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Sección Oficial

RESOLUCION

ORGANISMO PROVINCIAL DE TURISMO

Resolución Nº 307/05

Rawson, 26 de Septiembre de 2005

VISTO:
El Expediente Nº 002324-OPT/04, el Expediente Nº

2105-OPT/04, las Leyes Nº 2381, Nº 2618, Nº 3258, Nº
4617, Nº 4722, Nº 5220, Nº 5355, el Decreto Nº 1054/
05; y

CONSIDERANDO:
Que por el Expediente 002324 - OPT/04 se tramita

la creación de un reglamento para la práctica de la acti-
vidad turística de Kayak;

Que por la Ley Provincial 5220 se crea el Registro
Provincial de Prestadores y Operadores de Turismo Al-
ternativo;

Que el Organismo Provincial de Turismo se encuen-
tra facultado para fomentar y/o participar directa o indi-
rectamente en las iniciativas, programas y proyectos
que hagan al desarrollo de la actividad turística así como
la formación de la conciencia turístico - conservacionista
en residentes y turistas;

Que son atribuciones y deberes de este Orga-
nismo reglamentar las actividades y servicios pú-
blicos y privados vinculados al turismo, promover
el dictado de normas destinadas al desarrollo tu-
rístico, entre otras;

Que este Organismo Provincial se encuentra coor-
dinando con los Prestadores y Operadores de Servi-
cios Turísticos Alternativos el desarrollo de las activida-
des de Turismo Aventura, siendo una de sus priorida-
des consolidar el producto turístico de la actividad de
Kayak;

Que esta Institución se compromete a apoyar al
sector empresarial a través de una sólida promoción
oficial de las actividades de Turismo Alternativo y de los
lugares propensos para su desarrollo;

Que la Provincia de Chubut cuenta con numerosos
cursos y espejos de agua, así como la costa marítima
aptos para el desarrollo de la actividad;

Que la actividad de Kayak forma parte del denomi-
nado Turismo de Aventura y es necesario dictar un re-
glamento para la práctica de esta modalidad turística;

Que se considera conveniente regular su desarro-
llo, a efectos de incrementar el nivel y las garantías de
seguridad en la práctica de la citada actividad, determi-
nando los requisitos que tienen que reunir las empre-
sas prestadoras de tal servicio;

Que no existe impedimento legal para acceder al
trámite;

POR ELLO:
El Presidente del Organismo Provincial de Turismo

en Ejercicio de las Facultades, Funciones y Atribucio-
nes de su Directorio

RESUELVE:

I) DE LA DEFINICION:
Artículo 1º.- Defínese la actividad turística «Kayak»

como la actividad de carácter recreativo turística de
navegación en botes ligeros monoplazas, biplazas
o triplazas cerrados o abiertos (estos últimos de ca-
racterísticas sit on top) con dispositivos de flotación de-
nominados Kayaks, construidos y diseñados para tal
efecto, guiado, maniobrado y propulsado por acción
humana a través de remos, mediante la cual el prestador
del servicio percibe una retribución económica por su
prestación.

Artículo 2º.- Entiéndase por Idóneo o Baqueano en
Kayaks a aquella persona que acredite una vasta expe-
riencia en el ámbito específico donde desea desempe-
ñarse sea éste marítimo, lacustre o fluvial, con sólidos
conocimientos sobre los atractivos y características geo-
gráficas del lugar, entendiendo por estas el movimiento
de marea, oleajes, corrientes, temperaturas, profundi-
dades y dificultades en general de la zona donde presta
el servicio, además de contar con los respectivos cur-
sos de orientación y primeros auxilios certificados por
autoridad competente.

II) AMBITO DE APLICACIÓN:
Artículo 3º.- La presente reglamentación regirá en

todo el territorio provincial y contará con requerimientos
específicos en los casos en que la actividad se desarro-
lle dentro de un Área Natural Protegida, debiendo en
tales casos respetar los Planes de Manejo correspon-
dientes a cada Área Natural Protegida de la Provincia
así como demás normativa dictada en relación a las
mismas, teniendo que contar con la respectiva autoriza-
ción por parte de la Dirección General de Conservación
de Áreas Protegidas dependiente del Organismo Pro-
vincial de Turismo.

Artículo 4º.- Quedan sujetos a la presente, las per-
sonas físicas y/o jurídicas que en todo el ámbito de la
Provincia del Chubut, en forma permanente o temporal,
ofrezcan servicios de actividades turísticas de navega-
ción en Kayak.

Artículo 5º.- Deberán inscribirse en el Registro Pro-
vincial de Prestadores y Operadores de Servicios Turís-
ticos Alternativos, modalidad Kayak, las personas men-
cionadas en el Artículo 4º de la presente reglamenta-
ción.

Artículo 6º.- Serán considerados Prestadores y Ope-
radores de Servicios Turísticos Alternativos, modalidad
Kayaks, las personas que desempeñen cualquiera de
las siguientes actividades siempre y cuando reúnan los
requisitos mencionados en el artículo 7º de la presente:

a) Travesías en Kayaks;
b) Excursiones de distintos grados de dificultad en

Kayaks;
c) Alquiler de Kayaks;
d) Escuela de Kayaks;
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III) DE LA INSCRIPCION Y HABILITACION:
Artículo 7º.- Serán requisitos para la habilitación

como Prestadores y Operadores de Servicios Turísti-
cos Alternativos, modalidad Kayak, los siguientes:

a) Estar inscriptos en el Registro Provincial de
Prestadores y Operadores de Servicios Turísticos Alter-
nativos, modalidad Kayak en la Provincia de Chubut;

b) Ser Argentino nativo o naturalizado. En caso de
tratarse de persona jurídica, contar con la inscripción
ante la Inspección General de Justicia;

c) Tener domicilio legal en la Provincia del Chubut;
d) Contar con Idóneos o Baqueanos en Kayak;
e) Cumplir con lo estipulado por la presente regla-

mentación, y las Leyes 5220, 2381, 2618, 4617 y 4722
cuando corresponda;

f) No contar con antecedentes contravencionales en
el Organismo Provincial de Turismo, así como tampoco
tener obligaciones impagas (canon, matrículas, etc.);

g) Poseer embarcaciones (Kayaks) adecuadas y
equipadas para la práctica de la actividad y respetar lo
estipulado por Prefectura Naval Argentina en todo lo que
se refiere a botes a remo;

h) Disponer de seguro de responsabilidad civil que
cubra el desarrollo de la actividad de kayaks.

Artículo 8º.- El trámite de inscripción deberá reali-
zarse personalmente ante la oficina de la Autoridad de
Aplicación. A ese efecto, se presentarán:

a) Solicitud de inscripción por escrito.
b) Si es una sociedad legalmente constituida: copia

del contrato social.
c) Certificado de domicilio legal en la Provincia. De

tratarse de una persona jurídica, constancia que acredi-
te poseer una sede en la Provincia de Chubut.

d) Si es una persona física, deberá presentar foto-
copia autenticada de la 1º y 2º página del DNI y certifi-
cado de domicilio.

e) Descripción y características del servicio.
f) Habilitación comercial o requerimientos específi-

cos exigidos por el Municipio correspondiente.
g) Nómina del personal afectado a la empresa y fun-

ciones correspondientes.
h) Detalle de los programas o productos ofrecidos,

indicando circuitos, itinerarios y duración. Detalle de la
logística de abastecimiento y evacuación. En caso de
que el programa incluya pernoctes dentro de un Área
Natural Protegida, deberá ser especificada su modali-
dad siendo potestad de la Dirección General de Con-
servación de Áreas Protegidas la correspondiente auto-
rización.

i) Detalle del equipo o de los medios que posee para
desarrollar las actividades declaradas. El prestador de-
berá declarar la capacidad de uso del equipo técnico
con el que se practicarán dichas actividades.

j) Detalle del cálculo aproximado de personas a las
que prevé prestarle servicios e intensidad con que rea-
lizará la actividad a fin de determinar la capacidad de
carga del recurso.

k) Copia de la póliza de seguros por responsabili-
dad civil que ampare al responsable y a los usuarios del
servicio, adjuntando constancia de pago de la misma.

l) Autorización de la Dirección General de Conser-
vación de Áreas Protegidas en caso de que la actividad

se desarrolle dentro de un Área Natural Protegida.
Artículo 9°.- La Dirección de Control de Calidad y

Servicios será la encargada y responsable de la recep-
ción de los antecedentes, tramitación administrativa,
registro y habilitación del Registro de Prestadores y
Operadores de Servicios Turísticos Alternativos, moda-
lidad Kayak. Cuando la solicitud involucre en su itinera-
rio lugares bajo jurisdicción del Sistema Provincial de
Áreas Naturales Protegidas, la Dirección de Control de
Calidad y Servicios dará intervención, previo a otorgar
la habilitación, a la Dirección General de Conservación
de Áreas Protegidas para que se expida al respecto, a
excepción de que presente al documento contemplado
en el inc. l) del artículo 8º de la presente reglamenta-
ción.

IV) DE LA RENOVACION DE LA INSCRIPCION:
Artículo 10°.- El trámite de renovación de inscrip-

ción deberá realizarse anualmente en el período que
designe la Autoridad de Aplicación y podrá ser efectua-
do ante la misma por representante debidamente acre-
ditado.

Artículo 11°.- El incumplimiento de lo estipulado en
el articulo 10º será causal de exclusión del prestador
del Registro correspondiente, constituyéndose en requi-
sito impeditivo para continuar ejerciendo la actividad,
hasta tanto no realice el trámite de renovación corres-
pondiente.

V) DE LAS OBLIGACIONES:
Artículo 12º.- Serán obligaciones de los Prestadores

y Operadores de Servicios Turísticos Alternativos, mo-
dalidad Kayak, además de las mencionadas en la Ley
5220, las siguientes:

a) Cumplir con toda la normativa dictada por Pre-
fectura Naval Argentina en todo lo que se refiere a bo-
tes a remo.

b) Abonar el canon que oportunamente establezca
el Organismo Provincial de Turismo.

c) Respetar y hacer respetar las disposiciones de
esta Resolución y las estipuladas en las leyes mencio-
nadas en el artículo 7º inc. e) de la presente.

d) Requerir los datos personales de cada participan-
te: nombre completo, Nº de DNI, nacionalidad, edad,
dirección completa y los datos necesarios para contac-
tar familiares directos.

e) Contar con los correspondientes seguros de res-
ponsabilidad civil que cubran el desarrollo de la activi-
dad de Kayak.

f) Presentar constancia de aprobación de la inspec-
ción de flotabilidad y estabilidad, y sobre los demás ele-
mentos de seguridad realizada por Prefectura Naval
Argentina.

g) Proteger y preservar el medio ambiente natural y
observar las normas nacionales y provinciales sobre
medio ambiente.

h) Cumplir con las exigencias previstas en las le-
yes, reglamentaciones y disposiciones locales aplica-
bles para quienes presten servicios en áreas protegidas
de jurisdicción nacional, provincial, municipal o particu-
lar, además de las que correspondan territorial y
administrativamente.



Jueves 27 de Octubre de 2005BOLETIN OFICIALPAGINA 4

i) Realizar la prestación del servicio de navegación
en Kayak con el número de pasajeros adecuado con-
forme al tipo de embarcación (monoplaza - biplaza -
triplaza).

j) Previo a cada navegación en Kayaks, se deberá
impartir a los pasajeros una breve charla sobre los si-
guientes puntos: características del ámbito donde se
opera (comportamiento de mareas, corrientes, oleaje,
grado de dificultad de espejos de aguas, etc.), utiliza-
ción de los equipos de seguridad, medidas a tomar en
caso de caída al agua, formas de acceder nuevamente
al Kayak, peligros mas comunes y medidas de seguri-
dad en general.

k) Informar convenientemente a los Kayakistas en
el momento de la contratación del servicio, sobre la
vestimenta personal apropiada y recomendar el uso de
trajes de neoprene para su seguridad.

l) Corroborar que el equipo proporcionado al cliente
para la prestación del servicio se encuentre en buen
estado de conservación y en correctas condiciones de
uso.

m) Exigir a los pasajeros la utilización de los ele-
mentos provistos y prohibir a los mismos, conductas
que pongan en riesgo la seguridad de si mismos o de la
embarcación.

n) Verificar que las condiciones físicas y médi-
cas de los clientes sean aceptables para la activi-
dad realizada antes y durante la ejecución de la
misma.

o) Dispones de equipo de comunicación que
permita mantener el contacto del grupo con la base o
entidades de apoyo logístico y/o auxilio en todo mo-
mento.

p) Contar, en el lugar donde se realiza la presta-
ción, con un botiquín de primeros auxilios.

q) Contar con un vehículo para traslado.
r) No ofrecer servicios cuando, por las característi-

cas del medio, circunstancias meteorológicas o cual-
quier otra razón de orden técnico, reglamentario o de
otra índole la prestación sea de dudoso o imposible
cumplimiento o si por sus propias condiciones perso-
nales el prestador no pudiere satisfacer los niveles ade-
cuados de seguridad.

s) Cuando un menor de edad partícipe, deberá con-
tar con la autorización por escrito de sus padres o tuto-
res o estar acompañado por un mayor.

t) Garantizar estándares de calidad para la presta-
ción de cada una de las actividades.

u) Comunicar, a los efectos de su registro, dentro
del plazo de (15) quince días hábiles de producido, todo
cambio de domicilio o variaciones de los datos origina-
les que haya proporcionado oportunamente a la Direc-
ción de Control de Calidad y Servicios.

v) Exhibir al público la certificación anual habilitante
otorgada por el Organismo Provincial de Turismo.

w) Renovar su inscripción en el Registro de
Prestadores y operadores de Servicios Turísticos Alter-
nativos, modalidad Kayak cada año.

VI) DE LAS PROHIBICIONES:
Artículo 13°.- Les estará prohibido a los Prestadores

y Operadores de Servicios Turísticos Alternativos, mo-

dalidad Kayak, de la Provincia del Chubut:
a) Utilizar embarcaciones no habilitadas para el ser-

vicio de Kayak.
b) Integrar tripulaciones en un número superior a la

relación que establezca la reglamentación de Kayak para
cada tipo de embarcación.

c) Provocar disturbios intencionales que pongan en
riesgo la seguridad de los pasajeros durante la navega-
ción, ya sea entre los propios miembros del Kayaks o
entre los de distintas embarcaciones.

d) Alterar el medio ambiente, ya sea produciendo
ruidos, arrojando desechos y desperdicios o agrediendo
la fauna y flora del hábitat que se recorra.

e) Incitar a los pasajeros a adoptar actitudes de re-
beldía, disconformidad o agresión, en cuanto al acata-
miento a las normas vigentes en materia turístico
conservacionista.

f) Comenzar o finalizar una excursión fuera de los
horarios de luz diurna, salvo en el caso de eventos es-
peciales que sean autorizados por la Autoridad de Apli-
cación.

g) Iniciar una salida de Kayak sin el acompañamien-
to de un Idóneo o Baqueano de Kayaks.

VII) DEL IDONEO O BAQUEANO EN KAYAK:
Artículo 14°.- La actividad del Idóneo o Baqueano

en Kayaks estará sujeta a lo establecido en el Artículo
28º del Decreto Reglamentario Nº 1435/93.

Artículo 15°.- El mecanismo de acreditación como
Idóneo o Baqueano en Kayaks, estará sujeto a criterio
debidamente fundamentado del Organismo Provincial de
Turismo, para cada caso en particular.

Artículo 16°.- El Idóneo o Baqueano en Kayaks de-
berá poseer, como mínimo, habilitación de «Timonel
Profesional de Yate Especial» otorgada en el marco del
«Reglamento para la Habilitación y Registro del Perso-
nal Navegante Correspondiente a Buques con Servicios
Especiales» de Prefectura Naval Argentina.

Artículo 17°.- El Idóneo o Baqueano en Kayaks de-
berá presentar al momento de la inscripción de la em-
presa y mantener actualizado, certificado de aptitud
psicofísica extendida por una entidad hospitalaria auto-
rizada.

VIII) DE LAS SANCIONES.
Artículo 18°.- Toda persona que realice tareas de

Prestador u Operador de Servicios Turísticos Alternati-
vos, modalidad Kayak en la Provincia del Chubut sin estar
debidamente habilitado para ello, se hará pasible de las
sanciones previstas en la presente Resolución.

Artículo 19°.- Ante el incumplimiento de las normas
prescriptas en el presente Reglamento, los Prestadores
y demás personas comprendidas en el mismo, serán
pasibles de las siguientes sanciones, según correspon-
da a la gravedad de los hechos imputados:

1) Apercibimiento;
2) Suspensión de la habilitación o matrÍcula;
3) Multas desde 150 (ciento cincuenta) módulos tu-

rísticos hasta 25.000 (veinticinco mil) módulos turísti-
cos;

4) Clausura.
Artículo 20°.- Las acciones tendientes a determinar
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las responsabilidades por incumplimiento de la presen-
te, se iniciarán de oficio o por formal denuncia ante la
Autoridad de Aplicación o las Direcciones Municipales
de Turismo, quienes en un plazo de 48 horas de recibi-
das las actuaciones, las elevarán al Organismo compe-
tente para su posterior tramitación.

Artículo 21°.- La denuncia deberá ser efectuada por
escrito. En ella se dejarán asentados los hechos que
motivaron la denuncia, la fecha de los mismos, fe-
cha de la denuncia, nombre, apellido y firma del de-
nunciante, DNI y domicilio real o constituido del
mismo, nombre de la empresa prestadora del ser-
vicio involucrada en la denuncia. Deberá acompa-
ñar por toda la documentación que disponga y que
avale los hechos denunciados.

Artículo 22°.- Recibida la denuncia se dará ini-
cio de las actuaciones a través de la Dirección de Con-
trol de Calidad, dándose vista del Expediente al denun-
ciado por cinco días hábiles a partir de la notificación a
efectos de presentar el correspondiente descargo. Pos-
teriormente se procederá a dictar la resolución fundada
sancionando al infractor, si correspondiere.

Artículo 23°.- Cuando la sanción fuere de multa,
antes de recurrir deberá hacerse efectiva la misma en
la Tesorería del Organismo o mediante depósito o trans-
ferencia a la cuenta Nº 0200437/3-OPT del Banco Pro-
vincia del Chubut - Casa Rawson, corriendo todos los
gastos por cuenta del sancionado, dentro de los cinco
(5) días hábiles de la fecha en que quede firme la san-
ción.

Artículo 24°.- En el caso de que no se hiciera efec-
tiva la multa dentro del lapso de tiempo mencionado en
el apartado anterior, el prestador será excluido del Re-
gistro hasta tanto se realice el pago de la misma. Trans-
curridos los primeros 30 (TREINTA) días sin que el
Prestador haga efectiva la multa, será de aplicación la
correspondiente actualización de la misma según el ín-
dice de precios al consumidor nivel general establecido
por el Indec mas la aplicación de intereses por mora
según tasa activa del Banco del Chubut S.A.

Artículo 25°.- REGISTRESE, comuníquese,
notifíquese a la Dirección de Investigación y Desarrollo
Turístico, a la Dirección de Control de Calidad y Servi-
cios y a la Dirección General de Conservación de Áreas
Protegidas, dese al Boletín Oficial y cumplido,
ARCHIVESE.

Lic. MAXIMILIANO IVANISSEVICH
Presidente
Organismo Provincial de Turismo

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Res. Nº 253 19-09-05
Artículo 1º.- RECHAZAR la solicitud de devolución

de la suma de PESOS VEINTE ($ 20,00) interpuesta

por la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, la que
fuera ingresada por la Sra. IGLESIAS Karina Lorena (MI
Nº 24.245.661) con domicilio en Sorrilla Sánchez Nº 835
de Playa Unión, Provincia del Chubut, correspondiente
al pago efectuado con fecha 28 de marzo del 2005, en
la Cuenta Corriente Nº 0200612/1 en concepto de Ta-
sas Retributivas de Servicios y Otros, cuenta del Banco
de la Provincia del Chubut.

I: 25-10-05 V: 27-10-05

Res. Nº 254 21-09-05
Artículo 1°.- Extender a favor del contribuyente

FARMANET S.A., inscripto en el Convenio Multilateral
bajo el  número 901-179337-6, C.U.I.T. N° 30-
68251941-6, con domicilio en Avda. del Libertador 498
Piso 25 - Capital Federal, por el término de ciento veinte
(120) días corridos contados a partir del 21 de septiem-
bre de 2005, la constancia de NO RETENCION del Im-
puesto sobre los Ingresos Brutos, para la Jurisdic-
ción Chubut.

I: 25-10-05 V: 27-10-05

Res. Nº 255 21-09-05
Artículo 1º.- Extender a favor del contribuyente

GUILFORD ARGENTINA S.A. inscripto en el Con-
venio Multilateral bajo el número 901-913148-3,
CUIT Nº 30-50369245-3, con domicilio en Patagones
2550 de Capital Federal, por el término de ciento
veinte (120) días corridos a partir del 20 de sep-
tiembre de 2005, una constancia de NO PERCEPCION
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la jurisdicción
Chubut.

I: 25-10-05 V: 27-10-05

Res. Nº 259 04-10-05
Articulo 1º:   Extender a favor del contr ibu-

yente HELLERMANN TYTON S.R.L. inscripto en
el  Convenio Mul t i la tera l  bajo e l  número 902-
882050-1, C.U.I.T. Nº 30-59515403-7, con domi-
cilio en Monteagudo 760 Villa Lynch Prov. de Buenos
Aires, por el término de ciento veinte (120) días corridos
a partir del 27 de septiembre de 2005, una constancia
de NO PERCEPCION  del Impuesto sobre los Ingre-
sos Brutos para la jurisdicción Chubut.

I: 25-10-05 V: 27-10-05

Res. Nº 260 04-10-05
Artículo 1°.- Extender a favor del contribuyente

METALURGICA OLIVA S.A., inscripto en el Conve-
nio  Multilateral bajo el N° 902-884539-0, C.U.I.T. N°
30-50253836-1, con domicilio en Aguilar 3190 de Re-
medios de Escalada, Pcia. de Buenos Aires, por el tér-
mino de ciento veinte (120) días corridos a partir del 05
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de octubre de 2005, una Constancia de NO PERCEP-
CIÓN del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para la
Jurisdicción Chubut.

I: 25-10-05 V: 27-10-05

Res. Nº 262 04-10-05
Artículo 1°.- Extender a favor del contribuyente

SIDERAR SAIC., inscripto en Convenio Multilateral
bajo el N° 901-919303-9 - C.U.I.T. N° 30-51688824-
1, con domicilio en Av. Madero 942 Piso 3º Capital
Federal, por el término de ciento (120) días corri-
dos a partir del 05 de octubre de 2005, una cons-
tancia de NO PERCEPCION del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos para la Jurisdicción Chubut.

I: 25-10-05 V: 27-10-05
Res. Nº 263 05-10-05

Artículo 1º.- DESIGNAR Agente de Retención del
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la empresa CTI
COMPAÑÍA DE TELEFONOS DEL INTERIOR S.A.
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
- Convenio Multilateral bajo el Nº 901-156370-1 -
CUIT Nº 30-66328849-7, domiciliada en Figueroa
Alcorta Nº 3259 de Capital Federal, inscribiéndose
en los registros de esta Dirección General bajo el nú-
mero 24041, a partir del primer día del mes de diciem-
bre de 2005.

Artículo 2º.- NOTIFICAR a los responsables, de
la reglamentación a la que deberán ajustarse, ha-
ciéndose entrega de los formularios habilitados.

I: 25-10-05 V: 27-10-05

Res. Nº 264 05-10-05
Artículo 1º.- DESIGNAR Agente de Percepción del

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la empresa
TOYOTA ARGENTINA S.A. inscripta en el Impuesto so-
bre los Ingresos Brutos - Convenio Multilateral bajo el
Nº 901-160188-8 - CUIT Nº 33-67913936-9, domiciliada
en Av. Eduardo Madero 1020 Piso 5º de Capital Fede-
ral, inscribiéndose en los registros de esta Dirección Ge-
neral bajo el número 901-160188-8, a partir del primer
día del mes de diciembre de 2005.

Artículo 2º.- NOTIFICAR a los responsables, de la
reglamentación a la que deberán ajustarse, haciéndose
entrega de los formularios habilitados.

I: 25-10-05 V: 27-10-05

Res. Nº 265 05-10-05
Artículo 1º.- DESIGNAR Agente de Retención del

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la empresa TE-
LEFONICA COMUNICACIONES PERSONALES S.A.
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos -
Convenio Multilateral bajo el Nº 901-178425-4 - CUIT
Nº 30-67881425-7, domiciliada en Suipacha 150 Piso
5º de Capital Federal, inscribiéndose en los registros de

esta Dirección General bajo el número 24042, a partir
del primer día del mes de diciembre de 2005.

Artículo 2º.- NOTIFICAR a los responsables, de la
reglamentación a la que deberán ajustarse, haciéndose
entrega de los formularios habilitados.

I: 25-10-05 V: 27-10-05

SECRETARÍA DE SALUD

Res. N° XXI-161 22-06-05
Artículo 1°.- Dar de baja por fallecimiento a partir

del 20 de Marzo de 2005 a la agente ALVAREZ Ana María
(Clase 1960 - M.I. N° 13.793.679), en el cargo Agrupa-
miento C - Clase I - Grado III - Categoría 5, con 40 ho-
ras semanales de labor, Ley N° 2672 y su modificatoria
Ley N° 2976, con funciones en el Hospital Rural Sar-
miento dependiente de la Dirección Provincial Area
Programática Comodoro Rivadavia de la Secretaría de
Salud.

Artículo 2°.- Por Dirección de Administración de la
Dirección Provincial Area Programática Comodoro
Rivadavia de la Secretaría de Salud, liquídese a los de-
recho-habientes, los sueldos correspondientes al mes
en que se produjo el deceso y el subsiguiente, confor-
me lo establecido en el Artículo 26° del Decreto Ley N°
1987 y su Decreto Reglamentario N° 1330/81 como así
también treinta y cinco (35) días de Licencia Anual Re-
glamentaria correspondiente al año 2004, por lo tanto
se deberán abonar éstos, de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 6° Anexo I del Decreto N° 2005/91.

Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento
de la presente Resolución se imputará en la Jurisdic-
ción 70 - Secretaría de Salud - Partida Principal 1.0.0 -
Gastos en Personal - Programa 92 - Reclamos de Gas-
tos en Personal Ejercicios Anteriores y al Servicio Ad-
ministrativo Financiero 74 - Programa 17 - Atención
Médica Zona Sur, del presupuesto para el año 2005.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Res. N° 496 26-09-05
Artículo 1°.- APRUEBASE lo actuado por la Direc-

ción de Administración Presupuestaria relacionado con
la Contratación Directa para la adquisición de mobiliario
con destino a la Escuela N° 215 de Trelew.

Artículo 2°.- ADJUDICAR a la firma MUEBLERÍA
TORCA S.A., los renglones N° 1, 2 y 6, por la suma total
de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
DOS ($ 2.462,00), por ser único oferente y ser conve-
niente a los intereses de la provincia.

Artículo 3°.- ADJUDICAR a la firma BALKAN
TEODOROFF del señor Juan Argentino Teodoroff, los
renglones N° 3 y 4, por la suma total de PESOS DOS
MIL SETECIENTOS DIECINUEVE ($ 2.719,00), por ser
único oferente y ser conveniente a los intereses de la
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provincia y renglón N° 5, por la suma total de PESOS
DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 2.980,00), por
menor precio y ser conveniente a los intereses de la
provincia.

Artículo 4°.- IMPUTAR el gasto que origina la pre-
sente adquisición, cuyo importe asciende a la suma to-
tal de PESOS OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UNO ($
8.161,00), a la partida presupuestaria: JURISDICCIÓN
- SAF 50 - PROGRAMA 17 - U.G. 11999 - PARTIDAS
436 - 437 - FUENTE DE FINANCIAMIENTO 111 - Ejer-
cicio 2005.

Res. N° 497 26-09-05
Artículo 1°.- APROBAR el CONTRATO DE

COMODATO firmado entre la empresa ALUAR SAIC y
el Ministerio de Educación, referente a la cesión en for-
ma gratuita del inmueble sito en Acceso 81 1° B, del
Sector II, del Barrio Julio A. Roca de Puerto Madryn, por
un lapso de veinticuatro meses (24), desde el 01 de Junio
de 2005 y hasta el 31 de Mayo de 2007, destinado al
funcionamiento del Centro Alternativo N° 556 de la cita-
da ciudad.

Res. N° 498 27-09-05
Artículo 1°.- APRUEBASE la Contratación Directa a

la firma MUEBLERÍA TORCA S.A., por la suma de PE-
SOS OCHO MIL SESENTA Y SEIS ($ 8.066,00), por
menor precio y ser conveniente a los intereses de la
provincia.

Artículo 2°.- IMPUTAR el gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria:
JURISDICCIÓN - SAF 50 - PROGRAMA 1 - U.G. 11999
- PARTIDA 437 - FUENTE DE FINANCIAMIENTO 111 -
Ejercicio 2005.

Res. N° 501 28-09-05
Artículo 1°.- CREAR, a partir de la fecha de la pre-

sente, la Unidad Ejecutora Jurisdiccional (UEJ), depen-
diente Dirección General de Planeamiento, Gestión de
la Información y Evaluación, para la ejecución del
Subprograma I «Mejoramiento de la Calidad y Equidad
de la Educación» del Programa de Mejoramiento del
Sistema Educativo (PROMSE), impulsando las accio-
nes y procedimientos necesarios para el logro de los
lineamientos propuestos.

Artículo 2°.- DISPONER que la Unidad Ejecutora
Jurisdiccional (U.E.J.), se establecerá en la Dirección
General de Planeamiento, Gestión de la Información y
Evaluación de este Ministerio.

Artículo 3°.- ESTABLECER que la Coordinación de
la Administración y Finanzas e Infraestructura y Adqui-
siciones estará en la Dirección General de Política So-
cio - Educativa y la Coordinación Pedagógica en la Di-
rección de Proyectos Especiales e Innovación Educati-
va.

Artículo 4°.- DISPONER que la Dirección General
de Administración del Ministerio de Educación será par-
te integrante de la Unidad Ejecutora Jurisdiccional

(U.E.J.), en lo que se refiere a los aspectos técnicos
contables del Programa en proceso.

ORGANISMO PROVINCIAL DE TURISMO

Res. Nº 259 26-08-05
Artículo 1º.- AUTORIZAR a la Dirección General de

Coordinación y Gestión Económica a través de su ser-
vicio administrativo la compra directa de tubos de bron-
ce y laminados destinados a las reparaciones de las
LOCOMOTORAS HENSCHEL Nº 105, 1, 6 y 16 del VIE-
JO EXPRESO PATAGONICO «LA TROCHITA».

Artículo 2º.- ADJUDICAR a la oferente «CICCARELLI
y CALDARONE» la construcción y provisión de tubos y
laminados de bronce por un importe total de PESOS
TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA ($
36.270.-), mediante la modalidad de pago interpuesta
en lo actuado, contra entrega inmediata de los produc-
tos.

Artículo 3º.- IMPUTAR el gasto que demande la pre-
sente adquisición cuyo monto asciende a la suma de
PESOS treinta y seis mil doscientos setenta ($ 36.270.-
) en Programa 21 Partida 271 - Fuente de Financiamiento
222 - U.G. 11999 - Ejercicio 2005.

Res. Nº 260 29-08-05
Artículo 1º.- Instrúyase Sumario Administrativo a fin

de deslindar las responsabilidades administrativas, dis-
ciplinarias y patrimoniales que pudieran corresponder
en los términos del Decreto Ley Nº 1510 por el hecho
que se menciona en el Expediente N° 1407-OPT/05.

Artículo 2º.- Gírense las actuaciones a la Dirección
de Sumarios dependiente de la Asesoría General de
Gobierno, a efectos de la instrucción sumarial.

Res. Nº 261 30-08-05
Artículo 1º.-PROCÉDASE al cobro de PESOS CUA-

RENTA ($ 40,00),
equivalente a veinte (20) módulos turísticos en con-

cepto al pago por reempadronamiento a la Guía de Tu-
rismo REAL, Alba Lidia (M. I. Nº 11.526.738) Legajo R-
25.

Artículo 2º.-SANCÍONASE a la mencionada Guía de
Turismo, con multa de PESOS SESENTA ($ 60,00),
equivalente a treinta (30) módulos turísticos, de
acuerdo a la actualización de montos previsto en el
Decreto Nº 1579/04, por incumplimiento a lo esta-
blecido en el Artículo 10º del Decreto Nº 1435/93,
cumpl ido  e l  t rámi te ,  se  procederá  a  su
reempadronamiento en el Registro Provincial de
Guías de Turismo.

Res. Nº 262 30-08-05
Artículo 1º.-PROCÉDASE al cobro de PESOS CUA-

RENTA ($ 40,00), equivalente a veinte (20) módulos tu-
rísticos en concepto al pago por reempadronamiento al
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Guía de Turismo SEIBT, Pedro Reinaldo (M. I. Nº
8.703.014) Legajo S-7.

Artículo 2º.-SANCÍONASE a la mencionada Guía
de Turismo, con multa de PESOS SESENTA ($ 60,00),
equivalente a treinta (30) módulos turísticos, de acuer-
do a la actualización de montos previsto en el Decreto
Nº 1579/04, por incumplimiento a lo establecido en el
Artículo 10º del Decreto Nº 1435/93, cumplido el trámi-
te se procederá a su reempadronamiento en el Regis-
tro Provincial de Guías de Turismo.

Res. Nº 263 30-08-05
Artículo 1º.- INSCRIBASE en el Registro Provincial

de Operadoras de Buceo a la firma «MAS TERRIBLE
DIVERS» propiedad del señor NATALE, Jorge Alberto
(MI. Nº 16.288.139) ubicada en el balneario SIMONA,
sito en Bv. Brown Nº 1300 de la localidad de Puerto
Madryn.

Artículo 2º.- ESTABLEZCASE que antes del 24
de Octubre del corriente año deberá acompañar el
correspondiente certificado de habilitación comer-
cial bajo apercibimiento de darlo de baja del Regis-
tro Provincial de Operadoras de Buceo en forma
automática.

Res. Nº 264 30-08-05
Artículo 1º.-PROCÉDASE al cobro de PESOS CUA-

RENTA ($ 40,00), equivalente a veinte (20) módulos
turísticos en concepto al pago por reempadronamiento
a la Guía de Turismo COPELLO, Maria Julia (M. I. Nº
16.984.653) Legajo C-7.

Artículo 2º.- SANCIONASE a la mencionada
Guía de Turismo, con multa de PESOS SESENTA
($ 60,00), equivalente a treinta (30) módulos turís-
ticos, de acuerdo a la actualización de montos pre-
visto en el Decreto Nº 1579/04, por incumplimiento
a lo establecido en el Artículo 10º del Decreto Nº
1435/93, cumplido el trámite se procederá a su
reempadronamiento en el Registro Provincial de
Guías de Turismo.

Res. Nº 265 30-08-05
Artículo 1º.- AUTORIZASE a la Dirección de Admi-

nistración a abonar la factura tipo «B» Nº 0001-00000512
emitida por la Empresa «AIRJET Servicios Aéreos
S.R.L.» de Capital Federal, por el importe de Pesos
Dieciocho Mil Setecientos Ochenta y Cinco ($ 18.785.-
) en concepto de traslado aéreo del Sr. Vicepresidente
de la Nación y su comitiva, tramo Aeroparque - Puerto
Madryn - Aeroparque, realizado el día 03 de Julio de
2005 con motivo del lanzamiento de la temporada de
ballenas 2005 que tuvo lugar en la localidad de Puerto
Pirámides.

Artículo 2º.- IMPUTESE el gasto que demande el
cumplimiento de la presente Resolución en el Ejercicio
2005 - Jurisdicción 80 - SAF 801 - Programa 1 - Partida
3 - 5 - 1 - Transporte y almacenaje - Ubicación Geográ-
fica 11999 - Fuente de Financiamiento 222.

Res. Nº 266 30-08-05
Artículo 1°.- Autorizase a la Dirección General de

Coordinación y Gestión Económica a abonar la factura
tipo «B» Nº 0001-00008587 emitida por la Agencia
«Galatts» de Analía FERNANDEZ de la ciudad de
Rawson en concepto de ocho (8) órdenes de pasajes
vía aérea a saber: seis (6) órdenes de pasajes aéreos
tramos Resistencia - Buenos Aires - Trelew - Chapelco -
Buenos Aires - Resistencia utilizados para el traslado
del Sr. Gabriel BATISTUTA (MI Nº 20.717.041), Sra. Irina
FERNANDEZ (MI Nº 21.721.723), Sra. Alejandra
CICCARESE (MI Nº 436.169), Sr. Aldo PALLUDI (MI Nº
551.801), Sr. Osmar BATISTUTA (MI Nº 7.882.426), Sra.
Gloria ZILLI (MI Nº 6.403.311), y dos (2) órdenes de pa-
sajes tramos Buenos Aires - Trelew - Esquel - Buenos
Aires utilizados para el traslado del Sr. Daniel DESIO
(MI Nº 7.330.739) y Sr. Felipe FERNANDEZ (MI Nº
7.877.557) cronista y fotógrafo de la Editorial Perfil, por
un monto total de Pesos Ocho Mil Novecientos Noventa
y Siete ($ 8.997.-).

Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento
de la presente Resolución asciende a la suma de PE-
SOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE ($
8.997.-), lo cual se imputará en el Ejercicio 2005 - Juris-
dicción 80 - SAF 801 - Programa 1 - Pasajes a Terceros
- Inciso 3 - Partida Principal 7 - Parcial 4 - Fuente de
Financiamiento 222.

Res. Nº 267 01-09-05
Artículo 1º.- AUTORIZASE a la Dirección de Admi-

nistración a abonar la factura tipo «B» Nº 0001-00000259
emitida por la Empresa «D.D.F.F. Producciones» de
Daniel DESIO, por el importe de Pesos Cuatro Mil Ocho-
cientos ($ 4.800) en concepto de diligencias realizadas
para la visita de Emanuel GINOBILI a la Provincia del
Chubut y asistencia posterior en los medios de prensa y
agencias de noticias.

Artículo 2º.- IMPUTESE el gasto que demande el
cumplimiento de la presente Resolución en el Ejercicio
2005 - Jurisdicción 80 - SAF 801 - Programa 1 - Partida
3 - 6 - 0 - Publicidad y Propaganda - Fuente de
Financiamiento 222.

Res. Nº 268 05-09-05
Artículo 1º.- OTORGASE un aporte económico de

PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00) a favor de la UNI-
VERSIDAD CATOLICA ARGENTINA representada por
el Sr. Alejandro H. Vallega, (D.N.I 18.766.886), y abóne-
se el mismo a través de la Dirección de Administración
del Organismo Provincial de Turismo.

Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento
de la presente Resolución será Imputado en la Jurisdic-
ción 80 - Secretaría de Turismo, SAF 801- Organismo
Provincial de Turismo, Programa 1- Conducción y Admi-
nistración- Inciso 5 - Principal 1 - Parcial 5 -Instituciones
de Enseñanza - FF 211 - del Ejercicio 2005.

Artículo 3º.- El aporte otorgado deberá ser invertido
dentro de los treinta (30) días de

recepcionado y rendido por ante el Tribunal de Cuen-
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tas de la Provincia dentro de los sesenta (60) días de su
inversión, con copia a la Dirección de Administración del
Organismo Provincial de Turismo.

Res. Nº 269 05-09-05
Artículo 1º.- HABILITASE como Guías Bilingües, las

personas que figuran en el ANEXO I de la presente, en
los idiomas extranjeros mencionados en el mismo.

Artículo 2º.- ESTABLEZCASE el pago de la suma
de PESOS TREINTA ($ 30,00.), a abonar en concepto
de confección de credencial.

ANEXO I

Apellido y Nombre DNI IDIOMA
ABDALA, Noemí Ángela 13.062.507 INGLES
CENDON, Andrea Sabrina 23.133.113 INGLES
CULOTTA, María Celeste 31.148.938 INGLES
Doctorovich García, Marco
León 31.029.146 INGLES
FERRARA, María Lucrecia 13.617.413 INGLES
FICARRA, Marta Isabel 16.903.603 INGLES
HOGG, María Isabel 20.499.740 INGLES
IKEDA, María Verónica 22.878.873 INGLES
KRATZIG, Inés Mariana 93.437.634 ALEMAN
LOPEZ, Valeria Roxana 28.841.405 INGLES
MIRA, Felicitas María 3.950.057 INGLES/FRANCES
NEBEL, Silvia Mónica 18.255.544 ALEMAN
ORIETA, Laura Raquel 24.273.479 INGLES
PEREZ, María Graciana 25.269.704 INGLES
SILLARO, Carolina Daniela 27.074.675 INGLES
SKOBALA, Eduardo Zenón
 Andrés 4.754.519 ITALIANO
TRILNIK, María Mercedes 23.888.978 INGLES
TOLOMEI, Alicia Ana 17.250.660 FRANCES
URTUBEY, Bernabé Eduardo 24.167.192 INGLES
VIDAL, María Alejandra 28.987.156 INGLES

Res. Nº 270 05-09-05
Artículo 1º.- INSCRIBASE a las personas que figu-

ran como ANEXO I de la presente Resolución en el Re-
gistro Provincial de Guías de Turismo.

Artículo 2º.- PROCEDASE al cobro de PESOS
TREINTA ($ 30,00) en concepto de pago por confección
de credencial.

ANEXO I
Apellido y Nombre DNI
AGUSTINHO, Rodolfo 5.517.947
ANZOR, Magdalena 13.389.391
BERG, Mónica Ester 10.551.321
CAMINOA, Mariana 23.465.000
CANESSA, Stella Maris 24.449.069
CARCAMO ALVAREZ, Andrea Noemí 29.908.571
FERNANDEZ, Elizabeth 27.773.837
DUPOUEY, Eduardo Ernesto 8.526.317
KOSS, Andrés 23.675.777
MATTEUZZI, Mariana M. 26.381.713
ROMERO, Alejandra 17.989.572
SAN MARTIN, María Cecilia 25.138.355
SCOLARO, Glenis 26.344.068
TANCOFF, Soledad 22.808.930
TAVERA, Federico 30.088.710
TOLEDO, Alicia 17.616.348
VIDAL, Lucía 27.363.115

Res. Nº 271 05-09-05
Artículo 1º.- INSCRIBASE en el Registro Provincial

de Operadoras de Buceo, a la firma «PININO BUCEO»,

de la localidad de Puerto Pirámides, propiedad del Sr.
Ricardo ORRI (MI 12.588.174), con salida desde esa
localidad.

Artículo 2º.- ESTABLEZCASE que antes del 30 de
septiembre del corriente año deberá acompañar el co-
rrespondiente certificado de habilitación comercial bajo
apercibimiento de darlo de baja del Registro Provincial
de Operadoras de Buceo en forma automática.

Res. Nº 272 05-09-05
Artículo 1º.- PROCEDESE a inscribir el Estableci-

miento denominado «La Casona del Chubut» propie-
dad de la Señora Mónica Ana Smit (MI Nº 13.552.380)
ubicado en la fracción 28-n (ene minúscula), Ejido de
El Hoyo, Colonia Mixta Epuyén, Sección El Hoyo, De-
partamento Cushamen, Provincia del Chubut, en el
Registro de Emprendimientos Turísticos en Espacios
Rurales de acuerdo a lo establecido en la Resolución
Nº 138-OPT/02.

Res. Nº 273 05-09-05
Artículo 1º.- OTORGASE un aporte económico de

PESOS DOS MIL ($2000.-) y abónese el mismo a tra-
vés de la Dirección de Administración del Organismo
Provincial de Turismo a favor del Sr. Norberto SUAREZ
en su calidad de Gerente de la Emisora LU 17 «Radio
Golfo Nuevo», a efectos de financiar el evento denomi-
nado «Medio Maratón Aniversario» que tuvo lugar el día
31 de Julio en la ciudad de Puerto Madryn.

Artículo 2º.- IMPUTESE el gasto que demande el
cumplimiento de la presente Resolución será imputado
en la Jurisdicción 80 - Secretaría de Turismo, SAF 801-
Organismo Provincial de Turismo, Programa 1 - Con-
ducción y Administración - Inciso 5 - Principal 1 - Par-
cial 9 - Transferencia a Empresas Privadas - FF 211 -
Ejercicio 2005.

Artículo 3°.- El aporte otorgado deberá ser invertido
dentro de los treinta (30) días de recepcionado y rendi-
do por ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia den-
tro de los sesenta (60) días de su inversión, con copia a
la Dirección de Administración del Organismo Provin-
cial de Turismo.

Res. Nº 274 05-09-05
Artículo 1º.- MODIFICASE el artículo 5º de la Reso-

lución Nº 078-OPT/99, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

 «ARTICULO 5º: ESTABLECESE que los respon-
sables de los trabajos de filmación en Áreas Naturales
Protegidas, deberán entregar a este Organismo Pro-
vincial de Turismo una (1) copia de todo los trabajos
que ejecuten, en forma digital, DVD y/o mini DV. En el
caso de los fotógrafos, los mismos entregarán al Orga-
nismo una (1) copia de todo el material obtenido en for-
mato digital con una resolución mínima de 300 dpi. Di-
cho material formará parte de la Biblioteca, Fototeca o
Filmoteca del Organismo Provincial de Turismo y este
podrá utilizarlo únicamente con fines de difusión y pro-
moción institucional del mismo, con mención de autoría
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del profesional y/o grupo de filmación o fotografía, se-
gún corresponda.»

Res. Nº 275 08-09-05
Artículo 1º.-PROCÉDASE al cobro de PESOS CUA-

RENTA ($ 40,00), equivalente a veinte (20) módulos tu-
rísticos en concepto al pago por reempadronamiento al
Guía de Turismo CATALAN, Luis Alberto (M. I. Nº
22.736.223) Legajo C-41.

Artículo 2º.-SANCIONASE al mencionada Guía de
Turismo, con multa de PESOS SESENTA ($ 60,00),
equivalente a treinta (30) módulos turísticos, de acuer-
do a la actualización de montos previsto en el Decreto
Nº 1579/04, por incumplimiento a lo establecido en el
Artículo 10º del Decreto Nº 1435/93, cumplido el trámite
se procederá a su reempadronamiento en el Registro
Provincial de Guías de Turismo.

Res. Nº 276 08-09-05
Artículo 1º.- EXCEPTUASE del pago de ingreso al

Área Natural Protegida Península Valdés a los treinta y
seis participantes, acompañantes y miembros organi-
zadores de la Segunda Jornada Internacional Patagónica
de Hipertensión Arterial y Factores de Riesgo, entre los
días miércoles 14 y 17 de septiembre de 2005.

Artículo 2º.- LIBERASE del pago del correspondiente
canon ballenero a la Empresa Turismo Hydro Sport, pro-
piedad del Sr. Jorge Schmid, por el transporte del Pro-
fesor Dr. IIKKA Kantola y su Sra. María Kantola de Fin-
landia, participantes de la Segunda Jornada Internacio-
nal Patagónica de Hipertensión Arterial y Factores de
Riesgo.

Res. Nº 277 08-09-05
Artículo 1º.- DESESTIMAR la única oferta

recepcionada por este Organismo Provincial, formula-
da por la firma NAUTIFOT de la Sra. Susana SALGUE-
RO (MI Nº 10.578.402) referente al Concurso Privado
de Precios Nº 02-OPT/05 para la adquisición de una
embarcación semirrígida con motor y accesorios a efec-
tos de ser utilizada en el control de los recursos natura-
les provinciales, por condicionar el plazo de entrega
estipulado en las cláusulas particulares del pliego base,
por resultar sumamente oneroso y por super los valores
establecidos para la modalidad de Concurso de Precios
(conf. Anexo I del Decreto Nº 1105/02).

Artículo 2º.- AUTORIZAR al Servicio Administrativo
del Organismo Provincial de Turismo para que proceda
al reintegro de la garantía efectuada por la oferente
NAUTIFOT de Susana SALGUERO por Pesos Un Mil
Doscientos Treinta y Ocho con 40/100 ($ 1.238,40).

Res. Nº 278 08-09-05
Artículo 1º.- LIBERASE del pago de ingreso a las

Áreas Naturales Protegidas Provinciales a los estudian-
tes y docentes, pertenecientes al Instituto Superior Do-
cente Nº 804 con sede en la localidad José de San Mar-
tín.

Artículo 2º.- REITERASE que para ingresar a las
Áreas Naturales Protegidas Provinciales deberán estar
acompañados por un guía de turismo habilitado por la
Provincia.

Res. Nº 279 08-09-05
Artículo 1º.- AUTORIZASE para conducir los vehí-

culos oficiales pertenecientes a este Organismo Pro-
vincial y asignados a cada Área Natural Protegida a los
agentes que se desempañan como Guardafaunas en
las mismas conforme se detalla en el Anexo de la pre-
sente.

ANEXO

Apellido y Nombres: Numero de Matrícula   Número de Municipio
Individual    Licencia de  que la

   conducir:  extiende:
MONTERO, Héctor 12.568.708 12.568.705 Trevelin
HAEDO, Elvio 17.093.664 17.093.664 Trevelin
ARENAS, Ángel 10.304.475 10.304.475 Trevelin
BIMBONI, Pablo 11.291.153 21.469.271 Esquel
VALERA, Juan 14.899.744 14.899.774 Sarmiento
PAINECURA, Isabel 11.180.951 11.180.951 Pto. Pirámides
RAFFA, Roberto 22.203.063 22.203.063 Rawson
NEIRA, Alvarino 12.027.757 12.027.757 Dolavon
MEDINA, Carlos  7.813.647 7.813.647 Pto. Pirámides
LIZASU, Miguel 21.518.002 21.518.002 Rawson
GONZALES, Jorge 20.848.943 20.848.943 Rawson
DAMES, Enrique 14.270.354 14.270.354 Pto. Madryn
FRANCO, Marcelo 22.260.487 22.260.487 Rawson
LENNEMBRICH, Jorge 23.959.161 9.314 Sarmiento
CONCHILLO, Diego 14.973.059 14.973.059 Pto. Madryn
GARCIA, Vera R. 12.593.111 12.593.111 Pto. Pirámides
BUBAS, Roberto 21.518.190 21.518.190 Pto. Pirámides
IBARRA, Eduardo  7.813.910 6.236 Sarmiento
DEPASCUALI, Jorge  4.429.279 17.588 Trelew
VERON, Rosana 16.841.559 16.841.559 Pto. Madryn
LEDESMA, Patricio 18.156.281 18.156.281 Pto. Pirámides
MIÑAN, Rodolfo 24.449.279 24.449.279 Rawson
BALERCIA, Adrián 22.505.235 22.505.235 Rawson
RAMOS, Valeria 27.092.633 27.092.633 Rawson

Res. Nº 280 08-09-05
Artículo 1º.- DESIGNASE a partir de fecha de la pre-

sente Resolución al Lic. Mariano Alberto COSCARELLA
(MI Nº 23.061.828 - Clase 1973) en el Cargo de Asesor
«Ad Honorem» del Organismo Provincial de Turismo.

Artículo 2º.- El funcionario designado en el artículo
anterior no percibirá remuneración correspondiente al
cargo. Para el desplazamiento motivado por su función
y cualquier otro gasto inherente a la misma, gozará de
pasajes oficiales y viáticos asignados a la jerarquía que
inviste.

Res. Nº 281 08-09-05
Artículo 1º.- AUTORIZASE a la Dirección General

de Coordinación y Gestión Económica dependiente del
Organismo Provincial de Turismo - Secretaría de Turis-
mo - a realizar el pago a favor de la firma Patagonia
Ecológica S.A. por la suma total de Pesos Dieciocho Mil
Cuatrocientos Sesenta y Dos con Cuarenta Centavos
($ 18.462,40), correspondiente a la provisión y trans-
porte de 20m3 de Hidrocarburos Líquidos Recuperados,
destinados a la estación Esquel del V.E.P. «La Trochita».
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Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento
de la presente Resolución será imputado en la Jurisdic-
ción 80 - Secretaría de Turismo, SAF 801 - Organismo
Provincial de Turismo, Programa 21 - VEPLT, Partida
256 - Combustibles y Lubricantes para medios de trans-
porte ($ 14.200,00), Partida 3-5-1- Transporte y Alma-
cenaje ($ 4.262,40) - Fuente de Financiamiento 222 -
Ejercicio 2005.

Res. Nº 282 08-09-05
Artículo 1º.- INCORPORESE a la nómina de benefi-

ciarios de becas a la Srta. LLANCAFIL, Rocío Soledad
(MI 32.801.656) y al Sr. SEPULVEDA, Héctor Ricardo
(MI 28.870.484), estudiantes de la carrera de guía de
Turismo en la ciudad de Trelew.

Artículo 2º.- OTORGASE, a los beneficiarios, la
suma de PESOS DOSCIENTOS ($ 200) mensuales.

Artículo 3º.- AUTORIZASE a la Dirección General
de Coordinación y Gestión Económica a través de su
servicio administrativo a abonar a cada uno de los be-
carios, la cuota correspondiente al mes de septiembre
de 2005 y establézcase que las restantes cuotas, serán
abonadas a mes vencido y por el transcurso que dure el
beneficio.

Artículo 4º.- ESTABLEZCASE que cada becario y
pasante deberá dar cumplimiento a las normas inter-
nas, actividades y exigencias del lugar donde desarrolle
la pasantía según lo determinado en la Res. Nº 176/05-
OPT.

Res. Nº 283 09-09-05
Artículo 1º.- CONCEDESE permiso de fotografía sin

cargo para el Fotógrafo PATRIAN, Alberto, proveniente
de Puerto Madryn - Argentina - para que efectúe traba-
jos en el Área Natural Protegida Península Valdés, du-
rante dieciséis (16) días, siendo la primera etapa desde
el 26 de septiembre al 03 de Octubre del 2005 (8 días) y
la segunda etapa desde el 31 de Octubre al 07 de No-
viembre del 2005 (8 días), según Resolución Nº 394/03-
OPT.

Artículo 2º. - FIJASE el pago al Veedor designado
por este Organismo, en dieciséis (16) días de viáticos a
los valores asignados para su categoría de revista; dis-
tribuido en 2 etapas, siendo cada una de ocho (8) días.

Artículo 3º.- El representante de la firma deberá
abonar los importes correspondiente antes del inicio de
los trabajos en la Tesorería del Organismo Provincial de
Turismo, sito en 9 de julio Nº 280 de Rawson - en pesos
argentinos o Dólares estadounidenses o depositarse en
la Cuenta Nº 0200437/3 -Banco del Chubut S.A. - Sede
Central, comprometiéndose además de enviar copias
del material editado, que serán utilizados con fines
promocionales.

Artículo 4º.- El Veedor dentro de las 48 hs. de efec-
tuado el trabajo deberá presentar al Director General de
Conservación de Áreas Protegidas, un informe detalla-
do (en original y 2 copias) acerca del desarrollo de las
actividades llevadas a cabo, donde se destacará el ac-
cionar conservacionista cumplido. Una copia de dicho
informe será adjuntado al expediente respectivo.

Res. Nº 284 09-09-05
ARTICULO 1º.- DESAFECTESE al Sr. José María

FERRE (MI Nº 8.396.032), ex Director General de Co-
municación y Marketing, y al Sr. Hugo Néstor RICKERT
(MI Nº 5.484.904) como responsables del manejo y ren-
dición del Fondo Rotatorio Viejo Expreso Patagónico «La
Trochita», Estación Esquel-Nahuel Pan.

ARTICULO 2º.- DESIGNASE como responsables del
manejo y rendición del Fondo Rotatorio del área Secre-
taría de Turismo, Delegación Esquel, al Sr. Walter Omar
TORRES (MI Nº 22.453.755), Coordinador del Viejo
Expreso Patagónico «La Trochita», Estación Esquel-
Nahuel Pan y al Sr. Ignacio Nicolás GOYENECHE (MI
Nº 30.862.821).

ARTÍCULO 3º.- La utilización y rendición del Fondo
Rotatorio Viejo Expreso Patagónico «La Trochita», Es-
tación Esquel-Nahuel Pan, se ajustará a la reglamenta-
ción establecida en el Anexo I de la Resolución Nº 046-
OPT/03.

ARTICULO 4º.- ESTABLEZCASE que el señor Ig-
nacio Nicolás GOYENECHE tendrá entre sus funciones,
como personal vinculado a este Organismo por contra-
to de locación de obras para cumplir tareas administra-
tivas en la Delegación Esquel del OPT, el manejo y ren-
dición del fondo rotatorio conforme lo establecido en los
artículos 2º y 3º de la presente.

ARTICULO 5º.- AUTORIZASE a los nombrados en
el artículo 2º de la presente, a tramitar su incorporación
como firmantes indistintos de la Cuenta Corriente en el
Banco del Chubut S.A., Sucursal Esquel, quienes serán
titulares y responsables del manejo de las mismas.

Res. Nº 285 09-09-05
Artículo 1º.- DEJASE sin efecto el Artículo 2º de la

Resolución Nº 056/03-OPT.
Artículo 2º.- PROCEDASE al dictado del Curso de

Capacitación para postulantes a Guías Especializados
en la Conducción y Transporte de Personas para el
Avistaje de Ballenas, a realizarse en Puerto Madryn,
entre los días 12 y 23 de septiembre de 2005 en las
instalaciones del Centro Nacional Patagónico (CENPAT).

Artículo 3º.- ESTABLECESE un costo de PESOS
CIEN ($ 100) a abonar por cada postulante, en concep-
to de arancel.

Res. Nº 286 09-09-05
Artículo 1º.- OTORGASE un aporte económico por

la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-) a favor de la
Municipalidad de Cholila, dinero que se invertirá para
dictar un curso de capacitación a Jóvenes Informantes
de dicha Localidad a cargo del Señor Hawkes Javier.

Artículo 2º.- AUTORIZASE a la Dirección General
de Coordinación y Gestión Económica, a través de su
servicio administrativo a abonar la suma prevista en el
articulo anterior.

Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento
de la presente Resolución será imputado en la Jurisdic-
ción 80 - Secretaría de Turismo, SAF 801 - Organismo
Provincial de Turismo, Programa 1 - Conducción y Ad-
ministración- Inciso 5- Principal 7 - Parcial 6 - Aportes a
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Gobiernos Municipales - FF 222 - Ejercicio 2005.
Artículo 4º.- El aporte otorgado deberá ser invertido

dentro de los treinta (30) días de recepcionado y rendi-
do por ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia den-
tro de los sesenta (60) días de su inversión, con copia a
la Dirección de Administración del Organismo Provin-
cial de Turismo.

Res. Nº 287 12-09-05
Artículo 1º.- AUTORIZASE a las Empresas Titula-

res de la Permisión Oficial para la prestación, adminis-
tración y explotación comercial con fines turísticos del
Transporte Náutico de Pasajeros para el Avistaje de
Ballenas en Aguas del Golfo Nuevo, a disponer, la sali-
da simultánea de dos (2) embarcaciones por empresa
los días 12 y 13 de septiembre de 2005, en virtud de la
Cláusula Cuarta apartado tres (3) del Contrato de Pró-
rroga de la Permisión Oficial.

Artículo 2º.- El uso de la embarcación auxiliar debe-
rá ajustarse a lo previsto en la Cláusula Cuarta aparta-
do cuarto (4º), respecto de cada una de las embarca-
ciones.

Res. Nº 288 13-09-05
Artículo 1º.- MODIFICAR el artículo 2º de la Resolu-

ción Nº 102-OPT/05, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

«Artículo 2º.- IMPUTESE el gasto aprobado en el
artículo anterior en la jurisdicción 80 - Secretaría de
Turismo, SAF 801 - Organismo Provincial de Turismo,
Programa 1 - Conducción y administración - Partida 517
- Ejercicio 2005 - Fuente de Financiamiento 211».-

Res. Nº 289 13-09-05
Artículo 1º.- OTORGASE un aporte económico

de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y OCHO ($
568.-) y abónese el mismo a través de la Dirección
de Administración del Organismo Provincial de Tu-
rismo a favor del «Centro Español Social y Mutual»
de Rawson, representado por la Sra. María Antonia
DOMINGUEZ FERNANDEZ, Vicepresidente del mis-
mo.

Artículo 2º.- IMPUTESE el gasto que demande el
cumplimiento de la presente Resolución será imputado
en la Jurisdicción 80- Secretaría de Turismo, SAF 801-
Organismo Provincial de Turismo, Programa 1- Conduc-
ción y Administración- Inciso 5- Principal 1- Parcial 7 -
Transferencia a Actividades Culturales y Sociales sin
fines de Lucro - FF 222- Ejercicio 2005.

Artículo 3º.- El aporte otorgado deberá ser invertido
dentro de los treinta (30) días de recepcionado y rendi-
do por ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia den-
tro de los sesenta (60) días de su inversión, con copia a
la Dirección de Administración del Organismo Provin-
cial de Turismo.

Res. Nº 290 13-09-05
Artículo 1º.- RECHACESE el reclamo administrati-

vo interpuesto por la Sra. María Cristina POBLETE (MI
Nº 11.438.758).

Res. Nº 291 13-09-05
Artículo 1°.- INSCRIBASE a las personas que figu-

ran en el ANEXO I de la presente Resolución, en el Re-
gistro Provincial de Guías de Turismo.

Artículo 2º.- PROCEDASE al cobro de PESOS
TREINTA ($ 30,00) en concepto de pago por confección
de credencial.

ANEXO I
Apellido y Nombre DNI
ELIZALDE, Luciano A. 28.055.400
LAGOS, Cecilia Roxana 28.067.690
PALUMBO, Liliana Beatriz 12.980.551
CRIADO, Ana Laura 26.067.934
SANCHEZ, María Cecilia 28.390.344

Res. Nº 292 16-09-05
Artículo 1º.-PROCÉDASE al cobro de PESOS CUA-

RENTA ($ 40,00), equivalente a veinte (20) módulos tu-
rísticos en concepto al pago por reempadronamiento a
la Guía de Turismo POBLETE, Mariela Marlene (M. I.
Nº 25.974.493) Legajo P-18.

Artículo 2º.-SANCIONASE a la mencionada Guía de
Turismo, con multa de PESOS SESENTA ($ 60,00),
equivalente a treinta (30) módulos turísticos, de acuer-
do a la actualización de montos previsto en el Decreto
Nº 1579/04, por incumplimiento a lo establecido en el
Artículo 10º del Decreto Nº 1435/93, cumplido el trámite
se procederá a su reempadronamiento en el Registro
Provincial de Guías de Turismo.

Res. Nº 293 16-09-05
Artículo 1°.- DESIGNAR a partir de la fecha de la

presente Resolución al Ing. Mario MURO (MI Nº
17.049.337 - Clase 1964) para cumplir funciones de re-
presentante «Ad Honorem» de este Organismo Provin-
cial de Turismo en el «II Encuentro Técnico Binacional
Corredor Ecorregional Norpatagónico Chileno Argenti-
no».

Artículo 2º.- El funcionario designado en el artí-
culo anterior no percibirá Remuneración alguna por
la función. Para el desplazamiento motivado por su
función y cualquier otro gasto inherente a la mis-
ma, gozará de pasajes oficiales y viático, los cua-
les serán equivalentes a los designados a la jerar-
quía de Director General.

Res. Nº 294 16-09-05
Artículo 1°.- AUTORIZASE a partir de la fecha de la

presente a la Dra. Diana María COMES a tomar vista de
las Resoluciones emanadas del Presidente del Orga-
nismo Provincial de Turismo como así también las Dis-
posiciones de Directores Generales y Directores del
Organismo Provincial de Turismo, en caso de ausencia
de la Directora de Asuntos Legales.
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Res. Nº 295 16-09-05
Artículo 1º.- EXCEPTUASE del pago de ingreso al

Área Natural Protegida Punto Tombo a los veintisiete
(27) alumnos, cuatro (4) docentes y cinco (5) padres
acompañantes, integrantes del Colegio San Miguel de
General Roca, Provincia de Río Negro, para el día sá-
bado 17 de septiembre.

Artículo 2º.- ESTABLECESE que el grupo en men-
ción deberá ser acompañado por un Guía de Turismo
Provincial debidamente habilitado.

Res. Nº 296 19-09-05
Artículo 1º.-PROCÉDASE al cobro de PESOS CUA-

RENTA ($ 40,00), equivalente a veinte (20) módulos tu-
rísticos en concepto al pago por reempadronamiento a
la Guía de Turismo MUSCOLO, Laura (M. I. Nº
4.880.379) Legajo M-02.

Artículo 2º.-SANCIONASE a la mencionada Guía de
Turismo, con multa de PESOS SESENTA ($ 60,00),
equivalente a treinta (30) módulos turísticos, de acuer-
do a la actualización de montos previsto en el Decreto
Nº 1579/04, por incumplimiento a lo establecido en el
Artículo 10º del Decreto Nº 1435/93, cumplido el trámite
se procederá a su reempadronamiento en el Registro
Provincial de Guías de Turismo.

Res. Nº 297 19-09-05
Artículo 1º.- PROCEDESE a inscribir el Estableci-

miento denominado «Loma Grande» propiedad del Se-
ñor Eduardo Evans (MI Nº 7.818.772) ubicado en la frac-
ción 1-c de la chacra ciento treinta y uno de la ciudad de
Trelew, Departamento Rawson, Provincia del Chubut,
en el Registro de Emprendimientos Turísticos en Espa-
cios Rurales de acuerdo a lo establecido en la Resolu-
ción Nº 138-OPT/02.

Res. Nº 298 19-09-05
Artículo 1º.- CONCÉDESE permiso de filmación al

grupo del Instituto Baleia Jubarte, proveniente de Brasil
para que efectúen trabajos en el Área Natural Protegida
Península Valdés, por el término de siete (7) días, sien-
do desde el 27 de Septiembre al 03 de Octubre de 2005,
abonando la suma de Dos Mil (2000) Módulos Turísti-
cos.

Artículo 2º.- FIJASE el pago al Veedor designado
por este Organismo, en siete (7) días de viáticos a los
valores asignados para su categoría de revista.

Artículo 3º.- El representante de la firma deberá
abonar los importes correspondientes antes del inicio
de los trabajos en la Tesorería del Organismo Provincial
de Turismo, sito en 9 de Julio Nº 280 o depositarse en la
Cuenta Nº 0200437/3 - Banco del Chubut S.A. - Sede
Central, comprometiéndose a enviar copias del mate-
rial editado a este Organismo, el que será utilizado con
fines promocionales.

Artículo 4º.- El Veedor dentro de las 48 horas de
efectuado el trabajo deberá presentar al Director Gene-
ral de Conservación de Áreas Protegidas, un informe
detallado (en original y 2 copias) acerca del desarrollo

de las actividades llevadas a cabo, donde se destacará
el accionar conservacionista cumplido. Una copia de
dicho informe será remitido a la Dirección General de
Coordinación y Gestión Económica, para ser adjuntado
al Expediente respectivo.

Res. Nº 299 19-09-05
Artículo 1º.- EXCEPTUASE del pago de ingreso al

Área Natural Protegida Península Valdés a los treinta y
cinco (35) alumnos y tres (03) profesores del tercer año
Polimodal de la Escuela Reconocida Jesús María de la
localidad de Vella Vista, Provincia de Buenos Aires, para
el día jueves 22 de septiembre.

Artículo 2º.- ESTABLECESE que el grupo en men-
ción deberá ser acompañado por un Guía de Turismo
Provincial debidamente habilitado.

Res. Nº 300 19-09-05
Artículo 1º.- EXCEPTUASE del pago de ingreso al

Área Natural Protegida Nant y Fall a los trece (13) alum-
nos y dos (02) docentes del 6to. Año E.G.B. II de la Fun-
dación Educativa de la localidad de Esquel y a los vein-
tiséis (26) alumnos y tres (03) docentes de la localidad
de Puerto Madryn, para el día Miércoles 21 de Septiem-
bre.

Artículo 2º.- ESTABLECESE que el grupo en men-
ción deberá ser acompañado por un Guía de Turismo
Provincial debidamente habilitado.

Res. Nº 301 19-09-05
Artículo 1º.- EXCEPTUASE del pago de ingreso al

Área Natural Protegida Península Valdés comitiva con-
formada por el Estudio Jurídico Ravina y Asociados du-
rante el día martes 20 de septiembre de 2005.

Artículo 2º.- LIBERASE del pago del correspondiente
canon ballenero a la Empresa Turismo Hydro Sport, pro-
piedad del Sr. Jorge Schmid, por el transporte gratuito
de nueve (09) personas.

Res. Nº 302 20-09-05
Artículo 1º.- OTORGASE un aporte económico de

PESOS TRES MIL ($3.000) a favor de la Secretaría de
Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn, repre-
sentada por su Secretario, el Señor Adrián
CONTRERAS, a los efectos de financiar la promoción
turística que se realizará, conjuntamente con nuestro
Organismo, en los medios de comunicación de las ciu-
dades Neuquén, Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia y
abónese el mismo a través de la Dirección de Adminis-
tración del Organismo Provincial de Turismo.

Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento
de la presente Resolución será imputado en la Jurisdic-
ción 80 - Secretaría de Turismo, SAF 801- Organismo
Provincial de Turismo, Programa 1- Conducción y Ad-
ministración- Inciso 5- Principal 7 - Parcial 6 - Aportes a
Gobiernos Municipales - FF 211 - del Ejercicio 2005.

Artículo 3º.- El aporte otorgado deberá ser invertido
dentro de los treinta (30) días de recepcionado y rendi-



Jueves 27 de Octubre de 2005BOLETIN OFICIALPAGINA 14

do por ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia den-
tro de los sesenta (60) días de su inversión, con copia a
la Dirección de Administración del Organismo Provin-
cial de Turismo.

Res. Nº 303 23-09-05
Artículo 1º.- EXCEPTUASE del pago de ingreso al

Área Natural Protegida Península Valdés y Punta Tombo
a los noventa y cuatro (94) alumnos y trece (13) docen-
tes de sexto año polimodal de la Escuela Nº 190 «Puer-
tas al Mar» de Playa Unión, para los días Martes 27 y
Miércoles 28 de Septiembre.

Artículo 2º.- ESTABLECESE que el grupo en men-
ción deberá ser acompañado por un Guía de Turismo
Provincial debidamente habilitado.

Res. Nº 304 23-09-05
Artículo 1º.- AUTORIZASE a la Dirección de Ad-

ministración a abonar a la Empresa GALATTS Tu-
rismo de Rawson, el importe de Pesos Un Mil Cien-
to Sesenta y Dos ($ 1.162,00) en concepto de pa-
sajes para el Sr. Luis Emilio La Regina y su Sra.
Esposa, a los efectos de participar del lanzamiento
de la temporada de Pingüinos 2005 que se efectua-
ra en la ciudad de Buenos Aires el día 24 de agosto
de 2005.

Artículo 2º.- IMPUTESE el gasto que demande el
cumplimiento de la presente Resolución en el Ejercicio
2005 - Jurisdicción 80 - SAF 801 - Programa 1 - Partida
3 - 7 - 4 - Pasajes a Terceros - Ubicación Geográfica
11999 - Fuente de Financiamiento 222.

Res. Nº 305 23-09-05
Artículo 1º.- EXCEPTUASE del pago de ingreso al

Área Natural Protegida Península Valdés a los alum-
nos, docentes y acompañantes de la Escuela de Nivel
Inicial Municipal Nº 2407, para el día Jueves 29 de Sep-
tiembre del corriente año.

Artículo 2º.- ESTABLECESE que el grupo en men-
ción deberá ser acompañado por un Guía de Turismo
Provincial debidamente habilitado.

Artículo 3º.- LIBERASE del canon ballenero para el
Transporte Náutico de pasajeros para el Avistaje de
Ballenas a la Empresa Hydro Sport S.R.L., por el trans-
porte de las personas.

Res. Nº 306 23-09-05
Artículo 1º.-PROCÉDASE al cobro de PESOS CUA-

RENTA ($ 40,00), equivalente a veinte (20) módulos tu-
rísticos en concepto al pago por reempadronamiento a
la Guía de Turismo LORENZO, Graciela (M. I. Nº
12.021.342) Legajo L-04.

Artículo 2º.- SANCIONASE a la mencionada Guía
de Turismo, con multa de PESOS SESENTA ($ 60,00),
equivalente a treinta (30) módulos turísticos, de acuer-
do a la actualización de montos previsto en el Decreto
Nº 1579/04, por incumplimiento a lo establecido en el
Artículo 10º del Decreto Nº 1435/93, cumplido el trámite

se procederá a su reempadronamiento en el Registro
Provincial de Guías de Turismo.

Sección General
EDICTO JUDICIAL

La Señora Jueza de Primera Instancia del Juz-
gado de Ejecución de la Circunscripción Judicial del
Noreste del Chubut, con asiento en la ciudad de
Trelew, Dra. GLADYS C. CUNIOLO, cita y emplaza
por TREINTA DIAS a herederos y acreedores de don
DOMINGO INGRAVALLO, mediante edictos que se
publicarán por TRES DIAS, bajo apercibimiento de ley.

TRELEW, 28 de Abril de 2005
NATALIA M. DENEGRI
Secretaria

I: 25-10-05 V: 27-10-05.

EDICTO JUDICIA

El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Laboral, Rural y de Minería, con asiento
en la Ciudad de Rawson, Circunscripción Judicial
del Noreste del Chubut, a cargo del Dr. Carlos Al-
berto Tesi, Secretaría a cargo del Dr. Jorge Alejan-
dro Laborda, cita  y emplaza por Treinta Días a he-
rederos  y  acreedores  de RAMON NICOLAS
LIÑEYRO,  para  que se  presenten en autos :
“LIÑEYRO, RAMON NICOLAS S/Sucesión (Ab-
Intestato)” (Expte. 486-58-2005-12698).

Publíquense por Tres Días, bajo apercibimiento de
Ley.

Rawson, 11 de Octubre de 2005.

JORGE ALEJANDRO LABORDA
Secretario

I: 25-10-05 V: 27-10-05.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecu-
ción N° 2, a cargo del Dr. Eduardo Oscar Rolinho, con
asiento en la Circunscripción Judicial de Comodoro
Rivadavia, Secretaría N° 4, a cargo de la Dra.
Viviana Mónica Avalos, cita por el término de Trein-
ta (30) días, a los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por los causantes, para que com-
parezcan a  e je rcer  sus  derechos en autos
caratulados: “SANDOVAL RODRIGUEZ FRANCIS-
CO JAVIER y VALENZUELA TAPIA REBECA S/Su-
cesión”, Expte. N° 1110/2005. Publíquense edictos
por el término de Tres (3) Días en el Boletín Oficial
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de la Provincia del Chubut y en el Diario Crónica de
esta ciudad.

Comodoro Rivadavia, Septiembre 27 de 2005.

VIVIANA MONICA AVALOS
Secretaria

I: 25-10-05 V: 27-10-05.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecu-
ción N° 2, a cargo del Dr. Eduardo Oscar Rolinho, con
asiento en la Circunscripción Judicial de Comodoro
Rivadavia, Secretaría N° 4, a cargo de la autorizante,
cita a los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes, en los autos caratulados:
“ZAPATA ALFREDO ANGEL S/Sucesión”, Expte. N°
2339/05 que se tramitan por ante este Juzgado y Se-
cretaría, mediante edictos a publicarse por el término
de Tres Días en el Boletín Oficial de la Provincia del
Chubut y en el Diario Crónica para que dentro de Trein-
ta Días lo acrediten.

Comodoro Rivadavia, 07 de Octubre de 2005.

VIVIANA MONICA AVALOS
Secretaria

I: 25-10-05 V: 27-10-05.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Ejecución de la Circunscripción Puerto
Madryn, a cargo del Dr. Luis Horacio Mures, Secretaría
autorizante, cita y emplaza a los herederos y acreedo-
res del Sr. RUBEN HIGINIO MANSILLA, mediante edic-
tos que se publicarán por Tres (3) Días en el Boletín
“Oficial” y en el “Diario Jornada” de esta ciudad, para
que en el plazo de Treinta (30) Días comparezcan y así
lo acrediten en los autos caratulados: “MANSILLA,
RUBEN HIGINIO S/Sucesión Ab Intestado” (Expte. N°
854 -  Año 2005)”- Fdo.: Luis Horacio Mures - Juez.

Puerto Madryn, 05 Octubre de 2005.

MARIA DOLORES MOLINA
Secretaria

I: 26-10-05 V: 28-10-05.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecu-
ción N°  Uno de la Circunscripción Judicial de Comodoro
Rivadavia, con asiento en ésta ciudad, sito en Avda.
Hipólito Yrigoyen N° 650, 3° Piso, a cargo del Dr. Gusta-
vo L. H. Toquier, Juez, Secretaría N° Uno, a cargo del
Dr. José Luis Campoy, en autos caratulados:
“ESPINOZA, GREGORIO S/sucesión” Expte. N° 2143/
2005, cita y emplaza por Treinta Días a herederos y

acreedores de ESPINOZA, GREGORIO para que lo
acrediten. El presente deberá publicarse por el término
de Tres  Días, en el Boletín Oficial de la Provincia del
Chubut. En la ciudad de Comodoro Rivadavia, a los 13
Días de Septiembre de 2005.

JOSE LUIS CAMPOY
Secretario

I: 26-10-05 V: 28-10-05.

EDICTO

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Co-
mercial N° 2, de la Circunscripción Judicial Trelew, a
cargo del Dr. Aldo Luis De Cunto, Secretaría a mi cargo,
hace saber por Dos (2) Días, que en los autos
caratulados: “BECERRA, NESTOR Y OTRO C/
LAUDANI, NORBERTO OSVALDO S/Resolución de
Contrato – Medida Cautelar” Expediente N° 1/2005, se
ha dictado la siguiente resolución, que en su parte per-
tinente se transcribe:

“TRELEW, 29 de Agosto de dos mil cinco.- AUTOS
Y VISTOS: Pasando a resolver el llamado de autos de
fs. 611 de los que:.- RESULTA: Que las partes en el
presente proceso y sus respectivos letrados han pre-
sentado a fs. 607 un acuerdo transaccional solicitando
se homologue el mismo, a los efectos de dar por finali-
zada la presente litis... RESUELVO: 1) Homologar judi-
cialmente el CONVENIO celebrado entre las partes,
Sres. Norberto Osvaldo y Néstor Becerra, Néstor Xavier
Becerra y Hugo Fanessi, ...REGISTRESE Y
NOTIFIQUESE”.

ACUERDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A LOS
AUTOS: “BECERRA, NESTOR Y OTRO C/LAUDANI,
NORBERTO OSVALDO S/Resolución de Contrato –
Medida Cautelar” Expediente N° 1/2005

En la Ciudad de Trelew, Provincia del Chubut, a los
23 días del mes de agosto de 2005, entre Norberto
Osvaldo Laudani, por una parte, en adelante: “la deman-
dada”; Néstor Becerra, Néstor Xavier Becerra y Hugo
Fanessi, en adelante: “la actora” y Marcelo Antonio
Lopez, Roxana Laudani y Lisandro Benitez, en adelan-
te: “los letrados”, convienen celebrar el presente ACUER-
DO EXTRAJUDICIAL para poner fin al mencionado liti-
gio, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERO: Los actores reconocen en este acto ha-
ber percibido de Norberto Osvaldo Laudani, en parte de
pago de las cuotas sociales de MACRO BUILDER SRL,
la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 20/00 ($
152.619,20), mediante el cobro del cheque SERIE R N°
43620715, POR LA SUMA DE PESOS NOVENTA Y
NUEVE MIL (99.000.-) y el cheque SERIE R N°
43620716, POR LA SUMA DE PESOS CINCUENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON VEINTI-
TRES CENTAVOS  ($ 53.619,23.-), depositados por
cuenta y orden del Sr. Néstor Becerra en la caja de aho-
rro N° 01-01-45229/7, cuya titular es Elvira Martín.

SEGUNDA: la demandada, sin reconocer ninguno
de los hechos y/o derechos que la actora invocara en
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los autos referidos y, al solo efecto conciliatorio, propo-
ne abonar la suma de PESOS CIENTO UN MIL CUA-
TROCIENTOS ($ 101.400.-) como pago cancelatorio de
la TOTALIDAD de las cuotas sociales de MACRO
BUILDER SRL., mediante la transferencia bancaria de
fondos existentes en la Cuenta Corriente Especial N°
3550 – 5247385389 de MACRO BUILDER SRL, en el
Banco de la Nación Argentina, Sucursal Trelew a la caja
de ahorro en pesos N° 45229/7 del Banco del Chubut,
Sucursal  centro perteneciente a Elvira Martín L.C.
4.263.244 (CBU N° 0830001021000004522974).

TERCERA. Honorarios: Asimismo la demandada
abonará mediante la transferencia bancaria de fondos
existentes en la Cuenta Corriente Especial N° 3550-
5247385389 de MACRO BUILDER SRL en el Banco de
la Nación Argentina, Sucursal Trelew, en concepto de
honorarios las sumas que a continuación se pactan: para
el Doctor Marcelo Antonio LOPEZ, abogado de la actora,
la cantidad de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL  ($
45.000) a la Caja de Ahorro Banco del Chubut SA N°
7454/3, Suc.: 01 (CBU N° 0340229208710409505003),
para el Doctor Lisandro BENITEZ, abogado de su par-
te, la cantidad de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($
3.600) a la Cuenta Corriente Banco Francés Suc. Trelew
N° 852/1 Suc. 297 (CBU N° 0170297420000000085212)
y para la Doctora Roxana LAUDANI, la suma de PE-
SOS TRES MIL ($ 3.000) a la cuenta Unica en Pesos
del Banco Río N° 005-00126935/8 (CBU N°
0720005288000012693586).

CUARTA: En este acto, Néstor  BECERRA transfie-
re el 5 (cinco) % de las cuotas sociales de MACRO
BUILDER SRL que se encuentran aún en su poder, a
Eduardo Federico LAUDANI y Roxana Patricia
LAUDANI, en su carácter de apoderada recibe de con-
formidad las cuotas sociales referidas. Presente en este
acto, Elvira MARTIN, en su carácter de cónyuge de
Néstor BECERRA, presta su conformidad en los térmi-
nos del  art. 1277 del C. Civ. Asimismo, las partes soli-
citan que se efectúen las publicaciones de rigor.

QUINTA: La demandada y/o MACRO BUILDER SRL,
renuncian expresamente a iniciar acciones por daños y per-
juicios, como así también renuncian a solicitar las sanciones
que, por el incumplimiento de los deberes de co-administra-
dor, que le pudieran corresponder a Néstor BECERRA.

SEXTA: Néstor BECERRA y/o Néstor Xavier BE-
CERRA y/o Elvira MARTIN y/o Hugo FANESSI decla-
ran que no tienen nada mas que reclamar a MACRO
BUILDER SRL y/o a Norberto Osvaldo LAUDANI y/o a
Eduardo Federico LAUDANI, por ningún concepto, dán-
dose por satisfechos con la percepción de la totalidad
de las sumas convenidas en el presente acuerdo.

SEPTIMA: Néstor BECERRA y/o Néstor Xavier BE-
CERRA y/o Elvira MARTIN declaran que se hacen per-
sonalmente responsables por cualquier acreencia con-
tra MACRO BUILDER SRL de fecha anterior a la trans-
ferencia de las cuotas sociales (14/04/2004), constitu-
yéndose en lisos, llanos y principales pagadores y, re-
nunciando expresamente al beneficio de división y
excusión, circunstancia que deberá consignarse en el
edicto a publicar.

OCTAVA: Las partes convienen la presentación del
Acuerdo en los autos “BECERRA, NESTOR Y OTRO c/

LAUDANI, Norberto Osvaldo s/Resolución de Contrato
– Medida Cautelar” Expediente N° 1/2005 y solicitar su
homologación renunciando en el futuro a toda a la ac-
ción y/o derecho en relación al tema que fuera objeto de
litigio en los autos mencionados.

En prueba de conformidad, se firman ocho ejempla-
res de un mismo tenor y al un solo efecto en la ciudad
de Trelew a los 23 días del mes de agosto de 2005.

Trelew, 19 de octubre de 2005

NORMA Z. CORTE
Secretaria

I: 26-10-05 V: 27-10-05.

EDICTO DE TRANSFERENCIA

Avisa Don Carlos Alberto Ripa, Martillero Público,
con oficina en calle San Martín N° 1224, de la ciudad de
Esquel Chubut, teléfono N° 02945-453502, que por su
intermedio el Sr. Juan Rapan, vende al sr. Hernaldo Da-
niel Muni, el negocio de fiambrería y afines, denomina-
do LOS NIETOS, ubicado en calle 9 de Julio N° 1034,
de la ciudad de Esquel, libre de todo gravamen y deuda.
Domicilio de las partes y reclamos de la Ley en nuestras
oficinas.

I: 26-10-05 V: 01-11-05.

    EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo La-
boral, con asiento en la ciudad de Trelew, a cargo del Dr.
Adrián A. DURET, Secretaría a cargo de la Dra. María
José CASTRO BLANCO, en los autos caratulados:
“ANTONIA, Horacio Jesús c/SCHDMIT, Roberto Cristian
s/Diferencias de Haberes” (Expte. 7352, F° 44B, año
2001, Fa. 7352) ha ordenado notificar las siguientes pro-
videncias:

“TRELEW, 30 de Setiembre de 2005. Atento lo
peticionado y constancias de autos, notifíquese en la
forma requerida. Fdo. Dr. Adrián A. DURET – Juez”

“TRELEW, 3 de Agosto de 2005. ...AUTOS Y VIS-
TOS: ... CONSIDERANDO: ... RESUELVO: Aprobar en
cuanto ha lugar por derecho la liquidación que antecede
en la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON DIECISIETE CENTAVOS ($
2.448,17) . Intímase al demandado vencido a abonar,
dentro del término de DOS (2) DIAS, las sumas determi-
nadas ut-supra, bajo apercibimiento de Ley (art. 72 Ley
69). Intímase al condenado a acompañar, en el término
de DIEZ (10) DIAS, el valor fiscal que corresponde por
Impuesto de Justicia, por la suma de PESOS DIECIO-
CHO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 18,52),
bajo apercibimiento de que transcurrido el término sin
que se hubiere efectuado el pago o manifestado la opo-
sición fundada a éste, será intimado su cobro con una
multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la
tasa omitida. Transcurridos cinco (5) días sin que se
hubiera efectuado el pago y constatada la infracción por
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el Secretario, éste librará de oficio el certificado de deu-
da”. (Art. 13 Ley 1806 mod. por Ley 4438). REGISTRE-
SE Y NOTIFIQUESE. Fdo. Dr. Adrián A. DURET – Juez”.

Chubut, Trelew, Octubre 11 de 2005

Dra. MARIA JOSE CASTRO BLANCO
Secretaria

I: 26-10-05 V: 27-10-05

REMATE JUDICIAL

Por disposición de la Señora Juez Letrado de Pri-
mera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 de la Cir-
cunscripción Judicial del Noreste del Chubut, con asiento
en Trelew, Dra. María Celia Amaral, Secretaría
autorizante, se hace saber por TRES (3) DIAS que en
los autos caratulados: “FIORASI HNOS. IMP. Y EXP.
S.C.C. C/ GALLARDO, NORMA BEATRIZ S /EJE-
CUCION PRENDARIA” (Expte. 561 – F° 41 – Año
2001 – Ficha 59630) ha sido designado el Martillero
público Oscar Ignacio RIVAS Mat. 14 T° 1 – F° 5/6
para que proceda a la venta en pública subasta, con
la base de DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCO
MIL SEISCIENTOS SETENTA (U$S 5.670) y al me-
jor postor, del siguiente bien: un automotor marca
PEUGEOT, tipo FURGON, modelo PARTNER  1.9
D,  año 1999,  motor  marca PEUGEOT N°
10CUZ80000137, chasis marca PEUGEOT N°
8AE5BD9BDW5333711, dominio CPG 692. Se deja
constancia que el automotor no fue dado de alta ni
en la Municipalidad de Esquel ni en las Municipalidades
aledañas a esta ciudad.

EXHIBICION: Los días de publicación de edictos,
en horario de oficina, partiendo desde España N° 16 de
Trelew.

Se deja constancia que el comprador en subasta
deberá abonar el impuesto de sellos previsto por el art.
153 del Código Fiscal, es decir el 1% de la suma resul-
tante del remate.

El remate se realizará en 28 de Julio N° 934 de
Trelew, el día 10 de Noviembre de 2005 a las 11 hs.
donde estará su bandera. SEÑA del (30%) treinta por
ciento a cuenta del precio en dinero en efectivo con más
la comisión del cinco por ciento (5%) del martillero.

Secretaría, 17 de Octubre del 2005.

ANDREA GARCIA ABAD
Secretaria

I: 26-10-05 V: 28-10-05.

EDICTO DE SUBASTA

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Eje-
cución N° 1 de la Circunscripción Judicial con asien-
to en Comodoro Rivadavia a cargo del Dr. Gustavo
L. H. Toquier, Juez, Secretaría N° 1, a cargo del Dr.
José Luis Campoy, sito en calle Hipólito Irigoyen
650, 2do. piso, comunica por dos días en el Boletín

Oficial y diario El Patagónico, que en autos: “Banco
Galicia y Bs. As. S.A. c/Saldanha de Queiroz Vilma,
Expte. N° 1583/2003 s/Ejecución Hipotecaria”, el
Martillero Público Sr. Gabriel Nadir Tcharian subastará
el día 29 de Octubre del 2005, a las 13:00 hs. en calle
San Martín 895 Of. 10 de ésta ciudad, el inmueble
perteneciente al consorcio de propietarios calle Tte.
Coronel Roa 1578/80/82, identificado como: U.F. N°
1, polígono 00-01 y 01-01, Parcela 20, de la man-
zana 12 del Sector 4 de la Circunscripción 5, del
Balneario Playa Unión, Departamento Rawson, Pro-
vincia del Chubut con una superficie total de 145,22
m2, con todo lo plantado y edificado, se deja cons-
tancia que el inmueble se encuentra libre de ocu-
pantes y registra deuda en la municipalidad de
Rawson, en concepto de Imp. Inmobiliario y tasas
retributivas de servicios correspondiente a los pe-
ríodos: cuota 04/01 a la 07/05 inclusive la suma de
$ 932,02. Condiciones de Venta: al contado, con
una base de las dos terceras partes de la valuación
fiscal, es decir la suma de pesos ocho mil cuatro-
c ientos t re inta con t re inta y  dos centavos ($
8.430,32) y al mejor postor. Seña: 10% a cuenta
del precio. Comisión: 3% a cargo del comprador.
Impuesto de sellos, el martillero deberá retener e
ingresar el monto correspondiente del comprador,
hasta el 3% calculado sobre el valor de la opera-
ción o la valuación fiscal, lo que resulte mayor. Sal-
do del precio: dentro de los cinco días de notificada la
aprobación de la subasta. El comprador deberá dar cum-
plimiento a las normas de la Superintendencia Nacional
de Fronteras y Comisión Nacional de Zonas de Seguri-
dad. Informes: de Lunes a Viernes de 11:00 a 12:00 hs.
en San Martín 895 Of. 10 Te. 154005338, domicilio del
Martillero actuante.

Comodoro Rivadavia, 17 de octubre de 2005.

JOSE LUIS CAMPOY
Secretario

I: 26-10-05 V: 27-10-05.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primer Instancia en lo Civil,
Comercial, Laboral, Rural, de Familia y de Minería, a
cargo del Dr. Carlos A. Tesi, Secretaría a cargo del Dr.
Jorge Alejandro Laborda, sito en la ciudad de Rawson,
cita a herederos de COLLAZO, MANUEL RAUL y/o quie-
nes se consideren con derecho para que comparezcan
dentro de los TREINTA días a estar a derecho en juicio,
en autos caratulados: “COLLAZO, MANUEL RAUL S/
SUCESION (Ab-Intestato)” (Expte. 374 – F° 255 – Año
1998 – Letra 5290).

El presente publíquese por tres días.
Rawson, 12 de Junio de 2004.

JORGE ALEJANDRO LABORDA
Secretario

I: 27-10-05 V: 31-10-05.
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EDICTO JUDICIAL

El Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de la Circunscripción Judicial del No-
reste del Chubut a cargo del Juzgado N° 2 con asiento
en la ciudad de Trelew, Dr. Aldo Luis De Cunto, Secreta-
ría a mi cargo, cita y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de SEGUNDO ADOLFO RUIZ CARRASCO;
mediante edictos que se publicarán por tres días (art. 699
del C.P.C.C.), bajo apercibimiento de ley.

Trelew, 12 de Octubre de 2005.

VILMA NOEMI BIRRI
Secretaria

I: 27-10-05 V: 31-10-05.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecu-
ción, de la Circunscripción Judicial de Comodoro
Rivadavia, de la Provincia del Chubut, con asiento en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, a cargo del Dr. Eduardo
Oscar Rolinho, Juez, Secretaría N° 4, de la Dra. Viviana
Mónica Avalos, en los autos caratulados: “SILVA ABADIE,
CRESENCIO INERYO S/SUCESORIO”, Expte. N° 1906/
2005, cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante SILVA
ABADIE, CRESENCIO INERYO para que dentro de
Treinta días lo acrediten.

Publíquense edictos por el término de Tres días en
el Boletín Oficial de la Provincia del Chubut y en el Dia-
rio Crónica de ésta ciudad.

Comodoro Rivadavia, 16 de Septiembre de 2005.

VIVIANA MONICA AVALOS
Secretaria

I: 27-10-05 V: 31-10-05.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Primera Instancia de Ejecución N° 1,
a cargo del Dr. Gustavo L. H. Toquier, sito en Hipólito
Yrigoyen N° 650 – 2° Piso, de la Provincia del Chubut,
con asiento en Comodoro Rivadavia, Secretaría N° 2 del
Dr. Manuel Alberto Pizarro, en los autos caratulados:
“GAUDIOSO, ANTONIO ALEJANDRO S/SUCESION”,
Expte. N° 2345/05, cita y emplaza por treinta días para
hacer valer sus derechos a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante, para que
dentro del plazo de Treinta días lo acrediten. Publíquense
edictos por el término de tres días en el Boletín Oficial
de la Provincia y diario “CRONICA”.

Comodoro Rivadavia, 28 de Septiembre de 2005.

Dr. MANUEL ALBERTO PIZARRO
Secretario

I: 27-10-05 V: 31-10-05.

EDICTO JUDICIAL

El Dr. Gustavo L. H. Toquier, Juez a cargo del Juz-
gado Letrado de Primera Instancia de Ejecución N° 1,
Secretaría N° 2 a cargo del Dr. Manuel Alberto Pizarro,
de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia,
Chubut, sito en Hipólito Irigoyen 650 2° Piso de la Ciu-
dad de Comodoro Rivadavia, cita a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por SE-
GUNDO TADEO BRIZUELA, para que dentro de (30)
treinta días lo acrediten en autos “BRIZUELA, SEGUN-
DO TADEO s/Sucesión” Expte. N° 2419/05.

Publíquese por (3) tres días en el Boletín Oficial de
la Provincia del Chubut y Diario El Patagónico de ésta
ciudad.

Comodoro Rivadavia, 26 de Setiembre de 2005.

Dr. MANUEL ALBERTO PIZARRO
Secretario

I: 27-10-05 V: 31-10-05.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecu-
ción N° 1, de la Circunscripción Judicial de Comodoro
Rivadavia, con asiento en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, Provincia del Chubut a cargo del Dr. Gusta-
vo L. H. Toquier, Juez, Secretaría N° 1, a cargo del Dr.
José Luis Campoy, Secretario, cita y emplaza a la firma
ORIGENES VIVIENDA S.A., para que dentro del térmi-
no de CINCO (5) días, comparezca a tomar interven-
ción en los autos caratulados: “AGÜERO AUGUSTO
MAXIMO C/HASAN DANIEL OSCAR Y OTRA S/EJE-
CUTIVO”, Expte. N° 4723/04, que por derecho le co-
rresponde en este proceso. Publíquese edictos por el
término de dos (2) días en el Boletín Oficial y en el Dia-
rio “Crónica”.

Comodoro Rivadavia, de Octubre de 2005.

JOSE LUIS CAMPOY
Secretario

I: 27-10-05 V: 28-10-05.

EDICTO

Se hace saber que por instrumento privado de fe-
cha 4 de Octubre de 2005, se constituyó una Sociedad
de Responsabilidad Limitada cuyos socios son los si-
guientes: Pablo Daniel GARCIA, argentino, casado, co-
merciante, nacido el 14 de Diciembre de 1969, DNI N°
20.844.465, domiciliado en calle Mosconi N° 686 de
Rada Til ly, CUIL 29-20844465-5 y María Ester
SEÑORANES, argentina, soltera, comerciante, nacida
el 28 de Julio de 1953, DNI N° 10.846.276, domiciliada
en calle Lago Stange N° 2206 de Rada Tilly, CUIL 27-
10846276-6. DENOMINACION: «LAMICAR S.R.L.” con
domicilio legal en Calle Colonos Galeses N° 2769 de
Comodoro Rivadavia, Departamento Escalante, Provin-
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cia del Chubut. DURACION: 99 años a partir de su ins-
cripción en el Registro Público de Comercio. OBJETO
SOCIAL: Realizar por cuenta propia o de terceros o aso-
ciada a terceros en el país o en el extranjero las siguien-
tes actividades: Comercial: venta y colocación de vidrios
para vehículos en general. Para el cumplimiento de los
fines sociales la Sociedad podrá realizar todos los ac-
tos y contratos que se relacionen directa o indirecta-
mente con su objeto. CAPITAL SOCIAL: Se fija en VEIN-
TE MIL PESOS ($ 20.000.) dividido en veinte acciones
de un mil pesos cada una que los socios suscriben por
partes iguales o sea la suma de Diez mil pesos cada
una, que integran en su totalidad en dinero efectivo.
ADMINISTRACION: La administración, representación
legal y uso de la firma social estará a cargo del socio
Pablo Daniel GARCIA quien revestirá el carácter de
Gerente y actuará por el término de duración de la So-
ciedad, pudiendo ser removido con justa causa. CIE-
RRE DEL EJERCICIO: 31 de Octubre de cada año.

Comodoro Rivadavia, 17/10/05.

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

P: 27-10-05.

EDICTO LEY 19.550

ESTABLECIMIENTO “DON BLAS” S.A.

Por disposición de la Señora Inspectora de Perso-
nas Jurídicas y Registro Público de Comercio,
publíquese por un día (1) en el Boletín Oficial el siguien-
te Edicto de la constitución de Establecimiento “Don
Blas” S.A.

ACCIONISTAS: María Constanza ITURBURU
MONEFF, estudiante, argentina, nacida el 22 de Agosto
de 1984, de 20 años de edad, Documento Nacional de
Identidad Número 31.007.497, CUIL 27-31007497-2,
soltera, habilitada por emancipación dativa domiciliada
en calle San Martín N° 1528 de Esquel, hijo de Roberto
Atilio Iturburu y Ana Marta Moneff; Martín Eduardo
ITURBURU MONEFF, nacido el 01 de Abril de 1968, de
37 años de edad, argentino, Documento Nacional de
identidad Número 20.236.002, CUIT N° 20-20236002-
6, soltero, abogado, domiciliado en calle Pasteur N° 1267
de Esquel, hijo de Roberto Atilio Iturburu y Ana Marta
Moneff; Roberto Oscar ITURBURU MONEFF, nacido el
22 de Abril de 1969, de 36 años de edad, argentino,
documento Nacional de Identidad Número 20.663.847,
CUIL 20-20663847-9, casado en primeras nupcias con
Sandra Viviana Solves, Ingeniero Agrónomo, argentino,
hijo de Roberto Atilio Iturburu y de Ana Marta Moneff,
domiciliado en calle Pasteur N° 1255 de Esquel; Rober-
to Atilio ITURBURU, argentino, nacido el 5 de Noviem-
bre de 1941, de 64 años de edad, Libreta de Enrola-
miento Número 7.331.195, viudo en sus primeras nup-

cias de doña Ana Marta Moneff, empresario, hijo de Ema
Rosa Lara y de Roberto Iturburu Loyarte, domiciliado
en calle San Martín N° 1528 de Esquel; Juan Marcos
ITURBURU MONEFF, argentino, soltero, nacido el 22
de Febrero de 1980, de 25 años de edad, Documento
Nacional de Identidad Número 27.403.596, empresario
CUIL 20-27403596-0, domiciliado en calle San Martín
N° 1528 de Esquel hijo de Roberto Atilio Iturburu y Ana
Marta Moneff y Pablo Román ITURBURU MONEFF, ar-
gentino, nacido el 23 de Noviembre de 1981, de 24 años
de edad, soltero, Documento Nacional de Identidad
Número 28.516.953, CUIL 20-28516953-5 empresario,
domiciliado en calle San Martín N° 1528 de Esquel, hijo
de Roberto Atilio Iturburu y Ana Marta Moneff.

INSTRUMENTO DE CONSTITUCION: Escritura
Pública N° 370 de fecha 8 de Agosto de dos mil cinco y
escritura rectificatoria N° 386 de fecha 15 de Agosto de
2005 ambas otorgadas por ante el Escribano Juan Cruz
Lagos titular del Registro N° 73.

DOMICILIO SOCIAL: Pasteur N° 1255 de Esquel
Chubut.

CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma
de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00) representado por
doscientas (200) acciones ordinarias nominativas no
endosables de PESOS CIEN ($ 100) de valor nominal
cada una y que otorga derecho a un voto por acción.

PLAZO DE DURACION: Noventa y nueve años.
OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto la

explotación agrícola ganadera y forestal en general por
cuenta propia o de terceros, o en participación con ter-
ceros, con los siguientes rubros: A) Explotación de es-
tablecimientos ganaderos para la cría, engorde,
invernada de ganado de todo tipo y especie; cabañeros,
para la cría de toda especie de animales de pedrigrí;
explotación de tambos; labores de granja, avicultura y
apicultura; B) Explotación de actividades agrícolas, pro-
ducción de especies graníferas, forrajeras, pasturas,
fibrosas, frutícolas y hortícolas; C) Explotación y/o ad-
ministración de bosques y/o aprovechamientos foresta-
les y/o madereros, forestación y reforestación de tierras
e instalación de aserraderos o viveros; D) Compra, ven-
ta, acopio, importación y exportación, consignación y
distribución, ejercicio de representaciones, comisiones
y mandatos, intermediaciones, instalación de depósitos,
ferias, transporte, referente a los productos originados
en la agricultura, ganadería, avicultura, apicultura,
floricultura, forestación, viveros y aserraderos, todos los
subproductos y derivados, elaborados, naturales o
semielaborados, pudiendo extender hasta las etapas
comerciales e industriales de los mismos, tales como
las semillas, cereales, hojas, maderas, carnes, cueros,
pieles, grasas, cebos, leches, lanas, cerdas, mieles, flo-
res y frutas, etc. dentro o fuera del país; E)
comercialización en general de artículos productos y fru-
tos del país, en especial alimenticios, cereales, fruta-
les, oleaginosos, aromáticas, sus derivados y produc-
tos elaborados con los mismos. Fabricación, produc-
ción, fraccionamiento, procesamiento y enfriamiento de
productos y frutos del país, en especial alimenticios,
cereales, frutales, oleganinosos, sus derivados. A los
fines de la realización de su objeto social, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para realizar todo acto



Jueves 27 de Octubre de 2005BOLETIN OFICIALPAGINA 20

que no estuviere prohibido por éste estatuto o por
la Ley. Podrá asimismo establecer sucursales, agen-
cias, representaciones y participar en otras socie-
dades por acciones tanto en el país como en el ex-
tranjero.

ADMINISTRACION: La administración está a cargo
de un Directorio que queda integrado de la siguiente
manera: Presidente Ingeniero Roberto Oscar Iturburu
Moneff, y Director Suplente Dr. Martín Eduardo Iturburu
Moneff. Tres ejercicios.

FISCALIZACION: Se prescindirá de toda fiscaliza-
ción privada por Sindicatura.

CIERRE DEL EJERCICIO: El ejercicio social cierra
el 30 de Setiembre de cada año.

DISOLUCION: La sociedad se disuelve por cualquie-
ra de las causales del art. 94 de la Ley de Sociedades
Comerciales.

LIQUIDACION: La liquidación de la sociedad será
efectuada por el directorio o por el/los liquidadores de-
signados por la Asamblea.

Dra. ZULEMA ESTER ZUIN
Inspectora
Inspección General de Justicia

P: 27-10-05.

ECOSAN PATAGONIA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria en pri-
mera convocatoria para el día 21 de Noviembre de 2005,
a las 17:00 horas en la Sede Social de Santiago Farell
35, Comodoro Rivadavia, Chubut, y en segunda, en caso
de no reunirse el Quórum Estatutario, para el mismo día
a las 18:00 horas, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta.
2) Razones por las cuales se convoca fuera de tér-

mino para la consideración de la documentación
prescripta por el art. 234 L.S.C. por el Ejercicio Econó-
mico N° 1 cerrado el 30-06-2004.

3) Consideración de la Documentación prescripta
por el Art. 234 LSC. por el Ejercicio Comercial cerrado
el 30-06-2004.

4) Consideración de la Gestión del Directorio por el
Ejercicio finalizado el 30-06-2004.

5) Consideración de la Documentación prescripta
por el Artículo 234, de la Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2005.

6) Consideración de la Gestión del Directorio y su
Remuneración, por el ejercicio finalizado el 30-06-2005.

JUAN PABLO RUDONI
Presidente

I: 27-10-05 V: 02-11-05.

CONCURSO
“ESTAR AL DÍA BENEFICIA TU HOGAR”

El IPVyDU premia a los adjudicatarios cumplidores.
Pagando las cuotas de tu vivienda participás del con-
curso

 “ESTAR AL DÍA BENEFICIA TU HOGAR”. Todos los
meses se sortea a través de la Quiniela Nocturna de la

Provincia del Chubut.
Primer sorteo Sábado 29/10/2005

1º PREMIO
UNA HELADERA (*)

2º PREMIO
UN TV DE 21” (*)

3º PREMIO
UN MICROONDAS (*)

Todos los meses sortearemos electrodomésticos y
a fin de año LA CANCELACIÓN DE SU CASA

CONDICIONES DEL CONCURSO: «ESTAR AL DIA
BENEFICIA TU HOGAR»

1. Podrán participar del presente Círculo Cerrado
de promoción CONCURSO «Estar al día, beneficia tu
hogar» (en adelante la PROMOCIÓN) organizada por el
INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBA-
NO de la Provincia del Chubut (en adelante el ORGANI-
ZADOR). Todas aquellas personas que resulten
adjudicatarios y/o deudores hipotecarios del IPVyDU, a
los que se les emite chequera de pago, débitos auto-
máticos y directos regularmente, exceptuando a los
comodatos, locaciones, contrato Marco 2000 y otras
operatorias o barrios en los casos en que su cobro se
encuentre interrumpidas, de los premios detallados en
el Anexo I de las presentes bases.

2. Los participantes de la PROMOCIÓN,
adjudicatarios y/o deudores hipotecarios que resulten
beneficiarios del premio, deben reunir como único re-
quisito: tener la cuota paga, correspondiente al mes
anterior al de la realización del sorteo y con fecha de
pago en los meses anteriores a la fecha del sorteo, que-
dando excluidos quienes acrediten tener la cuota paga
del mes anterior durante el mes de realización del sor-
teo.

3. Los adjudicatarios participarán de esta PROMO-
CIÓN con los cuatro dígitos de su «Cuenta Persona»
correspondientes a la unidad, decena, centena y uni-
dad de mil (quedando excluida la decena de mil).

4. El sorteo se realizará por la Quiniela Provincial
Nocturna, correspondiente al último sábado de cada
mes, tomándose como base las tres primeras ubicacio-
nes del sorteo.

5. Se deja expresamente aclarado que en caso de
coincidir la fecha del Sorteo con la fecha de un Feriado
Inamovible, se tomarán los resultados correspondien-
tes al día anterior, siempre en el horario de la Quiniela
Provincial Nocturna.

6. La publicación del listado de beneficiarios de esta
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PROMOCIÓN se realizará entre lunes y miércoles si-
guientes al día sábado de la realización del sorteo, por
medio gráfico y/o televisivo de comunicación masiva
provincial, siendo responsabilidad exclusiva del ORGA-
NIZADOR la elección de éste.

7. La presente promoción tendrá vigencia desde el
día 01/10/2005 hasta el 31/12/2005, ambos inclusive.
Por lo que participarán en el sorteo mensual, los
adjudicatarios y/o deudores hipotecarios de mención en
el punto 2) del presente.

8. La presente promoción incluirá un (1) sorteo adi-
cional en el mes de Diciembre, consistente en la cance-
lación total del monto adeudado por la vivienda de la
cual resultó adjudicatario y/o deudor hipotecario, pudien-
do participar de estos sorteos adicionales exclusivamen-
te los adjudicatarios y/o deudores hipotecarios que no
posean deuda alguna por la misma.

El sorteo adicional por la cancelación total de la vi-
vienda, se realizará por la Quiniela Provincial Nocturna,
correspondiente al último sábado de Diciembre del co-
rriente año, tomándose como base la cuarta, quinta y
sexta ubicaciones del sorteo.

9. Premios: serán electrodomésticos diferentes para
las tres (3) primeras ubicaciones o números de sorteo
que resulten de la Quiniela Provincial Nocturna en co-
rrespondencia con el punto 4) del presente, siendo fa-
cultad del IPVyDU determinar los premios antes del sor-
teo y su publicación una (1) semana antes.

10. Serán a su exclusivo cargo y costo de cada ga-
nador, el pago de cualquier gasto o concepto que no
esté expresamente imputado a cargo del ORGANIZA-
DOR en las presentes bases.

11. Se deja expresamente aclarado que todo impues-
to que deba tributarse en forma directa o indirecta, so-
bre los premios y/o cualquier otro gasto que no esté
expresamente impuesto a cargo del ORGANIZADOR en
las presentes bases, será a exclusivo cargo y costo de
cada ganador.

12. Se deja expresamente aclarado que la falta de
retiro del premio dentro de los trescientos sesenta y cin-
co (365) días de realizado el Sorteo, hará perder en for-
ma automática el derecho al premio y a formular recla-
mo alguno como consecuencia de la participación en la
PROMOCIÓN.

13. En ningún supuesto se cambiará total o parcial-
mente el premio por dinero en efectivo.

14. El ganador de la PROMOCIÓN autoriza, por el
solo hecho de su participación, al ORGANIZADOR a
difundir sus datos personales, su imagen y/o su voz con
fines publicitarios en los medios y formas que el ORGA-
NIZADOR libremente determine, sin derecho a compen-
sación alguna.

15. El ORGANIZADOR de la presente PROMOCIÓN
se reserva el derecho de establecer y pronunciarse so-
bre aquellas situaciones o circunstancias que no estén
expresamente previstas en estas bases y condiciones,
reservándose asimismo el derecho de cancelar, suspen-
der o modificar esta PROMOCIÓN por circunstancias
no previstas que sean ajenas a la voluntad del ORGA-
NIZADOR, aclarándose que, cualquier modificación será
ajustada a la legislación vigente en la materia y debida-
mente comunicada a los participantes. Se deja expre-

samente aclarado que el organizador no será respon-
sable por cualquier postergación o suspensión del even-
to, ni aun por su cancelación, dado que tales circuns-
tancias resultan ajenas a su arbitrio, por lo que todos
los participantes de la misma por el solo hecho de par-
ticipar en ella reconocen expresamente tal limitación de
responsabilidad, renunciando a efectuar al organizador
cualquier reclamo fundado en dicha circunstancia.

16. La sola participación en la PROMOCIÓN impli-
ca el conocimiento y aceptación de todas sus condicio-
nes y el reconocimiento de que las decisiones que el
ORGANIZADOR tome con relación a la PROMOCIÓN
del Círculo cerrado tendrán carácter de definitivas e
inapelables toda vez que las mismas no resulten
abusivas ni infundadas, y no perjudiquen dolosamente
el derecho de los participantes.

17. Las presentes bases podrán ser consultadas en
todas las Delegaciones del IPVyDU de la Provincia y en
su Sede Central.

I: 27-10-05 V: 31-10-05.

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE
VIVIENDAS

Ministerio de Planificación Federal Inversión Públi-
ca y Servicios

Secretaría de Obras Públicas
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Gobierno de la Provincia de Chubut
Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Ser-

vicios Públicos
Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urba-

no

PRORROGA DE RECEPCION Y APERTURA
LICITACION PUBLICA
Adquisición de Terreno, Proyecto y Construcción de

hasta 150 Viviendas Obras Complementarias e Infraes-
tructura Propia y de Nexos

Obras Financiadas con Recursos del Programa Fe-
deral de Construcción de Viviendas y Aporte Provincial

N° de Licitación: 82/05
Localidad: Comodoro Rivadavia
Nombre del Proyecto: 135 a 150 viviendas con com-

pra de terreno (Renglón I: hasta 50 viviendas)
Cant. Viv.: 50
Fecha y Hora Apertura: 09-Noviembre-05 – 9:00 hs.
Fecha y Hora Recepción Ofertas: 09 de Noviembre

de 2005 hasta las 9:00 hs.
Presupuesto Oficial: $ 3.522.044,00.

N° de Licitación: 82/05
Localidad: Comodoro Rivadavia
Nombre del Proyecto: 135 a 150 viviendas con com-

pra de terreno (Renglón II: hasta 50 viviendas)
Cant. Viv.: 50
Fecha y Hora Apertura: 09-Noviembre-05 – 9:00 hs.
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Fecha y Hora Recepción Ofertas: 09 de Noviembre
de 2005 hasta las 9:00 hs.

Presupuesto Oficial: $ 3.522.044,00.

N° de Licitación: 82/05
Localidad: Comodoro Rivadavia
Nombre del Proyecto: 135 a 150 viviendas con com-

pra de terreno (Renglón II: hasta 50 viviendas)
Cant. Viv.: 50
Fecha y Hora Apertura: 09-Noviembre-05 – 9:00 hs.
Fecha y Hora Recepción Ofertas: 09 de Noviembre

de 2005 hasta las 9:00 hs.
Presupuesto Oficial: $ 3.522.044,00.

Apertura continuada de licitación al término de la
apertura anterior, en orden correlativo.

Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: En la
Sede del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo
Urbano – Don Bosco 297 – Rawson Chubut.

I: 27-10-05 V: 02-11-05.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN

OFRECIMIENTO PUBLICO N° 03/05

OBJETO: Otorgar diez (10) licencias de Taxis
FECHA Y HORA DE APERTURA: 09/11/05 a las 9;00

hs.
VALOR DEL PLIEGO: Pesos cien ($ 100)
VENTA Y CONSULTA DEL PLIEGO: Municipalidad

de Puerto Madryn; Secretaría de Hacienda, Dpto.
Licitaciones, Belgrado 198 piso 1° of. 8 hasta dos días
antes de la apertura.

LUGAR ENTREGA DE SOBRES: Municipalidad de Puer-
to Madryn, Mesa de Entradas y Salidas, Belgrano 206 – Pro-
vincia del Chubut hasta el 9/11/05 de 7;00 a 8;30 hs.

OFRECIMIENTO PUBLICO N° 04/05

OBJETO: Cubrir seis (6) vacantes en el Registro de
Remises

FECHA Y HORA DE APERTURA: 10/11/05 a las 9;00
hs.

VALOR DEL PLIEGO: Pesos cien ($ 100)
VENTA Y CONSULTA DEL PLIEGO: Municipalidad

de Puerto Madryn; Secretaría de Hacienda, Dpto.
Licitaciones, Belgrado 198 piso 1° of. 8 hasta dos días
antes de la apertura.

LUGAR ENTREGA DE SOBRES: Municipalidad de
Puerto Madryn, Mesa de Entradas y Salidas, Belgrano
206 – Provincia del Chubut hasta el 9/11/05 de 7;00 a
8;30 hs.

I: 24-10-05 V: 28-10-05

PROVINCIA DEL CHUBUT
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO

SUBSECRETARIA DE COORDINACION CON
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CREDITO

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

LLAMADO A LICITACION PUBLICA N° 13/05
SCOMC-UEP

Adquisición de 1 (un) camión con caja volcadora y 1
(una) Mini cargadora para Remodelación y Ampliación
Planta de Tratamiento de Efluentes – Parque Industrial
Trelew – CORFO – Pcia. del Chubut

Autoridad: Subsecretario de Coordinación con Or-
ganismos Multilaterales de Crédito, Cr. Luis E. Tarrio.

Lugar y Fecha de Apertura: Avda. 25 de Mayo N°
550 de la ciudad de Rawson – 9103 – Chubut el día 15
de Noviembre de 2005 a las 11 hs.

Presupuesto Oficial: PESOS TRESCIENTOS
TREINTA MIL CON 00/CTVOS. ($ 330.000,00)

Garantía de Oferta: El uno por ciento (1%) del total
de la oferta

Valor del Pliego: Pesos doscientos con cero/Ctvos.
($ 200,00)

Adquisición y Consulta Pliegos: Unidad Ejecutora
Provincial – Av. 25 de Mayo N° 550 – Rawson Chubut.

I: 24-10-05 V: 28-10-05

TRANSFERENCIA FONDO DE COMERCIO

Rubro: Cotillón, sito en calle 28 de Julio número 439,
Local 13 de Puerto Madryn, Chubut.

PROPIETARIA: Andrea Verónica FERREYRA, do-
miciliada en Barrio Covitre I, Casa número 39 de Puerto
Madryn , Chubut.

COMPRADORA: Susana Nieves QUIROZ, domici-
liada en calle Chubut, Casa número 7 de Puerto Madryn,
Chubut.

ESCRIBANA: María Fernanda CHAIZAZ, domicilio
Mitre 107 2° Piso de Puerto Madryn, Chubut.

I: 25-10-05 V: 31-10-05.

PESQUERA SURCAR S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Ac-
cionistas para el próximo 14 de Noviembre de 2005 a
las 9:00 horas, en primera convocatoria y a las 9:30 horas
en segunda convocatoria en la sede social, Estivariz 545
de la ciudad de Puerto Madryn, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de los motivos por los cuales

no se cumplieron los plazos legales de convocato-
ria a Asamblea General Ordinaria para el tratamiento
de los puntos siguientes.

3. Consideración de la documentación que prescri-
be el artículo 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Co-
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merciales, por el ejercicio económico correspondiente
al período comprendido entre el 01 de Enero de 2004 y
el 31 de Diciembre de 2004. Aprobación de la gestión
del Directorio y del informe del Auditor Externo.

4. Consideración y destino del Resultado del
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2004. De-
terminación de los honorarios de los Directores que
desarrollaron tareas técnico-administrativas.

5. Análisis y definición de políticas comerciales
a implementar acordes a la coyuntura económica
anual del mercado, y especificas del sector.

IÑURRIETA RICARDO
Presidente Del Directorio

I: 25-10-05 V: 31-10-05

ASOCIACION “MYFANUY HUMPHREYS”

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA

10 DE DICIEMBRE DE 2005 – 16 HORAS

ORDEN DEL DIA:

1. Elección de dos (2) Socios para rubricar el Acta.
2. Explicación llamada fuera de término.
3. Presentación Memoria y Balance General Años

2004/05.
4. Informes Comisión Directiva.
5. Elección para la renovación de miembros de la

Comisión Directiva y Organo de Fiscalización, titulares
y suplentes.

Se informa a los Señores Asociados que las listas
para integrar la Comisión Directiva se recepcionarán
hasta las 17 horas del día 02 de Diciembre inclusive.

Se recuerda a los Asociados el Art. 29° del Estatuto
de la Asociación que indica: “Las Asambleas se cele-
brarán válidamente, aún en los casos de reforma de
Estatuto y de disolución social, sea cual fuere el núme-
ro de socios concurrentes, media hora después de la
fijada en la convocatoria si antes no se hubiera reunido
ya la mayoría de los socios con derecho a voto.”

ANTONIO CAÑADAS
Presidente

I: 26-10-05 V: 27-10-05.

PROVINCIA DEL CHUBUT
MINISTERIO DE LA PRODUCCION

DIRECCION GENERAL DE BOSQUES Y PARQUES

AVISO DE PRORROGA DE APERTURA

LICITACION PRIVADA N° 02/03
 (Código B-49-E-09/03)

La Dirección General de Bosques y Parques, en
su carácter de Unidad Ejecutora Provincial para el
“Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Preven-
ción y Control de Incendios Forestales del Area
Centro-Oeste del Chubut”, que se ejecuta en el
marco del Programa de Servicios Agrícolas Provin-
ciales (PROSAP), financiados con fondos prove-
nientes del PRESTAMO BID N° 899/OC-AR, co-
munica el l lamado a Lici tación Privada para la
adquisición de equipamiento para un Sistema de
I n f o r m a c i ó n  G e o g r á f i c o ,  e q u i p a m i e n t o
informático, cámara fotográfica digital,  cámara
de video, impresora de planos (plotter) y pro-
yector multimedia.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 193.800,00 (pesos
ciento noventa y tres mil ochocientos).

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
$ 2.900 (Pesos dos mil novecientos).

PERIODO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:
Sesenta (60) días a partir de la apertura oficial de ofer-
tas.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO: Dentro de los siete (7) días de no-
tif icada la Adjudicación, el oferente deberá cons-
t i tuir una garantía de f iel cumplimiento del con-
trato por un valor del diez por ciento (10%) del
contrato.

FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES: Cuarenta
y cinco (45) días contados a partir de la fecha de expe-
dida la orden de compra.

FECHA DE APERTURA: Se comunica a los even-
tuales interesados que el acto de apertura ha sido PRO-
RROGADO para el día LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE
2005.

HORA DE APERTURA: 09:00 horas.

LUGAR DE APERTURA: Oficinas de la Dirección
General de Bosques y Parques, con domicilio en la ca-
lle 25 de Mayo N° 893 de la Localidad de Esquel, Pro-
vincia del Chubut.

LUGAR DE CONSULTA: De lunes a viernes
de 08:00 a 13:00 horas. Dirección General de
Bosques y Parques, cal le 25 de Mayo N° 893 de
la Local idad de Esquel, Provincia del Chubut,
CP (9200),  teléfono (02945) 451756/456223, e-
mail: dgbypl@speedy.com.ar

I: 26-10-05 V: 28-10-05.


