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DECRETOS
—–

DECRETO Nº 273
Viedma, 28 de marzo de 2018.

Visto, el Expte. N° 1000-SFP-2018 del registro del Ministerio de
Economía, la Ley L N° 2397; y,

CONSIDERANDO
Que el Art. 2° de la Ley A N° 2397, faculta a los titulares de los Poderes

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a dictar las normas que regulen en su ámbito
de aplicación el sistema de bonificaciones de adicionales personales y/o
funcionales;

Que el Secretario de Medios de la Provincia de Río Negro solicita la
creación de adicionales específicos para los agentes que desempeñen
funciones en el área de prensa de los distintos organismos dependientes
del Poder Ejecutivo Provincial, a fin de homogeneizar las retribu-
ciones salariales en razón del cumplimiento de tareas y funciones simila-
res;

Que asimismo, manifiesta que se otorgarán como máximo dos (2)
adicionales de $ 15.000, cinco (5) adicionales $ 13.000 y tres (3) adicionales
$ 11.000;

Que en este sentido el Poder Ejecutivo entiende necesario establecer el
pago de un adicional mensual, no remunerativo y no bonificable a los agentes
dependientes del Poder Ejecutivo Provincial que se encuentren a cargo del
área prensa en los distintos Ministerios/Secretarías del Poder Ejecutivo Pro-
vincial;

Que las tareas de los responsables de prensa de los distintos organis-
mos implican el cumplimiento de horarios distintos al normal y habitual,
debiendo estar disponibles a requerimiento de los titulares de las jurisdiccio-
nes;

Que teniendo en cuenta la pluralidad y diversidad de actividades incluidas,
resulta oportuno prever una escala a fin de retribuir adecuadamente las
mismas de acuerdo a la responsabilidad y con la siguiente denominación: a)
Categoría “A”, b) Categoría “B” y c) Categoría “C”;

Que el adicional a crearse sólo podrá ser otorgado mediante acto
administrativo por la Secretaría de la Función Pública a solicitud expresa de
la autoridad máxima de la jurisdicción y la conformidad previa del Sr. Secretario
de Medios;

Que por último, se debe establecer que el cupo para los adicionales
creados en el presente Decreto es el siguiente: dos (2) adicionales Categoría
“A”, cinco (5) adicionales Categoría “B” y tres (3) adicionales Categoría
“C”.

Que el Art. 2° de la Ley A N° 2397, faculta a los titulares de los Poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a dictar las normas que regulen en su ámbito
de aplicación el sistema de bonificaciones de adicionales personales y/o
funcionales;

Que han tomado debida intervención los organismos de control, la
Secretaría de la Función Pública, el Ministerio de Economía, Contaduría
General y la Fiscalía de Estado mediante Vista N° 00502-18;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades establecidas en
el Art. 181, Inc. 1º de la Constitución Provincial.

Por ello,
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º - Establecer a partir del 1 de enero de 2018 para los agentes
dependientes del Poder Ejecutivo Provincial que cumplan funciones a cargo
del área de prensa en los distintos Ministerios/Secretaría los siguientes
adicionales, que tendrán el carácter de no remunerativos y no bonificables,
a saber:

a) Categoría “A”: consistirá en el pago de una suma fija mensual de pesos
quince mil ($ 15.000,00) e implicará la disponibilidad permanente del
agente de acuerdo al requerimiento que la autoridad competente
establezca, que podrá ser a contra turno del horario normal y habitual.

b) Categoría “B”: consistirá en el pago de una suma fija mensual de pesos
trece mil ($ 13.000,00) e implicará la disponibilidad permanente del
agente de acuerdo al requerimiento que la autoridad competente
establezca, que podrá ser a contra turno del horario normal y habitual.

c) Categoría “C”: consistirá en el pago de una suma fija mensual de pesos
once mil ($ 11.000,00) e implicará la disponibilidad permanente del
agente de acuerdo al requerimiento que la autoridad competente
establezca, que podrá ser a contra turno del horario normal y habitual.

Art. 2º - Los adicionales creados en el Art. 1° del presente Decreto son
incompatibles con el cobro de “Extensión Horaria” y/o los adicionales y
suplementos previstos por “Horario” y por “Función” en el Decreto N°
1108/05 y modificatorias.

Art. 3º - Establecer que el cupo para los adicionales creados en el Art. 1°
del presente Decreto es el siguiente: dos (2) adicionales Categoría “A”,
cinco (5) adicionales Categoría “B” y tres (3) adicionales Categoría “C”.

Art. 4º - La autoridad de aplicación del presente Decreto será la Secretaría
de la Función Pública, quien otorgará los adicionales creados en el Art. 1° del
presente Decreto, previa solicitud fundada del titular de la jurisdicción que
corresponda y la conformidad del titular de la Secretaría de Medios.

Art. 5º - Autorizar al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones
presupuestarias que considere necesarias para dar cumplimiento al presente
Decreto.

Art. 6º - El presente Decreto será refrendado por los Sres. Ministros de
Gobierno y Economía.

Art. 7º - Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.

WERETILNECK.- L. Di Giácomo.- A. Domingo.
—oOo—

DECRETO Nº 293
Viedma, 9 de abril de 2018.

Visto, el Expte. N° 022.331-ALT-2017 del registro del Ministerio de
Economía, y;

CONSIDERANDO:
Que la Provincia de Río Negro financia un número importante de

inversiones en obras públicas que propenden al desarrollo regional y la
integración provincial;
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Que, en tal sentido, resulta necesario contar con un instrumento legal que
permita captar y administrar los recursos provenientes del recupero que
generan las obras públicas financiadas mediante el crédito público;

Que, a tales fines, es necesaria la creación del “Fondo Fiduciario de
Administración de los Recursos Generados por las Obras de Inversión Pública”,
cuyo objeto será el descripto en el considerando anterior, ello en virtud de
que no existe ningún fondo fiduciario creado por la Provincia que cuente con
el mencionado destino;

Que ello permitirá la idónea administración de los bienes fideicomitidos
para aplicarlos al destino que la Autoridad de Aplicación determine en su
momento, ello para lograr una eficiente gestión de los distintos programas
que se formulen en las distintas áreas;

Que la figura del fideicomiso, establecida en la Ley N° 24.441 e incorporada
al Código Civil y Comercial de la Nación en su Art. 1.666, siguientes y
concordantes, constituye un instrumento legal adecuado para administrar
este tipo de operaciones, obligaciones y flujos que se generen;

Que la sociedad Río Negro Fiduciaria S.A., fue creada por la Ley Provin-
cial K N° 3134, con el objeto de actuar como sociedad fiduciaria de la
Provincia de Río Negro;

Que dicha sociedad posee amplia experiencia en operatorias de
administración de fondos fiduciarios;

Que es menester designar a la sociedad Río Negro Fiduciaria S.A. y
encomendar la creación de un fideicomiso de administración dentro de ella
sobre el fondo integrado por los recursos generados por las Obras de Inversión
Pública;

Que dicho mecanismo se encuentra previsto en el Art. 8° de la Ley K N°
3134;

Que la Provincia de Río Negro será el Fiduciante y la sociedad Río Negro
Fiduciaria S.A. será el Fiduciario;

Que resulta necesario establecer como Autoridad de Aplicación al
Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro, para actuar en
representación del Fiduciante;

Que han tomado debida intervención los organismos de control, la Asesoría
Legal y Técnica, la Contaduría General de la Provincia, la Secretaría Legal
y Técnica y la Fiscalía de Estado mediante Vista N° 00478-18;

Que el presente Decreto es dictado de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Art. 181, Inc. 1º de la Constitución Provincial.

Por ello,
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º - Crear el “Fondo Fiduciario de Administración de los Recursos
Generados por las Obras de Inversión Pública” (F.A.R.G.O.I.P.), que se regirá
por las condiciones previstas en el presente Decreto y en el contrato de
fideicomiso a suscribirse, cuyo modelo se incorpora como Anexo I, de acuerdo
a las consideraciones efectuadas.-

Art. 2º - El fondo creado en el Art. 1° tendrá por objeto la captación y
administración de los recursos que generen las obras de inversión pública
financiadas mediante crédito público, ello de acuerdo a las instrucciones que
imparta la autoridad de aplicación del régimen. Estos recursos serán destinados
a la devolución de los préstamos obtenidos por la Provincia para el
financiamiento de tales obras y/o para destinarlos a la adquisición de bienes
de capital, de acuerdo a las consideraciones efectuadas.-

Art. 3º - Determinar que el Fideicomiso creado por el presente Decreto
tendrá una duración de veinte (20) años, contados a partir de la firma del
contrato, pudiendo dicho plazo ser prorrogado mediante Resolución del
Ministerio de Economía en su carácter de autoridad de aplicación del régimen
de la presente norma.-

Art. 4º - El patrimonio del “Fondo Fiduciario de Administración de los
Recursos Generados por las Obras de Inversión Pública” estará constituido
por: i) los recursos obtenidos de la recaudación que se genere de lo percibido
en virtud de las obras de inversión pública financiadas mediante crédito
público; ii) los bienes, derechos y recursos que le asigne el Estado Provincial;
y iii) todo aporte que realice el Fiduciante a los fines del cumplimiento del
objeto del presente contrato de fideicomiso.-

Art. 5º - Designar como Fiduciario del “Fondo Fiduciario de
Administración de los Recursos Generados por las Obras de Inversión Pública”
a la sociedad Río Negro Fiduciaria S.A., quien deberá cumplir con su objeto
en consonancia con los artículos 1.666 y concordantes del Código Civil y
Comercial de la Nación y demás normas aplicables.-

Art. 6º - Será Fiduciante el Estado Provincial a través del Ministerio de
Economía de la Provincia de Río Negro.-

Art. 7º - Designar como Beneficiario al Estado de la Provincia de Río
Negro respecto de todas las acciones a cargo de la autoridad de aplicación,
que se ejecuten a través del Fideicomiso constituido por el presente Decre-
to.-

Art. 8º - Designar como Fideicomisario al Fiduciante.-
Art. 9º - Designar como autoridad de aplicación del régimen estable-

cido en el presente al Ministerio de Economía de la Provincia de Río
Negro.-

Art. 10. - Serán atribuciones del Fiduciante, a través de la autoridad de
aplicación, las siguientes:

a) Dictar las instrucciones necesarias para que Río Negro Fiduciaria S.A.
ejerza su función como Fiduciario;

b) Instruir al Fiduciario la modalidad bancaria de inversión de los fondos
que constituyen el patrimonio del “Fondo Fiduciario de Administración
de los Recursos Generados por las Obras de Inversión Pública”;

c) Instruir al Fiduciario respecto a los montos a transferir a la Tesorería
General de la Provincia de Río Negro;

d) Requerir informes, evaluaciones y dictámenes de organismos
competentes.

Art. 11. - Fijar que los gastos operativos que demanden la puesta en
marcha y el funcionamiento del Fondo Fiduciario, serán solventados por las
partidas presupuestarias que le asigne el Ministerio de Economía. El Fiduciario
no percibirá honorarios como retribución del servicio a prestar de acuerdo
con el contrato.-

Art. 12. - Aprobar el “Modelo de Contrato de Fideicomiso” a suscribir
entre el Estado Provincial y Río Negro Fiduciaria S.A., que como Anexo I
forma parte integrante del presente Decreto.

Art. 13. - Autorizar al Ministro de Economía a suscribir, en representación
de la Provincia de Río Negro, el Contrato de Fideicomiso con Río Negro
Fiduciaria S.A., aprobado en el presente.

Art. 14. - Facultar a la autoridad de aplicación a disponer de todos los
procedimientos administrativos y efectuar los aportes necesarios para la
implementación del presente, así como al dictado de las normas
interpretativas, complementarias y aclaratorias de la operatoria impuesta.

Art. 15. - El presente Decreto será refrendado por el Sr. Ministro de
Economía.

Art. 16. - Registrar, comunicar, tomar razón, publicar en el Boletín
Oficial y archivar.

WERETILNECK.- A. Domingo.
———

Anexo I
“MODELO DE CONTRATO DE FIDEICOMISO -

FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
GENERADOS POR LAS OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA”

El presente Contrato de Fideicomiso (en adelante el “Contrato”), 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; (en adelante, el “Fiduciante”),
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, Provincia de Río Negro (en adelante el
“Fiduciario”); conjuntamente denominadas “las Partes”, acuerdan celebrar
el presente “Contrato de Fideicomiso - Fondo Fiduciario de Administración
de los Recursos Generados por las Obras de Inversión Pública” (F.AR.G.O.I.P.),
conforme a las condiciones que se estipulan seguidamente:

Artículo 1º - Definiciones. Interpretación: Salvo expresa indicación en
contrario, los términos que a continuación se definen, sean estos en plural o
singular, en minúscula o mayúscula, tendrán el significado indicado en este
artículo:

- “Fiduciante”: Es la Provincia de Río Negro.
- “Fiduciario”: Es Río Negro Fiduciaria S.A.
- “Beneficiario”: Es la Provincia de Río Negro, a través de la Tesorería

General de la Provincia de Río Negro.
- “Fideicomisario”: Es el Fiduciante.
- “Autoridad de Aplicación”: Es el Ministerio de Economía a través del

Sr. Ministro de Economía.
- “Bienes Fideicomitidos:” Son los recursos obtenidos de la recaudación

que se genere de lo percibido en virtud de las obras de inversión pública
financiadas mediante crédito público; los bienes, derechos y recursos
que le asigne el Estado Provincial; y todo aporte que realice el Fiduciante
a los fines del cumplimiento del objeto del presente contrato de
fideicomiso.

- “Cuenta Corriente Fiduciaria” Son las cuentas abiertas a nombre del
presente Fideicomiso, en la entidad que revista la calidad de Agente
Financiero de la Provincia y en la cual se deberán depositar las sumas
de dinero provenientes de la operatoria fiduciaria.

- “Pesos” o “$”: Es la moneda vigente y de curso legal en la República
Argentina o la que en el futuro la pueda reemplazar.
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- “Día Hábil”: Es un día en el cual las entidades financieras están obligadas
o autorizadas a operar en general en la Provincia de Río Negro; y en su
caso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 2º - Constitución del Fideicomiso. Objeto: Las Partes constituyen el
presente Fideicomiso, con el objeto de captar y administrar los recursos que
generen las obras de inversión pública financiadas mediante crédito público,
de acuerdo a las instrucciones que imparta la autoridad de aplicación, fondos
que serán aplicados a la devolución de los préstamo obtenidos por el Estado
Provincial para financiar tales obras o para la adquisición de bienes de
capital.

Art. 3º - Bienes Fideicomitidos: El patrimonio fideicomitido está
constituido por:

i) los recursos obtenidos de la recaudación que se genere de lo percibido
en virtud de las obras de inversión pública financiadas mediante crédito
público;

ii) los bienes, derechos y recursos que le asigne el Estado Provincial; y
iii) todo aporte que realice el Fiduciante a los fines del cumplimiento del

objeto del presente contrato de fideicomiso.

Art. 4º - Transferencia Fiduciaria: A fin de garantizar el fiel y total
cumplimiento del objeto del presente Fideicomiso, el Fiduciante cederá y
transferirá oportunamente los Bienes Fideicomitidos al Fiduciario para
beneficio del Beneficiario.

A los fines del perfeccionamiento de la transmisión de la propiedad
fiduciaria de dichos bienes, el Fiduciante procederá a depositar en el Fondo
Fiduciario o a instruir al organismo recaudatorio que corresponda, a que se
deposite lo percibido en virtud de las obras de inversión pública financiadas
mediante crédito público en el Fondo Fiduciario, con el fin de que el Fiduciario
proceda de manera inmediata y de conformidad a las instrucciones que
imparta el Estado Provincial, a través del Ministerio de Economía, a invertir
dichos activos financieros a plazo bajo cualquier modalidad bancaria y/o de
mercado.

Las sumas transferidas como Bienes Fideicomitidos no deberán
permanecer en depósitos a la vista, debiendo ser invertidas de manera
inmediata de acuerdo a las instrucciones que imparta la Autoridad de
Aplicación.

El Fiduciario, por la presente acepta la conformidad de la transmisión
fiduciaria de los Bienes Fideicomitidos, y se compromete a recibirlos opor-
tunamente para beneficio del Beneficiario, en su calidad de Fiduciario en los
términos del Art. 1.666 y concordantes del Código Civil y Comercial de la
Nación, quedando en consecuencia, el Fiduciario facultado para disponer de
lo recaudado en virtud de lo producido por las Obras de Inversión Pública
financiadas por el Plan Gobernador Castello, de acuerdo con los términos y
condiciones aquí determinadas, y se obliga a ejercer los derechos y obligaciones
emergentes de la propiedad fiduciaria transferida de acuerdo a los términos y
condiciones del presente Contrato de Fideicomiso.

Art. 5º - Composición: El Fiduciante emitirá instrucciones y
recomendaciones que efectuará y comunicará al Fiduciario mediante
Resoluciones o Notas de la Autoridad de Aplicación.

Art. 6º - Atribuciones de la Autoridad de Aplicación: Serán atribuciones
del Ministerio de Economía, en su calidad de autoridad de aplicación del
“Fondo Fiduciario de Administración de los Recursos Generados por las
Obras de Inversión Pública”, las siguientes:

a) Dictar las instrucciones necesarias para que Río Negro Fiduciaria S.A.
ejerza sus funciones como Fiduciario;

b) Instruir al Fiduciario la modalidad bancaria y/o de mercado para la
inversión de los fondos que constituyen el patrimonio del Fondo
Fiduciario.

c) Instruir al Fiduciario respecto a los montos a transferir a la Tesorería
General de la Provincia de Río Negro.

d) Requerir informes, evaluaciones y dictámenes de organismos
competentes.

Art. 7º - Fideicomisario: Producida la extinción y liquidación del pre-
sente Fideicomiso, todo remanente de los bienes fideicomitidos corresponderá
al Fiduciante en su calidad de Fideicomisario.

Art. 8º - Administración de los bienes Fideicomitidos: El Fiduciario podrá
ejercer todos los derechos, facultades y privilegios inherentes a la propiedad
fiduciaria, dentro de los alcances y con las limitaciones previstas en el
presente Contrato. Para ello, el Fiduciario se compromete a actuar con la
prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios que actúa sobre la base
de la confianza depositada en él, sin que tenga otras obligaciones, facultades
y derechos de aquellos que surgen expresamente del Contrato y de la normativa
vigente, no pudiendo inferirse a su cargo ninguna responsabilidad tacita o
implícita. Sin que implique limitación a lo expresado precedentemente, el

Fiduciario tendrá las facultades y obligaciones que a continuación se enuncian,
a efectos de cumplir con los fines del Fideicomiso, de conformidad con
las instrucciones o recomendaciones que le imparta la autoridad de aplica-
ción:

a) Administrar los Bienes Fideicomitidos, comprometiéndose a invertir
dichos activos financieros a plazo bajo cualquier modalidad bancaria
y/o de mercado, fijándose como mínimo el plazo fijo, de manera
inmediata y de conformidad a las instrucciones que imparta el Estado
Provincial a través del Ministerio de Economía;

b) Abrir una o más cuentas corrientes fiduciarias, a efectos de administrar
las sumas de dinero que constituyen los Bienes Fideicomitidos;

c) Presentar las propuestas de inversión para los fondos que constituyen
los Bienes Fideicomitidos;

d) Prestar su conformidad a la propuesta de inversión que presentara,
según el caso, la Provincia de Río Negro a través del Ministerio de
Economía;

e) Cumplimentar con los procedimientos administrativos y las normas y
demás instrucciones que dicte al afecto el Ministerio de Economía;

f) Realizar todos los actos necesarios o deseables a fin de administrar el
Fideicomiso, con las más amplias facultades;

g) Rendir cuentas en forma trimestral o cuando lo solicite el Fiduciante,
a través de una memoria detallada de las operaciones realizadas y del
manejo de los fondos, así como toda actividad que involucre el manejo
y gestión de los Bienes Fideicomitidos;

h)Rendir cuentas en forma trimestral a la Legislatura, según el Art. 5º de
la Ley N° 3134;

i) Cumplimentar toda instrucción que imparta el Fiduciante, por sí o a
través del Ministerio de Economía;

j) Designar uno o más apoderados a efectos de suscribir documentación,
tanto de carácter público como privado, a fin de cumplir con el encargo
fiduciario establecido en el presente Contrato;

k)Realizar reclamos por la vía judicial y extrajudicial;
l) Informar al respecto de los fondos que se obtengan en virtud de las

gestiones efectuadas;
m) A la finalización del presente Fideicomiso, el Fiduciario deberá presentar

la rendición definitiva de cuentas, respecto de sus funciones;
n)Una vez cumplido el plazo de vigencia del presente Contrato de

Fideicomiso o cumplido su objeto, en caso de existir un remanente en
la Cuenta Fiduciaria y no existir deudas pendientes de cancelación, el
Fiduciario, liberará dentro de los 5 (cinco) días hábiles, los Fondos
existentes en la Cuenta Fiduciaria, transfiriéndolos a la cuenta del
Fiduciante, a prorrata.

Art. 9º - De las Erogaciones del Fiduciario. Presentación de Comprobantes:
Queda expresamente establecido que el Fiduciario no efectuará pagos en
efectivo y que dispondrá de los fondos fideicomitidos exclusivamente a
través de las Cuentas Fiduciarias y/o mediante transferencias y/o la emisión
de cheques y/o Cheques de Pago Diferido y/u otros medios de pago autorizados
por el Fiduciante. El Fiduciario se abstendrá de emitir cheques en exceso de
los montos existentes en la Cuenta Fiduciaria a su fecha de emisión.

Art. 10. - Actos Prohibidos: El Fiduciario no podrá disponer de los Bienes
Fideicomitidos, ni aplicarlos a un objeto distinto al establecido en este
Contrato de Fideicomiso. El Fiduciario no podrá igualmente gravar en ningún
caso los Fondos que conformen el Fideicomiso. La presente disposición se
reputa como un pacto expreso, en contrario al principio normativo
establecido en el Art. 1688 del Código Civil y Comercial de Nación.

Art. 11. - Gastos Deducibles: Constituirán “Gastos Deducibles sobre los
Bienes Fideicomitidos” los que a continuación se enumeran: (a) Los impuestos,
tasas o contribuciones, que en su caso correspondieren y sean aplicables al
Fideicomiso; y (b) Los demás gastos directamente relacionados con la
operatoria del fideicomiso.

Art. 12. - Reembolso de Gastos Deducibles: El Fiduciario no estará obligado
a afrontar con recursos propios cualquier tipo de gastos y/o costos que
constituyan, o no, un Gasto Deducible emergente de la ejecución del Fideico-
miso.

Art. 13. - Responsabilidad del Fiduciario. Alcances: El Fiduciario, dentro
del encargo fiduciario previsto, se limitará a recibir lo producido de lo recaudado
en virtud las obras de inversión pública financiada mediante crédito público
y a efectuar las operaciones de inversión bajo cualquier modalidad bancaria
y/o de mercado conforme el encargo fiduciario previsto, fijándose como
mínimo el Plazo Fijo.

En tal sentido queda expresamente establecido que el Fiduciario:
(i) No deberá desembolsar fondos propios o de otra manera compro-

meterse económicamente en el cumplimiento de sus deberes estipulados
en el presente o en el ejercicio del fideicomiso o la propiedad fiducia-
ria;
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(ii) En cumplimiento de sus deberes, obligaciones, derechos y/o poderes
bajo el presente, antes de tomar, permitir u omitir un accionar, deberá
solicitar la instrucción de la Provincia de Río Negro, a través de su
Ministerio de Economía, y sobre la base de la misma, tomar, permitir
u omitir tal accionar.

Art. 14. - Obligaciones de la Provincia: La Provincia, por sí, o a través
del Ministerio de Economía, se compromete a:

(i) Transferir lo producido de lo recaudado en virtud de las Obras de
Inversión Pública financiada por crédito público.

(ii) A requerimiento del Fiduciario, en forma irrevocable y durante la
vigencia del contrato a: (1) brindar información vinculada a los Bienes
Fideicomitidos; (2) comunicar, a la mayor brevedad posible, cualquier
situación desfavorable o hecho que le ocurra a la Provincia y/o a los
Bienes Fideicomitidos y que pudiere impactar, en forma desfavorable,
respecto de las obligaciones asumidas; (3) colaborar con el Fiduciario
en todo reclamo que le fuera instruido efectuar, vinculado a los Bienes
Fideicomitidos; (4) llevar a cabo todos los actos, a fin de mantener en
plena vigencia y efecto este Contrato, y asumir y pagar todos los
gastos, costos razonables e impuestos presentes o futuros que pudieran
gravar el fideicomiso, así como también los gastos que surgieran como
consecuencia de la firma, otorgamiento, cumplimiento, ejecución y
notificación de este Contrato, y la constitución del Fideicomiso; y (5)
pagar al Fiduciario todos los impuestos, cargos, tributos, contribuciones,
tasas y cualquier otra obligación de naturaleza tributaria que pudieren
gravar al Fideicomiso.

Art. 15. - Garantía de Indemnidad: La Provincia indemnizará, compensará,
reembolsará y/o mantendrá indemne, en todo momento (aún después de que
se extinga el fideicomiso), al Fiduciario, por toda pérdida, costo, gasto,
daño, perjuicio, reclamo y/o planteo, de naturaleza judicial o no, que sufra,
o el que pueda incurrir, en ocasión del cumplimiento del encargo fiduciario
previsto y dentro de los alcances del presente Contrato.

Art. 16. - Retribución y Gastos: Como contraprestación por las tareas
asumidas y que deba efectuar en virtud del presente, el Fiduciario no percibirá
de la Provincia retribución alguna, estando facultado a requerir el recupero
de gastos que irrogue la función de fiduciario, conforme lo previsto en el
presente contrato.

Art. 17. - Renuncia del Fiduciario: El Fiduciario podrá renunciar en
cualquier momento al Fideicomiso, mediante notificación fehaciente al
Fiduciante con una antelación no menor de sesenta (60) días; en cuyo caso
queda liberado de las responsabilidades asumidas por el presente Contrato al
momento de efectuarse la transferencia del Patrimonio Fideicomitido al
nuevo fiduciario sucesor, salvo culpa o dolo determinado por sentencia
firme de un Tribunal competente. La renuncia del Fiduciario tendrá efecto
después de la transferencia del Patrimonio Fideicomitido al fiduciario sustituto
de acuerdo a lo previsto en el Art. 1678 inciso e) del Código Civil y Comer-
cial de la Nación.

Art. 18. - Fusión o Transformación: En caso de fusión, consolidación,
transformación o sucesión del fiduciario, la sociedad resultante de dicha
reorganización societaria será el nuevo fiduciario a los efectos del presente
Contrato y continuará con las obligaciones establecidas en el presente.

Art. 19. - Formalidades de la Sustitución: Las Partes acuerdan que el
documento escrito que evidencia la designación y aceptación del cargo por
el fiduciario sucesor, será suficiente para atribuirle todos los deberes, facultades
y derechos inherentes al cargo, incluida la transferencia de la propiedad
fiduciaria del Patrimonio Fideicomitido, la que será oponible a terceros una
vez cumplidas las formalidades legales que requiera la naturaleza de los Bienes
Fideicomitidos. Se deberá notificar en forma inmediata a la entidad bancaria
respectiva, la sustitución operada a los efectos de mantener la regular
administración de la Cuenta Fiduciaria. De ser requerido cualquier documento
complementario, podrá ser otorgado por el fiduciario sucesor. En caso que el
fiduciario sucesor no pudiera obtener del fiduciario anterior la transferencia
del Patrimonio Fideicomitido, se podrá solicitar al juez que supla la inacción
de aquél, otorgando todos los actos que fueran necesarios a ese fin.

Art. 20. - Remoción del Fiduciario: La Provincia, por sí, o a través del
Ministerio de Economía, podrá remover sin expresión de causa al Fiduciario,
en cualquier momento, notificándolo con una antelación de treinta (30) días
corridos.

Art. 21. - Efecto de la Renuncia y de la Remoción: La renuncia o
remoción de Fiduciario, así como la designación de quien haya de sucederlo
en esas funciones, sólo tendrá efecto cuando quien asuma el carácter de
fiduciario bajo el presente contrato, acepte su designación conforme a lo
estipulado en los artículos precedentes. En consecuencia, para que el sucesor
del Fiduciario adquiera los mismos derechos y obligaciones que su antecesor,
deberá otorgar a la Provincia y al Fiduciario un instrumento aceptando dicha

designación, en virtud del presente. A partir de dicho momento, y sin necesi-
dad de otro acto o transferencia, se le conferirán todos lo derechos, facultades,
deberes y obligaciones de su antecesor, con el mismo efecto que si hubiera
sido originalmente designado fiduciario. Al producirse la aceptación de la
designación del Fiduciario, la Provincia efectuará las comunicaciones
pertinentes.

Art. 22. - Renuncia: El Fiduciario podrá renunciar en cualquier momento
al Fideicomiso, mediante notificación fehaciente al Fiduciante con una
antelación no menor de sesenta (60) días corridos; en cuyo caso queda
liberado de las responsabilidades asumidas por el presente Contrato, al
momento de efectuarse la transferencia del Patrimonio Fideicomitido al
nuevo fiduciario sucesor, salvo culpa o dolo determinado por sentencia
firme de un Tribunal competente. La renuncia del Fiduciario tendrá efecto
después de la transferencia del Patrimonio Fideicomitido al fiduciario sustituto
de acuerdo a lo previsto en el Art. 1678 inciso e) del Código Civil y Comer-
cial de la Nación.

Art. 23. - Prohibición para Ceder: La Provincia no podrá ceder ni transferir
cualquiera de sus derechos u obligaciones bajo el presente Contrato.

Art. 24. - Extinción del Fideicomiso: El Fideicomiso tendrá como causas
de su extinción las que se indican a continuación:

a) El vencimiento del plazo, que se establece en veinte (20) años de la
firma del presente.

b) El cumplimiento del objeto del presente Contrato.
c) Rescisión anticipada resuelta por las Partes.
d) Por decisión unánime del Fiduciante, sin expresión de causa, previa

notificación al Fiduciario, en los términos y plazos establecidos en el
Libro Tercero, Título IV, Capítulo 30 del Código Civil y Comercial de
la Nación

El Fiduciario deberá en tal caso transferir al Fiduciante en su carácter de
Fideicomisario la totalidad del remanente a la cuenta de Rentas Generales del
Estado Provincial, previa deducción de los gastos devengados y no percibidos.

Art. 25. - Liquidación: Producida una de las causales de extinción previstas,
el Fiduciario procederá a la liquidación del Fideicomiso, dejándose sin efecto
la cesión fiduciaria, salvo en la medida que fuera necesario para atender al
pago de las erogaciones pendientes y los Gastos Deducibles.

Art. 26. - Domicilios. Notificaciones: A todos los efectos legales, judiciales
o extrajudiciales que pudieren resultar de este Convenio, las partes constituyen
domicilios en los indicados en la parte superior del presente contrato.

Art. 27. - Ley Aplicable. Jurisdicción: El otorgamiento, interpretación y
ejecución del fideicomiso se rige por la ley de la República Argentina. En
caso de controversia, las Partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales
competentes de la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro.

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—
DECRETO Nº 298

Viedma, 9 de abril de 2018.
Visto, el Expte. N° 22175-SSH-17 del registro del Ministerio de

Economía, la Ley Provincial Q N° 4818, la Ley Provincial N° 5027, los
Decretos Provinciales N° 9/2015, N° 977/2015 y N° 978/2015 y;

CONSIDERANDO:
Que por el Art. 3° de la Ley Provincial N° 5027 se modifica el Art. 6° de

la Ley Provincial Q N° 4818 que versa sobre el destino y distribución de los
fondos provenientes de la renegociación de Concesiones de Explotación de
Areas Hidrocarburíferas Rionegrinas;

Que en el cuarto párrafo del Art. 3° de la Ley N° 5027 se establece que se
distribuirá por única vez entre la totalidad de los Municipios y Comisiones de
Fomento una suma equivalente al 7% del total del Bono Fijo, de acuerdo a
los índices de coparticipación y otro 7% se distribuirá entre los municipios
productores de petróleo, de acuerdo al índice de distribución de regalía de la
Ley Provincial N N° 1946;

Que el apartado séptimo del citado artículo, establece que los fondos que
los Municipios perciban como resultado de la renegociación de concesiones
hidrocarburíferas, serán destinados en forma exclusiva a financiar en el
ámbito municipal proyectos productivos, equipamientos y/u obras de infra-
estructura, con expresa prohibición de aplicar los mismos a gastos corrientes;

Que con fecha 4 de junio de 2015 se celebraron nuevos acuerdos de
renegociación petrolera entre la Provincia de Río Negro y las empresas
concesionarias, Petroleos Sudamericanos S.A., y Necon S.A. por una parte
y Petrolífera Petroleum Limited Sucursal Argentina por otra parte, ratificados
por Decretos N° 977 y N° 978 del año 2015 respectivamente;

Que por aplicación de la Ley Provincial Q N° 4818 y modificatoria,
según certificación de fojas 25/26, le corresponde a la Municipalidad de Luis
Beltrán, la suma total de pesos ciento cuarenta y dos mil seiscientos treinta
y uno con 34/100 ($ 142.631,34);



5
Viedma, 19 de Abril de 2018 BOLETIN OFICIAL N° 5662

Firmado Digitalmente por JOSE CALFUEQUE - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5662.pdf

Que con fecha 8 de marzo de 2017 se reunió la Comisión Evaluadora de
Proyectos, establecida por la Ley Provincial N° 5027, aprobando el proyecto
presentado por la Municipalidad de Luis Beltrán y expresando como monto
a percibir pesos ciento cuarenta y dos mil seiscientos treinta y uno con 34/
100 ($ 142.631,34);

Que con fecha 30 de noviembre de 2017, se suscribió el Convenio entre
el Gobierno de la Provincia de Río Negro y la Municipalidad de Luis Beltrán,
representada por el Intendente, Sr. Pablo Delgado, a efectos de transferir la
suma de pesos ciento cuarenta y dos mil seiscientos treinta y uno con 34/
100 ($ 142.631,34), destinado a la ejecución del proyecto de inversión que
forma parte del Anexo I del Convenio mencionado y que será ratificado en
el presente Decreto;

Que han tomado debida intervención Asesoría Legal y Técnica del
Ministerio de Economía, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de
Estado mediante Vista N° 00793-18;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Art.
181, Inc. 1º de la Constitución Provincial.

Por ello,
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º - Ratifíquese el Acuerdo suscripto entre la Provincia de Río
Negro y la Municipalidad de Luis Beltrán, el que como Anexo forma parte
del presente Decreto.-

Art. 2º - Apruébese el gasto y páguese por Tesorería General de la Provin-
cia a la Municipalidad de Luis Beltrán (Cuit. N° 30-67273650-8), la suma de
pesos ciento cuarenta y dos mil seiscientos treinta y uno con 34/100 ($
142.631,34).

Art. 3º - Comprométase y ordénese con cargo a la Entidad 38, Programa
80, Actividad 01, Partida 581, Remanente 34666.-

Art. 4º - El presente Decreto será refrendado por el Sr. Ministro de
Economía.

Art. 5º - Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dese al
Boletín Oficial y archívese.

WERETILNECK.- A. Domingo.
———

CONVENIO
(Art. 6° Ley Q N° 4818 modificada por Ley N° 5027

y Anexo I Decreto N° 09/2015)
En la ciudad de Viedma, a los 30 días del mes de noviembre del año 2017,

se reúnen por una parte la Provincia de Río Negro, representada en este acto
por el Sr. Gobernador, Dn. Alberto Edgardo Weretilneck, en adelante LA
PROVINCIA; por la otra el Municipio de Luis Beltrán, en adelante EL
MUNICIPIO, representado por el Sr. Pablo Delgado, Intendente Municipal,
quienes suscriben el presente Convenio, de conformidad a los antecedentes
y pautas que seguidamente se expresan:

Que con fecha 20 de diciembre de 2012, la Legislatura de la Provincia de
Río Negro sancionó la Ley Q N° 4818, publicada en el Boletín Oficial N°
5108, la que estableció las bases y condiciones para la renegociación de
concesiones Hidrocarburíferas de la Provincia.

Que la misma, facultó al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría
de Estado de Energía renegocie las concesiones hidrocarburíferas
correspondientes a las empresas inscriptas en el Registro Provincial de
Renegociaciones de Áreas Hidrocarburíferas.

Que en dicho marco, se suscribieron acuerdos con las empresas Petróleos
Sudamericanos S.A. y Necon S.A. y Petrolífera Petroleum Limited Sucursal
Argentina.

Que el Art. 6° de la norma, modificado por Ley N° 5027, estableció en el
apartado séptimo que los fondos que los municipios perciban como resultado
de los contratos que se suscriban en el marco de los procesos de renegociación
de concesiones hidrocarburíferas, serán destinados en forma exclusiva a
financiar en el ámbito municipal proyectos productivos, equipamientos y/u
obras de infraestructura, con expresa prohibición de aplicar los mismos a
gastos corrientes.

Que la Municipalidad de Luis Beltrán procedió a presentar proyecto de
inversión ante la Dirección de Municipios del Ministerio de Gobierno,
expidiéndose la “Comisión Especial Ley Q N° 4818” de manera favorable al
mismo.

Que se ha dado cumplimiento a la publicación del proyecto de inversión
conforme lo establecido en el Anexo I del Decreto N° 09/2015.

Por lo expuesto, las partes
ACUERDAN:

Artículo 1º - En el marco de las Leyes provinciales Q N° 4818 y su
modificatoria Ley N° 5027, la Provincia se compromete a transferir a la
Municipalidad de Luis Beltrán la suma de pesos ciento cuarenta y dos mil

seiscientos treinta y uno con 34/100 ($ 142.631,34), para la ejecución del
proyecto de inversión cuyo detalle consta como Anexo I del presente, en un
todo de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N° 09/2015.

Art. 2º - La transferencia se cancelará en los términos y modalidad
establecidos en el Art. 6° de la Ley Q N° 4818 modificado por la Ley N°
5027.

Art. 3º - Cumplido el proyecto de inversión descripto en el Anexo I
del presente, la Municipalidad de Luis Beltrán se obliga a remitir, en el
plazo de treinta días, a la Comisión Especial Ley Q N° 4818, Certifica-
ción del Tribunal de Cuentas Municipal con detalle de la utilización e
inversión de los fondos, conforme lo establecido en el Decreto N° 09/
2015.

Art. 4º - La Municipalidad de Luis Beltrán declara bajo juramento que
posee plenas facultades para obligarse a la totalidad de lo acordado en virtud
del presente acuerdo.

En prueba de conformidad se firma el presente ejemplar a un solo efecto
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento de la presente.

———

Anexo I - Convenio
LUIS BELTRÁN

Proyecto de Inversión:
Obra de Infraestructura
Acceso a Luis Beltrán: Pavimentación e Iluminación.

Total Inversión:..................... $ 1.199.425,00
Monto a Transferir:.............. $ 142.631,34.

Se le recuerda que cuando el monto de inversión supera al transferido el
municipio se deberá hacer cargo de la diferencia.

La Comisión.
—oOo—

DECRETO Nº 300
Viedma, 9 de abril de 2018.

Visto, el Expte. N° 22176-SSH-17 del registro del Ministerio de
Economía, la Ley Provincial Q N° 4818, la Ley Provincial N° 5027, los
Decretos Provinciales N° 9/2015, N° 977/2015 y N° 978/2015 y;

CONSIDERANDO:
Que por el Art. 3° de la Ley Provincial N° 5027 se modifica el Art. 6° de

la Ley Provincial Q N° 4818 que versa sobre el destino y distribución de los
fondos provenientes de la renegociación de Concesiones de Explotación de
Areas Hidrocarburíferas Rionegrinas;

Que en el cuarto párrafo del Art. 3° de la Ley N° 5027 se establece que se
distribuirá por única vez entre la totalidad de los Municipios y Comisiones de
Fomento una suma equivalente al 7% del total del Bono Fijo, de acuerdo a
los índices de coparticipación y otro 7% se distribuirá entre los municipios
productores de petróleo, de acuerdo al índice de distribución de regalía de la
Ley Provincial N N° 1946;

Que el apartado séptimo del citado artículo, establece que los fondos que
los Municipios perciban como resultado de la renegociación de concesiones
hidrocarburíferas, serán destinados en forma exclusiva a financiar en el
ámbito municipal proyectos productivos, equipamientos y/u obras de
infraestructura, con expresa prohibición de aplicar los mismos a gastos
corrientes;

Que con fecha 4 de junio de 2015 se celebraron nuevos acuerdos de
renegociación petrolera entre la Provincia de Río Negro y las empresas
concesionarias, Petroleos Sudamericanos S.A., y Necón S.A. por una parte
y Petrolífera Petroleum Limited Sucursal Argentina por otra parte, ratificados
por Decretos N° 977 y N° 978 del año 2015 respectivamente;

Que por aplicación de la Ley Provincial Q N° 4818 y modificatoria,
según certificación de fojas 25/26, le corresponde a la Municipalidad de
Sierra Grande, la suma total de pesos ciento noventa y un mil ochocientos
sesenta y uno con 13/100 ($ 191.861,13);

Que con fecha 1 de agosto de 2017 se reunió la Comisión Evaluadora de
Proyectos, establecida por la Ley Provincial N° 5027, aprobando el proyecto
presentado por la Municipalidad de Sierra Grande y expresando como monto
a percibir pesos ciento noventa y un mil ochocientos sesenta y uno con 13/
100 ($ 191.861,13);

Que con fecha 30 de noviembre de 2017, se suscribió el Convenio entre
el Gobierno de la Provincia de Río Negro y la Municipalidad de Sierra
Grande, representada por el Intendente, Sr. Nelson Rubén Iribarren, a efectos
de transferir la suma pesos ciento noventa y un mil ochocientos sesenta y
uno con 13/100 ($ 191.861,13), destinado a la ejecución del proyecto de
inversión que forma parte del Anexo I del Convenio mencionado y que será
ratificado en el presente Decreto;
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Que han tomado debida intervención Asesoría Legal y Técnica del
Ministerio de Economía, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de
Estado mediante Vista N° 00794/18;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Art.
181, Inc. 1) de la Constitución Provincial.

Por ello,
El Gobernador

de la Provincia de río Negro
DECRETA:

Artículo 1º - Ratifíquese el Acuerdo suscripto entre la Provincia de Río
Negro y la Municipalidad de Sierra Grande, el que como Anexo forma parte
del presente Decreto.-

Art. 2º - Apruébese el gasto y páguese por Tesorería General de la Provin-
cia a la Municipalidad de Sierra Grande (Cuit N° 30-63994597-5), la suma de
pesos ciento noventa y un mil ochocientos sesenta y uno con 13/100 ($
191.861,13).-

Art. 3º - Comprométase y Ordénese con cargo a la Entidad 38, Programa
80, Actividad 01, Partida 581, Remanente 34666.-

Art. 4º - El presente Decreto será refrendado por el Sr. Ministro de
Economía.-

Art. 5º - Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dese al
Boletín Oficial y archívese.

WERETILNECK.- A. Domingo.
———

CONVENIO
(Art. 6° Ley Q N° 4818 modificada por Ley N° 5027

y Anexo I Decreto N° 09/2015)
En la ciudad de Viedma, a los 30 días del mes de noviembre del año 2017,

se reúnen por una parte la Provincia de Río Negro, representada en este acto
por el Sr. Gobernador, Dn. Alberto Edgardo Weretilneck, en adelante LA
PROVINCIA; por la otra el Municipio de Sierra Grande, en adelante EL
MUNICIPIO, representado por el Sr. Nelson Rubén Iribarren, Intendente
Municipal, quienes suscriben el presente Convenio, de conformidad a los
antecedentes y pautas que seguidamente se expresan:

Que con fecha 20 de diciembre de 2012, la Legislatura de la Provincia de
Río Negro sancionó la Ley Q N° 4818, publicada en el Boletín Oficial N°
5108, la que estableció las bases y condiciones para la renegociación de
concesiones hidrocarburíferas de la Provincia.

Que la misma, facultó al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría
de Estado de Energía renegocie las concesiones hidrocarburíferas
correspondientes a las empresas inscriptas en el Registro Provincial de
Renegociaciones de Áreas Hidrocarburíferas.

Que en dicho marco, se suscribieron acuerdos con las empresas Petróleos
Sudamericanos S.A. y Necon S.A. y Petrolífera Petroleum Limited Sucursal
Argentina.

Que el Art. 6° de la norma, modificado por Ley N° 5027, estableció en el
apartado séptimo que los fondos que los municipios perciban como resultado
de los contratos que se suscriban en el marco de los procesos de renegociación
de concesiones hidrocarburíferas, serán destinados en forma exclusiva a
financiar en el ámbito municipal proyectos productivos, equipamientos y/u
obras de infraestructura, con expresa prohibición de aplicar los mismos a
gastos corrientes.

Que la Municipalidad de Sierra Grande procedió a presentar proyecto de
inversión ante la Dirección de Municipios del Ministerio de Gobierno,
expidiéndose la “Comisión Especial Ley Q N° 4818” de manera favorable al
mismo.

Que se ha dado cumplimiento a la publicación del proyecto de inversión
conforme lo establecido en el Anexo I del Decreto Nº 09/2015.

Por lo expuesto, las partes
ACUERDAN:

Artículo 1° - En el marco de las Leyes provinciales Q N° 4818 y su
modificatoria, Ley N° 5027, LA PROVINCIA se compromete a transferir a
la Municipalidad de Sierra Grande la suma de pesos ciento noventa y un mil
ochocientos sesenta y uno con 13/100 ($ 191.861,13), para la ejecución del
proyecto de inversión cuyo detalle consta como Anexo I del presente, en un
todo de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N° 09/2015.

Art. 2º - La transferencia se cancelará en los términos y modalidad
establecidos en el Art. 6° de la Ley Q N° 4818 modificado por la Ley N°
5027.

Art. 3º - Cumplido el proyecto de inversión descripto en el Anexo I
del presente, la Municipalidad de Sierra Grande se obliga a remitir,
en el plazo de treinta días, a la Comisión Especial Ley Q N° 4818,
Certificación del Tribunal de Cuentas Municipal con detalle de la utilización
e inversión de los fondos, conforme lo establecido en el Decreto N° 09/
2015.

Art. 4º - La Municipalidad de Sierra Grande declara bajo juramento que
posee plenas facultades para obligarse a la totalidad de lo acordado en virtud
del presente acuerdo.

En prueba de conformidad se firma el presente ejemplar a un solo efecto
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento de la presente.

———

Anexo I - Convenio
SIERRA GRANDE

Proyecto de Inversión:
Obra de Infraestructura
Incorporación de oficinas en el edificio municipal.

Total Inversión:..................... $ 225.000,00
Monto a Transferir:.............. $ 191.861,13

Se le recuerda que cuando el monto de inversión supera al transferido el
municipio se deberá hacer cargo de la diferencia.

La Comisión.
—oOo—

DECRETO Nº 301
Viedma, 9 de abril de 2018.

Visto, el Expte. N° 006005-SSH-18 del registro del Ministerio de
Economía, la Ley Provincial Q N° 4818, la Ley Provincial N° 5027, los
Decretos Provinciales N° 9/2015, N° 977/2015 y N° 978/2015 y;

CONSIDERANDO:
Que por el Art. 3° de la Ley Provincial N° 5027 se modifica el Art. 6° de

la Ley Provincial Q N° 4818 que versa sobre el destino y distribución de los
fondos provenientes de la renegociación de Concesiones de Explotación de
Areas Hidrocarburíferas Rionegrinas;

Que en el cuarto párrafo del Art. 3° de la Ley N° 5027 se establece que se
distribuirá por única vez entre la totalidad de los Municipios y Comisiones de
Fomento una suma equivalente al 7% del total del Bono Fijo, de acuerdo a
los índices de coparticipación y otro 7% se distribuirá entre los municipios
productores de petróleo, de acuerdo al índice de distribución de regalfa de la
Ley Provincial N N° 1946;

Que el apartado séptimo del citado artículo, establece que los fondos que
los Municipios perciban como resultado de la renegociación de concesiones
hidrocarburíferas, serán destinados en forma exclusiva a financiar en el
ámbito municipal proyectos productivos, equipamientos y/u obras de
infraestructura, con expresa prohibición de aplicar los mismos a gastos
corrientes;

Que con fecha 4 de junio de 2015 se celebraron nuevos acuerdos de
renegociación petrolera entre la Provincia de Río Negro y las empresas
concesionarias, Petroleos Sudamericanos S.A., y Necón S.A. por una parte
y Petrolífera Petroleum Limited Sucursal Argentina por otra parte, ratificados
por Decretos N° 977 y N° 978 del año 2015 respectivamente;

Que por aplicación de la Ley Provincial Q N° 4818 y modificatoria,
según certificación de fojas 34/35, le corresponde a la Municipalidad de San
Antonio Oeste, la suma total de pesos trescientos cuarenta y seis mil
novecientos sesenta y ocho con 71/100 ($ 346.968,71);

Que con fecha 28 de diciembre de 2017 se reunió la Comisión Evaluadora
de Proyectos, establecida por la Ley Provincial N° 5027, aprobando el
proyecto presentado por la Municipalidad de San Antonio Oeste y expresando
como monto a percibir pesos trescientos cuarenta y seis mil novecientos
sesenta y ocho con 71/100 ($ 346.968,71);

Que con fecha 29 de diciembre de 2017, se suscribió el Convenio entre el
Gobierno de la Provincia de Río Negro y la Municipalidad de San Antonio
Oeste, representada por el Intendente, Sr. Luis Alberto Ojeda, a efectos de
transferir la suma pesos trescientos cuarenta y seis mil novecientos sesenta
y ocho con 71/100 ($ 346.968,71), destinado a la ejecución del proyecto de
inversión que forma parte del Anexo I del Convenio mencionado y que será
ratificado en el presente Decreto;

Que han tomado debida intervención Asesoría Legal y Técnica del
Ministerio de Economía, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de
Estado mediante Vista N° 00795-18;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Art.
181, Inc. 1) de la Constitución Provincial.

Por ello,
El Gobernador

de la Provincia de río Negro
DECRETA:

Artículo 1º - Ratifiquese el Acuerdo suscripto entre la Provincia de Río
Negro y la Municipalidad de San Antonio Oeste, el que como Anexo forma
parte del presente Decreto.-
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Art. 2º - Apruébese el gasto y páguese por Tesorería General de la Provin-
cia a la Municipalidad de San Antonio Oeste (Cuit N° 30-64820941-6), la
suma de pesos trescientos cuarenta y seis mil novecientos sesenta y ocho
con 71/100 ($ 346.968,71).-

Art. 3º - Comprométase y Ordénese con cargo a la Entidad 38, Programa
80, Actividad 01, Partida 581, Remanente 34666.

Art. 4º - El presente Decreto será refrendado por el Sr. Ministro de
Economía.-

Art. 5º - Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dése al
Boletín Oficial y archívese.

WERETILNECK.- A. Domingo.
———

CONVENIO
(Art. 6° Ley Q N° 4818 modificada por Ley N° 5027

y Anexo I Decreto N° 09/2015)
En la ciudad de Viedma, a los 29 días del mes de diciembre del año 2017,

se reúnen por una parte la Provincia de Río Negro, representada en este acto
por el Sr. Gobernador, Dn. Alberto Edgardo Weretilneck, en adelante LA
PROVINCIA; por la otra el Municipio de San Antonio Oeste, en adelante
EL MUNICIPIO, representado por el Sr. Luis Alberto Ojeda, Intendente
Municipal, quienes suscriben el presente Convenio de conformidad a los
antecedentes y pautas que seguidamente se expresan:

Que con fecha 20 de diciembre de 2012, la Legislatura de la Provincia de
Río Negro sancionó la Ley Q N° 4818, publicada en el Boletín Oficial N°
5108, la que estableció las bases y condiciones para la renegociación de
concesiones Hidrocarburíferas de la Provincia.

Que la misma, facultó al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría
de Estado de Energía renegocie las concesiones hidrocarburíferas
correspondientes a las empresas inscriptas en el Registro Provincial de
Renegociaciones de Áreas Hidrocarburíferas.

Que en dicho marco, se suscribieron acuerdos con las empresas Petróleos
Sudamericanos S.A. y Necon S.A. y Petrolífera Petroleum Limited Sucursal
Argentina.

Que el Art. 6° de la norma, modificado por Ley N° 5027, estableció en el
apartado séptimo que los fondos que los municipios perciban como resultado
de los contratos que se suscriban en el marco de los procesos de renegociación
de concesiones hidrocarburíferas, serán destinados en forma exclusiva a
financiar en el ámbito municipal proyectos productivos, equipamientos y/u
obras de infraestructura, con expresa prohibición de aplicar los mismos a
gastos corrientes.

Que la Municipalidad de San Antonio Oeste procedió a presentar proyecto
de inversión ante la Dirección de Municipios del Ministerio de Gobierno,
expidiéndose la “Comisión Especial Ley Q N° 4818” de manera favorable al
mismo.

Que se ha dado cumplimiento a la publicación del proyecto de inversión
conforme lo establecido en el Anexo I del Decreto N° 09/2015.

Por lo expuesto, las partes
ACUERDAN:

Artículo 1º - En el marco de las Leyes provinciales Q N° 4818 y su
modificatoria Ley N° 5027, LA PROVINCIA se compromete a transferir a
la Municipalidad de San Antonio Oeste la suma de pesos trescientos cuarenta
y seis mil novecientos sesenta y ocho con 71/100 ($ 346.968,71), para la
ejecución del proyecto de inversión cuyo detalle consta como Anexo I del
presente, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N° 09/2015.

Art. 2º - La transferencia se cancelará en los términos y modalidad esta-
blecidos en el Art. 6° de la Ley Q N° 4818 modificado por la Ley N° 5027.

Art. 3º - Cumplido el proyecto de inversión descripto en el Anexo I del
presente, la Municipalidad de San Antonio Oeste se obliga a remitir, en el
plazo de treinta días, a la Comisión Especial Ley Q N° 4818, Certificación
del Tribunal de Cuentas Municipal con detalle de la utilización e inversión de
los fondos, conforme lo establecido en el Decreto N° 09/2015.

Art. 4º - La Municipalidad de San Antonio Oeste declara bajo juramento
que posee plenas facultades para obligarse a la totalidad de lo acordado en
virtud del presente acuerdo.

En prueba de conformidad se firma el presente ejemplar a un solo efecto
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento de la presente.

———
Anexo I - Convenio

SAN ANTONIO OESTE
Proyecto de Inversión:
Equipamiento
Compra de recursos materiales destinados a los guardavidas: 1 moto de

agua; 20 torpedos o salvavidas; 10 aletas y 2 tablas de rescate.

Total Inversión:..................... $ 360.500,00
Monto a Transferir:.............. $ 346.968,71

Se le recuerda que cuando el monto de inversión supera al transferido el
municipio se deberá hacer cargo de la diferencia.

La Comisión.
—oOo—

DECRETO Nº 302
Viedma, 9 de abril de 2018.

Visto, el Expte. N° 025.281-SET-2017 del registro de la Secretaría de
Estado de Trabajo, y;

CONSIDERANDO:
Que la Legislatura de la Provincia de Río Negro sancionó la Ley N° 5255

por medio de la cual se derogó la Ley K N° 3803 que regulaba el procedimiento
así como las misiones y funciones de la Secretaría de Estado de Trabajo;

Que lo expuesto conlleva la necesidad imperiosa de actualizar el diseño
del Organismo creado por la Ley K N° 3803, readecuando sus facultades en
sintonía con la normativa actual, integrada con los acuerdos celebrados con
el Gobierno Nacional, en función de la nueva, compleja y cambiante realidad
por la que atraviesan las relaciones laborales, coordinando acciones y
programas con otros organismos nacionales, provinciales y municipales,
reivindicando el ejercicio del poder de policía laboral, atribución exclusiva
del Estado Provincial;

Que la reglamentación de las leyes es competencia constitucional del
Poder Ejecutivo Provincial, garantizando su efectiva aplicabilidad;

Que han tomado debida intervención los organismos de control, la
Secretaría de Estado de Trabajo, la Secretaría Legal y Técnica y la Fiscalía de
Estado mediante Vista N° 776 obrante a fs. 145;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Art.
181, Inc. 1) de la Constitución Provincial.

Por ello,
El Gobernador

de la Provincia de río Negro
DECRETA:

Artículo 1º - Aprobar la reglamentación parcial de la Ley N° 5255 que
como Anexo I forma parte integrante del presente.

Art. 2º - El presente Decreto será refrendado por el Sr. Ministro de
Gobierno.

Art. 3º - Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.

WERETILNECK.- L. Di Giácomo.
———

Anexo I al Decreto Provincial Nº 302
Reglamenta Ley Provincial N° 5255

Título I
JURISDICCION Y COMPETENCIA

Capítulo I
DE LAS MISIONES Y FUNCIONES

Artículo 1°.- Sin reglamentar.
Art. 2º - Sin reglamentar

Capítulo II
DEL FUNCIONAMIENTO

Art. 3º - Sin reglamentar.
Art. 4º - Sin reglamentar.
Art. 5º - Los integrantes del servicio de asesoría legal y patrocinio

jurídico gratuito tendrán a su cargo:
a) Realización de las entrevistas,
b) Confección de telegramas o cualquier tipo de intercambio telegráfico

en favor de los trabajadores o sus derechohabientes,
c) Asesoramiento del trabajador durante la instancia de conciliación o

arbitraje,
d) Redacción y control de acuerdos suscriptor por el trabajador,
e) Verificar la documentación recibida o entregada por el trabajador,
f) Redacción de demandas, reconvenciones o cualquier otra presentación

judicial relacionada con la acción judicial en la que el trabajador se
encuentre involucrado en el marco del vinculo laboral,

g) Patrocinio del trabajador durante la instancia judicial.

El servicio de asesoría legal y patrocinio jurídico podrá recaer en cualquiera
de los abogados que presenten servicio dentro de cada dependencia, en forma
conjunta, alternada o concurrente con cualquier otra tarea que del mismo
modo desempeñen.

En las Delegaciones que no cuenten con asesores legales, la función del
servicio de asesoría legal y patrocinio jurídico gratuito será ejercida por el
cuerpo de asesores del Área Central.
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Art. 6º - El cuerpo de inspectores estará compuesto por Inspectores
Laborales e Inspectores de Seguridad e Higiene, que deberán tener título de
técnico o licenciado en higiene y seguridad pudiendo estos últimos efectuar
requerimientos en materia registral y normativa laboral.

Art. 7º - Sin Reglamentar.

Capítulo III
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Art. 8º - Las providencias que se dicten durante la substanciación de un
sumario administrativo que no causen un gravamen irreparable serán
únicamente susceptibles de recurso de reconsideración.

RECURSO DE REVISION DE LAS SANCIONES
Art. 9º - Previo a emitir la resolución en los Recursos de Revisión

interpuestos por el infraccionado, se deberá requerir opinión legal por parte
del cuerpo de asesores del área central. En caso de hacerse lugar al Recurso de
Revisión deberá darse intervención a la Fiscalía de Estado de la Provincia
conforme lo dispuesto por la Ley K N° 88.

Art. 10. - En caso de ofrecerse bienes en garantía suficiente se deberá
acreditar la titularidad de los mismos, acompañando para los supuestos de
bienes registrables informes de titularidad y condiciones de dominio
actualizados, certificación de inhibiciones, valuación e informe respecto al
estado en que se encuentra confeccionado por el recurrente, debiendo
requerirse al Tribunal de Trabajo competente, la orden de embargo sobre
dichos bienes.

RECURSO DE APELACION
Art. 11. - Si con la presentación del recurso de apelación no se hubiese

acreditado el pago de la multa y/u ofrecido bienes en garantía suficiente
conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 5255, se lo tendrá por
desistido.

El recurso de apelación deberá interponerse dentro del plazo de
diez (10) días de notificada la resolución que resuelve el recurso de revi-
sión.

Art. 12. - El asesor legal emitirá el dictamen legal correspon-
diente pronunciándose tanto en lo que hace a los aspectos formales
como del fondo del planteo, elevando las actuaciones al Tribunal de
Trabajo competente y continuando el trámite judicial hasta su finali-
zación, incluso ejecutando la sanción cuando adquiera firmeza, de con-
formidad a lo dispuesto por los artículo 55° y siguientes de la Ley N°
5255.

PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
ARANCELES

Art. 13. - La Secretaría de Estado de Trabajo tiene a su cargo la rúbrica de
la documentación laboral obligatoria cuyos requisitos surgen del digesto de
rubricas así como el cobro por servicios administrativos que establece la ley
de tasas y servicios retributivos.

NORMAS SUPLETORIAS
Art. 14. - Sin reglamentar.

Título II
POLICIA DEL TRABAJO

Capítulo I
DE LAS INSPECCIONES

Art. 15. - A fin de organizar y optimizar las tareas de inspección, podrán
diagramarse protocolos y convenios de actuación conjunta con otras
Instituciones y Organismos Estatales. En particular se podrá intercambiar
información con la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección
de Migraciones y la Agencia de Recaudación Tributaria. Los inspectores y
funcionarios están obligados a garantizar el deber de confidencialidad de los
datos obtenidos en las inspecciones y relevamientos, a excepción de tomar
conocimiento de la comisión de delitos de acción pública o por orden judi-
cial.

COLABORACION DE LOS GREMIOS
Art. 16. - La Secretaría de Estado de Trabajo podrá suscribir convenios

de colaboración con organizaciones gremiales, las que podrán aportar
información, vehículos, capacitaciones o cualquier otro tipo de recurso
tendiente a garantizar el mejor cumplimiento de la tarea inspectiva requerida
al efecto.

FACULTADES DE LOS INSPECTORES
Art. 17. - Sin reglamentar

AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA
Art. 18. - Sin perjuicio de la atribución establecida en el Art. 18 de la Ley

N° 5255 el inspector o funcionario actuante podrá efectuar la denuncia
penal por el delito de resistencia a la autoridad.

OBSTRUCCION DE LA LABOR ADMINISTRATIVA
Art. 19. - Sin reglamentar

Capítulo II
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Art. 20. - Sin reglamentar.
Art. 21. - Sin reglamentar.
Art. 22. - Sin reglamentar.
Art. 23. - Sin reglamentar.
Art. 24. - Sin reglamentar

CRITERIO PARA LA GRADUACION DE LAS SANCIONES
Art. 25. - Sin reglamentar.
Art. 26. - Sin reglamentar.
Art. 27. - Sin reglamentar.
Art. 28. - Sin perjuicio de lo establecido en relación a la graduación de los

importes de multas impuestos, podrán aplicarse supletoriamente los
parámetros sancionatorios previstos en el Pacto Federal del Trabajo.

Art. 29. - Para la aplicación del agravante previsto en el Art. 29 de la Ley
N° 5255 deberá consignarse en el acto administrativo, detalle de las
infracciones anteriores.

REINCIDENCIA
Art. 30. - Sin reglamentar.

DE LA CLAUSURA
Art. 31. - Sin reglamentar.
Art. 32. - Sin reglamentar.
Art. 33. - Sin reglamentar.

Capítulo III
DE LA COMPROBACION Y JUZGAMIENTO

DE LAS INFRACCIONES
Art. 34. - Sin reglamentar.

DE LAS ACTAS DE INSPECCION
Art. 35. - Las actas de Inspección tendrán numeración correlativa y se

confeccionará por cuadriplicado, siendo su destino el siguiente:
a) original: será el instrumento de inicio del expediente administrativo;
b) copia 1: para el inspeccionado;
c) copia 2: quedará archivada en la Delegación;
d) copia 3: deberá ser remitida al Área Central a los efectos de verificar

el cumplimiento del plan de inspecciones.

Las Actas de Inspección no deberán contener tachaduras o enmiendas de
ninguna especie. Los errores que pudieran cometerse deberán ser salvados
con la firma y sello del Inspector y notificados al inspeccionado.

En caso de ser necesario inutilizar un Acta de Inspección deberá cruzarse
la misma dejando constancia de su anulación y su fundamentación.

Cuando las constancias a consignar en un Acta de Inspección excedan el
anverso y reverso de la misma, las actuaciones continuarán en un Anexo en
el que deberá dejarse constancia de su carácter de continuación del Acta de
Inspección, consignándose su número, con firma y sello del inspector. Cuando
el inspeccionado se niegue a dar información o brinde una información falsa
se tendrá por configurada la obstrucción a la labor administrativa.

Art. 36. - Sin reglamentar.
Art. 37. - Sin reglamentar.

DICTAMEN ACUSATORIO CIRCUNSTANCIADO
Art. 38. - El dictamen acusatorio circunstanciado deberá expresar el

lugar y la fecha, número de expediente, nombre y domicilio del presunto
infractor; y la expresión clara y fundada de las circunstancias de hecho y de
derecho que hacen presumir la comisión de las infracciones imputadas.
Asimismo, deberá indicar detalladamente las disposiciones legales y/o
convencionales que prima facie han sido violadas.

Artículo 39.- Sin reglamentar.

SUMARIO ADMINISTRATIVO
Art. 40. - Cuando del acta de Inspección o del dictamen acusatorio

circunstanciado se desprenda el incumplimiento de las normas laborales se
ordenará la instrucción de sumario. La disposición deberá designar instructor
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sumariante, quién tendrá a su cargo la tramitación de la causa y velará por el
cumplimiento de las disposiciones procedimentales establecidas en la Ley
Provincial N° 5255 y la presente reglamentación.

La instrucción de sumario contendrá la asignación de número y carátula,
indicando, asimismo las disposiciones legales y/o convencionales que prima
facie habrían sido violadas. Asimismo deberá dejarse constancia de la
obligatoriedad de constituir domicilio dentro del radio urbano bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la Delegación.

DERECHO DE DEFENSA. DESCARGO
Y PRUEBAS

Art. 41. - Sin reglamentar.
Art. 42. - Sin reglamentar.

PERSONERIA - CONSTITUCION DE DOMICILIO -
REBELDIA

Art. 43. - En caso de invocarse gestión procesal deberá ratificarse la
misma en el plazo de diez (10) días de la presentación, bajo apercibimiento
de decretarse la nulidad de todo lo actuado con su intervención y sin perjuicio
de la responsabilidad por los daños ocasionados.

Art. 44. - La denegatoria de la prueba será susceptible de ser recurri-
da en los términos y requisitos previstos por el Art. 8° Inc. a) de la Ley
5255.

Art. 45. - Prueba documental: Deberá ser presentada en su totalidad
conjuntamente con el descargo y será agregada al expediente debiendo el
sumariante dejar constancia de la cantidad de fojas que se acompañan. En
caso de encontrarse en poder de terceros o de la contraparte, deberá ser
individualizada a los fines de su requerimiento posterior por parte del
Organismo administrativo.

Prueba informativa: La confección de los oficios, su diligenciamiento y
acreditación estarán a cargo del oferente. Una vez ordenado este medio
probatorio deberá acreditar el diligenciamiento del oficio en el plazo de 5
días, teniendo los oficiados un plazo de 10 días para responder. En caso de no
solicitarse su reiteración en el plazo de 3 días luego de vencido el plazo para
su respuesta, se declarará la caducidad de esta prueba.

Prueba testimonial: La parte oferente deberá denunciar nombre y apellido,
número de documento y domicilio de los testigos que ofrezca como prueba.
Sin perjuicio del principio de amplitud probatoria, el sumariante podrá
desestimar las preguntas manifiestamente inconducentes.

Prueba pericial: Los honorarios de los peritos son a cargo del oferente de
la prueba. El plazo para presentar la pericia será de veinte (20) días a partir
de la fecha de aceptación del cargo por parte del perito.

Art. 46. - Sin reglamentar.

NOTIFICACIONES
Art. 47. - Las disposiciones o providencias que ordenan la instrucción del

sumario, la apertura y denegación de prueba y la que resuelva en definitiva el
expediente se notificarán por cédula y mediante notificación electrónica en
los casos de haberse constituido domicilio electrónico en el expediente y
prestado conformidad expresa a la utilización de dicho medio de notificación.
La publicación en el Boletín Oficial se efectuara por el plazo de dos (02)
días.

Art. 48. - Sin reglamentar.
Art. 49. - Sin reglamentar.
Art. 50. - Sin reglamentar.

PROCEDIMIENTO. PLAZO
Art. 51. - La resolución recaída en el procedimiento deberá contener

bajo pena de nulidad:
a) mención del lugar y fecha;
b) número de expediente y carátula;
c) relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del suma-

rio;
d) los fundamentos y la aplicación de la ley;
e) la decisión expresa, positiva y precisa condenando o absolviendo al

presunto infractor;
f) plazo para el cumplimiento del pago de la multa o el período de

clausura;
g) el carácter o no de reincidente;
h) tipo de infracciones;
i) firma y sello de la autoridad que dicte el acto.

Art. 52. - Sin reglamentar.
Art. 53. - La suspensión del plazo de caducidad será expresamente

mencionado en la resolución respectiva a efectos de que el administrado
tome conocimiento de dicha circunstancia.

DESTINO DE LAS MULTAS
Art. 54. - Sin reglamentar.

EJECUCION POR VIA DE APREMIO
Art. 55. - Las ejecuciones por vía de apremio podrán radicarse el juicio

ante el fuero civil o la Cámara del Trabajo del domicilio del infractor o del
lugar donde se tramito el expediente, a opción de la Fiscalía de Estado,
organismo al que deberá remitírsele el titulo ejecutivo que emita la Secretaria
de Estado de Trabajo a los fines de la ejecución por el Fiscal de Estado y/o los
letrados que al efecto apodere.

Art. 56. - Sin reglamentar.
Art. 57. - Para la implementación de la firma digital se deberá tener

presente los recaudos previstos por la Ley 3997.

Título III
DE LA CONCILIACION Y EL ARBITRAJE

Capítulo I
PRINCIPIO DE BUENA FE.

Art. 58. - Aquella parte que no cumpla con el principio de buena fe en
instancia de conciliación, podrá ser sancionada por obstrucción a la labor
administrativa en los términos del Art. 19 de la Ley N° 5255 previa
substanciación del sumario de rigor.

PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD
Art. 59. - El funcionario o agente, el conciliador, las partes y todos los

que presencien la conciliación estarán comprometidos por el deber de
confidencialidad respecto a cualquier tipo de información que se les confíe.
La información no podrá ser revelada salvo autorización expresa. La violación
al deber de confidencialidad por parte de los agentes traerá aparejada la
substanciación de las actuaciones sumariales de rigor.

INTERVENCION PREVENTIVA
Art. 60. - Sin reglamentar.

Capítulo II
DE LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES.

ACUERDOS ESPONTANEOS
Art. 61. - Son requisitos indispensable para la procedencia de lo dispuesto

en el Art. 61 de la Ley N° 5255 que la parte trabajadora haya sido debidamente
asesorada y como recaudo previo a la homologación, contar con el
correspondiente dictamen de un asesor legal del Organismo.

Art. 62. - En las actas de conciliación se dejará debida constancia de la
intervención del servicio de patrocinio gratuito en caso de no contar el
trabajador con asistencia jurídica privada, como así también la constancia
de asistencia jurídica o no del empleador, en caso de asistir sin acompaña-
miento.

Art. 63. - Sin reglamentar.
Art. 64. - Sin reglamentar.

OBLIGACION DEL FUNCIONARIO ACTUANTE
Art. 65. - Sin reglamentar.
Art. 66. - Cuando la audiencia fuese solicitada por la parte empleadora, la

notificación estará a su cargo, pudiendo efectuarse por medio de carta
documento o cédula, en cuyo caso podrá ser diligenciada por el Organismo
previo pago del sellado por gastos administrativos que establezca la ley de
tasas y servicios retributivos.

Art. 67. - Sin reglamentar.
Art. 68. - En caso de incomparecencia injustificada, el sumariante labrará

el correspondiente Dictamen Acusatorio Circunstanciado procediendo al
inicio del correspondiente sumario administrativo.

La invocación y acreditación de justificativos deberá ser presentada con
anterioridad al horario fijado para la audiencia, bajo apercibimiento de ser
desestimado in limine la presentación.

Art. 69. - A los fines del intercambio de información el conciliador podrá
recepcionar y enviar a las partes comunicaciones electrónicas, siempre y
cuando ello no vulnere el principio de confidencialidad.

DECLINACION DE LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA
Art. 70. - Sin reglamentar.
Art. 71. - Sin Reglamentar.
Art. 72. - A fin de procurar el avenimiento de las posturas entre las

partes, el conciliador podrá, entre otras medidas, requerir información
mediante oficios a distintos organismos, solicitar opinión legal al cuerpo de
asesores del Organismo, agregar jurisprudencia de aplicación al caso y/o
cualquier otra que resulte conducente al fin propuesto.
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Art. 73. - En caso de que el trabajador acepte el patrocinio jurídico se
remitirá el expediente al asesor legal a fin de que analice la factibilidad de
proseguir el reclamo por la vía judicial.

Art. 74. - Cuando la función de Asesor Legal coincida con la de Delegado,
el dictamen legal previo a la homologación deberá ser realizado por el
cuerpo de asesores de la Secretaría de Estado de Trabajo.

HOMOLOGACION DE LOS ACUERDOS
Art. 75. - En caso de que se pretenda la ejecución del acuerdo, se deberá

verificar que el mismo se encuentre homologado y su notificación fehaciente
a ambas partes.

RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES
Art. 76. - Los letrados a cuyo favor el trabajador o sus derechohabientes

otorguen carta poder deberán garantizar la celeridad en el inicio de las causas
judiciales así como les gestiones tendientes a que el trabajador perciba los
créditos adeudados y reconocidos mediante sentencia o acuerdos en sede
judicial o extrajudicial.

Capítulo III
DE LOS CONFLICTOS COLECTIVOS

Art. 77. - Sin reglamentar.
Art. 78. - La organización gremial que haya dispuesto adoptar medidas de

acción directa deberá comunicar formalmente por escrito esta decisión a la
delegación de trabajo más cercana al lugar donde se realizará la medida de
acción directa, excepto que la misma fuese a nivel provincial o nacional en
cuyo caso deberá notificarse al Área Central con 48 hs de antelación a la
adopción de las medidas.

En la notificación se deberá comunicar:
1) las características y/o modalidades de las medidas a implementar;
2)duración de las mismas;
3)sectores de trabajadores que involucra;
4)causas que las motivan;
5)gremio que la dispuso;
6)copia del acta de asamblea que dispuso la medida.

Toda medida de fuerza llevada a cabo por la asociación gremial y los
trabajadores que no haya sido dispuesta de acuerdo con el procedimiento
establecido en la normativa pertinente podrá dar lugar a la declaración de
ilegalidad de la medida mediante resolución fundada del Secretario de Estado
de Trabajo, ello sin perjuicio de las sanciones que la legislación vigente
prevea.

Art. 79. - Recibida la comunicación a que alude el Art. 78 de la Ley
Provincial N° 5255, la Secretaría de Estado de Trabajo a través de sus
Delegaciones o del Área Central, podrá disponer la celebración de audiencias
a los fines de promover una instancia de negociación entre las partes en
conflicto.

Art. 80. - Sin reglamentar.

Capítulo IV
DEL ARBITRAJE

Art. 81. - Aceptado el ofrecimiento de Arbitraje, se suscribirá un
compromiso que indicará:

a) nombre del /de los Árbitros;
b) los puntos de discusión;
c) si las partes ofrecerán o no pruebas, y en su caso termino de producción

de las mismas;
d) plazo en el cual deberá expedirse el Árbitro.

El Árbitro tendrá amplias facultades para efectuar las investigaciones que
fueren necesarias para la mejor dilucidación de la cuestión planteada.

El laudo tendrá Ios mismos efectos que las convenciones colectivas a que
se refiere la Ley Nacional N° 14.250.

Art. 82. - Sin reglamentar.
Art. 83. - Sin reglamentar.
Art. 84. - El informe establecido en el Art. 84 de la Ley N° 5255 será

publicado por el plazo de 10 (diez) días en la página web del Organismo.
Art. 85. - Sin reglamentar.

Capítulo V
DE LA CONCILIACION OBLIGATORIA

Art. 86. - Sin reglamentar.
Art. 87. - La citación a la audiencia prevista en el marco del procedimiento

de conciliación obligatoria podrá ser notificada a las partes mediante cedulas
con habilitación de día y hora.

Art. 88. - En caso de incumplimiento al cese inmediato de las medidas de
acción directa habiéndose dictado la conciliación obligatoria, podrán aplicarse
las sanciones previstas en la presente Ley, sin perjuicio de remitir copia de
las actuaciones al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación en su carácter de autoridad de aplicación, a los fines de aplicar
eventualmente las medidas sancionatorias contra la entidad gremial
correspondiente.

Art. 89. - Sin reglamentar.
Art. 90. - Sin reglamentar.
Art. 91. - Sin reglamentar.
Art. 92. - Sin reglamentar.

Capítulo VI
NORMAS COMPLEMENTARIAS

Art. 93. - Sin reglamentar.
Art. 94. - Sin reglamentar.
Art. 95. - Sin reglamentar.
Art. 96. - Sin reglamentar.

———oOo———

RESOLUCIONES
–—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE GOBIERNO

Inspección General de Personas Jurídicas
Resolución Nº 015

Viedma, 09 de Enero de 2018
Visto: el Código Civil y Comercial de la Nación,

la Ley Provincial K Nº 3827 y su Decreto
Reglamemario N° 725/07, el Expediente N°
16.936-IGPJ-2017, mediante el cual la fundación
denominada: Fundación San José Obrero S/
Personería Jurídica, Adjunta documentación; y

CONSIDERANDO:
Que a fojas 02 consta nota de presentación

suscripta por Presidente y Secretario de la
Fundación mencionada, a efectos de tramitar la
personería jurídica de la misma, en los términos de
los artículos 193 a 218 del Código Civil y Comer-
cial;

Que a tales efectos acompañan, Acta
Constitutiva y Estatuto, Plan trienal y cálculos de
ingresos y egresos protocolizado por Escritura N°

142 suscripto por el notario (fojas 41/46), Nómina
de Autoridades (fojas 47) y Boleta de Depósito
Bancario (fojas 48);

Que a fojas 41 vuelta surge la sede de la fundación
en los términos del Art. 11° del Decreto Nº 725/
07, reglamentario de la Ley K N° 3827, el cual será
tenido como válido para esta Inspección General
de Personas Jurídicas a todos los efectos legales de
notificación, inspecciones, y demás, debiendo
informar todo cambio en el plazo estipulado en el
Art. 12° del mencionado Decreto. La inobservancia
de este Artículo, dará lugar a aplicaciones de san-
ciones por parte de la mencionada Inspección Ge
neral, de acuerdo a lo normado en los Arts. 11º y
13°;

Que habiendo intervenido la Asesoría Legal
la misma no realizó objeciones legales ni for-
males conforme la Ley K N° 2938 y Ley K N°
3827;

Que la presente se dicta conforme las fa-
cultades conferidas a esta Inspección General
de Personas Jurídicas, por Ley K N° 3827 Art. 9º,
inc. a) art. 193 a 218 del Código Civil y Comer-
cial;

Por ello;
El Inspector General de Personas Jurídicas

RESUELVE
Artículo1°.- Autorízase, para funcionar como

persona jurídica a la Fundación denominada:
“Fundación San José Obrero” con domicilio en Calle
El Taique 1607, de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, Departamento Bariloche, constituida el
día 13 de Noviembre de 2017 y apruébese su
Estatuto Social obrante de fojas 41 (cuarenta y
uno) a 46 (cuarenta y seis) del expediente aludi-
do.

Art. 2º.- Inscríbase, a la misma bajo el nú-
mero: Tres Mil Cuatrocientos Veinte y Seis (N°
3.426).

Art. 3º.- Regístrese, comuníquese, tómese razón,
por intermedio del Departamento de Mesa de
Entrada de este Organismo remítase la presente al
Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro para
su efectiva publicación y archívese.-

Dr. Martín Miguel Mena, Inspector General de
Personas Jurídicas.-
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Resolución Nº 075
Viedma, 27 de Febrero de 2018.

Visto: el Código Civil y Comercial de la Nación,
la Ley Provincial K 3827 y su Decreto
Reglamentario 725/07, el Expediente N° 16.936-
IGPJ-2017, mediante el cual la fundación
denominada: Fundación Eco Gobierno Global S/
Personería Jurídica, Adjunta documentación; y

CONSIDERANDO:
Que a fojas 01 consta nota de presentación

suscripta por Presidente de la Fundación
mencionada, a efectos de tramitar la personería
jurídica de la misma, en los términos de los artículos
193 a 218 del Código Civil y Comercial;

Que a tales efectos acompañan, Acta
Constitutiva y Estatuto, Plan trienal y cálculos de
ingresos y egresos protocolizado por Escritura N°
138 suscripto por el notario (fojas 02/06) y
Constancia de Depósito (fojas 07/08);

Que a fojas 05 surge la sede de la fundación en
los términos del Art. 11° del Decreto N° 725/07,
reglamentario de la Ley K N° 3827, el cual sera
tenido como válido para esta Inspección General
de Personas Jurídicas a todos los efectos legales de
notificación, inspecciones, y demás, debiendo
informar todo cambio en el plazo estipulado en el
Art. 12º del mencionado Decreto. La inobservancia
de este Artículo, dará lugar a aplicaciones de
sanciones por parte de la mencionada Inspección
General, de acuerdo a lo normado en los Arts. 11º y
13º;

Que habiendo intervenido a Asesoría Legal la
misma no realizó objeciones legales ni formales
conforme la ley K N° 2938 y Ley K N° 3827;

Que la presente se dicta conforme las facultades
conferidas a esta Inspección General de Personas
Jurídicas, por Ley K 3827 Art. 9º  inc. a), art. 193
a 218 del Código Civil y Comercial;

Por ello;
El Inspector General de Personas Jurídicas

RESUELVE
Artículo1°.- Autorízase, para funcionar como

persona jurídica a la Fundación denominada:
“Fundación Eco Gobierno Global” con domicilio
en Calle Alsina Nº 837, de la ciudad de Viedma,
Departamento Adolfo Alsina, constituida el día 29
de Diciembre de 2017 y apruébese su Estatuto So-
cial obrante de fojas 02 (dos) a 06 (seis) del
expediente aludido.

Art. 2º.- Inscríbase, a la misma bajo el número:
Tres Mil Cuatrocientos Treinta (Nº 3.430).

Art. 3º.- Regístrese, comuníquese, tómese razón,
por intermedio del Departamento de Mesa de
Entrada de este Organismo remítase la presente al
Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro para
su efectiva publicación y archívese.-

Dr. Martín Miguel Mena, Inspector General de
Personas Jurídicas.-

———

Resolución Nº 076
Viedma, 27 de Febrero de 2018.

Visto: el expediente Nº 17.122-IGPJ-2018,
caratulado “Asociación Civil Fana Falcón Filial La
Comarca”, S/Personería Jurídica, adjunta
documentación”; y

CONSIDERANDO:
Que a fojas 01 la entidad presenta nota ante

este Organismo a efectos de tramitar la personería
jurídica en los términos del Art. 168 del Código
Civil y Comercial:

Que a fojas 02/09 obra Acta Constitutiva y
Estatuto Social presentado en escritura pública Nº
44 en el que consta identificación de los
constituyentes, nombre de la entidad, objeto,
domicilio social, aceptación de cargos. plazo de

duración, causas de disolución, contribuciones
patrimoniales, régimen de representación y
administración, cierre de ejercicio, categoría de
asociados, régimen de ingresos, órganos de gobierno,
procedimiento de liquidación y entidad beneficiaria;

Que a fojas 11 obra Nómina de Comisión
Directiva, a fojas 12/13 Nómina de Socios y a
fojas 14 Comprobante de Depósito;

Que asimismo a fojas 02 vuelta surge la sede
social de Asociación en los términos del Art. 11 del
Decreto N° 725/07, reglamentario de la Ley N°
3827, el cual será tenido como válido para esta
Inspección General de Personas Jurídicas a todos
los efectos legales de notificación, inspecciones y
demás. debiendo informar todo cambio en el plazo
estipulado en el Art. 12 del mencionado Decreto.
La inobservancia de este artículo, dará lugar a
aplicaciones de sanciones por parte de la
mencionada Inspección General, de acuerdo a lo
normado en los Arts. 11º y 13º;

Que habiéndose cumplido con los requisitos
exigidos por Ley Provincial Nº 3.827, demás
reglamentaciones vigentes y que su Estatuto Social
se ajusta a los preceptos legales en vigor conforme
informe de la Asesoría Legal de este Organismo,
fojas 15 en los cuales consta que no hay objeciones
jurídicas para obtener la personería;

Que la presente se dicta conforme las facultades
conferidas a esta Inspección General de Personas
Jurídicas, por Ley K N° 3827 Art. 9, Inc. a) art.
168 s.s y c.c. del Código Civil y Comercial;

Por ello;
El Inspector General de Personas Jurídicas

RESUELVE
Artículo1°.- Autorízase, para funcionar como

persona jurídica a la Asociación Civil denominada:
“Asociación Civil Fana Falcón Filial La Comarca”
con domicilio en Calle Las Retamas N° 748 de la
Ciudad de Viedma, Departamento de Adolfo Alsina
de la Provincia de Río Negro, constituida el día 11
de Diciembre de 2017 y apruébese su Estatuto So-
cial obrante de fojas dos (02) a nueve (09) del
expediente aludido.

Art. 2º.- Inscríbase, la misma bajo el número:
Tres Mil Cuatrocientos Veintinueve (3.429).

Art. 3º.- Regístrese, comuníquese, tómese razón,
por intermedio del Departamento de Mesa de
Entrada de este Organismo remítase la presente al
Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro para
su efectiva publicación y archívese.-

Dr. Martín Miguel Mena, Inspector General de
Personas Jurídicas.-

—oOo—

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

Resolución N° 443
Expediente N° 41939

Viedma, 11 de Abril de 2018
Visto: el expediente de referencia, caratulado

“Titularización de inmueble en Arroyo La Ventana”;
y

CONSIDERANDO:
Que en el inmueble identificado catastralmente

como 25-2-088512, cuya parcela origen es 25-2-
200550, se encuentra construida y en pleno
funcionamiento una cisterna de agua en el paraje
de Arroyo La Ventana;

Que luego de las tareas que se realizaron, para la
relocalización de dicho paraje, se considera
necesario la expropiación de la zona dónde se
encuentra la cisterna citada;

Que se ha definido mediante la respectiva
mensura en el terreno, a través del plano N° 1058-
17 (fs. 14), el cual cuenta con la registración
provisoria de la Gerencia de Catastro de la Agencia

de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río
Negro de fecha 15-02-18, la superficie necesaria a
los fines referidos precedentemente;

Que a fs. 16 obra certificación del valor catastral
de la tierra y del valor máximo de indemnización,
conforme a lo previsto por la Ley de Expropia-
ciones y el artículo 11° del Decreto A N° 1325/75;

Que a fs. 12/13 obra informe de dominio del
inmueble, del que surge que los titulares regístrales
de la parcela de origen son Lucía María Palermo
(C.U.I.L. N° 27-10677919-3), Héctor Francisco
Palermo (C.U.I.L. N° 20-07615347-8), Herminia
Teresa Palermo (C.U.I.L. N° 27-12495771-6) y
Andrés Hugo Palermo (C.U.I.L. N° 23-08396435-
9);

Que habida cuenta la declaración de utilidad
pública que con carácter genérico establece el
artículo 190° del Código de Aguas, corresponde la
individualización del predio afectado;

Que han tomado debida intervención la Direc-
ción de Asuntos Legales y la Fiscalía de Estado;

Que la presente Resolución halla sustento legal
en los artículos 2°, 3° inciso c) y concordantes de
la Ley General de Expropiaciones (A N° 1015),
existiendo facultades suficientes para el dictado del
acto en los artículos 16° inciso c), 190° y concor-
dantes del Código de Aguas;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE
Artículo 1°.- Declarar afectado a utilidad pública

y sujeto a expropiación, el inmueble que según plano
de mensura N° 1058-17, se designa como
Departamento Catastral 25; Circunscripción 2;
Parcela 088512; con una superficie de 00 Has. 02
As. 33 Cas., ubicada en el Departamento Valcheta
y cuya parcela origen 25-2-200550 está inscripta
en el Registro de la Propiedad Inmueble en la
Matrícula 25-2, a nombre de Lucía María Palermo
(C.U.I.L. N° 27-10677919-3), Héctor Francisco
Palermo (C.U.I.L. N° 20-07615347-8), Herminia
Teresa Palermo (C.U.I.L. N° 27-12495771-6) y
Andrés Hugo Palermo (C.U.I.L. N° 23-08396435-
9).

Art. 2°.- Notificar fehacientemente la presente
Resolución al propietario afectado, procurando su
ejecución mediante concertación directa; comuni-
cando para ello la oferta según valuación realizada
por la Gerencia de Catastro (artículo 11° Ley A N°
1015 y artículo 11° Decreto A N° 1325/75).

Art. 3°.- Para el caso de que no fuera factible
lograr la propiedad por la vía del  avenimiento,
encomendar a la Fiscalía de Estado tramite hasta
su finalización el correspondiente juicio de
expropiación, consignando a tal efecto el monto
correspondiente según artículo 17° de la Ley Gen-
eral de Expropiaciones y normas concordantes.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, cumplido, Archívese.-

Ing. Carlos Enrique Selzer, Intendente Gral. de
Hidráulica y Saneamiento D.P.A..-

—oOo—

Provincia de Río Negro
FISCALÍA DE INVESTIGACIONES

ADMINISTRATIVAS
Resolución Nº 013/18 “F.I.A.”

Viedma, 13 de Abril de 2018
Visto: el expediente N° 541-S-2018. del

Registro de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas de la Provincia de Río Negro; y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 01/18 de la

Legislatura de la Provincia de Río Negro se aprobó
la designación del Dr. Fabián Gustavo Gatti como
Fiscal de Investigaciones Administrativas;
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Que conforme el artículo 4° de la Ley K N°
2394 la máxima autoridad de este organismo “Será
asistida por contador/es y secretario/s letrado/s”.

Que, de acuerdo al artículo 5° de la misma norma
“Los secretarios letrados y contadores auditores
serán designados por el Fiscal de Investigaciones
Administrativas siguiendo el procedimiento del
concurso público de antecedentes y oposición y
cesarán con el Fiscal en cuyo mandato fueron
designados”.

Que habiéndose originado un nuevo mandato
como resultado de la designación realizada por el
Parlamento Provincial, corresponde tornar
operativo el mecanismo previamente indicado a
los fines de designar al Contador Auditor y al
Secretario Letrado, con asiento de funciones en la
ciudad de Viedma, cargos que a la fecha cuentan
con previsión presupuestaria suficiente;

Que, consecuentemente, corresponde llamar a
concurso público de antecedentes y oposición para
la inscripción de aspirantes para cubrir los indicados
cargos en los términos y condiciones especificados
en la mencionada legislación respecto de la
implementación y puesta en funciones;

Que se ha dado intervención al Cuerpo de
Abogados de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas;

Que la presente se dicta en uso de las facultades
conferidas por Ley K N° 2394;

Por ello:
El Fiscal de Investigaciones Administrativas

de la Provincia de Río Negro
RESUELVE

Artículo 1°: Llamar a Concurso Público de
Antecedentes y Oposición para la inscripción de
aspirantes para la cobertura de un (1) cargo de
Contador Auditor de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas de Río Negro con asiento de
funciones en la ciudad de Viedma.

Art. 2°: Llamar a Concurso Público de
Antecedentes y Oposición para la inscripción de
aspirantes para la cobertura de un (1) cargo de
Secretario Letrado de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas de Río Negro con asiento de
funciones en la ciudad de Viedma.

Art. 3°: Los aspirantes deberán cumplir con los
requisitos previstos en el artículo 4° de la Ley K N°
2394.

Art. 4°: Requisitos Generales: a) Aprobación
del examen de aptitud psicofísica; b) Presentación
de antecedentes; c) Aprobación de examen de
oposición; d) Entrevista personal ante el Fiscal de
Investigaciones Administrativas.

Art. 5°: Los aspirantes que se inscriban para
cubrir el cargo detallado en el artículo 1 ° deberán
acreditar el cumplimiento de los requisitos legales
para ser Contador Auditor: a) poseer título de
Contador Público con una antigüedad en el ejercicio
profesional cumplida en la Administración Pública
no menor de cinco (5) años; b) tener como mínimo
dos años de residencia en la Provincia, inmediatos
anteriores a la designación.

Su inscripción importa el conocimiento y
aceptación de las condiciones fijadas en la
Constitución Provincial, la Ley K N° 2394, la
Resolución N° 54/93 de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas y la propia convocatoria.

Deberán constituir domicilio donde serán válidas
todas las notificaciones que, en el marco de este
concurso, se emitan. La documentación deberá
acompañarse en una copia debidamente autenti-
cada.

Art. 6°: Los aspirantes que se inscriban para
cubrir el cargo detallado en el artículo 2° deberán
acreditar el cumplimiento de los requisitos
constitucionales para ser Secretario Letrado: a)

haber cumplido veinticinco años de edad; b) ser
argentino con cinco años de ejercicio de la
ciudadanía; c) tener dos años de residencia en la
Provincia, inmediatos anteriores a la designación;
d) tener cinco años de ejercicio como abogado,
magistrado o funcionario judicial.

Su inscripción importa el conocimiento y
aceptación de las condiciones fijadas en la
Constitución Provincial, la Ley K N° 2394, la
Resolución N° 54/93 de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas y la propia convocatoria.

Deberán constituir domicilio donde serán válidas
todas las notificaciones que, en el marco de este
concurso, se emitan. La documentación deberá
acompañarse en una copia debidamente
autenticada.

Art. 7°: Los aspirantes serán evaluados
conforme los siguientes factores: (I) Antecedentes:
Se determinarán conforme los títulos, cursos y
experiencia laboral demostrable. Otorgará un
máximo de 20 puntos de acuerdo a la siguiente
valoración: 1) a) Títulos de grado: 4 puntos. b)
Títulos de posgrado y doctorados: 2 puntos. El
puntaje acumulado en esta categoría de antecedentes
no podrá superar los 10 puntos. 2) Cursos,
conferencias y otros semejantes: por cada 500
horas demostrables: 1 punto. El puntaje acumulado
en esta categoría de antecedente no podrá superar
los 5 puntos. 3) Experiencia laboral: 1 punto por
cada dos años de ejercicio en la administración
pública provincial. El puntaje acumulado en esta
categoría de antecedentes no podrá superar los 5
puntos, (II) Prueba de Oposición: La evaluación
consistirá en un examen teórico - práctico, escrito
u oral cuya modalidad será comunicada al momento
de determinarse los aspirantes que hayan cumplido
con los requisitos establecidos. (III) Entrevista
Personal: La entrevista se formalizará con el Fis-
cal de Investigaciones Administrativas quien podrá
estar acompañado por profesional/es de acreditada
idoneidad.

Art. 8°: Integrar un Cuerpo Examinador para el
Concurso de Contador Auditor compuesto por dos
(2) miembros: un (1) representante de la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas y un (1)
representante de los denominados Organos de Con-
trol Internos y/o externos, quienes deberán fijar la
modalidad de examen, temario y efectuar la prueba
de oposición a los aspirantes en la fecha que fije el
Fiscal de Investigaciones Administrativas.

Art. 9°: Integrar un Cuerpo Examinador para el
Concurso de Secretario Letrado compuesto por dos
(2) miembros: un (1) representante de la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas y un (1)
representante de los denominados Organos de Con-
trol internos y/o externos, quienes deberán fijar la
modalidad de examen, temario y efectuar la prueba
de oposición a los aspirantes en la fecha que fije el
Fiscal de Investigaciones Administrativas.

Art. 10: Fecha de Cierre - Lugar de Presentación
- Datos a consignar por el aspirante: Las
presentaciones de los aspirantes serán recibidas
hasta las 12 horas del 27/4/2018. La documenta-
ción deberá presentarse en la sede de la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas, sita en Colón 275
2° piso de Viedma, de forma personal, por correo o
tercero autorizado. No se aceptarán inscripciones
vía fax ni correo electrónico. Los aspirantes deberán
presentar una nota dirigida al Fiscal de
Investigaciones Administrativas en la que deberán
consignar su intención de inscribirse al concurso,
especificando el cargo al que se postulan juntamente
con el currículum vitae, incluyendo todos sus
antecedentes completos de filiación, profesionales,
académicos y laborales e integrarse con los
siguientes dato y documentación: a) Antecedentes

curriculares completos incluyendo los de filiación,
profesionales, académicos y laborales, adjuntando
una foto tipo carnet. b) Documento de identidad
con la constancia del último domicilio. c) Título
de abogado o contador, según corresponda, cuyo
original deberá ser exhibido al momento de la
inscripción. d) Experiencias adquiridas en el
desempeño de cargos públicos anteriores o en el
ejercicio profesional. e) Títulos universitarios de
grado, posgrado o doctorado; otros estudios cursados
que guarden vinculación con el cargo al que se
aspira. La antigüedad en el ejercicio profesional se
considerará a partir de la fecha de expedición del
título. f) Declaración jurada del aspirante de no
estar incurso en ninguna de las inhabilidades
establecidas por la Constitucional Provincial o las
leyes, manifestando el conocimiento y la
aceptación de las condiciones fijadas en el
procedimiento del concurso. g) Todo otro
antecedente que considere valioso. Las solicitudes
que no se ajusten a lo dispuesto precedentemente
no serán tenidas en cuenta y no darán lugar a
tramitaciones suplementarias. Dentro de los 30
días de designado al ganador del respectivo con-
curso, la documentación obrante en la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas deberá ser retirada
por los postulantes que no hubieren sido designados,
bajo apercibimiento de destrucción de la misma.

En caso de cuestiones no contempladas en la
presentes las mismas serán resueltas fundadamente
por el Fiscal de Investigaciones Administrativas,
previa vista al Fiscal de Estado.

Art. 11: Publicar el llamado a concurso dispuesto
en los artículos 1° y 2° durante un (1) día en el
Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro.

Art. 12: Registrar, comunicar, cumplido
archivar.-

Dr. Fabián Gustavo Gatti, Fiscal, Fiscalía de
Investigaciones Administrativas.-

—oOo—

ORDENANZA MUNICIPAL
—–

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE POMONA

Concejo Deliberante
Ordenanza Municipal Nº 03/2018

Visto, el parque automotor municipal.
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las actividades y requerimientos

actuales, advertimos necesario tanto para la
realización de obras públicas como para mejorar la
prestación de los servicios que brinda esta Munici-
palidad de Pomona, contar con un camión con
caja volcadora.

Que, esta compra resulta adecuada y convenien-
te a los intereses municipales, puesto que permitirá
contar con un nuevo vehículo, el primero de estas
características, para destinar al mejoramiento de
la prestación de los servicios esenciales a nuestra
comunidad, afectando mínimamente el erario mu-
nicipal atento que el 80% de esta compra será efec-
tuada con fondos provinciales provenientes de un
proyecto oportunamente elaborado por el Ejecu-
tivo Municipal, lo que adicionalmente también
genera una capitalización del erario municipal.

Que, respecto del camión con volcador a adquirir,
luego de relevadas experiencias de otros municipios
y empresas, se han podido determinar las caracterís-
ticas y especificaciones técnicas mínimas que debe
tener el equipo, acorde al precio estimado de
compra:

Camión: Camión 0 kilómetro con nivel de
emisiones Euro V, con las siguientes
especificaciones técnicas mínimas: Motor: diesel
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cuatro tiempos inyección directa electrónico de
alta presión “Common Rail” sobrealimentado por
medio de turbo compresor, 6 cilindros verticales
en línea, Cilindrada total mínima: 5.880 cm³,
potencia mínima de 218 CV, dirección hidráulica
servoasistida.

Caja volcadora: Carrocería de vuelco trasero
con equipo hidráulico con capacidad mínima de 8
metros cúbicos, con sistema de brazos gemelos,
con piso de chapa de 4,75 milímetros mínimos de
espesor reforzado con travesaños, con puerta
trasera, barandas y frente en chapa de 3,2
milímetros mínimos de espesor, con las siguientes
características generales de la caja: Sistema de brazos
gemelos vinculados entre si a través de un tubo de
torsión accionado por un cilindro hidráulico. Toma
de fuerza y bomba incorporada. Presión de trabajo
mínima de 170 kg/cm². Caudal mínimo de 60 cm³/
vuelta a 1000 R.P.M., con mandos en la cabina del
conductor. Montaje sobre bastidor monoblok
independiente del chasis. Con cubrecabina,
paragolpe trasero reglamentario, con tratamiento
anticorrosivo y pintura antióxido.

Que, a efectos de fijar el presupuesto oficial, y
solicitado presupuesto de un camión y caja volcadora
como la requerida tenemos que Camba Concesio-
nario Oficial Iveco cotiza la totalidad de ese
equipamiento la cantidad de U$S 88.900,00 lo que
equivale al día de la fecha, tomando en
consideración la cotización de la divisa
estadounidense en el Banco de la Nación Argentina
($ 20,40) la suma de pesos un millón ochocientos
trece mil quinientos sesenta ($ 1.813.560,00), que
se fija como presupuesto oficial.

Que, la presente compra, por tratarse de un
bien registrable y en atención al importe de la
misma, es facultad exclusiva del Concejo Delibe-
rante conforme lo establece el Art. 39 inc. P) de la
Ley Nº 2353 Orgánica de Municipios, y debe
efectuarse mediante licitación pública.

Por ello,
El Concejo Delibarante

de la Municipalidad de Pomona
Sanciona con Fuerza de

ORDENANZA:
Artículo 1º - Llámese a licitación pública para

la adquisición de un camión 0 kilómetro con una
potencia mínima de 218 CV, con carrocería de
vuelco trasero con un mínimo de 8 metros cúbicos,
con las características y especificaciones estableci-
das en los considerandos de la presente y en el
pliego de bases y condiciones que como anexo I
integra la presente.

Art. 2º - Fíjese como presupuesto oficial para
esta licitación, la suma total de pesos un millón
ochocientos trece mil quinientos sesenta ($
1.813.560,00), monto que deberá incluir indefecti-
blemente IVA, flete, y placas de traslado para pos-
terior patentamiento, y excluye solamente costo
de patentamiento.

Art. 3º - Fíjese como modalidad de pago del
bien a adquirir el pago contado con cheque munici-
pal contra entrega efectiva de la unidad, factura y
formularios y demás documentación necesaria para
su patentamiento.

Art. 4º - Apruébese el pliego de bases y condi-
ciones que obra como anexo I de la presente
Ordenanza, y forma parte de la misma.

Art. 5º - La recepción de las ofertas se efectuarán
en la Municipalidad de Pomona en horario de
oficina, hasta el 4 de mayo de 2018 a las 12 hs. y
la apertura de sobres será efectuada el mismo día a
las 12:30 hs.

Art. 6º - Publíquese edictos en el Boletín Oficial
y diario Río Negro por tres días.

Art. 7º - De forma.

Dada en la localidad de Pomona, provincia de
Río Negro, a los 10 días del mes de abril de 2018 en
sesión ordinaria del Concejo Deliberante.

Ossés Yésica Daiana, Presidente.– Rosa Susana
García, Vicepresidenta.– Houriet, Silvana Marina,
Concejal.

———

Licitación Pública Nº 01/18
Anexo I:

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Objeto: Adquisición de un camión 0 kilómetro

con una potencia mínima de 218 CV, con carrocería
de vuelco trasero con un mínimo de 8 metros
cúbicos vehículo tipo pick up cero kilómetro.

Características y especificaciones mínimas:
Del camión: Camión 0 kilómetro con nivel de

emisiones Euro V, con las siguientes especifica-
ciones técnicas mínimas: diesel cuatro tiempos
inyección directa electrónico de alta presión “Com-
mon Rail” sobrealimentado por medio de turbo
compresor, 6 cilindros verticales en línea,
Cilindrada total mínima: 5.880 cm³, potencia
mínima de 218 CV, dirección hidráulica servo-
asistida.

De la caja volcadora: Carrocería de vuelco
trasero con equipo hidráulico con capacidad mínima
de 8 metros cúbicos, con sistema de brazos gemelos,
con piso de chapa de 4,75 milímetros reforzado
con travesaños, con puerta trasera, barandas y
frente en chapa de 3,2 milímetros, con las siguientes
características generales de la caja: Sistema de brazos
gemelos vinculados entre si a través de un tubo de
torsión accionado por un cilindro hidráulico. Toma
de fuerza y bomba incorporada. Presión de trabajo
mínima de 170 kg/cm². Caudal mínimo de 60 cm³/
vuelta a 1000 R.P.M., con mandos en la cabina del
conductor. Montaje sobre bastidor monoblok
independiente del chasis. Con cubrecabina,
paragolpe trasero reglamentario, con tratamiento
anticorrosivo y pintura antióxido.

Recepción de Ofertas, y Entrega de Pliegos: En
la Municipalidad de Pomona, calle Roca Nº 103 de
la localidad de Pomona, Río Negro, de lunes a
viernes de 7:00 a 13 hs., hasta el 4 de mayo de
2018 a las 12:00 hs.

Presupuesto Oficial: Fíjese como presupuesto
oficial para esta licitación, la suma total de pesos
un millón ochocientos trece mil quinientos sesenta
($ 1.813.560,00), monto que deberá incluir
indefectiblemente IVA, flete, y placas de traslado
para posterior patentamiento, y excluye solamente
costo de patentamiento.

Modalidad de Pago: Pago total de contado con
cheque municipal contra efectiva entrega de la
unidad, factura, formularios y demás documen-
tación necesaria para el patentamiento.

Plazo Máximo de Entrega: El vehículo deberá
ser entregado por quien resulte ganador de esta
licitación en un plazo máximo de 30 días desde la
comunicación de la adjudicación.

Apertura de Ofertas: En la Municipalidad de
Pomona, el día 4 de mayo de 2018 a las 12:30 hs.

Valor del Pliego: $ 7.000,00
Las ofertas deberán ser efectuadas por escrito

simple, firmadas en todas sus partes, con aclaración
de firma, número de documento, monto y demás
condiciones de la oferta. Todos estos requisitos,
igual que un ejemplar del pliego de bases y
condiciones y Ordenanza respectiva debidamente
firmado en todas sus fojas, deberán ser puestos en
sobre cerrado con firma del oferente. En la
recepción de ofertas se dejará constancia del día y
hora en que ésta se efectúe.

Compra de Pliegos y Consultas: Municipalidad
de Pomona, Roca Nº 103, Pomona (RN).

LICITACIONES
–—

Gobierno de Río Negro
LOTERIA DE RÍO NEGRO

Para Obras de Acción Social
Licitación Pública N°04/2018

Adquisición de Elementos
e Indumentaria Deportiva

Costo Estimado: Pesos dos millones
ochocientos cuarenta y siete mil trescientos treinta
y uno con 67/100 ($ 2.847.331,67).

Fecha de Apertura de Ofertas: Cuatro (4) de
Mayo de 2018 a las 10:00 hs., en la Sede Central de
la Lotería para Obras de Acción Social de la Pro-
vincia de Río Negro, cita en 25 de Mayo y
Sarmiento de Viedma.

Lugar y Horario para Entrega y Consulta del
Pliego de Bases y Condiciones: 25 de Mayo esquina
Sarmiento, ciudad de Viedma, en días hábiles de
9:00 a 12:00 hs.-

—oOo—

Gobierno de Río Negro
DPA

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
Licitación Pública N° 06/2018

La presente licitación tiene por objeto la
adquisición de tubos poceros para acopio en el

Taller de General Roca del Organismo.
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial

asciende a la suma de Pesos Doscientos Trece Mil
Seis con 22/100 ($ 213.006,22).

Plazo de Entrega: Se fija en treinta (30) días
contados a partir de la recepción de la orden de
compra.

Lugar de Entrega: Mitre 1015 General Roca,
Provincia de Río Negro.

Fecha de Apertura: La apertura de las ofertas se
realizará el 2 de Mayo de 2018 a las 12:00 horas en
la Sede Central del Organismo, San Martín N° 249
de la ciudad de Viedma.

Consultas Técnicas: En Sede Central del
Departamento Provincial de Aguas, sito en la calle
San Martín N° 249 Viedma, Pcia. de Río Negro.

—oOo—

CONCURSO
–—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

El Ministerio de Seguridad y Justicia de la Pro-
vincia llama a Concurso Público y abierto de
oposición y antecedentes para cubrir el cargo de
Auditor General de Asuntos Internos, dependiente
del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provin-
cia. Requisitos. * Edad: Haber cumplido treinta (30)
años de edad. * Título universitario de abogado o
contador público, debiendo acompañar copia
autenticada del mismo. *Tener cinco (5) años de
ejercicio en la profesión, Magistratura Judicial o
del Ministerio Público. *Ser argentino con diez
(10) años de ciudadanía. * No estar comprendido
en las causales de inhabilitación para el desempeño
de cargos públicos. *No tener antecedentes penales
ni disciplinarios por faltas graves. *No ser deudor
moroso de la Provincia de Río Negro o Nación.
Información a presentar: * Nombre y apellido del
aspirante. * Lugar y fecha de nacimiento y estado
civil. * Tipo y número de documento nacional de
identidad. *Domicilio real y constituido.
*Currículum vitae donde consten: a) Título
Universitario de Abogado o Contador Público con
indicación de Facultad otorgante. b) Antecedentes
Laborales: indicar los cargos que desempeñó o



14
Viedma, 19 de Abril de 2018BOLETIN OFICIAL N° 5662

Firmado Digitalmente por JOSE CALFUEQUE - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5662.pdf

desempeña en la Administración Pública,
Magistratura Judicial o del Ministerio Público. Se
deberá acompañar toda documentación tendiente
a demostrar la existencia de los antecedentes
mencionados en el Curriculum Vitae y que acrediten
la idoneidad y requisitos exigidos supra para
presentarse a concursar. Remuneración: El Auditor
General de Asuntos Internos tendrá el rango y
remuneración equivalente al cargo de Secretario.
Duración en el cargo: 6 años. Condiciones: El cargo
exige dedicación exclusiva y es incompatible con
cualquier otra actividad profesional con los alcances
de las leyes que regulan la ética pública. Retirar el
reglamento o consultarlo en la Secretaría de
Coordinación Administrativa dependiente del
Ministerio de Seguridad y Justicia, sita en Av.
Caseros N° 1425 (8500) Viedma -Pcia. de Río Ne-
gro. Para mayor información llamar a (02920)
425842.- Apertura y cierre de la inscripción: Días
hábiles del 23/04/18 al 08/06/18. - Lugar de
presentación: La presentación de los antecedentes
se realizará en la Secretaría de Coordinación
Administrativa del Ministerio de Seguridad y
Justicia. Para envíos por correo se considerará la
fecha del matasellos de la empresa como la efectiva
presentación. La presentación al concurso impli-
ca la aceptación del reglamento en todos sus térmi-
nos.-

Dr. Agustín Balbi, Subsecretario de Asuntos Le-
gales.-

—oOo—

COMUNICADO
–—

PODER JUDICIAL
DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Nómina de Aspirantes Inscriptos
(Art. 11, Inc. 1 de la Ley K Nº 2434)

Llamado a Concursos
Resolución Nº 44/17-CM

Secretario del Juzgado de Familia Nro. 16, con
asiento de funciones en la ciudad de General Roca -
Res. Nº 44/17-CM): Ansola, Mariángeles Marcela,
DNI Nº 31.923.507; Ávila, Andrea Fernanda, DNI
Nº 32.138.972; Bassani Molinas, Federico Martín,
DNI Nº 24.275.218; Camperi, María Paz, DNI Nº
31.796.420; Deharbe, Carina Vanesa, DNI Nº
27.427.796; Dietrich, Verónica Maricel, DNI Nº
23.648.229; Ducca Prego, María Estela, DNI Nº
25.588.119; Espinoza Sagredo, Daniela, DNI Nº
27.872.496; Estanislao, Norma Beatriz, DNI Nº
28.624.023; Etulain, Camila, DNI Nº 35.597.053;
Favot, Silvia Susana, DNI Nº 26.805.491; García,
Guadalupe Noemí, DNI Nº 32.485.525; Gómez
Salomón, Ramiro Roberto, DNI Nº 27.193.880;
González, Marcela Victoria, DNI Nº 14.982.351;
Marín, Olga Lorena, DNI Nº 23.648.255; Miguez,
Laura Alejandra, DNI Nº 31.764.689; Riquelme,
Ramón, DNI Nº 26.274.931; Robles, Cristian
Ángel, DNI Nº 24. 918.551; Rodríguez Gordillo,
Natalia Alejandra, DNI Nº 29.642.495; Schenyi,
Sofia, DNI Nº 36.151.234; Tello, Emilce María
Belén, DNI Nº 27.349.464; Valencia, Sofia, DNI
Nº 33.190.913; Vassallo, Silvina Belén, DNI Nº
30.967.782; Vesciglio, Andrea Fernanda, DNI Nº
31.765.329; Vidal, Natalia María Elisa, DNI Nº
29.642.483; Violante, Diana Elizabeth, DNI Nº
28.236.604; Urra, Marcos Javier, DNI Nº
31.359.514. Secretario del Juzgado de Familia de
Luis Beltrán - Res. Nº 44/17-CM: Álvarez Reynolds,
Matías Marcelo, DNI Nº 26.047.515; Ávila, María
Magdalena, DNI Nº 32.138.972; Bassani Molinas,
Federico Martín, DNI Nº 24.275.218; Bottari,
Gabriel Alejandro, DNI Nº 20.784.664; Estanislao,
Norma Beatriz, DNI Nº 28.624.023; García,

Guadalupe Noemí, DNI Nº 32.485.525; Gómez
Salomón, Ramiro Roberto, DNI Nº 27.193.880;
González, Marcela Victoria, DNI Nº 14.982.351;
Lavin Larregain, Erica Vanesa, DNI Nº 29.438.963;
Miguez, Laura Alejandra, DNI Nº 31.764.689;
Riquelme, Ramón, DNI Nº 26.247.931; Robles,
Cristian Ángel, DNI Nº 24.918.551; Tello, Emilce
María Belén, DNI Nº 27.349.464; Urra, Marcos
Javier, DNI Nº 31.359.514.- Secretario del Juzgado
de Familia de Villa Regina - Res. Nº 44/17-CM:
Ávila, María Magdalena, DNI Nº 32.138.972;
Bassani Molinas, Federico Martín, DNI Nº
24.275.218; Espinoza Sagredo, Daniela, DNI Nº
27.872.496; García, Guadalupe Noemí, DNI Nº
32.485.525; Gómez Salomón, Ramiro Roberto,
DNI Nº 27.193.880; González, Marcela Victoria,
DNI Nº 14.982.351; Langa, Rocío Isamara, DNI
Nº 29.873.739; Lucero, María Noelia, DNI Nº
30.741.223; Martínez, Cecilia Noemí, DNI Nº
31.496.047; Miguez, Laura Alejandra, DNI Nº
31.764.689; Riquelme, Ramón, DNI Nº
26.274.931; Robles, Cristian Ángel, DNI Nº
24.918.551; Rodríguez Gordillo, Natalia Alejandra,
DNI Nº 29.642.495; Tello, Emilce María Belén,
DNI Nº 27.349.464; Valencia, Sofía, DNI Nº
33.190.913; Urra, Marcos Javier, DNI Nº
31.359.514.

El plazo de Consulta Pública vence el día 11 de
mayo, plazo dentro del cual pueden presentarse
impugnaciones fundadas a los aspirantes inscriptos.
Las mismas se recepcionarán en la Secretaría del
Consejo de la Magistratura, sita en Colón Nº 154
de la ciudad de Viedma, hasta las 13, hs. del
mencionado día.

Guillermina Nervi, Secretaria Consejo de la
Magistratura.

—oOo—

EDICTOS DE MINERIA
–—

Gobierno de Río Negro
SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA

Secretaría de Minería
Solicitud de cantera de áridos denominada

“Hidraco Bolsón” presentada por Hidraco S.A.
Ubicada en el Departamento Bariloche Provincia
de Río Negro, expediente número: 42.062-M-17.

La Autoridad Minera hace saber que en el
expediente número 42.062-M-17 Hidraco S.A., ha
solicitado una Cantera de Áridos denominada
“Hidraco Bolsón” ubicada en la grilla 4172-IV del
Catastro Minero. Departamento Bariloche, Pro-
vincia de Río Negro. Superficie: 3,98 Has.
Coordenadas Posgar Perimetrales: Vértice 1: Y=
1548250.84 X= 5367064.76; Vértice 2: Y=
1548347.16 X= 5367007.62; Vértice 3: Y=
1548437.90 X= 5367017.69; Vértice 4: Y=
1548426.52 X= 5366995.22; Vértice 5: Y=
1548382.41 X= 5366986.71; Vértice 6 Y=
1548223.74 X= 5366859.41; Vértice 7: Y=
1548192.95 X= 5366651.59; Y= 1548090.08 X=
5366723.59.- Corresponde ordenar las
publicaciones en la forma establecida por el art. 84
de la Ley “Q” 4941 - Viedma, 28/02/2018.
Publíquese en el Boletín Oficial por tres veces en el
término de quince días. Si el interesado no acreditare
el cumplimiento de la publicación de edictos en un
plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido
de la solicitud de concesión (arc. 84º Ley “Q” Nº
4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de
los quince días siguientes al de la última publicación.-
Fdo. Juan Pablo Espínola, Secretario de Minería
Autoridad Minera de Primera Instancia.

Ana Paula Suárez, Secretaria de Minas -
Secretaría de Minería - Secretaría de Energía.

La petición de mensura de 25 (veinticinco)
pertenencias para la Mina de Oro, Plata y Cobre
diseminados denominada “El Morro 2” presentada
por Leleque Exploración S.A. Ubicada en el
Departamento Valcheta Provincia de Río Negro
expediente número 33021-M-2008.- Viedma, 09
de Abril de 2018.- La petición de 25 (veinticinco)
pertenencias para la Mina “El Morro 2”. Mineral:
Oro, Plata y Cobre diseminado Categoría: 1°
Número de pertenencias: 25 Superficie de cada
pertenencia: 100 Has. Superficie total mina: 2.500
Has. Coordenadas del perímetro mina: Y X
3508920.96 5431895.29 3514870.90
5431895.29 3514870.90 5430504.61
3515920.96 5430504.61 3515920.96
5424795.25 3514520.96 5424795.25
3514520.96 5427395.25 3511716.40
5427395.25 3511716.40 5428490.69
3510620.96 5428490.69 3510620.96
5431795.25 3508920.96 5431795.25.
Pertenencia que contiene la LL: Pertenencia 11
Coordenadas Posgar Labor Legal: Y= 3513248 X=
5429924 Grilla: 4166-IV Dpto. Político: Valcheta
Perito Designado: Agrim. Marcelo Minichelli. Fdo.
Agrim. Eugenia Tinta, Responsable del Catastro
Minero. Publíquese la petición de pertenencias en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de
quince (15) días y acredite el peticionante en el
término de treinta (30) días desde la notificación
de la presente haber efectuado la publicación orde-
nada, bajo apercibimiento en caso de incumpli-
miento de tener por desistido los derechos en trá-
mite inscribiéndose la mina como vacante, confor-
me lo dispuesto por el art. 71° del Código de Mi-
nería y art. 72º Ley “Q” 4941. Las oposiciones
podrán deducirse dentro de los quince (15) días
siguientes al de la última publicación (art. 73° del
Código de Minería). Notifíquese. Fdo. Juan Pablo
Espínola, Secretario de Minería, Autoridad Minera
de Primera Instancia.

Ana Paula Suárez, Escribana de Minas -
Secretaría de Minería - Secretaría de Energía.

—oOo—

EDICTOS I.P.P.V.
—–

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y

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

Vivienda notifica a la Señora Ruíz Díaz Vicenta
(D.N.I. 04.768.535 ) y al Señor Sosa Ramón
Santiago (D.N.I. 08.404.129) Articulado de la Re-
solución N° 342/18 de fecha 12 de Abril 2018 cuyo
texto se transcribe a continuación:

Artículo 1°: Dejar sin efecto la adjudicación de
la Señora Ruíz Díaz Vicenta (DNI. 04.768.535) y
del Señor Sosa Ramón Santiago (DNI.
08.404.129), de la Unidad Habitacional de dos (2)
dormitorios, ubicada en calle Río Ñirihuau N° 1997,
Designación Catastral 18-01-B-895C-14,
correspondiente al Plan 91 Viviendas –Programa
Federal Plurianual Reconvertido- en la localidad de
Viedma, otorgada por Resolución N° 1742/11,
rectificada por Resolución N° 1327/17, dado que
infringieron el Artículo Tercero y Artículo Quinto
Inciso d), del Acta de Adjudicación.

Art. 2°-Notificar a los interesados el texto de la
presente Resolución por intermedio de la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda So-
cial, intimando a los mismos y/o cualquier otro
ocupante a hacer entrega de la vivienda en un plazo
de cinco (5) días a partir de la notificación.

Art. 3°.-Participar del texto de la presente Re-
solución a la Municipalidad de Viedma para su
conocimiento.
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Art. 4°.- Registrar, comunicar, tomar razón,
pasar a Despacho Central y Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda Social a sus efectos,
cumplido, archivar. -

Firmado: Marcela Floridia A/C de la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda So-
cial del I.P.P.V. - Agrim. Jorge Raúl Barragán
Interventor del I.P.P.V.-

—–—
El Instituto de Planificación y Promoción de la

Vivienda, intíma al Señor Henriquez Roberto Carlos
(D.N.I. 27.646.025) y a la Señora Fernández
Patricia Irene (D.N.I. 29.509.065) ha regularizar
la ocupación de la Unidad Habitacional ubicada en
la calle Manquel N° 125  correspondiente al Plan
24 Viviendas – Programa Federal Plurianual
Reconvertido Convenio I.P.P.V. – Municipio en la
Localidad de Chimpay, en un plazo único y
perentorio de cinco (5) días. Caso contrario ante
negativa tácita o expresa se iniciarán las acciones
administrativas a los efectos de restituir la Unidad
a favor de éste Instituto. Asimismo comunicamos
que como medida cautelar y hasta dirimir la
situación se procederá a bloquear la cuenta. Quedan
Ustedes, debidamente notificados.-

Viedma, 10 de Abril de 2018.-
Marcela Liliana Floridia, A/C Subsecretaría de

Desarrollo Urbano y Vivienda Social I.P.P.V..-
—–—

El Instituto de Planificación y Promoción de la
Vivienda, intíma al Señor Echebarria Enrique Ariel
(D.N.I. 17.520.217) y a la Señora Abi-Saad Gladys
Beatriz (D.N.I. 17.473.218) ha regularizar la
ocupación de la Unidad Habitacional ubicada en
Entrada -3-P.B. Departamento “C” - correspon-
diente al Plan 250 Grupo “B”- Viviendas –
Programa Fo.Na.Vi en la Localidad de General Roca,
en un plazo único y perentorio de cinco (5) días.
Caso contrario ante negativa tácita o expresa se
iniciarán las acciones administrativas a los efectos
de restituir la Unidad a favor de éste Instituto.
Asimismo comunicamos que como medida cautelar
y hasta dirimir la situación se procederá a bloquear
la cuenta. Quedan Ustedes, debidamente notificados.

Viedma, 10 de Abril de 2018.-
Marcela Liliana Floridia, A/C Subsecretaría de

Desarrollo Urbano y Vivienda Social I.P.P.V..-
—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 Readjudicaciones:
LOCALIDAD: Villa Regina.-

Plan: 260 Viviendas
Muñoz, Manuel Alejandro ...(DNI. 21.927.126)
y Salazar, Angelina Lucía ....(DNI. 23.132.291)

Plan: 40 Viviendas.-
Alfaro, Ivo Antonio ............(DNI. 30.520.165)
y Albarino Yamina Gisel ......(DNI. 32.056.739)

Se informa que la presente publicación no gen-
era derechos de adjudicación a los grupos familiares
publicados. La misma tiene como objetivo, dejar
abierto el período de impugnaciones durante diez
días corridos. Quien considere 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.-

Marcela Liliana Floridia, A/C Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda Social I.P.P.V..-

EDICTOS
–––

La Dra. Paola Santarelli, Juez Titular a cargo
del Juzgado Civil, Comercial de Minería y
Sucesiones N° 21, de la Segunda Circunscripción
Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría
Única a cargo de la Dra. Silvana A. Petris, con
asiento de sus funciones en calle Castelli N° 62, de
la ciudad de Villa Regina, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de Pereyra Ana María, D.N.I. 5.487.810,
y Salgado Horacio Roberto, D.N.I. 7.568.128, en
autos caratulados: “Pereyra, Ana María y Salgado,
Horacio Roberto s/Sucesiones”. Expte. Nº F-2VR-
17-C2017.- Publíquese por tres días.- Secretaría,
20 de Marzo de 2018.- Silvana A. Petris,
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 del Sr. Sergio Gabriel Vera,
Documento Nacional de Identidad N° 17.194.883,
para que comparezcan en autos: “Vera Sergio
Gabriel s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-4CI-
1626-C2018), a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 14 de marzo de
2018.- Dra. María Adela Fernández, Secretaria
Subrogante.-

—oOo—

La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del
Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
Nº 21, Secretaría Única a cargo de la Dra. Silvana
A. Petris. sito en Castelli N° 62 de Villa Regina,
Río Negro. Cita a presentarse a herederos y
acreedores del Sr. Gómez, José Antonio DNI
M7.563.570 en los autos “Gómez, José Antonio s/
Sucesiones” N° 10480-j21-17.- Publíquese por tres
días en Boletín Oficial. Fdo Paola Santarelli, Juez.-
Villa Regina, 1 de Febrero de 2018.- Silvana A.
Petris, 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 del Sr. Lino Roberto Chaves,
Documento Nacional de Identidad N° 6.809.893,
para que comparezcan en autos: “Chaves Lino
Roberto s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-
4CI-1495-C2017), a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 2 de febrero de
2018.- Noelia Alfonso, Secretaria.-

—oOo—
Alejandro Cabral y Vedia, Juez Subrogante 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, Provin-
cia de Río Negro, cita y emplaza por treinta (30)
días  a herederos y acreedores de la Sra. Elda Del
Valle Diez Documento Nacional de identidad N°
13.346.506, para que comparezcan en autos “Diez
Elda Del Valle s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº
F-4CI-1595-C2017), a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.

Publíquese por tres días. Cipolletti, 14 de marzo de
2018.- Dra. María Adela Fernández, Secretaria
Subrogante.-

—oOo—
El Dr. Mariano A. Castro, Juez de Primera

Instancia a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de
Minería y Sucesiones Nro. Uno, de la IIIra.
Circunscripción Judicial de Río Negro, con asiento
en Pasaje Juramento Nro. 190, piso 5to, de San
Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro,
Secretaría Única, desempeñada, por la Dra. María
Luján Pérez Pysny, en autos caratulados “Cataldo
Ester Rosario Luisa s/Sucesión Ab Intestato”, Expte.
F-1847-18, cita y emplaza a herederos y acreedores
de la Señora Ester Rosario Luisa Cataldo
(Documento Nacional de Identidad número
4.324.245), citando por treinta días (contados
desde la última publicación) y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante, para que hagan valer sus derechos (art.
2.340 C.C.C.).- Publíquese por tres (3) días, en el
Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y
Diario de amplia circulación local (Río Negro- ABC
Sur Editora- El Cordillerano).- Secretaría 19 de
Marzo de 2018.- María Luján Pérez Pysny,
Secretaria.-

—oOo—

El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Juez a cargo del
Juzgado de Primera Instancia N° 5 en lo Civil,
Comercial y de Minería, de la IIIª Circunscripción
Judicial de Río Negro, Secretaría Única, a cargo del
Dr. Iván Sosa Lukman, sito en calle Juramento
190 4° piso de ésta ciudad, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de doña Inge
Carlota Hoffmann DNI 3.828.388 para que se
presenten a estar a derecho en autos: Hoffmann
Inge Carlota s/Sucesión Ab-Intestato Expte. 17959/
18. Publíquese tres días.- San Carlos de Bariloche,
22 de Marzo de 2018.- Iván Sosa Lukman,
Secretario.-

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

Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº Tres,
Secretaría Única. sito en Roca y Sarmiento de la
ciudad de Cipolletti, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derechos a los bienes dejados por
Bracamonte Adela para que dentro de los treinta
(30) días lo acrediten en los autos “Bracamonte
Adela s/Sucesión Ab-Intestato’’ Expte. Nº F-1160-
C-16. Publíquese edictos por tres días en el Boletín
Oficial y en el diario Río Negro o La Mañana de
Neuquén. Cipolletti, 22 de Marzo de 2.018.– Ana
Victoria Ganuza, Secretaria.

—oOo—

Soledad Peruzzi, Juez a cargo del Juzgado Civil,
Comercial, Minería Sucesiones N° 3, Secretaría
Unica a mi cargo, con asiento de funciones en calle
Roca y Sarmiento, PB de la ciudad de Cipolletti,
Provincia de Río Negro, cita emplaza por treinta
(30) días a herederos y acreedores del Sr. Jara Jara
Eliseo, Documento Nacional de Identidad N°
18.675.802, para que comparezcan en autos: “Jara
Jara Eliseo s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-
4CI-1613-C2018), a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 8 de Marzo de
2018.– Ana Victoria Ganuza, Secretaria.

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

en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº
Tres de la IVª Circunscripción  de Río Negro con
asiento de funciones en Roca 599 de Cipolletti,
Secretaría Unica de la Dra. Ana V. Ganuza, cita,
llama y emplaza por el término de treinta (30) días
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a herederos y acreedores de Nicolás Huenchumán
C.I. Policía de Río Negro Nº 109.007 en autos:
“Huenchumán Nicolás s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. Nº F-1655-C-3-18). Publíquese por tres
días. Cipolletti, 05 de Abril de 2.018.– Dra. Carla
Yanina Norambuena, Secretaria Subrogante.

—oOo—

La Dra. Soledad Peruzzi, Juez del Juzgado Civil,
Comercial, de Minería, N° Tres, con asiento de
funciones en calle Roca y Sarmiento de la ciudad de
Cipolletti, provincia de Río Negro, cita y emplaza
por treinta (30) días a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante:
Boboskich Jorge Emilio, DNI N° 11.006.581, para
que comparezcan en autos “Boboskich Jorge Emilio
s/Sucesion Ab Intestato. Expte. N° F-1650-C-3-
18”, a hacer valer sus derechos, acompañando la
documentación que lo acredite. Publíquense
edictos por Tres días. Secretaría, 26 de Marzo de
2018.– Ana Victoria Ganuza, Secretaria.

—oOo—

Gobierno de Río Negro - Ministerio de
Educación  y Derechos Humanos- Junta de
Disciplina Docente - Instruccion Sumariante - Sede
Cipolletti Consejo Escolar Alto Valle Centro.-
Cipolletti. R. N. 09 de Abril de 2018.- La
Instrucción Sumarial, a cargo de Centelles Nora y
dando fe de todo acto el Sr. Pasten Darío, con
domicilio en la calle Mengelle Nº 1550, de la ciudad
de Cipolletti, Sede del Consejo Escolar Alto Valle
Centro I, le hace saber por este medio a la Sra.
Carrasco Lara, Lucía Aurora, CUIL Nº 27-
24777496-9, que la Junta de Disciplina Docente,
dependiente del Consejo Provincial de Educación,
del Ministerio de Educación de la provincia de Río
Negro- instruyó Sumario Ordinario, Expediente Nº
89216-EDU-2017, caratulado: “S/Presunto
Ocultamiento de Cargos, Profesora Carrasco Lara,
Lucía Aurora CEM N° 76- Cipolletti” mediante
Resolución N° 188/17 de la Junta de Disciplina
Docente. Que la misma determina por Resolución
Nº 36/18 el Visto, los CONSIDERANDOS y
RESUELVE la medida que a continuación se tran-
scribe: “Artículo 1°: Aplicar a la Docente Carrasco
Lara, Lucía Aurora, CUIL 27-24777496-9, la
Sanción prevista en el Artículo 61 inciso g, de la
ley 391 “Estatuto Docente Cesantía por el término
de 1 (un) año en todos los cargos y/u horas que
desempeñe en establecimientos dependientes del
Consejo Provincial de Educación: lo que implicará
inhabilitación para un nuevo ingreso y el
impedimento para su clasificación como aspirante
a interinato suplencias por igual período. Artículo
2°: Determinar que la Sanción impuesta resulta de
efectivo cumplimiento a partir de la fecha de
notificación. Artículo 3°: Notificar
fehacientemente a la interesada por medio de la
Sumariante.-  Se le Informa que queda Ud. Notificada
luego del segundo día hábil contado desde la segunda
publicación de este Edicto en el Boletín Oficial.-
Nora Centelles, Sumariante C.P.E. - Darío Pastén,
Secretario Sumariante C.P.E..-

—oOo—

El Juzgado Civil y Comercial N° 31 de Choele
Choel, con asiento de funciones en 9 de Julio N°
221, 1° piso de esta ciudad, a cargo de la Dra.
Natalia Costanzo Juez, en autos “Rodríguez Hilario
Domiciano C/ Petrichin ó Petrysczyn Adam S/
Usucapión” (Expte. 18569/12), cita y emplaza por
diez días al demandado Adam Petrichin o Petrysczyn
y a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble DC 09 C 1 Secc E Mz 216 P 06 a que
comparezcan a autos bajo apercibimiento de

nombrárseles Defensor de Ausentes. Publíquese por
dos días. Choele Choel (RN) 23 de octubre de 2017.-
Eyenil Denisse Greilich, Secretaria Subrogante.-

—oOo—
La Dra. Natalia Costanzo Juez del Juzgado de

Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minería
y Sucesiones n° 31, Secretaría Civil a cargo de la
Sra. Eyenil Denisse Greilich Secretaria Subrogante,
con asiento de sus funciones en calle 9 de Julio n°
221 1er. Piso de la ciudad de Choele Choel, cita y
emplaza a la demandada Sra. María Arbuco viuda
de sus primeras nupcias del Sr. Juan Bautista Anto-
nio Canessa y a todos los que se consideren con
derecho sobre el inmueble rural ubicado en la
provincia de Río Negro, departamento de
Avellaneda, localidad de Lamarque, nomenclatura
catastral de origen 07-2-C-005-01, que se designa
como Lote n° 7 Sección VII con las siguientes
medidas según título NE. 1.209,77M., SE.
838,64M., SO. 1.209,77M., NO. 838,64M.,
encerrando una superficie total de 101 HAS. 45AS.
59CAS. 09DM2. Dicho inmueble fue sometido a
plano de mensura N° 365/90 a efectos de prescribir
una superficie parcial de 11HAS. 33AS. 15CAS,
dando origen a la nomenclatura según plano 07-2-
C-005-7; para que en el plazo de diez (10) días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de lo dispuesto en Art. 791 del CPCyC -si no se
presenta y contesta demanda se le designará defen-
sor oficial de turno-, en autos caratulados “Mollo
Huanca Marcelino C/Arbuco María S/Prescripción
Adquisitiva (ordinario)” (Expte. N° A-2CH-50-
C31-17).- Publíquese edictos por dos (2) días. (Fdo.)
Dra. Natalia Costanzo Juez. Choele Choel, 28 de
Diciembre de 2017.- Eyenil Denisse Greilich,
Secretaria Subrogante.-

—oOo—
La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del

Juzgado Civil, Comercial y de Minería y Sucesiones
Nro. 21, Secretaría a cargo de la Dra. Silvana Petris,
sito en Calle Castelli N° 62 de la ciudad de Villa
Regina, provincia de Río Negro, cita por 30 días a
herederos y acreedores de Sra. Amelia Barrios L.C.
N° 9.735.673 y Sr. Francisco Fernández a
presentarse en los autos: “Fernández, Francisco y
Barrios, Amelia s/Sucesión”.- Expte. N° 10176-
J21-16.- Villa Regina, 15 de Noviembre de 2016.
Publíquese por 3 días en el diario “Río Negro” y
Boletín Oficial. Dra. Paola Santarelli, Juez.- Silvana
A. Petris, Secretaria.-

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

Juzgado Civil, Comercial de Minería Nro. Uno,
con asiento de funciones en Roca y Sarmiento de
la ciud de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y
emplaza por treinta (30) días herederos y acreedores
de la Sra. Gaab, Ofelia Esther, DNI N° 14.420.6
para que comparezcan en autos: “Gaab Ofelia
Esther s/Sucesión Intestato” (Expte. N° F-4CI-
1560-C2017) a hacer valer sus derechos
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 20 de Marzo de
2018.- Dra. María Adela Fernández, Secretaria.-

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

Civil, Comercial y de Minería Nro. 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 del Sr. Juan Eduardo García, DNI Nº
M7.564.705, para que comparezcan en autos
“García Juan Eduardo s/Sucesión Ab-Intestato”
(Expte. N°: F-1631-C-3-18) a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 27 de
Marzo de 2018.- Ana Victoria Ganuza, Secretaria.-

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 María Claudia Di Tullio,
DNI 16.102.275 a presentarse en los autos “Di
Tullio María Claudia s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. N° F-2RO-1552-C3-17). General Roca,
21 de noviembre de 2017.- Publíquese por 1 día en
Diario Río Negro y Boletín Oficial.- Anahí Muñoz,
Secretaria.-

—oOo—
La Dra. María del Carmen Villalba, Juez a cargo

del Juzgado Civil, Comercial y Minería Nro. Uno,
Secretaría Única a cargo de la Dra. Agustina y Naffa,
cita y emplaza, por el término de diez (10) días a
los presuntos herederos del demandado Juan Nori
(C.I. de R.N. N° 18.621) y/o quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble DC 05-1-K-340-
10, a fin de que comparezcan a estar a derecho en
autos caratulados: “Torres Nélida C/Sucesión de
Nori Juan S/Prescripción Adquisitiva (Ordinario)”
Expte. A-2RO-1332-C1-17, bajo apercibimiento
de designársele Defensor de Ausentes para que lo
represente. Publíquense edictos por 2 días en el
Boletín Oficial y Diario Río Negro.- General Roca,
27 de Marzo de 2018.- Dra. Agustina Y. Naffa,
Secretaria.-

—oOo—
Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº
9, con asiento de sus funciones en calle Villegas Nº
384 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río
Negro, cita y emplaza por treinta (30) días  a
herederos y acreedores del Sra. Palmira Soto,
Libreta Cívica, Nº 9.733.850, para que
comparezcan en autos: “Soto, Palmira s/Sucesión
Ab Intestato -Expediente Nº F-4C1-1513-C 2017,
a hacer valer sus derechos, acompañando la
documentación que lo acredite. Publíquese por tres
días.- Cipolletti, 8 de diciembre de 2017.- Noelia
Alfonso, Secretaria.-

—oOo—

El Dr. Alejandro Cabral y Vedia, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y 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. Jorge Omar Rohr DNI N°
12.020.343 para que comparezcan en autos “Rohr
Jorge Omar s/Sucesión Ab-Intestato” (Expte. N°
34039/20) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 22 de noviembre
de 2017.- Dra. María Adela Fernández, Secretaria.-

—oOo—

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Nº Tres a cargo de la Dra. Soledad
Peruzzi, Secretaría a mi cargo, con asiento de
funciones en Roca N° 599 de la ciudad de Cipolletti,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores de Alonso Christian Ernesto DNI
36.372.005 en autos: “Alonso Christian Ernesto
s/Sucesión Ab Intestato” Expte. N° F-1623-C-3-
18. Publíquese por tres (3) días.- Cipolletti, 27 de
Marzo de 2018.- Ana Victoria Ganuza, 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 del Sr. Adolfo Segundo Lagos,
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Documento Nacional de Identidad N° 7.575.348,
para que comparezcan en autos: “Lagos Adolfo
Segundo s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-
4C1-1635-C2018), a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 9 de marzo de
2018.- Dra. María Adela Fernández, Secretaria.-

—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. Arce, Carlos Manuel Documento
Nacional Identidad 6.955.759 para que
comparezcan en autos “Arce Carlos Manuel s/
Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-4CI-1627-
C2018) a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentación que lo acredite. Publíquese por
tres días. Cipolletti, 6 de marzo de 2018.- Dra.
María Adela Fernández, Secretaria.-

—oOo—

El Dr. Santiago Morán, a cargo del Juzgado en
lo Civil, Comercial de Minería y Sucesiones Nº 3 de
la III Circ. Judicial de la Prov. de Río Negro, sito
Paso 167 Secretaría a cargo de la Dra. Alejandra
Marcolini Rodríguez, cita y emplaza por el término
de treinta (30) días a herederos y acreedores de
Namor, Farid LE 1.597.929 y Orosco u Orozco
Margarita LC 9.954.208 para que se presenten a
estar a derecho en autos caratulados: “Namor, Farid
y Orosco u Orozco, Margarita s/Sucesión Ab Intes-
tato” (F-3BA-1291-C2016). Publíquense edictos
por 3 (tres) días en el Boletín Oficial diarios
habilitados conforme Acta Nº 14/15 TSG -Res. 275/
08 STJ.- San Carlos de Bariloche, 19 de Marzo de
2018.- M. Alejandra Marcolini Rodríguez,
Secretaria.-

—oOo—

El Dr. Santiago V.  Morán, Juez a cargo del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comer-
cial y Minería N° 3, sito en la calle Juan José Paso
N° 167, de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
IIIra. Circunscripción Judicial de la Provincia de
Río Negro, Secretaría Única a cargo de la Dra.
María Alejandra Marcolini Rodríguez, cita y
emplaza a JOFAMI S.A. CUIT 33-70977796-9,
para que en el término de veintitres días, ampliado
en razón de la distancia, comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de designar Defensor
de Ausentes para que lo represente. Publíquese por
dos días.- San Carlos de Bariloche, 19 de abril de
2017. Fdo. Ma. Alejandra Marcolini Rodríguez,
Secretaria.-

—oOo—
Dra. Ana Lotz, Directora de la Oficina Judicial

de la IIIra. Circunscripción Judicial notifica por
medio de la presente a Facundo Alfredo Irrazabal,
argentino, nacido en Neuquén en fecha 27-11-1975,
hijo de Raúl Alfredo y de María Gloria del Rosario
Barrera, divorciado, técnico electromecánico,
instruido, titular del D.N.I. 24.877.253 y con último
domicilio conocido en Leloir 1538 de la ciudad de
Viedma, que en expediente nro. S12-17-0179 se
resolvió: “///Carlos de Bariloche, 19 de julio de
2017...Resuelvo: Sobreseer a Facundo Alfredo
Irrazabal, cuyos datos filiatorios obran arriba
consignados, en la presente causa, en orden al hecho
objeto de la presente pesquisa, con la constancia
que la substanciación del presente no afecta el buen
nombre y honor del que gozare, a tenor de lo
normado por los artículos 304 y 306 inc. 2 y último
párrafo del Código Procesal Penal..” Fdo. Marcos

Burgos Juez de Instrucción, Sofía Ocampo Secretaria
Subrogante.- Dra. Ana Lotz, Directora Oficina Ju-
dicial.-

—oOo—
El Dr. Mariano A . Castro a cargo del Juzgado de

Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Mi-
nería y  Sucesiones N° Uno, de la Tercera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro sito en calle Juramento N° 190 - 5to. Piso
de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Secretaría
a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, cita a
los herederos y acreedores de don Rubén Eduardo
Crego DNI 10.357.680 para que en el plazo de 30
días, se presenten a estar a derecho en los autos
caratulados “Crego, Ruben Eduardo S/ Sucesión Ab
Intestato” Expte. Nº F-1852-18. Publíquense
edictos en el Boletín Oficial y en un diario de amplia
circulación local por tres (3) días. - San Carlos de
Bariloche, 04 de abril de 2018.- María Luján Pérez
Pysny, Secretaria.-

—oOo—
Dr. Santiago Morán a cargo del Juzgado de 1era.

Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería y de
Sucesión N° Tres de la IIIera. Circunscripción Judi-
cial de Río Negro con asiento en ésta ciudad, sito
en J. J. Paso 167, Secretaría Única a cargo de la
Dra. Alejandra Marcolini Rodríguez, cita y emplaza
por el término de treinta días a herederos y
acreedores de Héctor Augusto Coutada con LE
2.087.246, para que se presenten a estar a derecho
en Autos: “Coutada, Héctor Augusto s/Sucesión Ab
Intestato” Expte. F-3BA-1738-C2017. Publíquense
por tres días.- S. C. de Bariloche, 20 de Febrero de
2018.- M. Alejandra Marcolini Rodríguez,
Secretaria.-

—oOo—
Mariano Castro, Juez Letrado a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°
Uno de la Tercera Circunscripción Judicial de la
Provincia de Río Negro, en autos: “Blanco, Miguel
s/Sucesión Ab Intestato”, Expte n° F-1861-18, en
tramite ante el Juzgado a su cargo, Secretaría Unica
de la Dra. María Luján Pérez Pysny, sito en
Juramento 190 5to Piso cita, llama y emplaza a
herederos y acreedores de don Miguel Blanco y/o
Miguel Blanco Crespo, DNI 7.398.237, por el
término de treinta (30) días. Publíquense edictos
durante tres días en el Boletín Oficial y en El
Cordillerano.- San Carlos de Bariloche, 26 de
Marzo  de 2018.- María Luján Pérez Pysny,
Secretaria.-

—oOo—
Cristian Tau Anzoátegui, Juez a cargo del Juzgado

Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 5, de la
IIP Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, Secretaría Única a cargo del Dr. Iván Sosa
Lukman, sito en Pasaje Juramento 190, Piso 4°
San Carlos de Bariloche, cita y emplaza por treinta
días (contados desde la última publicación)
herederos y acreedores de Audaz Alvarado (DNI:
07.388.581), para que hagan valer sus derechos
(art. 3589 del código civil) en autos caratulados:
“Alvarado, Audaz s/Sucesión Ab Intestato (17029-
17)” Publíquense edictos durante tres días en el
“Boletín Oficial” y en el diario “Río Negro”, “El
Cordillerano” o “ABC” a elección.- San Carlos de
Bariloche, 26 de Marzo de 2018.- Iván Sosa
Lukman, Secretario.-

—oOo—

El Dr. Santiago Morán, Juez del Juzgado Civil,
Comercial y de Minería Nro. Tres, de la Tercera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, con asiento en Paso 167 de Bariloche,
Secretaría única a cargo de la Dra. María Alejandra
Marcolini Rodríguez, hace saber que en autos

“Simonazzi, Elvira Rina s/Pedido de Quiebra
(Propia) (G-3BA-43-C2016)” con fecha 4 de
septiembre de 2017, se ha decretado la quiebra de
Rina Elvira Simonazzi, DNI 2.899.597, con
domicilio en Mitre 139 de Bariloche, Río Negro.-
Hágase saber a los acreedores la existencia de este
juicio para que hasta el día 23 de mayo de 2018
presenten su pedido de verificación ante la Síndica.
Fíjase el día 6 de julio y 21 de agosto de 2018 a los
fines de que la Síndica presente los informes de los
arts. 35 y 39 de la L.C. respectivamente.- Intímese
a los terceros que tengan bienes del fallido en su
poder a ponerlos a disposición del Síndico en el
término de cinco días. Asimismo, previé-
neselos de la prohibición de hacer pagos a la
fallida, bajo apercibimiento de consideras los
mismos ineficaces.- Sindica designada en autos:
Gabriela Vivas, quien constituye domicilio
en Mitre 660 2do D de la ciudad de Bariloche.-Se
publica el presente edicto de conformidad con lo
dispuesto por el Art. 89 de la L.C. y Q. Pu-
blíquense por cinco días en el Boletín Oficial y en
el Diario Río Negro.- Secretaría, 09 de Abril de
2018.- María Alejandra Marcolini Rodríguez,
Secretaria.-

—oOo—
El Dr. Mariano A. Castro a cargo del Juzgado

Civil, Comercial y de Minería N° 1 de la IIIª
Circunscripción Judicial de la Pcia. de Río Negro,
sito en Juramento 190 -5to Piso- de San Carlos de
Bariloche, Secretaría Única a cargo de la Dra. María
Luján Pérez Pysny, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de Macaya Mercedes, DNI
9.966.220 para que hagan valer sus derechos en los
autos caratulados “Macaya, Mercedes s/Sucesión
Ab Intestato” (P-1726-17). Publíquese durante tres
días. San Carlos de Bariloche, 21 de Marzo de
2018.- María Luján Pérez Pysny, Secretaria.-

—oOo—

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. Clemente Antonio Inostroza, DNI
N° F7.575.518, para que comparezcan en autos
“Inostroza Clemente Antonio s/Sucesión Ab-In-
testato” (Expte. N° F-4CI-1164-C2016) a hacer
valer sus derechos, acompañando la documentación
que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti,
11 de septiembre de 2017.- Dra. María Adela
Fernández, Secretaria.-

—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. Jacinto José
Busto, LE N° 7.293.312, y de la Sra. Felisa
Moreno, DNI N° F0.557.227, para que
comparezcan en autos “Busto Jacinto José y
Moreno Felisa s/Sucesión Ab-Intestato
(Reconstrucción)” (Expte. N° 32215/REG) a hacer
valer sus derechos, acompañando la documentación
que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti
09 de noviembre de 2017.- Dra. María Adela
Fernández, Secretaria.-

—oOo—

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,
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cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores del Sr. Gregorio Segundo Scodich, LE
N° 7.568.208, y de la Sra. Jova Elena Fuentes, LC
N° 9.733 235, para que comparezcan en autos
“Scodich Gregorio Segundo y Fuentes Jova Elena
s/Sucesión Ab-Intestato” (Expte. N° 34485) a hacer
valer sus derechos, acompañando la documentación
que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti,
06 de abril de 2018.- Dra. María Adela Fernández,
Secretaria.-

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

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comer-
cial y de Minería N° 3 de Viedma, Secretaría a
cargo del Dr. Luciano Minetti Kern, cita llama y
emplaza por el término de 30 (treinta) días a
herederos y acreedores de Rubén Ovidio Arias a que
se presenten a hacer valer sus derechos en autos:
“Arias Rubén Ovidio s/Sucesión Ab Intestato”,
Expte. N° 1355-2018. Publíquese por un día en el
Boletín Oficial de Río Negro.- Secretaría, 19 de
Abril de 2018.- Luciano Minetti Kern, Secretario.-

—oOo—

Leandro J. Oyola, Juez Titular del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minería
y Sucesiones N° 3 de Viedma, Secretaría Única a
cargo del Dr. Luciano Minetti Kern, cita, llama y
emplaza por el término de 30 (treinta) días a quienes
se consideren con derecho a los bienes dejados por
el causante, Silvano Antenao a que se presenten a
hacerlos valer en autos “Antenao Silvano S/
Sucesión Ab Intestato”, Receptoría F-1VI-1343-
2018. Publíquese por un día. Viedma, 21 de Marzo
de 2018.- Luciano Minetti Kern, Secretario.-

—oOo—

La Dra. Andrea Tormena, Jueza a cargo del
Juzgado de Familia Nº 16, Secretaría Única a cargo
de la Dra. Carolina Gaete con asiento en el Edificio
“Ciudad Judicial” sito en calle San Luis Nº 853, 1º
Piso de la ciudad de General Roca, de la Segunda
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, en los autos caratulados “Daza Gabriela
Macarena s/Nombre” (Expte. Nº A-2RO-886-F16-
17), en atención a lo dispuesto por el art. 69 y ss
del C.C. y C. ordena respecto a la solicitud de
utilización de apellido materno en primer lugar y
luego el paterno, de Camila Anahí Freydoz, DNI
32.320.398 que podrán formularse oposiciones
hasta el término de quince días desde la última
publicación. Publíquense edictos en el Boletín
Oficial una vez por mes durante dos meses.- Gen-
eral Roca, 06 de Marzo de 2018.- Se encuentra
exento del pago de arancel por tramitar con
patrocinio letrado de la Defensoría Oficial.- Caro-
lina Gaete, Secretaria.-

—oOo—
La Dra. Moira Revsin, Jueza a cargo del Juzgado

de Familia N° 11, Secretaría a cargo de las Dras.
Evangelina Ovejero y Cristina Macchi, con asiento
de funciones en el edificio “Ciudad Judicial” sito en
calle San Luis N° 853, 1 ° piso de la ciudad de
General Roca, de la Segunda Circunscripción Judi-
cial de la provincia de Río Negro, en los autos
caratulados “Sepúlveda Pía Lorna Lucía s/Nombre”
(Expte N°A-2RO-888-F11-17), en atención a lo
dispuesto por los arts. 69 y 70 del C.C. y C, hace
saber que podrán formularse oposiciones hasta el
término de quince días desde la última publicación.
(La srta. Pía Lorna Lucía Sepúlveda, Documento
Nacional Identidad N° 40.995.115 solicita la
supresión del apellido paterno). Publíquense edictos
en el Boletín Oficial una vez por mes durante dos
meses.- General Roca, 20 de febrero de 2018.- Se
hace saber que el presente se encuentra exento del

pago de arancel y/o sellados por tramitar con
patrocinio letrado de la Defensoría Oficial.-
Evangelina Ovejero, Secretaria Subrogante.-

—oOo—

La Dra. Verónica Ivanna Hernández, Jueza
Subrogante a cargo del Juzgado de Familia N° 16,
Secretaría Única a cargo de la Dra. Carolina Gaete,
de la Segunda Circunscripción Judicial de General
Roca, Provincia de Río Negro, sito en calle San
Luis N° 853, 1° piso del edificio “Ciudad Judicial”
de la Ciudad de General Roca, en los autos: “Leiva,
Natalia Noemí S/Nombre” (Expte N° A-2RO-897-
F16-17) hace saber que las oposiciones podrán
formularse en término de quince días desde la última
públicación por la supresión de: apellido paterno
del niño Franco Maximiliano Chandía, D.N.I. N°
48.251.285 por el apellido materno de la Partida
de nacimiento. Publíquense edictos en el Boletín
Oficial una vez por mes durante dos meses.

Se deja constancia que el presente tramita ante
la Defensoría de Pobres y Ausentes N° 11, por lo
tanto, se encuentra exento del pago de sellado.-
Secretaría, 08 de marzo de 2018.- Dra. Carolina
Gaete, 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. Lima López,
Documento Nacional de Identidad N° 93.532.081,
para que comparezcan en autos: “López Liria s/
Sucesión Ab Intestato” (Expte. F-4CI-1537-
C2017), a hacer valer sus derechos, acompañando
documentación que lo acredite. Publíquese por tres
días. Cipolletti, 5 de diciembre de 2017.- Dra. María
Adela Fernández, Secretaria Subrogante.-

—oOo—

La Dra. Verónica I. Hernández, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial, de Mineria 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 del Sr. Carlos Ernesto
Valeri, DNI 7.295.156 en los autos caratulados
“Valeri Carlos Ernesto s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. F-2RO-998-C9-16). Publíquese por tres
(3) días en el Boletín Oficial y diario Río Negro.-
General Roca, 18 de Octubre de 2017.- Romina
Paula Zilvestein, Secretaria.-

—oOo—
Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial y de Minería Nro. Cinco - Secretaría
Única sito en calle San Luis 853 2do. Piso, General
Roca Río Negro, cita a presentarse por treinta días
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Bargas, Catalina Virginia, DNI
11.680.648, en los autos “Bargas Catalina Virginia
s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. n° F-2RO-1645-
C5-17). Publíquese por un día en el Boletín Oficial
y por tres días en el Diario Río Negro.- General
Roca, 02 de Marzo de 2018.- Dra. Selva A. Aranea,
Secretaria.-

—oOo—
Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial y de Minería Nro. Cinco - Secretaría
Única sito en calle San Luis 853 2do. Piso, General
Roca Río Negro, cita a presentarse por treinta días
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante León, Benigno L.E. 3.430.813, en los
autos “León Benigno s/Sucesión Ab Intestato”

(Expte. n° F-2RO-1719-C5-18). Publíquese por
un  día en el Boletín Oficial y por tres días en el
Diario Río Negro.- General Roca, 06 de abril de
2018.- Dra. Selva A. Aranea, Secretaria.-

—oOo—
La Dra. Marisa Calvo a cargo del Juzgado de

Familia de la Segunda Circunscripción Judicial de la
Provincia de Río Negro, Secretaría Unica a cargo
de la Dra. Carolina Pérez Carrera, sito en Guerrico
nº 624 de Luis Beltrán, cita y emplaza por el
término de quince días en autos caratulados:
“Guantemil Mercedes Rolsalba S/Rectificación de
Documentos” (Expte. N° V-2LB-25-F2017).
Publíquense edictos en el Boletín Oficial una vez
por mes durante dos meses, haciéndose saber que
las oposiciones podrán formularse en el término
de quince días desde la última publicación.- Luis
Beltrán, 17 de noviembre de 2017.- Fdo. Dra. Marisa
Calvo - Juez.- Secretaría, 21 de Diciembre de 2017.-
Carolina Pérez Carrera, Secretaria.-

—oOo—

Alejandro Cabral y Vedia, Juez Subrogante 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, Provin-
cia de Río Negro, cita y emplaza por treinta (30)
días a herederos y acreedores del Sr. Aníbal Nervi,
Documento Nacional de Identidad N° 13.002.213,
para que comparezcan en autos: “Nervi Aníbal S/
Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-4C1-1287-
C2017), a hace valer sus derechos, acompañando
la documentación que lo acredite. Publíquese por
tres días. Cipolletti, 15 de Marzo de 2018.– Dra.
María Adela Fernández, Secretaria Subrogante.

—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 Nº MPF-VI-02592-2017 Sr. Jones
Adrián  Carón Jesús, DNI Nº 34.666.199; MPF-
VI-02393-2017 Sr. Matías Ezequiel Contreras
Noriega, DNI Nº 35.058.633; MPF-VI-02600 Sr.
Franco Y Baja Lidia, DNI Nº 94.341.498; MPF-
VI-00786-2017 Sra. Idiarte Tania Elizabeth, DNI
Nº 39.075.873; MPF-VI-01759-2017 Sr. San Juan
Carlos Fernando, DNI Nº 28.521.033; MPF-VI-
00120-2018 Sr. Farías Héctor Fabián, DNI Nº
14.664.851; MPF-VI-01411-2017 Sr. Amarillo
Iván Flavio, DNI Nº 39.031.097; MPF-VI-01790-
2017 Sra. Carriqueo María Isabel, DNI Nº
20.690.729; MPF-VI-00094-2018 Sr. Fiore
Maximiliano Darío, DNI Nº 37.552.241; MPF-
VI-02524-2017 Sr. Cejas Héctor Ramón , DNI Na
11.370.001; MPF-VI-01874-2017 Sra. Llancafil
Alejandra Isabel, DNI Nº 26.817.149; MPF-VI-
01406-2017 Sra. Dubosq Griselda Rossana, DNI
Nº 17.425.839; MPF-VI-00201-2017 Sra. Collir
Verónica Cecilia, DNI (se ignora); MPF-VI-01491-
2017 Sra. Jara Elva, DNI Nº 11.640.642. 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, 03 de Abril de 2018.- Dr. Fabricio
Brogna López, Fiscal Jefe.-

—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: Legajos N° MPF-VI-01882-2017 Sr. Canale
Daniel, D.N.I. N° 29.272.896; MPF-VI-00265-
2017 Sra. Larrat Romina Belén, D.N.I. N°
33.416.568; MPF-VI-00163-2018 Sr. Gandolfo
Raúl Rubén, D.N.I. N° 20.048.613; MPF-VI-
02143-2017 Sr. Bucarey Andrés Flavio, D.N.I. N°
20.211.746; MPF-VI-01954-2017 Sra. Giacinti
Leda Beatriz, D.N.I. N° F6.078.189; MPF-VI-
01961-2017 Sr. De Rege Emilio Francisco, D.N.I.
N° 32.450.918; 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, 27 de marzo de
2018.- Dr. Fabricio Brogna López, Fiscal Jefe.-

—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 Flores Mamani Roberto,
D.N.I. N° 92.079.686 y a Canale Héctor Daniel
D.N.I. N° 29.272.896, que en Expte. N° 1VI-
16559-P2015 “Ferreyra Melinda Antonella y Otro
S/Robo”, se ha dictado resolución, que en su parte
pertinente dice: “Viedma,  22 de agosto de 2017.
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. Al respecto, se imputa en la presente
causa, el siguiente hecho: “Que en la localidad de
San Antonio Oeste, el día 24 de diciembre de 2015
siendo aproximadamente las 19:30 hs., Melinda
Antonella Ferreyra con la participación del menor
Julio César Hueche (17 años de edad al momento
del hecho), previo violentar la puerta de acceso a
la vivienda en construcción perteneciente a Flores
Roberto Mamani, sita en calle Fitz Roy s/n, entre
Ing. Jacobacci y Tte. Pedro García Somuncurá, se
habrían apoderado ilegítimamente de un DVD marca
Philips, 1 garrafa de 10 kg., 1 taladro color verde;
2 amoladoras colores naranja y amarillo marca De
Walt; 1 cepillo de mano color negro y naranja, 1
pantalón de jeans azul talle 42; 1 juego de llaves de
la vivienda; 1 bolso color verde con ropas varias; 1
cámara digital marca Kodak y un teléfono celular
marca nokia en desuso, siendo aprehendidos por
personal policial a bordo de un taxi de la empresa
“La Nueva Terminal” con los elementos sustraídos
en su poder.” Que a fs. 148, el Agente Fiscal actuante
dictaminó: “...Que el hecho denunciado encuadraría
en las previsiones del inc. 1° del art. 172 del C.P.P.
que establece que el agente fiscal podrá prescindir
del ejercicio de la acción penal, cuando se trate de
un hecho que por su insignificancia no afecte
gravemente el interés público. El hecho de autos
amerita ser encuadrado en la mencionada regla
procesal, ya que el mismo no significa una situación
de peligro objetivo y concreto para las personas y
no ha causado daño irreparable al damnificado.
Asimismo, el que suscribe vislumbra agotada la
producción de nuevas medidas que alteren el actual
marco indiciario en forma relevante...”.-En ese
sentido, en consideración de las cuestiones
particulares de esta causa, tiempo transcurrido, la
imposibilidad de aumentar el material probatorio,
corresponde hacer entrega a los denunciantes los
elementos secuestrados, previo reconocimiento a
efectuarse ante la autoridad policial actuante, por
lo que; Resuelvo: Formular el pedido de
Sobreseimiento de Melinda Antonella Ferreyra y
del menor Julio César Hueche, en virtud de lo

dispuesto en el artículo 155, 6), del C.P.P.
Notifíquese en los términos del artículo 154, último
párrafo, del C.P.P. Oportunamente, oficiar a la
Comisaría 10ma. de San Antonio Oeste (RN), a fin
que disponga el reconocimiento de objetos por parte
de los denunciantes y en caso positivo haga en-
trega de los mismos, en el mismo carácter que los
detentaban antes de la presente intervención judi-
cial.- Fdo. Dr. Fabricio Brogna – Fiscal Jefe.-
Asimismo, se hace saber a los requeridos que en el
término de tres días a contar de la notificación,
podrán oponerse al sobreseimiento.-  Publíquese
por un día.- Viedma, 3 de abril de 2018.- Dr. Fabricio
Brogna López, Fiscal Jefe.-

—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-01048-2017 Sr. Arizaga
Luis, sin datos de D.N.I.; MPF-VI-00115-2017 Sra.
Brione Claudia Vanesa, D.N.I. N° 27.628.216;
MPF-VI-01345-2017 Sra. Alejandro Laura Patricia,
D.N.I. N° 24.187.542; MPF-VI-00668-2017 Sra.
Andrade Claudia Neri, D.N.I. N° 25.545.759; MPF-
VI- 01398-2017 Sra. Pordomingo Rocío Belén,
D.N.I. N° 39.648.746; MPF-VI-01977 Sr. Noceda
Cristian Gastón, D.N.I. N° 33.823.957; MPF-VI-
01777-2017 Sr. Lozón Nuñez Claudio Adán, D.N.I.
N° 25.200.020; MPF-VI-01444-2017 Sra.
Manquenao Macarena, D.N.I. N° 28.352.281;
MPF-VI-01750-2017 Sr. Paz Iaconis Máximo,
D.N.I. N° 30.101.781; MPF-VI-00569-2018 Sra.
Vega Silvia Noemí, D.N.I. N° 16.728.721; MPF-
VI-00487-2018 Sr. Camino Roberto Hugo, D.N.I.
N° 20.421.495; MPF-SA-00270-2017 Sr. Lehder
Martín Germán, D.N.I. N° 22.794.484; MPF-VI-
00658-2018 Sra. Pinto Lorena Beatriz, D.N.I. N°
30.496.396; MPF-VI-00224-2018 Sra. Quiroz
Alicia Mónica, D.N.I. N° 12.989.113; MPF-VI-
00683-2018 Sr. Vallejos Pablo Lautaro, D.N.I. N°
32.661.709; MPF-VI-00392-2018 Sr. Loto
Maximiliano Américo, D.N.I. N° 35.654.979;
MPF-VI-01633-2017 Sr. Stabile Fernando Nicolás,
D.N.I. N° 21.878.111; MPF-VI-02108-2017 Sr.
Martins Claudio Amadeo, D.N.I. N° 29.548.200;
MPF-VI-01085-2017 Sra. Ortíz Plácida Margarita
del Valle, D.N.I. N° 14.111.411; MPF-VI-02368-
2017 Sr. Palacios Fernando Ulises, D.N.I. N°
25.047.031; 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, 26 de marzo de
2018.- Dr. Fabricio Brogna López, Fiscal Jefe.-

—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-02482-2017 Sr. Minolo
Javier, D.N.I. N° 32.642.646 y Sr. Cacho  Jorge
Aníbal, D.N.I. N° 23.270.420; MPF-VI-00103-
2018 Sr. Lojo Mario Oscar, D.N.I. N° 33.823.735;
MPF-VI-00321-2018 Sra. Llanquinao Jacqueline
Marisol, D.N.I. N° 35.277.554; MPF-VI-02187-
2017 Sra. Ibacache Marisa Lorena, D.N.I. N°
26.685.846; MPF-VI-00658-2017 Sra. Alan
Vanina Lorena, D.N.I. N° 28.119.817, MPF-VI-
00107-2018 Sra. Muñiz Rocío Silvina, D.N.I. N°
34.876.224; MPF-VI-01477-2017 Sr. Chiappe

Juan Carlos, D.N.I. N° 12.445.150; MPF-VI-
01327-2017 Sra. Andrade Adriana, D.N.I. N°
35.058.660; MPF-VI-01220-2017 Sr. Rodríguez
Germán Rafael, D.N.I. N° 27.113.127; MPF-VI-
01124-2017 Sra. Bijarra Yanina Vanesa, D.N.I. N°
29.850.816; MPF-VI-01795-2017 Sr. Lilio
Sandalio Esteban, D.N.I. N° 7.871.873; MPF-VI-
02698-2017 Sra. Maurer Micaela, D.N.I. N°
35.591.978; MPF-VI-00475-2018 Sra. Llorca
Raquel Lilian, D.N.I. N° 13.608.730; MPF-VI-
00589-2018 Srta. Weretilneck Barbara Tania
Elizabeth, D.N.I. N° 38.093.261 y Srta. Melillan
Laura Fernández, D.N.I. N° 38.093.480; MPF-VI-
00510-2017 Sra. Tordi Silvina Mylene, D.N.I. N°
22.378.955; Expte. N° 1VI-46124-MP2017 Sr.
Linares Daniel Alejandro, D.N.I. N° 37.212.883;
49851/13 Sra. Ostertag Elba Edith, D.N.I. N°
14.205.313; 1VI-18180-P2016 Sr. Jara Hugo Or-
lando, D.N.I. N° 25.460.387; 1VI-46440-MP2017
Sr. Guerra León Constanza Camila, 39.355.519; 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.).- Viedma, 27 de marzo
de 2018.- Dr. Fabricio Brogna López, Fiscal Jefe.-

—oOo—

La Dra. Natalia Costanzo, Jueza a cargo del
Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
N° 31, de la II Circunscripción Judicial, Secretaría
Única a cargo de la Sra. Eyenil Grendich, Secretaria
Subrogante; sito en calle 9 de Julio Nº 221 de Choele
Choel, Río Negro, cita y emplaza por Treinta días
a los herederos y acreedores de la Sra. Benis del
Carmen Riquelme C.I. 79.912 y Alamberto Mora
DNI 93.118.635, para que comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: “Riquelme Benis
del Carmen y Mora Alamberto s/Sucesión” (Expte.
N° F2CH42C3117). Publíquense por un día.-
Choele Choel, 5 de abril de 2018.- Fdo. Dra. Natalia
Costanzo- Jueza.- Eyenil Denisse Greilich,
Secretaria Subrogante.-

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

Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
N° 31, de la II Circunscripción Judicial, Secretaría
Única a cargo de la Sra. Eyenil Grendich, Secretaria
Subrogante; sito en calle 9 de Julio N° 221 de Choele
Choel, Río Negro, cita y emplaza por Treinta días
a los herederos y acreedores de la Sra. Raquel Silvia
Quintana Parra DNI 92.234.136, para que
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: “Quintana Parra Raquel Silvia s/
Sucesión” (Expte. N° F-2CH-162-C3118).
Publíquense por un día.- Choele Choel, 5 de abril de
2018.- Fdo. Dra. Natalia Costanzo- Jueza.- Eyenil
Denisse Greilich, Secretaria Subrogante.-

—oOo—
General Roca, 7 de abril de 2018. Autos y Vistos:

Considerando:... Resuelvo: I- Revocar la Rebeldía
de José Rubén Ruíz, Argentino, nacido en Gral.
Roca RN el 02/02/1988, hijo de José y de Antinao
Rosa, DNI N° 33.507.621, en la presente Causa N°
2RO-1396-JE2013 y dejar Sin Efecto el pedido de
captura del nombrado. A cuyo efecto líbrense las
comunicaciones pertinentes... “Fdo. Dr. Juan Pablo
Chirinos, Juez de Ejecución Penal.- La misma fue
comunicada mediante oficio N° 3057 de fecha 21/
07/2017.- Dr. Juan Ignacio Galarraga, 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
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Antonio Oeste -sito en Sarmiento 241- de esta
Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, cita
y emplaza a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por Víctor Oscar Nervi en
autos “Nervi  Víctor Oscar s/Sucesión Ab Intes-
tato” Expte. 1882/2018, 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, 28 de marzo de
2018.- Fabio Daniel Gutiérrez, 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 Sarmiento 241- de ésta
Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, cita
y emplaza a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por los causantes, en autos
“Arruabarrena María Martina s/Sucesión Ab Intes-
tato” Expte. 1833/2018, para que en el plazo de
treinta (30) días lo acrediten -Art. 699 del C.P.C.C.-
Publíquense edictos en el diario Boletín Oficial
Provincial, por un (1) día.- San Antonio Oeste, 28
de marzo de 2018.- Fabio Daniel Gutiérrez,
Secretario.-

—oOo—
La Dra. María Gabriela Tamarit, Jueza de

Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Mi-
nería N° 1 de Viedma, Secretaría Única a cargo del
Dr. Gustavo Tenaglia, cita llama y emplaza por el
termino de 30 (treinta) días a quienes se consideren
con derecho a los bienes dejados por los causantes
Luis Alberto Frei Villarroel y Gladis Luisa Rosales
Ulloa y/o Gladys Luisa Rosales Ulloa, a que se
presenten a hacerlos valer en autos “Frei Villarroel
Luis Alberto y Rosales Ulloa Gladis Luisa y/o Rosales
Ulloa Gladys Luisa s/Sucesión Ab Intestato” Expte.
N° 0189/16/J1.- Publíquese por un (1) día.- Viedma,
14 de Noviembre de 2016.- Gustavo J. Tenaglia,
Secretaria.-

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

Civil, Comercial y de Minería N° Tres, Secretaría a
cargo de la Dra. Ana Victoria Ganuzza, sito en calle
Roca y Sarmiento de Cipolletti, Cuarta
Circunscripción Judicial, cita por 30 días a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante Ramón Osvaldo
Zacharonok, DNI 10.042.603, para que lo
acrediten en los autos “Zacharonok Ramón
Osvaldo s/Sucesión Ab Intestato (Expte. F-4CI-
1624-C2018)”. Publíquese por tres días en el Boletín
Oficial y Diario Río Negro o La Mañana de
Neuquén.- Cipolletti, 26 de Marzo de 2018.- Ana
Victoria Ganuzza, Secretaria.-

—oOo—
Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial y Minería Nro. Nueve,
con asiento de funciones en Villegas 384 de la ciudad
de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y
emplaza por quince (15) días a los herederos del Sr.
Juan Carlos Paredes, DNI 6.772.560, para que
comparezcan en autos “Paredes Juan Carlos C/
Schmidt César Humberto S/Cobro de Pesos
(Sumarísimo) (Expte. N° B-4C1-359-C2017) por
sí o por apoderado, a tomar la intervención que
corresponde, bajo apercibimiento de designarles
Defensor Oficial. Publíquese por dos consecutivos
en el Boletín Oficial.- Cipolletti, 28 de marzo de
2018.- Dra. María Adela Fernández, Secretaria.-

—oOo—
El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Juez a cargo del

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comer-
cial, de Minería y Sucesiones N° 5, de la III

Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, sito en calle pasaje Juramento 190, Piso
4to., de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Azocar
Solís Edith, D.N.I. 18.644.339 y Gerlach Arias,
Renato Segundo, D.N.I. 18.673.303 para que en el
plazo de treinta (30) días, se presenten a estar a
derecho en los autos caratulados: “Azocar Solís,
Edith y Gerlach Arias, Renato Segundo s/Sucesión
Ab Intestato (S-08)” Expte N° 15179-16.
Publíquese edictos por tres (3) días en el Boletín
Oficial y en el Diario El Cordillerano, de San Carlos
de Bariloche, 14 de Marzo de 2018.- Iván Sosa
Lukman, Secretario.-

—oOo—
Santiago Morán, Juez a cargo del Juzgado en lo

Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. Tres,
de la IIIª Circunscripción Judicial de la Provincia
de Río Negro, Secretaría a cargo de la Dra. María
Alejandra Marcolini Rodríguez, sito en calle Paso
167 de la ciudad de San Carlos de Bariloche cita a
los herederos y acreedores del Sr. Enrique Ricardo
Martínez DNI 7.761.439 para que en el plazo de
treinta días se presenten a estar a derecho en los
autos caratulados Martínez, Enrique Ricardo s/
Sucesión Ab Intestato (F-3BA-1845-C2018).
Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de
Bariloche, 15 de marzo de 2018.- M. Alejandra
Marcolini Rodríguez, Secretaria.-

—oOo—
El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado

de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Minería y Sucesiones N° 1, de la III Circunscripción
Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría a
cargo de la Dra. María L. Pérez Pysny, sito en calle
P. Juramento 190 Piso 5, de la Ciudad de San Carlos
de Bariloche, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Eduardo Daniel Pombo, D.N.I.
11.498.859 para que en el plazo de treinta (30)
días, se presenten a estar a derecho en los autos
caratulados: “Pombo, Eduardo Daniel s/Sucesión
Ab Intestato, (Expte. N° F-1855-18)” Publíquese
edictos por tres (3) días. Carlos de Bariloche, 06 de
Abril de 2018.- María Luján Pérez Pysny,
Secretario.-

—oOo—

La Dra. María Gabriela Tamarit, Juez a cargo
del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-
mercial y Minería N° 1 de la Primera
Circunscripción Judicial, sito en calle Laprida N°
292, Nivel 3 de la Ciudad de Viedma, Secretaría a
cargo del Dr. Gustavo Tenaglia, cita, llama y
emplaza por el término de treinta días a todos los
que se consideren con derecho a los bienes dejados
por Don Roa Ramírez Julio y/o Roa Julio, en los
autos caratulados: “Roa Ramírez Julio y/o Roa Julio
s/Sucesión Ab Intestato” Expte. N° 0412/17/J1.-
Publíquese por un día.- Viedma, 11 de Abril de
2.018.- Gustavo J. Tenaglia, Secretaria.-

—oOo—

El Dr. Leandro Javier Oyola, titular del Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de
Minería N° 3 de la Primera Circunscripción Judi-
cial de la Provincia de Río Negro, con asiento en
Viedma, Secretaría cargo del Dr. Luciano Minetti
Kern en autos caratulados: “Majo, Osbaldo César
s/Sucesión Ab Intestato” Receptoría F-1VI-1358-
C2018, cita, llama y emplaza a que se presenten a
hacer valer sus derechos, por el término de (30)
días a herederos y acreedores de Don Osbaldo César
Majo L.C . N° 7.565.671.- Publíquese por un (1)
día en el Boletín Oficial y el Diario Noticias de la
Costa.- Viedma, 09 de Abril de 2018.- Luciano
Minetti Kern, Secretario.-

El Juzgado de Familia N° 9 cuyo titular es la
Dra. Marcela Trillíni, Secretaría a cargo de la Dra.
Cecilia Wiesztort, Oficina de Tramitación Inte-
gral del Fuero de Familia, Coordinador Dr. Fernando
de la Calzada, sito en Gallardo 1299 (esquina
Rivadavia) de San Carlos de Bariloche, cita a la Sra.
Geraldine Fatima Vera (D.N.I. 36.353.252) a estar
a derecho y contestar la demanda seguida en su
contra en el plazo de cinco días, en los términos de
los arts. 145 a 147 y 343 del CPCC y bajo
apercibimiento de designársele Defensor Oficial a
fin de que lo represente en juicio, en los autos
caratulados “Márquez Altamirano, Mirtha Anabel
c/Maliqueo, Mario Adán y Vera Geraldine Fatima s/
Guarda (c)” Expte. Nro. 13521-17. Publíquese por
dos días en el Boletín Oficial y en uno de los diarios
de mayor circulación de ésta ciudad.- Carlos de
Bariloche, 10 de Abril de 2018.- Fernando de la
Calzada, Secretario Coordinador (S) OTIF.-

—oOo—
La Dra. Marcela Trillini, Juez a cargo del Juzgado

de Familia N° 9, Secretaría Única a cargo de la Dra.
Cecilia Wiesztort, sito en Gallardo 1921 1° piso,
San Carlos de Bariloche, III Circunscripción Judi-
cial de la Pcia. de Río Negro, cita a terceros
interesados a fin de que formulen oposición al
cambio de nombre solicitado, en los autos
“Mariluan Anahí Rayen y Otro s/Nombre (Ex N°
Juzgado Federal S. C. de Bariloche FGR 14479/
2014) Expte. Nro. 10277/14, dentro de los 15 días
a partir de su publicación. Publíquese edicto en el
Boletín Oficial una vez por mes en el lapso de dos
meses.- San Carlos de Bariloche, 15 de Marzo de
2018.- Cecilia M. Wiesztort, Secretaria.-

—oOo—
El Dr. Santiago Morán en su carácter de Juez del

Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y de
Minería Nro. 3, de la Tercera Circunscripción Judi-
cial de Río Negro, Secretaría Única, a cargo del
Dra. María Alejandra Marcolini Rodríguez, con sede
en Juan José Paso 167 PB, de San Carlos de
Bariloche, cita y emplaza por 30 (treinta) días a
herederos y acreedores de Elías Chattah, L.E
4.286.912 a que se presenten en autos “Chattah,
Elías s/Sucesión Ab Intestato (F-3BA-1699-
C2017). Publíquese por tres días.- San Carlos de
Bariloche, 23 de Marzo de 2018.- M. Alejandra
Marcolini Rodríguez, Secretaria.-

—oOo—
El Dr. Mariano Castro, Juez de Primera Instancia

de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provin-
cia de Río Negro, a cargo del Juzgado Civil, Comer-
cial, de Minería y Sucesiones Nro. Uno, Secretaría
única, a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny,
sito en Pje. Juramento Nº 190, 5º piso, de la ciudad
de San Carlos de Bariloche, en autos: “Domínguez
Pedro s/Sucesión ab intestato” (F-1662-17), cita y
emplaza por treinta días a herederos y acreedores
de Domínguez Pedro, DNI. Nº 6.443.100.-
Publíquense por el término de tres días en un diario
de amplia circulación local y en Boletín Oficial.-
San Carlos de Bariloche, 22 de diciembre de 2017.-
María Luján Pérez Pysny, Secretaria.

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

cargo de la Unidad Fiscal Temática Nº 5, de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en
calle Roca Nº 67, de la ciudad de Viedma, capital de
la Provincia de Río Negro, notifica a los
damnificados de autos: Legajo Nº MPF-VI-01195-
2017, Sra. Carrizo Juliana Ayelén, DNI. Nº
41.356.667; MPF-VI-02478-2017, Sr. Ayala
Héctor Juan, DNI. Nº 5.183.368; MPF-VI-01665-
2017, Sr. Oliva Rodrigo Fabián, DNI. Nº
31.358.740; MPF-VI-02073-2017, Sra. Montene-
gro Elba Beatriz. DNI. Nº 26.636.797; MPF-VI-
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01543-2017, Martínez María Susana del Valle, DNI.
Nº 16.087.068; MPF-VI-01214-2017, Sabbatella
Raúl Ariel, DNI. Nº 30.649.354; MPF-VI-01404-
2017, Sr. Rama Oscar Alberto, DNI. Nº 20.044.838;
MPF-VI-01163-2017, Sr. Santillán Leandro Aníbal,
DNI. Nº 22.814.569; MPF-VI-01941-2017, Sr.
Román Lizarazu Wenceslao, DNI. Nº 92.795.127;
MPF-VI-02527-2017, Sra. Victorica María Elisa,
DNI. Nº 14.705.987; MPF-VI-02177, Sra. Agüero
Nélida del Valle, DNI. Nº 3.804.870; MPF-VI-
01602-2017, Sr. González Daniel Nicolás, DNI.
Nº 37.550.688; MPF-VI-01655-2017, Sra.
Ivancich Jessica de los Ángeles, DNI. Nº
31.063.332; MPF-VI-00869-2018, Sr. Bertoia
Norberto José, DNI. Nº 26.162.060; MPF-VI-
02165-2017, Sra. Rodríguez Andrea Noemí, DNI.
Nº 26.634.629; MPF-VI-00632-2018, Sra.
Tesarreu María Angélica, DNI. Nº 11.444.718;
MPF-VI-00867-2018, Sra. Matar Ester Faride,
DNI. Nº 10.972.360; MPF-VI-00866-2018, Sr.
Carrasco Hernández, César Nahuel, DNI. Nº
36.150.903; MPF-VI-01556-2017, Sr. Alan Juan
Pablo, DNI. Nº 28.616.368; MPF-VI-02673-2017,
Sra. Ibáñez Natalia Noemí, DNI. Nº 39.156.044;
MPF-VI-01685-2017, Sra. Jindra Estefanis Johana,
DNI. Nº 37.605.558; MPF-VI-00085-2018, Sr.
Millanao Sergio David, DNI. Nº 39.075.044; MPF-
VI-00032-2018, Sra. Gómez Melisa Yesica, DNI.
Nº 29.504.915; MPF-VI-02218-2017, Sra. Caro
Janet Beatriz, DNI. Nº 28.623.710; MPF-VI-
02378-2017, Sr. Alonso Matías Julián, DNI. Nº
41.620.597; MPF-VI-00070-2018, Sr. Oropeza
Carlos Adema, DNI. Nº 94.691.200; MPF-VI-
00313-2018, Sr. Grazia Genaro Enrique, DNI. Nº
12.285.099; Expte. Nº 1VI-47334-MP2017, Sr.
Mansilla Miguel Saturnino, DNI. Nº 16.731.179;
se ha ordenado el archivo en virtud de lo dispuesto
en el Art. 128, Inc. 4º 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, 26 de marzo de 2018.- Dr. Fabricio
Brogna López, Fiscal Jefe.

—oOo—
La Dra. María del Carmen Villalva, Juez a cargo

del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro.
Uno, Secretaría única, sito en San Luis Nº 853, 2º
piso, General Roca, Río Negro, cita por treinta
días a herederos y acreedores de Nelly Edith Yáñez,
DNI. Nº F3.034.536 a presentarse en los autos:
“Yáñez Nelly Edith s/Sucesión ab intestato”
(Expte. Nº F-2RO-1746-C1-18).- Publíquese por
un día.- General Roca, 5 de abril de 2018.- Dra.
Agustina Y. Naffa, Secretaria.

—oOo—
Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial y de Minería Nro. Cinco, Secretaría
única, sito en calle San Luis Nº 853, 2º piso, Ge-
neral Roca, Río Negro, cita a presentarse por treinta
días a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Albanese Juan Norberto, DNI. Nº
10.432.369, en los autos: “Albanese Juan Norberto
s/Sucesión ab intestato” (Expte. Nº F-2RO-1729-
C5-18).- Publíquese por un día en el Boletín Oficial.-
General Roca, 19 de marzo de 2018.- Dra. Selva A.
Aranea, Secretaria.

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

del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-
mercial y de Minería Nº 1, sito en calle Laprida Nº
292, Nivel 3, de la ciudad de Viedma, Secretaría a
cargo del Dr. Gustavo Tenaglia, cita, llama y
emplaza por el término de treinta días a herederos
y acreedores de Ricardo Manuel Rey, para que se
presenten a hacer valer sus derechos en autos: “Rey

Ricardo Manuel s/Sucesión ab intestato” (Expte.
Nº 0064/18/J1).- Publíquese por un día en el Boletín
Oficial de la Provincia de Río Negro.- Secretaría,
10 de abril de 2018.- Gustavo J. Tenaglia,
Secretario.

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

Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 31,
sito en calle 9 de Julio Nº 221, 1º piso, de la ciudad
de Choele Choel, Secretaría a cargo de Eyenil
Denisse Greilich, cita y emplaza por el término de
treinta (30) días a todos los herederos y acreedores
de Arbeloa Feliciano, DNI. Nº 7391821, que se
presenten a hacer valer sus derechos, en los autos
caratulados: “Arbeloa Feliciano s/Sucesión ab in-
testato” (Causa Nº F-2CH-156-C31-18).-
Publíquese edictos por un (1) día.- Choele Choel, 5
de abril de 2018.- Dra. Natalia Costanzo, Juez.

—oOo—

El Juzgado de Familia Nº 9, cuyo titular es la
Dra. Marcela Trillini, Secretaría a cargo de la Dra.
Cecilia Wiesztort, Oficina de Tramitación Inte-
gral del Fuero de Familia, Coordinador Dr. Fernando
de la Calzada, sito en Gallardo Nº 1299 (esq.
Rivadavia) de San Carlos de Bariloche, cita al Sr.
Wiederhold Oscar Andrés, DNI. Nº 35.593.758 a
estar a derecho y contestar la demanda seguida en
su contra en el plazo de cinco (5) días, en los
términos de los Arts. 145 a 147 y 343 del CPCC y
bajo apercibimiento de designársele Defensor Oficial
a fin de que lo represente en juicio en los autos
caratulados: “Caro Sire Roxana Vanesa c/
Wiederhold Oscar Andrés s/Modificación de Cuota
Alimentaria” (Expte. Nº 13873-17).- Publíquese
por dos días en el Boletín Oficial y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad.- San
Carlos de Bariloche, 11 de abril de 2018.- Fernando
de la Calzada, Secretario Coordinador (S) OTIF.

—oOo—

El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo del Juzgado
en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N°
3, de la IIIera. Circunscripción Judicial de la Pro-
vincia de Río Negro, sito en calle J. J. Paso 167, de
la ciudad de San Carlos de Bariloche, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del Sr. Roberto Soto
DNI N° 13.989.499, para que en el plazo de treinta
(30) días, hagan valer sus derechos, en los autos
caratulados “Soto Roberto s/Sucesión Ab Intestato”
Expte: N° F-3BA-1849-C2018. Publíquense
edictos por tres días en el Boletín Oficial y en
“ABC SUR Editora.- San Carlos de Bariloche, 26
de Marzo de 2018.- Iván Sosa Lukman, Secretario.-

—oOo—
El Juzgado Civil, Comercial, Minería y

Sucesiones N° 3, de la IIIera. Circunscripción Judi-
cial con asiento de funciones en J. J. Paso 167 de la
ciudad de San Carlos de Bariloche, a cargo del Dr.
Santiago Morán, Secretaría Única a cargo de la
Dra. Alejandra Marcolini Rodríguez, cita en el
término de 30 días a herederos y acreedores para
que se presenten a estar a derecho en la Sucesión de
quien en vida fuera la Sra. Cabrera, Norma Alicia
Victoria, DNI. 10.492.841, en los autos
caratulados: “Cabrera, Norma Alicia Victoria s/
Sucesión Ab Intestato” (F-3BA-1689-C2017).-
Publíquese por 3 días.- San Carlos de Bariloche, 5
de febrero de 2018.- M. Alejandra Marcolini
Rodríguez, Secretaria.-

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

Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
N° 31, de la II Circunscripción Judicial Provincia
de Río Negro, con asiento en calle 9 de Julio N°
221; 1° Piso de Choele Choel, Secretaría Unica,

cita a los demandados: Isabel Roch de Maldonado,
Juan Maldonado, Rosa Maldonado, Salvador Angel
Maldonado, Félix Oscar Maldonado, Hilda María
Maldonado, Froilán Maldonado, Benjamín
Maldonado, Agustín Maldonado, Samuel
Maldonado, Margarita Maldonado, y a quienes se
consideren con derechos sobre los inmuebles DC
08-1-C-528-04A, 08-1-C-528-02A, 08-1-C-528-
02 y 08-1-C-528-03, por el término de Diez días a
fin de que comparezca a estar ha derecho en autos:
“Maldonado Jorge y Otros c/Roch de Maldonado
Isabel y Otros s/Usucapión” (Expte. 18265/12),
bajo apercibimiento de designar Defensor de
Ausentes. Publíquense edictos por dos días en el
Boletín Oficial. Choele Choel, 6 de Abril de 2.018.–
Dra. Natalia Costanzo, Juez.

—oOo—
Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial y de Minería Nro. Cinco, Secretaría
Unica sito en calle San Luis 853 2do. Piso, General
Roca, Río Negro, cita a presentarse por treinta día/
s a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Troncoso, José Gregorio, DNI.
11.679.080, en los autos: “Troncoso José Gregorio
s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-1745-
C5-18). Publíquese por un día en el Boletín Oficial
y por tres días en el Diario Río Negro. General
Roca, 09 de abril de 2018.– Dra. Selva A. Aranea,
Secretaria.

—oOo—
Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial y de Minería Nro. Cinco, Secretaría
Unica sito en calle San Luis 853 2do. Piso, General
Roca, Río Negro, cita a presentarse por Treinta
día/s a herederos, acreedores y de todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Zurdo, Gustavo Sergio, DNI. 13.779.262,
en los autos “Zurdo Gustavo Sergio s/Sucesión Ab
Intestato” (Expte. N° F-2RO-1653-C5-17).
Publíquese por Un día en el Boletín Oficial y por
tres días en el Diario Río Negro.- General Roca, 12
de diciembre de 2017.– Claudia Lilian Zgaib, Jefe
de División.

—oOo—
La Dra. Soledad Peruzzi Jueza a cargo del Juzgado

en lo Civil, Comercial y de Minería y Sucesiones
N° 3 de la ciudad de Cipolletti sede de la Cuarta
Circunscripción judicial de la provincia de Río Ne-
gro, Secretaria Unica sita en Roca 599, planta baja,
de la Ciudad de Cipolletti en autos “Mendoza, Luis
Néstor y Malaspina Rosa s/Sucesión Ab Intestato”,
Expte. Nº F-1565-C-3-17 cita y emplaza a
herederos y acreedores de los causantes Sr. Mendoza
Luis, D.N.I. N° 3.544.240 y Malaspina Rosa, D.N.I
N° 9.963.573 para que dentro de treinta (30) días
se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquense
edictos por (30) días en el Diario Río Negro y
Boletín Oficial. Cipolletti, 04 de Abril de 2018.–
Ana Victoria Ganuza, Secretaria.

—oOo—

Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial Minería y Sucesiones Nº
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. Eduardo Celio
Cornejo, Documento Nacional de Identidad N°
7.299.622, para que comparezcan en autos:
“Cornejo Eduardo Celio s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. N° F-4C1-1434-C2017), a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 09 de
agosto de 2017.– Dra. María Adela Fernández,
Secretaria Subrogante.
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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 Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y
emplaza por treinta (30) días a herederos acreedores
del Sr. Victor Alfredo López DNI. N° 3.435.228
para que comparezcan en autos: “López Víctor
Alfredo s/Sucesión Ab Intestato, (Expte. N° F-4CI-
1330-C2017) a hacer valer sus derechos, acompa-
ñando la documentación que lo acredite. Publíquese
por tres días. Cipolletti, 21 de diciembre de 2017.–
Dra. María Adela Fernández, Secretaria Subrogante.

—oOo—
Soledad Peruzzi, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial, Minería y Sucesiones N° 3, con asiento
de funciones en calle Roca N° 599 de la ciudad de
Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza
por treinta (30) días a herederos y acreedores de la
Sra. Antonia Martínez Polaino, Documento de
Identidad N° 93.499.754, para que comparezcan
en autos: “Martínez Polaino Antonia s/Sucesión
Ab Intestato” (Expte. Nº F-1645-C-3-18), a hacer
valer sus derechos, acompañando la documentación
que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti,
28 de Marzo de 2018.– Ana Victoria Ganuza,
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° 38,
de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30 días a herederos y
acreedores del Sr. Diego Rodríguez Rodríguez o Diego
Rodríguez, Documento Nacional de Identidad N°
93.373.236, e Isabel María del Carmen Martínez
López o Isabel María del Carmen Martínez o
Isabel Martínez, Documento Nacional de Iden-
tidad N° 93.477.910, para que comparezcan en
autos: “Rodríguez Rodríguez Diego y Martínez
López Isabel María del Carmen s/Sucesión Ab In-
testato” (Expte. N° F-4C1-1428-C2017), a hacer
valer sus derechos, acompañando la documentación
que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti,
26 de diciembre de 2017.– Noelia Alfonso,
Secretaria.

—oOo—
Alejandro Cabral y Vedia, Juez Subrogante 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, Provin-
cia de Río Negro, cita y emplaza por treinta (30)
días a herederos y acreedores del Sr. Enrique
Alfageme, Documento Nacional de Identidad N°
13.465.075, para que comparezcan en autos:
“Alfageme Enrique s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. N° F-4C1-1628-C2018), a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentacion que lo
acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 16 de
marzo de 2018.– Dra. María Adela Fernández,
Secretaria Subrogante.

—oOo—

ESTATUTOS SOCIALES,
CONTRATOS, ET C.

–—

ALEA S.A.S.
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito
en Mitre N° 455 1° Piso de la Ciudad de General

Roca, 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 “ALEA Sociedad por Acciones
Simplificada” o S.A.S.

Socio: Ivanna Sivia Palacios, DNI 20.450.478,
CUIT 23-20450478-3, de nacionalidad argentina,
nacida el 17 de Diciembre de 1968, profesión:
diseñadora de interiores, estado civil: casada con el
Sr. Ricardo José Pettorossi, DNI 13.175.030, con
domicilio en la calle Amancay nro. 382 de la ciudad
de Junín de Los Andes, Provincia de Neuquén.

b) Instrumento de Constitución de fecha 27 de
Marzo de 2018.

e) Domicilio de la Sociedad, sito en calle Villegas
N° 1188 de la ciudad de General Roca, Provincia de
Río Negro.

d) 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: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras,
tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones,
espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier
soporte; (c) Culturales y educativas; (d) Desarrollo
de tecnologías, investigación e innovación y soft-
ware; (e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f)
Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus
formas; (i) Salud, y (j) Transporte. La sociedad
tiene plena capacidad de derecho para realizar cual-
quier 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 y 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
público.

e) Plazo de Duración de la Sociedad: Es de
noventa y nueve años, contados a partir de la fecha
de su constitución.

f) Capital Social: Es de Pesos Diecinueve Mil ($
19.000), representado por igual cantidad de
acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nomi-
nal cada una, suscriptas en su totalidad por la Sra.
Ivanna Sivia Palacios.

g) La administración y representación de la
sociedad está a cargo de una o más personas
humanas, socios o no, cuyo número se indicará al
tiempo de su designación, entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de cinco (5) miembros. La
administración y representación de la sociedad está
a cargo de Ivanna Sivia Palacios, DNI 20.450.478,
CUIT 23-20450478-3. Dura en su cargo por un
plazo indeterminado. Administradora suplente:
Mónica Teresita Martín, DNI 13.175.253, CUIL
27-13175253-4. Las notificaciones serán válidas
en el domicilio sito en calle Villegas N° 1188 de la
ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro.

h) Representación Legal: A cargo de Ivanna
Sivia Palacios, DNI 20.450.478.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Marzo de
cada año.-

Ciudad de General Roca, de Marzo de 2018.-
Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-

PATAGONIA GOLD CANADA INC.
(SOCIEDAD EXTRANJERA

AR. 123 LEY 19.550)
El Dr. Martín Mena, Inspector General de Per-

sonas Jurídicas, titular del Registro Publico sito en
calle Zatti Nro. 210 de la Ciudad de Viedma, ordena,
de acuerdo eon los términos del art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550, publicar en el
Boletín Oficial, por un (1) día, de la constitución
de una sociedad denominada PATAGONIA GOLD
CANADA INC. Se constituyó en virtud de la Ley
de Sociedades Comerciales, el 24 de noviembre del
2017, a las 13.23 horas, hora del Este, en Victoria,
Columbia Británica, Canadá. Número de
Constitución: BC1142572. Por resolución de fecha
16 de febrero de 2.018, los directores de la sociedad
determinaron inscribir su documentación societaria
en el Registro Público de la ciudad de Viedma, Pro-
vincia de Río Negro y ante cualquier otra autoridad
administrativa o judicial y organismos
gubernamentales, a nivel nacional o provincial de
Argentina. donde ello fuera necesario o conveniente
a fin de habilitar a la sociedad a participar como
accionistas en cualquier sociedad anónima o como
socia en cualquier sociedad de responsabilidad
limitada en la República Argentina de conformidad
con lo previsto en el artículo 123 de la Ley Ge-
neral de Sociedades Argentinas N° 19.550.
Resuelven que se establezca el domicilio legal de la
sociedad en la siguiente dirección sita en la Provin-
cia de Río Negro: Laprida N° 377, oficina 5, Ciudad
de Viedma.

Datos del representante de la sociedad en Ar-
gentina: Guillermo Enrique Beacon, Argentino, de
profesión Abogado. Estado Civil: Soltero. Nacido
en Viedma el 14 de noviembre de 1985. con D.N.I.
31.794.968. CUIT: 20-31794968-6. Domicilio:
Chiqui Pereyra N° 67, Viedma, Río Negro.

Dr. Martín Miguel Mena, Inspector General de
Personas Jurídicas.

—oOo—

BAN S.R.L.
El Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional

de Personas Jurídicas, titular del Registro Público
de la 2da. Circunscripción Judicial, 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 (1) día, de la constitución
de la Sociedad denominada: “BAN S.R.L”. Socios:
Bruno Emilio Javier Sánchez, Argentino, CUIT
20-35595398-0, de 27 años de edad, de profesión
comerciante, de estado civil soltero, domiciliado
en calle Formosa 1168 de la Ciudad de General
Roca, y el Sr. Esteban Matías Castillo, Argentino,
CUIT 20-42708910-0, de 19 años de edad, de
profesión comerciante, estado civil soltero, domi-
ciliado en calle Formosa 1168 de la Ciudad de Ge-
neral Roca. Fecha de Constitución: 16 de Marzo de
2018. Duración: 99 años desde su inscripción inicial
en el Registro Público de Comercio. Denominación
y Domicilio: La sociedad se denomina BAN S.R.L.,
y decide fijar el domicilio legal de la sociedad en la
calle Buenos Aires 1450 de la ciudad de General
Roca, Provincia de Río Negro. Objeto: La sociedad
tiene por objeto dedicarse compra, venta, permuta,
importación, exportación, representación,
mandatos, consignación de automotores, camiones,
colectivos, motocicletas y tractores, sean estos
nuevos o usados, accesorios, repuestos, explotación
de talleres de reparación de automotores, por cuenta
propia o de terceros. Capital: El capital social se
fija en la suma de pesos cien mil ($ 100.00) que se
divide en cuotas iguales de pesos cien ($ 100). Las
cuotas son suscriptas en las siguientes proporciones:
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El Sr. Bruno Emilio Javier Sánchez, 700 cuotas,
por la suma de pesos setenta mil ($ 70.000); el Sr.
Esteban Matías Castillo, 300 cuotas, por la suma
de pesos treinta mil ($ 30.000). El capital está
integrado en su totalidad en efectivo. Se conviene
que el capital se podrá incrementar cuando el giro
comercial así lo requiera, mediante cuotas
suplementarias. La Asamblea de socios con el voto
favorable de más de la mitad del capital aprobará
las condiciones del monto y plazos para su
integración, guardando la misma proporción de
cuotas que cada socio sea titular al momento de la
decisión. Dirección y Administración: La
administración, representación legal y uso de la
firma estará a cargo de su socio gerente Sr. Bruno
Emilio Javier Sánchez. Ejercicio Económico: Cierra
el 31 de Diciembre de cada año. General Roca, 06
de Abril de 2018. Publíquese edictos.– Dr. Fernando
J. Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas
- General Roca.

—oOo—

PBSA S.R.L.
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público,
sito en calle Viedma Nº 191 de la Ciudad de
Cipolletti, ordena, de acuerdo con los términos del
Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, publicar
en Boletín Oficial, por un (1) día, la constitución
de la Sociedad denominada “PBSA S.R.L.”

a) Socios: el Sr. Jiménez Sobarzo, Diego Miguel,
argentino, comerciante, DNI. 29.159.180, nacido
el 11 de Noviembre de 1981, con domicilio en
calle Río Colorado Nro. 1033, de la ciudad de
Cipolletti, Provincia de Río Negro, casado, y el Sr.
Jiménez Sobarzo, Leandro Tomás, argentino,
Técnico G&P Electromecánico, DNI 27.488.905,
nacido el 24 de Septiembre de 1979, con domicilio
en calle Río Colorado Nro. 1033, de la ciudad de
Cipolletti, Provincia de Río Negro, casado.

b) Fecha de Constitución: 22 de Enero de 2018.
c) Domicilio Real y Legal: Establecen la sede

social en calle Mathos Rodríguez Nro. 382, Barrio
Manzana del Sol, de la ciudad de Cipolletti, Pro-
vincia de Río Negro.

d) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, las siguientes actividades: 1) a)
Construcción de todo tipo de obras industriales,
apoyo técnico e infraestructura para montajes
eléctricos y de instalaciones industriales. b)
Transporte de cargas, mercaderías generales, fletes,
acarreos, transporte de combustible, gas y/u otro
elemento factible de ser transportado, cumplimiento
con las respectivas reglamentarias, nacionales,
interprovinciales o intercontinentales, su
distribución, almacenamiento, depósito y embalaje,
contratar auxilios, reparaciones y remolques. c)
Emitir y negociar guías, para adecuarlos a los fines
dichos; d) Elaborar, construir, armar, carrozar y
equipar, transformar y reparar vehículos y sus partes
integrantes, para adecuarlos a los fines dichos; e)
Comprar, vender, importar y exportar temporaria
o permanentemente vehículos adecuados a sus
actividades y repuestos para los mismos;

e) Plazo de Duración: Su duración es de noventa
y nueve años (99 años).

f) Capital Social: El capital social se fija en la
suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000), dividido en
100 cuotas sociales de Mil Pesos ($ 1000) valor
nominal de cada una, el Sr. Jimenez Sobarzo,
Leandro Tomás, suscribe 90 (Noventa) cuotas
sociales por la suma de Noventa Mil (90.000) e
integra el veinticinco por ciento (25%) en dinero
en efectivo por $ 22.500; y el Sr. Jiménez Sobarzo,
Diego Miguel, suscribe 10 (Diez) cuotas sociales

por la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000) e integra
el veinticinco por ciento (25%) en dinero en
efectivo por $ 2.500.

g) Administración y Representación Legal: La
administración, representación legal y el uso de la
firma social estarán a cargo de uno o más gerentes,
socios o no socios, que actuarán en forma conjunta
o individual en forma indistinta. Durarán en sus
cargos por tiempo indeterminado. Representante
Legal: Se designa como Gerente al el Sr. Jiménez
Sobarzo, Leandro Tomás, (DNI. 27.488.905).

h) Fizcalización: No establecerá órgano de
fiscalización, estará a cargo de los socios.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 30 de Septiembre
de cada año.-

Cipolletti.
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas
—oOo—

LA FINCA DEL 13 S.A.S.
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
Pasaje Juramento N° 163 PB “B”, de la Ciudad de
San Carlos 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 “`La Finca
del 13 Sociedad por Acciones Simplificada” o La
Finca del 13 S.A.S.”.

a) Socios: el Sr. Sones Adolfo, argentino, nacido
el 01 de Marzo del año 1960, titular del Documento
Nacional de Identidad N° 13.799.818. CUIT 20-
13799818-2, comerciante, casado, y domiciliado
en calle Río Caleufu N° 416, Playa Serena de San
Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro; y 2)
el Sr. Sones Emanuel, argentino, nacido el 30 de
Abril del año 1987, titular del Documento Nacional
de Identidad Nº 33.034.126 CUIL 20-33034126-
3, comerciante, soltero domiciliado calle Río
Caleufu N° 416, Playa Serena San Carlos de
Barioche, Provincia de Río Negro.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 10
días del mes de Abril de 2018.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: 24 de
Septiembre N° 46 Bariloche, Río Negro.

d) Designación del 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:
Agropecuarias, avícolas. ganaderas, pesqueras,
tamberas y vitivinícolas; Comunicaciones.
espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier
soporte; (c) Culturales y educativas; Desarrollo de
tecnologías, investigación e innovación y software:
(e) Gastronómicas hoteleras y turísticas;
Inmobiliarias y constructoras; Inversoras.
financieras y fideicomisos: Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus
formas; Salud, y Transporte.-

e) Plazo de Duración (determinado): 99 años.-
f) Capital Social y aporte de cada socio,

expresados en moneda nacional, haciéndose constar
las clases, modalidades de emisión y demás
características de las acciones. El Capital Social es
de $ 19.000 (pesos diecinueve mil). Los socios
suscriben el 100% del capital social de acuerdo con
el siguiente detalle: a) Adolfo Sones, suscribe la
cantidad de diecisiete mil cien (17.100) acciones
ordinarias escriturales de Pesos Uno ($ 1) de valor
nominal cada una de ellas, es decir Pesos diecisiete

mil cien ($ 17.100) y con derecho a un voto por
acción; y b) Emanuel Sones suscribe la cantidad de
un mil novecientas (1.900) acciones de Pesos Uno
($ 1) de valor nominal cada una de ellas, es decir
Pesos un mil novecientos ($ 1.900) y con derecho
a un voto por acción.

g) Administración, Fiscalización y Representa-
ción Legal: Adolfo Sones, administrador titular
Emanuel Sones, administradora suplente.-

h) Fecha de Cierre de Ejercicio: 30 de Abril de
cada año.-

En la ciudad de San Carlos de Bariloche, a los 10
días del mes de Abril de 2018.-

Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-
sonas Jurídicas S. C. de Bariloche.-

—oOo—

CERVECERIA DE LA PATAGONIA S.R.L.
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público
sito en calle Viedma N° 191 de la ciudad de
Cipolletti, ordena, de acuerdo con los términos del
Art. 10 y modificatorias de la ley 19.550, publicar
en Boletín Oficial, por un (01) día, la constitución
de la sociedad denominada “Cervecería de la
Patagonia S.R.L”.

a) Socios: Sr. Pablo Antonio Vrlica, DNI N°
24.394.065, CUIT 20-24394065-7, argentino,
nacido el 07 de marzo de 1.975, de 42 años de
edad, de profesión comerciante y con domicilio en
calle Las Araucarias 641 de la ciudad de Cipolletti
(Provincia de Río Negro) y la Sra. María Constanza
Lucía Garritano, DNI. N° 25.100.149, CUIL 27-
25100149-4, argentina, nacida el 13 de diciembre
de 1975, de 42 años, de profesión comerciante y
con domicilio en calle Las Araucarias 641 de la
ciudad de Cipolletti (Provincia de Río Negro).

b) Fecha del instrumento de constitución: 21 de
Febrero de 2.018.

c) Domicilio real: Se fija el domicilio Dr.
Márquez Nro. 362 de la ciudad de Cipolletti, Pro-
vincia de Río Negro.

d) Objeto: La sociedad tiene por objeto la
producción y comercialización de cerveza, compra
y venta mayorista y minorista, importación,
exportación, distribución, de insumos y accesorios
para la producción y comercialización de cerveza,
compra y venta maquinarias y artículos afines a su
producción, pudiendo realizarlo por si y/o en
representación de terceros y/o asociada a terceros,
las siguientes actividades: Compra, venta, permuta,
canje, fraccionamiento, elaboración,
industrialización, importación, exportación,
consignación, distribución y comercialización,
distribución de mercaderías, materias primas,
insumos u otros bienes productos del país y del
extranjero y servicios de cualquier naturaleza
relacionados con la producción y comercialización
de cerveza, pudiendo tomar representaciones y
comisiones, tanto en el país como en el extranjero.

e) Plazo de duración: La sociedad tendrá una
duración de noventa y nueve (99) años.

f) Capital social: El capital social es de Pesos
Setenta Mil ($ 70.000,00), dividido en ciento
cuarenta (140) cuotas iguales de Pesos Quinientos
($ 500,00) cada una, suscriptas en su totalidad por
los socios en las siguientes proporciones: El Sr.
Pablo Antonio Vrlica, setenta (70) cuotas, por la
suma de Pesos Treinta y Cinco Mil ($ 35.000,00),
y la Sra. María Constanza Lucía Garritano, setenta
(70) cuotas, por la suma de Pesos Treinta y Cinco
Mil ($ 35.000,00).

g) Administración y Representación Legal: La
administración, representación legal y uso de la
firma social estarán a cargo de uno o más gerentes
en forma individual e indistinta, socios o no, por el
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término de dos ejercicios. La representación legal
y uso de la firma social estará a cargo de Pablo
Antonio Vrlica (DNI N° 24.394.065), quien es
designado en carácter de socio gerente.

h) Fiscalización: La sociedad prescinde de la
fiscalización estará ejercida por los socios.

i) Fecha de cierre de ejercicio: El ejercicio so-
cial de la sociedad cerrará el 31 de Diciembre de
cada año.

Cipolletti, 05 de Marzo de 2018.– Dr. Federico
Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas -
Cipolletti.

—oOo—

ACTAS
–—

PROIN Scciedad Anónima
(Modificación del Estauto Social)

El Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional
de Personas Jurídicas, titular del Registro Público,
sito en calle Mitre 455, 1er piso, de la ciudad de
General Roca, ordena, de acuerdo con los términos
del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19550,
publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día, el
acta de asamblea extraordinaria de fecha 6 de
Diciembre de 2016 de la sociedad denominada
PROIN S.A. por la cual se decide el Aumento del
Capital por pesos Un Millón Novecientos
Veinticuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve
($ 1.924.439,00) y en consecuencia la reforma de
los artículos 4º, 8°, 9° y 11° del estatuto social. Los
que quedará redactados de la siguiente manera:
Artículo Cuarto: El capital social es de Pesos Seis
Millones Quinientos Veintiocho Mil Seiscientos
Ochenta y Siete representado por igual número de
acciones de valor nominal $ 1 cada una. El capital
puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto
por decisión de la Asamblea Ordinaria conforme el
artículo 188 de la ley 19.550. La moción resulta
aprobada con el voto favorable de la totalidad de
los accionistas presentes; Artículo Octavo: La
administración de la Sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto del número de miembros que
fije la Asamblea General de Accionistas, entre un
mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato
por tres ejercicios, siendo reelegibles, no obstante
deberán permanecer en el cargo hasta su reemplazo.
La Asamblea deberá designar suplentes en igual o
menor número que los titulares y por el mismo
plazo que estos últimos. Las vacantes que se
produzcan en el Directorio se llenarán por los
suplentes en el orden de su elección. En el caso que
el Directorio esté compuesto por más de un
miembro, designarán en la primera sesión de entre
ellos un Presidente y un Vice-Presidente, este último
reemplazará al primero en caso de ausencia,
impedimento o excusación, sean éstos temporarios
o definitivos. El Directorio funcionará con la
presencia de la mitad más uno de sus integrantes y
adoptará sus decisiones por mayoría de votos
presentes, o por unanimidad en caso de que el
Directorio funcionare con menos de tres miembros
titulares. En caso de igualdad en la votación, el
Presidente o su reemplazante, tendrán voto de
desempate. El Directorio debe reunirse por lo menos
una vez cada tres meses. Sus reuniones se
transcribirán en el libro de Actas que se llevará al
efecto. Sus funciones serán remuneradas conforme
determine la Asamblea. Artículo Noveno: En
garantía de las funciones de los directores titu-
lares, deberán depositar como garantía de su ges-
tión en la caja social, la suma de Pesos Diez
Mil ($ 10.000) en efectivo. Artículo Décimo
Primero: La sociedad prescinde de la sindicatura,
conforme al último párrafo del artículo 284 de la

Ley 19.550 y en consecuencia será fiscalizada por
los accionistas de conformidad a lo establecido por
la ley.

Dr. Femando J. Molina, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, General Roca, 10 de Abril de
2018.

Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de
Personas Jurídicas - General Roca.

—oOo—

BOTANICO ANDINO SRL
(Cesión de Cuotas Sociales, Designación

de Gerente)
Dr Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de

Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titu-
lar del Registro Público de Comercio de la IIIª
Circunscripción de la Provincia de Río Negro sito
en calle Pasaje Juramento 163, P.B. “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, la publicación, en el Boletín Oficial por un
(1) día del acta nro 2 de fecha 26 de febrero de
2018 de Cesión de Cuotas y designación de gerente
de la Sociedad denominada: “Botánico Andino
SRL” en donde:

El socio Andreotti María Alicia, de nacionalidad
argentina, DNI 12.379.732, fecha de nacimiento
12/01/1958 de profesión productora agropecuaria,
con domicilio Panozzi 63 de San Carlos de Barilo-
che, de estado civil casada, manifiesta que cede a
La Chica Paula Carolina, de nacionalidad argentina,
DNI 26.983.671, fecha de nacimiento 29/11/1978,
profesión empresaria, con domicilio en Panozzi
63 de San Carlos de Bariloche de estado civil
soltera, la cantidad de veinte (20) cuotas sociales,
quien las acepta de conformidad. El resto de los
socios da su expresa conformidad con la cesión.

El precio de la presente cesión es de Pesos nueve
mil ($ 9000).

El socio La Chica Eduardo Rodolfo, de
nacionalidad argentino, DNI 11.076.525, fecha de
nacimiento 28/01/1954, de profesión productor
agropecuario, con domicilio en la calle Panozzi 63
de San Carlos ce Bariloche, de estado civil casado,
manifiesta que cede a La Chica Melisa, de
nacionalidad argentina, DNI 36.191.780, fecha de
nacimiento 22/11/1990, de  profesión diseñadora,
con domicilio en Panozzi 63 de San Carlos de
Bariloche,  estado civil soltera, la cantidad de veinte
(20) cuotas sociales, quien las acepta de
conformidad. El resto de los socios da su expresa
conformidad con la cesión.

El precio de la presente cesión es de Pesos nueve
mil ($ 9000).

El socio La Chica Claudia Virginia, de
nacionalidad argentina, DNI 29.204.189, fecha de
nacimiento 07/03/1982, con domicilio en la calle
Panozzi 63 de San Carlos de Bariloche, de estado
civil soltera, manifiesta que cede a La Chica Paula
Carolina, de nacionalidad argentina, DNI
26.983.671, de profesión empresaria, con domicilio
en Panozzi 63 de San Carlos de Bariloche, de estado
civil soltera, la cantidad de diez (10) cuotas sociales,
quien las acepta de conformidad. El resto de los
socios da su expresa conformidad con la cesión. El
precio de la presente cesión es de Pesos cuatro mil
quinientos ($ 4.500).

A su vez el socio La Chica Claudia Virginia, de
nacionalidad argentina, DNI 29.204.189, con
domicilio en la calle Panozzi 63 de San Carlos de
Bariloche de estado civil soltera manifiesta que
cede a La Chica Melisa de nacionalidad argentina,
DNI 36.191.780, de profesión diseñadora, con
domicilio en Panozzi 63 de San Carlos de Bariloche,
estado civil soltera, la cantidad de diez (10) cuotas
sociales, quien las acepa de conformidad. El resto

de los socios da su expresa conformidad con la
cesión. El precio de la presente cesión es de Pesos
cuatro mil quinientos ($ 4.500).

Como consecuencia de la cesión la cláusula
Cuarta queda con el siguiente tenor:

Cláusula Cuarta: El capital social se fija en la
suma de Pesos Cuarenta y cinco mil ($ 45.000),
dividido en cien cuotas sociales de Pesos
cuatrocientos cincuenta ($ 450) valor nominal de
cada cuota societaria, las que se encuentran
totalmente suscriptas para cada uno de los socios,
según el siguiente detalle: cincuenta (50) cuotas
sociales por un importe de Pesos veintidós mil
quinientos ($ 22.500) para la Sra. La Chica Paula
Carolina y cincuenta (50) cuotas sociales por un
importe de Pesos veintidós mil quinientos  ($
22.500) para la Sra. La Chica Melisa.

El cedente doña Andreotti María Alicia, renuncia
al cargo de gerente y administrador de la sociedad y
se designa al cesionario doña La Chica Paula Caro-
lina, quien acepta el cargo y fija domicilio especial
en la sede social. El resto de los socios da su expresa
conformidad con la designación.

En estas condiciones se reforma la Cláusula
Quinta quedando la misma con el siguiente tenor:

Cláusula Quinta: Se establece una garantía en
efectivo por cada socio de Pesos dos mil ($ 2.000),
que deberán ser efectivos al momento de la
inscripción en el Regisro Público de Comercio. La
administración de la sociedad y el uso de la firma
social estará a cargo del Socio Gerente, nombrado
en este acto a la Sra. La Chica Paula Carolina DNI
26.983.671, por tiempo indeterminado, siendo
requisito esencial para la conformación de la per-
sona jurídica y parte del estatuto en caso de
remoción o renuncia dará lugar al ejercicio de
derecho de receso a los socios en disconformidad.
A fin de lograr objeto social el gerente puede realizar
válidamente todas las operaciones que no estén
expresamente prohibidas en este instrumento. Los
gerentes tendrán todas las facultades que sean
necesarias pera realizar los actos y contratos
tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad
inclusive los previstos en los artículos 1881 del
Código Civil y 9º del Decreto - Ley 5965/63.

Los socios Andreotti María Alicia, La Chica
Eduardo Rodolfo y La Chica Claudia Virginia se
desvinculan de la Sociedad. El resto de los socios da
su expresa conformidad con la desvinculación.-

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

Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-
sonas Jurídicas S. C. de Bariloche.-

—oOo—

TRANSFERENCIA FONDO
DE COMERCIO

–––

BARLAN TRAVEL
AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO

El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional Perso-
nas Jurídicas a cargo del Registro Público, sito en
Pje. Juramento 163, Pta. Baja B de S. C. de Barilo-
che, ordena de acuerdo a la ley 11867, la publicación
en el Boletín Oficial y diario por cinco (5) días, de
la transferencia del fondo de comercio de Barlan
Travel agencia de viajes y turismo con domicilio
en la calle Mitre 650 Local 4 de S.C. de Bariloche,
Provincia de Río Negro titularidad de Grupo Lot
SRL CUIT 30-70848467-5 con mismo domicilio.
Se hace saber que las oposiciones deberán ser
deducidas en un plazo de diez (10) días a partir de la
publicación de edictos.-

San Carlos de Bariloche, 07 de Marzo de 2018.-
Dr. Matías R. Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas S. C. de Bariloche.-



25
Viedma, 19 de Abril de 2018 BOLETIN OFICIAL N° 5662

Firmado Digitalmente por JOSE CALFUEQUE - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5662.pdf

PATAGONIA ATRACTTIONS
(Transferencia Fondo de Comercio)

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2
de la Ley 11.867, Eugenio José Manuel Asmar,
DNI 24.986.315, con domicilio legal en Belgrano
170 de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro, anuncia transferencia de
Fondo de Comercio “Patagonia Atracttions”,
empresa de Viajes y Turismo, con domicilio en
Mitre 265 de la ciudad de San Carlos de Bariloche
provincia de Río Negro, CUIT 30-70963988-5, a
favor de Destino Sul SRL, con domicilio en Elordi
91 piso 3, Dpto. “D” de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro, CUIT 30-
71596034-2. Reclamos dentro del plazo legal en
Belgrano 170, San Carlos de Bariloche, Río Negro,
Argentina. San Carlos de Bariloche, 16 de abril de
2018.– Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de
Personería Jurídica - Bariloche.

—oOo—

CONVOCATORIAS
–—

BOSCHI HNOS. S.A.
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
Se convoca a los señores accionistas, a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de Mayo
de 2018, a las 9 Hs., en la sede social sita en Av.
Luis Toschi 116 de la ciudad de Cipolletti, provincia
de Río Negro, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para suscribir

el acta de la Asamblea.
2) Consideración de la documentación prescrita

por el artículo 234 de la Ley 19550
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2017.

3) Remuneración al Directorio.
4) Distribución de Resultados.
5) Fijación del número y elección de Directores

titulares y suplentes.
6) Razones de la convocatoria Fuera de

Término.
El Directorio.-

—oOo—
LOS GRINGOS S.A.

Asamblea General Ordinaria
de Accionistas

(Fuera de Término)
Se convoca a los señores accionistas, a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de
Mayo de 2018, a las 10:30Hs., en la sede social sita
en Av. General Paz N° 999 de la ciudad de Cipolletti,
para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1) Designación de los accionistas para suscribir

el acta de la Asamblea.
2) Consideración de la documentación prescrita

por el artículo 234 de la Ley 19550
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2017.

3) Remuneración del Directorio.
4) Fijación del número y elección de directores

titulares y suplentes.
5) Distribución de resultados.
6) Razones del llamado Fuera de Término.-
El Directorio.-

—oOo—
TERMINAL DE SERVICIOS PORTUARIOS

PATAGONIA NORTE S.A.
Asamblea General Ordinaria

Convocase a Asamblea General Ordinaria de
Accionista de la Terminal de Servicios Portuarios
Patagonia Norte S.A. para el día 15 de Mayo de

2018 a las 10.00 hs. en primera convocatoria y a
las 11.00 hs. en segunda convocatoria a realizarse
en su sede social, con asiento en la calle Av. Juan
Domingo Perón 185 de General Roca, provincia
de Río Negro, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de Asamblea.
2) Consideración de la documentación del art.

234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017.

3) Destino de los resultados no asignados.
4) Consideración de la gestión del Directorio y

Síndico, por el ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2017.

5) Elección de Directores y Síndicos Titulares
y Suplentes, por vencimiento de sus mandato, por
el término de dos ejercicios.-

Jorge Thefs, Presidente - Gustavo Gabriel Arias,
Apoderado.-

—oOo—

CIRCULO TRENTINO DE VILLA REGINA
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
Villa Regina, abril 2018

En cumplimiento de las correspondientes
disposiciones estatutarias, convocase a los señores
socios a la Asamblea General Ordinaria (fuera de
término) a realizarse el día 30 de abril de 2018 a las
21:00 hs en su sede social de Mitre 1060 de Villa
Regina, para tratarse el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Razones de la convocatoria fuera de término.
2. Designación de dos asociados para que firmen

el acta con el presidente.
3. Designación de nuevos miembros de la

Comisión Directiva titulares y suplentes por
vencimiento del plazo.

4. Consideración y aprobación de la Memoria y
Balance General del período cerrado el 31/12/2016.

5. Designación de una persona para que realice
los trámites ante la Inspección Regional de Perso-
nas Jurídicas de la provincia de Río Negro, con
facultad de aceptar las observaciones que requiera
dicho organismo público.

Rodolfo Veronesi, Presidente - Mich Nelly,
Secretaria.-

—oOo—
ASOCIACIÓN CIVIL “SOÑADORES”

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

Cervantes, 8 de abril de 2018.
Conforme a lo dispuesto en el Estatuto, se

convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 12 de mayo de
2018 a las 20 horas, en el domicilio real, sito en la
intercepción de las calles Buenos Aires y Colón,
del barrio Puente Cero, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º - Razones de la convocatoria fuera de término.
2º - Consideración de la Memoria y Balance de

los Ejercicios finalizados el 31/12/2017.
3º - Elección de dos (2) socios para firmar el

Acta, conjuntamente con el Presidente y la
Secretaria.

Mtro. Francisco D. García, Presidente.- Sra.
Alejandra C. Ponzanesi, Secretaria.

—oOo—
ASOCIACIÓN CIVIL DE ATLETISMO

Y ACTIVIDADES NÁUTICAS
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
De acuerdo a disposiciones estatutarias,

convócase a los asociados a la Asamblea General
Ordinaria, fuera de término que esta Asociación

realizará el día 5 de mayo de 2018 a las 20 horas,
en calle Mitre Nº 634 a los efectos de considerar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º - Designar dos socios para refrendar, con el

Presidente y la/el Secretaria/o el Acta de la
Asamblea.

2º - Razones de la convocatoria fuera de término.
3º - Renovación total de autoridades.
4º - Cuotas Sociales.
Fabio Gabriel Painecura, Presidente.– Marisa

Fernández, Secretaria.
—oOo—

AGRO ROCA - S.A.
Asamblea General Ordinaria

Cumpliendo con las disposiciones legales y
estatutarias, convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 10 de mayo de 2018, en primera
convocatoria a las 9:00 horas, y en segunda
convocatoria a las 10:00 horas (si fracasara la
primera), a realizarse en la sede comercial de la
sociedad, sita en calle México Nº 837 (intersección
de la Avda. J. A. Roca y calle México) de General
Roca, Río Negro, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º - Designación de dos accionistas para suscribir

el Acta de Asamblea.
2º - Consideración de la Memoria, Esta-

dos Contables e Informe del Síndico por el Ejer-
cicio Económico cerrado el día 15 de enero de
2018.

3º - Consideración de la Asignación de Resultados
y Remuneración al Directorio y Sindicatura,
superando el monto máximo establecido por el
Art. 261, Ley 19.550, de acuerdo a las atribuciones
conferidas a la Asamblea de Accionistas por el ter-
cer párrafo del referido artículo.

4º - Determinación del número de Directores
titulares y suplentes y elección de los mismos.

5º - Elección de un Síndico titular y un Síndico
suplente.

El Directorio.
—oOo—

ASOCIACIÓN CIVIL DE CIRUJANOS
DE BARILOCHE

Asamblea General Ordinaria
Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de

Asociados para el 8 de mayo de 2018 a las 20
horas, en la sede de Avda. Ángel Gallardo Nº 1334,
a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º - Designación de dos asociados para que

firmen el Acta de Asamblea.
2º - Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta

de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio
finalizado el 31 de julio de 2017.

3º - Renovación de Autoridades de la totalidad
de la Comisión Directiva y Revisora de Cuentas.
Aclarando a los Sres. Asociados que, de presentarse
listas de nuevas autoridades, éstas deberán ponerse
a consideración de los asociados con diez días antes
de la fecha de Asamblea.

A los efectos de la convocatoria, se hace saber
a los Sres. Asociados que se encuentran en la sede
de la Asociación a su disposición los elementos
detallados en el punto 2, como así también el Libro
de Registro de Asociados al día.

Por otra parte se informa que la Asamblea
sesionará con el 50% más uno de los asociados en
la hora indicada, si no lo hará con los presentes una
hora después.

Guido Iglesias, Presidente.- Alejandro Javier
Menant, Secretario.
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ASOCIACION CIVIL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
DEFENSORES DEL GUIDO

Asamblea General Ordinaria
Convócase a los asociados a la Asamblea General, que está Asociación

realizará el día 01 de mayo de 2018 a las 20.00 hs., en el domicilio de la Sede
Social, en calle Arostegui del Barrio José María Guido, Esc. 39 PB Depto.
“C”, teléfono: 2920-495913 a los fines de dar tratamiento al siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.- Designar dos socios para refrendar con el Presidente y el Secretario el

Acta de Asamblea.
2.- Consideración y aprobación de la memoria y balances del ejercicio

contable cerrado al 31/12/2017.
3.- Tratamiento de la cuota social.
Jonathan Luis Belmar, Presidente.
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Ley Nº 40,
modificada por Ley Nº 4800

Artículo 3°.- El texto de las leyes
provinciales, el de los decretos y
resoluciones del Poder Ejecutivo y el
de otros documentos oficiales que se
publiquen en el Boletín Oficial, serán
tenidos por auténticos.

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.

A V I S O

EJEMPLAR  DEL DIA……………………………… $ 15,00

EJEMPLAR ATRASADO HASTA 1 AÑO ………… $ 35,00

EJEMPLAR ATRASADO DE 1 a 3 AÑOS………… $ 55,00

EJEMPLAR ATRASADO MAS DE 3 AÑOS ……… $ 75,00
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