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DECRETOS
–—

DECRETO Nº 399
Viedma, 18 de Abril de 2018.

Visto: El Expediente N° 109.670-S-2.017, del Registro del Ministerio de
Salud, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el reclamo de grado según lo establecido

en la Ley N.º 5.039 de las Señoras Nancy Noemí Guerra 17.693.743 -
Legajo N.° 655.648/5), del Agrupamiento Segundo - Crado V - Licenciada en
Enfermería y Noemí Elda Cayuleo (D.N.I. N° 16.164.853 - Legajo Nº
654304/9), Agrupamiento Segundo Grado V con funciones en el Hospital
Area Programa Viedma;

Que las citadas agentes presentan a fojas 1 y 2 el reclamo de ascenso de
grado de acuerdo a su antigüedad;

Que la Señora Nancy Noemí Guerra ingresó al Ministerio de Salud, a
partir del 21/07/1.988, mediante Designación Interina, Resolución N.º 2880/
88 como Agente Sanitario y la Señora Noemí Elda Cayuleo a partir del 01/
12/1.984, en el Agrupamiento Auxiliar Asistencial, Auxiliar de Enfermería,
mediante Contrato de Locación de Servicios;

Que a través del Decreto Nº 228/15, con fecha 27/03/2015, fue reubicada
en el Agrupamiento Segundo – Grado V – Licenciada en Enfermería de la
fecha 23/11/2015 fue reubicada en el Agrupamiento Segundo Grado V de la
Ley L Nº 1.904 la Agente Noemí Elda Cayuleo;

Que el Artículo 1° de la Ley N° 5.039 sustituye el Artículo 6° de la Ley L
Nº 1.904 y establece: “El Régimen Escalafonario comprende un escalafón
horizontal o de planta, que consta de ocho (8) tramos denominados Grados,
individualizados numéricamente del I al VIII”;

Que mediante Decreto Nº 1.571, con fecha 29/09/2.016, se aprobó la
Reglamentación de la Ley N° 5.039;

Que corresponde promover a las citadas agentes en el grado indicado,
liquidándose las diferencias salariales que correspondan, a partir del mes de
Julio 2.015, fecha en que entró en vigencia la modificación de la Ley L N.º
1904 (Artículo 5º - Decreto Nº 1.571/16);

Que de acuerdo a la fecha de ingreso de la Señora Nancy Noemí Gue-
rra le corresponde ascender al Grado VI de la Ley L Nº 1.904, y a la Seño-
ra Noemí Elda Cayuleo le corresponde ascender al Grado VII de la misma
Ley;

Que a fojas 46 ha intervenido la Subsecretaría de Presupuesto,
dándose cumplimiento a lo normado por el Artículo 33º de la Ley Nº
5.260;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, la
Asesoría Legal de la Subsecretaría de Recursos Humanos y Capacitación del
Ministerio de Salud, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía de Estado
mediante Vista N° 06180 – 17, obrante a fojas 37;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el
Artículo 181º Inciso I) de la Constitución Provincial:

Por ello:
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.- Promover al Grado VI a la Señora Nancy Noemí Guerra,
(DNI. Nº 17.693.743 - Legajo N.º 655.648/5) y fijar la fecha como computo
01/08/2013 para la próxima promoción, y promover al Grado VII
a la Señora Noemí Elda Cayuleo (DNI. N° 6.164.853 - Legajo N.º 654.304/
9) y fijar la fecha como computo 01/12/2014 para la próxima promo-
ción, conforme a la Planilla Anexa, a partir de la firma del presente Decre-
to.-

Art. 2º.- Por el Departamento de Sueldos proceder a la Liquidación de la
diferencia de Grado, liquidándose las diferencias salariales que correspondan
a partir del mes de Julio 2.015.-

Art. 3º.- El gasto que demande cumplimentar el presente. deberá impu-
tarse con cargo al Programa 14.00.00.01 del Consejo Provincial de Salud
Pública.-

Art. 4º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Salud.

Art. 5°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial archivar.-

WERETILNECK.– L. F. Zgaib.

—–——–——–——–—

ANEXO AL DECRETO Nº 399
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DECRETO Nº 404
Viedma, 19 de Abril de 2018.

Visto: El Convenio Marco de Cooperación entre EDUC.AR Sociedad del
Estado y el Gobierno de la Provincia de Río Negro; y

CONSIDERANDO:
Que mediante la firma del mismo, entre el Gerente General de EDUC.AR

Sociedad del Estado Lic. Guillermo FRETES y el Gobierno de la Provincia de
Río Negro las partes acuerdan celebrar un Convenio que tiene como mareo
de referencia la reatinnación que la educación y el conocimiento resultan un
bien público y un derecho personal y social garantizados por el Estado, quien
tiene la responsabilidad de proveer una educación integral, permanente y de
calidad para todos los habitantes, resguardando la igualdad, gratuidad y equidad;

Que por dicho Convenio las Partes reafirman su convicción respecto a la
necesidad de fortalecer y profundizar la implementación de Políticas Públicas
de Inclusión Digital;

Que el presente Convenio se dicta en uso de las facultades conferidas por
el Art. 181. Inc. 14) de la Constitución Provincial;

Por ello:
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos el Convenio de Cooperación
firmado entre el Gerente General de EDUC.AR Sociedad del Estado Lic.
Guillermo FRETES y el Gobierno de la Provincia de Río Negro;

Art. 2°.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Ministra de
Educación y Derechos Humanos.-

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dese al Boletín
Oficial y archívese.-

WERETILNECK.– M. E. Silva.
—–—

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE
EDUC.AR SOCIEDAD DEL ESTADO Y

LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Entre EDUC.AR SOCIEDAD DEL ESTADO, representada en este acto

por su Gerente General, Lic. Guillermo FRETES, con domicilio en Av.
Comodoro M. Rivadavia 1151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
adelante “EDUC.AR”. por una parte; y la PROVINCIA DE RÍO NEGRO,
representada en este acto por su Gobernador, Dn. Alberto E.
WERETILNECK, con domicilio en calle Laprida N° 212 de la Ciudad de
Viedma, Provincia de Río Negro, en adelante “LA PROVINCIA”, por la otra
parte; ambas en adelante denominadas “LAS PARTES”, acuerdan en celebrar
el presente CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN y;

CONSIDERANDO:
Que el presente CONVENIO tiene como marco de referencia la

reafirmación que la educación y el conocimiento resultan un bien público y
un derecho personal y social garantizados por el Estado, quién tiene la
responsabilidad de proveer una educación integral, permanente y de calidad
para todos los habitantes. resguardando la igualdad, gratuidad y equidad en el
ejercicio del mencionado derecho.

Que el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación
ha generado en la sociedad moderna profundas transformaciones que exigen
de parte del Estado la producción de respuestas eficaces a fin de que la
construcción de la sociedad de la información y el conocimiento no genere
una nueva categoría de exclusión.

Que uno de los objetivos que tiene “EDUC.AR” es el de garantizar a
todos los habitantes de nuestro país la igualdad de posibilidades de acceso a
similares niveles de calidad de competencias, saberes y valores, en cada uno
de los niveles y modalidades del sistema educativo, por lo que el entonces
Ministerio de Educación de la Nación le encomendó la organización,
implementación y realización de actividades de programas educativos e
innovación tecnológica destinados a fortalecer y complementar las políticas
nacionales de equidad y mejoramiento de la calidad de la educación.

Que el Consejo Federal de Educación afirmó a través de la Declaración
de Purmamarca de febrero de 2016 la unánime voluntad de afianzar el
valor central de la Educación como principal política de Estado que
garantiza el desarrollo social y económico del país sostenido en el tiem-
po.

Que entre los pilares propuestos en la Declaración antes referida, se
destaca el de “...Fortalecer la autonomía de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, referida a la gestión, la implementación de
programas, planes y proyectos acordes a sus necesidades y realidades,
como así también a las adecuaciones curriculares, afianzando un sistema
educativo nacional, con cohesión y metas comunes)...”.

Que conforme lo garantiza nuestra Constitución Nacional en sen-
dos artículos, las jurisdicciones gozan de autonomía, disponiendo cada Pro-
vincia su alcance y contenido en el orden institucional, político,
administrativo, económico y financiero, sobre la base del principio
representativo, republicano y federal que adopta la República Argenti-
na.

Que “LAS PARTES” reafirman su convicción respecto de la necesidad de
fortalecer y profundizar la implementación de Políticas Públicas de Inclusión
Digital.

Que en consecuencia. “LAS PARTES” de común acuerdo, convienen
suscribir el presente CONVENIO MARCO que se regirá de acuerdo a las
siguientes cláusulas y condiciones:

Cláusula Primera: Objeto.- El presente CONVENIO MARCO tiene como
objeto establecer vínculos de cooperación en distintos aspectos que resulten
de interés para “LAS PARTES” en el contexto de los fundamentos expresados
en los considerandos precedentes. Mediante este marco institucional se
podrán implementar actividades conjuntas de distinto carácter.

Cláusula Segunda: Convenios Específicos.- Las cuestiones que resulten
complementarias a las condiciones previstas en el presente CONVENIO
MARCO se establecerán a través de CONVENIOS ESPECÍFICOS a suscribir
por “LAS PARTES”, a fin de implementar las acciones necesarias para su
cumplimiento y correcta ejecución.

Cláusula Tercera: Cooperación.- “LAS PARTES” convienen que la
colaboración que se brinden podrá incluir la capacitación, asesoramiento,
investigación, transferencia de tecnología. consultoría, financiamiento,
asistencia técnica. gestión o cualquier otra actividad que de común acuerdo
establezcan para el cumplimiento del objeto del presente CONVENIO
MARCO y demás CONVENIOS ESPECÍFICOS que a futuro se firmen.

Cláusula Cuarta: Compromiso.- En pos de lograr los objetivos del pre-
sente, “LAS PARTES” acuerdan realizar el aporte de sus recursos técnicos,
humanos y de infraestructura para el desarrollo de las actividades que se
establezcan a través de los CONVENIOS ESPECÍFICOS supra referidos, los
que contendrán la forma, condiciones. plazos y recursos que se convengan
instrumentar para su concreción.

Cláusula Quinta: Prohibición.- Ninguna disposición del presente
CONVENIO MARCO será interpretada de modo tal de prohibir o impedir a
“LAS PARTES”. celebrar Convenios de objeto igual o similar con otros
organismos o instituciones. Asimismo, ninguna de “LAS PARTES” tiene la
autoridad para tomar decisiones por la otra o para entrar en obligaciones en
nombre de la otra. Este CONVENIO MARCO sólo puede ser modificado por
el acuerdo expreso y escrito entre “LAS PARTES”.

Cláusula Sexta: Gratuidad.- La puesta en marcha del presente CONVENIO
MARCO no implicará obligaciones de índole económica para “LAS PARTES”
en la ejecución de los objetivos planteados. Las actividades que impliquen
erogaciones serán estipuladas por “LAS PARTES” en CONVENIOS
ESPECÍFICOS que se suscriban al efecto por apoderados con facultades
suficientes para dicho acto.

Cláusula Séptima: Autonomía E Independencia.- En toda circunstancia
o hecho que tenga relación con este CONVENIO MARCO, “LAS PARTES”
mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras
técnicas y administrativas. asumiendo en forma particular las responsabilidades
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consiguientes (laborales, contractuales o extracontractuales, etc.) y
comprometiéndose a mantener indemne a la contraparte ante reclamos
realizados por terceros cuya solución, de acuerdo a lo convenido en esta
cláusula, corresponda a una de “LAS PARTES” .

Cláusula Octava: Confidencialidad.- Queda prohibida la divulgación, ya
sea en forma oral o escrita, a persona física o jurídica, pública o privada, de
la información que hubiera sido expresamente clasificada como reservada, o
cuya confidencialidad hubiera sido solicitada o conferida por “LAS PARTES”.
“LAS PARTES” garantizan que los recursos humanos afectados a la ejecución
del presente Convenio, quedan expresamente obligados a mantener absoluta
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato o información que pudieran
conocer directa o indirectamente en ocasión del cumplimiento de las tareas
desarrolladas y, en tal sentido, “LAS PARTES” y los recursos humanos que
asignen al caso, se obligan a restituir cualquier documentación, publicación,
archivo de datos, material o antecedente en cualquier tipo de soporte que
constituya una información confidencial y/o secreta, al momento de cesar
las acciones previstas en el marco del presente, no pudiendo utilizarla en
beneficio propio y/o de terceros, aún después de finalizado el Convenio.
Todos los aspectos de confidencialidad de la información estarán sujetos a la
normativa vigente en materia de protección de Datos Personales Ley N°
25.326 y su Decreto Reglamentario Nº 1.558/01 y demás disposiciones
vigentes y aplicables en la especie, emanadas de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, como así también lo
dispuesto en la Ley N’ 24.766 y sus normas reglamentarias, sin perjuicio de
lo establecido en el Código Penal. “LAS PARTES” serán responsables de
toda vulneración al deber de confidencialidad de los datos objeto del presente
CONVENIO, ya sea que se produzcan como consecuencia del accionar
negligente, culposo y/o doloso de cualquiera de ellas, de conformidad con la
normativa vigente. En cada CONVENIO ESPECÍFICO se determinará el
alcance de la confidencialidad de la información y la utilización de los
resultados parciales o finales que podrán realizar cada una de las institucio-
nes.

Cláusula Novena: Responsables.- A los efectos de la correcta ejecución
del presente CONVENIO MARCO y efectuar su seguimiento, se designan
como representantes por “LA PROVINCIA” al Secretario de Educación y
Derechos Humanos. Prof. Juan Carlos URIARTE, y por “EDUC.AR” a su
Gerente General y/o a quiénes ellos designen fehacientemente en su
reemplazo.

Cláusula Décima: Competencia Legal.- “LAS PARTES” declaran tener
competencia legal para celebrar y firmar el presente CONVENIO MARCO
en virtud de las respectivas disposiciones legales y administrativas que rigen
el funcionamiento de las instituciones que representan.

Cláusula Décimoprimera: Vigencia. Rescisión.- El presente CONVENIO
MARCO tendrá una vigencia de Cinco (5) años contados a partir de la fecha
de su suscripción. renovándose automáticamente por periodos iguales. “LAS
PARTES” podrán dejarlo sin efecto en forma unilateral y sin expresión de
causa. comunicando fehacientemente dicha decisión a la otra parte, con una
antelación minima de TREINTA (30) días. La denuncia del presente no dará
derecho a las demás partes a reclamar indemnización alguna, sin perjui-
cio del cumplimiento de las actividades que se hallaren en curso de ejecu-
ción.

Cláusula Décimosegunda: Seguridad de la Información.- El presente
CONVENIO MARCO se encuentra alcanzado por las disposiciones y
normativas vigentes en materia de seguridad de la información que regulan la
actuación de todos los organismos, sus normas derivadas y/o complementarias
o las que en futuro las reemplacen. LAS PARTES se obligan a garantizar la
seguridad de los datos adoptando todas las medidas técnicas y organizativas
tendientes a prevenir la adulteración. pérdida, consulta o tratamiento no
autorizado de los mismos, permitiendo detectar desviaciones de información,
ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico
utilizado.

Cláusula Décimotercera: Resolución de Conflictos.- “LAS PARTES”
acuerdan que. para el caso de suscitarse controversias respecto de la aplica-
ción o interpretación del presente CONVENIO MARCO y/o de los
CONVENIOS ESPECÍFICOS que se celebren en su consecuencia, extre-
marán los esfuerzos para solucionar en forma consensuada las posibles
diferencias que se planteen. En el supuesto que no logren llegar a un acuerdo,
se someterán a la Jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que les pudiera correspon-
der.

Cláusula Décimocuarta: Domicilios Constituidos.- “LAS PARTES”
constituyen domicilio legal en los mencionados en el encabezado del pre-
sente, lugar a donde se tendrán por efectuadas todas las notificaciones que se
cursaren.

En prueba de conformidad, “LAS PARTES” firman Dos (2) ejemplares
del mismo tenor y al mismo efecto.

DECRETOS SINTETIZADOS
–—

DECRETO Nº 87.- 09-02-2018.- Ratificar el Convenio Individual celebrado
entre el Titular del Poder Ejecutivo y el Titular de la Legislatura de la
Provincia de Río Negro, por el cual se establece la transferencia
temporaria de la Sra. Alina Blomberg (D.N.I. N° 32.069.266) agente del
Poder Ejecutivo, Ministerio de Desarrollo Social, al Poder Legislativo,
Bloque Parlamentario Juntos Somos Río Negro, en un todo de acuerdo a
lo establecido en el “Marco de Asignación Recíproca de Personal entre
los Poderes Ejecutivo y Legislativo”, Decreto N° 105/98, a partir del 01
de Noviembre de 2017 hasta el 09 de Diciembre de 2018.- Notificar a la
Aseguradora de Riesgo de Trabajo, la fecha en que dicho agente pasará a
prestar servicios en el lugar de destino no pudiéndose modificar su
situación, sin previa comunicación a dicho organismo.

DECRETO Nº 88.- 09-02-2018.- Ratificar la Prórroga del Convenio Indi-
vidual celebrado entre el Titular del Poder Ejecutivo y el titular de la
Legislatura de la Provincia de Río Negro, por el cual se establece la
transferencia temporaria del Sr. Juan Pablo Lastra (D.N.I. N° 26.915.905),
agente del Poder Ejecutivo, Ministerio de Seguridad y Justicia, al Poder
Legislativo, Despacho de la Legisladora Tania Lastra asistiendo en la
Comisión que la mencionada preside, en un todo de acuerdo a lo establecido
en el “Marco de Asignación Recíproca de Personal entre los Poderes
Ejecutivo y Legislativo”. Decreto N° 105/98, a partir del 10 de Diciembre
de 2017 hasta el 09 de Diciembre de 2018.- Notificar a la Aseguradora de
Riesgo de Trabajo, la ficha en que dicho agente pasará a prestar servicios
en el lugar de destino, no pudiéndose modificar su situación. sin previa
comunicación a dicho organismo.

DECRETO Nº 125.- 27-02-2018.- Ratificar la Prórroga del Convenio Indi-
vidual celebrado entre el Titular del Poder Ejecutivo y el Titular de la
Legislatura de la Provincia de Río Negro, por el cual se establece la
transferencia temporaria de la Sra. Melani Yael Poinsot (D.N.I. N°
35.591.107) agente del Poder Fjecutivo, Ministerio de Desarrollo So-
cial, al Poder Legislativo, Departamento de Compras y Suministros, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el “Marco de Asignación Recíproca
de Personal entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo”, Decreto N° 105/
98, a partir del 29 de Agosto de 2017 hasta el 09 de Diciembre de 2013.-
Notificar a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo, la fecha en que dicho
agentes pasará a prestar servicios en el lugar de destino no pudiéndose
modificar su situacion. sin previa comunicación a dicho organismo.

DECRETO Nº 274.- 28-03-2018.- Ratificar la Prórroga del Convenio Indi-
vidual celebrado entre el Titular del Poder Ejecutivo y el Titular de la
Legislatura de la Provincia de Río Negro, por el cual se establece la
transferencia temporaria de la Sra. Mirta Mabel Pastorelli (D.N.I. Nº
12.763.231), agente del Poder Ejecutivo, Aguas Rionegrinas S.A., al
Poder Legislativo, Departamento de Compras, dependiente de la
Dirección de Administración de la Legislatura de la Provincia de
Río Negro, en un todo de acuerdo a lo establecido en el “Marco de
Asignación Recíproca de Personal entre los Poderes Ejecutivo y
Legislativo”, Decreto Nº 105/98, a partir del 01 de Febrero de 2018
hasta el 09 de Diciembre de 2018.- Notificar a la Aseguradora de Riesgo
de Trabajo, la fecha en que dicho agente pasará a prestar servicios en el
lugar de destino, no pudióndose modificar su situación sin previa
comunicación a dicho organismo.

DECRETO Nº 275.- 28-03-2018.- Ratificar el Convenio Individual celebrado
entre el Titular del Poder Ejecutivo y el titular de la Legislatura de la
Provincia de Río Negro, por el cual se establece la transferencia
temporaria del Sr. Juan Ignacio Pizandelli (DNI 35.591.056) agente del
Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras y Servicios Públicos, al Poder
Legislativo, Presidencia de la Legislatura, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Marco de Asignación Recíproca de Personal entre los
Poderes Ejecutivo y Legislativo”. Decreto N° 105/98, a partir del 23 de
Agosto de 2017 hasta el 23 de Enero de 2018.- Notificar a la Aseguradora
de Riesgo de Trabajo, la fecha en que dicho agentes pasará a prestar
servicios en el lugar de destino no pudiéndose modificar su situación, sin
previa comunicación a dicho organismo.

DECRETO Nº 276.- 03-04-2018.- Destacar en Comisión Oficial de Servicios
a la ciudad de San Pablo, República de Brasil, al Sr. Gobernador de la
Provincia de Río Negro Dn. Alberto Edgardo Weretilneck (C.U.I.L. Nº
20-16170327-4) los días 03, 04 y 05 del mes de Abril de 2018, con el
objeto de participar del Ecuentro de Evento Business to Busines (B2B)
que trae el Mundo a América Latina y Promueve América Latina ante el
Mundo. Expte. Nº 20326-DAP-2018.

DECRETO Nº 359.- 11-04-2018.- Aprobar en todos sus términos, el Contrato
de Locación de Servicios celebrado entre el Ministerio de Economía,
representado por su titular Agustín Domingo (D.N.I. N° 18.883.581) y
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el Sr. Alejandro Pablo Villanueva (CUIL N° 20-23857694-7), para
desempeñar tareas correspondientes al Agrupamiento Profesional en la
Secretaría de Modernización del Ministerio de Economía.- Expte.
021.935-ERH-2017.

DECRETO Nº 361.- 18-04-2018.- Rectifíquese el Artículo 1º del Decreto
Nº 321/18 de fecha 11 de Abril de 2018, el que quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 1º Designar, a partir del 01 de Abril de
2.018, al Sr. Roberto Gabriel Vouillat (DNI N° 14.872.752) a cargo de
la Delegación Alto Valle Centro del Ministerio de Desarrollo Social, con
sede en la ciudad de General Roca, con rango de Subsecretario”.-

—–oOo–—

RESOLUCIONES
–—

Provincia de Río Negro
PODER JUDICIAL

Resolución Nº 211/18
Designación Profesionales OF.A.VI.
de la IIIra. Circunscripción Judicial

Viedma, 07 de Mayo de 2018.
Visto: El expediente Nº 17/0175P/PG caratulado “Procuración General

S/Personal - Concursos (Profesionales OF.A.VI. en las Cuatro
Circunscripciones Judiciales)”; y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 482/17/PG se dispuso el llamado a concurso

de oposición y antecedentes para la cobertura de los siguientes cargos:  Un
(1) Asistente Social para la Oficina de Atención a la Víctima de Viedma, Un
(1) Asistente Social para la Oficina de Atención a la Víctima de General
Roca, (1) Psicólogo para la Oficina de Atención a la Víctima de ChoeleChoel,
Un (1) Psicólogo para la Oficina de Atención a la Víctima de Villa Regina,
Un (1) Asistente Social, Un (1) Psicopedagogo y Dos (2) Psicólogos para la
Oficina de Atención a la Víctima de San Carlos de Bariloche; estableciendo
los requisitos para el acceso al mismo, plazo y lugar de presentación de las
inscripciones y documentación a acompañar.

Que la Administración General del Poder Judicial ha tomado la
intervención prevista reglamentariamente, certificando la existencia de
partidas presupuestarias (fs. 10).

Que en los arts. 3 al 18 de la citada Resolución se establecieron las bases
generales del proceso, detallando las etapas del sistema de evaluación, plazos
de impugnación, metodología del examen de oposición a realizarse ante el
Tribunal Examinador y modalidades de difusión.

Que se procedió a las publicaciones ordenadas en el art. 19º, luciendo los
correspondientes ejemplares (fs. 31/37).

Que a fs. 38, por instrucción del Sr. Procurador General Subrogante,
Marcelo Álvarez, se oficia a la Universidad Nacional del Comahue,
Universidad Nacional de Río Negro y Colegio de Psicólogos de Valle Infe-
rior, con el fin de conformar el Jurado     Examinador conforme lo establecido
en el Art. 7 de la Res. 482/17/PG, quedando este, previa resolución de
impugnaciones - fs. 67 -, conformado por: el Dr. Marcelo Álvarez (Fiscal
General), Lic. Marina La Vecchia (Directora Del Depto. de Psicopedagogía
del C.U.R.Z.A.), Lic. Carolina Camacho (Profesional en la Unidad de Violencia
del Hospital Zatti), Lic. Lorena Calvo (Oficina del Servicio Social), el Dr.
Martín Govetto (Fiscal U.F.T. N° 1) como miembros titulares; en tanto el
Dr. Fabricio Brogna (Fiscal Jefe de la Ira. Circunscripción Judicial) como
suplente de Ministerio Publico Fiscal. -

Que vencido el plazo para la presentación de los postulantes, se certifican
las solicitudes de inscripción recepcionadas en tiempo y forma elaborando
un listado de postulantes definitivo, el cual se luce a fs. 45/47.

Que habiéndose efectuado la certificación de admisibilidad por parte
de la Secretaría de Superintendencia y Técnica Nº 1, se integra el
correspondiente Jurado Examinador, quien procede a la evaluación de los
antecedentes presentados y fija los criterios para el examen de oposi-
ción.

Que por razones de urgencia en la IIIra. Circunscripción Judicial, ante la
vacancia generalizada de los cargos que integran la Oficina de Atención a la
Víctima, motivaron que inicialmente se proceda a resolver el concurso
destinado a tal organismo.

Que en fecha 12 de diciembre del 2017 se reúne el Tribunal Examinador
a los efectos de resolver las impugnaciones presentadas respecto a la
certificación de admisibilidad (fs. 73), siendo notificadas las resultas en
fecha 8 de enero del corriente año (fs. 74).-

Que a fs. 75/78 obra el Acta rubricada por el Jurado Examinador en la cual
se define la puntuación de los antecedentes correspondientes a la IIIra.
Circunscripción Judicial y se acuerda la modalidad de evaluación, notificándose
la misma en fecha 28/02/2018 (fs.79).

Que a fs. 80/81 obra notificación a los postulantes a dichos cargos,
informado fecha, lugar y horarios del examen oral ante el Tribunal
Examinador. -

Que finalizados los exámenes aludidos se elabora Acta de puntuación (fs.
85/89), cuya notificación obra a fs. 90 y, no existiendo impugnaciones, se
procedió a fijar fecha y horarios para la entrevista con el Procurador Ge-
neral, notificándose de las mismas a los postulantes que alcanzaron dicha
instancia.

Que a fs. 93/96 obra calificación de la entrevista realizada y los puntajes
finales obtenidas, de los que surge que para los dos (2) cargos de Psicólogo de
la IIIra. Circunscripción Judicial las postulantes Adela De Los Santos e Ivana
Schoeder obtuvieron el mayor puntaje; para el cargo de Un (1) Psicopedagogo
en la Oficina de Atención a la Víctima de la IIIra. Circunscripción Judicial la
postulante Andrea Mokaniuk fue quien obtuvo el mayor puntaje; mientras
que para el cargo de Un (1) Asistente Social en la Oficina de Atención a la
Víctima de la IIIra. Circunscripción Judicial ha sido Ana Clara Marcellino
quien obtuvo la mayor calificación.-

Que notificados los resultados del concurso, sin observación alguna al
proceso por parte de los postulantes, los aludidos órdenes de mérito han
adquirido firmeza, quedando las actuaciones en condiciones de ser resueltas.

Que conforme todo lo actuado, se han determinado los niveles de
idoneidad y perfiles requeridos para los cargos concursados.

Que en consecuencia cabe designar, conforme a los méritos aludidos, a la
Lic. Adela De Los Santos y Lic. Ivana Schoeder como Psicólogas, a la Lic.
Andrea Mokaniuk como Psicopedagoga y a la Lic. Ana Clara Marcellino
como Asistente Social. todas de la Oficina de Atención a la Víctima de la
IIIra. Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de San
Carlos de Bariloche.

Que conforme art. 61 de la Ley K 4199 y el art. 20 del Reglamento
Judicial las profesionales aqui designadas adquiriran el derecho a la estabilidad
en su cargo, a partir de los seis meses de ejercicio de su empleo.

Que a fs. 102/103 obra dictamen de la Dirección de Asesoramiento Legal
en los términos del art. 12 de la Ley 2938 del que surge el cumplimiento de
los recaudos legales exigidos para la designación de dos (2) Psicólogos, Un
(1) Psicopedagogo y Un (1) Asistente Social para la Oficina de atención a la
Víctima con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche
(arts.10 y 11 y ccts. Ley K N° 4199, arts. 2º al 19º de la Resolución Nº 482/
17/PG y pertinentes del R.G.S.M.P.), por lo cual corresponde el dictado de la
correspondiente Resolución de designación.

Que la Secretaría de Superintendencia y Técnica N° 1 de esta Procuración
General ha tomado la intervención que reglamentariamente le compete.

Que se deberá cumplimentar el examen psicofísico de aptitud de las
profesionales seleccionadas con intervención del Área de Gestión Huma-
na.

Por ello, y conforme a las facultades otorgadas por la Ley K Nº 4199,
reglamentaria del art. 215 de la Constitución Provincial;

El Sr. Procurador General
RESUELVE

Art. 1º) Designar a la Lic. Adela Carmen De Los Santos, D.N.I. N°
20.845.500, y a la Lic. Ivana Ella Schroeder, DNI N° 29.061.694, como
Psicólogas en la Oficina de Atención a la Víctima con asiento en la ciudad de
San Carlos de Bariloche -3º Circunscripción Judicial-, con una remuneración
equivalente a Jefe de Despacho, con las misiones y funciones determinadas
por la Instrucción Nº 16/17/PG.

Art. 2º) Designar a la Lic. Andrea Mokaniuk, D.N.I. Nº 30.133.185,
como Psicopedagoga en la Oficina de Atención a la Víctima, con asiento en
funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche -3º Circunscripción Judi-
cial-, con una remuneración equivalente a Jefe de Despacho, con las misiones
y funciones determinadas por la Instrucción Nº 16/17/PG.

Art. 3º) Designar a Lic. Ana Clara Marcellino, DNI N° 30.391.673,
como Asistente Social para la Oficina de atención a la Víctima con asien-
to en funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche -3º Circunscrip-
ción Judicial-, con una remuneración equivalente a Jefe de Despacho,
con las misiones y funciones determinadas por la Instrucción Nº 16/17/
PG.

Art. 4º) Establecer que a los fines de dar cumplimiento a los art. 61 de la
Ley K 4199 y el art. 20 del Reglamento Judicial, previo a que expire el plazo
allí previsto, se requiera la evaluación de desempeño al titular del organismo
donde prestará servicios.

Art. 5º) Comprometer las partidas correspondientes del Presupuesto
asignado para el corriente ejercicio (Programa 12), las que se liquidarán
mensualmente con los haberes generales.

Art. 6º) Comunicar al Superior Tribunal de Justicia en orden al art. 6 de
la Ley K 5190 y al Área de Recursos Humanos a fin de recabar el apto
psicofísico previo.
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Art. 7º) Regístrese, protocolícese, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial de la Provincia de Río Negro, comuníquese al Superior Tribunal de
Justicia, al Administrador General y al Área de Gestión de Recursos Humanos.
Cumpliméntese.-

Jorge Oscar Crespo, Procurador General - Poder Judicial Provincia de
Río Negro - Dr. Sergio A. Zucal, Director de Asesoramiento Legal, Procuración
General.-

—oOo—

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

Resolución Nº 603
Expediente N° 91293-IGRH-18

Viedma, 08 de Mayo de 2018
Visto: el expediente de referencia por el cual obra el trámite de un

Convenio de Colaboración entre el Organismo y el Comité Interjurisdiccional
del río Colorado (COIRCO), y

CONSIDERANDO:
Que en la Provincia de Río Negro se desarrollan distintas actividades

sobre la cuenca del río Colorado, involucrando las áreas de Valle Verde, Peñas
Blancas, Catriel y Río Colorado;

Que en su recorrido por nuestra provincia, las aguas del río Colorado se
destinan al abastecimiento de agua potable de las poblaciones ribereñas, para
el riego, ya sea de sistemas con redes públicas o privadas, para el uso en la
industria y la minería (jugueras, galpones de empaque, petróleo, gas, etc.).
para el uso recreativo y turístico (balnearios, deportes náuticos, etc.) y
también para sustentar la vida acuática;

Que a fin de mantener la aptitud de todos estos usos a lo largo del tiempo,
se requiere, entre otros aspectos, garantizar la convivencia de todos ellos
con un estricto control del Organismo en tanto autoridad de aplicación
jurisdiccional. lo cual se complementa con las atribuciones del Comité
Interjurisdiccional del río Colorado (COIRCO);

Que en tal sentido. se entiende que el agua es un bien común a todas las
actividades, y por ello, es prioritario supervisar el tratamiento de los efluentes,
la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, los volúmenes de agua que
utiliza fundamentalmente la industria petrolera. así corno el control de las
contingencias y la disposición final que esta industria hace de sus efluentes;

Que en la actualidad hay zonas que requieren la instrumentación de
medidas tendientes a intensificar las inspecciones en los yacimientos
hidrocarburíferos ubicados entre el Embalse Casa de Piedra y el Puente Dique
Punto Unido; fortalecer el desarrollo de la agricultura y ganadería bajo riego
en los distintos valles, promoviendo el riego eficiente, implementando redes
de medición en canales y drenajes, como así también las variaciones
freatimétricas de sus aguas subterráneas;

Que asimismo resulta necesario densificar y sistematizar las mediciones
de calidad de aguas a efectos de poder monitorear la aptitud de la misma para
los diversos usos a los que se la destina; mejorar el tratamiento y la
sistematización de la información relevada, compatibilizando estas tareas
entre los técnicos del COIRCO con los del Organismo. como así también
promover la capacitación e intercambio horizontal de estos actores;

Que asimismo, resulta de gran interés el fomento de la educación y
cultura del agua en los ámbitos formales y no formales, así como la difusión
de actividades generadas en la cuenca a través de los medios gráficos,
audiovisuales. páginas web institucionales, entre otros formatos;

Que a tales fines se ha considerado conveniente la suscripción de un
Convenio de colaboración entre la institución provincial y la
interjurisdiccional, con el objeto de dar un marco institucional a las tareas
referidas, que permitan alcanzar los objetivos antes enunciados;

Que el referido Convenio contempla una serie de objetivos específicos a
efectos de concretar los objetivos generales descriptos;

Que el Organismo deberá aportar al COIRCO los fondos necesarios para
desarrollar las distintos objetivos específicos, conforme se dispongan en las
normas presupuestarias correspondientes. y de acuerdo a las prioridades
determinadas de común acuerdo;

Que por su parte, el COIRCO se compromete a desarrollar los estudios y
trabajos a través de personal propio o que pueda contratar al efecto;

Que en tal sentido, las partes convendrán modalidades específicas a
través de Convenios Complementarios Anexos, en áreas específicas que se
vayan determinando;

Que en consecuencia, se ha suscripto con el titular del referido ente
interjurisdiccional un convenio de colaboración con el objeto de delimitar
las tareas a cargo de ambos organismos el cual corresponde convalidar
mediante acto administrativo;

Que la presente Resolución encuentra sustento legal en las atribuciones
que surgen de los artículos 257°, 260º, 261° y concordantes del Código de
Aguas;

Por ello,
El Intendente General de Hidráulica y

Saneamiento A/C de la
Superintendencia General de Aguas

RESUELVE
Artículo 1°.- Aprobar el Convenio de colaboración suscripto entre el

Organismo y el  Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), que
corno Anexo I se agrega y pasa a formar parte de la presente Resolución.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, cumplido,  Archívese.-

Ing. Carlos Enrique Selzer, Intendente General de Hidráulica y Saneamiento
A/C de la Superintendencia General de Aguas.-

———
CONVENIO DE COLABORACIÓN

COIRCO - DPA
Entre el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, representado en

este acto por el Sr. Vicepresidente a cargo de la Presidencia Ing. Daniel
Alberto Petri (D.N.I. N° 13.882.771) con domicilio en calle Belgrano N°
366 de la ciudad de Bahía Blanca Provincia de Buenos Aires, en adelante “EL
COIRCO” por una parte, y el Departamento Provincial de Aguas de la
Provincia de Río Negro, representando en este acto por el Sr. Superintendente
General Ing. Fernando Curetti (D.N.I. N° 26.571.777), con domicilio legal
en calle San Martín N° 249 de la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro,
en adelante “EL DEPARTAMENTO” por la otra parte , acuerdan celebrar
el presente Convenio de Colaboración, el cual se regirá por las siguientes
cláusulas:

PRIMERA: Del objeto.
En la Prov. de Río Negro se desarrollan distintas actividades sobre la

cuenca del río Colorado, involucrando las áreas de Valle Verde, Peñas Blancas,
Catriel y Río Colorado. En su recorrido por nuestra Provincia, las aguas del
río Colorado se destinan al abastecimiento de agua potable de las poblaciones
ribereñas, para el riego, ya sea de sistemas con redes públicas o privadas, para
el uso en la industria y la minería (jugueras, galpones de empaque, petróleo,
gas, etc.), para el uso recreativo/turístico (balnearios, deportes náuticos,
etc.) y también para sustentar la vida acuática.

Para mantener la aptitud de todos estos usos a lo largo del tiempo, se
requiere, entre otros aspectos, garantizar la convivencia de todos ellos con
un estricto control de la Autoridad de Aplicación Jurisdiccional, “EL
DEPARTAMENTO” complementándose con el Organismo de Cuenca “EL
COIRCO” entendiendo que el agua es un bien común a todas las actividades,
y por ello, es prioritario supervisar el tratamiento de los efluentes, la calidad
de las aguas superficiales y subterráneas, los volúmenes de agua que utiliza
fundamentalmente la industria Petrolera, así como el control de las
contingencias y la disposición final que esta industria hace de sus efluentes.

En la actualidad hay zonas que requieren con la instrumentación de
medidas estructurales y no estructurales tales como:

• Intensificar inspecciones en los Yacimientos Hidrocarburiferos ubicados
entre el Embalse Casa de Piedra y el Puente Dique Punto Unido, a
efectos de poder acompañar el vertiginoso crecimiento de ese sector.

• Fortalecer el desarrollo de la agricultura y ganadería bajo riego en los
distintos valles Provinciales involucrados en la cuenca, promoviendo
el riego eficiente, implementando redes de medición en canales y
drenajes, como así también las variaciones freatimetricas de sus aguas
subterráneas.

• Densificar y sistematizar las mediciones de calidad de aguas a efectos de
poder monitorear la aptitud de la misma para los diversos usos a los
que se la destina.

• Mejorar el tratamiento y la sistematización de la información relevada
en las etapas antes detalladas, compatibilizando estas tareas entre los
técnicos del COIRCO (incluyendo aquí también a los de la “Comisión
Técnica Fiscalizadora” (C.T.F.)) y de las Jurisdicciones que integran
dicho Organismo. Promoviendo la capacitación e intercambio hori-
zontal de estos actores.

• Fomentar la educación y cultura del agua en los ámbitos formales y no
formales.

• Propiciar la difusión de actividades generadas en la cuenca a través de
los medios gráficos, audiovisuales, páginas web institucionales, etc.

SEGUNDA: De los objetivos específicos:
El presente Convenio tiene por objeto dar un marco Institucional a

tareas concretas de cooperación que permitan alcanzar los objetivos antes
enunciados, en el ámbito geográfico definido por la superficie de la Cuenca
del río Colorado perteneciente a la Provincia de Río Negro.

Los objetivos específicos del Programa, son:
• Actualizar la información básica disponible y realizar estudios

Hidrogeológicos, Hidrológicos e Hidráulicos de los distintos valles del
área de estudio.
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• Obtener y/o actualizar la información básica de parámetros fisicos,
químicos y bacteriológicos de las aguas subterráneas y superficiales
permanentes o impermanentes para la evaluación del comportamiento
hidráulico, hidrológico, hidrogeológico y de calidad de aguas, en los
puntos donde se requiera la definición de medidas estructurales o no
estructurales.

• Redefinir una red base hidrometeorológica para las diferentes subcuencas
de los valles del río Colorado a efectos de poder mejorar la información
básica y de ser posible incorporarlas a una red de Alerta de Emergencias.

• Elaborar los proyectos ejecutivos de las obras necesarias para la colocación
de equipos de medición que se requieran para el objeto del presente.

• Definir un plan de operación y mantenimiento de las distintas obras que
integren las defensas aluvionales de las ciudades involucradas en la
Provincia de Río Negro.

• Fortalecer las tareas de inspección y monitoreo de las instalaciones
hidrocarburíferas ubicadas sobre la cuenca del río Colorado en el
territorio Rionegrino entre el Embalse Casa de Piedra y el Puente
Dique de Punto Unido.

TERCERA: Del compromiso de las partes: “EL DEPARTAMENTO” se
compromete a:

Aportar a “COIRCO” los fondos necesarios para desarrollar las distintos
objetivos específicos detallados en la cláusula anterior y cuya ejecución en el
tiempo surgirá a partir de una priorización conjunta entre “EL COIRCO” y
“EL DEPARTAMENTO”.

Definir los términos de referencia (TDR), los tiempos del estudio y/o
trabajos, como así también los presupuestos asociados de los estudios y/o
trabajosa realizar en cada una de las etapas.

Designar un coordinador técnico en representación de “EL
DEPARTAMENTO” para cada una de las etapas de los trabajos.

“COIRCO” se compromete a:
Desarrollar los estudios y/o trabajos a través de personal propio o en

acuerdo con “EL DEPARTAMENTO”, implementar la contratación de
profesionales y/o consultores externos, pudiendo disponer la realización de
pagos parciales de un mismo estudio.

Los pagos que se realicen desde “COIRCO” serán previamente autorizados
por “EL DEPARTAMENTO” quien evaluara los estudios y/o trabajos
realizados.

CUARTA: Sobre las bases de estas cláusulas generales las partes convendrán
modalidades específicas a través de Convenios Complementarios Anexos al
programa en áreas específicas que se vayan determinando.

QUINTA: Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente Convenio
mediante comunicación escrita, en forma fehaciente, con una antelación no
inferior a tres (3) meses, debiendo concluirse con las tareas ya iniciadas.

En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, se formaliza el
presente convenio en tres (3) ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto,
en la ciudad de Viedma, a los 04 Días del mes de Mayo del dos mil dieciocho.-

———

Resolución Nº 604
Expediente Nº 91763-DRS-18

Viedma, 08 de Mayo de 2018
Visto: El expediente de referencia del registro de este Organismo, por el

cual se tramita la solicitud de la Cooperativa de Agua Potable e Integrales
Villa Manzano Ltda., para la Revisión Extraordinaria de tarifas del servicio
de agua potable y desagües cloacales; y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 57° del Contrato de Concesión del Servicio Público de

Agua Potable y Desagües Cloacales de Campo Grande establece las pautas
para las modificaciones en los valores tarifarios y precios en los términos
establecidos en los artículos 32°, 36° y 38° del Marco Regulatorio del sector,
aprobado por la Ley J N° 3183;

Que El Concesionario (fs. 02/63), presenta el estudio de Revisión
T’arifaria tendiente a mantener el equilibrio económico-financiero del
contrato vigente;

Que este Organismo en su función de Ente Regulador, considera que el
procedimiento para la revisión tarifaria extraordinaria se encuentra
debidamente habilitado;

Que la Resolución N° 618/08 (fs. 70/71), establece el procedimiento a
seguir en el trámite de revisión extraordinaria de tarifas, cuando se cuente
con la revisión ordinaria de tarifas que hubiere incluido la realización de
audiencia pública, tal el caso del Régimen Tarifario aprobado mediante Re-
solución N° 1133/14 (fs. 73/75);

Que ha tomado debida y formal intervención la Dirección de Asuntos
Legales del Organismo;

Que el dictado de la presente Resolución encuentra sustento legal en lo
dispuesto en las Leyes J N° 3183 y J N° 3185;

Por ello,
El Intendente General de Hidráulica y Saneamiento A/C de la

Superintendencia General de Aguas
RESUELVE

Artículo 1°.- Habilitar el proceso de Revisión Extraordinaria de Tarifas
correspondiente al servicio público de agua potable y desagües cloacales de la
localidad de Campo Grande, concesionado a la Cooperativa de Agua Potable
e Integrales Villa Manzano Ltda., conforme al procedimiento aprobado a
través de la Resolución N° 618/08.

Art. 2°.- Dar aviso mediante una publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, de acuerdo a lo estipulado en el inciso b) del artículo 2° de la
Resolución N° 618/08, a los efectos de emplazar a todos los interesados a
que -en el plazo de quince (15) días corridos a partir de la fecha de publicación-
realicen las presentaciones que estimen pertinentes en salvaguarda de sus
derechos.

Art. 3°.- El Concesionario dará aviso simple a todos los usuarios del área
concesionada de su pedido de revisión tarifaria extraordinaria y del
emplazamiento para que hagan valer sus derechos. mediante la distribución
de un volante. Asimismo deberá dar difusión de la solicitud por un medio
radial local.

Art. 4°.- La documentación podrá ser consultada en la sede de La
Cooperativa, sito en Avenida San Martín N° 74 de Villa Manzano (de lunes
a viernes), en el horario de 8:30 a 12:30 horas y en la Municipalidad de
Campo Grande (de lunes a viernes), en el horario de 8:00 a 12:00 horas.

Art. 5°.- Los interesados en presentar sus opiniones podrán hacerlo
dentro del plazo de quince (15) días corridos, a partir de la publicación del
aviso en el Boletín Oficial, mediante escrito dirigido a la Dirección de
Regulación de Saneamiento del Departamento Provincial de Aguas sito en
calle San Martín N° 249 de la ciudad de Viedma.

Art. 6°.- Los reajustes involucrados serán resueltos por el Ente Regulador
en un plazo de treinta (30) días corridos, contados a partir del vencimiento
del emplazamiento.

Art. 7°.- Notificar del pedido de reajuste a la Defensoría del Pueblo de Río
Negro.

Art. 8°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
cumplido, Archívese.-

Ing. Carlos Enrique Selzer, Intendente General de Hidráulica y Saneamiento
A/C de la Superintendencia General de Aguas.-

———

Resolución Nº 625
Expediente N° 132175-IGRH-15

Viedma, 11 de Mayo de 2018
Visto: El expediente de referencia, por el cual se tramita un permiso

administrativo de uso del dominio público hídrico correspondiente a un
sector del cauce del río Negro a favor de la Municipalidad de Choele Choel,
y

CONSIDERANDO:
Que a fs. 2/3, el Sr. Daniel Belloso, en carácter de Intendente de la

localidad de Choele Choel, tramita la solicitud de un permiso administrativo
de uso del dominio público hídrico correspondiente a un sector del cauce del
río Negro vinculado al plano MA-03/13;

Que a fs. 4 el permisionario deja constancia que en el sector solicitado el
municipio pretende desarrollar actividades turísticas y recreativas, destinadas
a turistas y residentes de la comunidad local y regional. Para el diseño del
área de esparcimiento se plantea realizarlo teniendo en cuenta el libre
escurrimiento de las aguas;

Que a fs. 6/9 obran antecedentes del deslinde administrativo de la línea de
ribera practicado por este Departamento Provincial de Aguas (expte. N°
42976-IGRH-12) y registrado en la Gerencia de Catastro de la Agencia de
Recaudación Tributaria bajo en N° MA-003-13;

Que a fs. 10/17 obra antecedentes que demuestran que, al momento de la
solicitud, el Sr. Daniel Belloso, es el Intendente de la localidad de Choele
Choel;

Que a fs. 19 obra plano de mensura suscripto por profesional competente,
visado por el Departamento Provincial de Aguas para su registrado en la
Gerencia de Catastro de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provin-
cia de Río Negro;

Que a fs. 20 obra plano de mensura suscripto por profesional competente,
y con estudio de mensura controlado por la Gerencia de Catastro de la
Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro bajo el N°
DPH 02-15, en el que se delimita la superficie involucrada en el permiso,
con una superficies DPH-01: 4ha. 87a l5ca.;

Que a fs. 21 obra informe del área técnica de la Intendencia de Recursos
Hídricos, la cual analiza la solicitud y establece las condiciones a las que debe
circunscribirse el permisionario;
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Que a fs. 22 la Intendencia General de Recursos Hídricos en función de lo
presentado por el permisionario a fs. 4 considera que no es necesaria la
aplicación del artículo 30° inciso e) del Código de Aguas Ley Q N° 2952;

Que la utilización que puede realizar el interesado es aquella compatible
con la preservación del cauce natural y el respeto al medio ambiente;

Que ha dictaminado la Dirección de Asuntos Legales, encontrándose
exceptuada la intervención de Fiscalía de Estado, conforme al criterio que
surge en Vista N° 05490-15;

Que la presente halla sustento legal en los artículos 22° inciso c), 35°,
260° y concordantes del Código de Aguas;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE
Artículo 1°.- Otorgar permiso administrativo de uso del dominio público

hídrico a favor de la Municipalidad de Choele Choel, en relación a un sector
del cauce del río Negro, con una superficie de 4ha. 87a l5ca., ello conforme
al plano que obra a fs. 20 de las actuaciones y cuya copia se adjunta a la
presente.

Art. 2°.- El permisionario debe realizar una utilización compatible con la
preservación del cauce natural y el respeto al medio ambiente (uso recreativo,
actividades de pastoreo, cultivos realizados en forma sustentable, etc.) y
quedará sujeto a lo preceptuado por el Código de Aguas y sus normas
reglamentarias y concordantes. No podrá realizar uso intensivo del predio
que favorezca la erosión del suelo ni instalar o construir estructuras físicas
que se interpongan a la libre circulación del agua.

Art. 3°.- La liquidación de regalías a abonar por el beneficiario, se hará
conforme a lo dispuesto por el artículo 43° y concordantes del Código de
Aguas y normas reglamentarias.

Art. 4°.- Toda norma modificatoria que en lo sucesivo se dicte en materia
de tutela, administración y policía de agua pública y su uso y goce por las
personas particulares, debe ser observada por el permisionario y cumplida en
lo que se oponga a la presente.

Art. 5°.- Sin perjuicio de las causales de extinción previstas en el artículo
47° del Código de Aguas, en los casos siguientes y a juicio exclusivo del
Departamento Provincial de Aguas, se producirá la caducidad del permiso:

a) En caso de modificarse el destino para el que fue otorgado.
b) En general, ante el incumplimiento de los términos y obligaciones

impuestas en el artículo 42° y concordantes del Código de Aguas y los que
surgieran de la presente.

Art. 6°.- El permisionario no podrá en ningún caso invocar el presente
otorgamiento como título para exigir indemnización al Estado y es el único
responsable por los daños que pudieran ocasionarse como consecuencia del
mismo, a los derechos o a los intereses de terceros. Asimismo, por las
características hidráulicas del área sobre la que se otorga el presente Permiso,
el permisionario no podrá reclamar al Estado ningún tipo de daños y perjuicios
que se pudieran pretender como consecuencia del anegamiento o inundación
del predio.

Art. 7°.- El titular del permiso, deberá dar cumplimiento a las normas
vigentes sobre el Control de Calidad y Protección de los Recursos Hídricos
Provinciales, contenidas en el Libro Tercero del Códigol de Aguas y sus
reglamentaciones.

Art. 8°.- En todos los demás apectos que excedan el marco de la acción
de uso y se  encuentren dentro de las facultades previstas en el Código de
Aguas, en especial los artículos 16°, 257°, 258° ,260° y concordantes, el
Departamento Provincial de Aguas tomará la intervención que le
corresponda.

Art. 9°.- El permisiónario deberá infdrmar a este Departamento cual-
quier acción a desarrollar sobre el predio motivo del presente permiso que
pueda modificar la dinámica hídrica del río, debiendo presentar por escrito y
con sustento técnico y ambiental la acción a realizar para ser evaluada por
los organismos competentes.

Art. 10.- El Departamento Próvincia de Aguas estará facultado
ampliamente para fiscalizar la ejecución de las tareas y obligaciones
comprometidas por el titular del permiso, así como solicitar a éste la
información y/o documentación que entienda pertinente, en un todo de
acuerdo a lo previsto en el artículo 16° del Código de Aguas.

Art. 11.- El permiso otorgado no habilita o legitima al permisionario a
restringir u oponerse al uso o acceso de las costas del predio, de terceros que
accedan navegando.

Art. 12.- El presente permiso se otorga en el marco de la competencia
legalmente atribuida del Departamento Provincial de Aguas y sin perjuicio
de todo otro permiso o autorización que corresponda solicitar ante otros
organismos o autoridades competentes.

Art. 13.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese
en el Boletín Oficial, cumplido, archívese.-

Inf. Fernando Javier Curetti, Superintendente Provincial de Aguas.-

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE ECONOMIA

Resolución Nº 224
Viedma, 10 de Mayo ode 2018.

Visto, el Expediente N° 20820-SSP-17, la Ley H Nº 3.186, los Decretos
H N° 1.737/98 y N° 780/12, la Ley N° 5.105, las Resoluciones N° 119/13 de
Fiscalía de Estado; y N° 010/17 y N° 078/17 del Ministerio de Economía, y
la Nota N° 1.309/12 “CG” de la Contaduría General de la Provincia, y;

CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 078 del 22 de Noviembre de 2.017 del Ministerio

de Economía fue aprobado el presupuesto de gastos y financiamiento de
Transcomahue S.A. para el ejercicio fiscal 2.018;

Que la empresa ha presentado los formularios por medio de los cuales
solicita una modificación del presupuesto 2.018 aprobados por la resolución
referida en el considerando inmediato anterior;

Que conforme a lo normado en el Decreto N° 780/12 y la Resolución N°
010117 del Ministerio de Economía, ha tomado intervención el Área de
Empresas Públicas;

Que la Subsecretaría de Presupuesto ha emitido un informe sobre las
modificaciones presupuestarias informadas por la empresa;

Que han tomado intervención la Secretaría de Hacienda y la Asesoría
Legal y Técnica del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía;

Que en virtud de las actuaciones obrantes en el expediente del Visto
resulta necesario aprobar el Presupuesto de Gastos y Financiamiento para el
ejercicio fiscal 2.018, adecuado a las modificaciones presupuestarias
propuestas por la sociedad;

Que por Nota N° 1.309/12 “CC” de la Contaduría General de la Provin-
cia, se fundamenta la no intervención de ese organismo de control
constitucional;

Que por aplicación de la Resolución N° 119/13 del registro de la Fiscalía
de Estado, conforme los Artículos 1° Inciso b), no será obligatorio el control
de legalidad previo y notificación a la Fiscalía de Estado, (prevista por el
Articulo 12° Inciso e) de la Ley A N° 2.938 y Artículo 7º y 12° de la Ley K
N° 88, modificado por la Ley N° 4.739);

Que el presente trámite se encuadra en lo previsto por los Artículos 44°
y 450 de la Ley H N° 3.186 de Administración Financiera y Control Interno
del Sector Público Provincial y su Decreto Reglamentario H N° 1.737/98 y
se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16° Inciso 3) de la
Ley N° 5.105, y su modificatoria Ley N° 5.238;

Por ello:
El Ministro de Economía

RESUELVE:
Artículo 1°.- Modifícase el Presupuesto de Gastos y Financiamiento para

el ejercicio fiscal 2.018 de Transcomahue S.A, en adición de partidas, con
financiamiento en Aportes del Tesoro, por la suma de Pesos Dos Millones ($
2.000.000.-), conforme surge del Anexo 2, y por los motivos expuestos en
el Anexo 1.-

Art. 2°.- Regístrese. comuníquese, dése al Boletín Oficial para su
publicación y archívese.-

Cr. Agustín Domingo, Ministro de Economía.– Cr. Luis Vaisberg,
Secretario de Hacienda.

—–—
ANEXO 1 Resolución Nº 224

Presupuesto 2018

FUNDAMENTACION DE LAS MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS

Empresa: Transcomahue S.A.
La Secretaria de Estado Energía de Río Negro, la empresa Transcomahue

SA y Ente Provincial regulador de la electricidad –EPRE- han celebrado un
convenio marco de cooperación y asistencia técnico operativa de
colaboración mutua, en fecha 26 de Junio de 2013, ratificado por el Decreto
N° 1513 del 30 de septiembre del mismo año.

En la cláusula primera apartado 9 de dicho convenio, se estipula que la
Secretaria de Estado Energía tiene en su órbita de competencia entender en
todo lo relativo a los proyectos, programas, acciones y todo lo inherente a
la gestión de planificación, ejecución y control de obras relacionadas con la
generación, transformación, transporte y distribución de energía eléctrica.

Teniendo en miras el cumplimiento de esta finalidad, se suscribieron
distintos convenios, entre los cuales podemos mencionar el convenio entre
la Secretaria de Estado Energía de Río Negro y Transcomahue SA, ratificado
por el Decreto N° 760 del 2 de Junio de 2015; el convenio marco suscripto
entre la Secretaria de Estado de Energía de la Provincia de Río Negro y el
Ministerio de la Provincia de Río Negro y el convenio particular de
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colaboración y asistencia entre la Secretaria de Estado Energía de la Provin-
cia de Río Negro y Transcomahue SA, en lo que respecta al mantenimiento
de grupos electrógenos y para la ejecución del programa Permer.

El convenio marco suscripto entre la Secretaria de Estado Energía de la
Provincia de Río Negro y el Ministerio de la Provincia de Río Negro estipula
que la provincia de Río Negro ha instalado grupos electrógenos en dieciséis
parajes de la Provincia que funcionan en forma aislada, que las redes de
distribución de baja tensión han crecido en forma desordenada, sin respetar
normativa constructiva y adolecen de sistemas de protección y que la
resolución de esta problemática se asignará al sector “red aislada” y dependerá
jerárquicamente del área de “Obras” de Transcomahue SA.

En lo que respecta al Permer, la Provincia pone en marcha el programa
de abastecimiento eléctrico a la población rural dispersa, con la instalación
de 1760 paneles solares.

A su vez los convenios particulares de colaboración y asistencia entre la
Secretaria de Estado Energía de la Provincia de Río Negro y Transcomahue
SA, en lo que respecta al mantenimiento de grupos electrógenos y al programa
Permer, fijan un marco de actuación en las actividades de cooperación y
asistencia técnica e institucional para el mantenimiento, reparación y
distribución de equipos de generación aislada y para la inspección de la
instalación y el posterior mantenimiento de los paneles solares instalados.

De la lectura de los acuerdos celebrados surge que los gastos necesarios
para afrontar la atención de los parajes aislados serán afrontados por la
Provincia de Río Negro. Ello en función de que Transcomahue S.A. cuenta
con recursos regulados por el ENRE y cuyo destino es únicamente la atención
del servicio de Transporte de Energía Eléctrica conforme contrato de
concesión otrora suscripto con el gobierno nacional.

En pos de cumplimentar con los objetivos dispuestos en los convenios y
solventar las erogaciones emergentes de los mismos, es que se solicita la
ampliación/modificación presupuestaria en la suma de pesos dos millones ($
2.000.000).

ANEXO 2 Resolución Nº 224
Presupuesto 2018

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Y OBJETO DEL GASTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Empresa: Transcomahue S.A.

———oOo———

Provincia de Río Negro
ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE

LA ELECTRICIDAD
Resolución Nº 320/17
Cipolletti, 21 de Diciembre de 2017.

Visto, el expediente del Registro del Ente Pro-
vincial Regulador de la Electricidad de Río Negro
N° 24959/15 caratulado “Actualización Tarifaria
Noviembre 14 - Enero 15 Distribuidora EdERSA”,
y; Considerando ....

El Directorio
del Ente Provincial Regulador

de la Electricidad
RESUELVE

Artículo 1º: Sancionar a La Distribuidora
EdERSA con una multa de pesos ciento cuarenta y
siete mil quinientos sesenta y dos con 99/00 ($
147.562,99). Por el incumplimiento a la obligación
de dar a publicidad los Cuadros Tarifarios aplicados
a los usuarios de conformidad con lo dispuesto en
el Contrato de Concesión en el Art. 25 inciso i)
Subanexo 1, Capítulo 4° inciso 4 y específicamente
en las resoluciones EPRE N° 134/00 y 252/16.

Art. 2°: El importe total de las multas dispuestas
en el artículo 3° deberá ser descontada por la
distribuidora EDERSA del ajuste del cuadro de
abastecimiento del próximo período, aplicable al
cuadro tarifario correspondiente, descontándolo del
valor monetario de dicho ajuste, discriminando
dicho monto bajo la leyenda “Créditos por
aplicación de sanciones dispuestas por el EPRE”
conforme la metodología que se establece en la
Resolución EPRE N° 508/00.

Art. 3°: Regístrese y previo cumplimiento del
Art. 12° de la ley K 88, publíquese en el Boletín
Oficial de la Provincia de Río Negro y en la página
web de este organismo y notifíquese a la
distribuidora EdERSA. Luego de notificarse la
resolución a la empresa EdERSA, pasen las
actuaciones al Area Técnica a los fines de verificar
el cumplimiento de lo dispuesto en los Art. 1º y 2°.

Firmado: Ing. Néstor Pérez, Presidente del
Directorio del EPRE

Nota: La versión completa de la presente Re-
solución se puede consultar en la página web del
EPRE www.eprern.gov.ar o en la sede central del
EPRE 9 de julio 174 de Cipolletti, Río Negro.

Ing. Néstor Pérez, Presidente Ente Provincial
Regulador de la Electricidad.

—oOo—

LICITACIONES
–—

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE ALLEN
Licitación Pública N° 02/2018

La Municipalidad de Allen llama a Licitación
Pública, con fondos provenientes del Ministerio
de Educación y Derechos Humanos de la Provincia
de Río Negro, Convenio Transporte Escolar 2018.

Objeto: Contratación de vehículos varios para
la prestación del servicio de transporte escolar, en
los horarios de dictado de clases y en las frecuencias
necesarias para cubrir los turnos, debiendo cumplir
con el servicio de 120 días hábiles a partir del 1 de
Junio del corriente, establecidos en el Calendario
Escolar 2018; pudiendo este Municipio disponer
modificaciones en lo que respecta a la incorporación
de establecimientos, cantidad de alumnos
beneficiados, radio escolar, horario y unidades
utilizadas, según situaciones y necesidades que surjan
en el período comprendido entre la adjudicación
del presente llamado y la conclusión del Ciclo
Lectivo 2018.

Presupuesto Oficial: Pesos Once Millones Tres
Mil Seiscientos Dieciseis con 00/100 ($
11.003.616,70).

Presentación de las Ofertas: hasta el día 28 de
Mayo de 2018, hasta las 11:00 hs. en Mesa de
Entrada de la Municipalidad de Allen, sito en calle
Tomás Orell y Sarmiento.

Fecha y lugar de Apertura de sobres: serán
abiertos el día 28 de Mayo de 2018, a las 12:00 hs.
en la Secretaría de Hacienda, sita en calle Tomás
Orell y Sarmiento, 2° piso, de la Localidad de Allen,
Provincia de Río Negro.

Informes y adquisición de pliegos: De Lunes a
Viernes de 08:00 a 12:00 hs. en las Oficinas de la
Dirección de Fiscalización Interna de Ingresos
Públicos, sito en calle Tomás Orell N° 190,
localidad de Allen, provincia de Río Negro,
Teléfono 0298-4451685.

Valor del pliego: Pesos Ocho Mil con 00/100 ($
8.000,00).-

—oOo—

Gobierno de Río Negro
MINISTERIO DE SALUD

Licitación Pública Nº 06/2018
S/Adquisición de “Etanercept 50 Mg.”, con

destino a pacientes con patología cronica de los
hospitales de la provincia.

Costo estimado: El costo técnicamente estimado
para la presente licitación Pública es por la suma
de Pesos: Nueve millones ciento sesenta y tres mil
ciento setenta y dos con trece centavos $
9.163.172,13.

Apertura de las Ofertas: 4 de Junio de 2.018 a
las horas 11:00.

Los pliegos de bases y condiciones podrán
solicitarse en el Dpto. de Suministros del Ministerio
de Salud - Laprida 240- entre piso (2º y 3º) - (8500)
Viedma tel-fax 02920-427329 o en la Casa de Río
Negro Tucumán y Riobamba Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.-

—oOo—

Provincia de Río Negro
LOTERIA PARA OBRAS DE ACCION SOCIAL

Licitación Pública N° 05/2018
Objeto: Adquisición de materiales para

identificacion institucional en eventos.
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Costo técnico estimado total: Pesos
cuatrocientos cuarenta y un mil dieciseis con 67/
100 ($ 441.016,67).

Fecha de apertura de ofertas: Primero (1) de
Junio 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—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE ECONOMIA

Subsecretaria de Compras y Suministros
 Licitación Pública N° 32/18

Adquisición de alimentos para perros, con
destino a las distintas divisiones y secciones canes
de la policía de Río Negro.

Costo técnicamente estimado: Pesos un millón
ciento dieciséis mil trescientos setenta y cinco ($
1.116.375,00).

Sellado: El pliego se sellará con timbre fiscal de
la provincia ($ 616,00).

Garantía de Oferta: Al uno por ciento (1%) del
monto total cotizado.

Apertura: 30/05/2018 hora: 11:00
Pliegos y consultas: En la página web de la

provin sitio oficial www.rionegro.gov.ar
En la Subsecretaría de Compras y Suministros.

Alvaro Barros 641, teléfono-fax A 02920-423653-
Viedma - Río Negro.

Mail: licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar,
registrodeproveedoresunico@suministro.rionegro.gov.ar

—oOo—

CONCURSOS
–—

Provincia de Río Negro
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

AVISO
CONCURSOS PUBLICOS DE

ANTECEDENTES Y OPOSICION
para la cobertura de los siguientes cargos:

PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
Resolución Nro. 18/18-CM

• Un (1) cargo de Defensor Penal con asiento
de funciones en la ciudad de Viedma (Res. 18/18-
CM)

• Un (1) cargo de Defensor Penal con asiento
de funciones en la ciudad de San Antonio Oeste
(Res. 18/18-CM)

• Eventuales vacantes que pudieran producirse
por posibles ascensos o movimientos de
Funcionarios que actualmente se encuentren en
funciones en la Primera Circunscripción Judicial
(Const. Provincial; Ley K 5190 y Ley K 4199)
(Res. 18/18-CM).

SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
Resolución Nro. 19/18-CM

• Un (1) cargo de Defensor Penal con asiento
de funciones en la ciudad de General Roca (Res. 19/
18-CM)

• Un (1) cargo de Defensor Penal con asiento
de funciones en la ciudad de Villa Regina (Res. 19/
18-CM)

• Un (1) cargo de Defensor de Menores e
Incapaces Penal con asiento de funciones en la
ciudad de Villa Regina (Res. 19/18-CM).-

Eventuales vacantes que pudieran producirse por
posibles ascensos o movimientos de Funcionarios
que actualmente se encuentren en funciones en la

Segunda Circunscripción Judicial (Const. Provin-
cial; Ley K 5190 y Ley K 4199). (Res. 19/18-
CM).-

TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
Resolución Nro. 20/18-CM.-

• Dos (2) cargos de Defensor Penal con asiento
de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche
(Res. 20/18-CM)

• Eventuales vacantes que pudieran producirse
por posibles ascensos o movimientos de
Funcionarios que actualmente se encuentren en
funciones en la Tercera Circunscripción Judicial
(Const. Provincial; Ley K 5190 y Ley K 4199)
(Res. 20/18-CM).

CUARTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
Resolución Nro. 21/18-CM.-

• Un (1) cargo de Defensor Penal con asiento
de funciones en la ciudad de Cipolletti (Res. 21/18-
CM)

• Eventuales vacantes que pudieran producirse
por posibles ascensos o movimientos de
Funcionarios que actualmente se encuentren en
funciones en la Cuarta Circunscripción Judicial
(Const. Provincial; Ley K 5190 y Ley K 4199)
(Res. 21/18-CM).

Lugar de Presentación - Informes:
Los interesados deberán completar vía

electrónica el formulario de inscripción:
denominado “Inscripción Concursos para
Magistrados y Funcionarios Llamado por el Consejo
de la Magistratura según Ley K 2434” a través del
sitio htpp/www.jusrionegro.gov.ar, que deberá
realizarse desde el día 21 de mayo de 2018 hasta el
día 22 de junio de 2018.

Luego deberán presentar dicho formulario
(impreso y firmado), junto con la documentación
correspondiente, en la sede del Consejo de la
Magistratura, sita en Colón 154 de la ciudad de
Viedma - C.P. R 8500 AGF - (Río Negro)-, desde el
21 de mayo de 2018 hasta el día 22 de junio de
2018 a las 13:30 hs. personalmente, por correo o
por tercero autorizado.

Bases y Requisitos Generales (Datos a Consignar
por el Aspirante): Consultar en el Sitio Web del
Poder Judicial de la Provincia de Río Negro -
www.jusrionegro.gov.ar– Resoluciones N° 18, 19,
20 y 21/18-CM o en la Secretaría del Consejo de la
Magistratura – Tel. (02920) 430417/430432 -
consejomagistratura@jusrionegro.gov.ar.-

Dra. Guillermina Nervi – Secretaria – Consejo
de la Magistratura.-

—oOo—

COMUNICADO
–—

Provincia de Río Negro
PODER JUDICIAL

Consejo de la Magistratura
La Secretaria del Consejo de la Magistratura

informa los resultados de la evaluación efectuada
por la Comisión Evaluadora a los antecedentes de
los postulantes inscriptos -de conformidad a lo
dispuesto por el art. 12 inciso c) punto 9 de la Ley
K 2434- en el llamado a concurso para la cobertura
del cargo de Defensor General (Res. Nro. 57/17-
CM ampl. 14/17-CM): Alice Barilari, Antonio Ariel:
Art. 13 I b: 6; Art. 13 I d: 6; Art. 13 II c: 0,50.
Total: 12,50; Alvarez Melinger, Marcelo: Art. 13 I
c: 6; Art. 13 I d: 6; Art. 13 II a: 0,50; Art. 13 II b:
1; Art. 13 II c: 2. Total: 15,50; Chirinos, Juan
Pablo: Art. 13 I c: 6; Art. 13 I d: 6; Art. 13 II b: 1;
Art. 13 II c: 1. Total: 14; Delgado, Celia Guadalupe:

Art. 13 I c: 6; Art. 13 I d: 6; Art. 13 II a: 1; Art. 13
II b: 0,50; Art. 13 II c: 0,50. Total: 14; Klimbovsky,
Cristian David: Art. 13 I c: 6; Art. 13 I d: 6; Art. 13
II a: 0,50; Art. 13 II c: 2,50. Total: 15; Prieto
Taberner, Luis Fernando: Art. 13 I c: 6; Art. 13 I d:
6; Art. 13 II c: 2. Total: 14; Vega, Pedro Javier:
Art. 13 I c: 6; Art. 13 I d: 6; Art. 13 II a: 0,75; Art.
13 II b: 0,50; Art. 13 II c: 0,50. Total: 13,75; Zille,
Pablo Martín: Art. 13 I a: 6; Art. 13 I d: 6; Art. 13
II b: 0,50; Art. 13 II c: 1,50. Total: 14.- Dra.
Guillermina Nervi - Secretaria - Consejo de la
Magistratura.-

—oOo—

EDICTOS DE MINERIA
–—

Gobierno de Río Negro
SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA

Secretaria de Minería
Solicitud de Permiso de Exploración para las

Sustancias Minerales de Primera Categoría, ubicada
en el Departamento Valcheta Avellaneda Provin-
cia de Río Negro.

La Autoridad Minera le hace saber que por el
expediente N° 42.057-M-17 S/Cateo “Mingo 16”,
La empresa ha solicitado permiso de exploración
de 7.118,99Has. Se encuentra en parte de los lotes
123/124/137/138/161/162 Sección Colonia
Trapaleo. Distrito Minero Valcheta, Localidad
Próxima Nahuel Niyeu. Sus vértices quedan
definidos por las siguientes coordenadas Gauss-
Krüger, Sistema Posgar: Vértice 1= Y(E-O)
3448500.00 - X(N-S) 5582400.00 - Vértice 2= Y
(E-O) 3453991.32 - X(NS) 5582400.00 - Vértice
3= Y(E-O) 3453991.32 - X(N-S) 5570213.00-
Vértice 4= Y(E-O) 3446548.86 - X(N-S)
5570213.00 - Vértice 5= Y(E-O) 3446548.86-
X(N-S) 5572400.00 - Vértice 6= Y(E-O)
3448500.00 - X (N-S) 5572400.00. Corresponde
ordenar el registro y publicaciones conforme al
art. 27° del Código de Minería y formalidades
prescriptas por el art. 53 de la Ley Q N° 4.941.-
Registro Protocolar.- Regístrese. De acuerdo a lo
prescripto por el art. 27° del Código de Minería y
art. 53 de la Ley Q N° 4.941: 1.- Publíquese el
edicto correspondiente en el Boletín Oficial por
dos veces en el término de diez días y acredite el
peticionante, dentro de los veinte días a contar
desde la fecha de notificada la presente, haber
efectuado la publicación ordenada, bajo
apercibimiento de declarar caducos sus derechos.-
2.- Notifíquese de la solicitud efectuada a los
propietarios superficiarios informados por la
Gerencia de Catastro, Agencia de Recaudación
Tributaria a fs. 15 en los domicilios citados en el
referido informe cuando la Gerencia de Catastro,
Agencia de Recaudación Tributaria no pudiera
determinar e informar su domicilio (calle y número),
o cuando el propietario estuviera ausente del mismo
la publicación será tenida como notificación
suficiente- Fdo. Juan Pablo Espinola. Secretario de
Minería. Autoridad Minera de Primera Instancia.-
Leandra A. Lacaze, Asesora Legal.-

———

Solicitud de Permiso de Exploración para las
Sustancias Minerales de Primera Categoría, ubicada
en el Departamento Valcheta Provincia de Río
Negro.

La Autoridad Minera le hace saber que por el
expediente N° 42.058-M-17 S/Cateo “Ivana XII”,
La empresa ha solicitado permiso de exploración
de 4.655,73Has. Se encuentra en parte de los lotes
11/30 Sección II. Distrito Minero Valcheta,
Localidad Próxima Nahuel Niyeu. Sus vértices
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quedan definidos por las siguientes coordenadas
Gauss-Kruger, Sistema Posgar: Vértice 1= Y(E-O)
3471761.00 - X(N-S) 5533813.00 - Vértice 2= Y
(E-O) 3476714.17 - X(N-S) 5533813.00 - Vértice
3= Y(E-O) 3476714.17 - X(NS)5528110.00-
Vértice 4= Y(E-O) 3475946.00 - X(N-S)
5528110.00 - Vértice 5= Y(E-O) 3475946.00-
X(N-S) 5523735.00 - Vértice 6= Y(E-O)
3471761.00 - X (N-S) 5523735.00. Corresponde
ordenar el registro y publicaciones conforme al
art. 27° del Código de Minería y formalidades

prescriptas por el art. 53 de la Ley Q N° 4.941.-
Registro Protocolar.- Regístrese. De acuerdo a lo
prescripto por el art. 27° del Código de Minería y
art. 53 de la Ley Q N° 4.941: 1.- Publíquese el
edicto correspondiente en el Boletín Oficial por
dos veces en el término de diez días y acredite el
peticionante, dentro de los veinte días a contar
desde la fecha de notificada la presente, haber
efectuado la publicación ordenada, bajo
apercibimiento de declarar caducos sus derechos.-
2.- Notifíquese de la solicitud efectuada a los

propietarios superficiarios informados por la
Gerencia de Catastro, Agencia de Recaudación
Tributaria a fs. 15 en los domicilios citados en el
referido informe cuando la Gerencia de Catastro,
Agencia de Recaudación Tributaria no pudiera
determinar e informar su domicilio (calle y número),
o cuando el propietario estuviera ausente del mismo
la publicación será tenida como notificación
suficiente- Fdo. Juan Pablo Espinola. Secretario de
Minería. Autoridad Minera de Primera Instancia.-
Leandra A. Lacaze, Asesora Legal.-

———oOo———

NOMINA PREADJUDICATARIOS VIVIENDAS
–—

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN

DE LA VIVIENDA
I.P.P.V.

En el marco de la Resolución 1395/16 se ha suscripto Convenio entre el
Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda y la Municipalidad de
Los Menucos, para la adjudicación del Plan 30 Viviendas Programa Techo
Digno en la localidad de Los Menucos.

Las solicitudes de viviendas han cumplimentado los requisitos exigidos
por este oganismo en materia de adjudicación.

La presente publicación no otorga derecho a la adjudicación, atento a que
la misma se encuentra sujeto a impugnaciones y al informe del Registro de la
Propiedad Inmueble.

Ord. Legajo Apellido y Nombres Tº y Nº Doc.
01 9335 Reyes, Mario Javier............................... DNI27.809.920

Lencina, Mariana Yael.......................... DNI29.156.981
02 10901 Gómez, Héctor Juan Jesús .................... DNI23.638.770

Quinteros, Paola Roberta..................... DNI 27.516.824
03 10911 Ibáñez Huayquian, Cora Yanina........... DNI 28.624.965

Bijarra, Gustavo Walter Hugo.............. DNI 25.200.282
04 14820 Paranao, Mirta Patricia........................ DNI29.514.369
05 17555 Calfinao, Alejandra Trinidad................ DNI 33.003.454
06 17558 Donosa, José Luis .................................. DNI25.075.146

Muller, Verónica Natalí......................... DNI32.049.581
07 20105 Quinchao, Mario Leonel...................... DNI38.144.337

Ancavil, Anahí....................................... DNI39.074.951
08 20110 Melinguer, Amalia Mariela................... DNI 21.387.947
09 20129 Laciar, Domingo Adrián....................... DNI33.387.665

Ancavil, Erika Belén............................. DNI35.601.148
10 24305 Guaiquián, Diego Darío ......................... DNI37.748.558

Jacobo, Verónica.................................... DNI35.601.170
11 24306 Labrín, Estela Yisel ............................... DNI33.987.693
12 24315 Castro, Marisa Raquel ........................... DNI34.665.903
13 24316 Colil, Olga Patricia................................ DNI28.624.932
14 24319 Moyano, Vanesa Yanina....................... DNI29.514.384
15 26405 Romero, Denis Matías.......................... DNI35.601.068

Catrín, Noemí Romina......................... DNI37.251.738
16 26456 Soteras, Dina Jaquelina ......................... DNI35.024.471
17 26458 Vila Robles, Joanna Rocío .................... DNI33.987.680
18 26461 Marilaf, Silvana Roxana....................... DNI31.795.878
19 26462 García, Rubén Ale .................................. DNI24.344.260

Rivero, Daniela Vanesa......................... DNI37.251.712
20 26463 Altmaier, Fabio Abner.......................... DNI37.251.702

Rojido, Julieta Carolina......................... DNI37.697.530
21 26468 Melinguer, Emilce Araceli .................... DNI39.403.037
22 26470 Muñoz, David Blas ................................ DNI31.795.819

Morales, Vanesa Magdalena................. DNI 33.654.103
23 26471 Chico, Saúl Segundo ............................... DNI34.665.953

Zúñiga, Paula Solange ........................... DNI38.812.183
24 26475 Yauhar, Emilio Rubén Alí ..................... DNI36.327.842

Mansilla, Eliana Alexandra................... DNI 35.601.463
25 26485 Yauhar Verbeke, Georgina Antonella .. DNI35.601.132

Contreras, Luciano Nicolás.................. DNI 34.665.965
26 26499 Aravena, Eliana Beatriz....................... DNI35.736.184

Tripailao, Bruno Jonathan................... DNI 38.083.964
Cupo Ley 2055

01 9354 Offman, Agustín Lisandro.................... DNI 27.435.076
Figueroa, María de los Milagros ........... DNI28.624.915

Ord. Legajo Apellido y Nombres Tº y Nº Doc.
02 20193 Vila Robles, Yolanda Elizabeth ............. DNI22.382.888

Pérez, Héctor......................................... DNI11.952.509
Millán, Vilma Haydee............................ DNI12.883.907

Suplentes Cupo Sorteo Policial
01 26493 Sumigual, Norberto Ismael ................... DNI23.301.008
02 26454 Bustos, Alexandra .................................. DNI35.602.611

Larrat, Leandro Germán....................... DNI34.958.731
03 26469 Ventuala, Sergio Jesús ............................ DNI34.781.649

Mariñanco, Débora Yamila.................. DNI 33.865.883
04 26476 Godoy, Cristian Horacio....................... DNI32.263.574

Mansilla, Alicia Betiana Madelein ....... DNI40.323.723

Suplentes Cupo Sorteo General
01 24330 Romero, Martiniano Nica.................... DNI 16.257.943
02 14826 Laciar, Olga Gladys ............................... DNI27.809.927

Hernández, Gustavo Ariel..................... DNI 30.337.982
03 14839 Romero, Isaías José............................... DNI34.665.964

Zárate, Daniela Yamila......................... DNI38.805.029
04 26466 Ibáñez, Carlos David ............................. DNI35.601.111

Morales, Ana María............................... DNI37.697.548
05 20186 Aguirre, Eulogio Néstor........................ DNI18.274.032

Barrionuevo, Silvia Maricel................. DNI 31.226.749

Nota: Se reserva una (1) unidad habitacional para la Municipalidad de Los

Menucos.

Impugnaciones: A partir de la presente publicación queda abierto el periodo

de impugnaciones por el término de cinco (5) días corridos, por lo tanto

quienes consideren necesario impugnar, lo harán por nota dirigida al Sr.

Interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, sito

en Winter y Murillo de la ciudad de Viedma; debidamente firmada, con

aclaración de firma, número de documento y domicilio.

Nota: Las impugnaciones referentes a la posesión de inmuebles, deberán

ser concretas con la identificación de datos catastrales y/o domicilio donde

se encuentra el bien denunciado.

Sobre las impugnaciones referentes a modificación y/o disolución del

grupo familiar deberá detallarse la circunstancia invocada.

En ambos casos de no contar con la información como se solicita, el

organismo se reserva el derecho de desestimadas.

—––—–

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda Notifica la

siguiente Readjudicación:

Localidad: Sierra Grande

Plan: 300 Viviendas

Copa Vilma Sonia ...................................................(DNI. 21.952.597)

Se informa que la presente publicación no genera derechos de adjudi-

cación 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.-

María E. Mansilla, C. Habitacional I.P.P.V..-
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EDICTOS
–––

El Juzgado Nacional en lo Comercial n° 29, a
cargo de la Dra. María del Milagro Paz Posse,
Secretaría n° 57, sito en Montevideo 546, piso 4º,
C.A.B.A., en los autos “Synergia Personal
Temporario S.R.L. S/Concurso Preventivo” (Expte.
n° 935/2018) y “Synergia Consultores S.R.L. S/
Concurso Preventivo” (Expte. n° 936/2018), se
declaró con fecha 27-03-2018 la apertura de los
concursos preventivos de Synergia Personal
Temporario S.R.L., CUIT N° 30-71145394-2 y
de Synergia Consultores S.R.L., CUIT N° 30-
71120501-9. Se designó Síndico al Estudio Abulafia
y Andelman (Suipacha 211 piso 12° “F” C.A.B.A.
- TE: 4394-0589). Se fijaron las siguientes fechas:
a) 29-06-2018 para que los acreedores presenten
al síndico las peticiones de verificación de sus
créditos y títulos pertinentes (art.32 LC), b) 28-
08-2018 presentación del informe individual
(art.35 LC); c) 09-10-2018 presentación del
informe del art.39 LC; d) Audiencia informativa:
23-04-2019 10:00 horas; e) 30-04-2019: clausura
del período de exclusividad. Buenos Aires, 12 de
abril de 2018. Para ser publicado por 5 días en el
Boletín Oficial de la Pcia. de Río Negro.- Nancy
Rodríguez, Secretaria.-

—oOo—

Viedma, 22-03-2018. Autos y Vistos: El pre-
sente legajo caratulado Rezzonico Guillermo
Claudio S/ Usura, N° MPF-VI-01109-2018, de
trámite por ante U.F.T. Nro. 2 - Viedma,
correspondiente a la Primera Circunscripción Ju-
dicial, a cargo del suscripto. Considerando: Que se
investiga en autos el siguiente hecho: “En la ciudad
de Viedma (RN) en fecha 04 de marzo de 2013, en
horario no precisado, el imputado Guillermo Claudio
Rezzonico en su carácter de propietario del
comercio “Presta Cell”, ubicado en calle Tucuman
n° 91, vendió un vehículo Volkswagen Surán a José
Víctor Ramírez, entregando éste último los cheques
N° 20801929 al 31 por la suma de $ 6.000,00 cada
uno, y cheques N° 20801932 al 37 por la suma $
13.285,00 cada uno. Que habiéndo sido rechazados
por falta de fondos los cheques N° 20801933 al
37, el Incoado Rezzónico, aprovechándose de la
necesidad, ligereza e inexperiencia de Ramírez,
recalculó la deuda aplicando nuevos interéses,
haciéndole otorgar a Ramírez en fecha 15/08/2013
los cheques N° 20802186 a 99 por la suma de $
24.000 cada una; cheques N° 20802200 por la suma
de $ 20.000, los cheques N° 20802201 a 12 por la
suma de $ 3.350 cada uno, y el cheque N° 20802213
por la suma de $ 400.000 totalizando la suma de $
728.220.-” En ese sentido, en consideración de las
cuestiones particulares de esta causa, que son el
tiempo transcurrido y la imposibilidad de recolectar
prueba.-Resuelvo: Formular el pedido de
Sobreseimiento de Guillermo Claudio Rezzonico,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 155 Inc. 6°,
del C.P.P. Notifíquese en los términos del artículo
154, último párrafo, del C.P.P.”.- Fdo Guillermo
González Sacco, Agente Fiscal.”.-

Hágase saber al nombrado que le asiste el dere-
cho de requerir que la decisión notificada sea
revisada por el Fiscal Jefe, acordándole la Ley un
plazo de tres (3) días hábiles a partir de notificado
de la resolución referida, para manifestar su
voluntad en tal sentido (Art. 129 o 154 último
párrafo CPP).- Guillermo González Sacco, Agente
Fiscal.-

La Dra. Paola Santarelli, a cargo del Juzgado
Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21,
Secretaría a cargo de la Dra. Silvana Petris, sito en
Castelli 62 de Villa Regina (R.N.), cita y emplaza
en autos “Barbier, Carlota s/Sucesiones” (Expte.
Nº F-2VR-34-C2018) a herederos y acreedores de
Carlota Barbier, L.C. N° 9.736.137, para que dentro
de treinta días se presenten a hacer valer sus
derechos. Villa Regina, 23 de abril de 2018. Fdo.
Dra. Paola Santarelli. Juez. Publíquese por tres días.-
Silvana A. Petris, Secretaria.-

—oOo—

La Dra. Paola Santarelli, Juez Titular del Juzgado
en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N°
21 de la ciudad de Villa Regina, Secretaría Única a
cargo de la Dra. Silvana Petris, con asiento de sus
funciones en Castelli n° 62 de Villa Regina, Pro-
vincia de Río Negro, cita y emplaza por el término
de treinta (30) días a herederos y acreedores de la
Sra. Julieta Vanina Benvenuto, DNI 23.370.916
en los autos caratulados “Benvenuto, Julieta Vanina
s/Sucesión” (Expte. F-2VR-37-C2018) a efectos
de hacer valer sus derechos en autos ordenándose
la publicación de edictos por tres días. Villa Regina,
Secretaría, 23 de abril de 2018.- Silvana A. Petris,
Secretaria.-

—oOo—
La Dra. Paola Santarelli, Juez a cargo del Juzgado

Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 21,
Secretaría Única, sito en Castelli N° 62 de la ciudad
de Villa Regina, Río Negro, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de don Eduardo
Alfredo Garnica DNI 10.114.841 en autos “Garnica
Eduardo Alfredo s/Sucesión” (Expte. N° 10738-
J21-17), publíquese por tres días en el Boletín
Oficial.- Villa Regina, 8 de Noviembre de 2017.-
Fdo. Dra. Paola Santarelli, Juez.- Silvana A. Petris,
Secretaria.-

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

a cargo de la Dra. Silvana Petris del Juzgado Civil,
Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21, sito en
Calle Castelli N° 62 de Villa Regina (RN.), cita y
emplaza por el término de treinta días, a los
herederos y acreedores de la señora Sandoval
Mariano, Elba DNI N° 92.654.836, en los autos:
“Sandoval Mariano, Elba s/Sucesión “Expte. N°
VRC-10562-J21-17. Publíquense Edictos en el
Boletín Oficial y en el Diario Río Negro por tres
días.- Villa Regina, 27 Marzo de 2018.- Silvana A.
Petris, Secretaria.-

—oOo—

Alejandro Cabral y Vedia, Juez a carga 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. Edgardo Oscar Gatti, DNI N°
M7.560.403, para que comparezcan en autos
“Gatti Edgardo Oscar s/Sucesión Ab-Intestato”
(Expte. N° F-4CI-1580-C2017) a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 24 de
abril de 2018.- 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,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores del Sr. Pedro López, DNI N°
M3.431.198, para que: comparezcan en autos
“López Pedro s/Sucesión Ab-Intestato” (Expte Nº

F-4CI-1646-C2018) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 16 de abril de
2018.- Dra. María Adela Fernández, Secretaria.-

—oOo—

El Dr. Cristian Tau Anzoátegui a cargo del
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y de Minería N° 5 de la III°
Circunscripción Judicial de la Pcia. de Río Negro,
sito en Pasaje Juramento 190 4° Piso de San Carlos
de Bariloche, Secretaría Única a cargo del Dr. Iván
Sosa Lukman, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de Oscar Abel Nordenstrom
y/o Nordenström, Documento de Identidad N°
7.399.676, para que hagan valer sus derechos en
autos caratulados: “Nordenstrom o Nordenström,
Oscar Abel s/Sucesión Ab Intestato (17757-17).
Publíquese por tres días. San Carlos de Bariloche,
28  de Marzo de 2018.- Iván Sosa Lukman,
Secretario.-

—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. Giolivo Pedro
Inocencio Santarelli LE. N° 2.658.062 y de la Sra.
Carolina Alicia Catalini, Documento Nacional de
Identidad N° 1.899.052, para que comparezcan en
autos “Catalini Carolina Alicia y Santarelli Giolivo
Pedro Inocencio s/Sucesión Ab Intestato” (Expte.
N° F-4CI-1503-C2017), a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 11 de diciembre
de 2017.- Noelia Alfonso, Secretaria.-

—oOo—

El Dr. Mariano Castro, Juez a cargo del Juzgado
Civil, Comercial y de Minería N° 1, Secretaría
Única, sito en Juramento 190 5° piso de San Carlos
de Bariloche, Río Negro, cita a presentarse por 30
días a herederos y acreedores de Fernando Gabriel
Saldivia, DNI 33.387.078, en los autos Saldivia,
Fernando Gabriel s/Sucesión Ab Intestato (F-1863-
18). Publíquese por tres días. San Carlos de Bariloche,
26 de marzo de 2018.- María Luján Pérez Pysny,
Secretaria.-

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

Juzgado en lo Civil, Comercial, de Minería y
Sucesiones n° Cinco, de la IIIera. Circunscripción
Judicial de la Provincia de Río Negro, sito en calle
Pasaje Juramento 190 4to. Piso de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, cita a los herederos acreedores
de la Sra. Cristina Melivilo LC 5.160.885,  para
que en el plazo de treinta (30) días, se presenten a
estar a derecho en los autos caratulados Melivilo,
Cristina s/Sucesión Ab Intestato Expte. (17611-
17). Publíquense edictos por tres días en el Boletín
Oficial y en un diario de amplia circulación local.
San Carlos de Bariloche, 22 de diciembre de 2017.-
Iván Sosa Lukman, Secretario.-

—oOo—

El Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil, Comer-
cial, de Minería y Sucesiones Nº Uno de la Tercera
Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en
Juramento 190 quinto piso, de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, a cargo del Doctor Mariano
A. Castro, Secretaría Única de la Autorizante, cita
y emplaza por el término de 10 (diez) días a
eventuales herederos de don Alberto Manuel
Carreiro, DNI 4.430.492, para que se presenten a
estar a derecho, bajo apercibimiento de designar al
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Defensor de Ausentes para que los represente, en
los autos caratulados “Carreiro, Alberto Manuel y
Otra C./Da Silva Evora, Irene s/Ejecución
Hipotecaria,” Expte. D-3BA-4021-C2014.-
Publíquese edictos por 2 (dos) días en el Boletín
Oficial y diario de mayor circulación de esta ciudad.-
San Carlos de Bariloche, 28 de Marzo de 2018.-
María Luján Perez Pysny, Secretaria.-

—oOo—

El Juzgado en lo Civil, Comercial, Minería y
Sucesiones N° 5 de la 3° Circunscripción Judicial a
cargo del Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Secretaría
Única a cargo del Dr. Iván Sosa Lukman, sito en
Juramento 190 Piso 4°, San Carlos de Bariloche,
de Río Negro cita a los herederos de Padovani Juan
DNI 2.702.532 para que en treinta (30) días
comparezcan al proceso y contesten la demanda
interpuesta en su contra en los autos caratulados:
Provincia de Río Negro (Departamento Provin-
cial de Aguas) C/Padovani Juan S/Expropiación
(Ordinario) (16598-17), bajo apercibimiento de
designarle Defensor Oficial para que los represente
(arts. 145 y 343 del CPCC). Publíquese por dos
días en diario de mayor circulación de Buenos Aires
y en el Boletín Oficial.- San Carlos de Bariloche,
28 de Abril de 2018.- Iván Sosa Lukman,
Secretario.-

—oOo—
El Doctor Santiago V. Morán, Juez de Primera

Instancia en lo Civil, Comercial y Minería Nro.3
Sec. Única, de la Tercera Circunscripción Judicial
de la Provincia de Río Negro, con asiento en San
Carlos de Bariloche, calle Pasos 167, Secretaría a
cargo de M. Alejandra Marcolini Rodríguez, cita y
emplaza por treinta días (30) a herederos y
acreedores de Franzgrote José Armando, DNI
10.985.815, que se presenten a estar a derecho
en los autos caratulados “Franzgrote, José Arman-
do s/Sucesión Ab Intestato F-3BA-1853-C2018).
Publíquense edictos en el Boletín Oficial y
en un diario de amplia circulación local por tres (3)
días”.- San Carlos de Bariloche, 16 de Marzo de
2018.- M. Alejandra Marcolini Rodríguez,
Secretaria.-

—oOo—
La Dra. Claudia E. Vesprini, Juez Subrogante, a

cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y
Sucesiones Nº 21, Secretaría Única, de Villa Regina
(R.N.) cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de Delfín Dacio Pérez D.N.I.
7.352.976 en autos “Pérez, Delfín Dacio s/
Sucesiones” (Expte. N° F-2VR-31-C2018). El pre-
sente deberá publicarse por tres días en el Boletín
Judicial y en Diario Río Negro. Secretaría, 8 de
Mayo de 2018.- Silvana A. Petris, Secretaria.-

—oOo—
La Dra. Laura Fontana Juez a cargo del Juzgado

Civil, Comercial y de Minería N° 5, Secretaría
Única a cargo de la Dra. Selva Aranea, con asiento
de funciones en calle San Luis 853, 2do Piso de
ésta ciudad, en los autos caratulados “Gutiérrez Vidal
Abel Eliazar y Huechante Matamala Laura c/
Sucesión Domínguez Cayetano y otro s/
Prescripción Adquisitiva” (Expte. N° A-2RO-1415-
C5-18), cita a los demandados Cayetano
Domínguez y Sucesión de Cayetano Domínguez y/
o herederos del Sr. Cayetano Domínguez, y/o quién
se crea con derecho sobre el inmueble:) Parcela 6-
Chacra 006 - N.C: 05-1-R-006-06 para que dentro
de los quince días se presenten a estar a derecho en
autos bajo apercibimiento de designarle al Defen-
sor de Ausentes para que los represente. Publíquense
edictos por dos días en el Boletín Oficial y Diario
Río Negro.- General Roca, 23 de Abril de 2018.-
Selva A. Aranea, Secretaria.-

Alejandro Cabral y Vedia, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Uno,
con asiento de funciones en Roca y Sarmiento de
la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores de la Sra. Laura Miriam Baeza o Laura
Miriam Baeza Luengo, DNI. N° 18.649.643, para
que comparezcan en autos: “Baeza Luengo Laura
Miriam s/Sucesión Ab-Intestato” (Expte. F-4CI-
1574-C2017) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 14 de diciembre
de 2017.– Dra. María Adela Fernández, Secretaria.

—oOo—
Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°
9, con asiento de funciones en calle Villegas N°
384 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río
Negro, cita y emplaza por treinta (30) días a
herederos y acreedores del Sr. Manuel Eduardo
Guiñez Isamit, Documento Nacional de Identidad
N° 92.295.999, para que comparezcan en autos:
“Guiñez Isamit Manuel Eduardo s/Sucesión Ab In-
testato” (Expte. N° F-4CI-1620-C2018), a hacer
valer sus derechos, acompañando la documentación
que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti,
20 de abril de 2018.– Dra. María Adela Fernández,
Secretaria.

—oOo—
Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°
9, con asiento de funciones en calle Villegas Nº 384
de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores de la Sra. Eugenia Rosa Castillo Candia,
Documento Nacional de Identidad N° 92.810.408,
para que comparezcan en autos: “Castillo Candia
Eugenia Rosa s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N°
F-4CI-1681-C2018), a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 4 de mayo de
2018.– Dra. María Adela Fernández, Secretaria
Subrogante.

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

de Primera Instancia Civil, Comercial y de Mi-
nería N° 3, Secretaría a cargo del Dr. Luciano Minetti
Kern, sito en Laprida 292 Nivel 5 de la ciudad de
Viedma, en autos “Guillermo Carlos Diego s/
Sucesión Ab Intestato” Receptoría F-1VI-1249-
C2017, cita, llama y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Carlos Diego Guillermo, para que dentro
de los treinta días lo acrediten.- Publíquese por un
día en el Boletín Oficial y en el diario Noticias de la
Costa.- Viedma, 14 de Noviembre de 2017.-
Luciano Minetti Kern, Secretario.-

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

de Familia Nº 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 Nº
Jugado Federal S. C. de Bariloche FGR 14479/2014)
Expte. Nro. 10277/14, dentro de 1os 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. Alejandro Cabral y Vedia, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Uno,
con asiento de funciones en Roca y Sarmiento de

la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores de la Sra. Díaz, Ana Emperatriz DNI N°
0.874.944 para que comparezcan en autos “Díaz
Ana Emperatriz s/Sucesión Ab Intestato” (Expte.
N° F-4CI-1675-C2018) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 25 de abril de
2018.- Dra. María Adela Fernández, 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 Sosa, Patricio, D.N.I. 7.385.703, en los
autos “Sosa Patricio s/Sucesión Ab Intestato” (F-
2RO-1174-C5-16) Publíquese por un día en el
Boletín Oficial y por tres días en el Diario Río
Negro.- General Roca, 07 de mayo de 2018.- Laura
Fontana, Juez.-

—oOo—
Dr. Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo

del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° Nueve
de la Cuarta Circunscripción Judicial de Río Negro,
sito en Cipolletti, Secretaría Única, en los autos
“Concha Seguel Luciano C/Hijos de Nicolás
Montero S.R.L. S/Prescripción Adquisitiva
(Ordinario)” Expte. N° A-4CI-1024-C2017, cita a
Hijos de Nicolás Montero S.R.L. y/o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble ubicado
en calle Ituzaingó 547 de Cipolletti, Río Negro,
NC: 03-1-H-319-04, inscripto en el RPI al Tº 482,
F° 137, N° Finca 15265 por el término de quince
(15) días a fin de que comparezca a estar a derecho
en autos, bajo apercibimiento de designarle Defen-
sor de Ausentes.- Secretaría, 23 de Abril de 2018.-
Publíquese en el Boletín Oficial y Diario Río Negro
o La Mañana por dos (2) días.- Dra. María Adela
Fernández, Secretaria Subrogante.-

—oOo—

La Dra. María Del Carmen Villalba, Juez a cargo
del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro.
Uno, Secretaría Única, sito en San Luis 853 - 2º
Piso - General Roca, Río Negro, cita por 30 días a
herederos y acreedores de Iris Ulloa D.N.I.
11.223.505 a presentarse en los autos “Ulloa Iris
s/Sucesión Ab Intestato (Expte. Nº F-2RO-1753-
C1-18)” Publíquese por 1 día. General Roca, 10 de
abril de 2018.- Dra. Agustina Y. Naffa, Secretaria.-

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

Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
N° 9, Secretaría Única, sito en calle San Luis 853
2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de
Río Negro, cita a presentarse por treinta (30) días
a herederos y acreedores del Sr. Isidoro Ponce, DNI.
7.392.024 y de la Sra. Aurora Mellado, LC.
4.481.676 en los autos caratulados “Ponce Isidoro
y Mellado Aurora s/Sucesión Ab Intestato” (Expte.
N° F-2RO-1257-C9-16). Publíquese por un (1) día
en el Boletín Oficial y diario Río Negro.- General
Roca, 02 de diciembre de 2016 -El presente se
encuentra exento del pago de sellados por tramitar
ante Defensoría Oficial.- Romina Paula Zilvestein,
Secretaria.-

—oOo—
Gobierno de Río Negro - Ministerio de Gobierno,

Viedma, 10 de mayo de 2018.- En el marco de la
Ley de Expropiación N° 5.214/17 y conforme al
Artículo 66° de la Ley A N° 2.938 y 20° de la Ley
N° 1.015 (Ley Provincial de Expropiaciones), me
dirijo al Señor Toshihiro Tarima, DNI 92.604.444
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o a sus herederos, en el marco de la Ley N° 5.214/
17 de la Provincia de Río Negro promulgada en
fecha 26/06/17 mediante la cual se declara de
utilidad pública y sujetas a expropiación las parcelas
designadas catastralmente como: Declara de utilidad
pública y sujetas a expropiación las parcelas
designadas catastralmente como: 02-2-A-A11-01-
0, 02-3- *-532-270-0, 02-3- *-532-285-0, 02-3-
* -534-300-0, 02-3- * -534-310-0, 02-3- * -540-
235-0, 02-3- * -540-252-0, 02-3- * - 540-270-0,
02-3- * -537-200-0,02-3- * -546-200-0, 02-3- *
-547-252-0, 02-3- * -547-270-0, 02-3- * -547-
285-0, 02-3- * -545-300-0, 02-3- * -545-310-0,
02-3- * -550-188-0, 02-3- * -553-200-0, 02-3- *
-555-217-0, 02-3- * -555-235-0, 02-3- * -555-
252-0, 02-3- * -555-270-0, 02-3-* -555-285-0,
02-3-*-558-300-0, 02-3-*-558-310-0, 02-3-*-
562-200-0, 02-3-*-565-217-0, 02-3-*-565-235-
0, 02-3-*-565-252-0, 02-3-*-565-270-0, 02-3-
*-565-285-0, 02-3-*-565-188-0, 02-3- * -570-
200-0, 02-3- * -572-217-0,02-3-* -572-235-0,
02-3- * -572-252-0, 02-3- * -570-300-0, 02-3- *
-570-310-0, 02-3- * -579-200-0, 02-3- * -580-
217-0, 02-3- * -580-235-0, 02-3- * -580-252-0,
02-3- * -571- 180-0, 02-3- * -575-285-0, 02-3- *
-583-270-0, 02-3-* -587-200-0,02-3- * -590-217-
0, 02-3- * -590-235-0, 02-3- * -590-180-0, 02-
3- * -585-188-0, 02-3- * -597-200-0, 02-3- * -
590-252-0, 02-3- * -600-235-0, 02-3- * -600-
217-0, 02-3- * -606-200-0, 02-3- * -606-183-0,
02-3- * -630-250-0, 02-3- * -540-285-0,02-3- *
-547-235-0 y 02-3- *-572-270-0.-

A tal fin, este Ministerio de Gobierno de la Pro-
vincia de Río Negro a través del Registro de la
Propiedad Inmueble se ha verificado que la Parcela
02-3-*-571-180-0 es de su exclusivo dominio por
tal motivo ofrece la suma de $ 37.050,00 en
concepto de indemnización por expropiación en
referencia al bien inmueble mencionado.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el pre-
sente ofrecimiento obedece a lo previsto en los
Arts. 11° y 17° de la Ley A N° 1.015 (Ley Gral. de
Expropiaciones de la Provincia de Río Negro) y
Arts. 11° del Decreto Provincial Reglamentario
N° 1.325/75 de la mencionada Ley A N° 1.015, que
puntualmente expresa en su parte pertinente. “La
oferta del expropiante al propietario del bien se
efectuará por medio de comunicación fehaciente.
Transcurridos veinte (20) días hábiles desde la
recepción de la misma, el silencio por parte del
propietario se reputará como negativa a la
aceptación”. Queda Usted Legalmente Notificado.-
Viedma - Río Negro- Firmado - Dr. Luís Di
Giácomo- Ministro de Gobierno de la Provincia de
Río Negro.-

———

Gobierno de Río Negro - Ministerio de Gobierno,
Viedma, 10 de mayo de 2018.- En el marco de la
Ley de Expropiación N° 5.214/17 y conforme al
Artículo 66° de la Ley A N° 2.938 y 20° de la Ley
N° 1.015 (Ley Provincial de Expropiaciones), me
dirijo al Señor Hiroshi Yasuhara, CI N° 7.033.066
o a sus herederos, en el marco de la Ley N° 5.214/
17 de la Provincia de Río Negro promulgada en
fecha 26/06/17 mediante la cual se declara de
utilidad pública y sujetas a expropiación las parcelas
designadas catastralmente como: Declara de utilidad
pública y sujetas a expropiación las parcelas
designadas catastralmente como: 02-2-A-A11-01-
0, 02-3-*-532-270-0, 02-3-*-532-285-0, 02-3-
* -534-300-0, 02-3- * -534-310-0, 02-3- * -540-
235-0, 02-3- * -540-252-0, 02-3-* -540-270-0,
02-3- * -537-200-0, 02-3- * -546-200-0, 02-3- *
-547-252-0, 02-3- * -547-270-0, 02-3- * -547-
285-0, 02-3- * -545-300-0, 02-3- * -545-310-0,

02-3- * -550-188-0, 02-3- * -553-200-0, 02-3-*-
555-217-0, 02-3-*-555-235-0, 02-3-*-555-252-
0, 02-3-*-555-270-0,02-3-*-555-285-0, 02-3- *
-558-300-0, 02-3- * -558-310-0, 02-3- * -562-
200-0, 02-3- * -565-217-0, 02-3- *-565-235-0,
02-3- *-565-252-0, 02-3- *-565-270-0, 02-3- *-
565-285-0, 02-3- *-565-188-0, 02-3- * -570-200-
0, 02-3- * -572-217-0,02-3- * -572-235-0, 02-3-
* -5 72-252-0, 02-3- * -570-300-0, 02-3- * -570-
310-0,02-3- * -579-200-0, 02-3- * -580-217-0,
02-3- * -580-235-0, 02-3-*-580-252-0, 02-3-*-
571 -180-0, 02-3- * -575-285-0, 02-3- * -583-
270-0, 02-3-* -587-200-0, 02-3- * -590-217-0,
02-3- * -590-235-0, 02-3- * -590-180-0, 02-3- *
-585-188-0, 02-3- * -597-200-0, 02-3- * -590-
252-0, 02-3- * -600-235-0, 02-3- * -600-217-0,
02-3- * -606-200-0, 02-3- * -606-183-0, 02-3- *
-630-250-0, 02-3- *-540-285-0, 02-3- * -547-
235-0 y 02- 3- *-572-270-0.-

A tal fin, este Ministerio de Gobierno de la Pro-
vincia de Río Negro a través del Registro de la
Propiedad Inmueble se ha verificado que la Parcela
02-3-*-562-200-0 es de su exclusivo dominio por
tal motivo ofrece la suma de $ 37.050,00 en
concepto de indemnización por expropiación en
referencia al bien inmueble mencionado.-

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el pre-
sente ofrecimiento obedece a lo previsto en los
Arts. 11° y 17° de la Ley A N° 1.015 (Ley Gral. de
Expropiaciones de la Provincia de Río Negro) y
Arts. 11° del Decreto Provincial reglamentario N°
1.325/75 de la mencionada Ley A N° 1.015, que
puntualmente expresa en su parte pertinente. “La
oferta del expropiante al propietario del bien se
efectuará por medio de comunicación fehaciente.
Transcurridos veinte (20) días hábiles desde la
recepción de la misma, el silencio por parte del
propietario se reputará como negativa a la
aceptación”. Queda Usted Legalmente Notificado.-
Viedma- Río Negro- Firmado- Dr. Luís Di Giácomo-
Ministro de Gobierno de la Provincia de Río Negro
.-

———
Gobierno de Río Negro - Ministerio de Gobierno,

Viedma, 10 de mayo de 2018.- En el marco de la
Ley de Expropiación N° 5.214/17 y conforme al
Artículo 66° de la LeyA N° 2.938 y 20° de la Ley
N° 1.015 (Ley Provincial de Expropiaciones), me
dirijo al Señor Kazuto Yamaco, CI 8.212.811 o a
sus herederos, en el marco de la Ley N° 5.214/17
de la Provincia de Río Negro promulgada en fecha
26/06/17 mediante la cual se declara de utilidad
pública y sujetas a expropiación las parcelas
designadas catastralmente como: Declara de utilidad
pública y sujetas a expropiación las parcelas
designadas catastralmente como: 02-2-A-A11-01-
0, 02-3-*-532-270-0, 02-3-*-532-285-0, 02-3-
*-534-300-0, 02-3- * -534-310-0, 02-3- * -540-
235-0, 02-3- * -540-252-0, 02-3- * -540-270-0,
02-3- * -537-200-0, 02-3- * -546-200-0, 02-3- *
-547-252-0, 02-3- * -547-270-0, 02-3- * -547-
285-0, 02-3- * -545-300-0, 02-3- * -545-310-0,
02-3- * -550- 188-0, 02-3- * -553-200-0, 02-3-*
-555-217-0, 02-3- * -555-235-0, 02-3- * -555-
252-0, 02-3- * -555-270-0,02-3- * -555-285-0,
02-3- * -558-300-0, 02-3- * -558-310-0, 02-3- *
-562-200-0, 02-3- * -565-217-0, 02-3- * -565-
235-0, 02-3-*-565-252-0, 02-3-*-565-270-0, 02-
3-*-565-285-0, 02-3-*-565-188-0, 02-3-* -570-
200-0, 02-3- * -572-217-0,02-3- * -572-235-0,
02-3- * -572-252-0, 02-3- * -570-300-0, 02-3- *
-570-310-0, 02-3- * -579-200-0, 02-3- * -580-
217-0, 02-3- * -580-235-0, 02-3- * -580-252-
0,02-3-*-571-180-0, 02-3-*-575-285-0, 02-3- *-
583-270-0, 02-3-*-587-200-0,02-3-*-590-217-
0, 02-3- * -590-235-0, 02=3-*-590-180-0, 02-3-

* -585-188-0, 02-3- * -597-200-0, 02-3- * -5 90-
252-0, 02-3- * -600-235-0, 02-3- * -600-217-0,
02-3- * -606-200-0, 02-3- * - 606- 183-0, 02-3-
* -630-250-0, 02-3- * -540-285-0, 02-3- * -547-
235-0 y 02-3- * -572-270-0.

A tal fin, este Ministerio de Gobierno de la Pro-
vincia de Río Negro a través del Registro de la
Propiedad Inmueble se ha verificado que la Parcela
02-3-*-550-188-0 es de su exclusivo dominio por
tal motivo ofrece la suma de $ 37.050,00 en
concepto de indemnización por expropiación en
referencia al bien inmueble mencionado.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el pre-
sente ofrecimiento obedece a lo previsto en los
Arts. 11° y 17° de la Ley A N° 1.015 (Ley Gral. de
Expropiaciones de la Provincia de Río Negro) y
Arts. 11° del Decreto Provincial Reglamentario
N° 1.325/75 de la mencionada Ley A N° 1.015, que
puntualmente expresa en su parte pertinente. “La
oferta del expropiante al propietario del bien se
efectuará por medio de comunicación fehaciente.
Transcurridos veinte (20) días hábiles desde la
recepción de la misma, el silencio por parte del
propietario se reputará como negativa a la
aceptación”. Queda Usted Legalmente Notificado.-
Viedma - Río Negro- Firmado- Dr. Luís Di Giácomo-
Ministro de Gobierno de la Provincia de Río Ne-
gro.-

—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. José Darío Saitler,
Documento Nacional de Identidad N° 14.088.752,
para que comparezcan en autos: “Saitler José Darío
s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-4C1-1425-
C2017), hacer valer sus derechos, acompañando la
documentación que lo acredite. Publíquese por tres
días. Cipolletti, 7 de agosto de 2017.- Noelia
Alfonso, Secretaria.-

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

Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Tres -
Secretaría Única, sito en San Luis 853 - 2° Piso -
General Roca, Río Negro, cita por 30 días a
herederos y acreedores de Osvaldo Hidalgo, L.E.
7.304.104 a presentarse en los autos “Hidalgo
Osvaldo s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-
2RO-1770-C3-18). General Roca, 03 de mayo de
2018.- 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 de Minería Nro.
Uno - Secretaría Única, sito en San Luis 853 - 2º
Piso - General Roca, Río Negro, cita por 30 días a
herederos y acreedores de Gladys Leonor César,
DNI 10.347.054 a presentarse en los autos “César
Gladys Leonor s/Sucesión Ab Intestato (Expte. Nº
F-2RO-1671-C1-17)”  Publíquese por 1 día.- Gen-
eral Roca, 05 de febrero de 2018.- Dra. Agustina Y.
Naffa, Secretaria.-

—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
“Osorio Ramón Eduardo s/Sucesión Ab Intestato”
Expte. 1891/2018, para que en el plazo de treinta
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(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, 13
de Abril de 2018.- Fabio Daniel Gutiérrez,
Secretario.-

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

Comercial N° 6, Secretaría Única del
Departamento Judicial de Bahía Blanca, en autos
caratulados “Botta Liliana Rosa y Otro/a C/Arrieta
Raúl Héctor S/Prescripción Adquisitiva Vicenal/
Usucapión”, expte. 103233, cita y emplaza por
dos días al demandado Raúl Héctor Arrieta y a
quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble motivo de autos, que responde a la
siguiente nomenclatura catastral: Circ. II, Secc. C,
Mz. 211aa; Parc. 11; Partida 007-62633; inscripto
su dominio bajo matrícula 8817 del partido de Bahía
Blanca, a fin de que dentro del plazo de diez días
comparezcan a contestar la demanda y estar a
derecho, bajo apercibimiento de que si no lo hacen,
dentro del plazo fijado, contado desde la última
publicación se le nombrará al Defensor de ausentes
para que los represente. Firmado: Fernando Hugo
Fratti, Secretario. Bahía Blanca, 05 de septiembre
de 2017. El presente edicto se publicará por espacio
de dos días en el “Boletín Oficial” de Río Negro y
diario de mayor circulación de Cipolletti.- Fernando
Hugo Fratti, Secretario.-

—oOo—

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera
Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería,
Sucesiones y Familia N° 9, Secretaría Unica a cargo
del Dr. F. Daniel Gutiérrez, con asiento en San
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 el/los causante/s, en autos
“Ponce Romina Soledad C/Amed Roberto Daniel
S/Privación de Responsabilidad Parental”, Expte.
Nro. 0228/2016, hace saber al Sr. Roberto Daniel
Amed DNI. 26.579.188 del inicio de la presente
demanda y para que en el término de 15 días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de designarle Defensor de Ausentes que lo
represente. Publíquense edictos en el Boletín
Oficial. Se le hace saber que la actora cuenta con
beneficio de litigar sin gastos.- Secretaría, 04 de
Mayo de 2018.- Fabio Daniel Gutiérrez, Secretario.-

—oOo—

La Dra. Andrea de la Iglesia, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Tres -
Secretaría Única, sito en San Luis 853 - 2° Piso -
General Roca, Río Negro, cita por 30 días a
herederos y acreedores de Raúl Abraham,
Documento Nacional de Identidad 7.299.392 a
presentarse en los autos “Abraham Raúl s/Sucesión
Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-1776-C3-18).
General Roca, 08 de mayo de 2018.- Publíquese
por 1 día en Diario Río Negro y Boletín Oficial.-
Anahí Muñoz, Secretaria.-

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

de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Minería y Sucesiones N° 1 de la Tercera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Ne-
gro, con asiento en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, sito en calle Juramento 190 piso 5° de
esta ciudad, Secretaría Única a cargo de la Dra.
María Luján Pérez Pysny Secretaria, cita por treinta
días a herederos y acreedores de Adaime María Luisa
DNI N° 9.965.899, para que hagan valer sus
derechos en los autos caratulados “Adaime María
Luisa s/Sucesión Ab Intestato (F-1811-17)”.

Publíquense edictos por tres días. San Carlos de
Bariloche, 8 de Mayo de 2018.-  María Luján Pérez
Pysny, Secretaria.-

—oOo—
El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del

Juzgado Civil Comercial y de Minería Nro. 3, con
asiento de sus funciones en la calle Juan José Paso
167 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, IIIª
Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaría
Única a cargo de la Dra. Alejandra Marcolini en el
Expediente “Riquelme Hernández Juan Robinson
s/Sucesión Ab Intestato” Expte: F-3BA-1866-C-
2018, cita y emplaza a herederos y acreedores del
Sr. Riquelme Hernández Juan Robinson, D.N.I. Nro.
18.769.168, a fin de que hagan valer sus derechos
dentro del término de 30 (treinta) días contados
desde la última publicación. Publíquense edictos por
tres días en el Boletín Oficial y diarios habilitados.
San Carlos de Bariloche, 8 de Mayo de 2018.- Iván
Sosa Lukman, Secretario.-

—oOo—
Dra. Andrea V. De La Iglesia- Juez del Juzgado

Civil, Comercial, de Minería Nro. Tres, con asiento
calle San Luis Nro. 853 20 Piso de General Roca
(RN), Secretaría Unica, cita a herederos y
acreedores de María Elena Arias, LC. 9.739.693,
por el término de Treinta días a estar a derecho en
autos: “Arias María Elena s/Sucesion” (Exp.
39.627-J3-09.- Publíquese edictos por un día.- Gen-
eral Roca, 03 de Mayo de 2018.- Anahí Muñoz,
Secretaria.-

—oOo—
La Dra. Karina Vanessa Kozaczuk, Jueza a cargo

del Juzgado Civil, Comercial, Minería, Sucesiones
y Familia N° 9 de la ciudad de San Antonio Oeste,
Secretaría única a cargo del Dr. Fabio Daniel
Gutierrez, cita, llama y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por
Cariac Amilcar Enrique, D.N.I. N° 5.496.702, para
que dentro de treinta días lo acrediten, en autos:
“Cariac Amilcar Enrique s/Sucesión Ab Intestato”,
Expte. N° 1664/2017.- Publíquese por 1 día en el
Boletín Oficial- Secretaría, 13 de abril de 2018.-
Fabio Daniel Gutiérrez, Secretario.-

—oOo—

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal N°
2 de Viedma, Dr. Guillermo González Sacco, hace
saber a Marta Susana Albaitero, que en los autos
“Albaitero Marta Susana C/NN S/Robo”, legajo N°
MPF-VI-00235-2018", se ha dictado la resolución
que en su parte pertinente dice: “Viedma, 01-03-
2018.- Autos y Vistos: Las presentes actuaciones
caratuladas: “Albaitero Marta Susana C/NN S/
Robo” N° MPF-VI-00235-2018, de trámite por
ante esta U.F.T. Nro. 2 - Viedma, correspondiente
a la 1° Circunscripción Judicial, a cargo de la sus-
cripto/a. Considerando: Que se inician las presentes
actuaciones con motivo de la denuncia de Marta
Susana Albaitero, que en sede de esta Unidad Fiscal
Temática N° 2 el día 01/02/2018, manifestó que
sufrió un hecho de robo en su vehículo automotor
el cual se encontraba estacionado en su domicilio
sito en calle Leloir N° 1580 Esc. 13 ler piso “B” de
la ciudad de Viedma el día 29/01/2018 donde le
sustrajeron de su vehículo elementos y
documentación personal y del vehículo. Con
posterioridad, después de publicar su número en la
red social Facebook por si alguien encontraba la
documentación sustraída, un usuario de nombre
“Patricio Alfredo” le mando fotografías de lo que
la ciudadana Albaitero suponía era la documentación
de su vehículo, pidiéndole a cambio la suma de $
5000 (cinco mil pesos).- Que en orden a una
racionalización de los recursos de este Ministerio
Público Fiscal, corresponde reanalizar la continua-

ción de la pesquisa. En ese sentido, en consideración
de las cuestiones particulares de esta causa, que son
el tiempo transcurrido, la imposibilidad de
recolectar prueba y el desinterés de la víctima en
continuar con la investigación de las presentes;
Resuelvo: I.- Archivar la denuncia de Marta Susana
Albaitero, en virtud de lo dispuesto en el artículo
128, inc. 4° del C.P.P. II.- Notificar  en los términos
del artículo 129 del C.P.P.- Fdo: Guillermo
González Sacco - Agente Fiscal UFT Nº 2.-

—oOo—

El Dr. Mariano Castro, Juez a cargo del Juzgado
Civil, Comercial y de Minería Nro. 1, de la IIIª
Circunscripción Judicial de la Prov. de Río Negro,
Secretaría Unica, a cargo de la Dra. María Luján
Pérez Pysny, sito en Juramento 190 5to Piso,
Bariloche, Río Negro, cita a presentarse por 30
días a herederos y acreedores del Sr. Sbaco Oscar
Antonio DNI 7.743.363 para que se presenten a
estar a derecho en los autos: Sbaco, Oscar Antonio
s/Sucesión Ab Intestato. Expte F-1590-17
Publíquese por 3 días. San Carlos de Bariloche, 12
de Abril de 2018.- Fdo. Mariano Castro. Juez.-
María Luján Pérez Pysny, Secretaria.-

—oOo—

El Dr. Mariano Castro, Juez a cargo del Juzgado
Civil, Comercial y de Minería Nro. 1, de la IIIª
Circunscripción Judicial de la Prov. de Río Negro,
Secretaría Unica, a cargo de la Dra. María Luján
Pérez Pysny, sito en Juramento 190 5to Piso,
Bariloche, Río Negro, cita a presentarse por 30
días a herederos y acreedores del Sr. Purralef
Matamala José Armando, DNI 14.672.957 y la
Sra. Mancilla Alvarez Leonides DNI 14.672.870
para que se presenten a estar a derecho en los au-
tos: “Mancilla Alvarez Leonides y Purralef
Matamala José Armando s/Sucesión Ab Intestato”
Expte. Nro. F-1680-17. Publíquese por 3 días. San
Carlos de Bariloche, 01 de Septiembre de 2017.-
Fdo. Mariano A. Castro. Juez.- María Luján Pérez
Pysny, Secretaria.-

—oOo—
La Dra. María Cecilia Criado, Jueza a cargo del

Juzgado de Familia N° 10, Secretaría Única a cargo
de la Dra. Laura Mónica Clobaz, hace saber que la
Sra. Gabriela Elizabeth Monsalve DNI 37.857.214,
ha iniciado la causa “Monsalve, Gabriela Elisabeth
s/Solicitud de Cambio de Apellido”, Expte. Nro.
00424/18, con la finalidad de modificar su apellido,
pudiendo los interesados formular oposición
fundada dentro de los 15 días de la última
publicación. El presente edicto se publicará una
vez por mes por el lapso de dos meses.- San Carlos
de Bariloche, 9 de mayo de 2018.- María Luján
Pérez Pysny, Secretaria.-

—oOo—

El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de
Minería N° 1, Secretaría Única a cargo de la Dra.
María Luján Pérez Pysny, sito en calle Juramento
N° 190, 5° Piso, de San Carlos de Bariloche,
perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial
de la Provincia de Río Negro, en autos caratulados:
“Antenao, Hugo Horacio s/Sucesión Ab Intestato”,
Expte. N° F-1893-18, cita y emplaza por el
término de treinta días (contados desde la última
publicación) a herederos y acreedores del Sr. Hugo
Horacio Antenao, titular del Documento Nacional
de Identidad Nº 12.679.814, para que hagan valer
sus derechos. Publíquense edictos por tres días. Dr.
Mariano A. Castro, Juez. San Carlos de Bariloche,
9 de mayo de 2018.- María Luján Pérez Pysny,
Secretaria.-
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El Dr. Alejandro Cabral y V edia, Juez a cargo
del Juzgado Civil, Comercial y de Mineria 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) dias a herederos y
acreedores del Sr. Carlos Salvador Renzi, DNI. N°
7.360.778. para que comparezcan en autos “Renzi
Carlos Salvador s/Sucesión Ab Intestato” Expte.
N° F-4C1-1632-C2018, a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 26 de Abril
de 2018.– Dra. María Adela Fernández, 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
ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y
emplaza por treinta (30) días herederos y acreedores
del Sr. Osorio, Juan Carlos Documento Nacional de
Identidad 8.028.735 para que comparezcan en au-
tos “Osorio Juan Carlos s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. N° F-4C1-1571-C2017) a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 5 de
diciembre de 2017.– 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. Celso Brunetta, DNI. N°
14.657.199 para que comparezcan en autos
“Brunetta Celso s/Sucesión Ab Intestato” (Expte.
N° F-4CI-1658-C2018) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 8 de Mayo
de 2018.– Dra. María Adela Fernández, Secretaria.

—oOo—

La titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de
la ciudad de Cipolletti, perteneciente a la IV
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, Dra. Soledad Peruzzi, Secretaría Unica, a
cargo de la Dra. Ana V. Ganuza, con asiento de
funciones en calle Sarmiento N° 599 de esta ciudad,
hace saber que se ha dispuesto la apertura del juicio
sucesorio intestado del Sr. Arnold Over Colella,
citando a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante, para que dentro
de los treinta (30) días lo acrediten en autos “Colella,
Arnold Over S/Sucesión Ab-Intestato” – Expte. Nº
F-767-C-3-15, en trámite por ante el Juzgado
citado. Publíquense edictos por tres días en el
Boletín Oficial y diario ...La Mañana de Neuquén
...”.- Cipolletti, 12 de Mayo del 2016.- Dra. Soledad
Peruzzi, Juez.– Ana Victoria Ganuza, Secretaria.

—oOo—
La Dra. Soledad Peruzzi , Jueza 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 días a herederos y
acreedores del Sr. Vázquez Manuel Jesús DNI. N°
1.506.765 para que comparezcan en autos:
“Vázquez Manuel Jesús S/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. N° F-1680-C-3-18) a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredite. Publíquese por tres días, Cipolletti, 07 de
Mayo de 2018.– Ana Victoria Ganuza, Secretaria.

—oOo—
Dra. Soledad Peruzzi a cargo del Juzgado Civil,

Comercial, Minería y Sucesiones Nº 3, de la Cuarta
Circunscripción Judicial con asiento de funciones
en calle Roca y Sarmiento de la ciudad de Cipolletti,

Secretaría única, a cargo de la Dra. Ana Victoria
Ganuza, cita a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante,
Aravena Sergio Fabián, DNI. 31.000.700 para que
dentro del término de (30) treinta días lo acrediten,
en autos caratulados “Aravena, Sergio Fabian S/
Sucesión “(Expe. F-1657-C-3-18). Cipolletti, 24
de Abril 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. Luis Alberto Pacheco
Castillo o Luis Pacheco Castillo, Documento
Nacional de Identidad N° 92.412.313 y de la Sra.
Gladys del Carmen Pino Sánchez, Documento
Nacional de Identidad N° 92.412.314, para que
comparezcan en autos: “Pino Sánchez Gladys del
Carmen y Pacheco Castillo Luis Alberto s/Sucesión
Ab Intestato” (Expte. N° F-4CI-1563-C2017), a
hacer valer sus derechos, acompañando la
documentación que lo acredite. Publíquese por tres
días. Cipolletti, 24 de abril de 2018.– Dra. María
Adela Fernández, Secretaria.

—oOo—

REMATES
–—

La Dra. Scoccia Ana Carolina, a cargo del
Juzgado de Familia N° 5 de Viedma, sito calle Laprida
N° 292, 3er Nivel; Secretaría a cargo del Dra. María
Justina Boeri hace saber que en autos caratulados
“Viale Laura Noemí c/s/ Homologación de
Convenio CEJUME” Expt. 0349/11, que el
martillero público Cricelli Juan Francisco (Matrícula
N° 054-RPC-09), el día Miércoles 23 de Mayo del
año 2018, a las 10:30 horas, en calle Boulevard
Ayacucho 566, Rematara un auto Marca Chevrolet,
Modelo BD Corsa Classic 4P Super 1.6 N domino
GCT 263, Sedan 4 puertas, Modelo 2007, Nro de
Chasis: 8AGSB19N07R154140, Nro: de Motor:
7H5094483, se encuentra en mal estado, sin batería,
no se puso en marcha. Al día de la fecha el auto
tiene Deuda de rentas de Pesos Siete Mil
Ochocientos Noventa y Seis con Noventa y Dos
Centavos ($ 7.896,92). Se hace saber que el
automotor se transferirá libre de deudas tributarias
y multas anteriores a la posesión del adquirente y
los gastos de traslado del mismo serán a cargo
exclusivo del comprador. Condiciones de Venta:
Sin base, al contado y al mejor postor, el 10% en
concepto de comisión, y el sellado de Ley que
corresponda a cargo del comprador.- Venta sujeta
aprobación Judicial- El Martillero deberá exigir a
quien o quienes resulten compradores, en el acto de
suscribir el respectivo Boleto de Compra-Venta, la
constitución de domicilio en el lugar de asiento del
Juzgado bajo apercibimiento de que las sucesivas
providencias se le darán por notificadas
automáticamente en la forma y oportunidad
prevista por el art. 133 del Código Procesal Civil y
Comercial. Para consultas e informes comunicarse
al Cel: 02920-15412022.- Publíquese edictos por
un día en el Boletín Oficial.- Viedma, 10 de Mayo
de 2018.- Gustavo Javier Tenaglia, Secretario
Subrogante.-

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

Civil, Comercial y Minería Nº Tres, Secretaría
Única de la Dra. Ana V. Ganuza, de la Cuarta
Circunscripción de la Provincia de Río Negro con
asiento en la ciudad de Cipolletti, sito en la calle

Roca n° 599, hace saber en los autos caratulados:
Zanellato Carla y Cipressi Diana e/a: Cipressi Diana
y Zanellato Carla C/Dignani Alejandro Carlos S/
Ejecución de Sentencia (Expte. D-6331-C-3-17 -
Receptoría n° D-4CI-6331-C2017) que el
martillero Marcelo Gustavo Orofino, Matrícula Nº
34 Fº 4 Lº, I, II CJ, CUIT Nº 20-20045329-9  pro-
cederá a Rematar el 50% indiviso de titularidad del
Sr. Carlos Alejandro Dignani, DNI n° 21.477.436
del siguiente inmueble: Parcela 18 de la Manzana
675A de la ciudad de Cipolletti, con una superficie
de: 375 m²; inscripto en el Registro de la Propiedad
Inmueble de la Provincia de Río Negro bajo la
Matrícula n° 03-21677. Designación Catastral: 03-
1-M-675A-18, ubicado en la calle Puerto Rico nº
2306 del Barrio Solares de La Falda de Cipolletti;
surge del mandamiento de constatación agregado a
fs. 100 que existe construida una vivienda familiar
nueva de ladrillo de 1 planta, consta de 1 living,
cocina comedor, 3 dormitorios y dos baños (uno
en suite) y un patio donde existe una pileta de fibra
de vidrio. En el fondo del terreno existe 1 baño y 1
pequeño galpón.- Gravámenes y Restricciones
Vigentes: Embargos (fs. 77/78) a.- Cadúca 27/02/
2020. Sobre ½ pte. Ind. De Dignani Carlos
Alejandro. Autos: Reservado s/Ordinario
(determinación de Honorarios por trabajos
extrajudiciales Expte. A-505-C-3-15. Juz. Civ.
Com. y de Min. N° 3, Sec. Única. Cipolletti. Oficio
s/nº del 26-02-2015. Montos: $ 127.800 de cap.
más $ 38.400 int. y cost. EG: 34142 de fecha 27/
02/2015: b.- sobre ½ pte. Indivisa de Dignani Carlos
Alejandro. Caduca 07/11/2022.- insc. Definitiva
de estos autos, montos: $ 267,704,93 planilla
aprob. más $ 80.311 acces. y cost. EG 140530 de
fecha 28/11/2017.- Sujeto a servidumbre de paso
de los canales de riego y desagües que fueren
necesarios para el servicio de esa misma fracción.-
Nota de plano: sujeto a restricciones de vía para
los canales comuneros de riego y drenaje, según lo
establece la Res. N° 221/06 del D.P.A. (art. 3° dip.
292/07 D.P.A.).- Inhibiciones: (fs. 85) a nombre
del Sr. Carlos Alejandro Dignani DNI N° 21.477.436
no se registran inhibiciones.- Deudas: Aguas
Rionegrinas (fs. 39/40): no adeuda suma alguna
por este servicio hasta el período 05/17; Munici-
palidad de Cipolletti (fs 36): registra deuda por
tasas retributivas cuota 09/15 la suma de $ 295.53
y de Contribución de Mejoras no adeudada  al 30/
12/17 a1 31/12/16; Agencias de Recaudación
Tributaria - ART- (fs. 37): no registra deuda según
informe de fecha 30-11-17; Condiciones de la
Subasta (fs. 63 y 115): Base: $ 741.662.- Seña:
10% en efectivo en el acto del remate y el saldo
deberá ser depositado en la cuenta de autos, dentro
del término de cinco (5) días de aprobada la subasta
y notificado el comprador, bajo percibimiento de
lo dispuesto por el art. 580 del CPC. Comisión del
Martillero: 3% a cargo del Comprador.- El
comprador deberá constituir domicilio procesal en
el radio del Tribunal conforme art. 40 del CPCC,
bajo apercibimiento que las sucesivas providencias
se le darán por notificadas automáticamente en la
forma y oportunidad previstas por el art. 133 del
CPCC.- El comprador del inmueble en subasta judi-
cial, sólo deberá hacerse cargo del pago de
impuestos, tasas y contribuciones, desde el
momento que queda firme el auto respcetivo de
aprobación (art. 572 del CPCC).- Lugar y Fecha de
Remate (Fs. 96): En calle Irigoyen nº 364 de la
ciudad de Cipolletti a las 11:00 hs. el día 24 de
Mayo de 2018.- Exhibición: los días 21/05/2018 y
22/05/2018, previa comunicación con Martillero
al Cel. 298-4285019.- DNI del Sr. Carlos Alejandro
Dignani: 21.477.436.- DNI de Carla Verónica
Zanellato: 22.692.503. DNI de Diana Margarita
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Cipressi: 12.836.049, quienes actúan con su propio
patrocinio letrado.- Publíquese edicto por un día
en el Boletín Oficial y dos días en el Diario Río
Negro.- Cipolletti, 07 de Mayo de 2018.- Ana
Victoria Ganuza, Secretaria.-

—oOo—

El Juzgado Civil, Comercial y de Minería N°
Uno a cargo del Dr. Alejandro Cabral y Vedia,
Secretaría Única, con asiento en la ciudad de
Cipolletti (R.N.) comunica por dos días en el Diario
Río Negro y por un día en el Boletín Oficial en
autos caratulados: Zanellato César Angel C/Tassile
Valentín S/Ejecutivo” (Recep. N° D-4C1-4257-
C2015). Tassile Valentín CUIT 20-24145012-1.
Que el Martillero Público Oscar Greco ( Mat N°
116) CUIT 20-13202924-6 Rematará: El día 5 de
Junio de 2018, a las 10,00 hs en Calle H. Irigoyen
N° 364 (apjae). de la ciudad de Cipolletti. El
siguiente bien inmueble. Identificado como Porción
Parte Indivisa 9/20, N.C. 05-5-C-008-19, Según
título, Parcela 19, chacra 008, Gral. Enrique Godoy
(Subrural). Inscripto en el Registro de la Propiedad
Inmueble el T° 511 F°183 Fca. Nro. 84.842,
Matrícula 05-21307, designación anterior Lote
“B” Pte chacra 148. Superficie total 29 Has, 96
As, 05 Cas. Sobre el Inmueble se encuentra
construida una vivienda que consta de dos dormi-
torios, cocina y baño, lugar donde reside el señor
Valdevenito en calidad de regador. Condiciones-
Base: $ 1.878.187.- Al Contado y al Mejor Postor.
Seña 10%, Comisión: 3% Sellado de Ley. A cargo
del Comprador en el acto Venta Sujeta a aprobación
Judicial debiendo abonarse el saldo dentro de los
cinco días de aprobada la subasta. El comprador de
bienes adquiridos en subasta judicial, solo deberá
hacerse cargo del pago de impuestos, tasas y
contribuciones, desde el momento en que quede
firme el auto respectivo de aprobación. Exhibición:
Día 31 de Mayo y 1 de Junio de 2018. De 9 a 11 hs.
Informes al Tel.299-155172054. El comprador
deberá constituir domicilio dentro del radio del
Juzgado.- Cipolletti, 07 de Mayo de 2018.- Dra.
María Adela Fernández, Secretaria.-

—oOo—

ESTATUTOS SOCIALES,
CONTRATOS, ETC.

–—

KRANEAR 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, 1° piso de la ciudad de General Roca,
ordena de acuerdo con los términos del Arta, 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: “KRANEAR SRL

Socios: García, Jorge Jonatan, nacido el 20 de
Diciembre de 1984, edad 32 años, estado civil
soltero, de nacionalidad argentino, de profesión
estudiante, domiciliado en Don Bosco 1674 dpto.3
de la ciudad de General Roca, D.N.I. 30.855.100 y
Paschetta Nicolás Daniel nacido el 11 de marzo de
1988, de edad 29, años, estado civil soltero; de
profesión Licenciado en Comunicación Social con
Orientación en Planificación Institucional, domi-
ciliado en Paraná 1117, de la ciudad de General
Roca, D.N.I. 33.921.781.

Fecha de Constitución: Duración: 90 años desde
su inscripción inicial en el Registro Público de
Comercio.

Denominación y Domicilio: La sociedad se de-
nomina KRANEAR SRL; y decide fijar el domicilio
legal de la sociedad en la calle Paraná 1117 de la
ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro.

Objeto: La sociedad tendrá las siguientes
actividades, por cuenta propia, o ajena o asociada
a terceros en el país o en el extranjero a las
siguientes actividades: Explotación Comercial de
negocios del rubro gastronómico en todas sus ramas,
ya sea como restaurante, cantina, bar, cafetería,
panadería, pastelería, confitería, restobar, wine bar,
parrilla, pizzería, pastas, ventas de bebidas,
cervecería, whiskeria, maxikiosko, y en general
cualquier actividad afin relacionada con el rubro
gastronómico.

A. Organización y prestación de servicios
gastronómicos para toda clase de eventos y
acontecimientos, sea en lugares públicos o privados.

B. Fabricación, elaboración, comercialización
y transporte en todas sus formas (incluido servicio
de delivery), ya sea de productos panificados y/o
productos alimenticios para consumo humano
envasados o no.

C. La explotación de concesiones gastronó-
micas, compra y venta de fondos de comercio.

D. La compra y venta de bienes muebles,
maquinas y equipamiento, semovientes, corres-
pondiente a los rubros gastronómicos, productos
de alimentación envasados y en general cualquier
actividad, relacionada con el objeto social.

E. Representaciones, franchising y cualquier otra
forma de contrataciones relacionadas con el objeto
social.

F. La intervención y participación de
contrataciones directas, concurso de precios y
licitaciones públicas y privadas, municipales,
provinciales y nacionales.

G. Consultoría y Asesoría: Prestación de
servicios por cuenta propia; asociada a terceros o
mediante la adscripción prepaga a la sociedad, de
asesoramiento y consultoría integral empresaria
en materia jurídica, comercial, financiera, técnica,
contable, comunicacional y de imagen, a personas
físicas y jurídicas, públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, para la organización y administración
de empresas. Los servicios de asesoramiento o de
consultoría integral podrán desarrollarse en cual-
quier sector del comercio nacional o internacional,
y enunciativamente, podrán adoptar todas y
cualquiera de las siguientes modalidades:
asesoramiento legal, administración de contratos,
consultoría comunicacional y de imagen, estudio e
instrumentación de sistemas internos de control
de gestión y/o control de calidad, estudio e
implementación de sistemas informáticos,
relevamiento de datos, análisis e interpretación de
datos, realización de estudios de mercado, estudio
y asesoría en la implementación de sistemas
operativos generales, asesoramiento jurídico,
contable, económico y financiero, informático,
recursos humanos, tercerización de personal,
proyectos de Inversión internacional, nacional,
municipal, provincial, regional, y sectorial,
capacitación en las distintas ramas relacionadas
con el objeto social.

H. Representación de empresas: Mediante la
representación, legal, comercial, financiera, o
técnica de empresas del exterior, a través de
mandato y/o contratos de distribución o franquicias.
en cualquier sector del comercio nacional o
internacional, compra, venta, distribución y/o
licencia en general de los productos o derechos de
las empresas representadas.

I. Financiera: Realizar actividades financieras
y/o contratos financieros, pudiendo recibir dinero,
con o sin garantías, ya sea en instituciones
bancarias, financieras, empresas públicas o privadas
o particulares; Celebrar contratos de fideicomiso
en términos de lo dispuesto por la Ley N° 21526 y
sus modificaciones, el Código Civil y normas
concordantes y/o en aquellas normas que la
modifiquen, complemento  sustituyan, pudiendo
celebrar cualquiera de los tipos de contratos de
fideicomiso amparados por la legislación vigente
actual y/o futura, revistiendo la calidad de fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria y/o fideicomisaria.

J. Los socios podrán extender las actividades de
servicios o comerciales a otros ramos conexos a
diferentes.

Capital: El Capital Social, se fija en la suma de
Pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000) dividido
en un mil doscientos cincuenta (1250) de doscientos
pesos ($ 200) cada una, las que se encuentran
totalmente suscriptas por cada uno de los socios,
según el siguiente detalle: socio García, Jorge
Jonatan, 625 cuotas, es decir la suma de pesos ciento
veinticinco mil ($ 125.000) y el socio Paschetta
Nicolás Daniel, 625 cuotas; es decir la suma de
pesos ciento veinticinco mil ($ 125.000). Las
cuotas se integran en un cien (100) por ciento, en
dinero efectivo, de acuerdo al siguiente detalle: El
25% al momento de la inscripción y el saldo
restante en el plazo de 2 años.

Fiscalización: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de cualquiera de los socios.

Ejercicio Económico: Cierra el 31 de diciembre
de cada año.-

General Roca, 10 de Abril de 2018.- Publíquese
edictos.-

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

—oOo—
IPARRAGUIRRE Y SUSO SRL

El Dr. Fernando Javier Molina, Inspector Gene-
ral de Personas Jurídicas, titular del Registro Público
de Comercio, sito en calle Belgrano N° 526 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, la constitución de la Sociedad denominada:
“Iparraguirre y Suso SRL”.

Socios: Iparraguirre Gustavo Adrián DNI
29.272.874 de 35 años de edad, domiciliado en la
calle Córdoba 650 de Río Colorado, Argentino de
profesión Técnico Superior en Suelo y Agua y
Cristian Ceferino Suso DNI 28.568.492 de 35 años
de edad, domiciliado en la calle Rivadavia 234 de
Río Colorado, Argentino de profesión Técnico Su-
perior en Suelo y Agua.

Fecha de Instrumento de Constitución: 08 de
Enero de 2018.

Domicilio Real y Legal de la Sociedad: Mitre
370 de la ciudad de Río Colorado, Provincia de Río
Negro, República Argentina.

Objeto: La sociedad tendrá como objeto las
siguientes actividades, por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero: 1) Cría de Ganando Bovino, compra,
venta. industrialización en todas sus formas. 2 )
Alquiler de Inmuebles Rurales y 3) Operación de
lntermediación de Ganado en pie. A tales fines la
sociedad tiene plena capacidades jurídicas para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por la ley o
por este estatuto.

Plazo de Duración: Noventa y nueve años.
Capital Social: El capital de la sociedad se fija

en la suma de pesos dos millones cuatrocientos mil
($ 2.400.000.00) dividido en doscientos cuarenta
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cuotas sociales de diez mil pesos cada una que los
socios suscriben e integran totalmente, según bal-
ance de aporte inicial que certificado por Contador
Público y legalizado por el Consejo Profesional  de
Ciencias Económicas de la Provincia de Río Ne-
gro, forma parte del presente contrato, en las
siguientes proporciones: Cristian Ceferino Suso
suscribe e integra ciento veinte cuotas sociales o
sea la cantidad de pesos un millón doscientos mil y
Gustavo Adrián Iparraguirre suscribe e integra
ciento veinte cuotas sociales o sea la cantidad de
pesos un millón doscientos mil.

Composición de los Organos de Administración
y Fiscalización: La administración, uso de la firma
social y representación de la sociedad será ejercida
por dos socios gerentes, quienes serán designados
por la Asamblea General Ordinaria durando tres
ejercicios en el mandato.

Organo de Representación Legal: Se designa
como Socios Gerentes y por el período establecido
de tres ejercicios a los Sres.

Cristian Ceferino Suso y Gustavo Adrián
Iparraguirre.

Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre
de cada año.-

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

General Roca, 02 de Febrero de 2018.-
Dr. Fernando Javier Molina, Inspector General

de Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

SINERGIA CONSTRUCCION 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
S. 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 “Sinergia Construcción
Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S.

a) Socios: Sr. Guillermo Leonardo Andrés
Vecchiarelli, D.N.I. N° 36.595.252, 20-36595252-
4, de nacionalidad argentino, nacido el 21 de
Diciembre de 1.991, empleado, estado civil:
soltero, con domicilio en Barrio El Cóndor, Edificio
A5, 2° B, de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro y Paula Guadalupe Karina Flores, D.N.I.
N° 34.666.851, CUIT N° 27-34666851-8, de
nacionalidad argentina, nacida el 5 de Julio de 1.989,
empleada, estado civil soltera, con domicilio en
Barrio El Cóndor Edificio A5, 2° B, de San Carlos
de Bariloche. provincia de Río Negro.

b) Fecha del Instrumento de Constitución:  02/
05/2018.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Barrio
El Cóndor, Edificio A5, 2° B. de San Carlos de
Bariloche, Río Negro.

d) Designación del Objeto (a) Agropecuarias.
(b) Comunicaciones, (c) Culturales y educativas:
(d) Desarrollo de tecnologías. (e) Gastronómicas,
(f) Inmobiliarias, constructoras, venta de materiales
de construcción en seco, aberturas de PVC, venta
de vidrio, colocación y mantenimiento de aberturas.
(g) Inversoras, financieras y fideicomisos: Y en
general todo acto jurídico que sea necesario para
dar cumplimiento al objeto social.

e) Plazo de Duración (determinado): 99 años.
f) Capital Social: Los socios suscriben el 100%

del capital social de acuerdo con el siguiente detalle:
(a) Guillermo Leonardo Andrés Vecchiarelli,
suscribe la cantidad de 950 acciones (novecientos
cincuenta) acciones ordinarias escriturales, de un
peso valor nominal cada una y con derecho a un
voto por acción. (b) Paul Guadalupe Karina Flores,

suscribe la cantidad de 18.050 acciones (dieciocho
mil cincuenta) acciones ordinarias escriturales, de
un peso valor nominal cada una con derecho a un
voto por acción.

g) Administración y Fiscalización: Adminis-
tradora Titular: Paula Guadalupe Karina Flores:
Administrador Suplente: Guillermo Leonardo
Andrés Vecchiarelli quienes ejercerán el cargo por
plazo indeterminado. Domicilio donde serán válidas
las notificaciones. Barrio El Cóndor. Edificio A5,
2° B, de San Carlos de Bariloche, Río Negro.

h) Representación Legal: Guillermo Leonardo
Andrés Vecchiarelli y Paula Guadalupe Karina Flores

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/04.-
San Carlos de Bariloche, Mayo de 2018.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas S. C. de Bariloche.-
—oOo—

MONTE CONSTRUCCIONES SRL
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas Bariloche, con domicilio en calle
163 Planta baja de esta Ciudad, Titular del Registro
Público de Comercio de la Provincia de Río Negro,
ordena de conformidad al Art 10 y modificatorias
de la Ley 19550, la Publicación en el Boletín Oficial
por 1 (un) día la constitución de la Sociedad de
Responsabilidad Limitada denominada Monte
Construcciones SRL

a) Socios: Emanuel Montenegro argentino,
casado, Comerciante Documento Nacional de
Identidad número 31.805.231 nacido el 01 de
agosto de 1985, domiciliado en Avda. San Martín
2997 primer piso, Bolsón Departamento Bariloche,
Provincia de Río Negro y Eliana Marcela Moyano,
argentina, casada, Comerciante, Documento
Nacional de Identidad número 31.242.866, nacida
el 04 de marzo de 1985 domiciliada en Avda. San
Martín 2997 primer piso, El Bolsón Departamento
Bariloche, Provincia de Río Negro.

b) Fecha de Instrumento de Constitución: 24 de
abril de 2018.

c) Denominación: Monte Construcciones SRL.
d) Domicilio Avda. San Martín 2997 Primer

Piso El Bolsón ,Provincia de Río Negro.
e) Objeto social: La sociedad tendrá por objeto

dedicarse por cuenta propia, o asociada a terceros
en cualquier punto de la República Argentina a las
siguientes actividades: a) Servicios de construccio-
nes civiles, diseño y montaje de instalaciones
eléctricas domiciliarias y comerciales; b) Compra
y venta de materiales de construcción; c) Mandatos
mediante el ejercicio de mandatos, representaciones
y/o prestación de servicios por cuenta y orden de
terceros, como representante y/o administradora
de negocios y/o emprendimientos comerciales, in-
cluso comisiones y consignaciones dentro del País.

f) Plazo de Duración: 50 años.
g) Capital Social: El capital social se fija en la

suma de pesos cien mil ($ 100.000,00) representado
por cien (100) cuotas de capital de pesos mil (1000)
cada una, suscriptas por los socios en la siguiente
proporción Ochenta (80) cuotas de capital para
Eliana Marcela Moyano y Veinte (20) para
Emanuel Montenegro, teniendo en consecuencia
cada socio el ochenta por ciento (80%) y veinte
por ciento (20%) del capital social. Los socios
integran el veinticinco por ciento en efectivo y el
saldo en el plazo de 2 años.

h) Socio Gerente: Emanuel Montenegro.
i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 diciembre.-
Se hace saber que las posiciones deberán ser

deducidas en el plazo de diez (10) días la publicación
del edicto.-

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

PONTO DI FESTA 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 “Ponto Di Festa
Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S.

a) Socios: Alejandro Raúl Rosso, D.N.I.
17.318.548 20-17318548-1, de nacionalidad
argentino, nacido el 18 de Mayo de 1.965,
profesión: empresario, estado civil: divorciado, con
domicilio en la calle Calquín Sur 159, San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro y Claudio Javier
Almonacid, D.N.I. N° 22 109 645, CUIT N° 20-
22109645-3, de nacionalidad argentino, nacido el
8 de Abril de 1.971, profesión comerciante, estado
civil divorciado, con domicilio en Av. Cramer N°
1.718. piso 11, “F” de la ciudad autónoma de Buenos
Aires.

b) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Mitre
N° 660, 6° C Bariloche, Río Negro.

c) Designación del Objeto: (a) Agropecuarias,
avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas
vitivinícolas y de producción y fabricación de
productos alimenticios, bebidas alcohólicas y
analcoholicas, e infusiones; (b) Comunicaciones,
(c) Culturales y educativas; (d) Desarrollo de
tecnologías, (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.

a) Plazo de Duración (determinado): 99 años.
b) Capital Social: Los socios suscriben el 100%

del capital social de acuerdo con el siguiente detalle:
(a) Alejandro Raúl Rosso, suscribe la cantidad de
140.000 acciones (ciento cuarenta mil) acciones
ordinarias escriturales, de un peso valor nominal
cada una y con derecho a un voto por acción. (b)
Claudio Javier Almonacid suscribe la cantidad de
60.000 acciones (sesenta mil) acciones ordinarias
escriturales, de un peso valor nominal cada una y
con derecho a un voto por acción.

c) Administración y Fiscalización:
Administrador Titular: Alejandro Raúl Rosso;
Administrador Suplente: Claudio Javier Almonacid,
quienes ejercerán el cargo por plazo indeterminado.
Domicilio donde serán válidas las notificaciones:
Mitre 660, 6 C, Bariloche.

d) Representación Legal: Alejandro Raul Rosso
y Claudio Javier Almonacid.

e) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/03.-
San Carlos de Bariloche, 10 de Mayo de 2018.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas S. C. de Bariloche.-
—oOo—

A LA MONTAÑA Y A LA PLAYA S.A.S.
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
Pasaje Juramento Nº 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 “A la
Montaña y a la Playa Sociedad por Acciones
Simplificada” o S.A.S.

a) Socios: Alejandro Roberto Perrone, 50 años,
soltero, Argentino, Comerciante, Domiciliado en
Rolando 310 Piso 2 dto B, San Carlos de Bariloche
provincia de Río Negro, DNI N° 20.271.029. con
clave de identificación CUIT 20-20271029-9.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 07/
05/2018.
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c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Rolando
310 Piso 2 dto B, San Carlos de Bariloche provincia
de Río Negro.

d) Designación del Objeto: Actividades: La
sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta
propia o ajena o asociada con terceros, ya sea
dentro o fuera del país, a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación,
industrialización, comercialización, intermedia-
ción, representación, importación y exportación
de toda clase de bienes materiales, incluso recursos
naturales, e inmateriales y la prestación de toda
clase de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesque-
ras tamberas y vitivinícolas; (b) Comunica-
ciones, espectáculos, editoriales y gráficas en
cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras
de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e)
Desarrollo de tecnologías, investigación e
innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras
y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h)
Inversoras, financieras y fideicomisos; (i)
Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y
energéticas en todas sus formas; (j) Salud; y (k)
Transporte

e) Plazo de Duración: 99 años.
f) Capital Social: El socio suscribe el cien por

ciento (100%) del capital social de acuerdo con el
siguiente detalle: Alejandro Roberto Perrone
suscribe la cantidad de 19.000,00 acciones
ordinarias escriturales, de $ 1,00 (Pesos uno con
cero centavos) valor nominal cada una y con
derecho a un voto por acción.

El capital social se integra en un veinticinco
por ciento (25%) en dinero efectivo, acreditándose
tal circunstancia mediante la constancia de pago
de los gastos de constitución de la sociedad debiendo
integrarse el saldo pendiente del capital social
dentro del plazo máximo de dos (2) años, contados
desde la fecha de constitución de la sociedad.

g) Administración y Fiscalización:
Administrador titular: Alejandro Roberto Perrone,
DNI N° 20.271.029, Administrador suplente:
Marianela Paola Sarsotti, DNI N° 31.014.145,
Duran en el cargo por plazo indeterminado. La
sociedad prescinde de la sindicatura. Las
notificaciones serán válidas en el domicilio de la
sede social.

h) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Enero de
cada año.-

San Carlos de Bariloche, 7 de Mayo de 2018.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas S. C. de Bariloche.-
—oOo—

LUXOR CONSTRUCCIONES S.A.S
El Dr. Agustín, Ríos Inspector General de Per-

sonas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
Zatti N° 210 de la Ciudad de Viedma, 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
“Luxor Construcciones” S.A.S.

a) Socios (Nombre Pablo Daniel Herrera, edad
33 años, estado civil soltero, nacionalidad
Argentino, profesión comerciante, domicilio
Castello N° 1050 de San Antonio Oeste provincia
de Río Negro, D.N.I. 30.823.734, CUIT 20-
30823734-7) (Nombre Yanina Paola Pueblas, edad
31 años, estado civil soltera, nacionalidad Argen-
tina, profesión comerciante, domicilio Castello N°
1050 de San Antonio Oeste provincia de Río Ne-
gro, D.N.I. 32.390.323, CUIT 27-32390323-4)

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 23
de Abril de 2018.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Calle
Castelo N° 1050 de San Antonio Oeste Río Negro.

d) Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros,
dentro o fuera del país a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación,
comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de bienes materiales,
incluso recursos naturales, e inmateriales y la
prestación de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Inmobiliarias y constructoras; (b) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (c) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus
formas

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 $ 19000 , cada socio aporta el 50 % o sea $
9500, representado en acciones ordinarias
escriturales de $1 de valor nominal cada una y con
derecho a un voto por acción.

g) Administración y Fiscalización, nombres de
sus miembros y duración de los cargos:
Individualizar el domicilio donde serán válidas las
notificaciones. Pablo Daniel Herrera y Yanina
Paola Pueblas, estarán en sus cargos por 99 años, y
el domicilio para las notificaciones será en calle
Castello N° 1050 de San Antonio Oeste, Río Negro

h) Representación Legal: Pablo Daniel Herrera
y Yanina Paola Pueblas.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 30 de abril de
cada año.

Ciudad de Viedma, 09 de Mayo de 2018.-
Dr. Agustín Pedro Ríos, Inspector General de

Personas Jurídicas.-
—oOo—

DTG COMPAÑIA FIDUCIARIA SA
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titular
del Registro Público de Comercio sito en calle
Pasaje Juramento 163, PB. “B”, de la ciudad de San
Carlos de Bariloche ordena, de acuerdo con los
términos del art. 10 y modificatorias de la ley
19550, la publicación en el Boletín Oficial, por un
(1) día del contrato la constitución 1: Socios: Sergio
Rodolfo Burgos, argentino, nacido el primero de
septiembre de mil novecientos sesenta y tres, con
Documento Nacional de Identidad número dieciséis
millones trescientos noventa y dos mil noventa y
cinco (16.392.095), C.U.I.T. N° 20-16392095-7,
empresario, quien manifiesta ser de estado civil
casado en primeras nupcias con María Fernanda
Vivanco, con domicilio en la calle Luisa Runge Nº
1092 de San Carlos de Bariloche y 2.- Ignacio
Burgos, argentino, nacido el nueve de enero de mil
novecientos ochenta y ocho, con Documento
Nacional de Identidad número treinta y tres
millones seiscientos noventa y ocho mil ciento
once, C.U.I.T. N° 20-33658111-8, empresario,
quien manifiesta ser de estado civil soltero, con
domicilio en la calle Luisa Runge N° 1092 San
Carlos de Bariloche Río Negro. 2.- Fecha del
Instrumento de Constitución: 13 de Marzo de 2017
3.- Denominación: “DTG Compañía Fiduciaria
S.A” 4.- Domicilio: Palacios 156 2º Piso A de
Bariloche, Río Negro. 5.- Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia,
asociada o en colaboración con terceros en cual-
quier punto de la república o en el extranjero las
siguientes operaciones: Construcción y venta de
edificios por el régimen de propiedad horizontal, y
en general, la construcción y compraventa de todo

tipo de inmuebles. También podrá dedicarse a
negocios relacionados con la construcción de todo
tipo de obras, públicas o privadas, sea a través de
contrataciones directa o de licitaciones para la
construcción de viviendas, comercios, loteos, ba-
rrios cerrados, puentes caminos y cualquier otro
trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura;
igualmente estará facultada para la intermediación
en la compraventa, administración y explotación
de bienes inmuebles propios o de terceros y de
mandatos. Para el desarrollo de su objeto social la
sociedad podrá desarrollar las siguientes actividades:
Importación, exportación, compra, venta, alquiler,
leasing; ser representante, agente, distribuidor,
corredor, comisionista, fiduciante, fiduciario,
beneficiario, o fideicomisario, consultor, asesor,
mandatario, licenciatario, transportista,
franquiciante o franquiciado de los bienes y servicios
ut supra mencionados, pudiendo presentarse en toda
clase de concursos, licitaciones públicas o privadas
y comercializar sus productos y servicios con
comunas, municipios, cooperativas, asociaciones,
fundaciones, o con cualquier otra persona física o
jurídica sea esta pública o privada; o del Estado
Nacional, Provincial o Municipal. Asimismo, para
el cumplimiento de su objeto social la sociedad se
encuentra plenamente capacitada para adquirir los
derechos y contraer las obligaciones que conlleven
al cumplimiento de su objeto” 7.- Capital Social:
El capital social se fija en la suma de doscientos mil
pesos ($ 200.000) representado en ciento doscientas
(200) acciones de mil pesos ($ 1.000) valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
de un (1) voto por acción. El capital social podrá
ser aumentado hasta el quíntuplo, por decisión de
la asamblea ordinaria de accionista,
correspondiendo la siguiente participación: Sergio
Rodolfo Burgos, que representan el 5% del Capital
Social; y Ignacio Burgos que representan el 95%
del Capital social; 8.- Organo de Administración:
La administración de la sociedad está a cargo de un
Directorio compuesto del número de miembros que
fije le asamblea de accionistas, entre un mínimo de
uno (1) y un máximo de cinco (5), con mandato
por tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelegidos
indefinidamente; no obstante, deberán permanecer
en el cargo hasta su reemplazo. La asamblea de
accionistas deberá designar suplentes mientras se
prescinda de la sindicatura, 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. Cuando la asamblea designe an
Directorio de más de un miembro, la misma
designará entre ellos un Presidente y un
Vicepresidente. Este último reemplazará al primero
en caso de ausencia, impedimento, muerte o
renuncia. El Directorio funcionará con la mayoría
absoluta de sus integrantes y adoptará sus
resoluciones por mayoría de votos presentes,
debiendo reunirse cuanto menos una vez cada tres
meses. En caso de igualdad, el presidente o su
reemplazante tendrán voto de desempate. Sus
reuniones se transcribirán en el libro de actas que se
llevará al efecto. Sus funciones serán remuneradas
conforme lo determina la asamblea. La
representación legal de la sociedad corresponde al
Presidente del Directorio. En caso de ausencia o
impedimento del mismo, sea en forma temporaria
o definitiva, el vicepresidente pode actuar
ejercitando la misma representación, previa
autorización del Directorio o Asamblea. Se designa
como Director y presidente del directorio al Sr.
Ignacio Burgos, DNI 33.658.111, y como director
suplente al Señor Sergio Rodolfo Burgos, DNI
16.392.095. 9.- Fiscalización: La sociedad prescinde
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de sindicatura. 10.- Fecha de Cierre del Ejercicio:
31 de diciembre. Se hace saber que las opciones
deberán ser deducidas en el plazo de diez (10) días a
partir de la publicación del edicto. S. C. de Bariloche,
a los 25 días del mes de abril de 2018.– Matías Raúl
Aciar, Inspector Regional de Personas jurídica -
Bariloche.

—oOo—

“EMEADÉ 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 Cipo-
lletti, ordena, de acuerdo con los términos del Art.
10 y modificatorias de la Ley 19550, publicar en el
Boletín Oficial, por un (1) día, de la constitución
de la sociedad denominada:” Emeadé S.R.L.”

Socios: Andrea Valeria Vergara, DNI. N°
29.547.682. CUIT N° 27-29547682-1, Argentina,
casada, nacida el día 15/09/1982, Comerciante,
domiciliada Copenhague Nro. 288 de Catriel, Pro-
vincia de Río Negro, y el Sr. Mauro Adrián Debasa,
DNI Nº 28.981.241, CUIT Nº 20-28981241-6,
Argentino, casado, nacido el día 7/10/1981,
empleado, domiciliado en San Martín Nro. 658 de
Catriel, Provincia de Río Negro.

Fecha de Instrumentos: 6 de Octubre del 2014.
Domicilio Legal y Sede Social: Tendrá su

domicilio en calle Copenhague Nro. 288, ciudad
Catriel, Río Negro.

Plazo de Duración: Será de 99 años.
Objeto Social: Tendrá la sociedad por objeto

realizar por cuenta propia y/o asociada a terceros,
en participación y/o en comisión o de cualquier
otra manera en cualquier parte de la República Ar-
gentina, o del extranjero, las siguientes actividades:
A) Transporte: Transporte de carga, mercaderías
generales, fletes, acarreos, mudanzas, caudales,
correspondencia, encomiendas, muebles y
semovientes, materias primas, y elaboradas,
alimenticias, equipajes, cargas en general de cual-
quier tipo, transporte de pasajeros -cuyo alcance
otorgado no es el previsto en el art. 299 inc. 5) de
la Ley 19.550- y combustibles, cumpliendo con las
respectivas reglamentaciones, nacionales,
provinciales, interprovinciales o internacionales,
su distribución, almacenamiento, depósito y
embalaje, contratar auxilios, reparaciones y
remolques: B) Gastronómica: Producción, venta y
comercialización de productos de la industria
alimenticia elaborados, semielaborados de comidas
y especialidades de heladería, confitería, pastelería
y panadería como así también la confección;
fabricación y elaboración de tortas, masas, pasteles,
elaboración de postres, confituras, dulces, masas
pasteles, especialidades de confitería y servicios de
catering, explotación de concesiones
gastronómicas, bares, confiterías, rotiserías,
restaurantes y afines, distribución, venta de comidas
pre elaboradas y elaboradas a comedores
comerciales. industriales y estudiantiles. C)
Inmobiliarias en Inmuebles Propios: Mediante la
compra, venta permuta, explotación,
arrendamiento, alquiler de inmuebles urbanos y
rurales, la organización y comercialización de ba-
rrios cerrados, club de campos, cementerios
privados. loteos y fraccionamiento, incluso
operaciones comprendidas en la Ley de Propiedad
Horizontal, la constitución de fideicomisos y la
administración de inmuebles; D) Publicidad: Los
servicios de publicidad de todo género, ya sea por
radio, canales de televisión, cinematografía, diarios,
revista o vía pública, o cualquier otro medio apto a
ese fin: y E): Servicios Mecánicos: Reparación,
mantenimiento y servicios en general en vehículos
livianos y/o pesados.-.

Capital Social: “El Capital Societario se
establece en cien mil ($ 100.000) que se dividen en
cien cuotas de pesos un mil ($ 1.000,00) valor
nominal cada una, totalmente suscriptas por cada
uno de los socios de acuerdo con el siguiente detalle:
Noventa cuotas (90) por la suma de pesos noventa
mil ($ 90.000) para la Sra Andrea Valeria Vergara y
diez cuotas (10) por la suma ele pesos diez mi ($
10.000) para el Sr. Mauro Adrián Debasa.

Administracion 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
tiempo indeterminado, siendo reelegibles.

Representante Legal: Se designa como gerentes
a Andrea Valeria Vergara (D.N.I. 29.547.682) y
Mauro Adrián Debasa (D.N.I. 28.981.241).

Fiscalización: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de todos los socios.

Cierre de Ejercicio: El ejercicio social cierra el
31 de Mayo de cada año.

Cipolletti, 04 de Mayo de 2018.– Dr. Federico
Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas -
Cipolletti.

—oOo—

INVERSIONES CASA 10 SAS
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito
en Viedma N° 191, de la Ciudad de Cipolletti, ordena,
de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley
Nº 27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un
(1) día la constitución de la Sociedad denominada
“Inversiones casa 10 Sociedad por Acciones
Simplificada” o S.A.S.

a) Socios Alfredo Amado Oliveras Pantoja, de
39 años de edad, estado civil Soltero, Nacionalidad
Chileno, profesión constructor, domicilio en calle
Saavedra 1089 de la ciudad de General Fernández
Oro, DNI 93.012.604. CUIL 20-93012604-8; y
Gustavo Ariel Rodríguez., de 32 años de edad, estado
civil soltero, nacionalidad Argentino, profesión
constructor, domicilio en calle 893 esquina 861
barrio San francisco Solano de la cuidad de Quilmes
provincia de Buenos Aires, DNI 31.329.601, CUIL
20-31329601-7.

b) Fecha del instrumento de constitución el día
23 de abril de 2018.

c) Domicilio de la sociedad y de su sede en calle
Los Andes 360 de la ciudad de General Fernández
Oro provincia de Río Negro.

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene
por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o
asociada a terceros, dentro o fuera del país a la
creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de
bienes materiales, incluso recursos naturales, e
inmateriales y la prestación de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las
siguientes actividades: (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 software: (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.

e) Plazo de duración: 99 años.
f) Capital Social. El Capital Social es de $

19.000,00 (pesos diecinueve mil) representado por
igual cantidad de acciones ordinarias escriturales,
de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un

voto por acción, en donde Alfredo Amado Oliveras
Pantoja suscribe 9500 acciones y Gustavo Ariel
Rodríguez suscribe 9500 Acciones.

g) Administración, representación y
Fiscalización. 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.
Administrador titular: Alfredo Amado Oliveras
Pantoja. Administrador suplente: Gustavo Ariel
Rodríguez. La duración de estos cargos es por tiempo
indeterminado. Se prescinde de sindicatura.
Domicilio legal en calle Los Andes 360 de la cuidad
de general Fernández Oro provincia de Río Negro.

h) Fecha de cierre de ejercicio: 31 de marzo de
cada año.

Cipolletti. Dr. Federico Frosini, Inspector Re-
gional de Personas Jurídicas - Cipolletti.

—oOo—

DIADEMA S.A.S.
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito
en Viedma N° 191, de la Ciudad de Cipolletti, 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
“DIADEMA S.A.S”.

a) Socios: Delmira Del Carmen Maraboli,
documento nacional de identidad N° 18.589.137,
Cuit 27-18589137-8, de nacionalidad Argentina,
nacida el 12 de Noviembre de 1967, profesión:
Comerciante, estado civil: casada en primeras
nupcias con Julio Adán Sepúlveda, DNI  16.816.124.
con domicilio en la calle Paraguay N° 1486 de la
ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
República Argentina, quien se presenta por sí, y
Adán Andrés Sepúlveda, documento nacional de
identidad N° 34.805.738. Cuit 20-34805738-4, de
nacionalidad argentino, nacido el 25 de Noviembre
de 1989, profesión: Electricista, esta civil: casado
en primeras nupcias con Jessica Inés Castillo, DNI
34.545.714, con domicilio en la calle Julio de Caro
N° 1836 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de
Río Negro, República Argentina.

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

c) Domicilio y Sede Social: Calle Paraguay N°
1486 planta baja, de la Ciudad de Cipolletti, Pro-
vincia de Río Negro.

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene
por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena. o
asociada a terceros, dentro o fuera del país a la
creación producción, intercambio, fabricación,
transformación, comercialización, intermediación,
representación, importación  y exportación de
bienes materiales, incluso recursos naturales, e
inmateriales y la prestación de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las
siguientes actividades: (a) Inmobiliarias y
constructoras; (b) Petroleras, gasíferas, forestales,
mineras y energéticas en todas sus formas.

e) Plazo de Duración: Noventa y nueve años.
f) Capital: El Capital Social es de $ 19.000,00

(pesos diecinueve mil), representado por treinta y
ocho acciones ordinarias escriturales, de $ 500,00
(pesos quinientos) valor nominal cada una y con
derecho a un voto por acción. El capital social
puede ser aumentado por decisión de los socios
conforme lo dispone el artículo 44 de la Ley N°
27.349. Las acciones escriturales correspondientes
a futuros aumentos de capital podrán ser ordinarias
o preferidas, según lo determine la reunión de
socios. Las acciones preferidas podrán tener derecho
a un dividendo fijo preferente de carácter
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acumulativo o no, de acuerdo a las condiciones de
emisión. Podrá acordársele también una
participación adicional en las ganancias líquidas y
realizadas y reconocérsele prioridad en el reembolso
del capital, en caso de liquidación. Cada acción
ordinaria conferirá derecho de uno a cinco votos
según se resuelva al emitirlas. Las acciones preferidas
podrán emitirse con o sin derecho a voto, excepto
para las materias incluidas en el artículo 244, párrafo
cuarto, de la Ley General de Sociedades N° 19.550,
sin perjuicio de su derecho de asistir a las reuniones
de socios con voz.

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 de la sociedad tiene a su cargo la
representación de la misma. Si la administración
fuera plural, los administradores la administrarán y
representarán en forma indistinta. Dura en el cargo
por plazo indeterminado. El domicilio de
notificación será el de la sede social.

h) El Administrador titular designado es la Sra.
Delmira Del Carmen Maraboli, documento nacional
de identidad N° 18.589.137, Cuit 27-18589137-8.
de nacionalidad Argentina, nacida el 12 de
Noviembre de 1967, profesión  Comerciante, con
domicilio en la calle Paraguay N°1486 de la ciudad
de Cipolletti, Provincia de Río Negro, República
Argentina, y el Administrador suplente designado
es el Sr. Adán Andrés Sepúlveda, documento
nacional de identidad Nº 34.805.738, Cuit 20-
34805738-4, de nacionalidad Argentino, nacido el
25 de Noviembre de 1989, profesión: Electricista,
con domicilio en la calle Julio de Caro N° 1836 de
la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
República Argentina.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: El ejercicio so-
cial cierra el día 31 de Octubre de cada año.-

Ciudad de Cipolletti, 11 de Mayo de 2018.
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

SV LOGÍSTICA S.A.S.
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito
en Viedma N° 191, de la Ciudad de Cipolletti, 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
“SV Logística S.A.S. Sociedad por Acciones
Simplificada” o S.A.S.

a) Socio: Silvia Virginia Evangelista, D.N.I. N°
14.148.171. CUIT 27-14148171-7, de
nacionalidad argentina, nacida el 28 de Satiembrc
de 1960, profesión: comerciante, estado civil:
casada, con domicilio en calle Panamá N° 1885 de
la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 24
de Abril de 2018.

e) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Panamá
1885, Cipolletti. Río Negro.

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene
por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o
asociada a terceros, dentro o fuera del país a la
comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de bienes materiales,
relacionados directa o indirectamente con las
siguientes actividades: (a) Transporte de cargas
nacionales, provinciales, interprovinciales,
comunales, intercomunales e internacionales,
mediante la explotación de vehículos propios o de
terceros, incluyendo cargas peligrosas, previa
autorización oficial. Explotar todo lo concerniente

al transporte terrestre de carga en todo el territorio
nacional; (b) La prestación de todo tipo de servicios
técnicos, de asistencia, de asesoría y capacitación
vinculados al transporte de cosas; (c) Participar en
todo tipo de licitaciones Públicas o Privadas, con-
cursos y demás mecanismos de selección y
contratación o concesión de todo tipo de servicios,
trabajos y contratos públicos o privados vinculados
al transporte. A tal fin podrá inscribirse como
proveedor del Estado Nacional o de las provincias
o de las municipalidades y explotar concesiones,
licencias o permisos otorgados por las autoridades
para el transporte de carga. La sociedad tiene plena
capacidad de derecho para realizar cualquier acto
jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda
actividad lícita, adquirir derechos y Contraer
obligaciones.

e) Plato de Duración: 99 años.
f) Capital Social: El Capital Social es de $

19.000,00 (pesos diecinueve mil) representado por
igual cantidad de acciones ordinarias escriturales de
$ 1 valor nominal cada una y con derecho a un
voto por acción. El socio suscribe el 100% del
capital social de acuerdo con el siguiente detalle:
(a) Silvia Virginia Evangelista, suscribe la cantidad
de 19.000 acciones ordinarias escriturales, de un
peso valor nominal cada una y con derecho a un
voto por acción.

g) Administración y Fiscalización, a cargo de
una o mas personas socios o no, entre un mínimo
de uno y un máximo de 5 miembros, duraran en su
cargo por plazo indeterminado. Se designa
Administrador Titular a: Silvia Virginia Evangelista,
D.N.I. Nº 14.148.171, y como administrador
suplente a: Eugenia Belén Imaz, D.N.I. Nº
35.034.403. La sociedad prescinde de la sindicatura.

h) Representación Legal: La representación le-
gal de la sociedad será ejercida por el administrador
designado.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre.-
Cipolletti, 14 de Mayo de 2018.
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

ACTAS
–—

LAS MUSTISIAS SRL
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, a cargo del Registro, ordenada
de acuerdo con los términos de Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550, la publicación en
el Boletín Oficial, por un (1) dia, en el cambio de
domicilios legal mediante Acta de Reuniones de
Socios N° 17 de fecha 12 de Octubre de 2017,
respectivamente, de la sociedad denominada Las
Mustisias SRL CUIT 30-67262245-5, inscripta en
el mencionado registro Libro 1 Folio 00018 de
fecha 12 de Octubre de 2017. En la mencionada
Acta N° 17 y por decisión unánime de los socios se
deciden como nuevo domicilio legal Fleming 554
de la Ciudad de General Roca; Provincia de Río
Negro.-

General Roca, 04 de Mayo de 2018.-
Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

MPS
MEDICINA PLATENSE SOLIDARIA S.A.
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas Bariloche, sito en Juramento 163,
Planta Baja de esta ciudad, titular del Registro
Público de Comercio de la IIIra. Circ. de la Prov. de
Río Negro, ordena de conformidad al art. 20 y

nnodificatorias de la ley 19.550, la publicación en
el Boletín Oficial por 1 (un) día la apertura de
sucursal de la sociedad MPS Medicina Platense
Solidaria S.A.

a) Que con fecha 24 de abril de 2017 en reunión
de directorio de MPS Medicina Platense Solidaria
S.A. plasmada en el libro de Actas de Directorio
número uno de esta sociedad, en Acta de igual fecha,
se reúnen la totalidad de los miembros para tratar
un único punto: Apertura de sucursal en la ciudad de
Bariloche. Ante el sostenido crecimiento que esta
teniendo la actividad de la empresa en la localidad
de Bariloche y siguiendo con el plan de expansión
a nivel nacional, el Sr. Presidente propone la
apertura de una oficina en dicha ciudad que funcione
como sucursal de la empresa. Luego de un breve
intercambio de opiniones se decide por unanimidad
del directorio la apertura de la misma y la utilización
de la oficina alquilada en esa ciudad ubicada en
Libertad 299 piso 4 oficina A para tal fin.

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

San Carlos de Bariloche, 18 de abril de 2018.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas S. C. de Bariloche.-
—oOo—

CESION DE CUOTAS SOCIALES
–—

POLANS S.R.L.
(Cesión de Cuotas Sociales y Modificación

de Contrato Social)
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 de la Ley 19.550 y modificatorias, publicar
en el Boletín Oficial por un día, la cesión de las
cuotas sociales que poseía el Sr. Antonio Santiago
Ramadori y el Sr. Leonardo Antonio Ramadori,
socios de Polans S.R.L., la cual fue instrumentada
en fecha 14 de diciembre de 2016 y sc realizó de la
siguiente forma: a) el Sr. Antonio Santiago
Ramadori cede y transfiere a título gratuito al Sr.
Ramadori, Esteban Mariano cuatrocientas noventa
(490) cuotas sociales y al Sr. Ramadori, Pablo
Sebastián cincuenta y cinco (55) cuotas sociales.
b) el Sr. Ramadori, Leonardo Antonio cede y
transfiere a título gratuito al Sr. Ramadori, Pablo
Sebastián cincuenta (50) cuotas sociales.

Socios: Esteban Mariano Ramadori, argentino,
nacido el 20 de diciembre de 1981, soltero, D.N.I.
29.247.457, domiciliado en calle Confluencia 35
de la ciudad de Cipolletti; Leonardo Antonio
Ramadori, argentino; nacido el 9 de marzo de 1977,
soltero, D.N.I. 25.647.257, domiciliado en Pasaje
Viejobueno 5.375 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Pablo Sebastián Ramadori, argentino, nacido
el 6 de agosto de 1974, de 42 años de edad, soltero,
D.N.I. 24.047.153, domiciliado en Roca 1.632 de
la ciudad de Cipolletti.-

Asimismo, por instrumento de fecha 12 de Junio
de 2017, se modificó el contrato social de Polans
S.R.L. en sus cláusulas primera, cuarta y
decimotercera. Las cláusulas quedarán redactadas
como se transcriben a continuación:

“Cláusula Primera: La Sociedad se denomina
Polans Sociedad de Responsabilidad Limitada
(Polans S.R.L.) y su domicilio legal se fija en
Mengelle 242 de la ciudad de Cipolletti.”,-

“Cláusula Cuarta: El capital social se fija en la
suma de pesos setecientos mil ($ 700.000), dividido
en setecientas cuotas de pesos mil ($ 1.000) cada
una, valor nominal, suscriptas e integradas en su
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totalidad. Cada cuota otorga el derecho a un voto.
El capital se suscribe íntegramente del siguiente
modo: 1) Esteban Mariano Ramadori 490 cuotas
sociales de pesos mil ($ 1.000) cada una, o sea
pesos cuatrocientos noventa mil ($ 490.000); 2),
Leonardo Antonio Ramadori 105 cuotas sociales
de pesos mil ($ 1.000) cada una, o sea pesos ciento
cinco mil ($ 105.000); 3) Pablo Sebastián Ramadori
105 cuotas sociales de pesos mil ($ 1.000) cada
una, o sea pesos ciento cinco mil ($ 105.000).”.-

“Cláusula Décimo Tercera: Es designado Socio
Gerente el socio Esteban Mariano Ramadori, quien
actuará por todo el tiempo que dure la sociedad, o
hasta que la reunión de socios establezca lo
contrario.”.-

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

Cipolletti, 09 de Mayo de 2018.– Dr. Federico
Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas -
Cipolletti.

—oOo—

CONVOCATORIAS
–—

CENTRO DE JUBILADOS DEL
FUERTE DE SAN JAVIER

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

De acuerdo a disposiciones estatuarias convocase
a los asociados a la Asamblea General Ordinaria
Fuera de Término que esta asociación realizará el
31 de mayo de 2018 a las 18 hs. en manzana 460
lote 4, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1. Designar a dos socios para refrendar el acta

con el presidente y secretaria.
2. Consideración de la certificación Contable y

aprobación del estado de Recursos y Gastos al 31
de octubre de 2016 y 2017, informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, Memoria e Inventario.

3. Renovación total de autoridades.-
Koch Rosana Marisol, Presidente - Lillo Nélida,

Tesorera - Aranea Andrea, Secretaria.-
—oOo—

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
“JUVENTUD UNIDA”

Asamblea General Ordinaria
La Comisión Directiva del Club Social y

Deportivo “Juventud Unida”, en cumplimiento de
las disposiciones estatutarias vigentes, convoca a
sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 16 de junio de 2018, en su sede
social de calle Expedicionarios al desierto 531 de
Choele Choel, a partir de las 20,00 horas y para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
Punto 1) Designación de dos asociados para

refrendar el acta de la asamblea juntamente con el
presidente y el secretario.

Punto2) Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Cuadros Anexos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de marzo
de 2018.

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

Punto 4) Elección de una nueva Comisión
Revisora de Cuentas en reemplazo de la actual por
finalización de mandato y por el término de dos
años. Dos (2) titulares y dos (2) suplentes.-

Victorino Linares, Presidente - Yanina M.
Puñalef, Tesorera - Rubén Linares, Secretario.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA
“RENACER y CRECER”

Asamblea General Ordinaria
La comisión directiva de la asociación civil

Cooperadora “Renacer y Crecer”, en cumplimiento
de las disposiciones estatutarias vigentes, convoca
a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 31 de mayo de 2018, en sus
instalaciones de Lamarque, a partir de las 19,00
horas y para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
Punto 1) Designación de dos asociados para

refrendar el acta de la asamblea conjuntamente
con el presidente y secretaria.

Punto 2) Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Cuadros Anexos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al ejercicio cerrados al 31 de
marzo de 2017.

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

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

Punto 5) Fijación del valor de la cuota social.-
Trincheri Graciela, Presidente - Yamila

Yacutone, Tesorera - García Edith, Secretaria.-
—oOo—

ASOCIACION CIVIL
“AMIGOS DEL BARRIO LAS BARDAS”

Asamblea General Ordinaria
La comisión directiva de la asociación civil

“Amigos del Barrio Las Bardas” en cumplimiento
de las disposiciones estatutarias vigentes, convoca
a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 31 de mayo de 2018, en sus
instalaciones de Carlos Peralta 215 de Choele
Choel, a partir de las 20, horas y para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA
Punto 1) Designación de dos asociados para

refrendar el acta de la asamblea con el presidente y
secretario.

Punto 2) Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Cuadros Anexos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2018.

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

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

Ernesto Galfrascoli, Presidente - Anabel
Guzmán, Tesorera - Dingerman Trincheri,
Secretario.-

—oOo—

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA
DEL HOGAR DE ANCIANOS DE VIEDMA

 Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

En cumplimiento de las disposiciones del
Estatuto (Art.17), convocase a los Señores Socios
de la Asociación Civil Cooperadora del Hogar de
Ancianos de Viedma a la Asamblea General Ordi-
naria Fuera de Término que se realizará el día martes
12 de junio de 2018 a las 15.00 horas en la sede de
la Institución “Residencia de Larga Estadía- Abuelo
Pepe” sito en calle José Hernández al 800 Barrio
San Martín de Viedma, 2º llamado 15.30 horas
conforme lo normado en el Estatuto a los efectos
de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos miembros presentes para

refrendar el Acta de la Asamblea General Ordinaria
Fuera de Término del día de la fecha juntamente
con el Presidente, Secretario y Tesorero de la
Comisión Directiva.

2) Razones de la convocatoria “Fuera de
Término”.

3) Lectura y Aprobación del Acta Nº 17 de fecha
29 de marzo de 2017 de fojas 278 al 286 del Libro
de Actas de Asambleas Generales.

4) Lectura, Consideración y Aprobación de la
Memoria, Balance e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas Ejercicio Nº 27 (1º de
Noviembre 2016 al 31 de Octubre 2017).

5) Modificación del Estatuto: Capítulo 8 Art.
17º  “Cambio cierre del Ejercicio del 31 de octubre
al 31 de Agosto de cada año”.

Stella M. Breit, Presidente - M. Cristina Muñoz,
Secretaria.-

—oOo—

CLUB PERSONAL
PODER JUDICIAL VIEDMA

Asamblea General Extraordinaria
La Comisión Directiva del Club Personal Poder

Judicial Viedma, convoca a los señores socios a la
Asamblea General Extraordinaria a realizarse el
día Miércoles 30 de mayo de 2018 a las 17.00 hs.
en el Aula de la Escuela del Poder Judicial, sito en
calle Laprida 292, nivel 1 de la ciudad de Viedma,
conforme a lo dispuesto en el artículo 26° del
Estatuto, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos socios para refrendar

conjuntamente con el Presidente y el Secretario el
acta de Asamblea

2. Situación actual y futuro institucional del
Club. Propuestas.

Alejandro Nicolás Coleffi, Presidente - Héctor
Tomás Lorenzo, Pro Sececretario.-

—oOo—

MCC MINERA SIERRA GRANDE S.A.
Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de MCC
Minera Sierra Grande S. A. a Asamblea General
Ordinaria, para el día 15 de Junio de 2018 a las
14:00 horas en primera convocatoria, y en segunda
convocatoria a las 15:00 horas, en la sede social
sita en Bocamina S/N de Sierra Grande, provincia
de Río Negro, a fin de considerar los siguientes
puntos del:

ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;
2) Razones por las cuales la Asamblea es

convocada fuera del plazo legal;
3) Consideración del Revalúo Técnico Parcial

realizado en los términos de la RT N° 31 de la
F.A.C.P.C.E;

4) Consideración de la documentación prevista
por el Art. 234° inciso 1 de la Ley N° 19.550
correspondiente al Ejercicio Económico N° 14
finalizado al 31 de diciembre de 2017;

5) Consideración del resultado del ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2017;

6) Consideración de la gestión del Directorio
durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de
2017;

7) Tratamiento de los honorarios del Directorio
por sus funciones durante el ejercicio 2017, por
sobre el porcentaje establecido en el artículo 261,
Ley 19550;

8) Consideración de la gestión de los señores
Síndicos durante el ejercicio 2017;
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9) Tratamiento de los honorarios de los señores
Síndicos por sus funciones durante el ejercicio 2017;

10) Elección de nuevo Directorio y distribución
de cargos por un mandato de tres (3) ejercicios;

11) Nombramiento de tres Síndicos titulares y
tres Síndicos suplentes que conformarán la
Comisión Fiscalizadora de la Sociedad con mandato
de un ejercicio.-

Chen Qifang, Presidente a Cargo.-
—oOo—

BIBLIOTECA POPULAR
“PBRO. RAÚL ENTRAIGAS”

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

De acuerdo a disposiciones estatutarias, la
comisión directiva de la biblioteca popular “Pbro.
Raúl Entraigas” convoca a los Asociados a la
Asamblea General Ordinaria Fuera de Término que
esta Asociación realizará el día 31 de Mayo de
2018, a las 18 horas, en el edificio de la Biblioteca
ubicada en Avda. Independencia 567 de la localidad
de Maquinchao, Río Negro, a los efectos de
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA,
1°.- Designar dos socios para Firmar con el

Presidente y el Secretario el Acta de la Asamblea.
2°.- Razones de la convocatoria a Asamblea

General Ordinaria Fuera de Término.
3°.- Consideración y aprobación de la Memoria

y Balances Contables del período cerrado desde el
30/09/2017.

4°.- Renovación total de autoridades.-
Tellechea Elina, Presidenta - Ramírez Tomás,

Secretario.-
—oOo—

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
GUÍAS DE MONTAÑA

Asamblea General Ordinaria
S. C. de Bariloche, abril de 2.018

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes
y el Estatuto Social, la Comisión Directiva de la
Asociación Argentina de Guías de Montaña
convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el miércoles 30 de mayo
de 2018, a partir de las 18 horas, en la sede del Club
Andino Bariloche, 20 de febrero 30, en San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro, para tratar
de conformidad el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º) Lectura y consideración del Acta de la

Asamblea anterior.
2º) Lectura y consideración de la Memoria Anual

correspondiente 34º ejercicio social, cerrado el 28
de febrero del año 2018.

3º) Lectura y consideración del Balance Gene-
ral, Inventario, Cuadro Demostrativo de Gastos y
Recursos, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2018.

4°) Designación de la Junta Escrutadora.
5º) Elección por un año, de cinco vocales para

la comisión directiva, por finalización de mandato
de los señores Jeremías Palavecino, Ricardo
Calderón, Erik Karts, Lucía Saquero Langlois y
Pablo Kuntz.

6º) Elección por un año de dos miembros
titulares y un suplente, para integrar la Comisión
Revisora de Cuentas, por finalización de mandato

de los señores Ernesto Ceballos, Lucas Jacobson y
Luciana Tessio.

7º) Elección por un año de tres miembros
titulares y un suplente para integrar la comisión de
Honor, por finalización de mandato de los socios
Claudio Ricci, Juan Lotz, Marcos Couch y
Alessandro Masperi.

8°) Tratamiento y consideración del valor de
las cuotas sociales.

9°) Análisis y consideración del Presupuesto
ejercicio 2018/19.

10º) Designación de dos socios presentes para
que juntamente con el presidente y el secretario
firmen el Acta de la Asamblea.-

Ramiro Calvo, Presidente - Nicolás De La Cruz,
Secretario.-

—oOo—
ASOCIACIÓN CIVIL DE

FERIANTES BARILOCHE
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
S. C. de Bariloche 11 de mayo de 2018

Se cita a Asamblea Ordinaria fuera de término
el día 10 de Junio de 2018 a las 15hs. en Frey 695.

ORDEN DEL DÍA
Designación de dos socios para la firma del libro

de Asamblea en conformidad con Presidente y
Secretario.

Primer punto: a tratar, presentación de Bal-
ance fuera de término, septiembre 2015 a 2016;
balance 2016 a 2017.

Segundo punto: presentación de nuevas
autoridades electas en elecciones del día 15/04/18
por votación de la mayoría de los socios activos.

Tercer punto: se propondrá a los socios que el
dinero que se encuentra en la cuenta de la
Asociación sea solo utilizado para la compra de
futuras tierras para la ubicación de nuestra feria.-

Estela Asenjo, Presidente.-
—oOo—

COOPERADORA
HOSPITAL RURAL DE VILLA REGINA

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

Villa Regina; 26 de Abril de 2018
De acuerdo a disposiciones legales y estatutarias,

convocase a todos los Asociados a la Asamblea
General Ordinaria, (fuera de término) para el día
30 de Mayo de 2018, a las 20:00 hs. en primera
convocatoria y a las 20:30 hs. en segunda
convocatoria. en las instalaciones del Hospital
Rural de Villa Regina sito en Fray Luis Beltrán N°
496 de la localidad de Villa Regina, Río Negro, para
tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asociados para firmar el

Acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretaria.

2) Razones de la Convocatoria fuera de término.
3) Lectura y Aprobación de los ejercicios

económicos años 2015,2016 y 2017.
4) Renovación Total de Autoridades (Miembros

de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas).-

Berlanga Alicia, Presidente - Alessandroni
Valentina, Secretaria.-

CENTRO RIONEGRINO PARA
LISIADOS DEPORTISTAS

CRIPAL
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
Mainqué, Mayo de 2018.-

De Conformidad con lo dispuesto por el artículo
Nº 28 de Nuestros Estatutos Sociales, se Convoca a
los señores asociados a la Asamblea General Ordi-
naria, Fuera de Término que se realizará el día 14
de Junio de 2018, a la hora 16 en el local social,
sito en Calle N° 4 s/n de la Localidad de Mainqué
Provincia de Río Negro, a los efectos de tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.- Razones del llamado a Asamblea fuera de

Término.
2.- Elección de dos (2) socios para que

conjuntamente con el señor presidente y secretario
firmen y aprueben el acta de la Asamblea.

3.- Elegir una comisión escrutadora que reciba
los votos y verifique los resultados.-

4.- Consideración de la memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados y anexos, informe de los
revisores de cuentas, correspondientes a los
ejercicios cerrados al: 31 de Marzo de 2017 y 31 de
Marzo del 2018.-

5.- Elección de miembros de Comisión Directiva
: Cinco (5) titulares por dos años y dos suplentes
por un año.-

6.- Elección de dos miembros para integrar la
Comisión Revisora de cuentas : Dos (2) titulares y
dos (2) suplentes por un año.-

Art. 31.- De nuestros estatutos sociales, Las
Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los
casos de reformas de estatutos y de disolución so-
cial, sea cual fuere el número de socios concurrentes,
una hora después de la fijada en la convocatoria.-
Si antes no se hubiere reunido ya la mitad más uno
de los socios con derecho a voto.-

Juan Carlos Cerezuela, Presidente - Diego
Kusiak, Secretario.-

—oOo—

ASOCIACION CLUB DEPORTIVO
LOS COMPADRES VIEDMA

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

De acuerdo a disposiciones estatuarias,
convócase a los Asociados a la Asamblea General
Ordinaria Fuera de Término que esta Asociación
realizará el día 30 de Mayo de 2018, a las 20.00 hs
en la sede de la Asociación Padre Salvo N° 22 a
efectos de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1°.- Designar (2) dos Socios presentes para

refrendar con el Presidente y el Secretario el Acta
de la Asamblea.

2°.- Razones de la convocatoria fuera de
término.-

3º.- Consideración y aprobación de los ejercicios
contables cerrados al 31-12-16 y 31-12-17.-

4°.- Nuevo valor de cuota social.-
Carlos Eduardo Nervi, Presidente.– Jeremías

Tornero, Secretario.

———oOo———

ACLARACION
–—

Plan: 20 VIV. Convenio IPPV-Cooperativa Santa Clara
Localidad: Viedma -
Dormitorios: 2.-
En el marco de la Resolución 1535/08 se ha suscripto convenio entre el

Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda y la Cooperativa
Santa Clara, para la adjudicación del Plan 24 Viviendas Programa Federal
Plurianual en la ciudad de Viedma.

El listado que a continuación se detalla ha sido proporcionado por la
entidad intermedia, como así también la ubicación de los inscriptos. Las
solicitudes de viviendas han cumplimentado los requisitos exigidos por este
organismo en materia de adjudicación.

El presente listado no otorga derecho a la adjudicación, atento a que el
mismo se encuentra sujeto a impugnaciones
Ord. Legajo Apellido y Nombres Tº y Nº Doc.

14 17825 Otermin, Virginia Noemí...................... DNI29.609.847

Schlitter Laura, a/c Subdirección de Desarrollo Urbano y Vivienda Social
I.P.P.V..-
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PARTIDOS POLITICOS
–—

MOVIMIENTO PATAGÓNICO POPULAR
DETALLE DE RECURSOS Y GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

PROVINCIA DE RÍO NEGRO DEL MOVIMIENTO
PATAGÓNICO POPULAR

ELECCIONES DE POMONA

Elección de Fecha 03/05/2.015

Recursos
RECURSOS PARA CAMPAÑA
Aportes en Especies 1.700,00

TOTAL DE RECURSOS PARA CAMPAÑA 1.700,00

Gastos
GASTOS OPERATIVOS DE CAMPAÑA
Impresión Boleta del Candidato 1.700,00

TOTAL GASTOS OPERATIVOS DE CAMPAÑA 1.700,00
GASTOS DE PROPAGANDA
No realizó

TOTAL GASTOS DE PROPAGANDA

TOTAL DE GASTOS 1.700,00
SALDO DE CAMPAÑA

————

CERTIFICACIÓN SOBRE INFORME DE INGRESOS
Y EGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

MOVIMIENTO PATAGONICO POPULAR
C.U.I.T. N° 33-67282542-9
Domicilio Legal: BUENOS AIRES Nº 83 P.A. VIEDMA RÍO NEGRO

En mi carácter de Contador Público independiente, a su pedido y para su
presentación ante La Secretaría Electoral Provincial de Río Negro, emito la
presente certificación conforme con lo dispuesto por las normas incluidas
en la sección VI de la Resolución Técnica Nº 37 de la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas aprobada por el
C.P.C.E.R.N. mediante la Resolución 326.

1.- Alcance de la certificación
La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones

especiales, a través de la constatación con registros contables y otra
documentación de respaldo y sin que las manifestaciones del contador al
respecto representen la emisión de un juicio técnico acerca de lo que se
certifica.

2.- Detalle de lo que se certifica
Declaración preparada por el Administrador General de Campaña, bajo

su exclusiva responsabilidad, que se adjunta firmada por mí a efectos de su
identificación con la presente, sobre la información contenida en el Detalle
de Recursos y Gastos, Elecciones Municipales de Poinona, Provincia de Río
Negro, de fecha 03/05/2.015 según el siguiente detalle:

A. Recursos para Campaña.
B. Gastos Operativos de Campaña.-
C. Resultado Final de Campaña.

3.- Tarea Profesional Realizada
Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar la información

incluida en el Informe detallado en el párrafo anterior con la siguiente
documentación:

• Declaración Jurada del Aportante en especie.

Debo destacar que mi trabajo profesional no consistió en realizar un
examen de auditoria con el objetivo de expresar una opinión profesional
acerca de la información antes mencionada.

4.- Manifestación Profesional
Sobre la base de las tareas descriptas, certifico que los montos y detalles

de ingresos y gastos que componen los datos consignados en el Detalle de
Recursos y Gastos de la Campaña Electoral Provincia de Río Negro del
Movimiento Patagónico Popular Elecciones de Municipales de Pomona,
Provincia de Río Negro, de fecha 03/05/2.015, individualizado en el apartado
2., concuerda con las documentaciones respaldatoria y registros contables
señalados en el apartado 3.

Viedma, 24 de Agosto de 2.017.

————

POMONA, 25 de agosto de 2017

PEREZ, NESTOR CARACIOLO D.N.I. 13.204.970, certifico haber
donado en especie boletas de sufragio para las elecciones municipales realizadas
en la localidad de Pomona el 3/05/15, por un monto de pesos OCHOCIENTOS
CINCUENTA 00/100 ($ 850,00).-

————

HOURIET, SILVANA MARINA D.N.I. 25.673.825, certifico haber
donado en especie boletas de sufragio para las elecciones municipales realizadas
en la localidad de Pomona el 3/05/15, por un monto de pesos OCHOCIENTOS
CINCUENTA 00/100 ($ 850,00).-



24
Viedma, 17 de Mayo de 2018BOLETIN OFICIAL N° 5670

Firmado Digitalmente por MAURICIO FIGUEROA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5670.pdf

JUNTOS SOMOS BARILOCHE
ALIANZA ELECTORAL

1 - Objeto: Certificación de INGRESOS Y EGRESOS

2 - Título: Certificación de INGRESOS Y GASTOS

3 - Destinatario: ALIANZA ELECTORAL JUNTOS SOMOS BARILO-
CHE

ACTIVIDAD: Alianza electoral. CUIT 30714944653. IVA Exento.
Domicilio: Buenos Aires 83, Planta alta, Viedma, Río Negro.

4 - Detalle de lo que se certifica: En mi carácter de Contador Público
Independiente, a su pedido y para su presentación ante LA JUSTICIA ELEC-
TORAL DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO emito la presente certificación
conforme con lo dispuesto por las normas incluidas ea la Sección VI de la
Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas.

INFORMACION OBJETO DE LA CERTIFICACION
I- “RENIDICION DE RECURSOS Y GASTOS ELECCION MUNICI-

PAL EN SAN CARLOS DE BARILOCHE DE SETIEMBRE DE 2015,”
correspondientes al período comprendido entte el 27 de junio de 2015 y el
30 de setiembre de 2015, cuyo monto total de ingresos en cifras históricas
asciende a pesos $ 510.000.- (quinientos diez mil) y cuyo monto total de
gastos asciende a pesos $ 507.094.27 (quinientos siete mil noventa y cuatro
con 27/100).

5 - ALCANCE DE LA TAREA REALIZADA: ALCANCE DE LA
TAREA.  La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o
comprobaciones especiales, a través de la constatación con registros contables
y otra documentación de respaldo y sin que las manifestaciones del contador
al respecto representen la emisión de un juicio técnico acerca de lo que se
certifica. Mi tarea consistió en cotejar los comprobantes respaldatorios
correspondientes al período mencionado en el párrafo anterior, puestos a
mi disposición y que detallo a continuación:

a) Acta y anexos que detalla y aprueba los aportes y gastos de campaña
de fecha 30 de setiembre de 2015 suscripta por los Sres. Gustavo
Gennuso, Leandro Lescano, Viviana Gelain, Martín Alfredo.

b) Comprobantes de gastos detallados en acta referenciada en punto a).
c) Acta constitutiva de la Alianza FRENTE SOCIAL DEL PUEBLO.-
d) Reconocimiento del Frente social del Pueblo otorgado por el Tribunal

Electoral Provincial de la provincia de Río Negro.
e) Extracto Bancario de la cuenta habilitada a los efectos de la campaña.

6 - MANIFESTACION FINAL DEL CONTADOR PUBLICO: MANI-
FESTACION PROFESIONAL. Sobre la base de las tareas descripta,
CERTIFICO que los ingresos y gastos de la ALIANZA ELECTORAL JUN-
TOS SOMOS RIO NEGRO, incluidos en la manifestación de ingresos
individualizada en 4.1-, surgen de la documentación detallada en 5-

7 - LUGAR Y FECHA DE EMISION: San Carlos de Bariloche, 06 de
Noviembre de 2015.

8 - FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO

————

JUNTOS SOMOS BARILOCHE
ALIANZA ELECTORAL

INFORME FINANCIERO AL 30/09/2015
RENDICION DE CUENTAS

JUNTOS SOMOS BARILOCHE
ALIANZA ELECTORAL

CUADRO CON LOS MOVIMIENTOSM BANCARIOS

————

En la ciudad de San Carlos de Bariloche a los 30 días del mes de septiembre

del año 2015, se reúnen los señores miembros de la mesa ejecutiva de la

Alianza JUNTOS SOMOS BARILOCHE con el objeto de dar tratamiento al

informe financiero y la rendición de cuentas presentada por la administradora

general de Campaña Sra. Viviana Ines Gelaín quien se encuentra presente.

A tal efecto la Sra Gelaín entrega el informe financiero de 10 (diez) fojas

mas un anexo que contiene un folio encarpetado con los originales de los

comprobantes respaldatorios de las operaciones realizadas

El informe financiero se compone del siguiente detalle:

1.- Cuadro con los movimientos bancarios (Folio nro. 1).

2.- Cuadro con los movimientos de caja efectivo (Folio nro 2).

3.- Cuadro con el detalle y apertura de los ingresos de campaña (Folio

nro. 3 a 9).

4.- Resumen de ingresos y egresos (Folio nro.10).

5.- Anexo con documentación respaldatoria.

Luego de un breve intercambio de opiniones, los presentes dan por

aprobado el informe financiero.

Asimismo habilitan a la Sra. Gelaín para que proceda al cierre de la cuenta

bancaria nro. 4630059607 y la constituyen en depositaria del saldo objeto

de rendición de $ 2.905,73 (pesos dos mil novecientos cinco con 73/100).

Finalmente acuerdan que la Sra. Gelaín prosiga con los tramites formales

para la presentación formal y oficial del cuadro de recursos y gastos

correspondiente al cierre de campaña ante la Junta Electoral.

Sin otro asunto por tratar firman al pie en prueba de conformidad.
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JUNTOS SOMOS BARILOCHE
ALIANZA ELECTORAL

CUADRO CON LOS MOVIMIENTOS DE CAJA EFECTIVO



26
Viedma, 17 de Mayo de 2018BOLETIN OFICIAL N° 5670

Firmado Digitalmente por MAURICIO FIGUEROA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5670.pdf

JUNTOS SOMOS BARILOCHE – ALIANZA ELECTORAL

CUADRO CON DETALLE Y APERTURA INGRESOS DE CAMPAÑA

RENDICION CAMPAÑA JUNTOS SOMOS BARILOCHE

Aportes Juntos Somos Bariloche
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JUNTOS SOMOS BARILOCHE
ALIANZA ELECTORAL

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS



30
Viedma, 17 de Mayo de 2018BOLETIN OFICIAL N° 5670

Firmado Digitalmente por MAURICIO FIGUEROA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5670.pdf

Provincia de Río Negro
ALIANZA JUNTOS SOMOS RIO NEGRO

Viedma, 24 de Octubre de 2.017
DETALLE DE RECURSOS Y GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

PROVINCIA DE RIO NEGRO DE LA ALIANZA JUNTOS SOMOS RÍO
NEGRO ELECCIONES MUNICIPALES DE CAMPO GRANDE.

CERVANTES. CINCO SALTOS, CORDERO, GODOY, GENERAL ROCA,
RAMOS MEXIA, SIERRA GRANDE, VALCHETA Y VILLA REGINA

ELECCIÓN DE FECHA 03/05/2.015

RECURSOS
RECURSOS PARA CAMPAÑA
Aportes en Especies 143.570,00

TOTAL DE RECURSOS PARA CAMPAÑA 143.570,00

GASTOS
GASTOS OPERATIVOS DE CAMPAÑA
Impresión Boletas de los Candidatos 143.570,00

TOTAL GASTOS OPERATIVOS DE CAMPAÑA 143.570,00
GASTOS DE PROPAGANDA
No realizó

TOTAL GASTOS DE PROPAGANDA
TOTAL DE GASTOS 143.570,00
SALDO DE CAMPAÑA

————

CERTIFICACIÓN SOBRE INFORME DE INGRESOS
Y EGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

ALIANZA JUNTOS SOMOS RÍO NEGRO
C.U.I.T. N° 33-71480388-9
DOMICILIO LEGAL: BUENOS AIRES Nº 83 PA. VIEDMA RIO NE-

GRO

En mi carácter de Contador Público independiente, a su pedido y para su
presentación ante La Secretaría Electoral Provincial de Río Negro, emito la
presente certificación conforme con lo dispuesto por las normas incluidas
en la sección VI de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas aprobada por el
C.P.C.E.R.N. mediante la Resolución 326.

1.- Alcance de la certificación
La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones

especiales, a través de la constatación con registros contables y otra
documentación de respaldo y sin que las manifestaciones del contador al
respecto representen la emisión de un juicio técnico acerca de lo que se
certifica.

2.- Detalle de lo que se certifica
Declaración preparada por el Administrador General de Campaña Sr.

Leandro Miguel Tozzi, bajo su exclusiva responsabilidad, que se adjunta
firmada por mí a efectos de su identificación con la presente, sobre la
información contenida en el Detalle de Recursos y Gastos, Elecciones
Municipales de Campo Grande, Cervantes, Cinco Saltos, Contralmirante
Cordero, General Enrique Godoy, General Roca, Ministro Ramos Mexía,
Sierra Grande, Vatcheta y Villa Regina, provincia de Río Negro, de fecha 03/
05/2.015, de la ALIANZA JUNTOS SOMOS RÍO NEGRO, según el siguiente
detalle:

A. Recursos para Campaña.
B. Gastos Operativos de Campaña.
C. Gastos de Publicidad y Propaganda.
D. Resultado Final de Campaña.

3.- Tarea Profesional Realizada
Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar la información

incluida en el Informe detallado en el párrafo anterior con la siguiente
documentación:

• Declaración Jurada de las personas físicas que aportaron en especie,
impresión de boletas electorales de los candidatos.

Debe destacar que mi trabajo profesional no consistió en realizar un
eximen de auditoria con el objetivo de expresar una opinión profesional
acerca de la información antes mencionada.

4.- Manifestación Profesional
Sobre la base de las tareas descriptas, certifico que los montos y detalles

de ingresos y gastos que componen los datos consignados en el Detalle de
Recursos y Gastos de la Campaña Electoral: Elecciones Municipales de
Campo Grande, Cervantes, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero, General
Enrique Godoy, General Roca, Ministro Ramos Mexía, Sierra Grande, Valcheta
y Villa Regina, provincia de Río Negro, de fecha 03/05/2.015, de la ALIANZA
JUNTOS SOMOS RIO NEGRO, individualizado en el apartado 2., concuerda
con las documentaciones respaldatorias y registros contables señalados en el
apartado 3.

Ciudad de Viedma, 24 de Octubre de 2.017.

————
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CIERRE DE EDICIONES

Se hace saber a los interesados que las ediciones de este Boletín se cierran

como último término, los LUNES Y MIERCOLES  a las 12 horas para los

JUEVES Y LUNES respectivamente,

días estos que son los de salida de esta publicación.

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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Ley Nº 40,
modificada por Ley Nº 5261

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

4 PRESENTACION
DE AVISOS, ETC.

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

 Dirección de Boletín Oficial
– Viedma:

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

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

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

 Onelli 1.450 - Tel/Fax: 02944 - 428112.

Boletín Oficial

Laprida 212 - Viedma - Provincia de Río Negro

–––
Publicado en el Portal

de la Provincia de Río Negro en:
http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5670.pdf
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S U M A R I O

A V I S O

IMPORTANTE

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

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

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

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

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

Organismo les entregará la factura y el recibo correspondiente
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