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Sección Oficial

LEY PROVINCIAL

CONVENIO MARCO

LEY  Nº 5.173

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°. - Apruébase en todos sus términos el
Convenio Marco de Protección Integral de la Niñez, la
Adolescencia y la Familia, suscripto en la localidad de
28 de Julio el día 21 de noviembre de 2.003, entre la
Secretaría de Desarrollo Social de la Provincia  del Chubut,
representada por el ex – Secretario señor Fabián Alexis
KASINSKY y el Municipio de la localidad de 28 de Julio,
representado por el  Intendente señor Nelido José
CHINGOLEO, protocolizado al Tomo: 1 – Folio: 012 del
Registro de Contratos de  Locación de Obras e Inmuebles
de la Escribanía General de Gobierno con fecha 12 de
enero de 2.004 y que tiene por objeto la puesta en mar-
cha de un “Servicio de Protección de Derechos de la
Niñez, la Adolescencia y la Familia”, en el marco de la
Ley N° 4.347 de Protección Integral de la Niñez, la Ado-
lescencia y la Familia, para lo cual la Secretaría de De-
sarrollo Social transferirá, a través del “Fondo Especial
para la Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia
y la Familia”, la suma anual de PESOS QUINCE MIL SEIS-
CIENTOS ($ 15.600), con destino a la contratación de
un profesional que actuará bajo la dependencia del
Municipio y a los fines del funcionamiento del Servicio
de Protección de Derechos en el ámbito local, ratificado
mediante Decreto N° 283/04.

Artículo 2°.- Apruébase en todos sus términos el
Convenio Marco de Protección Integral de la Niñez, la
Adolescencia y la Familia, suscripto en la localidad de
Gualjaina el día 3 de diciembre de 2.003, entre la Secre-
taría de Desarrollo Social de la Provincia  del Chubut,
representada por el ex – Secretario señor Fabián Alexis
KASINSKY y el Municipio de la localidad de Gualjaina,
representado por el  Intendente señor José Carlos
DUSCHER, protocolizado al Tomo: 1 – Folio: 014 del Re-
gistro de Contratos de  Locación de Obras e Inmuebles
de la Escribanía General de Gobierno con fecha 12 de
enero de 2.004, y que tiene por objeto la puesta en
marcha de un “Servicio de Protección de Derechos de
la Niñez, la Adolescencia y la Familia”, para lo cual la
Secretaría de Desarrollo Social transferirá, a través del
“Fondo Especial para la Protección Integral de la Niñez,
la Adolescencia y la Familia”, la suma anual de PESOS
DIECIOCHO MIL ($ 18.000), con destino a la contrata-
ción de un profesional que actuará bajo la dependencia
del Municipio y a los fines del funcionamiento del Servi-
cio de Protección de Derechos en el ámbito local, ratifi-

cado mediante Decreto N° 284/04.
Artículo 3°.- Apruébase en todos sus términos el

Convenio Marco de Protección Integral de la Niñez, la
Adolescencia y la Familia, suscripto en la localidad de
Cholila el día 27 de noviembre de 2.003, entre la Secre-
taría de Desarrollo Social de la Provincia  del Chubut,
representada por el ex – Secretario señor Fabián Alexis
KASINSKY y el Municipio de la localidad de Cholila,
representado por el ex -  Intendente señor Javier
Mauricio GIMENEZ, protocolizado al Tomo: 10 – Folio:
054 del Registro de Contratos de  Locación de Obras e
Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno con
fecha 01 de diciembre de 2.003, y que tiene por objeto
la implementación de acciones conjuntas en el marco
de la Ley N° 4.347 de Protección Integral de la Niñez, la
Adolescencia y la Familia, para lo cual la Secretaría de
Desarrollo Social aportará los fondos pertinentes a los
fines del funcionamiento del Servicio de Protección de
Derechos en el ámbito local, ratificado mediante Decre-
to N° 354/04.

Artículo 4°.-  Apruébase en todos sus términos el
Convenio Marco de Protección Integral de la Niñez, la
Adolescencia y la Familia, suscripto en la localidad de
Río Pico el día 26 de noviembre de 2.003, entre la Se-
cretaría de Desarrollo Social de la Provincia  del Chubut,
representada por el ex – Secretario señor Fabián Alexis
KASINSKY y el Municipio de la localidad de Río Pico,
representado por el ex -  Intendente señor Jorge Adrián
AIDAR, protocolizado al Tomo: 1 – Folio: 013 del Regis-
tro de Contratos de  Locación de Obras e Inmuebles de
la Escribanía General de Gobierno con fecha 12 de
enero de 2.004, y que tiene por objeto la puesta en
marcha de un “Servicio de Protección de Derechos de
la Niñez, la Adolescencia y la Familia”, en el marco de la
Ley N° 4.347 de Protección Integral de la Niñez, la Ado-
lescencia y la Familia, para lo cual la Secretaría de
Desarrollo Social transferirá, a través del “Fondo Es-
pecial para la Protección Integral de la Niñez, la Adoles-
cencia y la Familia”, la suma anual de PESOS DIECINUE-
VE MIL DOSCIENTOS ($ 19.200), con destino a la con-
tratación de un profesional que actuará bajo la depen-
dencia del Municipio y a los fines del funcionamiento
del Servicio de Protección de Derechos en el ámbito
local, ratificado mediante Decreto N° 362/04.

Artículo 5°.- Apruébase en todos sus términos el
Protocolo Adicional N° 1 al Convenio Marco de “Protec-
ción Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia”,
suscripto en la localidad de Epuyén el día 20 de setiem-
bre de 2.003, entre la Secretaría de Desarrollo Social
de la Provincia  del Chubut, representada por el ex –
Secretario señor Fabián Alexis KASINSKY y el Munici-
pio de la localidad de Epuyén, representado por el  In-
tendente señor Pedro Luis RUBILAR, protocolizado al
Tomo: 8 – Folio: 298 del Registro de Contratos de  Loca-
ción de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de
Gobierno con fecha 8 de octubre de 2.003, mediante el
cual se procede a modificar la cláusula cuarta del cita-
do Convenio Marco, disponiéndose que la Secretaría
de Desarrollo Social transferirá, a través del  “Fondo
Especial para la Protección Integral de la Niñez, la Ado-
lescencia y la Familia”,  al Municipio la suma anual de
PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS ($ 14.400),
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destinado a la contratación de dos profesionales que ejer-
cerán funciones en los “Servicios de Protección de Dere-
chos”,  ratificado mediante Decreto N° 363/04.

Artículo 6°.- LEY NO GENERAL. Comuníquese al Poder
Ejecutivo.

DADA  EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE
LEGISLATURA DE LA  PROVINCIA DEL CHUBUT, A LOS TRE-
CE DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL CUATRO.

Dr. JULIO CESAR ARISTARAIN
Diputado Provincial
Vicepresidente 1º
Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut

Lic. JUAN MARTIN RIPA
Secretario Legislativo
Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut

Dto. N° 800/04
Rawson, 31 de Mayo de 2004.

VISTO Y CONSIDERANDO:
El Proyecto de Ley por el cual se aprueba en todos sus

términos el Convenio Marco de Protección Integral de la
Niñez, la Adolescencia y la Familia, suscripto en la locali-
dad de 28 de Julio el día 21 de noviembre de 2.003, entre la
Secretaría de Desarrollo Social de la Provincia  del Chubut,
representada por el ex – Secretario señor Fabián Alexis
KASINSKY y el Municipio de la localidad de 28 de Julio,
representado por el  Intendente señor Nelido José
CHINGOLEO, y que tiene por objeto la puesta en marcha de
un “Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, la
Adolescencia y la Familia”, en el marco de la Ley N° 4.347
de Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la
Familia, para lo cual la Secretaría de Desarrollo Social trans-
ferirá, a través del “Fondo Especial para la Protección Inte-
gral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia”, la suma anual
de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS ($ 15.600), con des-
tino a la contratación de un profesional que actuará bajo la
dependencia del Municipio y a los fines del funcionamiento
del Servicio de Protección de Derechos en el ámbito local,
ratificado mediante Decreto N° 283/04; se aprueba en to-
dos sus términos el Convenio Marco de Protección Integral
de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, suscripto en la
localidad de Gualjaina el día 3 de diciembre de 2.003, entre
la Secretaría de Desarrollo Social de la Provincia  del Chubut,
representada por el ex – Secretario señor Fabián Alexis
KASINSKY y el Municipio de la localidad de Gualjaina, re-
presentado por el  Intendente señor José Carlos DUSCHER,
y que tiene por objeto la puesta en marcha de un “Servicio
de Protección de Derechos de la Niñez, la Adolescencia y
la Familia”, para lo cual la Secretaría de Desarrollo Social
transferirá, a través del “Fondo Especial para la Protección
Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia”, la suma
anual de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000), con destino a
la contratación de un profesional que actuará bajo la de-
pendencia del Municipio y a los fines del funcionamiento del
Servicio de Protección de Derechos en el ámbito local, ra-
tificado mediante Decreto N° 284/04; se aprueba en todos

sus términos el Convenio Marco de Protección Inte-
gral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, suscripto
en la localidad de Cholila el día 27 de noviembre de
2.003, entre la Secretaría de Desarrollo Social de la
Provincia  del Chubut, representada por el ex – Se-
cretario señor Fabián Alexis KASINSKY y el Munici-
pio de la localidad de Cholila, representado por el ex
-  Intendente señor Javier Mauricio GIMENEZ, y que
tiene por objeto la implementación de acciones con-
juntas en el marco de la Ley N° 4.347 de Protección
Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia,
para lo cual la Secretaría de Desarrollo Social apor-
tará los fondos pertinentes a los fines del funciona-
miento del Servicio de Protección de Derechos en el
ámbito local, ratificado mediante Decreto N° 354/04;
se aprueba en todos sus términos el Convenio Mar-
co de Protección Integral de la Niñez, la Adolescen-
cia y la Familia, suscripto en la localidad de Río Pico
el día 26 de noviembre de 2.003, entre la Secretaría
de Desarrollo Social de la Provincia  del Chubut,
representada por el ex – Secretario señor Fabián
Alexis KASINSKY y el Municipio de la localidad de
Río Pico, representado por el ex -  Intendente señor
Jorge Adrián AIDAR, y que tiene por objeto la puesta
en marcha de un “Servicio de Protección de Dere-
chos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia”, en el
marco de la Ley N° 4.347 de Protección Integral de
la Niñez, la Adolescencia y la Familia, para lo cual la
Secretaría de Desarrollo Social transferirá, a través
del “Fondo Especial para la Protección Integral de la
Niñez, la Adolescencia y la Familia”, la suma anual
de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 19.200),
con destino a la contratación de un profesional que
actuará bajo la dependencia del Municipio y a los
fines del funcionamiento del Servicio de Protección
de Derechos en el ámbito local, ratificado mediante
Decreto N° 362/04; se aprueba en todos sus térmi-
nos el Protocolo Adicional N° 1 al Convenio Marco
de “Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia
y la Familia”, suscripto en la localidad de Epuyén el
día 20 de setiembre de 2.003, entre la Secretaría de
Desarrollo Social de la Provincia  del Chubut, repre-
sentada por el ex – Secretario señor Fabián Alexis
KASINSKY y el Municipio de la localidad de Epuyén,
representado por el  Intendente señor Pedro Luis
RUBILAR, mediante el cual se procede a modificar
la cláusula cuarta del citado Convenio Marco, dis-
poniéndose que la Secretaría de Desarrollo Social
transferirá, a través del  “Fondo Especial para la
Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la
Familia”,  al Municipio la suma anual de PESOS CA-
TORCE MIL CUATROCIENTOS ($ 14.400), destinado
a la contratación de dos profesionales que ejerce-
rán funciones en los “Servicios de Protección de
Derechos”,  ratificado mediante Decreto N° 363/04,
sancionado por la Legislatura de la Provincia del
Chubut el día 13 de Mayo de 2004, y la facultad que
otorga al Poder Ejecutivo el artículo 140° de la Cons-
titución Provincial;

POR ELLO:
Téngase por Ley de la Provincia la número: 5173
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Cúmplase, comuníquese y publíquese en el Boletín
Oficial.

MARIO DAS NEVES
NORBERTO GUSTAVO YAUHAR
Cdr. ALEJANDRO LUIS GARZONIO

DECRETO PROVINCIAL

PODER EJECUTIVO: Reglamento Único de
Aprovechamiento Forestal de los bosques de

la Provincia del Chubut. Deróguense los
Decretos N° 1956/91, 1418/96 y N° 1102/01

Dto. N° 764/04
Rawson, 21 de Mayo de 2004

VISTO:
El Expediente Nº 1208-MP-2004, y;

CONSIDERANDO:

Que  los bosques nativos como ecosistemas natu-
rales y las plantaciones forestales (bosques artificia-
les para la Ley Nacional Nº 13.273) destinados a la
producción de bienes maderables y no maderables,
como asimismo a la protección de otros recursos natu-
rales, brindan  una multiplicidad de bienes y servicios a
los usufructuarios directos e indirectos de la sociedad
en general;

Que la superficie de bosque nativo andino
patagónico en el territorio de la Provincia del Chubut es
de aproximadamente de 870.000 hectáreas, según los
datos que surgen de la actualización del inventario de
bosque nativo del año 2001 y la superficie forestada
con especies exóticas de rápido crecimiento ha sobre-
pasado las 1.000 hectáreas anuales en la última déca-
da;

Que es deber de la Dirección General de Bosques
y Parques velar por la conservación (producción y pro-
tección) y el manejo responsable del bosque nativo y
cultivado, fiscal y privado, así como promover la activi-
dad forestal en un sentido amplio con el objeto de in-
crementar y proteger la superficie de bosque en el
territorio de la provincia;

Que es necesario promover fuentes de actividad
privada que generen empleo acorde con la política pro-
vincial y nacional;

Que es necesario dictar y ordenar normas que re-
glamenten lo establecido en la legislación forestal vi-
gente acorde a las nuevas demandas que surgen del
sector forestal y el interés general de la población en
pos de la conservación del patrimonio forestal provin-
cial;

Que es conveniente tipificar los productos fores-
tales por las características y posibil idades
socioeconómicas que revisten los usufructuarios de
bosque en cuanto a la cantidad de productos deman-
dados o solicitados;

Que los productos aforables del bosque presentan
una gran diferenciación en cuanto a su tamaño, calidad,
tipo y destino o uso final por lo que resulta indispensa-
ble su clasificación;

Que es necesario determinar criterios técnicos para
establecer los períodos de corta y veda de las especies
forestales según las condiciones de sitio de cada una
de ellas, como así también la estructura  y dinámica de
cada uno de los ecosistemas forestales;

Que definir en terreno superficies equiproductivas
conlleva problemas operativos debido a su alto costo y
a que demanda un esfuerzo excesivo;

Que la regulación del rendimiento de los bienes
maderables y no maderables que produce el bosque
debe obrar en función de los principios de la doctrina
forestal de perpetuidad y estabilidad, rendimiento sos-
tenido y óptima rentabilidad social y empresarial y no
bajo la presión de materia prima que demande la indus-
tria forestal;

Que es necesario iniciar y/o continuar un proceso
de regulación del rendimiento y planificación forestal de
los bosques, tanto de dominio del Estado Provincial como
de los particulares, acorde a la posibilidad de los mis-
mos equilibrado con la demanda de productos foresta-
les por parte de los usufructuarios;

Que tanto el Artículo 27º como el Artículo 29º de la
Ley Nacional Nº 13.273 prevén los diferentes mecanis-
mos para otorgar o realizar aprovechamientos foresta-
les;

Que operativamente resulta dificultosa la delimita-
ción en terreno de parcelas forestadas equiproductivas,
por la gran diversidad de sitios y especies que presen-
tan las mismas;

Que la posibilidad maderable de los bosques de pro-
ducción se debe definir acorde a la productividad de
cada sitio forestal;

Que el Artículo 1º de la Ley N° 3869, modificatoria
del Artículo 1º de la Ley Nº 3748, suspende el otorga-
miento de nuevas concesiones de superficies boscosas
implantadas y/o nativas en la Provincia del Chubut;

Que el Artículo 1º del Decreto N° 1956/91 y el Artícu-
lo 12º de la Ley Nacional Nº 13.273 brinda una amplia
posibilidad a propietarios, arrendatarios, usufructuarios
o poseedores a cualquier tipo de bosques naturales
para realizar trabajos de aprovechamientos forestales
previa presentación de un plan de manejo;

Que la Ley Provincial N° 4861, reglamentada por
Decreto N° 17/03 regula con mayor amplitud lo normado
en el Artículo 7º del Decreto Nº 1418/96;

Que ha variado la situación socioeconómica desde
que se promovió la redacción del Decreto Nº 1418/96,
dejando el mismo de tener el efecto promocional que
indujo en ese momento;

Que resulta importante para un nuevo período de
reactivación del sector forestal contar con todas las
posibilidades de tipo administrativo que proporciona la
Ley Nacional Nº 13.273;

Que es necesario unificar criterio normativa res-
pecto al aprovechamiento forestal con el fin de evitar
los innumerables conflictos que se han venido susci-
tando en la aplicación de distintas normas sobre la mis-
ma cuestión;
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Que  se ha expedido favorablemente la Dirección
de Asesoría Legal del Ministerio de la Producción.

POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Apruébese el REGLAMENTO ÚNICO
DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE LOS BOSQUES
DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT que como Anexo I for-
ma parte del presente Decreto.-

Artículo 2º.- La  Autoridad  de Aplicación del  pre-
sente  Decreto será  la Dirección  General  de Bosques
y  Parques,  dependiente  de  la  Subsecretaría  de
Recursos  Naturales  y Medio Ambiente del Ministerio
de la Producción.-

Artículo 3º.- Deróguense      los     Decretos     Nº
1956/91,     Nº 1418/96       y      Nº  1102/01.-

Artículo 4°.- El  presente  Decreto  será  refrendado
por  los  señores  Ministros  Secretarios  de Estado en
los departamentos de la Producción y de Coordinación
de Gabinete.-

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

MARIO DAS NEVES
NORBERTO GUSTAVO YAUHAR
Dr. MARTÍN BUZZI

ANEXO I

REGLAMENTO ÚNICO DE APROVECHAMIENTO FO-
RESTAL DE LOS BOSQUES DE LA PROVINCIA DEL
CHUBUT

I - DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES

Artículo 1º: Entiéndase    por   aprovechamiento
forestal    al    uso     racional  de  los   bienes maderables
y no maderables que se extraigan del ecosistema bos-
que nativo y plantaciones forestales.

Artículo 2º:  Los    propietarios,    arrendatarios,
usufructuarios,     poseedores   o  tenedores  a  cual-
quier título de  bosque nativo de domino del Estado o
particular, así como los bosques cultivados de dominio
del Estado,  no podrán iniciar trabajos de aprovecha-
miento forestal de los mismos sin la autorización de la
Autoridad de Aplicación. La certificación de plantas en
pie mediante martillo oficial o delimitación de parcelas,
no implica autorización de volteo, ni de inicio de  activi-
dad alguna de aprovechamiento forestal. El aprove-
chamiento de bosques o especies forestales de origen
exótico proveniente de forestaciones de dominio parti-
cular se deberá denunciar por escrito con 15 días de
anticipación a la Autoridad de Aplicación  quien presta-
rá la debida conformidad y quedará sujeto al régimen
legal especial de vedas, medidas de control de plagas
e incendios forestales que la misma determine.

Artículo 3º: Considérese,  a  los fines de tipificar a
los  usufructuarios de productos maderables y no

maderables, las siguientes categorías de permisionarios:
a) Grandes: aquellos que soliciten aprovechamien-

to forestal de productos forestales primarios.
b) Pequeños: aquellos que  soliciten aprovechamien-

to forestal de productos forestales secundarios.
c) Especiales: aquellos que soliciten cantidades

excepcionalmente grandes de productos  forestales
secundarios los cuales tendrán el tratamiento de los
grandes permisionarios o aquellos que soliciten apro-
vechamiento forestal de cantidades excepcionalmente
de pequeñas de  productos forestales primarios los
cuales tendrán el tratamiento de pequeños usufructua-
rio.

Entiéndase por producto forestal primario a toda
materia prima forestal cuyo destino es un procesamien-
to industrial (a modo de enunciación: rollizo: poste de
diámetro mayor a veinte (20) centímetros en su parte
media, susceptible de industrialización) y producto fo-
restal secundario a toda materia prima forestal que co-
rresponda a la forma de venta final al público (a modo
de enunciación: leña, postes de alambrados o cercos,
varas, carillones, despuntes, varillas, tejuelas).

La Autoridad de Aplicación podrá redefinir estos
parámetros para atender casos especiales debidamen-
te justificados.

Artículo 4º: Defínanse los siguientes productos y
subproductos forestales:

Productos:
Rollizo: fuste del árbol desramado y trozado en par-

tes  mayores a 2,50 m (dos metros y medio) de largo y
de más de 20 (veinte centímetros) de diámetro.

Rollizo de calidad inferior: trozas de especie nati-
vas con las siguientes características tecnológicas:

* más del 30 (treinta) por ciento afectado por
pudrición blanda en alguna de sus caras;

* presente nudos secos mayores a 10 (diez) centí-
metros de diámetro;

* con rajaduras de más de 1 (un) metro de largo de
la troza;

* con curvatura de más de 5 (cinco) centímetros por
metro lineal de flecha.

Rollete: toda sección de fuste, de especies del gé-
nero Nothofagus, apeada con destino para aserrado,
de diámetro mayor a 15 (quince) centímetros y menor a
2,50 m (dos metros y medio) de largo.

Subproductos:
-Postes de alambrado: material leñoso caracteriza-

do por dimensiones de diámetro medio mayor a 15 cm
(quince centímetros)  y menor a  20 cm (veinte centíme-
tros); de largo de 2,20 m (dos metros con veinte centí-
metros).

-Postes telefónicos: material leñoso caracterizado
por dimensiones de diámetro medio mayor a 20 cm (veinte
centímetros)  y menor a  30 cm (treinta centímetros);
largo mayor a 6,0  (seis) metros.

-Postes: material leñoso caracterizado por dimen-
siones de diámetro medio mayor a 15 cm (quince centí-
metros)  y menor a  20 cm (veinte centímetros); de largo
menor o mayor a 2,20 m (dos metros con veinte centí-
metros).

-Vara: material leñoso caracterizado por dimensio-
nes de diámetro medio mayor a 6 cm (seis centímetros)
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y menor a  12 cm (doce centímetros); y largo menor a
3,0 m (tres metros) .

-Varillón:  material leñoso caracterizado por dimen-
siones de diámetro medio mayor a 12 cm (doce centí-
metros) y menor a 18 cm (dieciocho centímetros); largo
mayor a 3,0 m (tres metros)

-Puntal o despunte: material leñoso de dimensiones
dadas por diámetro medio menor a 12 cm (doce centí-
metros) y largo menor a 3,00 m (tres metros).

-Troza mal formada: material leñoso caracterizado por
formas curvas, bifurcaciones y alteraciones conspicuas.

-Leña: material   leñoso  utilizado como combustible
para la generación  de energía calórica.

-Varilla: material leñoso caracterizado por dimen-
siones de diámetro medio menor a 6 cm (seis centíme-
tros) y/o largo hasta 1,20 m (un metro con veinte centí-
metros).

-Tejuela: material leñoso de caras planas, de di-
mensiones  variables entre  10  y 15 cm (diez y quince
centímetros) de ancho, por 30 a 60 cm (treinta a sesen-
ta centímetros) de largo y hasta 2 (dos) centímetros de
espesor.

Artículo 5º: Defínase    como    subproductos    leño-
sos,    a    los    efectos   de   la  Ley Nº 3460
comprendidos en “las formas de venta final al público”,
a los subproductos definidos en el Artículo precedente
y los detallados a continuación:

-Poste cabañero: material leñoso cuyas dimensio-
nes de referencia están dadas por diámetro en punta
fina de 15 cm (quince centímetros), largo inferior a 6,0
m (seis metros). Posee dos o tres caras planas elabo-
radas por cualquier mecanismo de corte o devasta-
ción, que determinan un espesor de 10 cm (diez centí-
metros) a 20 cm (veinte centímetros).

-Trozas de construcción: material leñoso con di-
mensiones dadas por un diámetro mayor a 20 cm (vein-
te centímetros) en punta fina y largo variable. Pueden
tener distinto grado de elaboración, resultando el míni-
mo el descortezado y/o hasta tres caras planas
maquinadas por cualquier mecanismo de corte o de-
vastación.

Artículo 6º: Autorízase, únicamente, a los
Aserraderos  instalados y habilitados    en    la Provincia
del Chubut a dar destino intra y extrajurisdiccional al
material leñoso tipificado como troza de construcción,
en el Artículo precedente. A tal fin deberá presentar una
Declaración Jurada especificando el material a desti-
nar: tipo, diámetro y cantidad.

II- DE LA PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

Artículo 7º: Las solicitudes de aprovechamiento de
bosques nativos y cultivados de dominio del Estado,
realizada por los grandes permisionarios, se harán
por escrito hasta el mes de octubre del año inmediato
anterior a la ejecución del aprovechamiento, salvo mo-
tivos especialmente fundados. Las solicitudes de los
pequeños permisionarios de aprovechamiento para
bosques nativos y cultivados  se podrán presentar
durante todo el año.

Artículo 8º: Las solicitudes de aprovechamiento a
que se refiere el Artículo precedente, serán aprobadas
o denegadas por la Autoridad de Aplicación, previo in-
forme técnico. Para pequeños permisionarios el infor-
me será realizado por la Delegación Forestal corres-
pondiente y la aprobación o denegación será otorgada
por el Jefe de la Delegación Forestal. En el caso de
grandes permisionarios es obligatorio la realización de
un “Plan de Manejo” el cual será elaborado bajo las
normas que establezca la Autoridad de Aplicación y el
que será elevado a la Dirección General de Bosques y
Parques para su posterior aprobación o denegación,
previa inspección e informe  técnico de la Delegación
Forestal correspondiente. En caso de grandes
permisionarios que soliciten madera en estado muerto
quedará a consideración de la Autoridad de Aplicación
la presentación de un plan de manejo.

Artículo 9º: La  Dirección  General  de  Bosques  y
Parques,  por  medio  de  sus Delegaciones, deberá
llevar un Padrón de Permisionarios, el cual contará con
la siguiente información:

a) Nombre del permisionario;
b) Documento de identidad;
c) Número de registro de permisionario;
d) Domicilio real y legal dentro del territorio de la

Provincia del Chubut;
e) Habilitación comercial (cuando corresponda);
f) Número de CUIT o CUIL;
g) Certificado de habilitación industrial, cuando co-

rresponda.
h) En los casos de grandes permisionarios deberá

agregarse asimismo copia del certificado de inscrip-
ción en la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia.

De no mediar presentación de solicitudes en el tér-
mino de tres (3) años, automáticamente se dará de baja
al permisionario de dicho registro.

Artículo 10º: Las solicitudes de aprovechamiento
que presenten los permisionarios  deberán ser acom-
pañadas con la siguiente documentación:

a) Número de registro de permisionario.
b) Copia certificada del instrumento legal que acre-

dite la tenencia de la tierra o autorización del titular de la
misma donde se realizará el aprovechamiento, actuali-
zado a la fecha de presentación de la solicitud. En caso
de bosques fiscales solicitados por un gran
permisionario, en ocupaciones, adjudicaciones en ven-
ta o propiedades de terceros, la solicitud deberá ser
acompañada por un acuerdo de tránsito a favor del
solicitante subscripto por ambas partes con certifica-
ción de firmas.

c) Certificado de obra forestal realizada. En caso
de grandes permisionarios las obras forestales debe-
rán estar suscritas por Ingeniero Forestal o Agrónomo.

Artículo 11º: A  los  fines de  los Artículos preceden-
tes,  entiéndase  por  obras  forestales  a  los
emprendimientos que a continuación se detallan:

- Cualquier emprendimiento forestal promovido por
la Ley Nacional Nº 25.080 y/o Provincial Nº 3.944 y sus
modificatorias y reglamentarias.

- La clausura al diente de ganado de bosque nativo
degradado por acción de incendios forestales y/o uso
ganadero extensivo por medio de alambre perimetral. El
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alambre perimetral deberá ser de por lo menos 6 hilos y
los postes deberán estar colocados cada 10 metros,
incluyendo mediante compromiso escrito el manteni-
miento del mismo por un plazo de 15 años.

- La Autoridad de Aplicación podrá considerar otras
formas de clausura al diente de ganado, poda y el raleo
de bosque nativo e implantado. La poda deberá reali-
zarse con herramienta adecuada y a un tercio de altu-
ra del fuste y a un mínimo de 300 plantas por hectárea.
El raleo será para favorecer por lo menos 300 plantas
por hectárea con aptitud maderable futura, elegidas e
identificadas claramente en el terreno.

Por cada hectárea de obra forestal certificada como
lograda se otorgarán hasta cien metros cúbicos (100
m3) de producto forestal primario de especies de bos-
que nativo, hasta cuatrocientos metros cúbicos (400
m3) de producto forestal primario de especies implan-
tadas (propiedad del Estado Provincial) o hasta dos-
cientos cincuenta metros cúbicos (250 m3) de produc-
tos forestales secundarios nativos, previa verificación
del cumplimiento de las normas forestales vigentes en
permisos anteriores. El control de las obras forestales
se realizará acorde a la reglamentación de la normativa
antes mencionada. Sólo se considerarán, como obras
forestales certificadas, aquellas cuya antigüedad no
supere los dos (2) años a la presentación de la solici-
tud de corta y que no hallan sido presentadas anterior-
mente.

La Autoridad de Aplicación podrá aceptar otras pro-
puestas de trabajos alternativos como obras foresta-
les y reservándose la posibilidad de certificar los mis-
mos.

Artículo 12º: Para  afrontar  los  costos  de   ejecu-
ción  de  las  obras  forestales  emergentes  del Manejo
del Bosque Nativo e Implantado, los Titulares podrán
hacer uso de los Subsidios Nacionales y/o Provincia-
les que existan a tal fin.

III- NORMAS GENERALES

Artículo 13º:  Todo aprovechamiento forestal esta-
rá sujeto a las  siguientes   normas:

a) El período de corta de especies nativas será
desde el 1º de abril al 30 de septiembre de cada año,
pudiéndose modificar el mismo cuando la Autoridad de
Aplicación lo considere conveniente.

b) La Autoridad de Aplicación fijará la época de
aprovechamiento y de corta de las especies arbustivas,
de bosques implantados y estado muerto.

c) Previo a la iniciación de los trabajos de corta, la
Autoridad de Aplicación verificará que la superficie
solicitada se encuentre debidamente delimitada y efec-
tuará la marcación de los ejemplares en pie a abatir.

d) La altura de corte, de los árboles, no podrá ser
mayor de treinta (30) centímetros sobre el nivel del
suelo.

e) El permisionario deberá apear o anillar el total de
los ejemplares marcados, siendo obligatorio el aprove-
chamiento de los árboles marcados y apeados.

f) Los árboles apeados no susceptibles de elabo-
ración primaria, deberán ser acondicionados, elabo-
rándose con los mismos productos forestales secun-

darios, según lo disponga la autoridad de aplicación.
g) Los productos resultantes, para su correcta cu-

bicación y marcación por personal forestal, deberán
acondicionarse dentro del bosque de la siguiente mane-
ra:

* Los rollizos deben acancharse de manera tal que
pueda medirse su diámetro medio y marcarse en ambas
caras con el martillo oficial.

* Los postes, varas y varillones deberán ser acon-
dicionados en rumas y en fi las superpuestas y
entrecruzadas.

* Las varillas, puntales o despuntes, leña y tejuelas
deberán acondicionarse en rumas para su cubicación
en metro cúbico estéreo.

h) La Autoridad de Aplicación hará entrega al
permisionario de una copia de la planilla de cubicación,
previa conformidad del titular.

i) Los desperdicios forestales productos de los apro-
vechamientos, deberán ser amontonados en lugar ade-
cuado para su quema y/o acondicionado para su des-
composición e integración al suelo de la materia orgáni-
ca, según lo indique la Autoridad de Aplicación, si el
tratamiento racional del bosque así lo requiere.

j) La Autoridad de Aplicación indicará, anualmente,
el período de quema y las condiciones en que deberá
efectuarse la misma.

k) No se aprobarán nuevas solicitudes de corta si
no se han cumplido con la extracción como mínimo del
ochenta por ciento (80%) de los productos del permiso
anterior y la totalidad de las tareas silvícolas propues-
tas en el plan de manejo o las exigidas por la Autoridad
de Aplicación; salvo razones de fuerza mayor debida-
mente justificadas por la Autoridad de Aplicación.

l) La construcción de las vías de saca, playas de
acopio, caminos secundarios y primarios, planificados
para la extracción de los productos forestales se res-
tringirán al mínimo necesario, deberán aprovecharse
los ya existentes y de ser necesario la construcción de
nuevos, se solicitará autorización previa a la autoridad
forestal.

Entiéndase por vía de saca: aperturas ubicadas en
el interior del bosque,  recorridas por tractores o bue-
yes, desde las cuales se colectan las trozas y se los
arrastra o transporta hasta las playas de acopio.

    Playa de acopio: lugar donde se disponen las
trozas provenientes de las vías de saca.

    Caminos secundarios: salen de las playas de
acopio, son de tierra y generalmente no son transitables
durante todo el año.

    Caminos primarios: en general enripiados,
transitables durante todo el año por camiones.

m) La apertura de sendas, fajas u otro tipo de cami-
no dentro del bosque deberá ser previamente autoriza-
da por la Autoridad de Aplicación.

n) Las cortas de los árboles marcados con martillo
oficial, dentro de los planes de manejo, por personal de
la Autoridad de Aplicación solo podrán ser ejecutadas
por motosierristas debidamente registrados en dicha
dependencia.

Artículo 14º: Considérese   Bosques  de  Protección
aquellos  de  menos de diez (10) metros de altura o a los
ubicados en pendientes mayores del setenta por ciento
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(70 %) o por encima de la cota de mil trescientos (1.300)
metros sobre el nivel del mar y a todo bosque que por
su ubicación, estructura y composición específica la
dependencia Autoridad de Aplicación lo considere pro-
tector.

Artículo 15º: En los espejos de agua (lagos y lagu-
nas) ríos, arroyos (permanentes y temporales), y
humedales  que se encuentren dentro de las zonas
boscosas se deberá considerar una franja o borde de
vegetación protectora la cual quedará definida según
la normativa que la Autoridad de Aplicación reglamente.

Artículo 16º: Todo  corte   de  árboles,  con  fines  no
previstos  en   el  articulado  del  presente capítulo,
deberá ser solicitado a la Autoridad Forestal y estará
sujeto a las normas establecidas en el capítulo II.

IV- DE LOS PLANES DE MANEJO

Artículo 17º: Defínase como Plan de Manejo al con-
junto de normas forestales que regulan las acciones a
ejecutar en un bosque o plantación forestal, en un pre-
dio o parte de este con el fin de aprovechar, conservar
y desarrollar la vegetación arbórea que exista o se
pretenda establecer, de acuerdo con el principio del
uso racional de los recursos naturales renovables que
garantizan la sustentabilidad del mismo.

La denominación de los Planes de Manejo quedará
sujeta a los objetivos que los mismos  persigan, por
ejemplo: Plan de Ordenación, Plan de Uso Múltiple, Plan
de Aprovechamiento, Plan de Cortas.

Artículo 18º: La  solicitud  para  efectuar  un   Plan
de  Manejo  deberá  ser  acompañada  de  la siguiente
documentación:

a) Ubicación catastral de la mancha forestal objeto
de aprovechamiento.

b) Nombre del titular del Plan de Manejo.
c) Presentación del Técnico responsable.
d) Superficie de corta, especie/s a intervenir y can-

tidad de plantas aproximadas a ser aprovechadas.
Artículo 19º: Una vez  autorizada  la  realización  del

Plan  de  Manejo  este se presentará antes del 31 de
enero del año del período de aprovechamiento, ante la
Autoridad Forestal correspondiente.

Artículo 20º: El  Plan de Manejo contará con el aval
técnico de un Ingeniero Forestal o Agrónomo quien de-
berá estar inscripto en una Asociación o Colegio de
Profesionales. Dicho profesional será el responsable
de elaborar y ejecutar las marcaciones de árboles, lími-
tes, caminos y otras obras que indique el aprovecha-
miento forestal.

La Autoridad de Aplicación fiscalizará  y certificará
(a través de martillo oficial) las marcaciones de los téc-
nicos.

La Autoridad de Aplicación autorizará, por acto ad-
ministrativo expreso el aprovechamiento conforme lo
planificado y fiscalizado  en el plan de manejo.

El titular del plan ejecutará el plan de manejo de
acuerdo a lo certificado y autorizado por la Autoridad
de Aplicación.

Será responsabilidad del técnico realizar la marca-
ción de la red caminera (vías de saca; caminos prima-
rios y secundarios, playa de acopio) a construirse para

los trabajos de aprovechamiento. La Delegación Fores-
tal correspondiente marcará, con martillo oficial, las plan-
tas que sean necesarias cortar para la construcción
de los caminos forestales, los cuales serán únicamen-
te los imprescindibles para la extracción de materia pri-
ma, y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 13º
inciso l) del presente Reglamento.

Las irregularidades que cometa el técnico respon-
sable serán comunicados al Colegio o Asociación co-
rrespondiente.

Artículo 21º: Para cada uno de los Planes de Mane-
jo  aprobados,  el  técnico responsable elevará un infor-
me anual sobre el avance de los trabajos efectuados y
las acciones a realizar para el siguiente año. Dicho
informe se presentará en el mes de octubre.

Artículo 22º: Aprobado  el  Plan,  el  titular,  el  técni-
co  y  el motosierrista  (para  los  planes de manejo de
bosque nativo) son  responsables en forma solidaria
del cumplimiento del mismo y de la normativa  forestal
vigente.

Artículo 23º: Las acciones  que  se  realicen  sin
estar contempladas en el Plan o aprobadas por Dispo-
sición, quedarán bajo la entera responsabilidad del Ti-
tular del Plan y del técnico encargado o del motosierrista,
según el caso, serán consideradas como infracción al
régimen forestal vigente y pasibles de la multa corres-
pondiente de acuerdo al presente Reglamento.

Artículo 24º: Será  condición  indispensable, en
caso de alejamiento del técnico responsable del Plan,
transferir dicha responsabilidad a otro profesional de-
bidamente matriculado, elección que deberá tomar el
titular, informando por escrito la nueva designación a la
Autoridad de Aplicación.

La designación de un nuevo técnico responsable
del Plan no eximirá al anterior de las deudas y/o sancio-
nes, que pudiera haber contraído, y sobre las cuales
deberá responder ante la Autoridad de Aplicación.

Artículo 25º: Los Planes de Manejo deberán elabo-
rarse siguiendo estrictamente las normas técnicas es-
tablecidas en el documento denominado “Normas para
la Elaboración de Planes de Manejo y Ordenación, Ba-
ses para su Implementación”, las cuales serán actuali-
zadas periódicamente por la Autoridad de Aplicación.

La Autoridad de Aplicación podrá prestar asesora-
miento en la elaboración del Plan de Manejo a los pe-
queños permisionarios; para los cuales se elaborarán
normas especiales  para la elaboración del Plan.

Artículo 26º: Serán requisitos indispensables para
la aprobación del Plan de  Manejo:

           a) No adeudar aforos o multas ante la Auto-
ridad de Aplicación.

           b) Presentación del certificado de obra fo-
restal lograda.

           c) Clausura al diente del ganado de la super-
ficie objeto de Plan de Manejo, en caso de ser necesa-
rio.

           d) Cumplir con los requisitos técnicos co-
rrespondientes.

           e) La presentación del informe de marca-
ción del técnico responsable donde conste la cantidad
de árboles marcados por rodal (incluidos otros trata-
mientos como anillados, raleos, etc.), área basal a ex-
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traer y una estimación volumétrica.
           f) Nómina de los motosierristas registrados

que efectuarán los apeos.

V- DE LOS MOTOSIERRISTAS

Artículo 27: Ábrase  el  Registro  de  Operarios  de
Motosierra  en  la  Provincia  del  Chubut  y habilítese  a
la  Dirección  de  Aprovechamiento,  dependiente  de la
Autoridad de Aplicación, a otorgar las respectivas li-
cencias.

Artículo 28º: Establécese  que   aquellos   opera-
rios   motosierristas  que   apean árboles para la ex-
tracción de madera en planes de manejo forestales
autorizados por la Autoridad de Aplicación deberán estar
inscriptos en el Registro de Operarios de Motosierra y
deberán contar con la correspondiente Licencia de
Motosierrista según lo establecido en el Artículo prece-
dente del presente Reglamento.

Artículo 29º: Será  requisito  para  inscribirse  en  el
Registro de  Operario  Motosierrista  haber realizado y
aprobado un curso de capacitación de operario
motosierrista  reconocido por la Dirección General de
Bosques y Parques.

Artículo 30º: Una vez  expedida dicha  licencia al
interesado, la misma deberá ser portada por el
motosierrista para poder realizar los trabajos de apeo
en el bosque. La licencia tendrá una validez de cuatro
(4) años a partir de la fecha de extensión. La pérdida
de la misma deberá ser denunciada ante la Delegación
Forestal correspondiente.

Artículo 31º: En  los  casos  en  que  la  Autoridad
de  Aplicación   lo   determine,   los   árboles autorizados
para su volteo, deberán ser apeados según el método
de apeo dirigido.

Artículo 32º: Contrólese  por medio de las Delega-
ciones Forestales  el método de apeo dirigido, los da-
ños al bosque remanente y los tratamientos silvícolas
complementarios (para aquellos casos que se los haya
establecido), según las pautas que establezca la Auto-
ridad de Aplicación.

Artículo 33º: Será responsabilidad del titular del
aprovechamiento  forestal el  controlar que sus opera-
rios de motosierra estén debidamente registrados y
habilitados como operarios de motosierra.

Artículo 34º: Será  motivo para  retirar  al particular
su carnet  de  motosierrista e   inhabilitarlo para las
cortas de árboles dentro de los planes de manejo, por
un plazo de hasta tres (3) años, el cometer dos (2)
infracciones al presente Reglamento. Transcurrido el
plazo de inhabilitación, la Autoridad de Aplicación po-
drá considerar su reincorporación al Registro respec-
tivo.

VI- DE LOS PRODUCTOS NO MADERABLES

Artículo 35°: Defínase  como  producto  no
maderable  del bosque a aquellos cuyo uso principal no
sea el del leño, tales como hongos, helechos, aceites
esenciales, pasturas.

Artículo 36º: Autorízase   el  aprovechamiento  de
hongos  del  género  Morchella  en   la  zona cordillerana

de la Provincia del Chubut.
Artículo 37º: Establécese como condición para ser

acopiador de hongos:
           a) Estar inscripto en el Registro de

Permisionarios de la Autoridad de Aplicación o en las
Delegaciones Forestales  correspondientes.

           b) Certificar la inscripción en la A.F.I.P.
           c) Ser ocupante o titular del predio donde se

efectúen las extracciones o poseer autorización del
ocupante o dueño del campo donde se realizará la re-
colección.

           d) Certificado de domicilio actualizado.
Artículo 38º: Exíjase para el transporte de  los  hon-

gos la presentación de una guía de productos foresta-
les.

Artículo 39º: Establécese a fin de no afectar  el
ciclo  reproductivo  del  hongo, prohibir la recolección de
hongos de menos de 3 cm (tres centímetros) de alto,
entre pie y sombrero.

Artículo 40º:  Impleméntase  para la  recolección  de
los  hongos  la  utilización  de un cuchillo, navaja, o corte
por rotación, para evitar que por daños al cuerpo fruc-
tífero se abandonen los mismos en el bosque.

Artículo 41º: Prohíbese   recolectar  el  cuerpo   fruc-
tífero  del  hongo  con   más  de  2  cm  (dos centímetros)
de estípite o tallo.

Artículo 42º: El   acopiador   tendrá   bajo   su
responsabilidad   la  entrega   de   un remito al transpor-
tista, documento que habilitará el transporte de los pro-
ductos acopiados a su destino final.

Artículo 43º: La  Autoridad de  Aplicación determina-
rá  los períodos de recolección  de  hongos como así
también las épocas de veda y los permisos o prohibicio-
nes de recolección de la especie Morchella dentro de
áreas o superficies incendiadas.

Artículo 44º: Prohíbese   la  extracción de   hongos
en   bosques   incendiados,   salvo   expresa autoriza-
ción de la Autoridad de Aplicación.

Artículo 45º: Para  la  extracción  de  hongos   de   la
especie   Morchella,   dentro   del Parque Provincial “Río
Turbio” se establecen las siguientes condiciones adi-
cionales a las prescritas en el presente capítulo:

a) El permisionario deberá contar con una balanza
que permita el pesaje de los hongos, en el momento que
deba descontarse, en la guía, la carga transportada.

b) El acopiador o permisionario deberá registrar  su
carga, en la Seccional Río Turbio del Parque Nacional
Lago Puelo, caso contrario se aplicarán las multas  es-
tablecidas en el presente Decreto. A su vez la Autoridad
de Aplicación emitirá las correspondientes guías, cuyo
destino parcial será el Puerto Principal, cabecera Norte
de Lago Puelo.

c) El tránsito dentro del Parque Nacional Lago Puelo,
se efectuará según las normas que el mismo establez-
ca.

Artículo 46º: Suspéndase  en  la  zona  cordillerana
de  la Provincia del Chubut la recolección y acopio de
hojas; rizomas o de la planta entera de especies de
helechos hasta tanto la Autoridad de Aplicación lo de-
termine.

Se faculta a la Autoridad de Aplicación a fijar la re-
glamentación, los aforos, los derechos adicionales,
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multas y demás medidas a tomar sobre la utilización de
este recurso cuando, por razones técnicas, debida-
mente fundamentadas, se decida el levantamiento  de
la veda en la recolección de los mismos.

VII – DEL PASTOREO  DE GANADO EN EL BOSQUE

Artículo 47°: Considérese, a los fines del presente
Reglamento, a las especies vegetales o partes de ellas
palatables al diente de ganado dentro del bosque  como
producto no maderable del mismo.

Artículo 48º: La  Autoridad  de  Aplicación  será
quien   otorgará   permisos   de   pastoreo   en superfi-
cies boscosas, zonas forestales y/o áreas forestadas,
sujetas al régimen de la Ley Nº 13.273, en el territorio
de la Provincia del Chubut.

Artículo 49º: Considérese infracción forestal, toda
introducción de ganado en  forma clandestina,  dentro
de  las  superficies   boscosas,   zonas   forestales   y/
o   áreas forestadas, sujetas al régimen de la Ley Nº
13.273, en el territorio de la Provincia del Chubut.

VIII- DE LA PROTECCION DE LAS ESPECIES FORES-
TALES

Artículo 50º: Prohíbese  la extracción  y/o  trans-
porte con fines comerciales  y/o industriales, en todo el
ámbito de la Provincia de las especies nativas no im-
plantadas según se detalla a continuación:

Myrceugenia exsucca ¨Pitra¨; Luma apiculata ¨Arra-
yán¨; Fitzroya cupressoides ¨Alerce¨; Pilgerodendron
uviferum ¨Ciprés de las Guaitecas¨; Salix humboldtiana
¨Sauce criollo¨; Embothrium coccineum ¨Notro¨;
Maytenus boaria ¨Maitén¨; Saxegothaea conspicua
¨Maniu hembra¨; Gevuina avellano ¨Avellano¨; Drimys
winteri ¨Canelo¨; Laurelia phil ippiana ¨Laurel¨;
Podocarpus nubigena ̈ Maniu macho¨; Chacaya trinervis
“Chacay”; Schinus patagonicus “Laura”.-

Artículo 51º: La  Autoridad  de  Aplicación  podrá
ampliar la  nómina  de  especies   protegidas cuando se
acredite esta necesidad.

Artículo 52º: La Autoridad de Aplicación, previa ins-
pección,  podrá  autorizar  la  extracción de material, de
las especies mencionadas en el Artículo 50º, cuando el
mismo provenga de ejemplares muertos, con la debida
fundamentación para cada caso.

Artículo 53º: A  los efectos  del  Artículo precedente
el  interesado  deberá  solicitarlo mediante formulario
expedido por la Dirección General de Bosques y Par-
ques. Dicha repartición planificará las inspecciones,
dentro de los treinta (30) días siguientes a la presenta-
ción del mencionado formulario.

Artículo 54º: Cuando  se  determinare  que la ex-
tracción de árboles o  de  arbustos muertos hace peli-
grar la integridad del suelo, se impondrá al propietario,
arrendatario, tenedor u ocupante del predio a cualquier
título, la suspensión de la extracción. Si se detectare un
proceso de erosión incipiente, la Autoridad de Aplica-
ción fijará el plan de recuperación adecuado, conforme
a lo previsto en el Artículo 6º del Decreto  Nº 439/80.

Artículo 55º: El  material leñoso, de  las  especies
mencionadas  u otras similares que ingresen a la Pro-

vincia, deberá venir acompañado de la correspondien-
te Guía de transporte y constancia que avalen su pro-
cedencia.

Artículo 56º: Prohíbese el aprovechamiento de la
especie Ciprés   de   la   Cordillera (Austrocedrus
chilensis), en estado verde,  en todo el territorio de la
Provincia del Chubut, salvo en los casos que el mismo
reúna las siguientes condiciones:

* Presentar daños por enfermedades o plagas.
* No presentar síntomas de ramoneo.
* No haber sido aprovechado en forma intensiva

anteriormente.
* Presentar abundante regeneración espontánea.
* Constituir una masa boscosa susceptible de ma-

nejo forestal por sus características de uso, topogra-
fía, edáficas y superficie.

* Quedan exceptuados los ejemplares que se en-
cuentren aislados que por razones particulares, debi-
damente fundamentadas, se considere necesario su
apeo y/o manejo de la regeneración.

 Artículo 57º: Las transgresiones a  lo dispuesto  en
el presente  Capítulo, serán sancionadas con el deco-
miso de los productos en infracción, dispuesto por la
autoridad de aplicación y demás sanciones fijadas en
el presente Reglamento.

IX- DE LOS ASERRADEROS FIJOS Y PORTÁTILES

Artículo 58°: La Autoridad de Aplicación autorizará
el funcionamiento de aserraderos fijos y/o portátiles
cuando a criterio de la misma lo crea conveniente y la
existencia y el estado de la materia prima lo permita, sin
perjuicio de la Ley Nº 4861y su decreto reglamentario.

Artículo 59º: La Autoridad de Aplicación,  actualiza-
rá  un Registro  Único de Autorizaciones de Aserraderos
Fijos y Portátiles, en el cual deberán inscribirse los pro-
pietarios de los mismos.

Artículo 60º: A  los  efectos  del  Artículo  preceden-
te  los  interesados deberán acreditar ante la Autoridad
de Aplicación los requisitos que la misma determine, los
que tendrán carácter de declaración jurada.

Artículo 61º: Los titulares  de  aserraderos  que   no
cumplieren   con   la  presentación   de la Declaración
Jurada durante el mes de enero de los años pares au-
tomáticamente serán dados de baja del Registro de
Autorización. Pudiendo la Autoridad de Aplicación con-
siderar su reinscripción.

Artículo 62º: La  autorización  para  el funciona-
miento de   los  aserraderos será intransferible sin la
debida intervención de la Autoridad de Aplicación.

Artículo 63º: Todos  los deshechos  o  residuos del
material aserrado y despuntes originados por el empleo
de sierras portátiles, serán dispuestos y tratados se-
gún las normas que fije la autoridad de aplicación.

Artículo 64º: Los  infractores a lo dispuesto   en  el
presente  Capítulo, serán pasibles de las penalidades
que fije el presente Reglamento.

Artículo 65º: La  autorización  de  funcionamiento
para  aserraderos será de carácter transitorio, que-
dando a consideración de la autoridad de aplicación la
revocación de la misma; a tal efecto, se tendrá en cuenta
el resultado de los aprovechamientos efectuados y el
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cumplimiento de la normativa vigente.
Artículo 66º: Los  aserraderos  portátiles,  al  igual

que los fijos, deberán abonar los derechos de aforos
por la madera que se extraiga en los bosques fiscales
o de propiedad según se fijare en las reglamentaciones
vigentes, al momento de su pago.

Artículo 67º: Todo  titular de  Aserradero  que  no
cumpliere  con  las  normas establecidas será sancio-
nado conforme a la legislación vigente, las contraven-
ciones serán pasibles de multas , sin perjuicio de las
acciones civiles y/o penales que pudieren iniciarse.

Artículo 68º: Todo  titular  de aserradero  fijo  o
portátil  que  incurriera en tres (3) infracciones foresta-
les, independientemente del plazo que transcurriera
entre las mismas, será pasible de inhabilitación por un
plazo de hasta tres (3) años del Registro de
Aserraderos.

X -GUIAS FORESTALES, AFOROS Y DERECHOS

Artículo 69º: La  carga  y el  transporte de los  pro-
ductos forestales maderables y no maderables no po-
drá realizarse sin la correspondiente guía o vale de
tránsito expedidas por la autoridad forestal.

Los productos forestales industrializados no po-
drán ser transportados sin el correspondiente remito
extendido por el Aserradero de origen.

En las guías y vales de tránsito se especificará:
cantidad, especie, volumen, procedencia y destino del pro-
ducto, fecha de emisión y de vencimiento, los cuales para
ser válidos deberán llevar el sello de la Repartición.

Los rollizos, postes, varas, varillones y despuntes
deberán estar marcados con martillo oficial por la Auto-
ridad Forestal, previo a su carga y/o transporte.

La Autoridad de Aplicación podrá extender, en las
condiciones que ella misma  establezca, guías de remo-
vido sin cargo a todos aquellos acopiadores de pro-
ductos forestales que cuenten con  las guías habilitantes
de transporte y que debieran movilizar productos fo-
restales desde un depósito a su destino final. A tal fin se
deberá efectuar la inspección previa correspondiente.

Artículo 70º: Los  transportistas  que  no  cuenten
con  las  guías  o  vales que amparan la carga transpor-
tada, serán pasibles de multa, independientemente de
las actuaciones que se labren contra el titular o consig-
natario de la partida forestal en cuestión.

Asimismo serán pasibles de multa todos aquellos
transportistas que evadan descontar, en su guía o vale,
la carga transportada ante el puesto policial o forestal.

Artículo 71º: Fíjase  como  plazo  máximo de validez
para  las guías el de ciento ochenta  (180) días corridos
a partir de la fecha de emisión. Dentro del plazo esta-
blecido (180 días) se otorgará un primer vencimiento no
superior a los sesenta (60) días pudiéndose renovar
hasta dos (2) veces por sesenta (60) días respectiva-
mente, sin cargo en caso de presentación antes de la
fecha de vencimiento. Los plazos quedan supeditados
al volumen, distancia, comercialización y condiciones
climáticas. Cuando se solicite la renovación de guías
vencidas o de aquellas que ya han sido renovadas por
dos (2) veces, el permisionario deberá abonar los de-
rechos de inspección correspondientes al volumen re-

manente. Transcurrido el plazo de ciento ochenta (180)
días, contados a partir de la emisión de la guía la misma
perderá toda validez, debiéndose abonar una nueva
guía por el volumen remanente.

Los vales de transporte tendrán una validez de 1 a
3 días según el destino y ampararán una sola carga de
productos forestales.

Artículo 72º: A   los   leñateros   inscriptos,  se   les
habilitarán   vales  parciales de tránsito, los cuales se
confeccionarán sobre la base de las guías habilitadas
a tal fin. Los duplicados de dichos vales deberán ren-
dirse indefectiblemente la primer semana de cada mes.
El titular del talonario de vales es la única persona auto-
rizada a completar y firmar los mismos, siendo la única
responsable ante la Autoridad Forestal.

Artículo 73º: A  los establecimientos industriales se
les habilitarán vales de tránsito parcial para productos
del bosque, los cuales deberán expedirse sobre la base
de las guías habilitantes y rendirse hasta el día diez
(10) de cada mes. El titular del establecimiento industrial
será el responsable de completar y firmar los mismos.

Artículo 74º: Los  acopiadores  de  productos   fo-
restales   y   los  establecimientos   industriales deberán
contar en su archivo con todas las guías forestales
que amparen los productos existentes en playa o de-
pósito y/o con los triplicados de los vales de transporte
si los hubiere utilizado.

Artículo 75º: Actualícese la lista de aforos  básicos
y demás  derechos forestales conforme a los valores
que se detallan a continuación:

Rollizos  (por metro cúbico)
Ciprés $ 10,60
Lenga $   7,50
Coihue $   7,50
Radal $ 20,10
Maitén $ 20,10
Pino sp $   4,10
Pino Oregón $ 27,05
Salicáceas $   2,80
Otras especies $   3,60

“Rollizos de calidad inferior” el cincuenta (50) por
ciento del valor del aforo de rollizo de la especie co-
rrespondiente.

“Rollete”, el cincuenta (50) por ciento del valor del
aforo de rollizo de la especie correspondiente.

Postes de Alambrado de 2,20 m de longitud (por
unidad)

Ciprés $ 1,06
Ñire $ 0,50
Lenga $ 0,50
Especies nativas o implantadas fiscales $ 0,40
Postes telefónicos (por unidad)
Ciprés $ 4,00
Especies varias $ 2,50
Postes menores o  mayores de 2,20 m de longitud y

varas (por metro lineal de la especie correspondiente)
Varillones y Puntales  (por metro cúbico de rollizo

de la especie correspondiente)

Leña  (por metro cúbico)
Especies varias $ 1,50
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Especies protegidas en estado muerto $ 3,00
Caña (por millar)
Colihue $ 5,00
Varillas (por metro cúbico de rollizo de la especie

correspondiente) (400 varillas por metro cúbico)
Tejuelas (por metro cúbico de rollizo según la espe-

cie) (500 por metro cúbico)
Hongos (por temporada)
Acopiador Residente

$ 100,00
Acopiador No residente $ 300,00

Todos los productos provenientes de especie sauce
quedarán libres del pago de aforo; y exentos de cumplir
con las obligaciones establecidas en el Artículo 13º del
presente Reglamento.

La Autoridad de Aplicación queda facultada para
eximir del pago de aforo a los productos secundarios
cuando se trate de promocionar el aprovechamiento de
los mismos con el fin de disminuir el riesgo de incendios,
la limpieza de predios quemados, aprovechamiento de
leña dentro de los planes de manejo o estén destinados
a cubrir los requerimientos de programas sociales.

Artículo 76º: Los  productos  forestales  provenien-
tes  de  bosques   fiscales  además   del  aforo corres-
pondiente pagarán un adicional del veinte  por ciento
(20%) del valor del aforo, en concepto de derecho de
inspección, a excepción de la leña de sauce.

Artículo 77º: Los  productos  provenientes  de   bos-
ques  nativos de propiedad particular, y/o de importación
pagarán únicamente el veinte (20) por ciento del aforo
correspondiente, en concepto de derecho de inspec-
ción.

Artículo 78º: Se faculta a la Autoridad de Aplicación
a    reajustar semestralmente los aforos, derechos adi-
ciones y multas, de acuerdo a la variación que experi-
menten los precios de los productos forestales (rollizos,
postes, leña, etc.) puestos en acanchadero en el bos-
que, en la zona forestal cordillerana de la Provincia.

Artículo 79º: Las multas tendrán los siguientes valo-
res, de acuerdo a los incisos del Artículo 80º del presen-
te Reglamento:

Incisos B3; E1; una  (1) vez el valor del aforo vigente
de madera rolliza de Ciprés.

Incisos A3; A4; A5; A6; A9; A10; A11; A12; A13;  A14;
B2; C1; F1 diez (10) veces el valor del aforo vigente de
madera rolliza de Ciprés.

Incisos A7; A8; A15; A16; A17; A19; A20; A21; A22;
C2; veinte (20) veces el valor del aforo vigente de made-
ra rolliza de Ciprés.

Inciso A2: cincuenta (50) veces el valor del aforo
vigente de madera rolliza de Ciprés.

Inciso A18: sesenta (60) veces el valor del aforo
vigente de madera rolliza de Ciprés.

Inciso A1; B1; D1, D2: cien (100) veces el valor del
aforo vigente de madera rolliza de Ciprés.

Inciso A23: mil (1000) veces el valor del aforo vigen-
te de madera rolliza de Ciprés.

XI- PENALIDADES

De la extracción de Productos Maderables.

Artículo 80º: Fíjese,  conforme  al  Artículo  prece-
dente,   el  valor  de  las  multas  a aplicar por infraccio-
nes al  régimen forestal de acuerdo al siguiente deta-
lle:

Inciso                     Detalle Monto $

A-   De los aprovechamientos forestales y transporte
       de productos

A1   Iniciar aprovechamiento sin autorización  1.060,00
A2   Por corte realizado fuera de época establecida 530,00
A3   Por metro cúbico cortado en infracción 106,00
A4   Por no respetar altura de corta 106,00
A5   Por cada árbol abatido en infracción 106,00
A6   Por la no extracción de la materia prima
       apeada dentro  de los dos (2) años
       posteriores al volteo, por metro cúbico 106,00
A7   Por no cumplir con el Plan de Manejo de
       Bosque Nativo o Implantado por hectárea
      no tratada 212,00
A8   Por la carga o transporte de productos
       forestales sin guía, por metro cúbico 212,00
A9   Por la tenencia y/ o adquisición de
        productos forestales no amparados por guía,
       por metro cúbico 106,00
A10 Exceso no amparado por guía, por metro
       cúbico 106,00
A11 Expedir productos forestales no amparados
       por guía, por metro cúbico 106,00
A12 Adquirir, expedir, poseer, cargar o transportar
       productos forestales con  guías o vales
       vencidos, por metro cúbico 106,00
A13 Variar el destino o consignación especificado
       en la guía o vale, por metro cúbico 106,00
A14 Por no descontar en la guía o vale de
       productos forestales la carga transportada,
       por metro cúbico 106,00
A15 Adulterar guías forestales o transportar
       con vales incompletos o adulterados, por
       metro cúbicos 212,00
A16 Expedir, adquirir, poseer, cargar y/o
       transportar productos forestales no
       individualizados con martillo oficial, por
       metro cúbico 212,00
A17 Por no rendir los vales de transporte de
        productos forestales en el plazo establecido 212,00
A18  Por apear árboles en fajas, caminos o en la
       construcción de alambrados; en las fajas
        perimetrales de espejos de agua y ríos, sin
        autorización,  por cada árbol abatido 636,00
A19 Por abatir árboles o arbustos de especies
        protegidas, sin autorización, por planta
       abatida 212,00
A20 Por  cargar y/o transportar  productos
        forestales de especies protegidas sin
        guía, por metro cúbico 212,00
A21  Por adquirir, poseer y /o expedir productos
        forestales de especies protegidas sin guía,
        por metros cúbico 212,00
A22 Por no estar inscripto en los registro
       respectivos 212,00
A23 Por falsificación de martillo oficial de
       fiscalización  forestal         10.600,00
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B – De las sierras y motosierristas

B1 Por procesar madera con sierras no
      registradas en el Registro de Aserradero
     de la Dirección General de Bosques y
     Parques 1.060,00
B2 Por realizar apeo de árboles  sin licencia de
     motosierrista .    106,00
B3 Por realizar mal el trabajo de apeo dirigido o
      no realizarlo  por cada árbol mal apeado o
     no tratado      10,60

C -  De los técnicos responsables de Planes de Manejo

C1  Por no denunciar su alejamiento del
      Plan de Manejo   106,00
C2  Por no cumplir con los articulados de la
      Disposición que  autoriza la corta y con las
      normas prescritas en el Plan de Manejo
      aprobado    212,00

  D –Del fuego

D1   Por encender fuego en el bosque o zona
       forestal fuera de  época establecida a
      tal fin             1.060,00
D2   Por ser responsables o promotores de
       incendios en bosques  o zonas forestales 1.060,00

E –De los plantines

E1  Por adquirir, expedir y/o transportar plantines
      forestales  sin el valeguia sanitario habilitante,
       por cada 10 plantines      10,60

F –De la introducción de ganado en el bosque

F1  Por introducir ganado en forma clandestina
      dentro del  bosque, por animal introducido    106,00

Artículo 81º: Las infracciones contempladas en los
incisos A1; A8;A9; A10; A11; A15; A16; A18;19; A20;
A21;A23 y B1 del Artículo precedente, independiente-
mente de las multas respectivas fijadas, implicarán el
decomiso de los productos forestales por parte de Au-
toridad de Aplicación, siempre que se trate de merca-
dería en trasporte.

Artículo 82º: Los   productos   decomisados,  por
infracciones   al   presente   Capítulo,   serán destinados
la venta o donación previo dictamen fundado a Repar-
ticiones públicas, entidades de beneficencia o asisten-
cia social, sin fines de lucro, que así lo requirieran, a
criterio de la Dirección General de Bosques y Parques.

Artículo 83º: A los fines de la aplicación de la san-
ción de decomiso, la Autoridad de Aplicación, podrá
requerir la asistencia de la Fuerza Pública, quien pres-
tará su colaboración para el fiel cumplimiento del pre-
sente Reglamento.

Artículo 84º: Las  infracciones contempladas  en
los incisos  A1;  A5;  A15;  D1; D2; del Artículo 87º,
independientemente  de las multas respectivas fijadas,
implicarán la iniciación de las acciones penales corres-

pondientes.
Artículo 85º: La infracción contemplada en el inciso

A23 del Artículo 87º,  independientemente de la multa
fijada, implicará la caducidad de los permisos vigentes,
eliminación del Registro respectivo por un lapso no in-
ferior a diez (10) años y la iniciación de las acciones
penales correspondientes.

Artículo 86º: En  caso  de  reincidencia  de  infrac-
ciones  al  Régimen Forestal, se triplicarán los valores
vigentes para las infracciones cometidas cada vez que
esto suceda quedando a consideración de la Autoridad
Forestal la permanencia del infractor en los Registros
respectivos y en su inhabilitación.

XII – DE LA EXTRACCION DE PRODUCTOS NO
MADERABLES

Artículo 87º: Establécense los siguientes motivos
de infracción:

           a) La extracción  de ejemplares menores de
tres centímetros (3 cm) de altura.

           b) El deterioro y abandono de ejemplares
arrancados.

           c) La extracción de hongos con micelio
vegetativo (que se encuentren con tierra o parte del
pie).

           d) La corta del cuerpo fructífero con más de
dos centímetros (2 cm) de estípite.

           e) La extracción de hongos del género
Morchella, sin autorización de la Dirección General de
Bosques y  Parques.

           f) No registrar  la carga de hongos ante la
autoridad forestal .

           g) El transporte de hongos sin la guía
habilitante.

           h) La extracción de hongos en las áreas
que hallan sufrido incendios. Salvo expresa autoriza-
ción de la Dirección General  de Bosques y Parques.

           i) La no inscripción en el Registro de
Acopiadores de Hongos en la Delegación Forestal o
Dirección General de Bosques y Parques.

Artículo 88º: El incumplimiento de la presente Re-
glamentación hará pasible al infractor de las siguientes
multas:

INFRACCIÓN                      MONTO ($)
a) Por el abandono de los hongos cortados     10,00
b) Por  iniciar  aprovechamiento sin autorización   100,00
c) Por la extracción de hongos con tierra, por
    ejemplar      1,00
d) Por cortar el cuerpo fructífero c/ más de 2cm
    de estípite, por ejemplar      1,00
e) Por  transporte sin guía o remito por Kg      1,00
f) Por no descontar en la guía la carga transportada
    por Kg.     20,00
g) Por recolectar hongos en zonas incendiadas o
    prohibidas   200,00
h) Por la no inscripción en los Registros
    respectivos     10,00

Artículo 89º: La reincidencia  en  las infracciones
contempladas en los incisos a), b), c), d)  y e), indepen-



Viernes 4 de Junio de 2004BOLETIN OFICIALPAGINA 14

dientemente de las multas fijadas y de su triplicación,
implicarán la caducidad de los permisos vigentes y ex-
clusión del Registro de Acopiadores de Hongos por un
lapso no inferior a dos (2) años.

Artículo 90º: Establécense,  durante   los   períodos
de  veda  para  la  recolección  de  hojas   y rizomas de
especies de helecho, los siguientes motivos de infrac-
ción:

INFRACCION            MONTO $
a) Por iniciar aprovechamiento de helechos en
   época de veda 200,00
b) Por la extracción, transporte, adquisición
    o posesión de rizomas de plantas de Helecho,
    por cada diez rizomas  40,00
c)  Por la corta, transporte, adquisición o
    posesión, de hojas de Helecho, por cada
    cincuenta hojas  50,00

Artículo 91º: Las   infracciones   contempladas    en
los    incisos   del     Artículo   precedente independien-
temente de la multa correspondiente implicarán el deco-
miso de los productos incautados.

Artículo 92º: Se inhabilitará por el término de  5
(cinco) años a toda persona que actúe durante los pe-
ríodos de veda, recolectando material, acopiando o
transportando el mismo (hojas, plantas o rizomas de
helechos), para efectuar cualquier tipo de trámite de
permiso de corta, aprovechamiento o de otra índole ante
la Autoridad de Aplicación. Transcurridos los cinco años
se podrá solicitar la reinscripción en el Registro de
Acopiadores de Hongos ante la Autoridad Forestal.

Artículo 93º: La Autoridad  Forestal  labrará las ac-
tuaciones correspondientes   ante   una infracción,
contemplada en el presente capítulo. Una vez notifica-
do el infractor de la multa que le correspondiere, debe-
rá hacer efectiva la misma en un plazo no mayor de
veinticuatro (24) horas, contados a partir de la fecha
de notificación.

En los casos que correspondiere se procederá a
liberar los productos incautados, previo pago de la guía
o multa respectiva.

Transcurrido el plazo de dos (2) días hábiles, y no
habiéndose efectivizado el pago de la multa correspon-
diente, la Autoridad Forestal procederá a dar inmediato
destino a los productos incautados previo dictamen
fundado.

XIII- DE LOS PROCEDIMIENTOS

Artículo 94°: La  Dirección  General  de  Bosques y
Parques será la Autoridad de Aplicación de las normas
establecidas en el presente Reglamento. A tal efecto,
podrá  imponer las multas y demás sanciones  a que
hace referencia el Capitulo anterior procediendo, en
cada caso, a instruir las actuaciones correspondientes
con las formalidades exigidas en el presente Regla-
mento.

Artículo 95º: La  Autoridad  Forestal  local labrará,
en primer término, un Acta en la que conste detallada-
mente la descripción de la conducta considerada «pri-
ma facie» como infracción forestal, conforme los actos

tipificados como tales a lo largo del presente Reglamen-
to. En el cumplimiento de su cometido, estará facultada
para requerir la comparecencia de testigos, disponer
secuestros, nombrar depositarios, recabar órdenes
judiciales de allanamiento y el auxilio de la fuerza públi-
ca en caso de resultar necesario. La Autoridad Fores-
tal procederá, si así lo considerare, a individualizar los
productos secuestrados con martillo oficial y pintura
color negro.-

Artículo 96°: Cumplido que fuera el paso  preceden-
temente descripto, se le correrá vista a los denuncia-
dos o  presuntos responsables, por el término de cinco
(5) días hábiles administrativos, a los efectos de tomar
intervención  en el Expediente y presentar el descargo
que haga a su derecho, pudiendo ofrecer las pruebas
que estime pertinentes.-

En lo que respecta a las formalidades y demás pro-
cedimientos que atañen a la Instrucción por las Infrac-
ciones cometidas al presente Reglamento, que no es-
tán taxativamente contempladas en el mismo, éstas se
adecuarán a las establecidas en la Ley Nº 920 de Pro-
cedimientos Administrativos de la Provincia del Chubut
.-

Artículo 97°: Transcurrido el plazo  a  que  refiere  el
Artículo precedente, la Autoridad Forestal procederá,
luego de analizar el descargo presentado y la prueba
arrimada a las actuaciones, a resolver si corresponde
o no la aplicación de sanción alguna.-

Artículo 98º: Dictado  el  acto  administrativo  que
imponga  la  sanción,  el  mismo  podrá   ser recurrido
por el interesado siguiendo,  en lo pertinente, todos los
procedimientos recursivos contenidos en la Ley Nº
920.-

Artículo 99º: Contémplese  como otra infracción al
presente Reglamento, toda acción u omisión no enume-
rada en el mismo que por sus características y efectos
provoque daños reales o potenciales al patrimonio pro-
vincial de los bosques y parques.-

XIV- DE LOS VIVEROS FORESTALES

Artículo 100º: Actualícese   el  Registro  de  Viveros
de  plantines forestales. Todos los viveros forestales
con fines comerciales quedan obligados a reinscribirse
en el Registro existente en la Dirección General de Bos-
ques y Parques acompañando la documentación que
exija dicha Autoridad de Aplicación.

Artículo 101º: Queda  prohibido  el  transporte  de
plantines  forestales provenientes de viveros ubicados
fuera del territorio provincial sin el comprobante de com-
pra correspondiente.

XV- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 102º: Prohíbese   la  utilización  de   la
sierra   circular   que  produzca  un espesor de corte
mayor de cinco (5) milímetros. Queda a juicio de la Au-
toridad de Aplicación la autorización de uso de la sierra
circular de tecnología avanzada y su utilización en los
obrajes para aprovechamiento secundario.
Artículo 103º: La realización  de   actividades
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deportiva  dentro del bosque, que puedan producir
alteración  en el equilibrio del mencionado ecosistema,
deberán ser autorizada en forma previa por la
Dirección General de Bosques y Parques.

RESOLUCIONES

    PODER JUDICIAL

    DEFENSORIA GENERAL ESQUEL

    Resolución N° 10/04-D.G.E.

    Esquel, 20 de Mayo de 2004

    VISTO:
    La resolución N° 09/04-D.G.E. mediante la cual

se llama a concurso abierto de antecedentes y oposi-
ción para cubrir dos cargos de Abogado Adjunto a la
Oficina de la defensa Pública Penal de esta ciudad,

    CONSIDERANDO:
    Que en el día de la fecha habiendo efectuado la

pertinente comunicación a la Defensoría General para
lograr la publicación en el Boletín Oficial del pertinente
llamado en los términos del art. 4° de la Acordada N°
3099, la Dra. Ana Cores, en forma telefónica, informó
que en razón de las disposiciones internas del Boletín
Oficial, resulta materialmente imposible obtener dicha
publicación con la debida antelación a la fecha estable-
cida para el período de inscripciones.

    Que a fin de dar cumplimiento con las disposicio-
nes de la Acordada N° 3099, relativas a los plazos que
la misma determina, corresponde modificar las fechas
establecidas en la parte resolutiva de la Res. Adm. 09/
04-D.G.E.,

    POR ELLO:
    El Defensor Jefe de la Circunscripción de Esquel,

RESUELVE:

     Modificar las fechas establecidas oportunamente
en la Res. Adm. 09/04-D.G.E., disponiendo en conse-
cuencia que la parte resolutiva de dicha resolución que-
dará redactada de la siguiente manera:

    “1°)Llamar a concurso abierto de antecedentes
y oposición, en los términos de la normativa consigna-
da en los considerandos de la presente, para cubrir
dos (2) cargos de Abogado Adjunto (Prog. 22 –
Defensoría General) para la Oficina de la Defensa Pú-
blica con asiento en la ciudad de Esquel, Provincia del
Chubut.

    2°) Integrar el Jurado que contempla el art. 5º de
la Acordada N° 3099, con el suscripto, en carácter de
presidente, y las Sras. Defensoras Generales, Dras.
Marta Alicia Rico de Gómez y Analía María Murillo, en
calidad de vocales.

    3º) Fijar como fechas de apertura y cierre de
inscripción del presente concurso, entre los días 07/

06/04 y 17/06/04 respectivamente, ambas inclusive (Art.
3º de la Acordada 3099). Dichos plazos son perento-
rios.

    4°) El presente llamado a concurso se publicará,
según el texto que se indica en el Anexo 1 de la presen-
te, durante tres (3) días corridos previos a la apertura
de la inscripción en el Boletín Oficial y en los diarios «El
Oeste» y “El Chubut” (Art. 4° de la Acordada 3099) y en
la página web del Poder Judicial de esta provincia: http:/
/www.juschubut.gov.ar, sin perjuicio de la amplia difu-
sión que por distintos medios se le otorgará a la pre-
sente.

    5°) Serán requisitos para presentarse en este
concurso: poseer título de abogado con validez nacio-
nal, extendido por universidad pública o privada, con
una antigüedad mínima de dos años o con diez años de
antigüedad como agente judicial (Art. 2º de la Acordada
3099).

    6º) Para formalizar la inscripción los postulantes
deberán presentar o enviar una nota dirigida al suscripto
mediante la cual expresamente manifiesten su voluntad
de concursar, debiendo asimismo, de conformidad
con lo establecido en el art. 2º de la Acordada 3099,
constituir domicilio especial dentro del radio urba-
no la ciudad de Esquel a los efectos de las notifi-
caciones y citaciones y acompañar la siguiente do-
cumentación:

     Curriculum vitae que deberá incluir la planilla que
se detalla como Anexo 2 de la presente resolución.

     Original, copia o fotocopia debidamente certifi-
cada de toda la documentación que acrediten los ante-
cedentes que invoquen.

     Certificado de antecedentes expedido por el
Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Crimi-
nal o por la Policía de la Provincia del Chubut.

     Certificado de aptitud psico-física expedido por
un organismo de Salud Pública o por el Cuerpo Médico
Forense del Poder Judicial del Chubut.

    Será considerada como no presentada toda aque-
lla documentación que no reúna los requisitos estable-
cidos en el presente.

    7°) Los interesados deberán presentar su
postulación y la documentación que se establece en el
artículo anterior, en Mesa de Entradas de las Oficinas
de la Defensa Pública de la Circunscripción de Esquel,
en Avda. Alvear N° 529, de la ciudad de Esquel, en los
días hábiles en horario de 8 a 13 hs. durante el período
establecido en el art. 3° de la presente.

    No se aceptará ninguna postulación que no
reúna los requisitos establecidos en el art. 6º del
presente y sólo serán consideradas en término
aquellas que fueren presentadas hasta las 10 hs.
del 18 de junio de 2004 y que cuenten con la co-
rrespondiente certificación que, acreditando la for-
mal presentación, en cada caso se extenderá al
respecto.

    Exclusivamente para postulantes con residencia
efectiva y acreditada fuera del ámbito territorial de esta
Circunscripción Judicial, se aceptarán aquellas inscrip-
ciones que, habiendo sido despachadas antes de la
fecha límite consignada en el párrafo anterior, se
remitan mediante pieza postal certificada por sis-
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tema confronte sellado y que sean recibidas en
esta Defensoría hasta las 14,00 hs. del 24/06/04.
En tal caso será considerada como válida la fecha
de envío que consigne el matasellos de la respec-
tiva Empresa Postal por la cual resulte despachada
la pieza. Quienes opten por esta opción deberán
dirigir la correspondencia a: Sr. Jefe Oficina de
Asistencia Técnica – Oficina de la Defensa Pública
– Circunscripción Esquel, (Concurso Abierto de An-
tecedentes y Oposición – Res. Adm. M° 09/04-
D.G.E.), Avda. Alvear N° 529, (CP 9200), Esquel, Chubut.

    8º) El jurado designado por la presente, antes
del 28/06/04, sesionará a fin de resolver a tenor de lo
siguiente:

     Establecer el puntaje que le corresponde otor-
gar, conforme lo determina el art. 8° A) inc. 1° a 5° de la
Acordada N° 3099, a cada uno de los inscriptos al con-
curso en función de los respectivos antecedentes que
los mismos acrediten.

     Definir los dos temarios que contempla el se-
gundo párrafo del art. 8º B) de la Acordada N° 3099.

     Fijar fecha para la realización de las pruebas
teórico prácticas que refiere el art. 8º B de la Acordada
N° 3099.

     Fijar fecha para la realización de las entrevistas
que determina el art. 10º de la Acordada N° 3099.

    9º) Facúltase al Jefe de la Oficina de Asistencia
Técnica de esta Defensoría a llevar a cabo todas las
comunicaciones y notificaciones necesarias para lle-
var adelante y concluir el trámite del presente concur-
so.

    10º) Comuníquese con copia certificada al De-
fensor general, para su conocimiento y demás efectos.
Notifíquese a los vocales del jurado, con copia.
Publíquese en los términos del art. 4º de la presente, a
cuyo fin ofíciese al Boletín Oficial, a la Delegación Con-
table de esta Circunscripción Judicial y a la Secretaría
de Informática del Excmo. S.T.J. Cumplido, Archívese.”

    II. Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese.

    Dr. EDUARDO RAMON MARSAL
    Defensor Jefe
    Circunscripción de Esquel

    I: 02-06-04 V: 04-06-04

PODER JUDICIAL

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 1639/04-S.A.
Rawson, 27 de Mayo de 2004.-

VISTO y CONSIDERANDO:
Que la Dra. Natalia DENEGRI, quien ocupaba el car-

go PROFESIONAL, dentro de la Subsecretaría de Siste-
mas Documentales de la Secretaría de Informática Jurí-
dica del Superior Tribunal de Justicia, ha resultado de-
signada por Resolución Administrativa N° 1621/04 Se-
cretaria Letrada de Primera Instancia en el Juzgado de
Ejecución con asiento en la ciudad de Trelew, en con-
secuencia ha quedado vacante su cargo, correspon-
diendo llamar a concurso abierto de antecedentes y

oposición en los términos de las Acordadas N° 3099/95
y su modificatoria  3181/99, para cubrir el referido car-
go.

Por ello el Superior Tribunal de Justicia
R E S U E L V E

 1°) Llamar a concurso abierto de antecedentes y
oposición en los términos de la Acordada N°  3099/95 y
su modificatoria Acordada N° 3181/99, para cubrir un
cargo de PROFESIONAL en la Subsecretaría de Siste-
mas Documentales de la Secretaría de Informática Jurí-
dica del Superior Tribunal de Justicia – remuneración
mensual $ 1.223,70 - más adicionales de ley.

2°) Designar jurado del concurso dispuesto por el
artículo anterior, al Dr. Guillermo Rafael COSENTINO,
como presidente y a la Dra. María Adela HERNANDEZ y
al Licenciado Edgardo GELLER como integrantes del
mismo (art.5° Acordada N° 3099/95).

3°) Fijar fecha de apertura y cierre de inscripción
del presente concurso, los días  9 de junio al 22 de junio
del corriente, respectivamente.

4°) El presente llamado a concurso se publicará
durante los días 04, 07 y 08 de junio del corriente año
en el Boletín Oficial y en los periódicos “JORNADA” y
“EL CHUBUT” de la ciudad de Trelew y “CRONICA” de la
ciudad de Comodoro Rivadavia, conforme el artículo 4°
de la Acordada N° 3099/95.

5°) Serán requisitos para inscribirse en este con-
curso, poseer título de Abogado  expedido por Univer-
sidad Nacional o Privada reconocida por ley, con una
antigüedad mínima de dos años o con diez años de
antigüedad como agente judicial; constituir domicilio
especial a los efectos de las notificaciones y citacio-
nes y no tener más de 40 años de edad. Asimismo se
evaluarán especialmente conocimientos sobre Siste-
mas de Información, antecedentes en Derecho
Informático y en Informática Jurídica, Análisis y Siste-
matización de Documentación Jurídica (normativa y
sentencias).

6°) Los postulantes deberán acompañar:
a) Original o copia certificada de toda la documen-

tación que acredite los antecedentes que invoquen.
b) Certificado de aptitud psico-física expedido por

un Organismo de Salud Pública.
c) Certificado de antecedentes expedido por auto-

ridad policial.
7°)  Los in tegrantes deberán presentar  su

postulación  y la documentación requerida en sede
de la Secretaría de Informática Jurídica del Supe-
rior Tribunal de Justicia, con asiento en la ciudad
de Rawson, los días hábiles en el horario de 8 a 14
hs. durante el período establecido en el art. 3° de la
presente.

8°) El jurado designado establecerá el temario de la
prueba de oposición, que se llevará a cabo el día 25 de
junio a las 14,00 horas en sede del Superior Tribunal de
Justicia.

9°) Regístrese, comuníquese a los Sres. integran-
tes de los jurados designado, publíquese en los térmi-
nos del art. 4° de la presente y archívese.

La presente se dicta por dos Ministros del Superior
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Tribunal de Justicia por encontrarse en comisión de
servicios el Sr. Presidente Dr. José Luis PASUTTI.

Dr. Daniel Luis CANEO
Dr. Fernando Salvador Luis ROYER

I: 04-06-04 V: 08-06-04

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE COORDINACION DE GABINETE

Res. N° 46 18-05-04
Artículo 1°.- APRUEBASE la contratación directa

efectuada por la Subsecretaría de Información Pública,
dependiente del Ministerio de Coordinación de Gabinete
con la firma ONDAS – Diseño de Sonido de Juan Carlos
Filiberto con domicilio en O´Higgins 14 – 1º Piso de la
ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, por
la provisión del servicio de publicidad suministrado en
campañas publicitarias radiales.

 Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento
de la presente Resolución y que asciende a la suma de
PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500,00) se imputará
en la Jurisdicción 10 – SAF 10 – Programa 16 – Difusión
de Actos de Gobierno – Inciso 3 – Principal 4 – Parcial 9
– Otros servicios técnicos y profesionales – Finalidad 4
– Función 420 – U.G. 11999 – Ejercicio 2004 – Fuente de
Financiamiento 111.

Res. N° 47 19-05-04
Artículo 1°.- APRUEBASE la contratación directa

efectuada por la entonces Secretaría General de la
Gobernación con la firma “Vivero DIOGENES” de Sergio
Gustavo Torres de la ciudad de Rawson por la adquisi-
ción de plantas y elementos de jardinería destinado a la
residencia del señor Gobernador de la Provincia, exi-
miendo de la obligatoriedad de solicitar presupuestos
por aplicación del artículo 119° inciso h) del Decreto N°
2003/61 modificado por Decreto N° 669/03.

Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento
de la presente Resolución y que asciende a la suma de
PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS ($ 882,00) se
imputará en la Jurisdicción 10 – SAF 10 – Programa 1 –
Actividad 1 – Conducción, Ejecución y Administración -
Inciso 2 – Principal 1 – Parcial 9 – Productos
Agropecuarios y Forestales – Finalidad 1 - Función 130
– U.G. 11999 – Ejercicio 2004 – Fuente de Financiamiento
111.

Res. N° 48 20-05-04
Artículo 1°.- APRUEBASE la contratación directa

efectuada por la Dirección de Servicios generales, de-
pendiente del Ministerio de Coordinación de Gabinete,
con la firma “SENDA S.R.L.”, de la ciudad de Trelew por
la prestación del servicio de limpieza realizado en la
residencia Oficial del señor Gobernador, eximiendo de
la obligatoriedad de solicitar presupuestos por aplica-

ción del artículo 119° inciso h) del Decreto N° 2003/61
modificado por Decreto N° 669/03.

Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento
de la presente Resolución y que asciende a la suma de
PESOS SETECIENTOS ($ 700,00) se imputará en la Ju-
risdicción 10 – SAF 10 – Programa 1 – Actividad 1 –
Conducción, Ejecución y Administración – Inciso 3 –
Principal 3 – Parcial 1 – Mantenimiento y reparación de
edificios y locales – Finalidad 1 – Función 130 – U.G.
11999 – Ejercicio 2004 – Fuente de Financiamiento 111.

Res. N° 49 20-05-04
Artículo 1°.- AUTORIZASE la contratación directa a

efectuarse por la Dirección de Servicios generales,
dependiente del Ministerio de Coordinación de Gabine-
te, con la firma “SERGIO VOZÑUK – Parques y Jardi-
nes” de la ciudad de Trelew, por la prestación del ser-
vicio de parquización, instalación de una bomba centrí-
fuga y colocación de macetería de interior realizado en
la residencia Oficial del señor Gobernador, eximiendo
de la obligatoriedad de solicitar presupuestos por apli-
cación del artículo 119° inciso h) del Decreto N° 2003/61
modificado por Decreto N° 669/03.

Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento
de la presente Resolución y que asciende a la suma de
PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($
1.450,00) se imputará en la Jurisdicción 10 – SAF 10 –
Programa 1 – Actividad 5 – Servicio de mantenimiento
de edificios – Inciso 3 – Principal 3 – Parcial 1 – Mante-
nimiento y reparación de edificios y locales – Finalidad
1 – Función 130 – U.G. 11999 – Ejercicio 2004 – Fuente
de Financiamiento 305.

Res. N° 50 20-05-04
Artículo 1°.- APRUEBASE la contratación directa

efectuada por la Dirección de Impresiones Oficiales,
dependiente del Ministerio de Coordinación de Gabinete
por la adquisición de cincuenta (50) resmas de papel
diario con la firma “AyB” Librería y Papelería de la ciu-
dad de Trelew, eximiendo de la obligatoriedad de solici-
tar presupuestos por aplicación del artículo 119° inciso
h) del Decreto N° 2003/61 modificado por Decreto N°
669/03.

Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento
de la presente Resolución y que asciende a la suma de
PESOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON
SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 3.538,75) se imputará
en la Jurisdicción 10 – SAF 10 – Programa 18 – Servicio
de Imprenta y Publicaciones – Inciso 2 – Principal 3 –
Parcial 1 – Papel – Finalidad 4 – Función 420 – U.G.
11999 – Ejercicio 2004 – Fuente de Financiamiento 111.

Res. N° 51 20-05-04
Artículo 1°.- APRUEBASE la contratación directa

efectuada por la Subsecretaría de Información Pública,
dependiente del Ministerio de Coordinación de Gabinete
con la firma “CAFÉ – Diseño Comunicación Visual” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  por la provisión del
servicio de diseño, guión y realización de avisos publi-
citarios radiales y televisivos, eximiendo de la obligato-
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riedad de solicitar presupuestos por aplicación del artí-
culo 119° inciso h) del Decreto N° 2003/61 modificado
por Decreto N° 669/03.

Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento
de la presente Resolución y que asciende a la suma de
PESOS DOCE  MIL ($ 12.000,00) se imputará en la Juris-
dicción 10 – SAF 10 – Programa 16 – Difusión de Actos
de Gobierno – Inciso 3 – Principal 4 – Parcial 9 – Otros
servicios técnicos y profesionales – Finalidad 4 – Fun-
ción 420 – U.G. 11999 – Ejercicio 2004 – Fuente de
Financiamiento 111.

Res. N° 52 20-05-04
Artículo 1°.- APRUEBASE la contratación directa

efectuada por la Dirección de Aeronáutica Provincial,
dependiente del Ministerio de Coordinación de Gabine-
te, con la firma “Remisse CATALINA S.H.”. domiciliada
en Vucetich y Antártida Argentina de la ciudad de
Rawson, por la provisión del servicio de transporte de
personal entre la sede de esa Dirección, la Base
Aeronaval Almirante Zar y/o el Aeropuerto de Trelew y
la Casa de Gobierno en la ciudad de Rawson durante el
mes de febrero de 2004, eximiendo de la obligatoriedad
de solicitar presupuestos por aplicación del artículo 119°
inciso h) del Decreto N° 2003/61 modificado por Decre-
to N° 669/03.

Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento
de la presente Resolución y que asciende a la suma de
PESOS SETECIENTOS SETENTA Y TRES ($ 773,00) se
imputará en la Jurisdicción 10 – SAF 10 – Programa 19
– Transporte aéreo sanitario – Inciso 3 – Principal 5 –
Parcial 1 – Transporte y almacenaje – Finalidad 3 –
Función 320 – U.G. 11999 – Ejercicio 2004 – Fuente de
Financiamiento 111.

Res. N° V-52 30-03-04
Artículo 1°.-  APRUEBANSE las tres mil ochocientas

quince (3.815) horas extraordinarias realizadas duran-
te el mes de febrero de 2004, para el personal del Minis-
terio de Coordinación de Gabinete; de acuerdo al ANEXO
I que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- IMPUTESE el gasto correspondiente,
que asciende a la Suma de PESOS DIECISEIS MIL CUA-
TROCIENTOS DIECINUEVE CON OCHENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 16.419,89) de la siguiente manera: en la
Jurisdicción 10: Ministerio de Coordinación de Gabinete
– Programa 1 – Actividad Específica 1 – Conducción
Ejecución y Administración – Actividad Específica 5 –
Servicio Mantenimiento y Limpieza de Organismos Pú-
blicos – Programa 17 – Transmisión Televisiva, Informa-
tiva y Cultural – Programa 18 – Imprenta y Publicaciones
– Programa 19 – Transporte Aéreo Sanitario – Progra-
ma 20 – Representación de la Provincia en Capital Fe-
deral – Programa 1 – Actividad Específica 3 – Atención
de las Relaciones Públicas y Ceremonial.

ANEXO I

DIRECCION DE ADMINISTRACION    106
DIRECCION DE REGISTROS    139
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES    972
DIRECCION DE IMPRESIONES OFICIALES  1.024

DIRECCION DE AERONAUTICA PROVINCIAL      456
DIRECCION GRAL. CASA DE LA PROV.
DEL CHUBUT    258
SECRETARIA PRIVADA    756
DIRECCION GENERAL DE REL. PUBL.
COORD. Y CEREMONIAL    104
TOTAL GRAL. 3.815

Res. N° 53 20-05-04
Artículo 1°.- APRUEBASE la contratación directa

efectuada por la Dirección General de Relaciones Pú-
blicas, Ceremonial y Coordinación, dependiente del Mi-
nisterio de Coordinación de Gabinete, por la adquisición
de cien (100) carpetas color negro tamaño oficio de
0,360 x 0,215 centímetros con escudo provincial y tex-
to estampado para ser utilizadas en actividades
protocolares.

Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento
de la presente Resolución y que asciende a la suma de
PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($
1.452,00) se imputará en la Jurisdicción 10 – SAF 10 –
Programa 1 – Actividad 3 – Atención Relaciones Públi-
cas y Ceremonial – Inciso 3 – Principal 5 – Parcial 3 –
Imprenta, publicaciones y reproducciones – Finalidad 1
– Función 130 – U.G. 11999 – Ejercicio 2004 – Fuente de
Financiamiento 111.

Res. N° 55 26-05-04
Artículo 1°.- APRUEBASE la contratación directa

efectuada por la Dirección General de Relaciones Pú-
blicas, Ceremonial y Coordinación, dependiente del Mi-
nisterio de Coordinación de Gabinete, de un servicio de
almuerzo ofrecido por el Gobierno Provincial al señor
Gobernador de la Provincia de Santa Cruz y su comiti-
va, en oportunidad de la firma del Acuerdo de adquisi-
ción de la empresa Energía del Sur que tuvo lugar el día
16 de enero de 2004 en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, eximiendo de la obligatoriedad de solicitar
presupuestos por aplicación del artículo 119° inciso h)
del Decreto N° 2003/61 modificado por Decreto N° 669/
03.

Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento
de la presente Resolución y que asciende a la suma de
PESOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON
VEINTE CENTAVOS ($ 1.879,20) se imputará en la Ju-
risdicción 10 – SAF 10 – Programa 1 – Actividad 3 –
Atención Relaciones Públicas y Ceremonial – Inciso 3 –
Principal 9 – Parcial 1 – Servicio de Ceremonial – Finali-
dad 1 – Función 130 – U.G. 11999 – Ejercicio 2004 –
Fuente de Financiamiento 11.

Res. N° 56 26-05-04
Artículo 1°.- APRUEBASE la contratación directa

efectuada por la Dirección General de Relaciones Pú-
blicas, Ceremonial y Coordinación, dependiente del Mi-
nisterio de Coordinación de Gabinete por la contrata-
ción efectuada con la firma “VENEZIA” Heladería y Con-
fitería de Orlando N. Lázaro domiciliado en 25 de Mayo
21 de la ciudad de Trelew, por el servicio de una cena
agasajo brindada por el señor Gobernador el día 23 de
diciembre de 2003 a periodistas representantes de dis-
tintos medios de prensa, eximiendo de la obligatoriedad
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de solicitar presupuestos por aplicación del artículo 119°
inciso h) del Decreto N° 2003/61 modificado por Decre-
to N° 669/03.

Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento
de la presente Resolución y que asciende a la suma de
PESOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS ($
1.936,00) se imputará en la Jurisdicción 10 – SAF
10 – Programa 1 – Actividad 3 – Atención Relaciones
Públicas y Ceremonial – Inciso 3 – Principal 9 – Parcial 1
– Servicio de Ceremonial – Finalidad 1 – Función 130 – U.G.
11999 – Ejercicio 2004 – Fuente de Financiamiento 111.

Res. N° V-75 17-05-04
Artículo 1°.- Autorízase a partir de la fecha de la

presente resolución, a prestar funciones en la Munici-
palidad de la ciudad de Rawson, a la agente Martina
Griselda LASTRA (MI N° 12.568.768 – clase 1956), quien
revista en el cargo Jefe de Departamento Licitaciones y
Compras – Agrupamiento Personal Jerárquico – Clase II
– Categoría 16 – Planta Permanente, dependiente de la
Dirección de Administración - Ministerio de Coordina-
ción de Gabinete.

Artículo 2º.- El Departamento de Personal del citado
Organismo deberá remitir en forma mensual un informe
acerca del cumplimiento de las normas vigentes en
materia de presentismo por parte de la agente Martina
Griselda LASTRA, a los efectos de la respectiva liqui-
dación de haberes, a la Dirección de Despacho y Per-
sonal de la Dirección General de Administración de Per-
sonal del Ministerio de Coordinación de Gabinete.

Res. N° V-76 17-05-04
Artículo 1°.- Reconocer el efectivo desempeño a

cargo del Departamento Tesorería, dependiente de la
Dirección de Administración – Dirección General de la
Casa de la Provincia del Chubut - Ministerio de Coordi-
nación de Gabinete, incluyendo la facultad del manejo
de fondos, desde el 31 de marzo de 2004 y hasta el 7
de abril de 2004, inclusive, al agente Gustavo Adrián
PICASSO (MI N° 22.092.501 – clase 1971), quien revis-
ta en el cargo Jefe de Departamento Contabilidad y Pre-
supuesto, Agrupamiento Personal Jerárquico, Clase II,
Categoría 16, del mismo Plantel Básico, sin perjuicio del
cumplimiento de sus actuales funciones, no importando
diferencia salarial alguna conforme lo establecido en el
Artículo 105º del Decreto Ley 1987, reglamentado por
el Decreto N° 116/82.

Artículo 2º.- Desígnase a cargo del Departamento
Tesorería, dependiente de la Dirección de Administra-
ción – Dirección General de la Casa de la Provincia del
Chubut - Ministerio de Coordinación de Gabinete, inclu-
yendo la facultad del manejo de fondos, a partir del 26
de abril de 2004 y hasta el reintegro del titular, al agente
Gustavo Adrián PICASSO (MI N° 22.092.501 – clase
1971), quien revista en el cargo Jefe de Departamento
Contabilidad y Presupuesto, Agrupamiento Personal
Jerárquico, Clase II, Categoría 16, del mismo Plantel
Básico, sin perjuicio del cumplimiento de sus actuales
funciones, no importando diferencia salarial alguna con-
forme lo establecido en el Artículo 105º del Decreto Ley
1987, reglamentado por el Decreto N° 116/82.

Artículo 3°.- Abonar al agente mencionado en los

artículos precedentes, la bonificación especial remu-
nerativa no bonificable, por su desempeño efectivo a
cargo del Departamento Tesorería, en ambos períodos.

Artículo 4°.- Descontar a la Tesorera de la Direc-
ción de Administración – Dirección General de la Casa
de la Provincia del Chubut - Ministerio de Coordinación
de Gabinete, Alicia Mabel MARQUEZ, la bonificación ci-
tada precedentemente, por los períodos en que
usufructuó y usufructúe la Licencia Anual Ordinaria –
Artículo 3º - Anexo I del Decreto N° 2005/91.

Res. N° V-77 17-05-04
Artículo 1°.- Conceder licencia sin goce de haberes

a partir del 01 de abril de 2004 y por el término de dos
(2) meses, por aplicación del Artículo 57º - Apartado 1
– Anexo I del Decreto N° 2005/91, al agente Juan Carlos
GARCIA (DNI N° 12.195.914 – clase 1956), cargo Jefe
Departamento Médico – Agrupamiento Personal Jerár-
quico – Clase II – Categoría 16 dependiente de la Direc-
ción de Reconocimientos Médicos – Dirección General
de Administración de Personal - Ministerio de Coordina-
ción de Gabinete.

Res. N° V-79 19-05-04
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 3 de mayo de

2004, la renuncia presentada por el señor Norberto
Gabriel DI LISCIA (MI N° 17.644.066 – clase 1966), al
cargo de Director Técnico – Agrupamiento Personal
Jerárquico – Clase I – Categoría 18 de la Dirección Ge-
neral de Canal 7, dependiente de la Subsecretaría de
Información Pública - Ministerio de Coordinación de
Gabinete.

Res. N° V-80 19-05-04
Artículo 1°.- Declarar la prescripción de la acción

en el Sumario Administrativo N° 79/04-DS, caratulado S/
PRESUNTAS IRREGULARIDADES CONTRATO CANAL 7
TV EN RAWSON”, que se tramita mediante Expediente
N° 14.610-TC-93; de conformidad a lo previsto por los
Artículos 118º, 119º y 120º del Decreto Ley N° 1510.

Sección General

    PROTOCOLO DE DESCUBRIMIENTO DE MINAS
Provincia del Chubut

MANIFESTACION DE DESCUBRIMIENTO DE UN YA-
CIMIENTO DE ORO PLATA Y COBRE DISEMINADO DE-
NOMINADO “PLANETA CERO” UBICADO EN EL DEPAR-
TAMENTO RIO SENGUER PROVINCIA DEL CHUBUT TI-
TULAR: DEPROMIN S.A. EXPEDIENTE Nº 13.821/02.

MANIFESTACION DE DESCUBRIMIENTO. DATOS DEL
SOLICITANTE: Apellidos, Nombres/Razón Social:
DEPROMIN S.A. Domicilio Real: Calle/Nº  Esmeralda 740
P. 7 Cap. Federal. Domicilio Legal: Calle/Nº: Juan Muzio
953 Rawson.
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DATOS DEL APODERADO. Apellidos, Nombres: Jor-
ge Patricio Jones- Dr. Eduardo Rodriguez Varela. Docu-
mentos de acreditación que acompaña Estatuto DNI
4640259.

NOMBRE DE LA MINA “Planeta Cero”. MINERAL DES-
CUBIERTO: Oro, - Cobre – Plata diseminado. COORDE-
NADAS (X;Y) LL(4953002; 1524792) 1( 4956910:
1519964,97), 2 (4959801,92; 1526000), 3 (4959000;
1526000), 4 (4959000; 1525000), 5 (4950000;
1525000), 6 ( 4950000; 1526000), 7 (4945000;
1526000), 8 (4945000; 1517333,52), 9 (4945910;
1517825,29), 10 (4945910; 1523179), 11 (4946910;
1523179), 12 (4946910; 1521179), 13 (4948910;
1521179), 14 (4948910; 1521013), 15 (4949910;
1521013), 16 (4949910; 1523013), 17 (4950910;
1523013), 18 (4950910; 1524013), 19 (4952910;
1524013), 20 (4952910; 1523313), 21 (4955910;
1523313), 22 (4955910; 1521313), 23 (4956910;
1521313) Acompaña Muestra del Mineral. SI. Muestra
N° 96. Superficie 4306 Has. “Sigue firma legible sin acla-
rar “Presentado en mi oficina hoy veintiuno de mayo de
dos mil dos a las once horas con reposición y muestra
legal. Firmado: María del Huerto Deschamps  de
Lassaga. Doctora Notarial. Escribana de Minas: “CO-
RRESPONDE EXPTE. 13821/02. MANIFESTACION DE
DESCUBRIMIENTO: La presente Manifestación de des-
cubrimiento de Oro, Cobre y Plata diseminado ha que-
dado ubicado en el Registro Catastral Minero en la si-
guiente posición. DEPARTAMENTO: RIO SENGUER NOM-
BRE DE LA MIA. “Planeta Cero” MINERAL: Oro, Cobre y
Plata. CARACTERISTICA: Diseminado. PUNTO DE DES-
CUBRIMIENTO: X=4953002 Y=1524792 AREA DE
INDISPONIBILIDAD: Delimitada entre los puntos: 1°)
X=4959801,92 Y=1526000,00), 2°) X=4959000,00
Y=1526000,00), 3°) X= 4959000,00 Y= 1525000,00  4°)
X=4950000,00 Y=1525000,00, 5°) X=4950000,00
Y=1526000,00, 6°) X=4945000,00 Y=1526000,00, 7°)
X=4945000,00 Y=1517333,52, 8°) Límite Internacional
(Límite Oeste) 9) X=4945910,00 Y=1517825,29), 10°)
X=4945910,00 Y=1523179,00), 11°) X=4946910,00;
Y=1523179,00, 12°) X=4946910,00; Y=1521179,00 13°)
X= 4948910,00; Y=1521179,00, 14°) X=4948910,00;
Y=1521013,00 15°) X=4949910,00; Y=1521013,00, 16°)
X=4949910,00; Y=1523013,00, 17°) X=4950910,00;
Y=1523013,00, 18°) X=4950910,00; Y=1524013,00,
19°) X=4952910,00; Y=1524013,00 ,20) X=4952910,00;
Y=1523313,00 21°) X= 4955910,00 Y=1521313,00 22°)
X=4956910,00 Y=1521313,00 23°) X=4956910,00
Y=1519964,97, 24) Límite Internacional (Límite Norte)
SUPERFICIE: 4306 has. CATEO DE ORIGEN: No existen.
MANIFESTACIONES COLINDANTES: “ALBERTO” (Expte.
N°12966/96), “PEDRO” (Expte.N°12970/96), “DANIEL”
(Expíe N°12974/96), “CECILIA” (Expte N°12978/96),
“IVAN” (Expte.N°12977/96), “CONSTANZA”
(Expte.N°12953/95), “TAMARA” (Expte.N°12652/95),
“MARIA PAZ” (Expte.N°12651/95), “ADRIAN”
(Expte.N°12650/95), “GERMAN” (Expte.N°12649/95),
“BRENDA” (Expte.N°12648/95). DEPARTAMENTO DE
CATASTRO MINERO, 20de Junio de 2002. INFORME N°
058/02. Firmado Agrim.Orlando H. Sayegh Director Con-
cesiones Mineras. Dcción . Gral. Minas y Geología”.
“Cpde Expte. N°13821/02 Mina “Planeta Cero” ESCRI-

BANÍA DE MINAS, 26 de Diciembre de 2003. La presen-
te Manifestación de Descubrimiento de un Yacimiento
de Oro, Plata y Cobre diseminados denominada “Plane-
ta Cero , presentado por Depromin S.A., ha quedado
ubicada en el Registro Catastral Minero en el Departa-
mento Río Senguer de la Provincia del Chubut, de acuer-
do a la descripción de ubicación efectuada por el De-
partamento Catastral Minero a fs. 6/7. Propietarios del
suelo: Los terrenos donde se ubica el presente yaci-
miento son propiedad de Calvo Juan, Paulete Felidelfio,
Perez Elena, Bazan Nora, Acinas Bonifacio, Cares San-
tiago, Uribe Angel. Constando a fojas 9/22 la notifica-
ción cursada a los superficiarios. Habiéndose cumpli-
mentado los requisitos legales de fondo y forma co-
rresponde ordenar el Registro y Publicación de edictos
a nombre de Depromin S.A. Firmado María del Huerto
Deschamps de Lassaga Doctora notarial Escribana de
Minas”. “Rawson (CHUBUT), 13 de Febrero 2004 VIS-
TO: El Expte. N°13821/02 de descubrimiento de un yaci-
miento de Oro, Plata y Cobre diseminados denominado
“Planeta Cero” ubicado en el departamento Río Senguer,
Provincia del Chubut, y atento a los informes del Catas-
tro Minero de fojas 6/7 y de Escribanía de Minas de
fojas 32, y CONSIDERANDO: Que se han cumplido los
requisitos legales de fondo y forma para proceder a su
registración y publicación de edictos de acuerdo a los
arts. 52 y 53 T.O. del Código de Minería .EL  DIRECTOR
GENERAL DE MINAS Y GEOLOGIA DE LA PROVINCIA
DISPONE: Artículo 1° REGÍSTRESE la Mina de Oro Plata
y Cobre diseminados denominada “Planeta Cero” a nom-
bre de Depromin S.A. en el protocolo de descubrimiento
de Minas y PUBLÍQUESE edictos en el Boletín Oficial de
la Provincia por TRES (3) veces en el término de QUIN-
CE (15) días, a cuyos efectos pase a Escribanía de
Minas. Artículo 2° EMPLÁCESE al titular para que com-
parezca ante esta dirección a retirar copia autorizada
de edictos para su publicación en el término de QUINCE
(15) días y para que en el de TREINTA (30) días acredite
su publicación, bajo apercibimiento de tenerlo por de-
sistido. Artículo 3° Hágase saber al titular que deberá
declarar la ejecución de la Labor Legal y solicitar
mensura y demarcación de pertenencias dentro de los
términos legales (Art. 68°, 69°,70° y 71° del Código de
Minería), bajo apercibimiento de ley. Artículo 4° Exímase
al titular del pago del Cánon Minero por el término de
TRES (3) años (Art. 224° del Código de Minería ) y tome
nota Dirección de Economía Minera sobre la fecha de
vencimiento de tal exención. Artículo 5° REGÍSTRESE,
Notifíquese, publíquese, repóngase. DISPOSICION MI-
NERA N° 04/04 DGM y G. Firmado Agrim. Orlando H.
Sayegh a/c de la Dcción Gral de Minas y Geología.

REGISTRADA BAJO EL N° 1880 F°1666 DEL “PROTO-
COLO DE DESCUBRIMIENTOS DE MINAS” A NOMBRE DE
DEPROMIN S.A. CON FECHA 13 DE FEBRERO DE 2004

RAWSON (CHUBUT) 13 de Febrero de 2004

MARIA DEL HUERTO DESCHAMPS de LASSAGA
Doctora Notarial
ESCRIBANA DE MINAS

P: 04, 08 y 11-06-04.
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EDICTO JUDICIAL

    Por disposición de SS. El Sr. Juez de Instrucción
N°.1, Dr. Jorge Carlos Pellegrini, en la causa n. 989/03,
caratulada: “RUIZ LUIS.s/PSA.  LESIONES LEVES”,
publíquese por el término de cinco días tal lo previsto en
el art. 133 del C.P.P., la citación de LUIS ALBERTO RUIZ,
quien deberá presentarse en éste tribunal dentro de los
cinco días luego de realizada la última publicación, a los
fines de proponer abogado defensor-art.6to. del CPP y
oportunamente prestar declaración a tenor del Art. 262
del C.P.P., bajo apercibimiento de ser declarado rebelde
y ordenar su inmediata captura en caso de no asistir al
llamado judicial.

    Dra. STELLA MARIS PRADA
    Secretaria

    I: 04-06-04 V: 10-06-04.

    EDICTO JUDICIAL

    Por disposición de SS. El Sr. Juez de Instrucción
n.1, Dr. Jorge Carlos Pellegrini, en la causa n. 176/02,
caratulada: “NUÑEZ HECTOR.s/PSA. HURTO”, a efec-
tos de requerirle publique por el término de cinco días
tal lo previsto en el art. 133 del C.P.P., la citación de
Héctor Nelson Nuñez, DNI:17446035, quien registraba
como último domicilio en Rivadavia 3392 de esta ciudad,
quien deberá presentarse en este tribunal dentro de los
cinco días luego de realizada la última publicación, a los
fines de proponer abogado defensor y oportunamente
prestar declaración a tenor del Art. 262 del C.P.P., bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su
inmediata captura en caso de no asistir al llamado judi-
cial.

    Dra. STELLA MARIS PRADA
    Secretaria

    I: 04-06-04 V: 10-06-04.

EDICTO

    El Juzgado de Ejecución de la Circunscrip-
ción Judicial del Noroeste del Chubut, con asiento
en esta ciudad de Esquel, a cargo del Dr. Omar
Magallanes, Secretaría a cargo del Dr. Juan Carlos
Muñoz, en autos “VILA, ISABEL s/SUCESION Ab-
Intestato (Expte. N° 536/2.004), cita a todos los
que se consideren con derecho a los bienes deja-
dos por DOÑA ISABEL VILA, para que en el término
de Treinta (30) días se presenten a juicio.

    Esquel, 19 de Mayo de 2.004
    Publicación: Tres (3) días.

    Dr. JUAN CARLOS MUÑOZ
    Secretario

    I: 03-06-04 V: 07-06-04

    EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Rural y de Minería Nro. DOS de la Circuns-
cripción Judicial de Comodoro Rivadavia, a cargo del
Dr. José Leonardh, Secretaría Nro. 3 a mi cargo, cita y
emplaza a herederos y acreedores que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante Don
Leonardo Ariel Guerrero, para que dentro de los Treinta
días lo acrediten en los autos caratulados: “GUERRERO
LEONARDO ARIEL s/SUCESION” Expte. Nro. 2.524/2002

    Publíquense edictos por el término de TRES días
en el Boletín Oficial y Diario “Crónica” de esta ciudad.

    Comodoro Rivadavia, 13 de Agosto de 2003

    MARIA MAGDALENA CONSTANZO
    Secretaria

    I: 03-06-04 V: 07-06-04.

    EDICTO JUDICIAL

    El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Rural y de Minería Nro. DOS de la Cir-
cunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, a cargo
del Dr. José Leonardh, Secretaría Nro. 4 a mi cargo, cita
y emplaza a herederos y acreedores que se conside-
ren con derecho a los bienes dejados por el causante
Don FELIDOR ASTUDILLO, para que dentro de los Treinta
días lo acrediten en los autos caratulados: “ASTUDILLO
FELIDOR s/SUCESION” Expte. Nro. 1.170/2.003

    Publíquense edictos por el término de TRES días
en el Boletín Oficial y Diario “CRONICA” de esta ciudad.

    Comodoro Rivadavia, 26 de Abril de 2004

    MARIA MAGDALENA CONSTANZO
    Secretaria

    I: 03-06-04 V: 07-06-04.

    EDICTO JUDICIAL

    El Dr. Alberto Gustavo Sanca, Juez a cargo por
subrogancia del Juzgado Letrado de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería N°1, de la Cir-
cunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, Secreta-
ría N° 2 de la Dra. Viviana Mónica Avalos, cita mediante
edictos que se publicarán por el término de Tres días
en el Boletín Oficial y diario “Crónica” de esta ciudad, a
los que se consideren con derecho a los bienes deja-
dos por la causante MARTHA ALICIA GHIO para que
dentro de Treinta días lo acrediten, en los autos
caratulados: “GHIO, MARTHA ALICIA s/SUCESION”,
Expte. N° 263 – año 2004.

    Comodoro Rivadavia, 18 de Mayo de 2004

    VIVIANA MONICA AVALOS
    Secretaria

    I: 03-06-04 V: 07-06-04.
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    EDICTO JUDICIAL

    Por disposición de S.S. el Sr. Juez Letrado Dr.
Luis Horacio Mures, a cargo del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Circunscripción
Judicial de Puerto Madryn, Provincia del Chubut, por
subrogancia legal, con asiento en esta ciudad, Secre-
taría actuante a mi cargo, en autos “ROMERO, LUIS
JORGE s/SUCESION Ab-Intestato” (Expte. N° 282 F° 86
– Año 2003) se cita y emplaza mediante Edictos que se
publicarán por TRES días en el Boletín Oficial y en el
Diario Jornada de esta Ciudad, a todos los que se con-
sideren con derecho a los bienes dejados por el cau-
sante ROMERO LUIS JORGE, para que dentro del plazo
de TREINTA días lo acrediten (Art.699 del C.P.C.C)

    Puerto Madryn, 21 de Mayo de 2004

    MARIA LAURA EROLES
    Secretaria

    I: 03-06-04 V: 07-06-04.

EDICTO

    “El Juzgado Letrado de Primera Instancia Laboral
de la ciudad de Trelew a cargo del Dr. Adrián A. Duret,
Secretaría a cargo de la Dra. María José Castro Blanco,
en los caratulados: “CATANZARITI ROQUE s/TERCERIA
DE DOMINIO en autos: “MACIJEWICZ CARLOS
HUMBERTO c/TEXTIL WINDSOR SA y/o quien resulte
responsable s/Cobro de Haberes e Indemnización de
Ley” (Expte. N° 7990, F° 77 Año 2003, Letra 7990) Expte.
N° 8205, F° 87B, Año 2003, cita y emplaza a TEXTIL
WINDSOR SA a presentarse a juicio y a tomar la inter-
vención que le corresponda, dentro del término de cin-
co (5) días (art.180 del CPCC), bajo apercibimiento de
nombrarse Defensor Oficial que lo represente en juicio
(art. 343 del CPCC), dejándose constancia que en la
Sede de este Juzgado se encuentran a su disposición
copias de la demanda para su retiro. Publíquense edic-
tos por TRES (3) días en el Boletín Oficial y en el Diario
Jornada.

    Trelew, 18 de Febrero  de 2004

    Dra. MARIA JOSE CASTRO BLANCO
    Secretaria

    I: 03-06-04 V: 07-06-04.

    EDICTO

    “El Juzgado Letrado de Primera Instancia Laboral
de la ciudad de Trelew a cargo del Dr. Adrián A. Duret,
Secretaría a cargo de la Dra. María José Castro Blanco,
en los caratulados: “CATANZARITI ROQUE s/TERCERIA
DE DOMINIO en autos: “RILO CARLOS ALBERTO c/TEX-
TIL WINDSOR SA s/Cobro de Haberes e Indemnización
de Ley” (Expte. N° 7462, F° 50B Año 2001) Expte. N°
7840, F° 69B, Año 2002, cita y emplaza a TEXTIL

WINDSOR SA a presentarse a juicio y a tomar la inter-
vención que le corresponda, dentro del término de cin-
co (5) días (art. 180 del CPCC), bajo apercibimiento de
nombrarse Defensor Oficial que lo represente en juicio
(art. 343 del CPCC), dejándose constancia que en la
Sede de este Juzgado se encuentran a su disposición
copias de la demanda para su retiro. Publíquense edic-
tos por Tres (3) días en el Boletín Oficial y en el Diario
Jornada.

    Trelew, 01 de Diciembre de 2003

    Dra. MARIA JOSE CASTRO BLANCO
    Secretaria

    I: 03-06-04 V: 07-06-04.

    EDICTO

    “El Juzgado Letrado de Primera Instancia Laboral
de la ciudad de Trelew a cargo del Dr. Adrián A.
Duret, Secretaría a cargo de la Dra. María José
Castro Blanco, en los caratulados: “CATANZARITI
ROQUE s/TERCERIA DE DOMINIO en autos: “TOLEDO
ANAI AZUCENA c/TEXTIL WINDSOR SA s/Cobro de
Haberes e Indemnización de Ley” (Expte. N° 7464,
F° 50B Año 2001) Expte. N° 7841, F° 69B, Año 2002,
cita y emplaza a TEXTIL WINDSOR SA a presentar-
se a juicio y a tomar la intervención que le corres-
ponda, dentro del término de cinco (5) días (art.180
del CPCC), bajo apercibimiento de nombrarse De-
fensor Oficial que lo represente en juicio (art. 343
del CPCC), dejándose constancia que en la Sede
de este Juzgado se encuentran a su disposición
copias de la demanda para su retiro. Publíquense
edictos por Tres (3) días en el Boletín Oficial y en
el Diario Jornada.

    Trelew, 01 de Diciembre de 2003

    Dra. MARIA JOSE CASTRO BLANCO
    Secretaria

    I: 03-06-04 V: 07-06-04.

    EDICTO JUDICIAL

    El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo
Laboral de la Circunscripción Judicial de Comodoro
Rivadavia, Provincia del Chubut, a cargo de la Dra.
Zulema Cano, Secretaría a cargo de la suscripta, notifi-
ca al demandado ZAPATERIA MARIA BELEN S.A., la
rebeldía decretada en los autos caratu lados:
«COÑOCAR JOSE ELADIO c/ZAPATERIA MARIA
BELEN S.A. s/DEMANDA LABORAL (Salarios adeu-
dados e Indemnizaciones)” Expte. N° 670/2001, que
dice así: “Comodoro Rivadavia, 12 de Marzo de
2003. En atención a lo solicitado y no habiendo
comparecido la demandada, pese a estar debida-
mente notificada – conforme surge de fs. 105/vta.,
hácese efectivo el apercibimiento dispuesto a fs.
94 y de conformidad con lo dispuesto por el art. 53
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inc. 2do. del C.P.C.Ch., decláresela REBELDE, hacién-
dose saber que las sucesivas resoluciones se le ten-
drán por notificadas por Ministerio de Ley, conforme lo
dispuesto por el art. 59 del mismo texto legal. Fdo.
ZULEMA CANO. JUEZ”

    Publíquense edictos por el término de 2 (dos)
días.

    Comodoro Rivadavia, 26 de Abril de 2004

    MARIA LUJAN FLESSATTI
    Secretaria

    I: 03-06-04 V: 04-06-04.

    EDICTO DE REMATE JUDICIAL

    Por disposición del Juez a cargo del Juzgado
Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Ru-
ral y de Minería N° 3 de la Circunscripción Judicial de
Comodoro Rivadavia – Secretaría N° 5 a mi cargo, se
hace saber que en los autos caratulados: “PIRES RUBEN
OSCAR s/QUIEBRA” Expte. N° 81/00, ha sido designa-
do martillero enajenador el Sr. CVETIC, José Carlos para
que proceda a la venta en pública subasta del siguiente
bien: Un rodado Ford F100, modelo 1985 tipo Pick Up,
dominio V 021122.

    CONDICIONES DE VENTA: Al contado, sin base y
al mejor postor. El bien se subasta en el estado en que
se encuentra; la entrega del bien se efectivizará una
vez cumplimentados los requisitos de pago total y la
correspondiente aprobación judicial de la subasta. Los
gastos originados por traslado y retiro son por cuenta
del comprador.

    FECHA Y LUGAR DE LA SUBASTA: 12 de Junio
de 2004 a las 11:00 hs. en la calle Urquiza N° 735 de
esta ciudad.

    HORARIO DE VISITA: días 10/06/04 y 11/06/04 de
15:00hs a 17:00hs consultando previamente al martillero
enajenador en Urquiza N° 735 en el horario de 18:30hs
a 21:00hs.

    SEÑA: 10% a cuenta del precio.
    COMISION: 5% a cargo del comprador, todo en el

acto de la subasta en dinero en efectivo –SALDO DEL
PRECIO: dentro de los cinco días de notificada la apro-
bación de la subasta.- Publíquese edictos por Dos días
en el Boletín Oficial y Diario “El Patagónico” de esta
ciudad.

    INFORMES: Tel. 156245129 y 4476700, martillero
actuante.

    Comodoro Rivadavia, 17 de Mayo de 2004

    MARIA SALOME EZPELETA
    Secretaria

    I: 03-06-04 V: 04-06-04.

  REMATE JUDICIAL
    Por disposición del Señor Juez a cargo del Juz-

gado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Laboral, Rural y de Minería de la Ciudad de Rawson,

con asiento en la misma ciudad a cargo del Dr. Carlos
Alberto TESI, Secretaría a cargo de la Dra. Norma H.
Biesa de ABRAHAM, en autos caratulados:
“ALMONACID, JOSE RAMON Y OTRO C/OVEON S.A. S/
COBRO DE HABERES E INDEMNIZACION DE LEY” (Expte.
N° 373 – F° 116 – Año 2000 - Letra 7001), se hace
saber que por DOS DIAS el Martillero Público Edgardo
A. Gambuzza, procederá a vender en pública subasta
con la Base de PESOS DOS MILLONES TREINTA Y TRES
MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON NOVENTA Y SIETE
CENTAVOS, $ 2.033.227,97 y al mejor postor, el siguien-
te bien inmueble: designado como Lote 2, Manzana 29,
superficie 1788,36 mts.2. matrícula (01-30) 49919, Pro-
vincia del Chubut, perteneciente a la firma OVEON S.A.
sito en calle Libertad N° 279 de la ciudad de Rawson el
inmueble se encuentra en buen estado y es ocupado
por la demandada en calidad de propietarios, con las
siguientes mejoras: a) GALPONES (NAVES INDUSTRIA-
LES) comprende el sector de trabajo metalúrgico inclui-
dos ambientes destinados a vestuarios, baños, depó-
sitos, pañol, y oficinas internas, sup. construida 1.168,88
mts.2. b) ADMINISTRACION – TECNICA Y CONTABLE:
PLANTA BAJA: Recepción y atención al público, baños
circulación cubierta, administración, personal, depósi-
to, sala de reuniones, contaduría, gerencia, auditoría,
sala de directorio, baños, comedor y escaleras de ac-
ceso a planta alta sup. Construida 445,89 mt.2. PLANTA
ALTA: salón técnico-profesional, planeras, archivos
doc. De obras, Of De ingeniería, costos y presupues-
tos, Of. Técnica de producción, gerencia técnica, Of.
Técnica, baños, archivo técnico y administrativo-con-
table, sup. construida 533,75 m2. DEUDA: Registra deu-
da en concepto de impuesto inmobiliario y tasas retribu-
tivas de servicios, que comprende desde la cuota 04/
02 a la cuota 02/04 por la suma de $ 5.815,99 (Pesos
cinco Mil Ochocientos Quince con Noventa y Nueve
Centavos – Monto vigente al día de la fecha) En la se-
cretaría de  Desarrollo Urbano y Obras Públicas, falta
gestionar los certif icados finales de obra:
GRAVÁMENES: Los que surgen de autos. INFORMES:
al Martillero los días de publicación de edictos en hora-
rio de oficina y/o los Tel 437228 - 15405413. Los intere-
sados en la subasta y que deseen revisar el bien a
subastar deberán dirigirse a la calle Libertad N° 279 de
Rawson, siempre en compañía del marti l lero
interviniente. EL REMATE: se efectuará el día 10 de
Junio del 2004 a las 19 horas en San Martín 284, 1er.
Piso, de Rawson donde estará su bandera. Queda
facultado el martillero a percibir de quien y/o quienes
resulten compradores en la subasta, el 30% en con-
cepto de seña y la comisión establecida por ley 3%
todo en dinero en efectivo. Además el comprador en
subasta deberá abonar el 1% del monto resultante en
concepto de impuesto de sellos (Art. 153 del Código
Fiscal)

    Rawson, 31 de Mayo del 2004. Dra. Norma Biesa
de ABRAHAM - Secretaria

    NORMA H. BIESA de ABRAHAM
    Secretaria

    I: 04-06-04 V: 07-06-04.
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  EDICTO JUDICIAL

    Por disposición de S.S. el Sr. Juez de Instrucción
N° 1, Dr. Jorge Carlos Pellegrini, en el Expte. N° 6023/02
caratulado: “ALANIZ, JOSE S/Dcia. Estafa” que se tra-
mita por ante esta Sede Judicial, Secretaría de la
Suscripta. Publíquese en el Boletín por el término de
cinco días tal lo previsto por el art. 133 del C.P.P., la
citación de JOSE ADRIAN PONCE, DNI 22.976.565, y
MARIO RUBEN AQUINO, DNI 17.975.783, quienes debe-
rán presentarse ante este Tribunal sito en San Martín
887 – 3er.piso de Comodoro Rivadavia, dentro de los
cinco días de realizada la última publicación, a efectos
de proponer abogado defensor (art.6° C.P.P.) y opor-
tunamente prestar declaración de imputado (art. 262 C.P.P.),
bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía y ordenar-
se su inmediata captura si así no lo hicieren.

    Como recaudo legal se transcribe el auto que
ordena el presente y que en su parte pertinente dice:
“COMODORO RIVADAVIA, 14 de Mayo de 2004. No dán-
dose los... y líbrese oficio al Director del Boletín Ofi-
cial... Notifíquese. Fdo. Jorge Carlos Pellegrini – Juez de
Instrucción – Ante Mí: Viviana Adriana Fernández – Se-
cretaria.”

    VIVIANA ADRIANA FERNANDEZ
    Secretaria

    I: 02-06-04 V: 08-06-04.

EDICTO LEY 19550

    Por disposición de la Sra. Delegada de Inspec-
ción de Personas Jurídicas y Registro Público de Co-
mercio de la Provincia del Chubut, Dra. Lucrecia LEIVA
ordénase la publicación de edictos por un día en el
Boletín Oficial de la Provincia del Chubut del siguiente
tenor: COMUNICASE que por instrumento privado certi-
ficado el 22 de Abril de 2004, por Escribano Público,
sello de actuación notarial Nr.10083, escribano Angel
S.Perfumo, se formalizó la modificación del contrato
social de ECOPESCA S.R.L. constituida por contrato
social de fecha 7 de Diciembre de 1999, inscripto en el
Registro Público de Comercio Inspección General de
Justicia Chubut, bajo el Nro.1925, al folio 16 del libro
TRES, tomo XIII del Libro de Sociedades Comerciales,
en relación al artículo primero del Contrato social el que
quedará redactado de la siguiente forma: “PRIMERA: La
sociedad se denomina PESCAMARINA S.R.L. y tiene su
domicilio en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provin-
cia del Chubut” El resto de las cláusulas quedan sin
modificación.

    Comodoro Rivadavia, 15/05/04

    Esc. MARIA LUCRECIA LEIVA
    Directora
    Inspección Gral. de Justicia
    Deleg. Com. Riv. y Zona Sur
    Pcia. del Chubut

    P: 04-06-04.

    EDICTO

    SUR-WAL SRL CESION DE CUOTAS

    Por 1 (uno) día. Se hace saber que mediante
contrato privado celebrado el 26 de Enero de 2004, el
Señor Arturo Vargas, argentino, casado, de 45 años de
edad, comerciante, con DU 12.264.924, CUIT 20-
12264924-6, domiciliado en 25 de Mayo 298, Puerto
Madryn, Provincia del Chubut, cedió el 100% de su ca-
pital social es decir 200 cuotas que le pertenecían en la
sociedad Sur-Wal SRL, a favor de la Srta. Lourdes
Lorena Vargas, argentina, soltera, de 21 años de edad,
comerciante, con D.U. 29.503.942 y CUIT 27-29503942-
1, con domicilio en J. B.Justo 743, Puerto Madryn, Pro-
vincia de Chubut. Como consecuencia de ello la cláusu-
la cuarta quedará redactada de la siguiente manera: ”El
capital social se establece en la suma de $ 60.000,
distribuido en 600 cuotas de $100 de valor nominal cada
una, que los socios suscriben de la siguiente manera:
Lourdes Lorena Vargas: 200 cuotas o sea $ 20.000;
Walter Omar Kobak: 200 cuotas o sea $ 20.000 y Luis
Antonio Piazza: 200 cuotas o sea $ 20.000, integrando
cada uno de ellos, en dinero en efectivo el veinticinco
por ciento de sus suscripciones, o sea la cantidad de $
5.000 cada uno, comprometiéndose a integrar el saldo
dentro del plazo legal. El capital podrá incrementarse
cuando se estime procedente, mediante cuotas suple-
mentarias. La asamblea de socios, guardando la pro-
porción de sus cuotas y por decisión que represente
mas de la mitad del capital social, la aprobará y estable-
cerá la forma y tiempo de integración.”

    Dra. MARLENE del RIO
    Jefa del Registro Público de Comercio
    Inspección General de Justicia

    P: 04-06-04.

    EDICTO LEY 19.550

    FECHA DE RESOLUCION SOCIAL QUE APROBO
LA TRANSFORMACION: 30 de Julio de 2003.

    FECHA DEL INSTRUMENTO DE TRANSFORMA-
CION: 27 de Enero de 2004

    DENOMINACION ANTERIOR Y ADOPTADA: FOR-
TIN REPUBLICA S.R.L. se transforma en FORTIN REPU-
BLICA S.A.

    OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse, por cuenta propia o asociada a terceros, a
las actividades relacionadas con los siguientes rubros:
I) Ferretería Industrial: a) compra, venta, permuta, im-
portación y exportación, representación, distribución,
mandato y/o consignación de sopletes y sus repues-
tos, herramientas y equipos de soldadura, maquinarias
y herramientas industriales, textiles, metalúrgicas y
agrícolas, sus accesorios y repuestos, pintura en ge-
neral y sus accesorios; artículos de ferretería indus-
trial, camping, caza y pesca; herrajes, artículos del ho-
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gar y menaje y artículos eléctricos; b) compra, venta,
consignación, distribución, importación y exportación
de maquinarias para la industria, motores eléctricos,
unidades mecánicas, compresores, válvulas, caños,
canillas, bombas hidráulicas, repuestos y accesorios
para uso y aplicación de maquinarias industriales; c)
compraventa, consignación, distribución, importación y
exportación de maquinarias, instrumental, equipo, apa-
ratos eléctricos o electrónicos, motores, unidades me-
cánicas, compresores, válvulas, repuestos, caños,
implementos y accesorios para uso y aplicación de la
industria para la industria, motores eléctricos, unidades
mecánicas, compresores, válvulas, caños, canillas,
bombas hidráulicas, repuestos y accesorios para uso
y aplicación de maquinarias industriales. II) Maquina-
rias: compra, venta, permuta, importación y exporta-
ción, representación, distribución, mandato y/o consig-
nación de maquinarias tales como para trabajar la ma-
dera y los metales, como maquinarias para aserradero,
talleres de cepilladura, fabricantes de muebles y de
madera terciada, hornos, máquinas de perforar y tala-
drar, de frezar y rectificar, y de cortar y conformar;
sierras y lijadoras mecánicas, martillos-pilones y otras
máquinas de forjar, trenes de laminar; máquinas de pren-
sar, extruir y fundir equipos para soldadura no eléctrica
y máquinas, herramientas, matrices y útiles de monta-
jes, bombas, compresores de aire y gas, sopladoras;
equipo mecánico de transmisión de energía; maquina-
rias y equipo pesado para las industrias de la construc-
ción y de la explotación de minas; motores eléctricos,
generadores y equipos completos de turbogeneradores
y grupos electrógenos; transformadores, conmutado-
res y cuadros de distribución y transmisión de electrici-
dad; dispositivos industriales de control eléctrico, tales
como motores de arranque y reguladores; aparatos de
soldadura eléctrica y otros aparatos industriales eléc-
tricos. III) Equipos de seguridad y protección:
comercialización e intermediación de equipos para la
protección de personal de la industria y protección con-
tra incendios; tubos para gases comprimidos a alta pre-
sión; carga y service de equipos extinguidores de in-
cendios y el asesoramiento en seguridad e higiene in-
dustrial; pero podrá también realizar sin limitación algu-
na toda actividad anexa, derivada o análoga, que direc-
tamente se vincule a ese objeto. IV) Menaje y herra-
mientas manuales: compra, venta, permuta, importa-
ción y exportación, representación, distribución, man-
dato y/o consignación de artículos de menaje y cuchi-
llería de todas clases; herramientas manuales tales
como hachas, cinceles y limas, martillos, palas, rastri-
llos, azadas y otras herramientas de plomero, albañil,
mecánico, artículos de ferretería, tales como equipos
de chimenea, soportes, cerraduras y llaves y otros ele-
mentos de edificios y muebles, protectores, pinzas,
maletería y herrajes de embarcaciones y vehículos. V)
Exportación e importación: mediante la importación y
exportación ya sea por cuenta propia o en representa-
ción de terceros y ya sea de materias primas o de
capital, servicios técnicos y profesionales. A esos efec-
tos podrá inscribirse en la forma prevista en las leyes
en vigencia y reglamentaciones que regulen la activi-
dad de los importadores, exportadores, de los

despachantes de aduanas y los despachos y/o agen-
tes marítimos. Para el mejor cumplimiento de sus fines,
la sociedad podrá realizar todos los actos jurídicos ne-
cesarios, como ser: a) efectuar toda clase de opera-
ciones con todos los bancos, incluso oficiales y cual-
quier otra institución de carácter oficial, mixta o privada
creada o a crearse; b) a tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibi-
dos por las leyes o por este estatuto.

    PLAZO DE DURACION: El plazo de duración de la
sociedad será de noventa y nueve (99) años, a contar-
se desde la fecha de su inscripción en el Registro Públi-
co de Comercio.

    CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la
suma de Pesos Un millón quinientos mil ($ 1.500.000)
representados por mil quinientas (1.500) acciones or-
dinarias, nominativas no endosables, de Pesos Mil ($
1.000) valor nominal cada una y que confieren derecho
a un voto por acción.

    COMPOSICION DE LOS ORGANOS DE ADMINIS-
TRACION Y FISCALIZACION:

    La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea entre en mínimo de uno y en máxi-
mo de ocho, con mandato por un ejercicio. La asamblea
debe designar suplentes en igual o menor número que
los titulares por el mismo plazo a fin de llenar las vacan-
tes que se produjeran, en el orden de su elección. La
fiscalización de la sociedad se realizará de conformi-
dad con lo prescripto por el art. 55 de la Ley 19.550. El
directorio queda integrado de la siguiente manera: Pre-
sidente: Rubén Nicanor Vega; Director Suplente: Homero
Claudio Esposito. Los componentes del Organo de Ad-
ministración electos en este acto, durarán en sus fun-
ciones hasta la realización de la asamblea ordinaria
que se celebre para considerar la documentación a
que hace referencia al apartado I) del Artículo 234 de la
Ley N°19.550, referida al primer ejercicio económico.

    REPRESENTACION LEGAL: La representación le-
gal de la sociedad y el uso de la firma social correspon-
den al Presidente del Directorio en forma individual o a
quien ejerza sus funciones por reemplazo.

    Por decisión de la Sra. Inspectora de Justicia de
la Provincia del Chubut, publíquese por un día en el
Boletín Oficial.

    Dra. MARLENE del RIO
    Jefa del Registro Público de Comercio
    Inspección General de Justicia

    P: 04-06-04.

EDICTO

    CASA TEIXEIRA S.A.
    EDICTO LEY 21.357

    Por decisión de la Asamblea General Ordinaria
llevada a cabo el día 31 de Octubre de 2.003, resultan
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electos los siguientes órganos de administración y fis-
calización: Presidente: Julio Fidel TEIXEIRA, Vicepresi-
dente: Horacio Rubén TEIXEIRA, Directores Titulares:
Julio Gustavo TEIXEIRA y Pablo Javier TEIXEIRA, Síndi-
co Titular: Cr. Carlos Alberto ROMAN; Síndico Suplente
Cr. Jorge Armando CIGNETTI. El mandato de los mismos
es por un ejercicio.

    Por disposición de la Inspección General de Jus-
ticia, publíquese por Un DIA en el Boletín Oficial de la
Provincia del Chubut.

    Dra. MARLENE del RIO
    Jefa del Registro Público de Comercio
    Inspección General de Justicia

    P: 04-06-04.

EDICTO LEY 19.550

CONSTRUCCIONES PATAGONICAS S.R.L.

    TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES-
MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

    FECHA: 20 de Agosto de 2002

    VENTA DE CUOTAS SOCIALES:
    Los Socios Fabricio Andrés RODRIGUEZ y Omar

José RUIZ, ceden, venden y transfieren las cuotas so-
ciales de acuerdo al detalle siguiente: don Fabricio An-
drés RODRIGUEZ, trescientos cincuenta (350) cuotas
y don Omar José RUIZ, 500 (quinientas ), todo ello al Sr.
AUSTIN, operación  ésta  que se concreta en la suma
de pesos ochocientos ($ 800) que el comprador abona
en este acto. El Sr. AUSTIN compra las cuotas sociales
de los nombrados y en las cantidades indicadas y que
en consecuencia, la cláusula respectiva queda redac-
tada de la siguiente manera: “Quinta”: El capital social
se fija en la suma de pesos diez mil ($ 10.000) dividido
en mil (1.000) cuotas de pesos diez ($ 10) cada una
que los socios suscriben e integran en la siguiente pro-
porción, es decir el Sr. Fabricio Andrés RODRIGUEZ, la
cantidad de ciento cincuenta (150) cuotas sociales que
importan un capital de pesos mil quinientos ($ 1.500) y
el Sr. Emir Omar AUSTIN, la cantidad de ochocientas
cincuenta cuotas sociales (850)  cuotas que importan
un capital de pesos Ocho mil quinientos ($ 8.500).

    MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL:
    Cláusula Cuarta del Contrato Social: quedará re-

dactada de la siguiente manera: “CUARTA: La sociedad
tiene por objeto a) La realización por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, dentro o fuera del país
la actividad inmobiliaria y constructora de obras públi-
cas o privadas, mediante la compra, venta, construc-
ción, arrendamiento, administración y subdivisión de
toda clase de inmuebles urbanos o rurales, a tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los
actos que no sean prohibidos por las leyes o por este

contrato. b) La compraventa, industrialización, fabrica-
ción, representación, permuta, distribución de materia-
les directamente afectados a la construcción de cual-
quier tipo o modelo de vivienda, revestimientos internos
y externos, artefactos sanitarios, grifería, artefactos
eléctricos, máquinas y accesorios, para la industria
cerámica y de la construcción, como así también de
pinturas, papeles pintados, revestimientos, alfombras
y todo otro artículo o material vinculado directa o indi-
rectamente con la decoración. c) La realización de ta-
reas de captura y gestión de datos inherentes a la rea-
lización de tareas de catastro, relevamiento y censos
territoriales. d) Participar en la concesión de obras y/o
servicios públicos o privados de todo tipo, especial-
mente relacionados con la actividad turística. e) Desa-
rrollar actividades relacionadas a la gestión ambiental,
ya sea estudios de impacto ambiental, desarrollo de
actividades y obras de mitigación, protección y recupe-
ración del medio ambiente y f) La sociedad tendrá por
objeto también cualquier otro negocio análogo y que
sea de interés para la sociedad y en particular la direc-
ción, administración, ejecución y proyectos de obras
civiles de Arquitectura, hidráulica, portuarias, mecáni-
cas, sanitarias, eléctricas, urbanizaciones, pavimen-
tos y todo tipo de edificios, incluso destinados al régi-
men de propiedad horizontal, construcciones de silos,
diques, viviendas, talleres, puentes, refacciones o de-
moliciones de obras enumeradas, proyecto, dirección
y construcción de plantas industriales, obras viales en
general, gasoductos, oleoductos, acueductos y usinas.
Construcción y reparación de edificios para vivienda
urbanos, rurales y para oficinas o establecimientos in-
dustriales, sean todos los precedentemente nombra-
dos, públicos o privados y en fin, todo los demás actos,
contratos y operaciones compatibles  con su objeto,
sometiéndose para ello a la legislación vigente. Para el
cumplimiento de su objeto social tiene la sociedad plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones.

    ORGANO DE ADMINISTRACIÓN: En cuanto a la
gerencia los nuevos socios acuerdan por unanimidad
que la misma continuará siendo ejercida por el Sr.
Fabricio Andrés Rodríguez, hasta cumplir el término de
tres(3) años originariamente establecido.

    MODIFICACION SEDE SOCIAL: calle Vuelta de
Obligado N° 93 de esta ciudad de Esquel.

    INCORPORACION NUEVA CLAUSULA AL CON-
TRATO SOCIAL:

    “DECIMA QUINTA: “REUNION DE SOCIOS: Cuan-
do algún asunto de interés lo requiera los socios po-
drán solicitar que se convoque a reunión de socios, en
especial para los casos contemplados en el art. 160°
de la ley 19550 y sus modificatorias. Asimismo podrá y
serán válidas las resoluciones sociales que se adop-
ten por medio de consulta a los socios y/o de declara-
ción escrita de los mismos, siempre que el voto de los
socios sea comunicado a la gerencia a través de cual-
quier procedimiento que garantice su autenticidad en el
plazo fijado en el art. 159° de la citada ley. Las delibera-
ciones y resoluciones se asentarán en el libro de ac-
tas, de acuerdo a lo exigido en el art. 73° de la ya
mencionada Ley”.
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    Por disposición de la Delegación Esquel de la Ins-
pección de Personas Jurídicas y Registro Público de
Comercio, publíquese por un día en el Boletín Oficial de
la Provincia del Chubut

    Esquel, IGJyRPC, 12 de Febrero de 2004

    Dra. MARIA CRISTINA MOMBELLI
    Inspección Gral. de Justicia
    Delegación Esquel

    P: 04-06-04.

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

LICITACION PUBLICA N° 0081/04-
(Ley de Obras Públicas N° 13.064)

Obra: Ruta Nacional N° 25-Provincia del Chubut
Tramo:Trelew-Rawson-sección: Puente sobre el río

Chubut y accesos (Rawson)- y acceso al Parque In-
dustrial Pesquero y Puerto de la ciudad de Rawson, en
el marco del convenio de asistencia financiera de la
Dirección Nacional de Vialidad y la Provincia del Chubut.-

Tipo de obra: Ejecución de obras faltantes del
puente y sus accesos, construcción de una ro-
tonda rotatoria y de obras básicas y pavimento
flexible en el acceso al Parque Industrial Pesquero
y al Puerto de la ciudad de Rawson.

Plazo de obra: Dieciocho (18) meses
Presupuesto oficial $ 8.840.000,00-
Fecha de licitación: 24 de Junio de 2004-
Hora: Diez (10)
Valor del pliego: $ 2.200,00.-
Lugar de apertura Avda. Julio A. Roca 734/8

(1067)-Capital Federal-planta baja (salón de actos
D.N.V.) venta y consulta de pliegos: Sub-gerencia
Servicio de Apoyo-Avda. Julio A.Roca 734/8 (1067)
Capital Federal 3° piso- D.N.V.-

I: 14-05-04  V: 04-06-04.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS

SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO
DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO

LLAMADO A LICITACION PUBLICA N° 01/04
OBRA: Refacción Sistema estructural Escuela 119
Lugar de emplazamiento: Comodoro Rivadavia.
Presupuesto Oficial: Pesos Cuatrocientos ochenta

y seis mil cincuenta y ocho con setenta centavos ($
486.058,70).

Garantía de oferta: Pesos Cuatro mil ochocientos
sesenta con cincuenta y ocho centavos ($ 4.860,58).

Capacidad de ejecución anual: Pesos Novecientos
setenta y dos mil ciento diecisiete con cuarenta centa-
vos ($ 972.17,40).

Especialidad: Arquitectura.
Plazo de ejecución: Ciento ochenta días corridos.
Valor del Pliego: $ 486,00 – Lugar de adquisición:

Dirección General de Administración del Ministerio de
Economía y Crédito Público, Av. 25 de Mayo 550,
Rawson, en horario administrativo.

Consulta de Pliegos: Dirección General de
Planeamiento, Luis Costa 330, Rawson – Dir. Regional
de Obras Públicas Esquel, 9 de Julio 196, Esquel . Dir.
Regional de Obras Públicas, C. Rivadavia, Av. Quintana
Km. 3, Comodoro Rivadavia – Casa del Chubut, Sar-
miento 1172, Buenos Aires.

Presentación de propuestas: hasta el día Viernes
25 de Junio de 2004, 11:00 hs., en el lugar de apertura
de la Licitación.

ACTO DE APERTURA: Viernes 25 de Junio de 2004,
11:00 hs., en el Salón de los Constituyentes de Casa de
Gobierno, Av. Fontana 50, Rawson.

I: 31-05 V: 04-06-04.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS

SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO
DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO
LLAMADO A LICITACION PUBLICA N° 02/04
OBRA: Refacción Nuevos consultorios Hospital Zonal.
Lugar de emplazamiento: Trelew.
Presupuesto Oficial: Pesos Cuatrocientos ochenta

y nueve mil cuatrocientos setenta y seis ($ 489.476,00).
Garantía de oferta: Pesos Cuatro mil ochocientos

noventa y cuatro con setenta y seis ($ 4.894,76).
Capacidad de ejecución anual: Pesos Un Millón cien-

to setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y dos con
cuarenta centavos ($ 1.174.742,40).

Especialidad: Arquitectura.
Plazo de ejecución: Primera etapa 90 días corridos,

total 150 días corridos.
Valor del Pliego: $ 489,00 – Lugar de adquisición:

Dirección General de Administración del Ministerio de
Economía y Crédito Público, Av. 25 de Mayo 550,
Rawson, en horario administrativo.

Consulta de Pliegos: Dirección General de Planeamiento,
Luis Costa 330, Rawson – Dir. Regional de Obras Públicas
Esquel, 9 de Julio 196, Esquel . Dir. Regional de Obras Públi-
cas, C. Rivadavia, Av. Quintana Km. 3, Comodoro Rivadavia
– Casa del Chubut, Sarmiento 1172, Buenos Aires.

Presentación de propuestas: hasta el día Viernes
25 de Junio de 2004, 11:00 hs., en el lugar de apertura
de la Licitación.

ACTO DE APERTURA: Viernes 25 de Junio de 2004,
12:00 hs., en el Salón de los Constituyentes de Casa de
Gobierno, Av. Fontana 50, Rawson.

I: 31-05 V: 04-06-04.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
    SECRETARIA DE HIDROCARBUROS Y MINERIA

 PETROMINERA CHUBUT S.E..

 Concurso Público N° 01-04
    EXPLORACION Y EXPLOTACION AREAS:
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PAMPA MARIA SANTISIMA, PAMPA SALAMANCA
NORTE, RIO MAYO OESTE, SAN BERNARDO Y
CONFLUENCIA.

    OBJETO: llamado a presentación de OFERTAS
para la exploración y explotación Areas:
Pampa María Santísima, Pampa Salamanca
Norte, Río Mayo Oeste, San Bernardo y
Conf luencia.

    LUGAR DE VENTA Y CONSULTA DE PLIEGOS:

 Democracia 51, Comodoro Rivadavia, Chubut
    Sarmiento 1172, Capital Federal
    25 de Mayo 550, Rawson

    PRESENTACION DE OFERTAS Y APERTURA DE
SOBRES:

Lugar: Democracia 51, Comodoro Rivadavia,
Chubut
    Día: 29 de Julio de 2004
    Hora de presentación y apertura de sobre “A”:
11:00 Horas.
    Valor del pliego: Pesos equivalentes
a U$S 5.000

    INFORMACION ADICIONAL: Tel/Fax: 0297 447-5327
– 5568

    I: 01-06-04  V: 07-06-04.

MINISTERIO PUBLICO FISCAL

    El Consejo del Ministerio  Público Fiscal de la
Provincia del Chubut llama a concurso abierto de
antecedentes y oposición para la cobertura de Tres
cargos vacantes de Funcionarios de Fiscalía del
Ministerio Público Fiscal, para la Oficina Unica con
asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, exis-
tentes a la fecha (art. 23 de L.O.M.P.F.) de acuerdo
al Reglamento aprobado por el Consejo de Fiscales
(Acuerdo 02/C.F.) Informes, requisitos, bases del
concurso e inscripción: en la sede del Edificio del
Ministerio Público Fiscal sito en calle Rawson N°
262, entre Mitre y Rivadavia de la ciudad de Trelew
(CP 9100)

    Te (02965) 422135/260 y tel/fax: (02965-422253)
desde el 4 al 16 de Junio del año 2004, en días hábiles
de 08:00 a 14:00 hs.

    I: 02-06-04 V: 04-06-04.

MUNICIPALIDAD DE TRELEW
LICITACION PUBLICA N° 03/04

    Llamase a licitación pública para la ejecución de

la obra:
    “CONSTRUCCION PLAYON DEPORTIVO EN B°

LA LAGUNA – CONSTRUCCION DE PLAYON DEPOR-

TIVO EN ESCUELA N° 157 VILLA ITALIA EN LA CIU-
DAD DE TRELEW”

    Presupuesto oficial: $ 89.658,80
    Garantía de oferta: $ 896,58
    Capacidad técnico-financiera (Sección Arqui-

tectura): $ 268.976,40
    Plazo de obra: ciento veinte (120) días corri-

dos
    Fecha de apertura: 22/Junio/2004 – 10:00 hs.
    Lugar: Salón histórico – Municipalidad de

Trelew – Rivadavia N° 390 – Ciudad de Trelew
(Chubut)

    Valor del pliego: $ 250,00
    Consulta de pliegos: Coordinación de Obras

– S.P.O., S.P. y V. Municipal idad de Trelew –
Rivadavia N° 390 2° Piso –  Trelew (Chubut)

    Adquisición de pliegos: Dirección de Tesorería
Municipal – Rivadavia N° 390 Planta Baja – Trelew
(Chubut)

    OBSERVACION: Se notifica a los oferentes la vi-
gencia del reglamento del Registro Provincial de Cons-
tructores de Obras Públicas, en lo referente a plazos
mínimos para los pedidos de actualización de la capaci-
dad técnico-financiera, determinados en sus artículos
N° 18 y N° 19 – Decreto 1115/79.

    I: 02-06-04 V: 08-06-04

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS

    Subsecretaría de Planeamiento
    Dirección General de Planeamiento.

    LLAMADO A LICITACION PUBLICA N° 03/04
    OBRA: Ampliación Escuela 68
    LUGAR DE EMPLAZAMIENTO: Gobernador Costa
    PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Seiscientos

sesenta y cinco mil doscientos tres ($ 665.203,00)
    GARANTIA DE OFERTA: Pesos seis mil seis-

c ientos c incuenta y dos con tres centavos ($
6.652,03)

    CAPACIDAD DE EJECUCION ANUAL: Pesos
Un Millón  quinientos  noventa y seis mil cuatrocien-
tos ochenta y siete con veinte centavos

    ESPECIALIDAD: Arquitectura
PLAZO DE EJECUCION: Ciento cincuenta días corridos.
    VALOR DEL PLIEGO: $ 665,00. LUGAR DE AD-

QUISICION: Dirección General de Administración del Mi-
nisterio de Economía y Crédito Público, Av. 25 de Mayo
550, Rawson, en horario administrativo.

    CONSULTA DE PLIEGOS: Dirección General de
Planeamiento, Luis Costa 330, Rawson – Dir. Regional
de Obras Públicas Esquel, 9 de Julio 196, Esquel – Dir.
Regional de Obras Públicas  C. Rivadavia, Av. Quintana
Km 3, Comodoro Rivadavia – Casa del Chubut, Sar-
miento 1172, Buenos Aires.

    PRESENTACION DE PROPUESTAS: hasta el día
Martes 29 de Junio de 2004, 10:00 hs, en el lugar de
apertura de la Licitación
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    ACTO DE APERTURA: Martes 29 de Junio de 2004,
10:00 hs, en el Salón de los Constituyentes de Casa de
Gobierno, Av. Fontana 50, Rawson.

    I: 02-06-04  V: 08-06-04.

 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS

Subsecretaría de Planeamiento
    Dirección General de Planeamiento.

 LLAMADO A LICITACION PUBLICA N° 04/04
    OBRA: Ampliación Escuela 38
    LUGAR DE EMPLAZAMIENTO: Cushamen
    PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Doscien-

tos nueve mil cuatrocientos noventa y tres
($ 209.493,00)
    GARANTIA DE OFERTA: Pesos Dos mil no-

venta y cuatro con noventa y tres centavos
($ 2.094,93)
    CAPACIDAD DE EJECUCION ANUAL: Pe-

sos Ochocientos treinta y s iete mi l  novecien-
tos setenta y dos ($ 837.972,00)

    ESPECIALIDAD: Arquitectura

PLAZO DE EJECUCION: Noventa días corridos.
    VALOR DEL PLIEGO: $ 209,00. LUGAR DE

ADQUISICION: Dirección General de Administración
del Ministerio de Economía y Crédito Público, Av. 25
de Mayo 550, Rawson, en horario administrativo.

CONSULTA DE PLIEGOS: Dirección General de
Planeamiento, Luis Costa 330, Rawson – Dir. Re-
gional de Obras Públicas Esquel, 9 de Julio 196,
Esquel – Dir.  Regional de Obras Públ icas  C.
Rivadavia, Av. Quintana  Km 3, Comodoro Rivadavia
– Casa del Chubut, Sarmiento 1172, Buenos Aires.

PRESENTACION DE PROPUESTAS: hasta el día
Martes 29 de Junio de 2004, 10:00 hs, en el lugar
de apertura de la Licitación

    ACTO DE APERTURA: Martes 29 de Junio de
2004, 11:00 hs, en el Salón de los Constituyentes
de Casa de Gobierno, Av. Fontana 50, Rawson.

    I: 02-06-04  V: 08-06-04

LOTERIA DEL CHUBUT
    INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL

    LICITACION PUBLICA N° 02-IAS/2004
    PERMISIONARIOS DE AGENCIAS OFICIALES

    MOTIVO:  L lamado a  Inscr ipc ión  para
postulantes a Permisionarios de Agencia Oficial N°
5009 – zona Puerto Madryn, ubicada en el radio
comprendido por las calles Pedro Derbes, Troperos
Patagónicos, Obreros Unidos, Paso de los Libres,
Ceferino Namuncurá, Islas Malvinas y Patagonia.

    APERTURA: Día 25 de Junio de 2004, a las

10;00 horas en la Delegación del Instituto de Asis-
tencia Social, sita en calle San Martín N° 131 de la
ciudad de Puerto Madryn, ante el escribano del or-
ganismo, autoridades e interesados que concurran
al acto.

    EXPEDIENTE N° 0601-IAS/2004
    VALOR DEL PLIEGO: PESOS MIL QUINIENTOS

($ 1.500,00)
    COMPRA DE PLIEGOS: HASTA EL 18 DE JU-

NIO DE 2004
    CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS: Casa Cen-

tral: Pedro Martínez y Rivadavia (Rawson) Tel.
(02965) 482106-108-109 int 123 ó 133, Delegación
Comodoro Rivadavia – 13 de diciembre 72 – Tel
(0297) 4463334/4470552/4467992; Delegación
Esque l  –  San Mar t ín  N°  1056 –  Te l  (02945)
451033/451044;  Delegación Puerto Madryn –
San Martín 130 – Tel (02965) 450230; Delega-
c ión  Tre lew  –  Be lg rano  y  San  Mar t í n  –  Te l
(02965) 432797.

    P: 03, 04, 08, 10 y 14-06-04

EJERCITO ARGENTINO
LICEO MILITAR “GENERAL ROCA”

ANUNCIO DE ADJUDICATARIO

Nombre del Organismo Contratante: LICEO MILITAR
“GENERAL ROCA”.

Tipo y N° de Proced. de Selección: Contratación
Directa 00007/2004

OBJETO: Adquisición de Materiales para la Cons-
trucción

Horario y Lugar de Consulta del Expediente:
08:00 a 13:00 Hs. – LMGR

Tipo y N°: CD 00007/2004
Razón Social del Adjudicatario: ACOSTA RUBEN
Domicilio y Localidad: Avda. LANGARA Nro. 40

COMODORO RIVADAVIA
Renglones
0001 0002 0003
Precio Total: 26.446,00.

P: 04-06-04.

EJERCITO ARGENTINO
LICEO MILITAR “GENERAL ROCA”

ANUNCIO DE ADJUDICATARIO

Nombre del Organismo Contratante: LICEO MILITAR
“GENERAL ROCA”.

Tipo y N° de Proced. de Selección: Contratación
Directa 00008/2004

OBJETO: Reparación y Mantenimiento de Edificios
Horario y Lugar de Consulta del Expediente:
08:00 a 13:00 Hs. – LMGR

Tipo y N°: CD 00008/2004
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Razón Social del Adjudicatario: GIMENEZ JUAN MA-
NUEL

Domicilio y Localidad: JOSE M. RODRIGO NRO 480.
P.B.- COMODORO RIVADAVIA

Renglones
0001
Precio Total: 26.360,00.

P: 04-06-04.

ADMINISTRACION DE VIALIDAD PROVINCIAL
LLAMADO A LICITACION PUBLICA N° 10-AVP-2004

Objeto: Adquisición de Cubiertas varias
Presupuesto Oficial: $ 400.000,00.

Garantía de Oferta: 1% del Importe total de la Oferta
Garantía de Contrato: 5% del valor total adjudicado
Valor de los Pliegos: $ 200,00
Lugar: CONFORME AL PLIEGO.
Plazo de Entrega: CONFORME AL PLIEGO
Fecha de Apertura de las Propuestas: 30 de Junio

de 2004 a las 11:00 horas en Sede Central AVP
Finoquieto N° 151 – Rawson CHUBUT.

Lugar de Venta de los Pliegos: Sede Central
Finoquieto N° 151 RAWSON CHUBUT. Sarmiento N° 1172
CAPITAL FEDERAL – CASA DEL CHUBUT.

Aclaración: La Venta del Pliego en CASA DEL
CHUBUT se efectuará contra  entrega de giro sobre
Rawson, a la Orden de la Administración de Vialidad
Provincial

P: 04, 08, 11, 16 y 22-06-04.


