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DECRETOS
–—

DECRETO Nº 82
Viedma, 9 de febrero de 2018.

Visto, el Expte. N° 126922-D-2017 del registro del Instituto Provincial
del Seguro de Salud (I.Pro.S.S.); y

CONSIDERANDO:
Que mediante el citado expediente se tramita la ratificación

por parte del Poder Ejecutivo Provincial del Convenio de Pa-
santías educativas entre la Universidad Nacional de Río Negro y el
Instituto Provincial del Seguro de Salud, celebrado en el mes de Junio de
2017;

Que el Convenio tiene por objeto la cooperación y asistencia recíproca
entre la Universidad Nacional de Río Negro y el Instituto, valiéndose del
potencial académico, científico y tecnológico así como de los recursos
humanos y materiales suficientes de ambas instituciones, con el fin de
implementar el sistema de pasantías regulado por la Ley Nacional N°
26427;

Que mediante el Convenio, los pasantes facilitados a través de las
distintas Unidades Académicas de la Universidad Nacional de Río
Negro podrán realizar prácticas en diferentes sectores del Insti-
tuto Provincial del Seguro de Salud, conforme al Plan de Trabajo
y requisitos presentados por este último a la Institución educati-
va;

Que conforme lo expuesto resulta necesario proceder a la ratificación del
Convenio de Pasantías educativas suscripto entre la Universidad Nacional
de Río Negro y el Instituto;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría
Legal del Instituto Provincial del Seguro de Salud, Secretaría de la Función
Pública, la Contaduría General y la Fiscalía de Estado mediante Vista N°
05893-17, obrante a fojas 24;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades
conferidas por el Art. 181 Inciso 1) de la Constitución Provin-
cial.

Por ello,
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º - Ratificar el Convenio de Pasantías educativas celebrado
entre la Universidad Nacional de Río Negro y el Instituto Provincial del
Seguro de Salud, el que se incorpora como Anexo I parte integrante del
presente.-

Art. 2º - Aprobar el modelo de Acuerdo Individual de pasantías
educativas, el que como Anexo II forma parte integrante del presente
Decreto.-

Art. 3º - El presente Decreto será refrendado por el Sr. Ministro de
Salud.-

Art. 4º - Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.

WERETILNECK.- L. F. Zgaib.

CONVENIO DE PASANTÍAS EDUCATIVAS ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO Y EL INSTITUTO

PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD - IPROSS-
En la ciudad de Viedma, a los ...... días del mes de junio de 2017, entre la

Universidad Nacional de Río Negro, en adelante “LA UNIVERSIDAD”,
representada en este acto por el Sr. Vicerrector, Mg. Anselmo Torres, DNI
N° 17.240.147, con domicilio legal en Colón 450, Of. 1 de la localidad de
Viedma, Río Negro, y el Instituto Provincial del Seguro de Salud, en adelante
“EL INSTITUTO”, representado en este acto por su Presidente, Sr. Claudio
Di Tella, D.N.I. N° 14.657.494 , con domicilio legal en calle Julio A. Roca
Nº 250 de la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, convienen celebrar
el presente Convenio Específico de Pasantías Educativas con arreglo a los
términos y con los alcances previstos por la Ley 26.427 y su reglamentación,
Resolución Conjunta del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y
el Ministerio de Educación N° 825/2009 y N° 338/2009, con sujeción a las
siguientes cláusulas y condiciones:

Primera: Se entiende como “pasantía educativa” al conjunto de actividades
formativas que realicen los estudiantes de la UNRN en empresas y organismos
públicos o empresas privadas con personería juridica(1), sustantivamente
relacionadas con la propuesta curricular de los estudios cursados, en el marco
de un proyecto pedagógico integral de la Universidad. Se reconoce a la
pasantía educativa como una experiencia de alto valor pedagógico.

Segunda: Son objetivos del sistema de pasantías educativas lograr que los
alumnos pasantes logren:

a) Profundizar la valoración del trabajo como elemento indispensable y
dignificador para la vida, desde una concepción cultural y no meramente
utilitaria;

b) Realizar prácticas complementarias a su formación académica, que
enriquezcan la propuesta curricular de los estudios que cursan;

c) Incorporar saberes, habilidades y actitudes vinculados a situaciones
reales del mundo del trabajo;

d) Adquirir conocimientos que contribuyan a mejorar sus posibilidades de
inserción en el ámbito laboral y lograr que el pasante tome contacto
con el ámbito en el que se desenvuelven las organizaciones sociales y
empresariales relacionadas con su formación y se integre a un grupo
laboral, contribuyendo así al afianzamiento de su propia personalidad;

e) Aumentar el conocimiento y manejo de tecnologías vigentes;
f) Contar con herramientas que contribuyan a una correcta elección u

orientación profesional futura;
g) Beneficiarse con el mejoramiento de la propuesta formativa, a partir

del vínculo entre las instituciones educativas y los organismos y
empresas referidos en el artículo V de la Ley 26.427 y en el Art. 2° de
la Resolución Conjunta del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social y el Ministerio de Educación N° 825/2009 y N° 338/2009;

———
(1) Se define como ‘empresa privada con personería jurídica’ a la empresa cuyo titular sea

una persona física o jurídica, inscripta regularmente ante la AFIP y que,
contemporáneamente con el desarrollo de la pasantía, tenga una dotación de personal
en relación de dependencia por tiempo determinado igual o mayor a un (1) empleados.
No quedan comprendidos en la presente ley: Estudios jurídicos y contables y empresas
que no pueden mostrar su personería jurídica.
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h)Progresar en el proceso de orientación respecto de los posibles cam-
pos específicos de desempeño laboral;

i) Generar mecanismos fluidos de conexión entre la producción y la
educación, a los efectos de interactuar entre los objetivos de los
contenidos educativos y los procesos tecnológicos y producti-
vos;

j) Dar cumplimiento a los preceptos estatutarios de la Universidad
Nacional de Río Negro en cuanto disponen la educación, la extensión
e investigación universitaria.

Tercera: La situación de pasantía no generará ningún tipo de relación
laboral entre el pasante, el INSTITUTO y la UNIVERSIDAD. La pasantía
no puede usarse para cubrir puestos de trabajo permanentes que existan o
hayan existido en el INSTITUTO en los últimos 12 meses anteriores al
comienzo de la pasantía, tampoco para cubrir francos y descansodel per-
sonal.

Si finalizada la pasantía, el INSTITUTO contratara a la persona por
tiempo indeterminado, no podrá hacer uso del período de prueba previsto en
el Art. 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976). En
caso de duda se entenderá que la relación habida entre el alumno y el
INSTITUTO es de naturaleza laboral, aplicándose el régimen de la Ley
20.744 y complementarias.

Cuarta: Las pasantías se extenderán durante un mínimo de dos (2) meses
y un máximo de doce (12) meses, pudiéndose prorrogar por otros seis (6)
meses más, siempre que se firme un nuevo contrato individual. La carga
horaria de la pasantía no podrá superar las veinte (20) horas semanales las
cuales serán distribuidas con las siguientes limitaciones: la actividad deberá
desarrollarse de lunes a viernes en jornada diurna y cada jornada no podrá
superar las seis horas y treinta minutos (6 hs. 30 m.), con la sola excepción
de aquellas actividades que, por sus características, puedan sólo cumplirse los
fines de semana y/o en jornada nocturna; en cuyo caso ambas partes deberán
solicitar autorización expresa a la Secretaría de Trabajo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En ningún caso se podrán desarrollar
pasantías en tareas calificadas como penosas, riesgosas o insalu-
bres.

Quinta: Son obligaciones de LA UNIVERSIDAD:
a) Informar a la comunidad educativa sobre la firma del presente

convenio.
b) Reglamentar cada Convocatoria de Pasantías Educativas, comunicando

fehacientemente al alumnado, con antelación a la misma:
procedimientos, requisitos, vacantes, criterios de asignación y plazos
para postular a las pasantías, con el fin de. garantizar la igualdad de
oportunidades de los postulantes;

c) Adjuntar a cada convenio individual una copia de la ley y del presente
convenio firmado con el INSTITUTO.

d) Designar los docentes guía, cuya función será incompatible con cual-
quier otro cargo rentado en el INSTITUTO.

e) Supervisar el cumplimiento de los Planes de Pasantías, dando especial
énfasis al cumplimiento de los aspectos formativos de las tareas de los
pasantes.

f) Conservar un original del presente convenio.
g) Llevar un registro de los acuerdos individuales de pasantía que se

suscribiesen.
h)Estructurar un legajo por cada pasante.
i) Solicitar al INSTITUTO constancia de inscripción en ART.
j) Informar a la Secretaría de Políticas Universitarias sobre la firma del

presente convenio.

Sexta: Son obligaciones del INSTITUTO:
a) Conservar los originales de los convenios y acuerdos que suscriban con

la UNRN por un plazo de cinco (5) años posteriores a la finalización
de su vigencia;

b) Llevar un registro de cada uno de los convenios y acuerdos firmados y
comunicarlos a los organismos de seguridad social y tributaria,
conforme al Art. 19 de la Ley 25.013.

c) Designar un (1) tutor por cada diez (10) pasantes, con experiencia
laboral y capacidad para planificar, implementar y evaluar propuestas
formativas, quien deberá estar presente en el sector en que se cumple
la pasantía durante todo el horario de su desarrollo.

d) Abonar al pasante la asignación estímulo fijada conforme lo indicado
en la cláusula novena del presente convenio.

e) Otorgar a los pasantes los mismos beneficios regulares y licencias que
acuerdan al personal, debiendo garantizar como mínimo iguales derechos
que para los trabajadores titulares de las entidades en las que se realicen
sus actividades formativas, ya sea de fuente legal, reglamentaria,
convencional y de las prácticas empresariales, en tanto resulten com-

patibles con la naturaleza no laboral de la pasantía. Las pasantías de las
alumnas se suspenderán en el período comprendido entre los cuarenta
y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco días (45)
posteriores al mismo. Durante dicho período no percibirá la asignación
estímulo del empleador, más tendrá garantizada su reincorporación a
la pasantía una vez cumplidos los plazos antedichos.

f) Otorgar al pasante cobertura de Obra Social - Ley 23.660.
g) Incorporar a los pasantes en el ámbito de la Ley 24.557 (de Riesgos

del Trabajo) debiendo ajustarse a lo dispuesto en el Art. 3 del Decreto
N° 491 y normas complementarias.

h)Asegurar que las tareas asignadas a los pasantes no excedan las pautadas
en el convenio individual y que el tiempo que demanden las actividades
de la pasantía no exceda la jornada máxima legal y reglamentariamente
fijada.

Séptima: Será obligación de ambas partes suscribir en el marco del pre-
sente convenio un Acuerdo Individual por cada pasante contratado, el cual
contendrá las condiciones específicas de la pasantía educativa.

Asimismo deberán extender un Certificado de Pasantía Educativa que
contenga: duración de la pasantía y las actividades desarrolladas por cada
uno de los pasantes; y Certificaciones de las funciones cumplidas a los
docentes guías y tutores, indicando la cantidad de pasantes y tiempo de
dedicación.

Octava: En cada caso en particular el INSTITUTO, la UNIVERSIDAD y
el pasante suscribirán un acuerdo individual de pasantías el cual
contendrá: a) derechos y obligaciones de las partes; b) área del INSTITUTO
en la cual se desarrollará la pasantía; c) enumeración de tareas asignadas al
pasante; d) plazo de la pasantía; e) horario que deberá cumplir el pasante; f)
el monto de la asignación estímulo mensual; g) régimen disciplinario del
acuerdo; h) régimen de asistencia y licencias por examen, enfermedad y
accidente para el pasante; i) régimen de la propiedad intelectual de las
creaciones e innovaciones que resultaren de la actividad del pasante; j)
nombre y apellido y número de Cuil/Cuit de los tutores y de los docentes
guías asignados por las partes; k) declaración jurada de la entidad contratante
relativa al convenio colectivo de trabajo que aplica a su personal que
realiza tareas similares a las que desarrollará el pasante. Se adjuntará al
mismo el Plan de Pasantía, según lo establecido en el Art. 17 de la Ley
N° 26.427. El Acuerdo Individual se suscribirá en triple ejemplar, uno
para la UNIVERSIDAD,uno para el Pasante y uno para el INS-
TITUTO.

Novena: Los pasantes recibirán durante el transcurso de su prestación
una suma de dinero en carácter no remunerativo en calidad de asignación
estímulo el cual se calculará sobre la base de los valores establecidos para la
categoría asimilable de convenio colectivo de trabajo declarado. A tal efecto
se tomará como mínimo el valor vigente previsto en el convenio colectivo
para la categoría aplicable a las tareas que desarrolla el pasante, in-
cluyendo los adicionales que resulten compatibles con la naturaleza de la
pasantía(2).

Décima: Los alumnos para acceder a la pasantía deberán tener más de
dieciocho (18) años y estar cursando alguna de las carreras dictadas por la
Universidad, y no desempeñarse en relación de dependencia. Para postularse
a la pasantía los alumnos deberán cumplir con los requisitos establecidos por
la Universidad en la convocatoria correspondiente.

Para cada pasantía la Universidad convocará a la ins-
cripción de postulantes, recepcionará los antecedentes de los alumnos que se
postulen y conjuntamente con el INSTITUTO elaborará el orden de mérito
de los postulantes, basado en los criterios objetivos de selección
reglamentados y difundidos según lo prescripto por el Art. 7º de la Ley
26.427, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades de los postu-
lantes.

Décima Primera: Las creaciones e innovaciones que resultaren de la
actividad del pasante durante la vigencia del presente convenio deberán
sujetarse a lo previsto por los artículos 82 y 83 de la Ley 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.

———
(2) Cuando los trabajadores de la entidad en la que se cumpla la pasantía se

encuentren bajo el régimen de remuneraciones variables, el cálculo de
la asignación estímulo será proporcional a ellas y se efectuará sobre la
base del promedio de las sumas liquidadas a los trabajadores en relación
de dependencia de la categoría correspondiente a las tareas que desarrolle
el pasante, calculadas sobre los tres meses inmediatos anteriores a la
fecha de pago de la asignación. Se podrán pactar regímenes de estímulos
mayores para alumnos avanzados en sus respectivas carreras y para
aquellos que obtengan calificaciones superiores a los estándares fijados
por la UNRN.
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Décima Segunda: Los pasantes se comprometerán al cumplimiento de
los reglamentos y/o disposiciones internas del INSTITUTO tales como:
normas de seguridad, higiene, disciplina, asistencia, puntualidad, etc.; que
rigen en la misma. Considerarán a su vez como información confidencial
toda la que reciban o lleguen a su conocimiento relacionadas con actividades,
clientes, proveedores, procesos, fórmulas, métodos, etc.; a las que tengan
acceso sea directa o indirectamente, fuere durante o después del presente
convenio. La infracción y/o inobservancia a lo anteriormente expuesto será
considerada falta grave y causa suficiente para dejar inmediatamente sin
efecto el acuerdo individual entre el INSTITUTO y el pasante, sin perjuicio
de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, debiendo el INSTITUTO
dar aviso inmediato a la Universidad.

Décimo Tercera: Los docentes guías y tutores deberán elaborar en forma
conjunta un Plan de Trabajo que determine el proceso educativo del estudiante
para alcanzar los objetivos pedagógicos. El mismo contendrá:

a) Una explicitada vinculación entre las tareas a desarrollar en el transcurso
de la pasantía con las especialidades de los estudios de la carrera.

b) Estimación del tiempo involucrado en cada parte del programa.
Mecanismos de evaluación.

c) Condiciones para acceder a la pasantía.

Décima Cuarta: El Informe Individual sobre la actuación de cada pasante
será remitido por el tutor a la Universidad dentro de los treinta (30) días
corridos posteriores a la finalización de cada pasantía.

Décima Quinta: Ambas partes podrán suspender o denunciar los convenios
mediando un aviso a la contraparte con una anticipación no menor de
treinta (30) días. Los acuerdos individuales no podrán rescindirse por causa
de enfermedad o accidente, ya sea inculpables o las previstas por la Ley N°
24.557, ni por causa de maternidad.

Décima Sexta: El tiempo de duración del presente convenio será de doce
(12) meses, contados a partir de la firma del mismo y será automáticamente
prorrogado por un período de seis (6) meses más, siempre y cuando alguna de
las partes no hiciera denuncia del mismo con una antelación de tres (3)
meses.

Décimo Séptima: Las partes se comprometen a resolver en forma directa
entre ellas o a través de las instancias jerárquicas que correspondan, los
desacuerdos y discrepancias que pudieran originarse en el planteamiento y
ejecución de las actividades. En caso de contienda judicial las partes se
someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la ciudad de Viedma,
fijando sus domicilios legales a todos los efectos en los denunciados ut supra,
donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales.

En prueba de conformidad y aceptación, ambas partes firman dos (2)
ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.

———

ACUERDO INDIVIDUAL DE PASANTÍA EDUCATIVA
PROTOCOLO ESPECÍFICO DEL CONVENIO MARCO DE

PASANTÍAS FIRMADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
RÍO NEGRO Y EL INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE

SALUD DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
En Viedma, Río Negro, a los .... días del mes de .................. de 2017 se

reúnen el Vicerrector de la Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río
Negro, Disposición ATL Mgter. Anselmo Torres, DNI Nº 17.240.147 con
domicilio legal en Colón 450 oficina 1, el referente de ...................., Cr.
.................... DNI Nº ................ con domicilio legal en ......................... y la
alumna de la carrera de ..................... de la Sede Atlántica, .......................
DNI N° .............. para la firma del presente Acuerdo Individual de pasantías
el que contendrá las condiciones específicas de la pasantía educativa acordada
en el Convenio Marco firmado por la Universidad Nacional de Río Negro y
el Instituto Provincial del Seguro de Salud de la Provincia de Río Negro
durante el mes de noviembre del año 2017 y se regirá por las siguientes
cláusulas:

Primera: El programa formativo de la pasantía tendrá por objetivos
educativos los siguientes:

a. Profundizar la valoración del trabajo como elemento indispensable y
dignificador para la vida, desde una concepción cultural y no meramente
utilitaria.

b. Realizar prácticas complementarias a su formación académica, que
enriquezcan la propuesta curricular de los estudios que cursan;

c. Incorporar saberes, habilidades y actitudes vinculados a situaciones
reales del mundo del trabajo;

d. Adquirir conocimientos que contribuyan a mejorar sus posibilidades de
inserción en el ámbito laboral y lograr que el pasante tome contacto
con el ámbito en el que se desenvuelven las organizaciones sociales y
empresariales relacionadas con su formación y se integre a un grupo
laboral, contribuyendo así al afianzamiento de su propia personalidad.

e. Aumentar el conocimiento y manejo de tecnologías vigentes.
f. Contar con herramientas que contribuyan a una correcta elección u

orientación profesional futura.
g. Beneficiarse con el mejoramiento de la propuesta formativa, a partir

del vínculo entre las instituciones educativas y los organismos y
empresas referidos en el Art. 2° de la Resolución Conjunta del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Educación N°
825/2009 y N° 338/2009.

h. Progresar en el proceso de orientación respecto de los posibles cam-
pos específicos de desempeño laboral;

i. Generar mecanismos fluidos de conexión entre la producción y la
educación, a los efectos de interactuar entre los objetivos de los
contenidos educativos y los procesos tecnológicos y producti-
vos.

j. Dar cumplimiento a los preceptos estatutarios de la Universidad
Nacional de Río Negro en cuanto disponen la educación, la extensión
e investigación universitaria.

Segunda: Son derechos y obligaciones de las partes; Son obligaciones de
Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro:

a) Informar a la comunidad educativa sobre la firma del presente convenio.
b) Reglamentar cada convocatoria de pasantías Educativas, comunicando

fehacientemente al alumnado, con antelación a la misma:
procedimientos, requisitos, vacantes, criterios de asignación y plazos
para postular a las pasantías, con el fin de garantizar la igualdad de
oportunidades de los postulantes.

c) Adjuntar a cada acuerdo individual una copia de la ley y del acuerdo
marco firmado con el Instituto.

d) Designar a los docentes guía, cuya función será incompatible con
cualquier otro cargo rentado en el Instituto Provincial del Seguro de
Salud.

e) Supervisar el cumplimiento de los Planes de Pasantías, dando especial
énfasis al cumplimiento de los aspectos formativos de las tareas de los
pasantes.

f) Conservar un original del presente convenio.
g) Llevar un registro de los acuerdos individuales de pasantía que se

suscribiesen.
h)Estructurar un legajo por cada pasante.
i) Solicitar al Instituto constancia de inscripción en ART.
j) Informar a la Secretaria de Políticas Universitarias sobre la firma del

presente convenio.

Son obligaciones del Instituto Provincial del Seguro de Salud de las Pro-
vincia de Río Negro:

a) Conservar los originales de los convenios y acuerdos que suscriban con
la UNRN por un plazo de cinco (5) años posteriores a la finalización
de su vigencia.

b) Llevar un registro de cada uno de los convenios y acuerdos firmados y
comunicarlos a los organismos de seguridad social y tributaria,
conforme al Art. 19 de la Ley 25.013.

c) Designar un (1) tutor por cada diez (10) pasantes, con experiencia
laboral y capacidad para planificar, implementar y evaluar propuestas
formativas, quien deberá estar presente en el sector en que se cumple
la pasantía durante todo el horario de su desarrollo.

d) Abonar al pasante la asignación estímulo fijada conforme lo indicado
en la cláusula novena del presente Convenio de Pasantías opor-
tunamente firmado.

e) Otorgar a los pasantes los mismos beneficios regulares y licencias que
acuerdan al personal, debiendo garantizar como mínimo iguales derechos
que para los trabajadores titulares de las entidades en las que se realicen
sus actividades formativas, ya sea de fuente legal, reglamentaria,
convencional y de las prácticas empresariales, en tanto resulten com-
patibles con la naturaleza no laboral de la pasantía. Las pasantías de las
alumnas se suspenderán en el período comprendido entre los cuarenta
y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco días (45)
posteriores al mismo. Durante dicho período no percibirá la asignación
estímulo del empleador, más tendrá garantizada su reincorporación a
la pasantía una vez cumplidos los plazos antedichos.

f) Otorgar al pasante cobertura de Obra Social - Ley 23.660.
g) Incorporar al pasante en el ámbito de la Ley 24.557 (de Riesgos del

Trabajo) debiendo ajustarse a lo dispuesto en el Art. 3º del Decreto N°
491 y normas complementarias.

h)Asegurar que las tareas asignadas al pasante no excedan las pautadas en
el presente convenio individual y que el tiempo que demanden las
actividades de la pasantía no exceda la jornada máxima legal y
reglamentariamente fijada.
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Son obligaciones del alumno pasante:
a) Conocer y comprometerse a cumplir las disposiciones generales del

régimen de pasantías y del acuerdo firmado.
b) Cumplir los reglamentos o disposiciones internas del Instituto del

Seguro de Salud, tales como observar las normas de seguridad, higiene,
disciplina, asistencia, puntualidad, etc. que rigen en dicho organismo.

c) Considerar como información confidencial toda la que reciba o llegue
a su conocimiento, relacionada con actividades, proveedores, procesos,
técnicas, métodos, etc. a los que tenga accesos ya sea directa o indirecta-
mente, ya sea durante o después de la expiración del presente convenio.

d) No realizar actividades políticas partidarias de ninguna índole dentro
de la empresa. La infracción a lo anteriormente expuesto será conside-
rada falta grave y causa suficiente para dejar inmediatamente sin efecto
el acuerdo, sin perjuicio de las acciones civiles y penales.

Tercera: Esta pasantía se desarrollará en las oficinas de ....................
(área)

Cuarta: Tareas asignadas al pasante ...........................
Quinta: Sobre los plazos, horarios y emplazamiento de la pasantía: la

misma se desarrollará desde el ............... al .................. tendrá una carga
horaria de veinte (20) horas semanales en horarios a definir entre las partes,
no pudiéndose superponer los horarios de cursada de pasante, la práctica se
llevará adelante en las instalaciones de las oficinas de .........................

Sexta: Sobre el monto de la asignación estímulo mensual, calculado sobre
la base de los valores establecidos para la categoría asimilable del Convenio
Colectivo de trabajo declarado en la cláusula novena del presente Acuerdo
Individual de Pasantía, el alumno recibirá una asignación estímulo mensual
de Pesos ...............................).

Séptima: Los derechos intelectuales que se originen en el marco del
presente convenio como de los que de éste se deriven así como también los
beneficios económicos que pudieran obtenerse pertenecen a las partes en
iguales proporciones, salvo que en el respectivo convenio específico se
convenga otra modalidad. Para el supuesto que se desarrollare algún derecho
susceptible de protección, las partes realizarán de inmediato las debidas
previsiones para resguardarlo.

Octava: La presente pasantía no generará ningún tipo de relación laboral
entre el pasante, el Instituto Provincial del Seguro de Salud de la provincia de
Río Negro y la Universidad Nacional de Río Negro. La pasantía no puede
usarse para cubrir puestos de trabajo permanente que existan o hayan existido
en el Instituto en los últimos doce (12) meses anteriores al comienzo de la
pasantía, tampoco para cubrir francos o descanso del personal.

Novena: La Sede Atlántica designa como docente guía a ................. Cuil
N° ....................... La ............................... (institución requirente) designa
como tutor al Sr. ............................. Cuil N° ........................

El presente Acuerdo Individual se suscribe en triple ejemplar, uno para la
Universidad, uno para el Pasante y uno para el Instituto Provincial del
Seguro de Salud.

—oOo—

DECRETO Nº 84
Viedma, 9 de febrero de 2018.

Visto, el Expte. N° 5.977-EF-2018 del registro del Ministerio de
Economía, la Ley Provincial H N° 4415, la Ley Provincial N° 5260, la Ley
Provincial H N° 3186;

CONSIDERANDO:
Que el Art. 1° de la Ley H N° 4415 autoriza al Poder Ejecutivo, a través

del actual Ministerio de Economía, a refinanciar los pasivos financieros
contraídos por la Provincia de Río Negro con entidades financieras, bancarias,
el Estado Nacional, proveedores, contratistas y los contraídos mediante la
emisión de certificados de deuda pública por hasta la suma del stock de la
deuda pública que surja de los registros obrantes en el Sistema de Gestión y
Análisis de la Deuda (SIGADE) informado al Estado Nacional en el marco de
las leyes y acuerdos vigentes;

Que el Art. 2° de la citada ley, establece que la reprogramación de las
deudas mencionadas, podrá llevarse a cabo mediante la celebración de
contratos de préstamo, refinanciación, renegociación y/o emisión de
certificados de deuda, pagarés, letras del Tesoro, cheques de pagos diferidos,
que prorroguen y/o reestructuren los créditos con los respectivos acreedores,
contratistas, proveedores, en pesos y/o en cualquier moneda extranjera,
mencionando en su caso que se mantendrán las garantías constituidas en el
mismo grado de preferencia o bien mediante la concertación de nuevos
préstamos con el Gobierno Nacional, entidades financieras nacionales y/o
extranjeras en pesos y/o en cualquier moneda y/o a través de la captación de
fondos en los mercados de capitales nacionales y/o extranjeros en pesos y/
o en cualquier moneda, que tendrán como único destino la cancelación de los
pasivos financieros, pudiendo constituirse nuevas garantías según lo
autorizado por el Art. 3° de la norma señalada;

Que, a efectos de hacer operativa la refinanciación o reprogramación de
deudas prevista en los Artículos 1° y 2° de la Ley H N° 4415, y en particular
en relación a la potestad reconocida a este Poder Ejecutivo para captar de
fondos en los mercados de capitales locales e internacionales, se considera
necesario facultar al actual Ministerio de Economía a realizar todos los
actos administrativos, contratos, gestiones necesarias para lograr las más
óptimas condiciones de contratación y colocación de los títulos públicos,
incluyendo la prórroga de la jurisdicción y sometimiento a la ley extranjera
en los instrumentos de crédito público para obtener el financiamiento en el
mercado internacional;

Que la Ley Provincial N° 5260 de Presupuesto Ejercicio 2018, de
conformidad con su Art. 2°, contempla en sus Planillas Anexas 9, 10, 11 y
14, la suma total de $ 11.083.964.382 como fuente de financiamiento, y de
$ 7.421.664.382 como Fuente de Financiamiento de largo plazo, garantizando
la atención de los gastos acordados a la Administración Pública Provincial
para el ejercicio previsto;

Que el Art. 52 de la Ley precedentemente mencionada, faculta al Poder
Ejecutivo a afectar los Recursos del Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos que le correspondan a la provincia, de acuerdo a lo establecido
por los artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo Nación - Provincias sobre Relación
Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos
ratificado por ley nacional n° 25570 o el régimen que lo sustituya, las
Regalías Petrolíferas y adicionalmente otros recursos provinciales, en la
medida de la utilización de la autorización para el uso del crédito contenida
en el presupuesto y/o para garantizar operaciones de crédito con organismos
internacionales autorizadas en dicha ley y/o para refinanciar deudas contraídas
por la provincia, con el Estado Nacional y/o instituciones financieras en las
que esté prevista la afectación y por un importe total igual a las cuotas de
amortización e intereses que venzan en el Ejercicio o por el total de estas
deudas, aun cuando sus vencimientos operen en ejercicios futuros;

Que el Decreto N° 636/17 creó el “Fondo Fiduciario de Cancelación de
Letras de Tesorería” cuyo patrimonio fideicomitido está constituido por los
recursos obtenidos producto de la emisión de Títulos Públicos de Río Negro,
bajo del programa de Cancelación de Letras de Tesorería creado por el
Decreto N° 359/17, designando como Fiduciario a Río Negro Fiduciaria
S.A.;

Que, en el ámbito de lo dispuesto en los Artículos 22, 25 y 26 de la Ley
Nacional N° 25.917 según modificación Ley Nacional N° 27.428, resulta
imperioso establecer un programa de reprogramación de pasivos financieros
de la Provincia, a través de nuevo endeudamiento que implique un
refinanciamiento en mejores condiciones que las existentes, esto es, un
mejoramiento de las condiciones pactadas en materia de monto o plazo o
tasa de interés aplicable, sustentados en una programación financiera que
garantice la atención de los servicios pertinentes;

Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/18 se adhirió,
en todos sus términos, a la Ley Nacional N° 27.428, modificatoria de la Ley
Nacional N° 25.917, estableciendo el “Régimen Federal de Responsabilidad
Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno”, en cumplimiento del compromiso
asumido en el Convenio denominado “Consenso Fiscal”, ratificado mediante
la Ley Provincial N° 5262;

Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley Nacional N° 27.428, la Nación
ha reconocido legislativamente las necesidades de refinanciamiento de deudas
en que se encuentran las provincias, promoviendo el nuevo endeudamiento
siempre que el mismo tenga por objeto mejorar de las condiciones de los
pasivos financieros existentes;

Que el Art. 22 de la Ley de Responsabilidad Fiscal (conforme Ley Nacional
N° 27.428) establece mecanismos que permiten a la provincia a acceder a
nuevo endeudamiento siempre que el mismo constituya un refinanciamiento
del existente y que resulte en un mejoramiento de las condiciones pactadas
en materia de monto o plazo o tasa de interés aplicable, y/o los
financiamientos provenientes de Organismos Multilaterales de Crédito o
préstamos con características de repago/devolución similares, y de programas
nacionales, en todos los casos sustentados en una programación financiera
que garantice la atención de los servicios pertinente;

Que, asimismo, el Art. 25 de la Ley citada, permite a los Gobiernos
Provinciales acceder a operaciones de endeudamiento con organismos que
no pertenezcan al Sector Público no Financiero, siempre que cumplan con
los trámites establecidos en dicha norma y con autorización del Gobierno
nacional; además, las provincias podrán acceder a operaciones de
endeudamiento provenientes de programas con financiamiento de
Organismos Multilaterales de Crédito y de programas nacionales, siempre
que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal no informe incumplimiento
de los principios y parámetros de dicha ley; adicionalmente, se determina
que el Gobierno Nacional implementará un tratamiento diferenciado para el
análisis de las operaciones de refinanciamiento y amortización de la deuda
del presupuesto en ejecución;
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Que, de lo expuesto, se advierte que el Gobierno Nacional, mediante la
sanción de la Ley Nacional N° 27.428, promueve el endeudamiento cuyo
único objetivo sea la refinanciación o reprogramación de pasivos financieros
de las provincias, para mejorar las condiciones existentes de dichos
compromisos;

Que la Ley Provincial H N° 3186 de Administración Financiera de la
Provincia, prevé en su Art. 10 que el presupuesto general contiene, para
cada ejercicio financiero, la totalidad de las autorizaciones para gastos
acordadas a la administración provincial y el cálculo de los recursos destinados
a financiarlos, permitiendo la obtención de crédito público tal como se
pretende en el presente trámite;

Que la misma Ley, en su Art. 48, establece las formas de endeudamiento
posibles, citando entre otras, la emisión y colocación de títulos, pagares,
bonos u obligaciones de largo y mediano plazo; así como las modificaciones
del régimen de la deuda pública, mediante la consolidación, conversión o
renegociación de otras deudas;

Que, a su vez, prevé en su Art. 49 que toda deuda pública debe ser
dispuesta por el titular del Poder Ejecutivo, previa autorización legal y que
ninguna entidad de la administración provincial puede iniciar trámites para
realizar operaciones de crédito público sin la autorización previa del Poder
Ejecutivo;

Que en su Art. 50 dispone que sólo puedan ser formalizadas durante un
ejercicio presupuestario, las operaciones de crédito público que
específicamente hubieren sido incluidas en la Ley de Presupuesto General
para ese período o en una ley especial que las autorice expresamente;

Que el Decreto N° 09/17 aprobó el Programa de Letras de Tesorería
2017, previamente autorizado por la Ley de Presupuesto del Ejercicio 2017,
con vencimientos en el año en curso;

Que la Provincia cuenta con un préstamo Sindicado con el Banco
Patagonia S.A., con vencimientos mensuales en el año en curso y en el año
2019, todo ello en el marco del Decreto N° 1866/15 y de la Resolución N°
642/15 del Ministerio de Economía;

Que, en general, durante los años 2018 y 2019 existen obligaciones de
pago de servicios de deuda y otros pasivos financieros cuyo cumplimiento
deben ser afrontados por la provincia, los cuales actualmente se encuentran
en condiciones financieras desfavorables, que podrían ser mejoradas, en
especial en cuanto a los plazos y las tasas de interés;

Que resulta imperioso mejorar el perfil de vencimientos de la deuda
Provincial, llevándolos desde el corto plazo al largo plazo y buscando
alternativas de financiamiento para afrontar dichos vencimientos y diferirlos
en el tiempo;

Que, en tal sentido, se considera conveniente la creación del “Programa
Global de Cancelación de Pasivos de la Provincia”, en especial para la
cancelación de las Letras de Tesorería, el cual quedará vinculado al “Fondo
Fiduciario de Cancelación de Letras de Tesorería” creado por el Decreto N°
636/17, a efectos de que con las sumas obtenidas como consecuencia de las
operaciones de crédito público nacional e internacional a formalizarse, sean
destinadas a dicho fondo para la cancelación de cada vencimiento de Letras
de Tesorería y otros pasivos similares;

Que la utilización del Fondo Fiduciario citado supra, permitirá la
administración de los fondos durante el proceso de cancelación de los
vencimientos de deuda, de manera tal que los bienes fideicomitidos no pierdan
valor relativo hasta la finalización del mencionado Programa;

Que, en base a lo anterior, corresponde a este Poder Ejecutivo hacer tales
autorizaciones y disponer la emisión de títulos de deuda y establecer los
términos y condiciones generales de las mismas;

Que en el presente se establecen las condiciones generales estimadas de
colocación de títulos de deuda, tanto locales como internacionales, facultando
al Ministerio de Economía, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 1° de la
Ley H N° 4415, a fijar las condiciones particulares, así como la oportunidad
y condiciones específicas al momento de realizarse la efectiva transacción
en el mercado financiero;

Que resulta conveniente contar con la potestad de poder acceder tanto al
mercado internacional como al local, de acuerdo a las condiciones del
mercado financiero en un momento determinado del tiempo, en tanto en
muchas oportunidades uno ofrece mejores condiciones que el otro;

Que, en tal sentido, es necesario aprobar un programa destinado
exclusivamente al refinanciamiento o reprogramación de los pasivos
financieros de la Provincia, para obtener mejores condiciones que las
existentes, autorizando al Ministerio de Economía a la emisión de títulos
públicos de la Provincia en el mercado internacional y/o local, en pesos y/o
en cualquier moneda, equivalente a un monto nominal total en circulación
de hasta la suma de pesos tres mil millones ($ 3.000.000.000) o su equivalente
en otras monedas, ello en el marco de la autorización conferida por la Ley
H N° 4415, la Ley H N° 5260 y la Ley Nacional N° 25.917 según modificación
Ley Nacional N° 27.428;

Que resulta necesario encomendar al Ministerio de Economía de la Pro-
vincia, en su carácter de órgano coordinador de los Sistemas que integran la
administración financiera, la realización de las acciones tendientes a
implementar la misión de los títulos de deuda, incluyendo la determinación
de sus términos particulares, de acuerdo a las autorizaciones legales vigentes,
la determinación del otorgamiento de garantías convenientes en cada
oportunidad, la aprobación de modelos y/o documentos relacionados, la
suscripción de contratos o convenios necesarios respecto de los títulos de
deuda y/o para llevar adelante la emisión, como también la elaboración,
aprobación y actualización del correspondiente prospecto y otros do-
cumentos necesarios en el marco de la emisión y la planificación de todo
aquello que fuere menester para la obtención de los fines propuestos en el
mismo;

Que es necesario modificar el alcance del objeto del “Fondo Fiduciario de
Cancelación de Letras de Tesorería” creado por el Decreto N° 636/17, de
manera que dicho fondo fiduciario tenga por objeto proporcionar los recursos
necesarios para el cumplimiento de los vencimientos de todos los pasivos
financieros con que cuente la Provincia, siempre en el marco de los programas
que apruebe el Ministerio de Economía;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría
Legal y Técnica del Ministerio de Economía, Contaduría General de la
Provincia, Secretaría Legal y Técnica y Fiscalía de Estado mediante Vista N°
00446-18;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el
Art. 181 Incisos 1) y 5) de la Constitución Provincial;

Por ello,
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º - Aprobar la creación del “Programa Global de Cancelación
de Pasivos Financieros de la Provincia de Río Negro” (“El Programa”),
autorizando al Ministerio de Economía a la emisión de títulos de deuda
pública de la Provincia de Río Negro en el mercado internacional y/o local,
en pesos y/o en cualquier moneda, equivalente a un monto nominal total en
circulación de hasta la suma de pesos tres mil millones ($ 3.000.000.000) o
su equivalente en otras monedas (los “Títulos de Deuda”), conforme a lo
establecido en las “Fuentes de Financiamiento de Largo Plazo” previstas en
la Ley Provincial N° 5.260 de Presupuesto Ejercicio 2018 (Planillas Anexas
9, 10, 11 y 14), con el objeto exclusivo de refinanciar o reprogramar los
pasivos financieros de la provincia en mejores términos a las existentes, en
cuanto a las condiciones pactadas en materia de monto y/o plazo y/o tasa de
interés aplicable, de acuerdo a la autorización legal conferida por los Arts. 1°
y 2° de la Ley Provincial N° 4.415, la Ley Provincial N° 5.260 y Ley
Nacional N° 25.917 según modificación Ley Nacional N° 27.428 y por las
consideraciones efectuadas.-

Art. 2º - Instruir al Ministerio de Economía, en el marco de la autorización
conferida a este Poder Ejecutivo en el Artículo 1° y 2° de la Ley H N° 4415,
a realizar todos los actos administrativos, contratos, pagos y gestiones
necesarias para lograr la colocación de títulos públicos para la captación de
capitales extranjeros y locales, en pesos y/o en cualquier moneda, incluyendo
la prórroga de la jurisdicción y aplicación de la ley extranjera en los operatoria
inherente a la obtención del instrumento de crédito público para obtener el
financiamiento en el mercado internacional;

Art. 3º - Aprobar los términos y condiciones generales de los Títulos de
Deuda, cuya emisión ha sido dispuesta por el Artículo 1° del presente, tanto
para la colocación en el mercado de capitales extranjero como local, los
cuales se fijan a continuación:

1) Monto del Programa: hasta un Valor Nominal Total de Pesos Tres Mil
Millones ($3.000.000.000) o su equivalente en otras mone-
das.

2) Moneda de denominación e integración: serán denominados e integrados
en Pesos o en cualquier otra moneda que así determine conveniente el
Ministerio de Economía en el caso de la captación de capitales
extranjeros.

3) Series y/o Clases: Podrán ser emitidos en una o más clases, y dentro de
éstas en una o más series, según lo determine oportunamente el
Ministerio de Economía.

4) Precio de Emisión: Podrá ser a la par, sobre la par o bajo la
par, según lo determine oportunamente el Ministerio de Econo-
mía.

5) Amortización: Podrá ser íntegra al vencimiento o en cuotas, según se
determine en la Resolución del Ministerio de Economía que opor-
tunamente establezca los términos y condiciones financieros de los
Títulos de Deuda y sus respectivas clases y/o series, colocados en el
mercado internacional y/o local. Se deberá establecer un plazo mínimo
de amortización de dos años.
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6) Tasa de Interés: Podrá ser fija, variable o mixta, con pagos de intereses
mensuales, trimestrales, semestrales o anuales y deberá estar dentro
del rango de las tasas promedio del mercado financiero para títulos
comparables, según se especifique en la Resolución del Ministerio de
Economía que oportunamente establezca los términos y condiciones
financieras de cada clase y/o serie y se fijará en la licitación de acuerdo
a las condiciones vigentes en el mercado internacional y/o local.

7) Garantía: Podrá afectarse en garantía cualquier recurso de origen pro-
vincial sin afectación específica y/o los recursos provenientes del
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos que le corresponda
a la Provincia, de acuerdo a lo establecido por los Arts. 1°, 2° y 3° del
Acuerdo Nación — Provincias sobre Relación Financiera y Bases de
un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos ratificado por
Ley Nacional N° 25.570 o el régimen que lo reemplace, y/o regalías
hidroeléctricas, mineras, de petróleo y/o gas y/o el canon extraordinario
de producción y/o recursos propios de libre disponibilidad, u otro tipo
de activos o flujos que disponga el Poder Ejecutivo Provincial, según
lo determine oportunamente el Ministerio de Economía.

8) Forma de colocación: Se colocarán de acuerdo a las practicas usuales
de los mercados financieros o de la forma que determine oportunamente
el Ministerio de Economía.

9) Ampliaciones: La Provincia se reserva el derecho emitir opor-
tunamente con respecto a cualquier emisión de títulos y sin el
consentimiento de los tenedores de los mismos, títulos adicionales
incrementando el monto de capital de dicha emisión de títulos.

10) Legislación aplicable: en el caso de los títulos públicos a emitir en el
mercado internacional, podrán sujetarse a ley extranjera, incluyendo
a la ley del Estado de Nueva York (Estados Unidos de América).

11) Listado y Negociación: se podrá solicitar la autorización para listado
y negociación en aquellos mercados que se determinen oportunamente
por el Ministerio de Economía, incluyendo, pero no limitado, a Bolsas
y Mercados Argentinos S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A.,
Luxembourg Stock Exchange.

12) Destino de los fondos: en todos los casos, los fondos serán destinados
al “Fondo Fiduciario de Cancelación de Obligaciones Financieras”
creado por el Decreto N° 636/17 y modificado por el presente acto
administrativo.

Art. 4º - Delegar en el Ministro de Economía la facultad de determinar y
complementar los términos y condiciones financieras de la emisión de los
Títulos de Deuda dispuestos en el Art. 1° del presente, así como también su
oportunidad; negociar, suscribir, emitir, aprobar y de ser necesario ratificar,
todos los convenios, documentos e instrumentos necesarios para la imple-
mentación de la operatoria crediticia; determinar los términos y condiciones
definitivas de los documentos; adoptar todas las medidas, disposiciones y/o
normas complementarias, aclaratorias e interpretativas de la documentación
de la operatoria y de toda aquella que en el futuro se acuerde.-

Art. 5º - Autorizar al Ministro de Economía a autenticar los bonos u
otros instrumentos financieros, así como aprobar y/o firmar cartas de
representación, documentos, certificados necesarios, entre otros fines, para
la difusión, registro, cotización, listado y negociación de los mismos,
incluyendo las presentaciones requeridas por los organismos pertinentes a
efectos de que coticen en mercados y bolsas, y dictar todas las demás medidas
que sean necesarias a los fines de obtener las cotizaciones, listado y
autorizaciones de negociación para la implementación de las operaciones de
crédito público que se disponen en el Artículo 1° del presente.-

Art. 6º - Modificar el nombre del “Fondo Fiduciario de Cancelación de
Letras de Tesorería” creado por el Decreto N° 636/17, el cual pasará a
denominarse “Fondo Fiduciario de Cancelación de Obligaciones Financieras”.-

Art. 7º - Ampliar el objeto del fondo fiduciario mencionado en el Artículo
6° del presente, de manera que el mismo tenga por finalidad exclusiva
proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento de los vencimientos
de todos los pasivos financieros de la Provincia, en el marco de los programas
que apruebe el Ministerio de Economía como Autoridad de Aplicación del
régimen.-

Art. 8º - Facultar al Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro
a que emita todos los actos administrativos y a que realice todos los contratos
y/o gestiones tendientes al cumplimiento del objeto del “Fondo Fiduciario
de Cancelación de Obligaciones Financieras”, conforme el presente acto
administrativo.-

Art. 9º - Facultar al Ministerio de Economía a intervenir como parte y
en representación de la Provincia de Río Negro, en la enmienda del Contrato
de Fideicomiso correspondiente al Decreto N° 636/17, en el cual Río Negro
Fiduciaria S.A. acepte la modificación de denominación del fondo fiduciario
y la ampliación del objeto del mismo, cuyo modelo se aprueba como Anexo
I al presente.-

Art. 10. - Facultar al Ministro de Economía a realizar las adecuaciones
presupuestarias que resulten pertinentes en cumplimiento del presente
Decreto.-

Art. 11. - El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Economía.
Art. 12. - Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dese al

Oficial y archívese.
WERETILNECK.- A. Domingo.

———

Anexo I al Decreto Nº 84
“MODELO DE ENMIENDA DE CONTRATO DE FIDEICOMISO –

FONDO FIDUCIARIO DE CANCELACIÓN DE LETRAS DE
TESORERÍA – DECRETO N° 636/17”

La presente enmienda al Contrato de Fideicomiso del “Fondo Fiduciario
de Cancelación de Letras de Tesorería” (en adelante, la “Enmienda”), se
celebra entre la Provincia de Río Negro, representada en este acto por el Sr.
Ministro de Economía, Cr. Agustín Domingo, constituyendo domicilio en la
calle 25 de Mayo N° 99 de la ciudad de Viedma; y Río Negro Fiduciaria S.A.,
representada por el Sr. Presidente de su Directorio, el Cr. Miguel Alfredo
Calvo, con domicilio en la Ruta 22 Km. 1200 de la ciudad de Allen, Provin-
cia de Río Negro; conjuntamente denominadas “las Partes”, acuerdan celebrar
la presente enmienda del Contrato de Fideicomiso “FONDO FIDUCIARIO
DE CANCELACIÓN DE LETRAS DE TESORERÍA – DECRETO N° 636/
17”, en virtud de las modificaciones del Decreto N° [•]/2018, conforme a las
condiciones que se estipulan seguidamente:

Primera: Río Negro Fiduciaria S.A. acepta la modificación de la
denominación del “Fondo Fiduciario de Cancelación de Letras de Tesorería”
creado por el Decreto N° 636/17, por el de “Fondo Fiduciario de Cancelación
de Obligaciones Financieras”.-

Segunda: Río Negro Fiduciaria S.A. acepta la ampliación del objeto del
fondo fiduciario creado por el Decreto N° 636/17, de manera que dicho
fondo fiduciario tenga por finalidad proporcionar los recursos necesarios
para el cumplimiento de los vencimientos de todos los pasivos financieros
de la Provincia, en el marco de los programas que apruebe el Ministerio de
Economía como Autoridad de Aplicación del régimen.-

Tercera: Las Partes ratifican el Contrato de Fideicomiso del “Fondo
Fiduciario de Cancelación de Obligaciones Financieras” en todo lo que no ha
sido modificado por la presente enmienda.-

De conformidad, ambas partes firman dos (2) ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de [•] a los [•] días del mes
de [•] de [•].

—oOo—

DECRETOS SINTETIZADOS
–––

DECRETO Nº 1745.- 15-11-2017.- Ratificar el Convenio Individual
celebrado entre el titular del Poder Ejecutivo y el titular de la Legislatura
de la Provincia de Río Negro, por el cual se establece la transferencia
temporaria del Sr. Maximiliano Nicolás Raúl, DNI. Nº 29.734.103, agente
del Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, Instituto de Planificación y
Promoción de la Vivienda, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, en un todo de acuerdo a lo establecido en el “Marco de Asignación
Recíproca de Personal entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo”, Decreto
Nº 105/98, a partir del 1 de mayo de 2017 hasta el 30 de abril de 2018.-
Notificar a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, la fecha en que dicho
agente pasará a prestar servicios en el lugar de destino, no pudiéndose
modificar su situación sin previa comunicación a dicho Organismo.

DECRETO Nº 2104.- 29-12-2017.- Aprobar el Contrato de Comodato,
celebrado entre el Gobierno de la Provincia de Río Negro, representado
por el Sr. Gobernador, Dn. Alberto Eduardo Weretilneck y la Cooperativa
de Trabajo Unión Marítima Limitada, de la ciudad de San Antonio Oeste.-
Expte. Nº 041.700-SP-15.

DECRETO Nº 74.- 9-02-2018.- Declarar la caducidad de la concesión
otorgada a la Empresa Ceferino S.A., para la explotación de servicios de
transporte de pasajeros para el corredor Viedma - Las Grutas (viceversa),
basado en las facultades que le confiere el Art. 5º de la Ley J Nº 651 y
normas complementarias.- Expte. Nº 077.051-ST-2014.

DECRETO Nº 97.- 19-02-2018.- Aceptar,  apartir del 18 de febrero de
2018, la renuncia de la Sra. Laura Marcela Méndez, DNI. Nº 16.295.168
al cargo de Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Educación
y Derechos Humanos.

DECRETO Nº 98.- 19-02-2018.- Aceptar la renuncia, a partir del día 19 de
febrero de 2018, al Sr. Juan Pablo Castro, DNI. Nº 31.421.899 al cargo de
Director de Imagen Institucional y Comunicación, dependiente del
Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.
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DECRETO Nº 99.- 19-02-2018.- Promover automáticamente a la agente
Granara Graciela Susana, DNI. Nº 28.616.073 a la Categoría 04 del
Agrupamiento Servicio de Apoyo, a partir del 1 de agosto de 2017.-
Crear una vacante en el Agrupamiento Administrativo del Anexo II de la
Ley L Nº 1844, del Ministerio de Desarrollo Social.- Reubicar, a partir de
la firma del presente Decreto, a la Sra. Granara Graciela Susana, en la
vacante creada, conforme a lo dispuesto en el Art. 28 Anexo II de la Ley
L Nº 1844, suprimiéndose la vacante generada en el Agrupamiento Servicio
de Apoyo, Categoría 04 de la misma Ley.- Expte. Nº 152800-DRH-
2017.

DECRETO Nº 101.- 21-02-2018.- Crear una vacante, Categoría 03 en el
Agrupamiento Administrativo de la Ley L Nº 1844, de la Secretaría de
Estado de Trabajo.- Reubicar, a partir de la firma del presente Decreto a
la agente Vicenta Paula Chico, DNI. Nº 22.661.669 en la vacante creada,
conforme a lo dispuesto en el Art. 28, Anexo II de la Ley L Nº 1844,
suprimiéndose la vacante generada en el Agrupamiento Servicio de Apoyo,
Categoría 3 de la misma Ley.- Expte. Nº 025503-SET-2017.

DECRETO Nº 102.- 21-02-2018.- Crear una vacante, Categoría 03, en el
Agrupamiento Administrativo de la Ley L Nº 1844 de la Secretaría de
Estado de Trabajo.- Reubicar, a partir de la firma del presente Decreto, a
la agente López Micaela Ayelén, DNI. Nº 37.694.665 en la vacante
creada, conforme a lo dispuesto en el Art. 28, Anexo II de la Ley L Nº
1844, suprimiéndose la vacante generada en el Agrupamiento Servicio de
Apoyo, Categoría 3 de la misma Ley.- Expte. Nº 025597-SET-
2017.

DECRETO Nº 104.- 23-02-2018.- Adherir a los festejos organizados con
motivo de la conmemoración del 133 aniversario de la fundación del
Paraje Rincón Treneta, y declarar asuento el día 26 de febrero de 2018.

DECRETO Nº 105.- 27-02-2018.- Designar, a partir del día 27 de febrero de
2018, al Sr. Diulio Minieri, DNI. Nº 30.967.630, en el cargo de Secretario
de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Derechos
Humanos.

DECRETO Nº 107.- 27-02-2018.- Otorgar un aporte no reintegrable por la
suma de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000,00), a favor de la Fundación
Diario Notificias, Cuit Nº 30-70990947-5, con domicilio en Avda. Caseros
Nº 1730 de la ciudad de Viedma, para solventar los gastos que demandó el
Festival Acuático La Patagones - Viedma, Edición 2018.- Expte. Nº
87.181-R.S.-2018.

DECRETO Nº 108.- 27-02-2018.- Otorgar un aporte no reintegrable por la
suma total de pesos once millones seiscientos trece mil seiscientos setenta
y tres con trece centavos ($ 11.613.673,13) a favor del Consorcio de
Riego y Drenaje del Valle Inferior del Río Negro (Cuit Nº 30-67291588-
7), con el objeto de financiar el déficit previsto para el ejercicio en
curso.- Expte. Nº 107.369-IGR-1998.

DECRETO Nº 110.- 27-02-2018.- Otorgar, en los términos de la Ley D Nº
168, a partir del día 20 de mayo de 2017, una (1) Pensión Graciable
Vitalicia a favor de la Sra. Ester Alfaro, Cuil Nº 27-00557748-4, viuda del
Bombero Voluntario Eduardo López, DNI. Nº 5.570.987.- Expte. Nº
94.180-MSyJ-2017.

DECRETO Nº 112.- 27-02-2018.- Promover automáticamente, al agente
Aldo Néstor Acosta, Cuil Nº 23-22840272-9, Legajo Nº 42134/0, a la
Categoría 15 del Agrupamiento Profesional de la Ley L Nº 1844, a partir
del día 1/02/2017.- Promover automáticamente, a partir del 3/07/2017
al agente Aldo Néstor Acosta, Cuil Nº 23-22840272-9, Legajo Nº 42134/
0, a la Categoría 16 del Agrupamiento Profesional de la Ley L Nº 1844,
por haber obtenido el Título de Posgrado de Especialización en Trabajo
Social Forense.- Expte. Nº 93.656-MSyJ-2017.

DECRETO Nº 113.- 27-02-2018.- Transfiérase definitivamente, a partir
de la firma del presente Decreto, con su correspondiente cargo
presupuestario, al agente María Gabriela Swica, Cuil Nº 27-33530625-8,
Legajo Nº 51773/9, Categoría 8, Agrupamiento Profesional, Ley L Nº
1844, con actual situación de revista en la Planta Permanente a la
Jurisdicción 28, Programa 06, Actividad 01 del Ministerio de Economía
a la Jurisdicción 35, Programa 11, Actividad 01 de la Contaduría General
de la Provincia de Río Negro.- La Dirección de Recursos Humanos de la
Contaduría General de la Provincia de Río Negro deberá notificar a la
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) el lugar donde se afectó a la
agente transferida, no pudiéndose modificar el mismo sin previa
comunicación a dicha Aseguradora.- Expte. Nº 022.245-ERH-2017.

DECRETO Nº 114.- 27-02-2018.- Crear una vacante, Categoría 08, en el
Agrupamiento Profesional de la Ley L Nº 1844, del Ministerio de
Desarrollo Social.-Reubicar, a partir de la firma del presente Decreto, a la
Sra. Roger Marta Alejandra, DNI. Nº 21.093.393 en la vacante creada,
conforme a lo dispuesto en el Art. 28, Anexo II de la Ley L Nº 1844,
suprimiéndose la vacante generada en el Agrupamiento Administrativo,
Categoría 07 de la misma Ley.- Expte. Nº 153873-DRH-2017.

DECRETO Nº 115.- 27-02-2018.- Incorporar, a partir del 1 de abril del año
2017, a la Planta Permanente de la Administración Pública Provincial,
al ingeniero Luis Marcelo Molini, DNI. Nº 12.070.681, quien cumplía
funciones en la ex Vial Rionegrina Sociedad del Estado (Via.R.S.E.)
firmando con conformidad su traspaso a la Dirección de Vialidad
Rionegrina, (D.V.R.), con la clase, categoría y antigüedad que se detalla
en la planilla anexa única, de acuerdo a lo normado por la Ley K N° 4743
y el Decreto Provincial N° 1593/2012.- Incorporar a partir del 1 de Abril
del año 2017 a la Planta Permanente de la Administración Pública Pro-
vincial al agente Antonio Félix Muanna, D.N.I. N° 13.204.914 quien
cumplía funciones en ex Vial Rionegrina Sociedad del Estado (Via.RS.E.),
firmando con conformidad su traspaso a la Dirección de Vialidad
Rionegrina, (D.V.R.), con la clase, categoría y antigüedad que se detalla
en la planilla anexa única, de acuerdo a lo normado por la Ley K N° 4743
y el Decreto Provincial N° 1593/2012.- Incorporar a partir del 21 de
junio del año 2017 a la Planta Permanente de la Administración Pública
Provincial al ingeniero José Luis Yacopini, D.N.I. N° 12.608.255, quien
cumplía funciones en la ex Vial Rionegrina Sociedad del Estado (Via.R.S.E.),
firmando con conformidad su traspaso a la Dirección de Vialidad
Rionegrina, (D.V.R.) con la clase, categoría y antigüedad que se detalla en
la planilla anexa única, de acuerdo a lo normado por la Ley K N° 4743 y
el Decreto Provincial N° 1593/2012.

–––
Planilla Anexa I al Decreto Nº 115

Expte. Nº 095.000-P-2013.

DECRETO Nº 116.- 27-02-2018.- Aprobar el Contrato de Locación de
Servicios suscripto entre el Sr. Presidente del Instituto Provincial del
Seguro de Salud (I.Pro.S.S.), Sr. Claudio Alfredo Di Tella, DNI. Nº
14.657.494 y la agente Laura Vanesa Silva, DNI. Nº 31.358.179, quien
desempeñará tareas administrativas en la Delegación de General Roca,
dependiente del Instituto Provincial del Seguro de Salud (I.Pro.S.S.).-
Expte. Nº 128182-D-2017.

DECRETO Nº 118.- 27-02-2018.- Promuévase automáticamente, a la Sra.
Velázquez Flor Vanessa, DNI. Nº 26.702.922, según la Planilla Anexa que
forma parte integrante del presente Decreto, por aplicación de los Arts.
14 y 15 de la Ley L Nº 1844.

–––
Planilla Anexa al Decreto Nº 118

Expte. Nº 152792-DRH-2017.

DECRETO Nº 119.- 27-02-2018.- Rechazar el Recurso Jerárquico
interpuesto por el Sr. Juan Luis Gerardo Brunetti, contra la Resolución Nº
5776 “MS” 2016, del Ministerio de Salud.- Confirmar en un todo las
Resoluciones Nº 2323 “MS” 2014 y Nº 5776 “MS” 2016, dictada por el
Ministerio de Salud de la Provincia.- Expte. Nº 89.632-S-2014.

DECRETO Nº 121.- 27-02-2018.- Limitar los servicios, a partir del 1 de
enero de 2018, al Suboficial Mayor, Agrupamiento Seguridad- Escalafón
General, Luis Ernesto Córdoba, D.N.I. N° 21.847.572, Clase 1970, Legajo
Personal N° 5.685, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario,
conforme lo previsto en el Capítulo III, Art. 3° de la Ley L N° 2432 y en
concordancia con el Título IV, Capítulo I, Art. 148 de la Ley L N° 679
del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual
previo que se produzca el alta del beneficio previsional en la Administración
Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto
por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. Nº 065.534-PC-2017.

DECRETO Nº 122.- 27-02-2018.- Limitar los servicios, a partir del 1 de
enero de 2018, al Suboficial Principal, Agrupamiento Seguridad - Escalafón
General, Néstor Fabián Imberti, D.N.I. N° 18.578.875, Clase 1967,
Legajo Personal N° 6.503, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro
Voluntario, conforme lo previsto en el Capítulo III, Art. 3° de la Ley L
N° 2432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Art. 148 de la
Ley L N° 679 del Personal Policial.- Expte. Nº 074.075-J-2017.

DECRETO Nº 126.- 27-02-2018.- Declarar día no laborable para el per-
sonal de la Administración Pública Provincial y Docentes que preste
servicios en la ciudad de Viedma, el día 7 de marzo de 2018.
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FALLOS
–––

Provincia de Río Negro
TRIBUNAL DE CUENTAS
Fallo “DRC” Nº 1/2018

“Viedma, 28 de febrero  de 2018. Visto …
Considerando:... El Tribunal de Cuentas de
la Provincia de Río Negro Resuelve: Artículo 1º.-
Aprobar las cuentas correspondientes al Fondo
Especial de Desarrollo y Emergencia Fru-
tícola por los períodos comprendidos entre el 01/
01/2016 al 31/01/2016, 01/04/2016 al 30/04/2016,
01/05/2016 al 31/05/2016, 01/06/2016 al 30/06/
2016 y 01/07/2016 al 31/07/2016 en los términos
del artículo 36 de la Ley K Nº 2.747, con la
limitación, aclaración previa, observacio-
nes y recomendaciones expresadas en el Dictamen
DRC Nº 1/2018, sin perjuicio de la responsa-
bilidad administrativa, patrimonial y/o penal que
pudiera corresponder a los responsables por los
hechos, actos u omisiones de su gestión. Artículo
2º.- Hacer saber a las autoridades de la Secre-
taría de Fruticultura, como responsable del Fondo,
que en lo sucesivo deberán dar estricto
cumplimiento a las recomendaciones expresadas
en el Capítulo VI “Conclusiones” del Dictamen
DRC Nº 1/2018.- Artículo 3º.- Remitir a la
Secretaría de Fruticultura copia del Dictamen DRC
Nº 1/2018.- Artículo 4º.- Remitir copia del pre-
sente Fallo y del Dictamen DRC Nº 1/2018 a la
Contaduría General de la Provincia, a fin que como
órgano rector del Sistema de Control Interno y del
Sistema de Contabilidad Gubernamental, tome
conocimiento de las observaciones y
recomendaciones formuladas.

(Fdo.)  Lic. Roberto J. Meschini, Presidente.-
Dra. María Dolores Cardell, Vocal.

Ante mí: Cr. Gabriel Martínez, Secretario Audi-
tor Contable del Tribunal de Cuentas de la Provin-
cia de Río Negro.

—oOo—

Fallo “DRC” Nº 2/2018
“Viedma, 28 de febrero  de 2018. Visto …

Considerando:... El Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Río Negro Resuelve: Artículo
1º.- Aprobar las cuentas correspondientes al
“Programa de Asistencia a las Poblaciones
Afectadas por la Erupción del Complejo
Volcánico Puyehue Cordón Caulle- Contrato Pro-
vincia de Río Negro- Préstamo C.A.F 7882 – de la
Unidad Ejecutora Provincial dependiente del
Ministerio de Economía de la Provincia de Río
Negro correspondiente a los períodos
comprendidos entre el 01/01/2016 al 31/01/2016,
01/02/2016 al 29/02/2016, 01/03/2016 al 31/03/
2016, 01/04/2016 al 30/04/2016, 01/05/2016 al
31/05/2016, 01/06/2016 al 30/06/2016, 01/07/
2016 al 31/07/2016, 01/08/2016 al 31/08/2016 y
01/09/2016 al 30/09/2016, en los términos del
artículo 36 de la Ley K Nº 2.747, con las
observaciones expresadas en el Dictamen DRC Nº
2/2018, sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera
corresponder a los responsables por los hechos,
actos u omisiones de su gestión.- Artículo 2º.-
Remitir a la Unidad Ejecutora Provincial
dependiente del Ministerio de Economía de la Pro-
vincia de Río Negro copia del Dictamen DRC Nº 2/
2018.

(Fdo.)  Lic. Roberto J. Meschini, Presidente.-
Dra. María Dolores Cardell, Vocal.

Ante mí: Cr. Gabriel Martínez, Secretario Audi-
tor Contable del Tribunal de Cuentas de la Provin-
cia de Río Negro.

Fallo “DRC” Nº 3/2018
“Viedma, 28 de febrero  de 2018. Visto …

Considerando:... El Tribunal de Cuentas de la Pro-
vincia de Río Negro Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar
las cuentas presentadas por el Defensor del Pueblo
correspondiente a los períodos 01/02/16 al 29/02/
16, 01/03/16 al 31/03/16, 01/04/2016 al 30/04/
2016, 01/05/16 al 31/05/16, 01/06/16 al 30/06/
16, 01/07/16 al 31/07/16, 01/08/16 al 31/08/16,
01/09/16 al 30/09/16, 01/10/2016 al 31/10/2016,
01/11/2016 al 30/11/2016 y 01/12/16 al 31/12/
16, en sus aspectos formales, legales, contables,
numéricos y documentales, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 36 de la Ley K Nº 2747,
con las salvedades, observaciones y
recomendaciones expresadas en el Dictamen DRC
Nº 3/2018; sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera
corresponder a los responsables por los hechos,
actos u omisiones de su gestión.- Artículo 2º.-
Aprobar Parcialmente las cuentas presentadas por
el Defensor del Pueblo correspondientes el periodo
01/01/2016 al 31/01/2016, en los términos del
artículo 36 de la Ley K Nº 2.747, con las salvedades,
observaciones, recomendaciones y exclusiones
expresadas en el Dictamen DRC Nº 3/2018, sin
perjuicio de la responsabilidad administrativa, pa-
trimonial y/o penal que pudiera corresponder a los
responsables por los hechos, actos u omisiones de
su gestión.- Artículo 3º.- No aprobar en esta
instancia y excluir de la aprobación dispuesta en el
artículo 2º, el expediente que a continuación se
detalla, remitiendo los antecedentes pertinentes a
la Dirección de Juicio de Cuentas para la prosecución
del trámite, en mérito a lo expuesto en los
considerandos, manteniendo los cargos hasta tanto
se resuelva la cuestión en definitiva: Expediente
N° 51-DP-2015.- Artículo 4º.- Hacer saber a las
actuales autoridades del organismo que en lo sucesivo
deberán dar estricto cumplimiento a las
recomendaciones expresadas en el Capítulo VI
“Conclusiones” del Dictamen DRC Nº 3/2018 bajo
apercibimiento de lo dispuesto en el art. 12 inc. c)
de la Ley K 2747.- Artículo 5º.- Remitir al Defen-
sor del Pueblo copia del Dictamen DRC Nº 3/2018.
Artículo 6º.- Remitir copia del presente Fallo y del
Dictamen DRC Nº 3/2018 a la Contaduría General
de la Provincia, a fin que como órgano rector del
Sistema de Control Interno y del Sistema de
Contabilidad Gubernamental, tome conocimiento
de las observaciones y recomendaciones formuladas.

(Fdo.)  Lic. Roberto J. Meschini, Presidente.-
Dra. María Dolores Cardell, Vocal.

Ante mí: Cr. Gabriel Martínez, Secretario Audi-
tor Contable del Tribunal de Cuentas de la Provin-
cia de Río Negro.

—oOo—

CONCURSO
–––

Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Aviso de Llamado a Concurso
Resolución N° 58/2018-STJ

Llamar a Concurso Público de títulos,
antecedentes y oposición para la provisión de:

Un  (01) cargo de Médico Especialista en
Medicina Laboral o del Trabajo, con asiento de
funciones en la ciudad de Viedma,

Dos (02) cargos de Médico Especialista en
Medicina Laboral o del Trabajo, con asiento de
funciones en la ciudad de General Roca,

Dos (02) cargos de Médico Especialista en
Medicina Laboral o del Trabajo, con asiento de
funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche,

Un (01) cargo de Médico Especialista en
Medicina Laboral o del Trabajo, con asiento de
funciones en la ciudad de Cipolletti.

Los seis (06) cargos son con dedicación
exclusiva y remuneración equivalente a Secretario
de 1era. Instancia.

Lugar y Plazo de Inscripción: Desde el 14/03/
2018 al 03/04/2018 en la página Web del Poder
Judicial, en el sitio: http//www.jusrionegro.gov.ar.
La documentación deberá presentarse en una copia
autenticada y una copia simple, con las formalidades
establecidas en la Res. N° 58/2018-S.T.J., y en el
lugar allí indicado. Teléfono para consultas 02920-
441000, interno 1221.-

Silvana Mucci, Secretaria de Gestión y Acceso a
Justicia - Superior Tribunal de Justicia.-

—oOo—

EDICTO DE MINERÍA
–––

Gobierno de Río Negro
SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Secretaría de Minería
La petición de mensura de Seis Pertenencias

para la Mina Vacante de Oro Diseminado denomi-
nada “Choique 6” presentada por Trendix S.A.
ubicada en el Depto 9 de Julio Provincia de Río
Negro. Exp. Nº 26010-M-2001.- Viedma, 14 de
febrero de 2018 Petición de 06 (seis) pertenencias
para la Mina Vacante “Chique 6”. Mineral: Disemi-
nado de oro Categoría: 1° Número de Pertenencias:
6 Superficie de cada Pertenencia: 100 Has Superficie
Total Mina: 600 Has Coordenadas del Perímetro
Mina: Y X 2596710.20 5476898.90 2601700.20
5476898.90 2601700.20 5475696.50
2596710.20 5475696.50 Pertenencia que contiene
la LL: Pertenencia 4 Coordenadas Posgar Labor
Legal: Y=2599310 X=5475916 Grilla: 4169-II
Dpto. Político: 9 de Julio. Perito designado el Agrim.
Walter O. Favretto. Fdo. Agrim. Eugenia Tinta.
Responsable del Catastro Minero. Publíquese la
petición de pertenencias en el Boletín Oficial por
tres veces en el término de 15 días y acredite el
peticionante en el término de 30 días desde la notifi-
cación de la presente haber efectuado la publicación
ordenada, bajo apercibimiento en caso de incumpli-
miento de tener por desistido los derechos en
trámite inscribiéndose la mina como vacante, con-
forme lo dispuesto por el art. 71 del Código de
Minería y art. 72 Ley “Q” 4941.- Las oposiciones
podrán deducirse dentro de los 15 días siguientes al
de la última publicación (art. 73° del Código de
Minería).- Notifíquese.- Fdo. Juan Pablo Espinola.
Secretario de Minería Autoridad Minera de Primera
Instancia.- Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-

—oOo—

NÓMINA PREADJUDICATARIOS DE
VIVIENDAS

–––

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y

PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA
El Instituto de Planificación y Promoción de la

Vivienda notifica las siguientes readjudicacio-
nes:

Localidad: San Antonio Oeste
Plan: 20 Viviendas

Hernández Braian Nicolás....... DNI 38.092.170
y Caullán Johana Noemí.......... DNI 38.093.339

Se informa que la presente publicación no ge-
nera derechos de adjudicación a los grupos familiares
publicados. La misma tiene como objetivo, dejar
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abierto el período de impugnaciones durante diez
días corridos a partir de la fecha de publicación.
Quienes consideren necesario impugnar, lo harán
por nota y duplicado dirigido al Interventor del
I.P.P.V., invocando la causal que motiva dicha
impugnación con aclaración de Apellido y Nombre,
Número de Documento y Domicilio.

María E. Mansilla, C. Habitacional IPPV.
—oOo—

EDICTOS
–––

La Sra. Fiscal a cargo de la U.F.T. N° 1 de Viedma
(RN), hace saber a Luciano Alberto Bertolini, DNI.
35.024.302, con último domicilio conocido en calle
Kunout N° 3888 de Ing. White (Bs. As.) que en el
legajo MPF-VI-01363-2017 se dictó la resolución
que en su parte pertinente dice: “Viedma, 27 de
septiembre de 2017. Autos y Vistos: El presente
legajo caratulado “Morales Eduardo S/Lesiones”,
Legajo N° 1VI-13206-P2015, de trámite por ante
esta U.F.T. N° 1, correspondiente a la Primera
Circunscripción Judicial, a cargo de la suscripta.
Considerando: Que teniendo en cuenta que en el
marco del advenimiento del nuevo sistema procesal
y en orden a una racionalización de los recursos de
este Ministerio Público Fiscal, corresponde
reanalizar la continuación de la pesquisa.En ese
sentido, en consideración de las cuestiones
particulares de esta causa, que son el tiempo
transcurrido y la imposibilidad de recolectar prueba
que permita fundar adecuadamente una formulación
de cargos; Resuelvo: Proceder al Archivo de la
pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el artículo
128, 4), del C.P.P. Notifíquese en los términos del
artículo 129 del C.P.P. (fdo.) Dra. Paula Rodríguez
Frandsen, Agente Fiscal.-

—oOo—
La Dra. Soledad Peruzzi, Juez a cargo del Juzgado

Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 3 de  la
4º Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, con asiento en Roca N° 599 de la ciudad de
Cipolletti, comunica por el término de ley que en
los autos caratulados: “Master Group Ingeniería y
Construcciones S.A. s/Quiebra” (Expte. Nº G-4CI-
26-C2017), con fecha 14 de Diciembre de 2017 se
ha decretado la quiebra de Master Group Ingeniería
y Construcciones S.A., CUIT 30-70911671-8, con
domicilio en Colombia y Mosconi de la ciudad de
Catriel, Provincia de Río Negro. Se hace saber que
se ha fijado el día 19 de Marzo de  2018, hasta el
cual los acreedores podrán pedir la verificación de
sus créditos (arts. 88, 32 y sgtes. yccd,es.).
Asimismo los días 04 de Mayo de 2018 y 18 de
Junio de 2018 para que el Síndico presente el
informe individual (art. 35 LCQ) y el informe gen-
eral (art. 39 LCQ), respectivamente. Intímese a
los terceros que tengan bienes de la fallida en su
poder, para que procedan a ponerlos a disposición
de Sindicatura en el término de Cinco días, como
asimismo, previénese a los deudores de la
prohibición de hacer pagos a la fallida bajo
apercibimiento de considerarlos ineficaces. Síndico
designado en autos: Cdor. Víctor Osvaldo Lapuente,
quien constituye domicilio en calle San Martín N°
790 de Cipolletti.- Publíquese edictos en el Boletín
Oficial de la Provincia de Río Negro por cinco (5)
días, y en un diario de amplia circulación en la zona
(Diario Río Negro o La Mañana de Cipolletti) por
el término de dos (2) días.- Cipolletti, 20 de Febrero
de 2018.- Ana Victoria Ganuza, Secretaria.-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal N°
2 de Viedma, Dr. Guillermo González Sacco, hace
saber a Jorge Armando Rost, Ovidio Ricardo Pazos,
Elvio Pazos, Mario Leonidas Pazos, Mario
Diumacán, Carmen Diumacán, Virginia Diumacán
y Manuel Roque Barrios, que en los autos “Paesani
Adolfo José C/Comunidad Mapuche Las Aguadas S/
Usurpación” (1VI-39222-MP2015), se ha dictado
la resolución que en su parte pertinente dice:
“Viedma, 10 de abril de 2017. Autos y Vistos:… y
Considerando: ...Resuelvo: I) Dictar el
sobreseimiento total en la presente causa, en favor
de Ovidio Ricardo Pazos, Elvio Pazos, Mario
Leonidas Pazos, Mario Diumacán, Carmen
Diumacán, Virginia Diumacán y Manuel Roque
Barrios, ya filiados, en orden al hecho que se les
endilgaba en la presente por las consideraciones
expuestas y por aplicación del art. 306 inc. 1°, 1º
supuesto del C.P.P..- II) Dictar el sobreseimiento
total en la presente causa, en favor de Jorge Arman-
do Rost, ya filiados, en orden al hecho que se les
endilgaba en la presente por las consideraciones
expuestas y por aplicación del art. 306 inc. 1°, 2º
supuesto del C.P.P..- III) Declarar que el presente
proceso no afecta el buen nombre y honor del que
hubieren gozado los imputados.-IV)...Regístrese,,...”
Fdo: Carlos Mussi, Juez Subrogante.- Guillermo
González Sacco, Agente Fiscal.-

—oOo—

El Dr. Santiago V. Morán, a cargo del Juzgado
Letrado de Primera Instancia nº Tres, en lo Civil,
Comercial y de Minería, de la IIIª Cirscunscripción
Judicial de la Provincia de Río Negro, sito en Juan
José Paso 147 de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, Secretaría Única a mi cargo, en autos
caratulados: “Skarabot, Ursula s/Sucesión Ab In-
testato” Expte N° F-3BA-1451-C2016, cita y
emplaza por treinta días a herederos y acreedores
de Doña Ursula Skarabot - DNI Nº 4.860.137 para
gue hagan valer sus derechos. Publíquense por Tres
(3) días en el Boletín Oficial.- Secretaría, 26 de
diciembre de 2016.- M. Alejandra Marcolini
Rodríguez, Secretaria.-

—oOo—
El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Juez en autos

caratulados: “Solares, Lucía y Cruz, Roque s/
Sucesión Ab Intestato (17639-17) en trámite por
ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial y de Minería Nro. 5, de la Tercera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, con asiento en la Ciudad de San Carlos de
Bariloche, Secretaría Única a cargo del Dr. Iván
Sosa Lukman, sito en Juramento 190 4° piso de
Bariloche, cita y emplaza por 30 días (contados
desde la última publicación) a herederos y acreedores
de la Sra. Lucía Solares, D.N.I. N° 6.618.700,
fallecida el día 17 de Diciembre de 2014, en la
ciudad de Bariloche.- Publíquese edictos por tres
días.- S. C. de Bariloche, 8 de Febrero de 2018.-
Iván Sosa Lukman, Secretario.-

—oOo—

El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Juez en autos
caratulados: “Solares, Lucía y Cruz, Roque s/
Sucesión Ab Intestato (17639-17) en trámite por
ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial y de Minería Nro. 5, de la Tercera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, con asiento en la Ciudad de San Carlos de
Bariloche, Secretaría Única a cargo del Dr. Iván
Sosa Lukman, sito en Juramento 190 4° piso de
Bariloche, cita y emplaza por 30 días (contados
desde la última publicación) a herederos y acreedores
del Sr. Roque Cruz, D.N.I. Nº 7.231.719, fallecido
el día 11 de Octubre de 2017, en la ciudad de

Bariloche. Publíquese edictos por tres días.- S. C.
de Bariloche, 8 de Febrero de 2018.- Iván Sosa
Lukman, Secretario.-

—oOo—
El Dr. Mariano Alejandro Castro, a cargo del

Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 1 (Uno),
Secretaría Única a mi cargo, de la IIIra.
Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en
Juramento 190 Piso 5º de S. C. de Bariloche, cita y
emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores de Francisco Alvarez (DNI: 3.543.593),
en autos: “Alvarez Francisco s/Sucesión Ab Intes-
tato” (Exp. Nº F-3BA-1710-C2017).- Publíquese
por tres días.- Bariloche, 07 de febrero de 2018.
Dra. María Luján Pérez Pysny, Secretaria.-

—oOo—
El Sr. Fiscal a cargo de la U.F.T. N° 1 de Viedma

(R.N), Dr. Juan Pedro Puntel, hace saber a la Sra.
Calfupan, Sandra Beatríz, D.N.I. 26.889.296, que
en Legajo N° MPF-VI-00702-2018 “Calfupan
Daniel Alberto s/Abuso Sexual”, se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
22 de febrero de 2018. Autos y Vistos:...
Considerando: ...Resuelvo: Proceder al Archivo de
la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el artículo
128, 4), del C.P.P. Notifíquese en los términos del
artículo 129 del C.P.P. Fdo. Dr. Juan Pedro Puntel-
Agente Fiscal. Haciéndosele saber asimismo, que
en el término de tres días a contar de la notificación,
podrá solicitar la revisión de la decisión (art. 129
del C.P.P.).- Publíquese edicto por tres días.-
Mariana Giammona, Fiscal Adjunto.-

—oOo—
El Sr. Fiscal a cargo de la U.F.T. N° 1 de Viedma

(RN), hace saber a Vazquez Déborah Gabriela, de
quien se desconocen otros datos filiatorios, que en
los autos “@001”, Expte. N° @005, se ha dictado
la resolución que en su parte pertinente dice:
“Viedma, 26 de diciembre de 2017. Autos y Vistos:...
Considerando: ...Resuelvo: Proceder al Archivo de
la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el artículo
128, 4), del C.P.P. Notifíquese en los términos del
artículo 129 del C.P.P. y hágase saber que la decisión
aquí adoptada no causa estado ni constituye cosa
juzgada, por lo que de hallarse nuevos elementos
que sustenten una acusación puede reabrirse la
investigación (art. 128 CPP).- Mariana Giammona,
Fiscal Adjunto.-

—oOo—
Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo por

subrogancia del Juzgado Civil, Comercial y de Mi-
nería Nro. Uno, con asiento de funciones en Roca
y Sarmiento de la ciudad de Cipolletti, Provincia
de Río Negro, cita y emplaza por treinta (30) días
a herederos y acreedores del Sr. Juan Carlos Ibar o
Juan Carlos Ibar Montero, DNI N° M7.564.820,
para que comparezcan en autos “Ibar Juan Carlos
s/Sucesión Ab-Intestato” (Expte N° F-4CI-1597-
C2017) a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentacibn que lo acredite Publíquese por
tres días. Cipolletti, 28 de febrero de 2018.- Dra.
María Adela Fernández, Secretaria.-

—oOo—
La Dra. Soledad Peruzzi, Juez a cargo del Juzgado

Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° Tres,
con asiento de funciones en Roca y Sarmiento de
la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores de la Sra. Gina Ferranti, Documento
Nacional de Identidad 93.118.310, para que
comparezcan en autos; “Ferranti Gina s/Sucesión
Ab-Intestato” (Expte. F-1531-C-3-17), a hacer
valer sus derechos, acompañando la documentación
que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti,
28 de febrero de 2018.- Ana Victoria Ganuza,
Secretaria.-
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La Dra. Soledad Peruzzi, Juez a cargo del Juzgado
Civil, Comercial y de Minería Nro. 3 de la ciudad
de Cipolletti, Río Negro, Secretaría Única, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores de Crespi Eduardo Alberto,
D.N.I. 10.858.481, en autos “Crespi Eduardo
Albero s/Sucesión Ab Intestato (Expte. F-1585-C-
3-17). Publíquese por tres días.- Cipolletti, 26 de
febrero de 2018.- Ana Victoria Ganuza, Secre-
taria.-

—oOo—
El Dr. Alejandro Cabral y Vedia, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Uno,
con asiento de funciones en Roca y Sarmiento de
la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores del Sr. Morales, Antonio Fortunato
Documento Nacional Identidad N° 5.432.838 para
que comparezcan en autos “Geneiro Nélida Lucila
y Morales Antonio Fortunato s/Sucesion Ab Intes-
tato” (Expte. N° F-4CI-1617-C2018) a hacer valer
sus derechos. acompañando la documentación que
lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 20
de febrero de 2018.- Dra. María Adela Fernández,
Secretaria.-

—oOo—
Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°
9, con asiento de funciones en calle Villegas N°
384 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río
Negro, cita y emplaza por treinta (30) días a
herederos y acreedores de la Sra. Nelly Haydee
Cabezas, Documento Nacional de Identidad N°
1.152.380, para que comparezcan en autos:
“Cabezas Nelly Haydee s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. N° F-4CI-1559-C2017), a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredito. Publíquese por tres días. Cipolletti, 7 de
febrero de 2018.- Noelia Alfonso, Secretaria.

—oOo—
Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Juez de Primera

Instancia, de la III Circunscripción Judicial de la
Provincia de Río Negro, a cargo del Juzgado Civil,
Comercial, de Sucesiones y Minería Nro. Cinco,
Secretaría Única a cargo del Dr. Iván Sosa Lukman,
sito en Pje. Juramento Nro. 190, 4to. Piso de la
ciudad de San Carlos de Bariloche, en autos:
Sambueza Epifania s/Sucesión Ab Intestado (17.031/
17) cita a los herederos de Epifania Sambueza, DNI
9.968.342 para que en el plazo de 30 días a
herederos y acreedores para que hagan valer sus
derechos (artículo 3589 del Código Civil).
Publíquese por tres días.- San Carlos de Bariloche,
9 de febrero de 2018.- Iván Sosa Lukman,
Secretario.-

—oOo—

Dra. Paola Santarelli, Juez a cargo del Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Minería y Sucesiones N° 21 de Villa Regina, sito en
calle Castelli N° 62 cita por treinta días a herederos
y acreedores de Oscar Alfredo Chersicla, DNI N°
8.214.194 en autos: “Chersicla Oscar Alfredo s/
Sucesión” (Expte. N° 10205-J21-16), que tramitan
por ante dicho Juzgado, Secretaría Única.- Villa
Regina, 14 de octubre de 2016.- Publíquese por
tres días (Fdo.) Dra. Paola Santarelli - Juez.- Silvana
Petris, Secretaria.-

—oOo—
La Dra. Natalia Costanzo, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones
número Treinta y Uno, Secretaría Única a cargo
de Eyenil Denisse Greilich, sito en calle 9 de Julio
n° 221, Piso 1, de la ciudad de Choele Choel, Río
Negro, cita y emplaza a presentarse por el término
de treinta días a herederos y acreedores del señor

Orlando Alfredo Scortichini (DNI 17.058.490), en
los autos “Scortichini Orlando Alfredo s/Sucesión
Ab Intestato” (Expte. F-2CH-142-C31-17).
Publíquese por un día. Choele Choel, 8 de febrero
de 2.018.- Eyenil Denisse Greilich, Secretaria
Subrogante.-

—oOo—
La Dra, Andrea de la Iglesia, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Tres -
Secretaría Única, sito en San Luis 853 - 2° Piso -
General Roca, Río Negro, cita por 30 días a
herederos y acreedores de Baudilia Sosa, DNI
1.678.633 y de Bengolea Segundo Silvestre DNI
7.334.452, a presentarse en los autos “Bengolea
Segundo Silvestre y Sosa Baudilia s/Sucesión Ab In-
testato” (Expte. N° F-2RO-1651-C3-17). General
Roca, 06 de marzo de 2018.- Publíquese por 1 día
en Diario Río Negro y Boletín Oficial.- Anahí
Muñoz, Secretaria.-

—oOo—
La Dra. Natalia Costanzo, Juez a cargo del

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comer-
cial, Minería y Sucesiones N° Treinta y Uno, con
asiento en 9 de Julio 221 de la Ciudad de Choele
Choel, Pcia. de Río Negro; Secretaría Única a cargo
de la Dra. Eyenil Denisse Greilich, Secretaria
Subrogante; cita y emplaza por el término de treinta
(30) días  a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por doña Victoriana Robles, L.C.
9.963.271, para que en ese plazo lo acrediten en
los autos: “Robles Victoriana s/Sucesión Ab Intes-
tato” Expte. N° F-2CH-129-C31-17. Publíquese
Edictos por un día en el Boletín Oficial. Choele
Choel, 04 de diciembre de 2017.- Dra. Natalia
Costanzo Juez.-Choele Choel, 15 de diciembre de
2017.- Eyenil Denisse Greilich, Secretaria
Subrogante.-

—oOo—
La Dra.Verónica I. Hernández, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
N° 9, Secretaría Única, sito en calle San Luis 853
2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de
Río Negro, cita a presentarse por treinta (30) días
a herederos y acreedores de la Sra. Simoneta Vacchi,
DNI 11.680.694, en los autos caratulados “Vacchi
Simoneta s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-
2RO-1656-C9-17) Publíquese por un (1) día en el
Boletín Oficial y diario Río Negro.- General Roca,
08 de marzo de 2018.- Romina Paula Zilvestein,
Secretaria.-

—oOo—
La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera

Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería,
Sucesiones y Familia Nro. 9, Secretaría Única a
cargo del Dr. F. Daniel Gutiérrez, con asiento en
San Antonio Oeste - sito en Sarmiento 241 - de
ésta Primera Circunscripción Judicial de Río Ne-
gro, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante en
autos: “Hernández Daniel s/Sucesión Ab Intestato”
Expte. 1535/2017, para que dentro del plazo de
treinta (30) días lo acrediten - Art. 699 del C.P.C.C.-
Publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial,
y por tres días en un diario del lugar del juicio.- San
Antonio Oeste, R.N., 26 de diciembre de 2017.-
Fabián Daniel Gutiérrez, Secretario.-

—oOo—
La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera

Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería,
Sucesiones y Familia Nro. 9, Secretaría Única a
cargo del Dr. F. Daniel Gutiérrez, con asiento en
San Antonio Oeste - sito en Sarmiento 241 - de
ésta Primera Circunscripción Judicial de Río Ne-
gro, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante en
autos: “Chico Dalmacio y Cerda Nélida s/Sucesión

Ab Intestato” Expte. 1536/2017, para que dentro
del plazo de treinta (30) días lo acrediten - Art.
699 del C.P.C.C.- Publíquense edictos por un día en
el Boletín Oficial, y por tres días en un diario del
lugar del juicio.- San Antonio Oeste R.N., 26 de
diciembre de 2017.- Fabián Daniel Gutiérrez,
Secretario.-

—oOo—
La Dra. Paola Santarelli (Juez), Secretaría Única

a cargo de la Dra. Silvana Petris del Juzgado Civil,
Comercial, de Minería, y Sucesiones N° 21, sito en
Calle Castelli Nº 62 de Villa Regina (R.N.), cita y
emplaza por el término de diez días, al demandado
Clemente Fensel y/o quien se considere con
derechos sobre el inmueble individualizado
catastralmente como 06-1-B-465-10 y 06-1-B-
465-11, ubicado en la ciudad de Villa Regina, Pro-
vincia de Río Negro para que dentro del plazo de
diez días comparezca a tomar la intervención que
le corresponda en este proceso, bajo apercibimiento
de designar al Sr. Defensor de Ausentes para que lo
represente.- Esto en los autos: “Fensel, Clemente
s/Prescripción Adquisitiva (Ordinario) (x c 7181-
J21-13 y 8649-J21-14)” Expte. Nº 5716-J21-12.
Publíquense Edictos en el Boletín Oficial y en el
Diario Río Negro por dos días. Villa Regina, 8 de
febrero de 2018.- Silvana A. Petris, Secretaria.-

—oOo—
El Sr. Juez Alejandro Cabral y Vedia, a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº
1 de la ciudad de Cipolletti, Secretaría Única, con
asiento en la calle Roca 599, de la ciudad de
Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza
por el término de Treinta (30) días a todos los
herederos y acreedores de Francisco Astete DNI
N° 13.462.911 a estar a derecho en los autos: Astete
Francisco s/Sucesión Ab Intestato, Expte. Nº F-
4CI-1582-C2017. Publíquese edictos por tres (3)
días en el Boletín Oficial y Diario Río Negro o La
Mañana.- Dr. Alejandro Cabral y Vedía, Juez.-
Cipolletti, 19 de febrero de 2018.- Dra. María Adela
Fernández, Secretaria.-

—oOo—
El Fiscal Jefe Dr. Fabricio Brogna López, a cargo

de la Unidad Fiscal Temática N° 5, de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en calle Roca
N° 67 de la ciudad de Viedma, capital de la Provin-
cia de Río Negro, notifica a los damnificados de
autos: Legajos N° MPF-VI-00464-2017 Airaldo
Andrea Alejandra, D.N.I. N° 23.081.940; MPF-
VI-00899-2017 Sandoval Daniel Juan Carlos,
D.N.I. N° 34.667.949; MPF-VI-00113-2017
Sánchez José Luis, D.N.I. N° 20.095.356; MPF-
VI-00494-2017 Ferreyra Marcos Eduardo Wilson,
D.N.I. N° 27.432.175; MPF-VI-00047-2017
Oporto Ceferino Onofre, D.N.I. N° 37.357.360;
MPF-VI-00185-2017 Casalla Carlos Rubén, D.N.I.
N° 20.472.392; MPF-VI-00623-2017 Leiva
Alejandro Javier, D.N.I. N° 25.665.171; MPF-VI-
00506-2017 Piris Gerardo Atilio, D.N.I. N°
39.646.932; Expte. N° 1VI-47731-MP2017
Cantero Carlos Luis, D.N.I. N° 40..51.425; Expte.
N° 1VI-21020-P2017 Montero Romina Celeste,
D.N.I. N° 32.054.245.- Se ha ordenado el archivo
en virtud de lo dispuesto en el artículo 128 inc. 4°
del C.P.P., haciéndoseles saber que en el término de
tres días a contar de la notificación, podrán solicitar
la revisión de la decisión (art. 129 del C.P.P.).-
Publíquese por un día.- Viedma, 21 de febrero de
2018.- Dr. Fabricio Brogna López, Fiscal.-

—oOo—
El Fiscal Jefe Dr. Fabricio Brogna López, a cargo

de la Unidad Fiscal Temática N° 5, de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en calle Roca
N° 67 de la ciudad de Viedma, capital de la Provin-
cia de Río Negro, notifica a los damnificados de
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autos: Expte. N° 1VI-20221-P2017 Sra. Marín An-
drea Gabriela, D.N.I. N° 40.110.767; Expte. N°
1VI-21232-P2017 Sra. Ramos Sandra Patricia,
D.N.I. N° 23.648.342; Expte. N° 1VI-45805-
MP2017 Sr. Scuderi Julio César, D.N.I. N°
33.511.639; Expte. N° 1VI-47513-MP2017 Sra.
González, Esther Ruth, D.N.I. N° 10.031.966;
Expte. N° S7-13-0804 Sra. D´Agostino Ana María,
D.N.I. N° 16.657.596; Expte. N° 1VI-47563-
MP2017 Sra. Molinari Genoveva, D.N.I. N°
31.063.573; Legajos N° MPF-VI-00958-2017
Sartor Jonatan, D.N.I. N° 32.246.823; MPF-VI-
00950-2017 Corujo María Luz, D.N.I. N°
6.078.040; MPF-VI-00619-2017 Alan Javier
Alberto, D.N.I. N° 37.212.550; MPF-VI-00901-
2017 Quispe Lucía Elizabeth, D.N.I. N° 32.054.314;
MPF-VI-01554-2017 Cuassolo Cintia Soledad,
D.N.I. N° 31.105.964; MPF-VI-01636-2017
Orejas Gladys Noemí, D.N.I. N° 9.971.996; MPF-
VI-01322-2017 Pridebailo Ricardo Alberto, D.N.I.
N° 25.134.502; MPF-VI-01863-2017 Fernández
Dora Daniela, D.N.I. N° 39.865.551; MPF-VI-
02005-2017 Siracusa Mariela Inés, D.N.I.N°
20.279.927; MPF-VI-02203-2017 Rodoni Hugo
Orlando, D.N.I. N° 26.440.379; MPF-VI-00555-
2017 Figueroa, Jorge Antonio, D.N.I. N°
18.514.903; MPF-VI-01493-2017 Giménez Rafael
Alberto, D.N.I. N° 41.114.651; MPF-VI-01606-
2017 Pazos Brenda, D.N.I. N° 38.352.447; MPF-
VI-02022-2017 Morales Andrea Carolina, D.N.I.
N° 32.972.606; MPF-VI-01400-2017 Nanguante
Yamila Alejandra, D.N.I. N° 39.338.604; MPF-
VI-01511-2017 Lobos Keevin Leonel, D.N.I. N°
41.258.783.- Se ha ordenado el archivo en virtud
de lo dispuesto en el artículo 128 inc. 4° del C.P.P.,
haciéndoseles saber que en el término de tres días a
contar de la notificación, podrán solicitar la
revisión de la decisión (art. 129 del C.P.P.).-
Publíquese por un día.- Viedma, 21 de febrero de
2018.- Dr. Fabricio Brogna López, Fiscal.-

—oOo—
 El Dr. Alejandro Cabral y Vedia, Juez a cargo

del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro.
Uno, con asiento de funciones en Roca y Sarmiento
de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores de la Sra. Geneiros Nélida Lucila,
Documento Nacional Identidad Nº ........ para que
comparezcan en autos “Geneiro Nélida Lucila y
Morales Antonio Fortunato s/Sucesión Ab Intes-
tato” (Expte. N° F-4CI-1617-C2018) a hacer valer
sus derechos, acompañando la documentación que
lo acredite. Publíquese por tres días.- Cipolletti, 20
de febrero de 2018.- Dra. María Adela Fernández,
Secretaria.-

—oOo—

El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado
Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1,
sito en calle Juramento 190 5to. Piso, de la ciudad
de San Carlos de Bariloche, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores del Sr. Simón Fran-
cisco Fernando DNI 23.801.871, para que hagan
valer sus derechos en autos “Simón Francisco
Fernando s/Sucesión Ab Intestato” Expte. F-1776-
17. Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en
un diario de amplia circulación local por tres (3)
días.- San Carlos de Bariloche, 07 de diciembre de
2017.- María Luján Pérez Pysny, Secretaria.-

—oOo—
El Juez a cargo del Juzgado de 1° Instancia en lo

Civil, Comercial y de Minería Nro. 3 de la III
Circunscripción de la Provincia de Río Negro, sito
en calle J. J. Paso 167, PB de San Carlos de Bariloche,
a cargo del Dr. Santiago V. Morán, Secretaría Única
a cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini

Rodríguez, en los autos caratulados: “Alvear
Fernández, Nora s/Sucesión Ab Intestato (F-3BA-
1777-C2017), cita y emplaza a herederos y
acreedores de Nora Alvear Fernández, D.N.I. N°
92.372.299, por el término de treinta días contados
desde la última publicación, comparezcan a hacer
valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley.-
Publíquese edictos durante tres días en el Boletín
Oficial.- Dado, firmado y sellado en secretaría, 21
de Febrero de 2018.- M. Alejandra Marcolini
Rodríguez, Secretaria.-

—oOo—
La Dra. María Gabriela Tamarit, Juez a cargo

del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 1 de
Viedma, Secretaría a cargo del Dr. Gustavo Javier
Tenaglia, cita, llama y emplaza a herederos y
acreedores de doña Cristian Gregorio Aguilar Pascual
para que se presenten en el término de 30 días a
hacer valer sus derechos y lo acrediten, en autos
caratulados “Aguilar Pascual Cristian Gregorio s/
Sucesión Ab Intestato” Expte. n° 0387/17/J1.
Publíquese por 1 día.- Viedma, 29 de septiembre de
2017.- Gustavo J. Tenaglia, Secretario.-

—oOo—
El Dr. Leandro Oyola, Juez a cargo del Juzgado

Civil, Comercial y de Minería N° 3 de Viedma,
Secretaría del Dr. Luciano Minetti Kern, cita, llama
y emplaza por treinta días, a herederos y acreedores
de doña Feliciana Jerez, a hacer valer sus derechos
en autos caratulados “Jerez Feliciana s/Sucesión Ab
Intestato” Receptoría F-1 VI-1227-C2017.
Publíquese por 1 día.- Viedma, 21 de febrero de
2018.- Luciano Minetti Kern, Secretario.-

—oOo—

El Dr. Santiago V. Morán, a cargo del Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la
Tercera Circunscripción de la Provincia de Río Ne-
gro, con asiento en esta localidad, Secretaría Única
a mi cargo sito en Calle J. J. Paso 167 PB de esta
ciudad cita y emplaza por el término de (30) días a
los herederos y acreedores de Doña Nélida Argen-
tina Hernández DNI 12.711.478, para que se hagan
valer sus derechos y se presenten en autos
“Hernández Nélida Argentina s/Sucesión Ab Intes-
tato (F-3BA-1133-C2015). Publíquese edictos por
3 (tres ) días en el Boletín Oficial y diario habilitado
conforme Acta Nº 14/15 TSG-Res. 275/08 STJ
Fdo. Santiago V. Morán. Juez.- S. C. de Bariloche,
09 de Febrero de 2018.- M. Alejandra Marcolini
Rodíguez, Secretaria.-

—oOo—
Por disposición del Sr. Juez letrado de la Primera

Instancia Dr. Santiago Morán a cargo del Juzgado
Civil, Comercial y de Minería N° 3 de 3ra.
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, sito en J. J. Paso 167 de San Carlos de
Bariloche, Provincia de Río Negro, Secretaría a
cargo de la Dra. M. Alejandra Marcolini Rodríguez,
se cita por veintiséis (26) días a Alejandro Augusto
Garza y Novicoff DNI 24.828.661; Juan Alberto
Garza y Novicoff DNI 18.569.828 y Elisa Esther
Novicoff DNI 5.472.572, para que se presenten a
estar a derecho en autos: “Albarran, Rubén C/Garza
y Crespo, Aurelio y Otros S/Usucapión (A-3BA-
680-C2014)”, San Carlos de Bariloche, 06 de
diciembre de 2017. Publíquense edictos por dos (2)
días en el Boletín Oficial de Río Negro y de la
provincia de Santa Cruz; y emisoras de Radio
Nacional con alcance en San Carlos de Bariloche,
El Bolsón y Las Heras - Provincia de Santa Cruz- a
fin de citar a Alejandro Augusto Garza y Novicoff
DNI 24.828.661; Juan Alberto Garza y Novicoff
DNI 18.569.828; y Elisa Esther Novicoff  DNI
5.472.572, para que en el término de veintiséis
(26) días comparezcan a estar a derecho en autos,

bajo apercibimiento de designar al Defensor de
Ausentes para que los represente …Fdo.: Santiago
V. Morán. Juez”. San Carlos de Bariloche, 05 de
Febrero de 2018.- M. Alejandra Marcolini Rodíguez,
Secretaria.-

—oOo—
E Juzgado Civil, Comercial y Minería Nro. 5 a

cargo del Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Secretaría
Nro. 1, a cargo del Dr. Roberto Iván Sosa Lukman,
de la III Circunscripción Judicial, con asiento en
Juramento 190 4P de esta ciudad, cita a herederos
del Sr. Paulino Ayalef, LE 7.387.881, por el término
de 15 días a efectos de hacer valer sus derechos,
bajo opercibimiento de designar al Defensor de
Ausentes para que los represente, en autos
caratulados: “Reyes, Olga Alicia C/Cáceres,
Waldemar S/Cobro de Pesos (Ordinario) (S-02
(15134-16)”.- Bariloche, 26 de febrero de 2018.-
Iván Sosa Lukman, Secretario.-

—oOo—
El Juzgado de Familia Nro. 7. con asiento en la

ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de
Río Negro, sito en calle Angel Gallardo 1299 P.B.
esquina Rivadavia, a cargo de la Dra. María Marcela
Pájaro, Secretaría Única a cargo de la Dra. Mariana
López Haelterman, en autos caratulados: O., C. S/
Ley 4109 Expte. Nro. 22739/16, hace saber al Sr.
Lucas Alexis Oyarzo Martín, D.N.I. Nro.
29.280.169 y Sra. Graciela Ivón Vázquez Cid, D.N.I.
Nro. 36.353.091, que se los cita a estar a derecho
en el plazo de 5 días bajo apercibimiento de designar
Defensor Oficial.-

La Providencia que así lo ordena en su parte
pertinente dice: “///San Carlos de Bariloche, 15 de
mayo de 2017.- Al punto I: Téngase presente.- Al
punto II: En atención a lo peticionado y el fracaso
de la notificación  obrante a fs. 65/6, que fuera
efectuada al domicilio informado a fs. 49 y 58,
entiendo que puede sin más trámite procederse a la
citación por edictos en la forma dispuesta por el
art. 343 del CPCC. Publíquense en la forma de
estilo citándo a Graciela Ivón Vázquez Cid a estar a
derecho en el plazo de 5 días bajo apercibimiento
de designar Defensor Oficial. Remplácese la
publicación en diario de circulación local, por
radiodifusión.- Fdo.. María Marcela Pájaro. Juez y
hay otra Providencia que en su parte rertinente
dice: “///San Carlos de Bariloche, 8 de Junio de
2017.- Téngase presente la notificación efectuada.-
Téngase presente lo manifestado.- Se obseva edicto
acompañando a la firma. Póngase a disposición
para su retiro y déjese debida constancia.- Por
Secretaría certifíquese la copia acompañada.- En
atención a lo peticionado y el fracaso de las
notificaciones obrantes a fs. 63/64, 72/73 y 74/
76, que fuera efectuada a los domicilios informados
a fs. 48 y 57, entiendo que puede sin más trámite
precedente a la citación por edictos en la forma
dispuesta por el art. 343 del CPCC. Publíquense en
la forma del estilo citándo al Sr. Lucas Alexis Oyarzo
Martín a estar a derecho en el plazo de 5 días bajo
apercibimiento de designar Defensor Oficial.
Remplácese la publicación en diario de circulación
local, por radiodifusión.- Fdo. María Marcela Pájaro.
Juez.- Mariana López Haelterman, Secreta-
ria.-

—oOo—

La Dra. María Gabriela Tamarit, Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Minería y
Sucesiones Nro. 1 de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en calle Laprida N° 292 3°
nivel de la ciudad de Viedma, Río Negro, Secretaría
Única a cargo del Dr. Gustavo J. Tenaglia, cita
llama y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derechos sobre los
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bienes dejados por el causante para que dentro de
treinta días lo acrediten y se presenten en autos
“Serer Cristina Beatriz s/Sucesión Ab Intestato”
Expte. 0634/17/J1. El presente deberá publicarse
por un día en el Boletín Olicial.- Viedma, Río Ne-
gro, 23 de febrero de 2018.- Gustavo J. Tenaglia,
Secretario.-

—oOo—
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y

Comercial N° 4, Secretaría Única del
Departamento Judicial de Bahía Blanca, en los au-
tos: “Valencia Luis Tomás y otra c/Rodríguez Lita
Thelma y otros s/ Cumplimiento de Contrato y
Escrituración” cita y emplaza a la demandada Lita
Thelma Rodríguez para que dentro del término de
diez días comparezca a hacer valer sus derechos,
bajo apercibimiento de nombrarle Defensor de
Ausentes en turno del Departamento. Bahía Blanca,
4 de Octubre de 2017.- Fdo. Ingrid J. Guglielmi,
Secretaria.- El presente edicto deberá publicarse
por dos días en el Boletín Oficial de Río Negro y
Diario Río Negro de la provincia de Río Negro.-
Ingrid J. Guglielmi, Secretaria.-

—oOo—
El Dr. Carlos Marcelo Valverde, Juez a cargo de

la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción
Judicial de la ciudad de Viedma, Secretaría N° 1 , a
cargo del Dr. Martín J. Crespo, en autos: “López,
Hugo Orlando c/Paderno, Juan Pablo y Otros S/
Reclamo Expte. 314/10, cita y emplaza a la
accionada: Néstor Adrián Paderno por el término
de doce (12) días, comparezcan a estar a derecho y
la conteste bajo los apercibimiento previsto en los
arts. 30 y 33 segundo párrafo de la ley 1504,
opongan las excepciones de las que intenten valerse
(art. 34, ley cit.) y ofrezcan la prueba que hace a su
derecho. Notifíquese mediante publicación de
edictos por dos (2) días, en el Boletín Oficial (art.
145 y ccdtes. del C.P.C.y C.), dejándose constancia
que la parte actora goza del beneficio de pobreza
(art. 15 Ley 1504).- Publíquese por dos días.-
Viedma, 9 de Marzo de 2018.- Martín Crespo,
Secretario.-

—oOo—
La Dra. K.Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera

Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería,
Sucesiones y Familia N° 9, Secretaría Única a cargo
del Dr. F. Daniel Gutiérrez, con asiento en San
Antonio Oeste- sito en calle Sarmiento 241-de
esta Primera Circunscripción Judicial de Río Ne-
gro, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la causante en
autos “Juárez Adelina s/Sucesión Ab Intestato”
Expte. 1807/2018, para que dentro del plazo de
treinta (30) días lo acrediten - Art. 699 del C.P.C.C.
Publíquese edictos, en el Boletín Oficial por Un (1)
día. San Antonio Oeste, 27 de febrero de 2018.-
Fabio Daniel Gutiérrez, Secretario.-

—oOo—
El Sr. Fiscal a cargo de la U.F.T. N° 1 de Viedma

(RN), Dr. Juan Pedro Puntel, hace saber a Otermin
Cintia Belén, D.N.I. N° 31.794.835 que en Legajo
N° MPRF-VI-00011-2017 “Duarte Nelson Luis s/
Abuso Sexual Agravado”, se ha dictado la resolución
que en su parte pertinente dice: “Viedma, 28 de
febrero de 2018. Autos y Vistos: ...Considerando:
Que teniendo en cuenta que en el marco del
advenimiento del nuevo sistema procesal y en orden
a una racionalización de los recursos de este
Ministerio Público Fiscal, corresponde reanalizar
la continuación de la pesquisa. Ahora bien conforme
surge del relato efectuado por la denunciante y el
plexo probatorio obrante recabado hasta el
momento, no surgen indicios de criminalidad
suficientes que permitan sostener una eventual
formulación de cargos en contra del imputado

Duarte Nelson Luis por el hecho que se pretende
indilgar. Es por ello que resulta fundamental el
informe del perito psicologo que indica la
imposibilidad de determinar la fuente del recuerdo
de aquello relatado en la entrevista en cámara gesell,
es decir si el relato que la menor efectue del hecho
se encuentra inducido por terceros. Por el contrario
y dado el tipo penal que se pretende instar resulta
necesaria y fundamental la participación en el
proceso de la denunciante, quien al día de la fecha
no ha sido habida en su domicilio como así tampoco
de a través de los abonados telefónicos precisados
por ella; habiéndose solicitado desde la defensa una
ampliación del informe pericial, cuestión que no
pudo realizarse por desconocer el paredero de la
denunciante.- En consideración de las cuestiones
particulares de esta causa, que son el tiempo
transcurrido, la imposibilidad de recolectar prueba;
Resuelvo: Proceder al Archivo de la pesquisa, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 128, 4), del
C.P.P. Notifíquese en los términos del artículo 129
del C.P.P. Fdo. Dr. Juan Pedro Puntel - Agente
Fiscal.- Asimismo, se hace saber al/la requerido/a
que para el caso de no compartir lo resuelto podrá,
en el término de tres días a contar de la notificación,
requerir la elevación de las actuaciones en consulta
al Fiscal Jefe (art. 129 1er. parrafo CPP).- Mariana
Giammona, Fiscal Adjunto.-

—oOo—
Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°
9, con asiento de funciones en calle Villegas N°
384 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río
Negro, cita y emplaza por treinta (30) días a
herederos y acreedores del Sr. Francisco Juan
D’Angelo, Documento Nacional de Identidad N°
11.427.606, para que comparezcan en autos:
“D’Angelo Francisco Juan s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. N° F-4CI-1504-C2017) a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 28 de
septiembre de 2017.- Noelia Alfonso, Secretaria.-

—oOo—
La Cámara del Trabajo de Cipolletti, de la Cuarta

Circunscripción Judicial de la provincia de Río Ne-
gro, con asiento de funciones en calle Roca N° 870
de la ciudad de Cipolletti, Presidencia del Dr. Luis
F. Méndez, Secretaría Nº 2, a cargo de la Dra. María
Marta Gejo, por subrogancia legal, cita y emplaza
por el término de diez (10) días a quienes se creyeran
con derecho a percibir la indemnización y
documentación depositados en autos, derivadas del
fallecimiento del Sr. Rubén Darío Celis, D.N.I. Nº
28.530.802, bajo apercibimiento de lo dispuesto
por el art. 343 del C.P.C.C. en los autos “Kleppe
S.A.. C/ Beneficiarios y/o Herederos de Rubén Darío
Celis S/Ordinario” (Expte. N° 17670-CTC-2017).
Publíquese edicto por un (1) día en el Boletín Oficial
por dos (2) días en el Diario Río Negro.- Cipolletti,
23 de noviembre de 2017.- Dra. María Marta Gejo,
Secretaria.-

—oOo—

REMATES
–––

Por orden del Juzgado Civil, Comercial, Mi-
nería y Sucesiones número Tres a cargo de la Dra.
Soledad Peruzzi, Secretaría Única a cargo de la Dra.
Ana Victoria Ganuzza, se comunica por un (1) día
en Boletín Oficial y dos (2) en diario Río Negro,
que en juicio: “Banco de La Pampa SEM c/Concha
Edgardo David s/Ejecutivo” (Exp.10353-J13), el
martillero Francisco Castañeda (Cuit. 20-
08211676-2), Rematará el día 20-03-2018 a horas
10,00 en Yrigoyen 364 Cipolletti - (RN),

en el estado en que se encuentra el vehículo: Modelo
SA RANGER DC 4x2 XL 2.8L D,Motor
Internacional N° C36180395, Chasis Ford
N°8AFDR12F75J428799, Tipo 20 PICK UP,
Modelo Año 2.005, Dominio FHU 299.- Estado
general: No está en marcha.- En condiciones de
uso, pequeña rotura en el tapizado del asiento
delantero y otros detalles menores, cubiertas a
medio uso.- Rentas: Deuda por patentes al 31-01-
2018, $ 17.325.40; tramita vía judicial juicio por
$ 19.559.85 al 30/01/18.- Condiciones de Venta:
Sin Base al contado y mejor postor.- Seña: 30% en
el acto del remate, saldo a cinco días de aprobado el
mismo, el que queda sujeto a consentimiento judi-
cial.- Comisión: 10% y sellado del boleto 1% a
cargo del comprador, quien deberá fijar domicilio
en el radio del Juzgado.- Profesional por la actora,
Dr. Luis Gustavo Arias.- Cuit. Actora: 30-
50001251-6.- DNI. demandado 27.695.851.-
Exhibición: el mismo día del remate, a partir de
horas 09,00.- Es obligación depositar seña y
comisión en el acto de subasta.- En el caso de
abonarse la totalidad (100%), queda facultado el
martillero de poner el rodado en posesión de
comprador en calidad de depositario judicial,
debiendo dejarse constancia en el acta respectiva
de los deberes y obligaciones que le caben en tal
carácter.- Se deja constancia que el comprador de
bienes adquiridos en subasta judicial, sólo deberá
hacerse cargo del pago de impuestos, tasas y
contribuciones, desde el momento en que queda
firme el auto respectivo de aprobación .(art. 572
del CPCC).- Consultas al Tel.298-4641917.-
Cipolletti (RN), 15 de febrero 2018.- Ana Victoria
Ganuza, Secretaria.-

—oOo—

Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado
Civil, Comercial, Minería y Sucesiones, N° 3 (CUIT
30-99924029-8), Secretaría Única, con asiento de
sus funciones en calle Roca N° 599 de la ciudad de
Cipolletti (R.N.) hace saber por un día en el Boletín
Oficial y por dos días en el Diario Río Negro, en
autos caratulados: Zoppi Juan Carlos (D.N.I. n°
14.657.441) s/Quiebra” (Expte. N° 11.177-J. III-
2.014), que el Martillero Público señor Prospero
Peletay Mat. Prof. N° 147-F° 16-T° I-STJ, CUIT
20-07300821-3, con domicilio en calle Av. Alem
N° 643 de la ciudad de Cipolletti (R.N.), rematará
el día 21 de Marzo del 2.018 a las 9,30 horas en Av.
Alem N° 643 de la ciudad de Cipolletti (R.N.), con
Base al Contado y al mejor postor, los Títulos
Nominativos No Endosables representativo de
318.500 acciones que comprende de la acción N°
637.001 hasta la N° 955.500 y del Título
Nominativo No Endosable representativo de 6.500
acciones que comprende desde la acción N° 968.501
hasta la N° 975.000, existentes en la firma Zoppi
Hnos. S.A.C.E.I, con domicilio real en calle 213
Fortín Ira. División N° 145 de la ciudad de Cipolletti
(R.N). Condiciones: Base: $ 6.000.000.- Seña: 30%
en el acto de la subasta. El saldo se deberá depositar
en la cuenta judicial de autos, dentro del término de
cinco días de aprobada la subasta, bajo
apercibimiento de lo dispuesto por el Art. 573 del
CPCyC. Comisión: 3% a favor del martillero y a
cargo del comprador. Pagos en dinero efectivo
pesos y/o cheques certificados, de Bancos de la
zona, debiendo el comprador hacerse cargo de los
gastos y comisiones, que cobren los Bancos por la
diligencia de cobro. El comprador deberá hacerse
cargo del sellado de ley correspondiente del 1%. Se
deja constancia que el comprador de los bienes
adquiridos en subasta judicial, deberá hacerse cargo
del pago de impuestos, tasas y contribuciones, desde
el momento que queda firme al auto respectivo de
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aprobación de la subasta (Art. 572 del CPCyC.).
Exhibición: En la sede de la firma Zoppi Hnos.
S.A.C.E.I, sito en calle 213 Fortín Ira. División N°
145 de la ciudad de Cipolletti (R.N), el día 19 de
marzo del 2018; en el horario de 10 a 11 horas. El
comprador deberá constituir domicilio dentro del
radio del Tribunal, bajo apercibimiento de que las
notificaciones sucesivas se le darán por notificadas
automáticamente conforme el Art. 133 del CPCyC.
Conforme con lo dispuesto por el Art. 5to de la

Resolución General, 745/99, de la AFIP, se declara
el número de D.N.I 14.657,441, del fallido señor
Juan Carlos Zoppi y el CUIT N° 20-08603491-4
pertenece al Contador, señor Edgardo Molinaroli,
Síndico en autos. Para el caso que fracasara el Acto
de la Subasta, por falta de postores, atento lo
peticionado el estado de autos. lo dispuesto por el
art. 580 del CPCyC., en el mismo Acto y
transcurrido media hora, se sacará nuevamente a la
venta el bien ordenado subastar, con la reducción

de la base fijada en autos a fs. 703, en un 75%:
Nueva Base: $ 4.500.000 y si durante la media
hora siguiente tampoco hubiesen ofertas, se reducirá
la Base al 50%: Nueva Base: $ 3.000.000.- Siguiendo
vigente las demás condiciones de la subasta.- Para
informe al Martillero, actuante el celular 0298-
154647274 y correo electrónico
ppeletay@hotmail.com.- Cipolletti (R.N.), 9 de
Marzo de 2.018.- Dra. María Adela Fernández,
Secretaria Subrogante.-

———oOo———

ESTATUTOS SOCIALES,
CONTRATOS, ET C.

–—

FOUR SOLUTION S.R.L.
Cesión de Cuotas Sociales y

Modificación de Contrato Social
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional. de Personas Ju-

rídicas, a cargo del Registro Público sito en calle Mitre N° 455 de la ciudad de
Gral. Roca, ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y modificatorias
de la Ley 19.550, publicar en Boletín Oficial por un día, la Cesión de la
totalidad de las Cuotas Sociales que poseían los Sres. Raúl Francisco Barhen,
Marcos Carlos Gabriel Rocha y Gonzalo Norberto Navarro, socios de Four
Solution S.R.L. por el valor de pesos dos mil ($ 2.000) a la Sra. Touriño
Cecilia Inés, argentina, nacida el 7 de marzo del 1978, de 40 años, soltera,
Documento Nacional de Identidad número 26.168.256, profesional, con
domicilio en calle Puerto Belgrano N° 126 de la ciudad de Cipolletti, y la Sra.
Pérez Laura Daniela, argentina, nacida el 25 de abril de 1978, de 40 años,
estado civil divorciada según expediente 37365/2008, Documento Nacional
de Identidad número 26.541.070, empleada, con domicilio en calle Lorenza
Aguilera casa 34 115 Huiliches de la ciudad de Neuquén. La cesión de cuotas
sociales fue instrumentada en fecha 3 de Enero del 2018 y se realizó de la
siguiente forma: El señor Barhen, Raúl  Francisco cede y transfiere a Touriño
Cecilia Inés y esta acepta la cantidad de quinientas (500) cuotas sociales que
representan el 33.33%, (treinta y tres con 33/100 por ciento) de la totalidad
de participación en la citada sociedad; que Navarro Gonzalo Norberto cede
y transfiere a Touriño Cecilia Inés y esta acepta la cantidad de quinientas
(500) cuotas sociales que representan el 33.33% (treinta y tres con 33/100
por ciento) de la totalidad de participación en la citada sociedad; y Rocha
Marcos Carlos Gabriel cede y transfiere a Touriño Cecilia Inés y a Pérez
Laura Daniela y estas aceptan la cantidad de 500 (quinientas) cuotas sociales,
que representan el 33,33% (treinta y tres con 33/100 por ciento) de la
totalidad de participación en la citada sociedad en las siguientes proporciones:
a Touriño Cecilia Inés 380 (trescientas ochenta) cuotas sociales y a Pérez
Laura Daniela 120 (ciento veinte) cuotas sociales.

El Señor Barhen Raúl Francisco, DNI N° 30.502.953, renuncia a su cargo
de socio gerente, designándose como Socio Gerente a la Señora Touriño
Cecilia Inés, DNI. 26.168.256, de nacionalidad Argentina, de estado civil
soltera, fecha de nacimiento 7 de marzo de 1978, quien acepta el cargo y
durará hasta que la Reunión de Socios le revoque el mandato. Su firma
obligará a la Sociedad previo estampado de la denominación “Four Solution
S.R.L.”

A su vez, se resuelve el cambio del domicilio social de la sociedad a la calle
Puerto Belgrano 126 San Pablo, de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río
Negro.

Asimismo, por instrumento de fecha 3 de Enero de 2018, se mo-
dificó el contrato social de Four Solution S.R.L. en lo concierte a las cláusulas
Segunda y Cuarta - La cláusula Segunda queda redactada como se trans-
cribe a continuación; “Cláusula Segunda: La Sociedad tendrá por
Objeto Social, la fabricación y comercialización de carpintería de obra y
aberturas en general de aluminio, acero inoxidable, PVC, y otros materiales
afines; fabricación de artículos de carpintería metálica, construcción de
estructuras metálica con y sin aporte de material; aberturas en general de
hierro, aluminio, acero inoxidable y demás, productos relacionados con la
construcción en lo referente a la carpintería de obra metálica; comer-
cialización, exportación o importación de productos metálicos; compra,
venta, reparto y distribución de acero, aluminio, PVC, y otros materiales

afines; venta y colocación de vidrios, cristales y otros materiales afines;
comercialización, exportación o importación de vidrios, cristales o similares:
compra, venta, reparto  y distribución de vidrios, cristales y otros materiales
afines.”

La cláusula Cuarta queda redactada como se transcribe a continuación;
“Cláusula Cuarta: El Capital Social se fija en la suma de pesos ciento cincuenta
mil ($ 150.000) que se divide en mil quinientas (1500) cuotas iguales de
pesos cien ($ 100) valor nominal cada una, totalmente suscriptas por los
socios en este acto, en efectivo de acuerdo al siguiente detalle: Touriño
Cecilia Inés con un mil trescientos ochenta (1380) cuotas sociales, totalizando
su participación en pesos ciento treinta y ocho mil ($ 138.000) y Pérez
Laura Daniela con ciento veinte (120) cuotas sociales, totalizando su
participación en pesos doce mil ($ 12.000). El capital se encuentra totalmente
integrado.-

Se hace saber que las oposiciones deberán deducirse en un plazo de (10)
diez días a partir de la publicación del edicto.-

General Roca, 28 de febrero de 2018.-
Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral.

Roca.-
—oOo—

CARTELES S.A.S
El Dr. Matías Aciar, Inspector de Personas Jurídicas, titular del Registro

Público de la Ciudad de Bariloche, ordena, de acuerdo con los términos del
Art. 37 de la Ley N° 27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la
constitución de la Sociedad denominada “Carteles Sociedad por Acciones
Simplificada o S.A.S.”

a) Socio Fernando Javier Pérez, Edad 39 años, casado, argentino, Diseñador
en Comunicación Visual, domiciliado en calle Paseo de los Arrieros N° 570
San Carlos de Bariloche, Documento Nacional de Identidad número
26.872.738 CUT 20-26872738-9.

b) Fecha del instrumento de constitución: 05 de Marzo de 2018.
c) Domicilio de la sociedad y de su sede: calle Moreno Nº 426 Local “B”

de San Carlos de Bariloche.
d) Designación del Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por

cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del país a la
creación, producción, intercambio. fabricación, transformación,
comercialización, intermediación, representación, importación y
exportación de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales
y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con las
siguientes actividades: Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas
en cualquier soporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para
realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda
actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución
de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar
inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar
como fiduciario celebrar contratos de colaboración: comprar, vender y/o
permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar
toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de
Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro pú-
blico.

e) Plazo de duración: 99 años.
f) El Capital Social es de $ 19.000, representado por igual cantidad de

acciones ordinarias escriturales  de $ 1 valor nominal cada una y con derecho
a un voto por acción. El socio Fernando Javier Pérez, suscribe la cantidad de
19.000 acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una
y con derecho a un voto por acción.

g) La administración de la sociedad está a cargo de Fernando Javier
Pérez, Documento Único N° 26.872.738, con plazo indeterminado. Se
designa administrador suplente a Gabriela Susana Esparza Documento Único
Nº 28.577.309 con plazo indeterminado. Las notificación serán válidas en
el domicilio social Moreno N° 426 Local “B”de San Carlos Barilo-
che.
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h) La representación legal de la sociedad esta a cargo del socio único
Fernando Javier Pérez, Documento Único Nº 26.872.738, con plazo
indeterminado.

i) El ejercicio social cierra el día 31 de Diciembre de cada año.-
Ciudad de San Carlos de Bariloche, de Marzo de 2018.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas S. C. de

Bariloche.-
—oOo—

VALLE FÉRTIL
S.A.

El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular
del Registro Público, sito en calle Mitre Nº 455, 1º piso, de la ciudad de
General Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y modificatorias
de la Ley 19.550, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día, la constitución
de la sociedad denominada: “Valle Fértil S.A.”.

A) Socios: Carlos Alberto, Natalini, Documento Nacional de Identidad
número 10.595.037, argentino, casado, productor, con domicilio en calle
Tucumán Nº 873 de esta ciudad; Federico Juan Sacheri, Documento Nacional
de Identidad número 12.600.309, argentino, casado, productor, con domicilio
en Club de Campo El Ríncon 125, de la ciudad de Neuquén, Provincia del
mismo nombre, de tránsito en ésta; Carlos Raúl Jedrejcic, Documento
Nacional de Identidad número 11.929.972, argentino, casado, productor,
con domicilio en calle Maipú Nº 1521 de esta ciudad; Martín Ángel Landaburu,
Documento Nacional de Identidad número 13.678.136, argentino, divorciado,
comerciante, con domicilio en calle Tronador Nº 804, 2º piso, Dpto. 6 de
esta ciudad; Osvaldo Raúl Verdecchia, Documento Nacional de Identidad
número 10.913.025, argentino, casado, productor, con domicilio en Chacra
178 de esta Colonia; Roberto Horacio Pecini, Documento Nacional de
Identidad número 8.213.338, argentino, casado, contador público, con
domicilio en calle Mariano Moreno Nº 835 de esta ciudad; Leandro Matías
Arcos, Documento Nacional de Identidad número 33.921.816, argentino,
soltero, productor, con domicilio en calle Chacabuco Nº 1430 de esta ciudad,
y Roberto Alfredo Gregori, Documento Nacional de Identidad número
12.680.963, argentino, casado, empresario, con domicilio en Chula Vista Nº
1960 de esta ciudad.

B) Fecha de Constitución: 12 de diciembre de 2017.
C) Duración: 99 años, desde su inscripción inicial en el Registro Público.
D) Denominación y Domicilio: La sociedad se denomina “Valle Fértil -

Sociedad Anónima”, tendrá su domicilio legal en calle Mariano Moreno Nº
835 de la ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro.

E) Objeto: Comercial: Mediante la compra, venta, empaque, conservación,
transporte, distribución, importación y exportación de frutas frescas y/o
industrializadas, de sus materiales de empaque y otros bienes complementarios
de la fruticultura, relacionados directa o indirectamente con la misma.-
Industrial: Mediante la producción, fabricación, elaboración y conservación
de materias primas, productos semi-elaborados y terminados y especialmente
la transformación de frutas frescas y su conservación por empleo del frío
industrializado.- A tal fin, la sociedad podrá subcontratar con terceros,
importar y exportar de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, directa o
indirectamente, por representantes o en representación de cualquier entidad,
los productos en el desarrollo de su actividad.

F) Capital: El capital es de pesos trescientos veinte mil ($ 320.000),
representado por tres mil doscientas acciones de valor nominal pesos cien
($ 100) cada una, ordinarias, nominativas, no endosables con derecho a un
voto por acción.

G) Suscripción e Integración: El capital social se emite íntegramente en
acciones ordinarias, nominativas, no endosables de un voto cada una, y de
pesos cien ($ 100) de valor nominal cada una, siendo suscripta por los Sres.
Accionistas, de la siguiente manera: Carlos Alberto Natalini, cuatrocientas
(400) acciones, o sea pesos cuarenta mil ($ 40.000); Federico Juan Sacheri,
cuatrocientas (400) acciones, o sea pesos cuarenta mil ($ 40.000); Carlos
Raúl Jedrecich, cuatrocientas (400) acciones, o sea pesos cuarenta mil ($
40.000); Martín Ángel Landaburu, cuatrocientas (400) acciones, o sea pe-
sos cuarenta mil ($ 40.000); Osvaldo Raúl Verdecchia, cuatrocientas (400)
acciones, o sea pesos cuarenta mil ($ 40.000); Roberto Horacio Pecini,
cuatrocientas (400) acciones, o sea pesos cuarenta mil ($ 40.000); Leandro
Matías Arcos, cuatrocientas (400) acciones, o sea pesos cuarenta mil ($
40.000); Roberto Alfredo Gregori, cuatrocientas (400) acciones, o sea pesos
cuarenta mil ($ 40.000).- El capital social se suscribe íntegramente por los
socios en dinero en efectivo, aportados en un 25% en la proporción suscripta,
debiéndose integrar el saldo pendiente dentro del plazo de un año.

G) 1. Administración: La dirección y administración de la sociedad está a
cargo de un Directorio, compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea General de Accionistas, entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de siete (7), con mandato por tres ejercicios.

2. Composición de los Órganos de Administración: Presidente: Carlos
Alberto Natalini; Vice Presidente: Federico Juan Sacheri. Directores titulares:
Carlos Raúl Jedrejcic; Martín Ángel Landaburu; Osvaldo Raúl Verdecchia.
Director suplente: Leandro Matías Arcos y Roberto Gregori. Síndico titular:
contador Roberto Horacio Pecini. Síndico suplente: contador Bruno Pecini.

3. Fiscalización: La Asamblea General de Accionistas elegirá un Síndico
titular y un Síndico suplente, cuya duración en sus cargos será también de tres
ejercicios.

H) Organización de la Representación Legal: La representación legal de
la sociedad corresponde al Presidente del Directorio, quien será sustituido
por el Vice Presidente en caso de ausencia o impedimento.

I) Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de agosto de cada año.
Gral. Roca, 5 de marzo de 2018.
Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas - General

Roca.
—oOo—

SAN ISIDRO INSTITUCIONAL
BARILOCHE S.R.L.

El Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas de San
Carlos de Bariloche, titular del Registro Público de Comercio sito en la calle
Pasaje Juramento 163, Planta Baja “B”, de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y modificatorias
de la ley 19.550, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día, la constitución
de la Sociedad denominada “San Isidro Institucional Bariloche SRL”,
compuesta por los socios:

Valentín Ismael Igolnikov, DNI N° 18.307.361, CUIT N° 20-18307361-
4, nacido el 10 de Junio de 1.967, divorciado, argentino, comerciante, con
domicilio en calle Belgrano 97, S. C. de Bariloche y Alicia Magdalena Ocampo,
D.N.I. N° 28.242.612, CUT N° 27-28242612-4 nacida el 2 de Julio de
1980, soltera, argentina, comerciante, con domicilio en Ruiz Moreno 290
Dpto 2, S.C. de Bariloche; se conviene en celebrar el siguiente contrato de
Sociedad de Responsabilidad Limitada; ello conforme contrato social celebrado
el 1 de Diciembre de 2017.

La sociedad tiene su domicilio social, legal y fiscal en calle Ruiz Moreno
290 Dpto 2, S. C. de Bariloche; siendo su objeto social principal la
comercialización de artículos de limpieza y perfumería, prestación de
servicios de limpieza y afines.

El Plazo de duración es de 99 años.
El capital sociales de Pesos Setenta Mil ($ 70.000,00), dividido en

setecientas cuotas sociales de Pesos Cien ($ 100) cada una de ellas, distribuidas
el 50% en cabeza del socio Valentín Ismael Igolnikov, titular de 350 cuotas
sociales de $ 100 cada una de ellas, 50% en cabeza del socio Alicia Magdalena
Ocampo, titular de 350 cuotas sociales de $ 100 cada una de ellas.

La dirección, administración y representación legal de sociedad estará a
cargo de la Gerencia, órgano unipersonal o plural, habiéndose designado en
tal función a la socia Alicia Magdalena Ocampo, por tiempo indeterminado.

Fecha de cierre de ejercicio, 30 de Noviembre de cada año.-
Se hace saber que las oposiciones deberán ser deducidas en el plazo de diez

(10) días a partir de la publicación de edicto
San Carlos de Bariloche, Diciembre de 2017.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas S. C. de

Bariloche.-
—oOo—

ACTAS
–––

PODLESCH S.A.
El Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas,

titular del Registro Público, sito en calle Mitre N° 455 1º Piso de la ciudad de
General Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y modificatorias
de la Ley 19.550, la publicación en el Boletín Oficial, por un día, la designación
del Directorio de la sociedad denominada Podlesch S.A. que según Acta de
Asamblea Ordinaria N° 37 de fecha 18 de Noviembre de 2016, quedando
conformado de la siguiente forma: Presidente: Daniel Norberto Cecive,
Documento Nacional de Identidad número 26.548.236; Vicepresidente:
Valeria  Alejandra Isceri, Documento Nacional de Identidad número
27.109.624; Director Titular: Abel Dino Cecive, Documento Nacional de
Identidad número 7.561.631; Síndico Titular: María Luciana Zubeldía
Documento Nacional de Identidad número 28.208.019 y Síndico Suplente
Heriberto Daniel González, Documento Nacional de Identidad número
28.395.348.-

General Roca, 06 de Marzo de 2018.-
Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral.

Roca.-
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JIBBIN ARG S.R.L.
Designación de Gerente

El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas de San
Carlos de Bariloche, titular del Registro Público de Comercio de la IIIera.
Circunscripción de la Pcia. de Río Negro, sito en la calle Juramento 163,
P.B. “B” de esta localidad, ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550, la publicación en el Boletín Oficial, por un
(1) día, el Acta de reunión de socios de fecha 6 de diciembre de 2018 de la
Sociedad denominada “Jibbin Arg S.R.L.”, por la que los integrantes de la
Sociedad, resuelven, por unanimidad, aceptar la renuncia del Sr. Alan Rodolfo
Quiroga Hoffmann, argentino de documento 30.784.368, nacido el 4 de
mayo de 1984, con domicilio en Calle 7 número 762 barrio Casa de Piedra,
y designar en su reemplazo al Sr. Andrés Labbozzetta Bueno, argentino de
documento 32.699.846, nacido el 26 de enero de 1987, con domicilio en la
calle Lanin 3524, quien acepta el cargo.-

Se hace saber que las oposiciones deberán ser deducidas en el plazo de diez
(10) días a partir de la publicación de edicto.-

San Carlos de Bariloche, 7 de Marzo de 2018.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas S. C. de

Bariloche.-
—oOo—

TRANSPORTE AMANCAY - S.R.L.
Designación de Gerente

El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas de San
Carlos de Bariloche, titular del Registro Público de Comercio de la IIIera.
Circunscripción de la Pcia. de Río Negro, sito en la calle Juramento 163,
P.B. “B” de esta localidad, ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550, la publicación en el Boletín Oficial, por un
(1) día, el Acta de reunión de socios de fecha 6 de Diciembre de 2017, de la
Sociedad denominada “Transporte Amancay S.R.L.”, por la que los
integrantes de la Sociedad, resuelven, por unanimidad, aceptar la renuncia
del Sr. Alfredo Ponte Carozzo (D.N.I. 25.939.061) y designar en su reemplazo
a la Sra. Nuria Priscila  Maillot D.N.I 29.048.404, quien acepta el cargo.-

Se hace saber que las oposiciones deberán ser deducidas en el plazo de diez
(10) días partir de la publicación de edicto.-

San Carlos de Bariloche, 27 de Febrero de 2018.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas S. C. de

Bariloche.-
—oOo—

CONVOCATORIAS
–––

CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA
POPULAR “DOMINGO F. SARMIENTO”

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto Social (Art. 29) se convoca
a Asamblea General Ordinaria (fuera de término) para el Día 28 de Marzo de
2018 a las 18 hs., en el local de la Institución, sito en calle Moreno e
Yrigoyen, de la ciudad de Río Colorado, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Razones de la Convocatoria “Fuera de término”.
2) Lectura y Consideración del Acta Anterior.
3) Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
4) Consideración de la Memoria, Balance General e Informe de la

Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente a los ejercicios: 1 de enero
al 31 de diciembre de 2016 y 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

5) Renovación total de cargos de Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas por finalización de mandato.

Nota: Después de haber transcurrido una hora de la fijada en la
convocatoria, la Asamblea sesionará con el número de socios presentes,
(Art. 32 de los Estatutos Sociales).-

Gisela Klein, Presidenta - Carolina Vera, Secretaria.-
—oOo—

ASOCIACIÓN CIVIL CLUB ATLÉTICO Y
DEPORTIVO SAN JUAN

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

Gral. Conesa, (R.N.), 12 de marzo de 2018.
La Asociación Civil Club Atlético y Deportivo San Juan tiene el agrado

de convocar a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria fuera de
término, para el 31 de marzo de 2018 a las 10 hs. La misma se celebrará en
instalaciones del Club en Colonia San Juan de General Conesa con el objeto
de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura del Acta anterior.
2. Elección de dos asociados para que firmen el acta de asamblea juntamente

con Presidente y Secretario.
3. Razones por las que se convoca fuera de término.
4. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de

Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Contables, Inventario e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los ejercicios
contables de los períodos 01/09/2014 a 31/08/2015; 01/09/2015 a 31/08/
2016; 01/09/2016 a 31/08/2017.

5. Elección de autoridades de Comisión Directiva: 1 Presidente, 1
Vicepresidente, 1 Secretario, 1 Pro Secretario, 1 Tesorero, 1 Pro Tesorero,
5 Vocales Titulares y 5 Vocales Suplentes; y autoridades de Comisión Revisora
de Cuentas: 2 Revisores Titulares y 2 Revisores Suplentes.

6. Puesta a consideración del valor de cuota social mensual de $ 10 (pesos
diez).-

La Asamblea se regirá conforme a lo dispuesto por los Estatutos de la
Institución.-

Luis Alberto Cifuentes, Presidente.-
—oOo—

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS
ZONA VALLE INFERIOR

Asamblea General Ordinaria
Viedma, 6 de Marzo de 2018

Convóquese a los asociados del Colegio de Farmacéuticos Zona Valle
Inferior, a la Asamblea General Ordinaria a término, a celebrarse el día 28 de
Marzo, a las 21 hs, en la sede del Colegio sita en calle Garrone 130 de la
ciudad de Viedma, con la finalidad de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos socios para suscribir el acta.
2. Motivos de la convocatoria a Asamblea Ordinaria a Término.
3. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Anterior con o sin

modificación.
4. Tratamiento de la Memoria, Balance General, Informe de la Comisión

Revisora de Cuentas, Recursos e Inventario y Presupuesto del ejercicio
2017.

5. Renovación de autoridades del Consejo Directivo y de la Comisión
Revisora de Cuentas.

Nota: Recordamos a nuestros Asociados que la Asamblea puede constituirse
con cualquier Quórum 60 minutos después de la hora prevista en esta circu-
lar.- No habiendo más temas por tratar, se levanta la sesión, siendo las
22:30hs del día de la fecha.-

Farm. Mariano Ayestarán, Presidente - Farm. Valeria Guidi, Secretaria.-
—oOo—

CONSORCIO DE RIEGO Y DRENAJE
CANALES 6 Y 7

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

Ing. Huergo (R.N), Marzo, 07 de 2018.
La Comisión Directiva del Consorcio de Riego y Drenaje Canales 6 y 7

de Ingeniero Huergo convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 06 de
Abril de 2018 en su Sede a las 18.00 hs en la calle Río Negro 586 de
Ingeniero Huergo para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.- Motivo del llamado fuera de término
2. Consideración y aprobación de Memoria, Balance e Inventario, Cuenta

de Gastos y Recursos,  Presupuesto e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del Ejercicio cerrado el 31/05/17.

3. Designación de Presidente, cuatro Directores Titulares y dos suplentes,
un Revisor de Cuentas titular un Revisor de Cuentas suplente.

4. Designación de dos Asambleístas para que firmen el Acta de la Asamblea
juntamente con el Presidente y Secretario.-

Andrés Moschini, Presidente - Domingo Poli, Secretario.-
—oOo—

ASOCIACIÓN CENTRO TRADICIONALISTA
“LAMARQUE”

Asamblea General Ordinaria
La Comisión Directiva de la Asociación Centro Tradicionalista

“Lamarque” en cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes,
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el
día 31 de marzo de 2018, en sus instalaciones de Lamarque, a partir de las 20
horas y para tratar el siguiente:
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ORDEN DEL DIA
Punto 1) Designación de dos asociados para refrendar el acta de la asamblea

con el presidente y secretario.
Punto 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,

Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios
cerrados al 31 de diciembre de 2017.

Punto 3) Elección de una nueva Comisión Directiva en reemplazo de la
actual por finalización de mandato y por el término de dos ejercicios, ocho
titulares y dos suplentes.

Punto 4) Elección de un titular y un suplente de la Comisión Revisora de
Cuentas por fínalización  de mandato y por el término de dos ejercicios.-

Adrián Chavero, Presidente - Elsa Moreira, Tesorera - César Javier
Sánchez, Secretario.-

—oOo—
ASOCIACION ESPAÑOLA DEL

VALLE MEDIO
Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva de la Asociación Española del Valle Medio, en
cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 31 marzo de
2018, en sus instalaciones de avenida Roca 260 de Luis Beltrán, a partir de
las 20,00 horas y para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Punto 1) Designación de dos asociados para refrendar el acta de la asamblea

con el presidente y secretario.
Punto 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,

Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Punto 3) Elección de una nueva Comisión Directiva, en reemplazo de la
actual por finalización de mandato y por el término de dos ejercicios, 9
titulares y 3 suplentes.

Punto 4) Elección de una nueva Comisión Revisora de Cuentas, por
finalización de mandato y por el término de dos ejercicios, un titular un
suplente.-

María D. Oller, Presidente - María del Pilar Oller, Tesorera - Juana Oller,
Secretaria.-

—oOo—
ASOCIACION DANTE ALIGHIERI

DE VILLA REGINA
Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva de la Asociación Dante Alighieri de Villa Regina,
en cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 31 de
marzo de 2018, en sus instalaciones de la calle Avda. Rivadavia 115, de Villa
Regina, a partir de las 20 horas y para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Punto 1) Designación de dos asociados para refrendar el acta de la asamblea

con el presidente y secretario.
Punto 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,

Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Punto 3) Elección de una nueva Comisión Directiva, en reemplazo de la
actual, por finalización de mandato y por el término de dos ejercicios,
Nueve (9) titulares y tres (3) suplentes.

Punto 4) Elección de dos miembros titulares y dos suplentes de la Comisión
Revisora de Cuentas, por finalización de mandato por el término de dos
ejercicios.-

Mabel  Lupi, Presidente - Hebe Orler, Tesorera - Azucena Pagura,
Secretaria.-

—oOo—
COOPERADORA HOSPITAL ZONAL

AREA PROGRAMATICA CHOELE CHOEL
Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva de la Cooperadora Hospital Zonal Area Programa
Choele Choel, en cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes,
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el
día 31 de marzo de 2018, en instalaciones del Hospital de Choele Choel, a
partir de las 19 horas y para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Punto 1) Designación de dos asociados para refrendar el acta de la asamblea

con la Sra. presidente y secretaria.
Punto 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,

Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del  ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Nélida B. Rubilar, Presidente - Rubén Guanella, Tesorero - Carmen
Bucarey, Secretaria.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LAMARQUE
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados de

Lamarque en cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, convoca
a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria (fuera de término) que se
realizará el día 31 de marzo de 2018, en sus instalaciones de Independencia
840,  de Lamarque, a partir de las 18,00 horas y para tratar el siguien-
te:

ORDEN DEL DÍA
Punto 1) Designación de dos asociados para  refrendar el acta de la

asamblea conjuntamente con el presidente y secretaria.
Punto 2) Razones de la convocatoria fuera de término.
Punto 3) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,

Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2016 y 2017.

Punto 4) Elección de una nueva Comisión Directiva en reemplazo de la
actual por finalización de mandato y por el término de dos años, nueve (9)
titulares, y dos (2) suplentes por el término de un año.

Punto 5) Elección de un titular y un suplente de la Comisión Revisora de
Cuentas, por finalización de mandato y por el término de un año.

Punto 6) Fijación del valor de la cuota social.-
Oscar Tejo, Presidente - Roberto Novoa, Tesorero.-

—oOo—

ASOCIACIÓN CIVIL DE CANOTAJE
“LA POBRECITA”

Asamblea General Ordinaria
La Comisión Directiva de la Asociación Civil de Canotaje “La Pobrecita”,

en cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 31 de marzo
de 2018, en sus instalaciones de Isla 92, Choele Choel, a partir de las 19,00
horas y para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Punto 1) Designación de dos asociados para refrendar el acta de la asamblea

conjuntamente con el presidente y secretario,
Punto 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,

Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Punto 3) Fijación del valor de la cuota social.-
Marcelo Miranda, Presidente - Verónica Laspeñas, Tesorera - Emanuel

Carnicero, Secretario.-
—oOo—

CENTRO TRADICIONALISTA
“EL FIADOR”

Asamblea General Ordinaria
La Comisión Directiva del Centro Tradicionalista “El Fiador”, en

cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 31 de marzo
de 2018, en sus instalaciones del lote 3 de la Chacra II de Luis Beltrán, a
partir de las 20,00 horas y para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Punto 1) Designación de dos asociados para refrendar el acta de la asamblea

conjuntamente con el presidente y secretario.
Punto 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,

Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2017.-

Alberto Abel López, Presidente - Rubén Scordo, Tesorero - Patricia
Grizy, Secretaria.-

—oOo—

CLUB ATLETICO, SOCIAL Y
DEPORTIVO DARWIN

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

La Comisión Directiva del Club Atlético, Social y Deportivo Darwin, en
cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria (fuera de término) que se realizará
el día 31 de marzo de 2018, en sus instalaciones de Darwin, a partir de las
20,00 horas y para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
Punto 1) Designación de dos asociados para refrendar el acta de la asamblea

con el presidente y el secretario.
Punto 2) Razones de la convocatoria fuera de término.
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Punto 3) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,
Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Punto 4) Elección de una nueva Comisión Directiva en reemplazo de la
actual por finalización de mandato y por el término de dos años, nueve
titulares y tres suplentes.

Punto 5) Elección de dos miembros titulares y dos suplentes de la Comisión
Revisora de Cuentas, en reemplazo de la actual por finalización de mandato
y por el término de dos años.-

Figueroa Rolando Uriel, Presidente - Milton D. Islas, Tesorero - Roxana
Quevedo, Secretaria.-

—oOo—

ASOCIACIÓN DE ABUELOS
“LA PALOMA”

Asamblea General Ordinaria
S. C. de Bariloche 10 de febrero de 2018.

Siendo las 15:30 hs., se reúne la comisión directiva de la Asociación de
Abuelos “La Paloma”, con domicilio legal en el Barrio Arrayanes, calle
Arrayanes N° 715, estando presente la totalidad de sus integrantes para
proponer a consideración la memoria y balance del 1° de diciembre de 2016
al 30 de noviembre del 2017.

Luego de analizarla, fue aprobada en su totalidad por todos los pre-
sentes.

Se propone realizar el día 30 de marzo del presente año, la Asamblea
General Ordinaria a las 16:00 hs.

ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos socias para firmar el acta de asamblea junto con el

presidente y secretaria.
2. Consideración de la Memoria y Balance General del 1° de diciembre del

2016 al 30 de noviembre del 2017.
3. Padrón de socios.
4. Elección de la nueva Comisión Directiva.-
Presidente - Secretaria.-

—oOo—

ASOCIACIÓN DAMAS SALESIANAS
CENTRO “DN. FELIPE RINALDI”

Asamblea General Ordinaria
Convócase a Asamblea General Ordinaria de la Asociación Damas

Salesianas” Centro Don Felipe Rinaldi”, para el día 31 de marzo de 2018 a
las 18 horas, en Francisco P. Moreno 501 San Carlos de Bariloche, Provin-
cia de Río Negro.

ORDEN DEL DÍA
a) Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General, Estado

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Origen y Aplicación de Fondos, Anexo e Informe del Órgano Fiscalizador,
correspondiente al Ejercicio N° 26 cerrado al 31 de Diciembre de 2017.

b) Designación de dos asociadas para firmar el Acta de la Asamblea
General Ordinaria.-

Leticia Velasquez, Presidente - Patricia Luz Carranza, Tesorera - Cecilia
Welling Flensborg, Secretaria.-

—oOo—

ASOCIACIÓN PALEONTOLÓGICA
BARILOCHE

Asamblea General Extraordinaria
De acuerdo a disposiciones estatutarias, convócase a los Asociados a la

Asamblea General Extraordinaria que esta Asociación realizará el día martes
27 de marzo de 2018 a las 18 hs., en la Sede de la Asociación Av. 12 de
octubre 1592 a los efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos socios para refrendar, junto con el presidente y la

secretaria, el acta de Asamblea.
2) Razones del llamado a Asamblea Extraordinaria.
3) Elección de autoridades por finalización de mandato.
Ari Iglesias, Presidente - Cristina Bukietynska, Secretaria.-

—oOo—

CLUB DEPORTIVO VILLA UNION
Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva del Club Deportivo Villa Unión, en cumplimiento
de las disposiciones estatutarias vigentes, convoca a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 31 de marzo de 2018, en
sus instalaciones de Avda. San Martín 2400 de Choele Choel, a partir de las
20,00 horas y para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
Punto 1) Designación de dos asociados para refrendar el acta de la asamblea

con el presidente y secretaria.
Punto 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,

Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.-

Hugo Corregidor, Presidente - Juan Espíndola, Tesorero - Mirna Sánchez
Negrette, Prosecretaria.-

—oOo—

ASOCIACIÓN CIVIL DE PADEL DE LA COMARCA
Asamblea General Ordinaria

El Señor Presidente informa que se estaría en condiciones de proceder a
la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria mocionando el siguiente
texto :” De acuerdo a disposiciones estatutarias, convocase a los Señores
Asociados de la Asociación Civil de Padel de la Comarca a la asamblea que se
llevara a cabo en su sede social el día 28/03/2018 a las 19:00 Horas para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos socios para refrendar con el Presidente de la

Institución como también su secretario el Acta de Asamblea.
2) Renovación de Autoridades.
3) Consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Recursos y

Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado
31/12/2017.-

Omar Alberto Bretz, Presidente - Nadia Badillo, Secretaria.-
—oOo—

BIBLIOTECA POPULAR LA WALSH
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a las normas legales y estatutarias, convocase a todos los
asociados y a todas las asociadas a la Asamblea General Ordinaria para el día
30 de marzo de 2018 a las 20:00 horas en la sede social, sita en Arenales
3617, de la localidad de Cipolletti, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos asambleístas para refrendar conjuntamente con el

Presidente y el Secretario el Acta de la Asamblea.
2 Lectura y Aprobación de Memoria, Balance e Informe de la Comisión

Revisora de Cuentas, correspondiente a los ejercicios cerrados desde el 1 de
febrero de 2017 al 31 de diciembre de 2017.

3. Renovación total de miembros de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas de acuerdo al Estatuto Social.

4. Fijar nueva cuota social o determinar las pautas para su modifi-
cación.-

Raúl Escobar, Presidente - Alejandro Tambussi, Secretario.-
—oOo—

FE DE ERRATAS
–––

En el Boletín Oficial Nº 5632 de fecha 04 de Enero de 2018, pág. 95 -
Sección Comercio, Industria y Entidades Civiles “Cesión Cuotas Sociales”
Patagónia Pallets S.R.L.

Donde Dice:
… Jorge Gustavo Mraea
Debe Decir:
… Jorge Gustavo Mraca
y en la parte del art. 4º: Capital Social

Donde Dice:
…El Sr. Jorge Gustavo Mracca 300 (trescientas) cuotas…
Debe Decir:
…El Sr. Jorge Gustavo Mraca 300 (trescientas) cuotas…

—oOo—

En el Boletín Oficial Nº 5631, de fecha 1 de enero de 2018 - Sección
Administrativa - Resoluciones.

Donde Dice:
Provincia de Río Negro

AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
Resolución Nº 268

Debe Decir:
Provincia de Río Negro

AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
Resolución Nº 269
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PARTIDOS POLÍTICOS
–––

PARTIDO JUSTICIALISTA
CERTIFICACIÓN

SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS
Sres. Partido Justicialista
Buenos Aires Nº 49 - Viedma - Río Negro

En mi carácter de Contador Público independiente, a su pedido y para su
presentación ante la Justicia Electoral de la Provincia de Río Negro, emito
la presente certificación, conforme lo dispuesto por las normas incluidas en
la Sección VI de la Resolución Técnica Nº 37 de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas detallada en el apartado
siguiente.

1.- INFORMACIÓN OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN: Declaración
sobre rendición de cuentas Elecciones Municipales Convencionales
Constituyentes de la localidad de Catriel, efectuada por el Partido Justicialista
de la Provincia de Río Negro durante las Elecciones Municipales
Convencionales Constituyentes del día 9 de abril de 2017.

2.- TAREA PROFESIONAL REALIZADA: La emisión de una
certificación consiste únicamente en constatar determinados hechos y
circunstancias con registros contables y/o documentación de respaldo. Por
lo expuesto, mi tarea profesional se limitó a:

- Cotejar los comprobantes de gastos de campaña en cifras históricas,
correspondientes al período mencionado precedentemente.

- Controlar su correspondiente cancelación.

3.- CERTIFICACIÓN: En base a lo descripto, Certifico que la rendición
de cuentas de gastos de campaña elecciones municipales Convencionales
Constituyentes de la localidad de Catriel, efectuada por el Partido Justicialista
de la Provincia de Río Negro durante las elecciones municipales
Convencionales Constituyentes de fecha 9 de abril de 2017 en la Declaración
Jurada individualizada en 1.-, concuerdan con lo expresado en el punto 2.

Viedma, 21 de noviembre de 2017.

————————

RENDICIÓN DE CUENTAS INGRESOS - EGRESOS
Campaña de Elecciones Municipales Convencionales Constituyentes

de Catriel del 9/04/2017

Firmado al solo efecto de su identificación, con mi certificación que se
anexa

PARTIDO
MOVIMIENTO COMUNITARIO PLURICULTURAL
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MOVIMIENTO VECINAL DE INTEGRACIÓN
Y CAMBIO

INFORME DE AUDITORÍA
A la Honorable Comisión Directiva de la Entidad Civil
“Movimiento Vecinal de Integración y Cambio”
Domicilio Legal: La Pampa Nº 675 - Catriel - Río Negro
S.         /             D.:

En mi carácter de Contador Público Independiente, informo sobre la
auditoría que he realizado de los Estados Contables detallados en el apartado
A siguiente. Los estados citados constituyen una información preparada y
emitida por la Comisión Directiva del “Movimiento Vecinal de Integración
y Cambio”, con Cuit 30-70894722-5 en ejercicio de sus funciones exclusivas.
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados contables
basado en mi examen de auditoría con el alcance que menciono en el punto
B.

A.ESTADOS AUDITADOS
1. Estado de Situación Patrimonial al 30/06/2014 y 2013.
2. Estado de Recursos y Gastos por los períodos finalizados el 30/06/

2014 y 2013.
3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por los períodos finalizados

el 30/06/2014 y 2013.
4. Estado de Flujo de Efectivo al 30/06/2014 y 2013.
5. Notas Complementarias y Anexos.

B. ALCANCE DE LA AUDITORIA: He realizado mi examen de acuerdo
con normas de auditoría vigentes. Estas normas requieren que el auditor
planifique y desarrolle la auditoría para formarse una opinión acerca de la
razonabilidad de la información significativa que contengan los estados
contables considerados en su conjunto, preparados de acuerdo con normas
contables profesionales. Una auditoría incluye examinar, sobre bases
selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en
los estados contables y no tiene por objeto detectar delitos o irregularidades
intencionales. Una auditoría incluye asimismo, evaluar las normas contables
utilizadas y como parte de ellas la razonabilidad de las estimaciones de
significación hechas por la Comisión Directiva y la presentación de los
estados contables tomados en conjunto.

C. DICTAMEN: En mi opinión los Estados Contables mencionados
presentan razonablemente la Situación Patrimonial del “Movimiento Vecinal
de Integración y Cambio” al 30 de junio de 2014 y 30 de junio de 2013, los
recursos y gastos de sus operaciones, la variación en su patrimonio neto y el
flujo de efectivo por los ejercicios finalizados en esa fecha, de acuerdo a
normas profesionales vigentes. Informo que se han seguido normas contables
uniformes con relación a la presentación de los estados contables del ejercicio
anterior.

D. INFORMACION ADICIONAL: En cumplimiento de lo dispuesto por
la ley 17.250 en su Art. 10, cumplo en informar que de acuerdo con la
documentación aportada no posee deuda con la Caja de Previsión.

Catriel (R.N.), 24 de octubre de 2014.

Denominación de la Entidad:
“Movimiento Vecinal de Integración y Cambio”

Domicilio Legal:
La Pampa Nº 675 - Catriel - Río Negro

Actividad Principal:
Entidad sin fines de lucro

Registro Nº 117 - 06/2003

Ejercicio Económico Nº 12
Comparativo con el Ejercicio anterior

Iniciado el 1 de julio de 2014 - Finalizado el 30 de junio de 2015
————————

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Al 30 de junio de 2015. Comparativo con el Ejercicio anterior

————————

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

Comparativo con el Ejercicio anterior
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ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
Correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

Comparativo con el Ejercicio anterior

————————

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

Comparativo con el Ejercicio anterior

————————

RECURSOS ORDINARIOS
Correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

Comparativo con el Ejercicio anterior
Anexo I
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————————

GASTOS ORDINARIOS
Correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

Comparativo con el Ejercicio anterior

Anexo II

————————

CUADRO DE BIENES DE USO
Correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

Comparativo con el Ejercicio anterior
Anexo III
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

Comparativo con el Ejercicio anterior

NORMAS CONTABLES APLICADAS

1.- UNIDAD DE MEDIDA:
Los estados contables han sido preparados en moneda nominal, utilizando

dicha moneda como moneda homogénea de conformidad a lo establecido en
la Resolución Técnica N° 17, Punto 3.1.

Esta asociación no ha ajustado por inflación en virtud de haber realizado
la opción establecida por la Resolución 107 del C.P.C.E.R.N que les permitía
no ajustar.

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas a través de su Resolución N° 287/03, estableció la discontinuación
de la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la
moneda a partir del 1 de octubre de 2003, criterio ratificado por la Resolu-
ción N° 216 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provin-
cia de Río Negro.

A partir de la Resolución Técnica N° 39, aprobada por Resolución N°
340 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río
Negro, con fecha 22 de julio de 2014, y de su normativa técnica
complementaria, la necesidad de reexpresar los estados contables para reflejar
los cambios en el poder adquisitivo de la moneda viene indicada por la
existencia o no de un contexto de inflación tal que lleve a calificar a la
economía de altamente inflacionaria.

A los fines de identificar la existencia de una economía altamente
inflacionaria, la RT N° 39 y su normativa técnica complementaria, brindan
una pauta cuantitativa que es condición necesaria para proceder a reexpresar
las cifras de los estados contables, dicha pauta consiste en que la tasa acumulada
de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios Internos al por
Mayor elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC),
alcance o sobrepase el 100%. También la norma proporciona una serie de
pautas cualitativas que serían de utilidad para determinar si corresponde
efectuar la referida reexpresión en un escenario en que existiera ausencia
prolongada de un índice oficial de precios.

A la fecha de cierre de los estados contables, el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos emite normalmente el Índice de Precios Internos al
por Mayor (IPIM) y no se ha verificado la pauta de tasa de inflación
acumulada en tres años establecida por la norma.

2.- BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES:
Han sido preparados de acuerdo con las Normas Contables vigentes

contenidas en las Resoluciones Técnicas N° 16, 17, 18 y 19 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.),
aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provin-
cia de Río Negro (C.P.C.E.R.N.) mediante las Resoluciones N° 190 y 195.

3.- CRITERIOS DE EXPOSICIÓN:
Para la presentación de los Estados Contables se dió cumplimiento a las

Normas Generales y Particulares de exposición establecidas en las
Resoluciones Técnicas N° 8, 11, 19 y 25 de la F.A.C.P.C.E., adoptadas por
el C.P.C.E.R.N. mediante Resolución N° 136, 170, 195 y 262.

4.- CRITERIOS DE VALULACIÓN:
Caja y Bancos: Se encuentran a su valor nominal.
Bienes de Uso: Los valores incorporados en este rubro corresponden a la

activación de costos de construcción asignados a un inmueble a construir en
un terreno que fue donado a la entidad.-

El valor de los bienes no excede, en su conjunto, su valor recuperable.

4) Composición de los rubros:

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Sres. de la Honorable Comisión Directiva
del Movimiento Vecinal de Integración y Cambio
Cuit N°: 30-70894722-5
Domicilio legal: La Pampa N° 675 - Catriel - Río Negro

Informe sobre los estados contables: He auditado los estados contables
adjuntos del “Movimiento Vecinal de Integración y Cambio” que comprende
el estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2015, el estado de
Recursos y Gastos, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de
flujo de efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado en dicha
fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra
información explicativa incluidas en las notas 1 a 4.3 y los anexos I a III.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico
terminado el 30 de junio de 2014 son parte integrante de los estados contables
mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se
interpreten exclusivamente en relación con las cifras y la información del
ejercicio económico actual.

Responsabilidad de la Comisión Directiva en relación con los estados
contables: La Comisión Directiva es responsable de la preparación y
presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad
con las normas contables profesionales argentinas aplicables a un estado
contable de este tipo y del control interno que la Comisión Directiva
considere necesario para permitir la preparación de información contable
libre de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor: Mi responsabilidad consiste en expresar una
opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He
llevado a cabo mi examen bajo las normas de auditoría establecidas en la
Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla
los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría
con el fin de obtener una seguridad razonable de que la información contable
esté libre de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener
elementos de juicio sobre las cifras y la información presentada en el estado
contable. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en el
estado contable. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene
en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación
razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de
diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia
del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación
de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de
las estimaciones contables realizadas por la Comisión Directiva de la entidad,
así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su
conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una
base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

Opinión: En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos la situación patrimo-
nial del Movimiento Vecinal de Integración y Cambio al 30 de junio de
2015, así como sus Recursos y Gastos, la evolución de su patrimonio neto y
el flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en
esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios: Según surge
de los registros contables de la entidad, informo que al 30/06/2015, no
existen deudas devengadas en concepto de aportes y contribuciones
previsionales a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino.

Catriel, Río Negro, 21 de junio de 2016.
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INFORME DE LOS REVISORES DE CUENTA
Sres. Asociados: En nuestro carácter de Revisores de Cuenta y en

cumplimiento de las disposiciones estatutarias informamos a ustedes:
Que se ha fiscalizado la administración de vuestra asociación, examinando

los libros y documentación relativa a los Estados Contables correspondientes;
verificando periódicamente el estado de caja y bancos; asistiendo con voz a
las reuniones de la Comisión Directiva, velando porque cumpla la ley, el
estatuto, el reglamento y las resoluciones asamblearias.

Se concluye que los Estados Contables son el reflejo de la situación
patrimonial y económica de la entidad a la fecha de cierre, por lo que
merecen nuestra conformidad, aconsejando a los Sres. Asociados su
aprobación.

Catriel (RN), 21 de junio de 2016.

————————

Denominación de la Entidad:
“Movimiento Vecinal de Integración y Cambio”

Domicilio Legal:
La Pampa Nº 675 - Catriel - Río Negro

Actividad Principal:
Entidad sin fines de lucro

Registro Nº 117 - 06/2003

Ejercicio Económico Nº 13
Iniciado el 1 de julio de 2015 - Finalizado el 30 de junio de 2016

————————

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Al 30 de junio de 2016. Comparativo con el Ejercicio anterior

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016

Comparativo con el Ejercicio anterior

———

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
Correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016.

Comparativo con el Ejercicio anterior

———

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016.

Comparativo con el Ejercicio anterior
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RECURSOS ORDINARIOS
Correspondientes al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016

Comparativo con el Ejercicio anterior
Anexo I

———

GASTOS ORDINARIOS
Correspondientes al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016

Comparativo con el Ejercicio anterior
Anexo II

———

CUADRO DE BIENES DE USO
Correspondientes al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016

Comparativo con el Ejercicio anterior
Anexo III
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al Ejercicio finalizado

el 30 de junio de 2016

NOTA 1 -NORMAS CONTABLES

1.- UNIDAD DE MEDIDA: Los Estados Contables han sido preparados
en moneda nominal, utilizando dicha moneda como moneda homogénea de
conformidad a lo establecido en la Resolución Técnica Nº 17, Punto 3.1.

Esta asociación no ha ajustado por inflación en virtud de haber realizado
la opción establecida por la Resolución 107 del C.P.C.E.R.N. que les permitía
no ajustar.

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas a través de su Resolución N° 287/03 estableció la discontinuación
de la reexpresión para reflejar las variaciones en el pder adquisitivo de la
moneda a partir del 1 de octubre de 2003, criterio ratificado por la Resolu-
ción N° 216 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provin-
cia de Río Negro.

A partir de la Resolución Técnica N° 39, aprobada por Resolución N°
340 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río
Negro, con fecha 22 de julio de 2014, y de su normativa técnica
complementaria, la necesidad de reexpresar los estados contables para reflejar
los cambios en el poder adquisitivo de la moneda viene indicada por la
existencia o no de un contexto de inflación tal que lleve a calificar a la
economía de altamente inflacionaria.

A los fines de identificar la existencia de una economía altamente
inflacionaria, la RT N° 39 y su normativa técnica complementaria, brindan
una pauta cuantitativa que es condición necesaria para proceder a reexpresar
las cifras de los estados contables, dicha pauta consiste en que la tasa acumulada
de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios internos al por
Mayor elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC),
alcance o sobrepase el 100%. También la norma proporciona una serie de
pautas cualitativas que serían de utilidad para determinar si corresponde
efectuar la referida reexpresión en un escenario en que existiera ausencia
prolongada de un índice oficial de precios.

2.- BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES: Han
sido preparados de acuerdo con las Normas Contables vigentes contenidas
en las Resoluciones Técnicas N° 16, 17, 18 y 19 de la Federeción Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), aprobadas
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río
Negro (C.P.C.E.R.N.) mediante Resoluciones Nros. 190 y 195.

Para la presentación de los Estados Contables se dió cumplimiento a las
Normas Generales y Particulares de exposicion establecidas en las
Resoluciones Técnicas Nº 8, 11, 19 y 25 de la F.A.C.P.C.E., adoptadas por
el C.P.C.E.R.N. mediante Resolución N° 136, 170, 195 y 262.

4.- CRITERIOS DE VALULACIÓN:

4) Composición de los rubros:

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Sres. de la Honorable Comisión Directiva
del Movimiento Vecinal de Integración y Cambio
Cuit N°: 30-70894722-5
Domicilio legal: La Pampa N° 675 - Catriel - Río Negro

Informe sobre los estados contables: He auditado los estados contables
adjuntos del “Movimiento Vecinal de Integración y Cambio”, que comprende
el estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2016, el estado de
recursos y gastos, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de
flujo de efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado a dicha
fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra
información explicativa incluidas en la nota 1 a 4 y los anexos I, II y III.
` Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico
terminado el 30 de junio de 2015 son parte integrante de los estados contables
mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se
interpreten exclusivamente en relación con las cifras y la información del
ejercicio económico actual.

Responsabilidad de la Comisión Directiva en relación con los estados
contables: La Comisión Directiva es responsable de la preparación y
presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad
con las normas contables profesionales argentinas aplicables a un estado
contable de este tipo y del control interno que la Comisión Directiva
considere necesario para permitir la preparación de información contable
libre de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor: Mi responsabilidad consiste en expresar una
opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He
llevado a cabo mi examen bajo las normas de auditoría establecidas en la
Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla
los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría
con el fin de obtener una seguridad razonable de que la información contable
esté libre de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener
elementos de juicio sobre las cifras y la información presentada en el estado
contable. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en el
estado contable. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene
en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación
razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de
diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia
del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación
de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de
las estimaciones contables realizadas por la Comisión Directiva de la entidad,
así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su
conjunto. Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan
una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

Opinión: En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos la situación patrimo-
nial del Movimiento Vecinal de Integración y Cambio al 30 de junio de
2016, así como sus Recursos y Gastos, la evolución de su patrimonio neto y
el flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en
esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentina:

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios: Según surge
de los registros contables de la entidad, informo que al 30/06/2016, no
existen deudas devengadas en concepto de aportes y contribuciones
previsionales a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino.

He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de
origen delictivo y financiación del terrorismo previsto en la Resolución N°
420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas.

Catriel (RN), 5 de noviembre de 2016.
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INFORME DE LOS REVISORES DE CUENTA
Sres. Asociados: En nuestro carácter de Revisores de Cuenta y en

cumplimiento de las disposiciones estatutarias informamos a ustedes:
Que se ha fiscalizado la administración de vuestra asociación, examinando

los libros y documentación relativa a los Estados Contables correspondientes;
verificando periódicamente el estado de caja y bancos; asistiendo con voz a
las reuniones de la Comisión Directiva, velando porque cumpla la ley, el
estatuto, el reglamento y las resoluciones asamblearias.

Se concluye que los Estados Contables son el reflejo de la situación
patrimonial y económica de la entidad a la fecha de cierre, por lo que
merecen nuestra conformidad, aconsejando a los Sres. Asociados su
aprobación.

Catriel (RN), 5 de noviembre de 2016.

————————

Denominación de la Entidad:
“Movimiento Vecinal de Integración y Cambio”

Domicilio Legal:
La Pampa Nº 675 - Catriel - Río Negro

Actividad Principal:
Entidad sin fines de lucro

Registro Nº 117 - 06/2003

Ejercicio Económico Nº 14
Iniciado el 1 de julio de 2016 - Finalizado el 30 de junio de 2017

————————

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Al 30 de junio de 2017

Comparativo con el Ejercicio anterior

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017

Comparativo con el Ejercicio anterior

———

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
Correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017.

Comparativo con el Ejercicio anterior

———

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017.

Comparativo con el Ejercicio anterior
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RECURSOS ORDINARIOS
Correspondientes al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017

Comparativo con el Ejercicio anterior
Anexo I

———

GASTOS ORDINARIOS
Correspondientes al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017

Comparativo con el Ejercicio anterior
Anexo II

———

CUADRO DE BIENES DE USO
Correspondientes al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017

Comparativo con el Ejercicio anterior
Anexo III
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondiente  al  Ejercicio  finalizado

el 30 de junio de 2017

NOTA 1 -NORMAS CONTABLES
1.- UNIDAD DE MEDIDA: Los Estados Contables han sido preparados

en moneda nominal.
2.- BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES: Han

sido preparados de acuerdo con las Normas Contables vigentes contenidas
en las Resoluciones Técnicas N° 16, 17, 18 y 19 de la Federeción Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), aprobadas
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río
Negro (C.P.C.E.R.N.) mediante Resoluciones Nros. 190, 195 y 352.

La información comparativa no pudo ser modificada, tras efectuar todos
los esfuerzos razonables para hacerlo, ya que los efectos de la aplicación
retroactiva no pueden determinarse. Esto es así dado que, en el período cuya
información debe modificarse, no se han recopilado los datos necesarios
para tal modificación y no resulta factible su reconstrucción.

No se ha efectuado la segregación de los componentes financieros
implícitos ni en la medición inicial, ni sobre los saldos de activos y pasivos
a la fecha de los estados contables, tal como lo permite la RT 41 de FACPCE
adoptada por Res. 352 del C.P.C.E.R.N.

3.- CRITERIOS DE EXPOSICION: Para la presentación de los Estados
Contables se dió cumplimiento a las Normas Generales y Particulares de
exposición establecidas en las Resoluciones Técnicas Nros. 8, 11, 19 y 25 de
la F.A.C.P.C.E., adoptadas por el C.P.C.E.R.N. mediante Resolucion N°
136, 170, 195 y 262.

4.- CRITERIOS DE VALUACIÓN: Los Estados Contables han sido
preparados en moneda nominal, no reconociendo en forma integral los
efectos de la inflación establecido por la R.T. N° 6, de acuerdo a RT39 e
Interpretación 8 de FACPCE adoptada por Res. 340 del C.P.C.E.R.N.

De acuerdo a la Resolución 365 del C.P.C.E.R.N. que aprueba como
norma contable la Resolución J.G. N. 517/16 de F.A.C.P.C.E. no se
reexpresarán los Estados Contables hasta que la profesión a través de los
órganos técnicos de F.A.C.P.C.E, manifieste la necesidad de realizar el
ajuste.

Criterios de Medición Cierre
Caja y Bancos: Se encuentran a su valor nominal
Bienes de Uso: Los valores incorporados en este rubro corresponden a la

activación de costos de construcción asignados a un inmueble a construir en
un terreno que fue donado a la entidad.

El valor de los bienes no excede, en su conjunto, su valor recuperable.

4) Composición de los rubros:

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico
terminado el 30 de junio de 2016 son parte integrante de los estados contables
mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se
interpreten exclusivamente en relación con las cifras y la información del
ejercicio económico actual.

Responsabilidad de la Comisión Directiva en relación con los estados
contables: La Comisión Directiva es responsable de la preparación y
presentación razonable de los estados contables adjuntos, de conformidad
con las normas contables profesionales argentinas aplicables a un estado
contable de este tipo y del control interno que la Comisión Directiva
considere necesario para permitir la preparación de información contable
libre de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor: Mi responsabilidad consiste en expresar una
opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He
llevado a cabo mi examen bajo las normas de auditoría establecidas en la
Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla
los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría
con el fin de obtener una seguridad razonable de que la información contable
esté libre de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener
elementos de juicio sobre las cifras y la información presentada en el estado
contable. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en el
estado contable. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene
en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación
razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de
diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia
del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación
de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de
las estimaciones contables realizadas por la Comisión Directiva de la entidad,
así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su
conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una
base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

Opinión: En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos la situación patrimo-
nial del Movimiento Vecinal de Integración y Cambio al 30 de junio de
2017, así como sus Recursos y Gastos, la evolución de su patrimonio neto y
el flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en
esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argen-
tinas.-

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios: Según surge
de los registros contables de la entidad, informo que al 30/06/2017, no
existen deudas devengadas en concepto de aportes y contribuciones
previsionales a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino.

He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de
origen delictivo y financiación del terrorismo previsto en la Resolución N°
420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas.

Catriel (RN), 13 de septiembre de 2017.

————————

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Sres. de la Honorable Comisión Directiva
del Movimiento Vecinal de Integración y Cambio
Cuit Nº 30-70894722-5
Domicilio Legal: La Pampa Nº 675 - Catriel (R.N.)

Informe sobre los Estados Contables: He auditado los Estados Contables
adjunts, del “Movimiento Vecinal de Integración y Cambio”, que comprende
el estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2017, el estado de
recursos y gastos, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de
flujo de efectivo correspondiente al ejercicios económico terminado a dicha
fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra
información explicativa incluidas en la Nota 1 a 4 y los Anexos I, II y III.
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INFORME DE LOS REVISORES DE CUENTA
Sres. Asociados: En nuestro carácter de Revisores de Cuenta y en

cumplimiento de las disposiciones estatutarias informamos a uste-
des:

Que se ha fiscalizado la administración de vuestra asociación, examinando
los libros y documentación relativa a los Estados Contables correspondientes;
verificando periódicamente el estado de caja y bancos; asistiendo con voz a
las reuniones de la Comisión Directiva, velando porque cumpla la ley, el
estatuto, el reglamento y las resoluciones asamblearias.

Se concluye que los Estados Contables son el reflejo de la situación
patrimonial y económica de la entidad a la fecha de cierre, por lo que
merecen nuestra conformidad, aconsejando a los Sres. Asociados su
aprobación.

Catriel (RN), 13 de septiembre de 2017.

SE COMUNICA QUE SE ENCUENTRAN A LA VENTA,

LAS SIGUIENTES EDICIONES:

Ley 3186 - De Administración Financiera y Control Interno

del Sector Público Provincial (Actualizada 2006).............. $50,00

Código de Leyes Fiscales de la Provincia de Río Negro ......... $6,00

Código Electoral de Partidos Políticos (Derogado) ............... $ 7,50

Constitución de la Nación Argentina ...................................... $4,50

Digesto Tomo I ...................................................................... $22,50

Digesto Tomo III .................................................................... $22,50

CD Digesto Ley 4270 ............................................................ $40,00

CD Digesto Ley 4312 ............................................................ $40,00

CD Digesto Ley 4413 ............................................................ $50,00

CD Digesto Ley 4540 ............................................................ $50,00

CD 1ra. Consolidación Decretos Provinciales ....................... $50,00

CD 2da. Consolidación Decretos Provinciales ....................... $50,00

CD Digesto Ley 4686 ............................................................ $50,00

CD Digesto - Ley 4891 .......................................................... $50,00
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Ley Nº 40,
modificada por Ley Nº 5261

Artículo 3°.- El texto de todas las
publicaciones efectuadas en el Boletín
Oficial, son tenidas por auténticas.

4 PRESENTACION
DE AVISOS, ETC.

Para la presentación de avisos,
etc., a insertar en este Boletín,
concurrir a:

 Dirección de Boletín Oficial
– Viedma:

 Laprida 212.
Delegación del Boletín Oficial en:
 – General Roca:

9 de Julio 933 - Tel/Fax: 0298 - 4431230.
– Cipolletti:

Viedma 191 - Tel.: 0299 - 4773331.
 – San Carlos de Bariloche:

 Onelli 1.450 - Tel/Fax: 02944 - 428112.

Boletín Oficial

Laprida 212 - Viedma - Provincia de Río Negro

–––
Publicado en el Portal

de la Provincia de Río Negro en:
http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5652.pdf
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S U M A R I O

A V I S O

IMPORTANTE

Se pone en conocimiento a los usuarios del Boletín Oficial, que por cualquier trámite

para Publicaciones, Suscripciones y/o Adquisición de Ediciones, deberán solicitar

previamente el costo de los mismos y luego depositar en la Cuenta Bancaria Nº 900001185

(CBU 0340250600900001185006) del Banco Patagonia - Sucursal 250 - Viedma, a nombre

de la TESORERÍA GENERAL BOLETIN OFICIAL, y con el comprobante ORIGINAL, el

Organismo les entregará la factura y el recibo correspondiente
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