
Viedma, 21 de Mayo de 2018

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 1.305.136
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Tel. (02920) - 423512 Fax 02920-430404
Laprida 212  -  8500 Viedma

(Sumario en Pág. 24)

  PUBLICACION BISEMANAL
AÑO LIX      EDICION DE 24 PAGINAS

Nº 5671

Firmado Digitalmente por MAURICIO FIGUEROA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5671.pdf

DECRETOS
–—

DECRETO Nº 405
Viedma, 19 de Abril de 2018.

Visto: El Expediente N° 148768-SO-2017, del registro del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Nota N° 211/2017 de fecha 26 de Junio de 2017, el Señor

Intendente Municipal de la localidad de Campo Grande, solicita financiación
para la ejecución mediante el sistema de Obra Delegada, de la Obra:
“Ampliación Escuela Secundaria N° 137 de Sargento Vidal - Campo Grande”,
cuya documentación técnica luce agregada de lajas 03 a 13 de las presentes
actuaciones;

Que se considera necesaria la ejecución de los trabajos tendientes a la
concreción de la obra referida, cuya delegación ha sido autorizada por el
Gobernador de la provincia de Río Negro a fojas 29 vuelta;

Que para posibilitar la realización de estos trabajos se ha confeccionado
la documentación técnica exigida por la Ley J Nº 286, cuyo Cómputo y
Presupuesto alcanza la suma de Pesos Seis Millones Doscientos Treinta Mil
Cuatrocientos Setenta y Uno con Noventa y Dos Cenatvos ($ 6.230.471,92)
según se detalla de fojas 05 a fojas 10;

Que a fojas 27 se adjunta Nota N° 212/2017 del Departamento Computos
y Presupuesto del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por la cual se
informa sobre la razonabilidad del precio;

Que a fojas 14, se adjunta el Certificado del Tribunal de Cuentas Munici-
pal, Nota N° 133/2017. en el que consta que no posee ninguna rendición de
cuentas pendientes de presentación por Obras Delegadas, con el Gobierno
ele la Provincia de Río Negro;

Que a fojas 31 se adjunta la intervención de la Comisión de Segui-
miento y Control, creada por el artículo 4° del decreto provincial N° 82/
09;

Que dada la naturaleza de los trabajos a realizar, se estima conveniente
delegar la ejecución y administración de los mismos a la Municipalidad de
Campo Grande, en un todo de acuerdo al Artículo 3° de la Ley J N° 286 de
Obras Públicas y el Artículo 3° inciso b) del Decreto Reglamentario de la
citada Ley, Ley H N° 3186 y el Decreto H N° 1737/98, por la suma de Pesos
Seis Millones Doscientos Treinta Mil Cuatrocientos Setenta y Uno con
Noventa y Dos Cenatvos ($ 6.230.471,92);

Que en consecuencia es conveniente gestionar el envío de Pesos Seis
Millones Doscientos Treinta Mil Cuatrocientos Setenta y Uno con Noventa
y Dos Cenatvos ($ 6.230.471.92), para la ejecución de la obra;

Que se procedió a registrar el Compromiso a fojas 58 conforme el
Artículo 30° de la Ley H N° 3.186, habiéndose efectuado la Reserva Interna
correspondiente a fojas 32, en los términos dispuestos por el Artículo 31° de
la Ley citada;

Que han tomado debida intervención la Asesoría Legal del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos, Contaduría General y Fiscalía de Estado mediante
Vista N° 03820-17;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el
Artículo 181°, Inciso 1) de la Constitución Provincial;

Por ello:
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobar la documentación técnica confeccionada para
posibilitar la ejecución de los trabajos de la obra: “Ampliación Escuela
Secundaria N° 137 de Sargento Vidal - Municipalidad de Campo Grande”,
como así también el Presupuesto Oficial que alcanza a la suma de Pesos Seis
Millones Doscientos Treinta Mil Cuatrocientos Setenta y Uno con Noventa
y Dos Cenatvos ($ 6.230.471,92), que como Anexo I integra la presente.-

Art. 2°.- Delegar a la Municipalidad de Campo Grande (CUIT N° 30-
67273773-3) la ejecución y administración de los trabajos apuntados con
cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, por la suma de Pesos
Seis Millones Doscientos Treinta Mil Cuatrocientos Setenta y Uno con
Noventa y Dos Centavos ($ 6.230.471,92), correspondiente al monto
solicitado por el Municipio, conforme lo dispone el Artículo 3° de la Ley J
Nº 286 de Obras Publicas y el Artículo 3° Inciso b) de su Decreto
Reglamentario, en un todo de acuerdo a la documentación que se aprueba por
el Artículo anterior.-

Art. 3°.- Aprobar el Convenio suscripto entre el Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y el Sr. Intendente de la localidad de Campo Grande, que
como Anexo II integra el presente.-

Art. 4°.- Designar corno responsable de la suma aprobada y delegada en
el Artículo 1° y 2° del presente Decreto, al Señor Intendente Municipal
Pedro Cristian Dantas (CUIL: 20-22398298-1).-

Art. 5°.- Proceder a registrar el Compromiso y Ordenado correspondiente
a la Jurisdicción 31, según el siguiente detalle:

Prog. Subp. Proy. Actividad Pda. Rec. Monto
55 00 14 60 421 22241 $ 6.230.471,92

Total $ 6.230.471,92

Art. 6°.- Autorizar a la Tesorería General de la Provincia a Transferir la
suma de Pesos Seis Millones Doscientos Treinta Mil Cuatroctentos Setenta
y Uno con Noventa y Dos Cenatvos ($ 6.230.471,92).-

Art. 7°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Obras y Servicios Públicos.-

Art. 8°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

WERETILNECK.– C. Váleri.
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ANEXO I DEL DECRETO Nº 405

“AMPLIACION ESCUELA SECUNDARIA Nº 137”
LOCALIDAD DE SARGENTO VIDAL, CAMPO GRANDE

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE CAMPO GRANDE

OBRA-AMPLIACION ESRN 137- CONSTRUCCION DE DOS AULAS,
UN LABORATORIO Y SANITARIO PARA DOCENTES

MEMORIA DESCRIPTIVA
Sargento Vidal, Ubicada en el Km 34 de la Ruta Nacional 151, es una de

las cuatro localidades que componen el ejido de Campo Grande, es sede de la
ESRN 137, con una nueva orientación a partir de este ciclo lectivo, de
Bachiller en Ciencias Naturales, con una matrícula de 190 alumnos, se presenta
como una alternativa al CET 31 que funciona en Villa Manzano. El
Crecimiento demográfico que tiene la zona, la importante matricula de
alumnos de las tres Escuelas Primarias que hoy tiene Campo Grande y la
alternativa de la modalidad, justifican el pedido de ampliación de esta Escuela.

Esta nueva Modalidad demanda un Laboratorio, con el espacio físico
adecuado para este fin, creada en el año 2007 por resolución 260/07 no
dispone del mismo, la importante cantidad de alumnos demanda también en
esta instancia, la creación de dos aulas y un Sanitario para Docentes.

MEMORIA TECNICA
Se trata de una construcción tradicional de 302 Mts Cuadrados de

mamposteria con cubierta de techos de chapa, se construirá en una etapa,
sobre el ala oeste del edificio actual. Dos aulas de 7.30Mts x 6.73 Mts, un
laboratorio de 6.73 Mts x 10.93 Mts, un sanitario para docentes de 2.70 Mts
x 1.50 Mts y un depósito de 3.83 Mts x 1.50 Mts. Con un pasillo de acceso
por el sur con doble puerta, de 5.36 Mts que se vincula con otro de 4.85 Mts
por 15.59 Mts con salida al oeste, también con doble puerta de salida de
emergencias. Con revestimiento tradicional y revoques con morteros de
hormigón .Se prevé también la extensión de servicios, luz gas, agua y cloacas.
Como tareas preliminares, se Realizara la limpieza del terreno, extracción
de suelo vegetal y aporte de material seleccionado y compactado para llegar
al nivel de construcción.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
Se prevé un plazo de ejecución de la Obra de 180 días corridos

MODALIDAD DE CONTRATACION
Licitación Pública.

————————————

TABLA DE VALORES DE MERCADO DE LA CONSTRUCCION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
COMPUTO Y PRESUPUESTO – AÑO 2017
Obra: AMPLIACION DE ESCUELA SECUNDARIA Nº 137
Ubicación: SARGENTO VIDAL, CAMPO GRANDE
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ANEXO II DEL DECRETO Nº 405

CONVENIO DE OBRA DELEGADA
Entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Río

Negro, sito en calle Buenos Aires 04 de la ciudad de Viedma, representado en
este acto por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos, Arq. Carlos
Alfredo VALERI, DNI. N° 27.102.375 (en adelante M.O.yS.P.) y la Munici-
palidad de la ciudad de Campo Grande con domicilio en calle Winter y L.
Pasteur de la citada localidad, representada en este acto por su Intendente
Municipal, Sr. Pedro Cristian DANTAS, DNI N° 22.398.298 (en adelante la
MUNICIPALIDAD); el M.O.yS.P. y la MUNICIPALIDAD conjuntamente
denominados como “Las Partes” e individualmente como “Parte”, y
considerando:

– Que el Sr. Intendente Municipal ha solicitado mediante Nota N° 211/
17 de fecha 26 de Junio de 2017 al Sr. Ministro de Obras y Servicios
Públicos, la delegación de la obra correspondiente: “Ampliación de la
Escuela Secundaria N° 137 de Sargento Vidal – Campo Grande” bajo la
modalidad de Obra Delegada. En tal sentido, se deja constancia que la
MUNICIPALIDAD, previamente, ha dado cumplimiento con la
presentación de la documentación detallada en el instructivo aprobado
por Resolución N° 285/2017, ANEXO I.

– Que en atención a la solicitud formulada, el Sr. Ministro de Obras y
Servicios Públicos ha dispuesto la delegación del estudio, ejecución y
fiscalización de dicha obra en la Municipalidad, conforme lo establecido
en el art. 3 de la Ley J N° 286 y su Decreto Reglamentario N° 686/62.

– Que la MUNICIPALIDAD firmante ha aceptado la delegación
correspondiente, comprometiéndose a ejecutarla con los más altos
estándares de eficiencia y responsabilidad.

Las Partes de común acuerdo han resuelto celebrar el presente Convenio
para la ejecución de la Obra Delegada: “Ampliación de la Escuela Secundaria
N° 137 de Sargento Vidal – Campo Grande” (en adelante el “Convenio”),
sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

Primera: El presente Convenio se suscribe en el marco del artículo 17 de
la Ley de Ministerios N° 5.105, artículo 3° de la Ley de Obras Públicas J Nº
286, artículo 3° del Decreto Reglamentario J Nº 686/62, la Ley H 3.186 y el
artículo 64° Decreto H 1.737/98 y el Artículo 181° de la Constitución
Provincial.-

Segunda: El M.O.y S.P., delega en la MUNICIPALIDAD y esta acepta el
estudio, ejecución y fiscalización de la Obra Delegada: “Ampliación de la
Escuela Secundaria N° 137 de Sargento Vidal – Campo Grande”. A tal efecto,
una vez ratificado el presente, el M.O.yS.P. transferirá a la MUNICIPA-
LIDAD, por intermedio de la Tesorería General de la provincia de Río
Negro, la suma de Pesos Seis Millones Doscientos Treinta Mil Cuatrocientos
Setenta y Uno con Noventa y Dos Centavos ($ 6.230.471,92) conforme
cómputo y presupuesto oficial aprobado.-

Tercera: En aquellos casos en los que la MUNICIPALIDAD optara por
ejecutar las tareas bajo la modalidad de obra por Administración, se obliga a
dar inicio de las mismas dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos
de recibido el primer pago. Para el supuesto en los que optara por la
contratación de un tercero, dicho plazo se computará a partir de la adjudi-
cación. En ambos supuestos deberá notificar fehacientemente al M.O.y S.P.
la fecha del inicio de la obra y remitir el acta correspondiente.

Cuarta: Las partes acuerdan que las tareas de obra tendrán un plazo de
ejecución de 180 días corridos, contados a partir de la suscripción del acta de
inicio de obra.-

Quinta: El control, supervisión y fiscalización del M.O.yS.P. comienza
con la recepción provisoria de la obra delegada, oportunidad en la que el
equipo técnico realizará un informe de obra terminada y librada al uso.

Sexta: LA MUNICIPALIDAD, sin perjuicio del cumplimiento de las
normas que le son aplicables, se compromete a cumplimentar las obligaciones
generales que a continuación se detallan:

a) Destinar los recursos sólo al cumplimiento del objeto del Convenio.
b) Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en las leyes

vigentes respecto de terceros a su cargo en materia laboral, previ-
sional, de riesgos del trabajo y demás normativa aplicable.

c) Ejecutar las tareas encomendadas en el marco de las prescripciones de
la Ley de Obras Públicas J N° 286.

d) Designar un referente técnico y un referente administrativo para la
comunicación con el M.O.yS.P., debiendo notificar de manera
fehaciente a éste último los datos de los referentes seleccionados, en el
plazo de 10 días corridos, contados partir de la suscripción del acta de
inicio de obra.

Séptima: La MUNICIPALIDAD expresamente se obliga a cumplir con el
regimen de rendición de fondos detallado a continuación:

Documentación a presentar:
1.- Memoria de la Obra Delegada: “Una vez finalizada la obra se deberá

remitir al Ministerio de Obras y Servicios Públicos una memoria relativa a
todo lo actuado, incluyendo copias de las actas que se hubieran labrado y
de la documentación vinculada a la obra que el Ministerio indique.
Asimismo, se incluirá una copia del acta de recepción provisoria. (Art 3°
inc c) del Dec. N° 686/62 Reglamentario de la ley 286 de Obras Públicas).

II.- Certificación del Tribunal de Cuentas del Municipio por medio del
cual apruebe la rendición de las sumas invertidas.

III.- Balance de Inversión de Fondos Remitidos.
IV.- Planilla de Relación de Comprobantes: Se deberá confeccionar

respetando un orden cronológico de la documentación. En tal sentido se
deberá indicar:

– N° de Orden
– Fecha del Comprobante
– Tipo de Comprobante
– N° de Comprobante
– Proveedor
– Concepto del Gasto
– Total Facturado
– Cheque N°
– Fecha de Pago
– Retenciones
– Importe

V.- Asimismo, se deberá acompañar aquellos otros que forman parte de la
rendición: Ordenes de Pedido y/o Compras / Orden de Pago del Municipio /
Recibo Proveedor / Comprobantes de Retenciones Efectuadas Actas de Inicio
de Obra / Contratos Formalizados con Contratistas / Certificaciones de
Obras / Actas de Recepción Provisoria.

VI.- Copia de los extractos bancarios en los cuales se identifique el
período en el cual se realizó la inverción/gasto, contando desde el momento
en que ingresó la transferencia al Municipio hasta el período en el cual se
pagó el último comprobante rendido.

Todas las copias de comprobantes o sus originales deben estar certificadas
o firmadas por autoridad competente.

La rendición de fondos deberá estar foliada y remitirse al M.O.y S.P.,
debiendo ajustarse a lo establecido en el artículo 64° (Anexo I) del Decreto
N° 1737/98 – Reglamentario de la Ley N° 3186 de Administración Financiera.

Octava: EL M.O.yS.P. podrá solicitar todo tipo de información al
Municipio relativa a las sumas invertidas para la realización de los traba-
jos.-

Novena: Las Partes acuerdan que el M.O.yS.P. no asumirá responsabilidad
alguna frente al personal contratado y/o afectado por la MUNICIPALIDAD
para la realización de las obras o servicios previstos en el presente. La
MUNICIPALIDAD se obliga en este acto a mantener a este MINISTERIO,
indemne de todo reclamo por parte de sus empleados, proveedores, y/o
terceros. Asimismo, La MUNICIPALIDAD será la única responsable de la
modalidad y del efectivo cumplimiento de los procedimientos de contratación
por los que esta opte para la ejecución del presente Convenio. La MUNICI-
PALIDAD se obliga asimismo a dar efectivo cumplimiento a las disposiciones
laborales y previsionales vigentes, así como el oportuno cumplimiento de
las obligaciones asumidas con los proveedores contratados.

Décima: Sin perjuicio de los controles que realice el M.O.yS.P., la MU-
NICIPALIDAD será responsable de fiscalizar la efectiva realización y/o la
calidad de los trabajos que realicen sus dependientes y/o que contrate con
terceros.

Décimoprimera: Las Panes acuerdan que en caso de incumplimiento por
parte de la MUNICIPALIDAD de las obligaciones emergentes del presente
Convenio, el M.O.yS.P. la intimará para que en el plazo perentorio de 48
horas hábiles subsane la falta de que se trate, bajo apercibimiento de aplicar
la sanción que determine la Comisión creada a tales efectos.

Décimosegunda: La MUNICIPALIDAD, concluida la Obra Delegada.
procederá a realizar la rendición ante el M.O.yS.P., de acuerdo a lo establecido
en la Cláusula Séptima, para su aprobación. La falta de rendición o de su
aprobación, hará contar de Cargos Pendientes a la MUNICIPLIDAD, con la
imposibilidad de ejecución de Obras bajo el Sistema de Obras Delegadas.-

Décimotercera: A los efectos legales correspondientes las partes fijan sus
domicilios en los arriba enunciados, donde serán validas todas las notificaciones
cursadas en relación al objeto del presente.-

Décimocuarta: Las partes se comprometen a resolver en forma directa
entre ellas o a través de las instancias jerárquicas que correspondan, los
desacuerdos y discrepancias que pudieran originarse en el planteamiento,
interpretación y/o cumplimiento del presente convenio. En caso de contienda
judicial las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios
de la Provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma.-
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En prueba de conformidad y previa lectura y ratificación, las partes
firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de
Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 11 días del mes de Agosto
de 2.017.

—–oOo—–

DECRETO Nº 412
Viedma, 19 de Abril de 2018.

Visto: El Expediente N° 135.065-IGHS-17, del registro del Departamento
Provincial de Aguas, y;

CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente se tramitan las promociones automáticas

de los agentes del Departamento Provincial de Aguas, establecidas por el
Artículo 15° Agrupamiento Profesional, Artículo 19º Agrupamiento técnico,
Artículo 12° Agrupamiento Administrativo y Artículo 23° Agrupamiento
Servicio de Apoyo, del Anexo II de la Ley L N° 1.844;

Que el Intendente General de Hidráulica y Saneamiento a cargo de la
Superintendencia General del Departamento Provincial de Aguas, presta
conformidad, para dar cumplimiento según el Acta Nº I/I5 en su punto 03, a
fojas 2/3 del Consejo Provincial de la función Pública y Reconversión del
Estado;

Que conforme a Planilla Anexa, agregada a fojas 6 del presente expediente,
los agentes obrantes en la misma reúnen los requisitos exigidos para las
correspondientes promociones, conforme los Artículos mencionados
precedentemente;

Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7° del Anexo
al Reglamento de Liquidaciones de Gastos en Personal, de conformidad a lo
establecido en el Decreto N° 1.099/67 y normas modificatorias y el Articulo
17° de la Ley L N° 3.487;

Que a fojas 64 ha tomado intervención la Subsecretaría de Presupuesto
en los ténninos del Artículo 33° de la Ley N° 5.260;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría
Legal del Departamento Provincial de Aguas, Secretaría de la Función Pública
y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 00737-18;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el
Articulo 181° inciso 1) de la Constitución Provincial:

Por ello:
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.- Promover automáticamente a los agentes del Departamento
Provincial de Aguas que se detallan en Planilla Anexa, que forma parte
integrante del presente Decreto, y de conformidad a la fecha que en cada
caso se indica, conforme a los Artículos 15°, 19°, 12° y 23° del Anexo II de
la Ley L N° 1.844.-

Art. 2°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Obras y Servicios Públicos.-

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

WERETILNECK.– C. Váleri.

—–——–——–——–—

PLANILLA ANEXA AL DECRETO 412

———oOo———

DECRETOS SINTETIZADOS
–—

DECRETO Nº 396.- 18-04-2018.- Designar, a partir de la firma del pre-
sente Decreto, a la Sra. Marcia Nelly Sandoval (D.N.I N° 30.698.332) en
el cargo de Directora de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría
General.

DECRETO Nº 397.- 18-04-2018.- Crear una vacante en el Agrupamiento
Segundo, Grado I de la Ley L N° 1.904 en la Jurisdicción 44 – Programa
14.00.00.01, del Consejo Provincial de Salud Pública, dependiente del
Ministerio de Salud.- Reubicar a partir de la firma del presente Decreto al
Sr. Luis Miguel Barrientos (D.N.I. Nº 33.280.144 - legajo Nº 663.676/4),
en la vacante creada en el Artículo anterior, conforme lo dispuesto en la
Ley L N° 1.904, suprimiéndose la vacante generada en el Agrupamiento
Tercero. Grado I, de la misma Ley.- Expte. Nº 112.230-S-2.017.

DECRETO Nº 398.- 18-04-2018.- Aprobar en todos sus términos el Con-
trato de Locación de Servicios celebrado entre el Ministerio de
Salud, representado por el Sr. Ministro de Salud, Licenciado Luis Fa-
bián Zgaib, (D.N.I. N° 14.862.721) y el Sr. Lionel Darciel Annaccarato
Silva, (D.N.I. N° 32.794.872), para cumplir funciones como Abogado en
el Organismo Central, del Ministerio de Salud.- Expte. Nº 207.634-S-
2.018.

DECRETO Nº 400.- 18-04-2018.- Incorporar a partir de la fecha del pre-
sente Decreto a la planta permanente de la Administración Pública Pro-
vincial a la agente Gallardo, Norma Esther, DNI. N° 24.457.859, Legajo
N° 91.971/3, que cumple funciones en el Ministerio de Educación y
Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro, en la Localidad de
Cinco Saltos, en el Agrupamiento y Categoría que se detalla en la Planilla
Anexa Única, que forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo
a lo normado por la Ley L N° 4.420 y su Decreto Reglamentario L N°
463/09.-

Planilla Anexa al Decreto Nº 400
Escalafón: Ley L Nº 1844.
Localidad: Cinco Saltos.

Expte. Nº 107.085-EDU-2016.

DECRETO Nº 401.- 19-04-2018.- Adherir a los festejos organizados con
motivo de la conmemoración del 118° Aniversario de la fundación de la
localidad de Lamarque.- Declarar asueto para el personal de la
Administración Pública Provincial y Docentes, que presten servicios en
la localidad de Lamarque, el día 09 de Mayo de 2.018.-

DECRETO Nº 402.- 19-04-2018.- Adherir a los festejos organizados con
motivo de la conmemoración del 111° Aniversario de la fundación de la
localidad de Chimpay.- Declarar asueto para el personal de la
Administración Pública Provincial y Docentes, que presten servicios en
la localidad de Chimpay, el día 11 de Mayo de 2.018.-

DECRETO Nº 403.- 19-04-2018.- Adherir a los festejos organizados eon
motivo de la conmemoración del 116º Aniversario de la fundación de la
localidad de San Carlos de Bariloche.- Declarar asueto para el personal de
la Administración Pública Provincial y Docentes, que presten servicios
en la localidad de San Carlos de Bariloche, el día 03 de Mayo de 2.018.-

DECRETO Nº 406.- 19-04-2018.- Transfiérase a partir de la firma del
presente Decreto con el correspondiente cargo presupuestario al agente
Medina Jorge Moisés (DNI N° 26.842.058), con situación de revista en
Categoría 08, Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente,
Jurisdicción 32, Programa 01, Actividad 01 del Ministerio de Desarrollo
Social, al Ministerio de Salud Jurisdicción 44, Programa 01, Actividad
02.- Notifíquese a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) que a
partir de la firma del presente Decreto el agente en cuestión prestará de
forma definitiva funciones en el Ministerio de Salud.- Expte. Nº 154.272-
DRH-2.017.



11
Viedma, 21 de Mayo de 2018 BOLETIN OFICIAL N° 5671

Firmado Digitalmente por MAURICIO FIGUEROA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5671.pdf

DECRETO Nº 407.- 19-04-2018.- Aceptar, a partir de la firma del presente
Decreto, la renuncia presentada por la Sra. Sonia Suyay Urrutia (DNI. N°
18.516.334), al cargo de Secretaria de Coordinación dependiente del
Ministerio de Gobierno.

DECRETO Nº 408.- 19-04-2018.- Aceptar la renuncia a partir de la firma
del presente Decreto al Sr. Lucas Martín Ottolini (DNI N° 28.414.735)
al cargo de Director de Prensa dependiente de la Secretaría de Medios de
la Secretaría General.

DECRETO Nº 409.- 19-04-2018.- Designar a partir de la firma del presente
Decreto al Señor Lucas Martín Ottolini (DNI N° 28.414.735) en el
cargo de Subsecretario de Comunicación Digital, dependiente de la
Secretaría de Medios de la Secretaría General.

DECRETO Nº 411.- 19-04-2018.- Reconocer los años laborados por la Sra.
Paula Elena Mange (D.N.I. N° 29.227.307 - Legajo N° 663.287/4) en el
Agrupamiento Auxiliar Asistencial de la Ley L N° 1844, desde el 16 de
Junio de 2.011 hasta la firma del presente.- Crear una vacante en el
Agrupamiento Tercero – Grado II, de la Ley L N° 1.904 en la Jurisdicción
44 – Programa 14.00.00.01, del Consejo Provincial de Salud Pública,
dependiente del Ministerio de Salud.- Reubicar a partir de la firma del
presente Decreto a la Sra. Paula Elena Mange (D.N.I. N° 29.227.307 -
Legajo N° 663.287/4 ), en la vacante creada en el Artículo anterior,
conforme lo dispuesto en la Ley L N° 1.904, suprimiéndose la vacante
generada en el Agrupamiento Auxiliar Asistencial, Categoría 5, de la Ley
L Nº 1.844, estableciéndose como fecha para el cómputo de la próxima
promoción el 1° de Julio de 2.016.- Expte. Nº 109.444-S-2.017.

———oOo———

RESOLUCIONES
–—

Provincia de Río Negro
EPRE

ENTE PROVINCIAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

Resolución EPRE Nº 321/17
Cipolletti, 21/12/2017.

Visto, el expediente del Registro del Ente Pro-
vincial Regulador de la Electricidad de Río Negro
Nº 25117/15 Caratulado “Semestre 18° Nov. 15 /
Abr. 16 - Casos de Fuerza Mayor e Indices Calidad
Servicio Técnico Distribuidora CEARC”; y

Considerando
El Directorio del

Ente Provincial Regulador de la Electricidad
RESUELVE

Artículo 1º: Ténganse por no presentados
descargos contra la imputación formulada a la
Distribuidora Cooperativa de Electricidad de Río
Colorado Ltda. (CEARC) por Resolución EPRE
AL N° 331/16.

Art. 2º: Sanciónese a la Distribuidora CEARC
por haberse verificado el incumplimiento a la
obligación establecida en el punto 2.4, inc. a) y b)
del Capítulo 2, Anexo 4 del Decreto N° 331/14
durante el Semestre de control de Calidad de Servicio
Técnico N° 18 Etapa III (comprendido entre
Noviembre 2015 -Abril 2016), respecto de seis
mil seiscientos ochenta y siete (6.687) usuarios,
considerando las circunstancias de hecho y de
derecho desarrolladas en la motivación de esta
resolución y en la Res. EPRE AL N° 331/16,
con una multa total de Pesos Ciento Cincuenta y
Un Mil Setenta y Nueve 95/100 ($ 151.079,95).

Art. 3º: De conformidad con la metodología
dispuesta por Resolución EPRE N° 148/13
corresponde que del total de multa impuesta
en el Art. 2° se les acredite la suma de pesos ciento
treinta y cuatro mil doscientos sesenta y cinco 44/
100 ($ 134.265,44) a dos mil novecientos trece
(2.913) usuarios afectados en la primera
facturación posterior a la notificación de esta
resolución, bajo la denominación “Bonificación
multa Res. EPRE ....”. El saldo de pesos dieciséis
mil ochocientos catorce 51/100 ($ 16.814,51) sera
descontado del costo de abastecimiento de acuerdo
a lo dispuesto por el punto 5 del Reglamento para
la implementación de bonificaciones en la
facturación a usuarios (Res. EPRE N° 148/13), en
oportunidad del primer ajuste del costo de
abastecimiento que suceda al dictado de esta
resolución descontándose del valor monetario de
dicho ajusto y discriminando el monto bajo la
leyenda “Créditos por Aplicación de Sanciones
dispuestas por el EPRE” conforme la metodo-
logía que se establece en la Resolución EPRE N°
508/00.

Art. 4º: Regístrese y previa notificación del Art.
12° de ley K N° 88, notifíquese a la Distribuidora
CEARC, publíquese en la página web de este
organismo y en el boletín oficial de la Provincia de
Río Negro. Cumplida la notificación a la Distri-
buidora, pasen las actuaciones al Area Técnica para
el control de lo dispuesto en los artículos 2º y 3º.-

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.-

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

———
Resolución EPRE Nº 322/17

Cipolletti, 21/12/2017.
Visto, el expediente del Registro del Ente Pro-

vincial Regulador de la Electricidad de Río Negro
N° 24.901/15 caratulado “Actualización Costo de
Abastecimiento Agosto – 2015 – Octubre 2015
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 cincuenta
y tres mil doscientos ochenta y uno con 06/00
ctvs ($ 153.281,06). 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 1º 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 Aérea Técnica a los fines de verificar
el cumplimiento de lo dispuesto en los Art. 1° y 2°.

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.-

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

Resolución EPRE Nº 323/17
Cipolletti, 21/12/2017.

Visto, el expediente del Registro del Ente Pro-
vincial Regulador de la Electricidad de Río Negro
N° 26225/16 caratulado “Semestre 17° - Indices
Calidad De Producto Técnico - Distribuidora
CEARC”; y

Considerando
El Directorio del

Ente Provincial Regulador de la Electricidad
RESUELVE

Artículo 1º: Téngase por no presentados descar-
gos por la Distribuidora CEARC contra las impu-
taciones realizadas en la Res. EPRE AL N° 133/17.

Art. 2°: Sanciónese a la Distribuidora CEARC
por haber incumplido con los parámetros de Calidad
de Producto Técnico, específicamente
Perturbaciones, durante el Semestre 17° de control
(Mayo 2015 – Octubre 2015) con una sanción de
multa, de acuerdo a los fundamentos desarrollados
en la motivación de esta resolución y cuyo detalle,
para cada punto penalizado surge del Anexo I que
forma parte del presente.

Art. 3°: El importe de multa dispuesto en el
Art. 2° de la presente, que surge de la columna
“Bonificación” del Anexos I deberá ser prorrateada
entre los usuarios afectados en la primera factura-
ción posterior a la notificación de esta Resolución,
bajo la denominación “Bonificación multa Res.
EPRE ....” de acuerdo a las consideraciones desarro-
lladas en la motivación de le Resolución a dictarse.

Art. 4°: Sanciónese a la Distribuidora CEARC
con una multa total de pesos once mil ciento setenta
y nueve 47/100 ($ 11.179,47) por haber
incumplido, con la obligación de entregar
información y documentación en los plazos fijados
en la Resolución EPRE N° 125/07, con fundamento
en el punto 5.7 del Anexo 4 del Decreto N° 332/14
respecto de los casos detallados en el Anexo II que
forma parte de la presente.

Art. 5°: El importe total de la multa dispuesta
en el Art. 4º deberá ser descontada del costo de
abastecimiento, en oportunidad del primer ajuste
del cuadro de abastecimiento que suceda al dictado
de esta Resolución, descontándose 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. 6°: Ténganse por incorporados los Anexos
I y II que forman parte integrante de la presente
resolución.

Art. 7°: Regístrese, previo cumplimiento del
Art. 12° de la Ley K N° 88, modificado por Ley
4.739, publíquese debidamente y notifíquese a la
Distribuidora CEARC. Luego de notificarse la
resolución, pasen las actuaciones al Area Técnica a
los fines de verificar el cumplimiento de lo ordenado
en los Arts. 3° y 5°.-

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.-

Firmado: Ing. Néstor Pérez, Presidente del
Directorio del EPRE.
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DISPOSICION
–—

Provincia de Río Negro
PODER JUDICIAL

Administracion General
Disposicion Nro. 864/18

Viedma, 7 de Mayo de 2018.
Visto: El expediente Nro. A/CM/0174/18 del registro de la Administración

General, la Ley H Nro. 3186 de Administración Financiera y Control del
Sector Público Provincial, la Ley J Nro. 286 de Obras Públicas, el Decreto
Reglamentario J Nro. 686/62 y sus modificatorios, Decreto Provincial Nro.
1775/16 y las Resoluciones Nro. 351/14-STJ y Nro. 352/14-STJ; y

CONSIDERANDO:
Que por el mencionado expediente se tramita el Concurso de Precios

Nro. 006/18, llevado a cabo para la ejecución de la obra de adecuación de la
escalera de emergencia del edificio sito en la calle Laprida Nro. 292 de la
ciudad de Viedma.

Que tal solicitud surge de la nota Nro. 039/18AI del Área de Infraestructura
y Arquitectura (fs. 01), en la cual se requiere autorización para la adecuación
de la escalera de incendios del inmueble en cuestión. Asimismo, en su memo-
ria descriptiva de fs. 02, se informa que dicha obra responde a la necesidad de
consolidar una caja de escaleras, de modo que la misma cumpla con las
características de incombustibilidad y estanqueidad requeridas por la legislación
vigente.

Que a fs. 02/43 y 53/53vta. se agregó la documentación técnica para la
ejecución de la obra

Que en virtud de ello se efectuó la reserva presupuestaria del crédito (fs.
50), conforme a lo normado en los artículos 30 y 31 de la Ley H Nro. 3186.

Que a fs. 94/132 obran las Condiciones Legales Generales y Particulares.
Que conforme a todo lo expuesto y a lo previsto en la Ley J Nro. 286 de

Obras Públicas y su Decreto Reglamentario J Nro. 686/62, sus normas
concordantes y complementarias, es menester efectuar el correspondiente
llamado a Concurso de Precios Nro. 006/18.

Que debe conformarse la Comisión de Preadjudicación de Obra y designarse
a sus miembros con anterioridad al acto de apertura de ofertas.

Que el presupuesto oficial estimado asciende a la suma de Pesos Quinientos
Veinticuatro Mil Ciento Sesenta y Siete Con 60/100 ($ 524.167,60).

Que a fs. 89/90 la Dirección de Asesoramiento Legal del Poder Judicial,
ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente acto se dicta de acuerdo con las facultades conferidas por
Decreto Nro. 1775/16 en el marco de aplicación de la Ley J Nro. 286 en el
ámbito de éste Poder Judicial y la Resolución Nro. 352/14-STJ.

Que el presente acto se dicta de acuerdo a las facultades conferidas por la
Resolución Nro. 352/14-STJ.

Por ello:
El Administrador General del Poder Judicial

DISPONE
Artículo 1º.- Aprobar la Documentación Técnica y Legal que compone

el Legajo Particular (memoria descriptiva de la obra que luce a fs. 02; las
especificaciones técnicas generales y particulares de fs. 03/11vta.; Plan de
trabajo de fs. 12/30 y 43; insumos de fs. 31/32; planos de fs. 33/39; cómputo
y presupuesto de fs. 40; cuadro “E” de fs. 41; como así también la curva de
inversiones obrante a fs. 42; cartel de obra de fs. 53/53vta.; y Condiciones
Legales Generales y Particulares -fs. 94/132-), para el llamado a Concurso
de Precios Nro. 006/18 para la ejecución de la obra denominada “Adecuación
de la escalera de emergencia del edificio sito en calle Laprida Nro. 292 de la
ciudad de Viedma”.

Art. 2°.- Autorizar el llamado a Concurso de Precios Nro. 006/18 para la
ejecución de la obra mencionada en el artículo anterior.

Art. 3°.- Aprobar el Presupuesto Oficial para la ejecución de la obra
mencionada en el Artículo 1° de la presente, que asciende a la suma de Pesos
Quinientos Veinticuatro Mil Ciento Sesenta y Siete Con 60/100 ($
524.167,60).

Art. 4°.- Afectar del gasto al que se refiere el artículo anterior, para el
ejercicio del año 2018, al:

Art 5°.- Conformar, a los efectos del presente Concurso de Precios, la
Comisión de Preadjudicación de la obra.

Art. 6°.- Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación a
las personas que se designen en las siguientes áreas: Área de Infraestructura
y Arquitectura, Dirección de Asesoramiento Técnico Legal, y la
Administración General.

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

Cr. Carlos E. Derbalian, Administrador General - Poder Judicial de Río
Negro.-

———oOo———

LICITACION
–—

Gobierno de Río Negro
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Y DERECHOS HUMANOS

En cada lugar, siempre
Licitación Pública Nº 11/18

Objeto: “S/Terminación de Escuela Primaria N°

315 - San Carlos de Bariloche - Ley Q N° 4.818”

Programa: En Cada Escuela Siempre

Establecimiento: Escuela Primaria N° 315
Licitación Pública: 11/18

Localidad: San Carlos de Bariloche

Provincia: Río Negro
Subsecretaría de Coordinación
Expediente: 181.317/EDU/18

Presupuesto Oficial: $ 27.024.580,18

Plazo de Entrega: 360 Días
Garantía de Oferta Exigida: 1%

Apertura: 06/06/2.018 Hora: 11:00

Lugar: Calle Roca 260 - Viedma CP(8500) RN.

Ministerio de Educación y DD.HH.

Valor del Pliego: $ 2.000,00
Pliegos y Consultas: Ministerio de Educación

y DD.HH. Calle Roca 260, Viedma, Río Negro.

CP (8500). Tel: 02920 - 424075. E-
mail:arquitectura@educacion.rionegro.gov.ar

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).



13
Viedma, 21 de Mayo de 2018 BOLETIN OFICIAL N° 5671

Firmado Digitalmente por MAURICIO FIGUEROA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5671.pdf

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—

COMUNICADOS
–—

Provincia de Río Negro
LEGISLATURA

Departamento Asistencia Comisiones
Comisión Especial de Derechos Humanos

(Ley 4758) (Res. 512/12).
COMUNICADO

Se Comunica a la ciudadanía que el día 16/03/
2018 finalizó la inscripción de aspirantes a integrar
el Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento
y Aplicación de la Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o
Degradantes. Los mismos fueron inscriptos en
tiempo y forma de acuerdo a lo estipulado en el
artículo 6 de la Ley N° 4621 y sus modificatorias.
De acuerdo a ello, el Listado de Postulantes es el
siguiente:

Inscripción N° 1 Elio Carrasco DNI 33.952.202
Inscripción N° 2 Cristina Andrea Reile DNI

26.136.069
Inscripción N° 3 Maximiliano Emanuel Merani

DNI 26.770.128
Inscripción N° 4 Federico Batagelj DNI

35.325.115
Inscripción N° 5 Jimena Melina Haro DNI

37.994.334
Inscripción N° 6 Darío Ezequiel Rubio DNI

28.817.577
Inscripción N° 7 Mónica Andrea Fumarola DNI

30.608.878
Inscripción N° 8 Gustavo Kalamikoy DNI

27.525.769
Inscripción N° 9 Cecilia Fumarola DNI

28.616.078.

Asimismo, se comunica que los miembros del
Poder Legislativo designados por el Poder
Legislativo de la Provincia de Río Negro, a los
fines de integrar el mencionado Comité son:
Legisladora Roxana Fernández y Legislador
Marcelo Héctor Mango de acuerdo a lo estipulado
en el artículo 4 de la Ley N° 4621 y sus
modificatorias.

Artículo 6, Párrafo 3 de la Ley N° 4621 “Los
ciudadanos, los organismos no gubernamentales,
los colegios y asociaciones profesionales, las

entidades académicas y de derechos humanos,
podrán presentar impugnaciones en caso de no
reunirse las condiciones del artículo 4to de esta ley
y de la legislación vigente en el plazo de quince
(15) días hábiles a contar desde la publicación de
los nombres de los representantes postulados en el
Boletín Oficial por escrito y de modo fundado.”

Legisladora Silvia Paz, Presidenta de la
Comisión Especial Derechos Humanos (Ley 4758)
(Res. 512/12) de la Legislatura de la Provincia de
Río Negro.-

—oOo—
Provincia de Río Negro

PODER JUDICIAL
Consejo de la Magistratura

La Secretaria del Consejo de la Magistratura
informa los resultados de los exámenes de
oposición, de conformidad a lo dispuesto por el
art. 12 inciso c) de la Ley K 2434, correspondiente
a los cargos de: Juez de la Cámara de Apelaciones
Civil, Comercial y de Minería de General Roca
(Res. Nro. 32/17-CM):IICJ-229-JCA: 10,33; IICJ-
859-JCA: 34,33; IICJ-461-JCA: 29,66; IICJ-925-
JCA: 32; IICJ-796-JCA: 20,66. Agente Fiscal de la
Segunda Circunscripción Judicial - Gral. Roca (Res.
Nro. 21/17-CM), Dos (2) Cargos Agente Fiscal de
Gral. Roca (Res. Nro. 23/16-CM) y Fiscal de la
Fiscalía Nro. 1 de Villa Regina (Ev. Vacante Res.
Nro. 43/16-CM): IICJ-461-AFS: 27,66; IICJ-859-
AFS: 25; IICJ-107-AFS: 13,33; IICJ-245-AFS: 31;
IICJ-432-AFS: 20; IICJ-368-AFS: 31. Agente Fis-
cal de la IVta. Circunscripción Judicial de Cipolletti
(Eventual Vacante Res. Nro. 45/16-CM): ICJ-796-
FSA: 31; IICJ-753-AFC: 28,33; IICJ-462-AFC:
22,33; IICJ-597-AFC: 34,33; IICJ-684-AFC:
34,33. Fiscal de la Primera Circunscripción Judi-
cial de San Antonio Oeste (Res. Nro. 20/16-CM):
ICJ-135-FSA: 11,33.-

Viedma, 15 de mayo de 2018.-
Fdo: 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
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—
Solicitud de Cantera de Aridos denominada

“Victoria” presentada por Díaz Héctor Ernesto,
ubicada en Departamento Político General Roca,
Provincia de Río Negro, expediente número:
40.043-M-2015.

La Autoridad Minera hace saber que en el
expediente número 40.043-M-2015, Díaz Héctor
Ernesto ha solicitado una Cantera de Áridos
denominada “Victoria”, ubicada en la grilla 3969-
II del Catastro Minero. Adopta forma de regular de
8.14has. Sus vértices quedan definidos por las
siguientes coordenadas GK-Posgar: Vértice 1: Y=
2598194.15 X= 5691394.00; Vértice 2: Y=
2598685.00 X= 5691394.00; Vértice 3: Y=
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2598685.00 X= 5691227.00; Vértice 4: Y=
2598201.43 X= 5691227.00.” Se localiza en el
Departamento Político General Roca. Corresponde
a las parcelas 04-1-A-A10-03-0 y 04-1-A-A10-
04-0. Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley Q N°
4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 24/04/2018.-
Publíquese en el Boletín Oficial por tres veces en el
término de quince días. Si el interesado no acreditare
el cumplimiento de la publicación de edictos en un
plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido
de la solicitud de concesión (art. 84 Ley Q N°
4941).- Notifíquese.- Las oposiciones podrán dedu-
cirse dentro de los quince días siguientes al de la úl-
tima publicación.- Fdo. Juan Pablo Espínola,
Secretario de Minería, Autoridad Minera de Primera
Instancia.

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

—oOo—

EDICTOS I.P.P.V.
–—

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y

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

Vivienda, intima a la Señora Tapia Mabel (D.N.I.
17.194.979) ha regularizar la ocupación de la Uni-
dad Habitacional Ubicada en calle Celedonio N°
2136 -correspondiente al Plan 261-Viviendas-
Operatoria Fo.Na.Vi.- en la localidad de Cipolletti,
en un plazo único y perentorio de cinco (5) días.
Caso contrario ante negativa tácita o expresa se
iniciaran las acciones administrativas a los efectos
de restituir la unidad a favor de este Instituto. Asimis-
mo comunicamos que como medida cautelar y hasta
dirimir la situación, se procederá a bloquear la
cuenta. Quedan Ustedes, debidamente notificados.-

María E. Mansilla, Control Habitacionat
I.P.P.V..-

———
El Instituto de Planificación y Promoción de la

Vivienda, intima al Señor Huenten Belisario (D.N.I
07.298.428) y la Señora Amaya Eluteria (D.N.I
14.043.571) ha regularizar la ocupación de la uni-
dad habitacional ubicada en calle España N° 96
P.B. “A” -correspondiente al Plan 227- Viviendas-
Operatoria Fo.Na.Vi.- en la localidad de Cinco Saltos,
en un plazo único y perentorio de cinco (5) días.
Caso contrario ante negativa tácita o expresa se
iniciaran las acciones administrativas a los efectos
de restituir la unidad a favor de este Instituto. Asimis-
mo comunicamos que como medida cautelar y hasta
dirimir la situación, se procederá a bloquear la
cuenta. Quedan Ustedes, debidamente notificados.-

María E. Mansilla, Control Habitacional
I.P.P.V..-

—oOo—

NOMINA PREADJUDICATARIOS
VIVIENDAS

–—

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y

PROMOCIÓN
DE LA VIVIENDA

I.P.P.V.
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 gen-
era derechos de adjudicación a los grupos familiares
publicados. La misma tiene como objetivo dejar
abierto el período de impugnaciones durante diez
días corridos. Quien considere necesario impugnar,
lo harán por nota y duplicado dirigido al Interventor
del I.P.P.V., invocando la causal que motiva dicha
impugnación con aclaración de Apellido y Nombre
– Número de Documento y Domicilio.-

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

Plan: 50 Viv. Convenio IPPV-Municipio de Gral
Conesa-

Localidad: Gral. Conesa.
Dormitorios: 2.-
En el marco de la Resolución 1588/14 se ha

suscripto convenio entre el Instituto de
Planificación y Promoción de la Vivienda y la
Municipalidad de General Conesa, para la adjudi-
cación del Plan 50 Viviendas Programa Federal
Plurianual en la localidad de Gral. Conesa.

Las solicitudes de Viviendas han cumplimentado
los requisitos exigidos por este organismo en ma-
teria de adjudicación.

Nombre y Apellido T y N Doc
Héctor Daniel Ibáñez DNI N° 23.542.458

Mauro Gabriel Vichich DNI N° 22.323.973

Sandra Patricia Falcón DNI N° 24.794.727
César Alejandro Queupán DNI N° 27.884.636

Lidia Esther Saissac DNI N° 12.617.868

El presente listado no otorga derecho a la adju-
dicación, atento a que el mismo se encuentra sujeto
a impugnaciones

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

—oOo—

EDICTOS
–––

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.-

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—

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. 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
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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—

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—

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
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 Ne-
gro.-

———
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
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documentación que lo acredite. Publíquese por tres
días. Cipolletti, 7 de agosto de 2017.- Noelia
Alfonso, Secretaria.-

—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—
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—
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—
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.-

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
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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—
El Juzgado de 1era. Instancia en lo Civil, Co-

mercial, de Minería y Sucesiones N° 31 con sede en
9 de Julio N° 221 1er. Piso de Choele Choel  (RN)
a cargo de la Dra. Natalia Costanzo, Secretaría
Civil a mi cargo cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de Sebastian Carlos De Los
Angeles Del Pino, DNI N° 8.212.908 para que se
presenten a hacer valer sus derechos en autos: “Del
Pino De Los Angeles Sebastian Carlos s/Sucesión
Ab Intestato” (Expte. N° 23437/15).- Publíquese
por un día.- Choele Choel, 10 de Abril de 2018.-
Fdo. Dra. Natalia Costanzo - Juez.- Eyenil Denisse
Greilich, Secretaria Subrogante.-

—oOo—
El Juzgado de Primera Instancia de Familia Nº 5

de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provin-
cia de Río Negro, a cargo del Doctor Jorge Benatti,
Secretaría a cargo de la Dra. Romina Fernández,
con asiento de sus funciones en la Ciudad de
Cipolletti, calles Roca y Sarmiento Primer Piso,
en autos caratulados “Ortíz, Romina Julieta s/
Solicitud de Cambio de Apellido (F) (Expediente
nº 11997), que se tramitan ante este Juzgado, cita
por el término de quince días hábiles, a partir de la
última publicación, a quienes se opongan al pedido
de la Señorita Romina Julieta Ortíz, a modificar su
nombre. Publíquese edictos en el Boletín Oficial
una vez por mes durante dos meses.- Dr. Jorge
Benatti. Juez.- Cipolletti, 04 de abril de 2018.-
Dra. Romina Fernández, Secretaria.-

—oOo—

La Dra. Marisa Calvo, a cargo del Juzgado de
Familia de la Segunda Circunscripción Judicial de la
Provincia de Río Negro, Secretaría Unica a cargo
de la Dra. Carolina Pérez Carrera; sito en Guerrico
n° 624 de Luis Beltrán, cita y emplaza por el
término de quince días en autos caratulados:
“Guantemil Mercedes Rolsalba s/Rectificación de
Documentos” (Expte. N° V-2LB-25-F2017)...
Publíquense edictos en el Boletín Oficial ... una vez
por mes durante dos meses, haciéndose saber que
las oposiciones podrán formularse en el término
de quince días desde la última publicación...-
Secretaría, 21 de diciembre de 2017.- Luis Beltrán,
17 de noviembre de 2017.- Fdo. Dra. Marisa Calvo
- Juez”.- Carolina Pérez Carrera, Secretaria.-

El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Juez a cargo del
Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial,
Minería y Sucesiones N° 5, de la Tercera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, sito en Pje. Juramento 190, piso 4° de la
ciudad de Bariloche, Secretaría Unica a cargo del
Dr. Iván Sosa Lukman, en autos caratulados:
“Carranza Marcos s/Sucesión Ab Intestato”
(17735-17) cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de Carranza Marcos, DNI.
32.573.913, para que se presenten a hacer valer
sus derechos. El presente deberá publicarse por un
día en el Boletín Oficial y en la “Revista ABC Sur”.
San Carlos de Bariloche, 26 de Marzo de 2018.-
Iván Sosa Lukman, Secretario.-

—oOo—

El Dr. Santiago V. Morán, a cargo del Juzgado
Civil, Comercial y de Minería N° 3 de la IIIª
Circunscripción Judicial de la Pcia. de Río Negro,
sito en Juan José Paso 167 de San Carlos de
Bariloche, Secretaría Única a cargo de la Dra. María
Alejandra Marcolini, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de Diego Catania
DNI 7.055.785 para que hagan valer sus derechos
en  los autos  caratulados “Catania Diego s/Sucesión
Ab Intestato” (F-3BA-1846-C2018). Publíquese
durante tres días. San Carlos de Bariloche, 23 de
abril de 2018.- M. Alejandra Marcolini Rodríguez,
Secretaria.-

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

caratulados: “Medel, Iván Maximiliano s/Sucesión
Ab Intestato (16948-17)” en trámite por ante el
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y de Minería Nro. 5, de la Tercera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, con asiento en la Ciudad de San Carlos de
Bariloche, Secretaría Única a cargo del Dr. Iván
Sosa Lukman, sito en Juramento 190 4º Piso de
Bariloche, cita y emplaza por 30 días (contados
desde la última publicación) a herederos y acreedores
del Sr. Medel, Iván Maximiliano, D.N.I. Nº
36.372.058, fallecido el día, 31 de Mayo de 2017,
en la ciudad de Bariloche. Publíquese edictos por un
día.- S. C. de Bariloche, 2 de Mayo de 2018.- Iván
Sosa Lukman, Secretario.-

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

Comercial, Minería y Sucesiones N° 1 de la ciudad
de Viedma, Provincia de Río Negro a cargo de la
Dra. María Gabriela Tamarit, Secretaría a cargo del
Dr. Gustavo Javier Tenaglia, sito en calle Laprida
N° 292 nivel 3, cita, llama y emplaza por 30 días a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por Elba Gladis Cornejo DI F N° 4.160.006
a hacer valer, sus derechos en el Expte. N° 0168/
18/J1 caratulado “Cornejo Elba Gladis s/ Sucesión
Ab Intestato”. Publíquese por un (1) día.- Viedma,
15 de Mayo de 2018.- Gustavo J. Tenaglia,
Secretario.-

—oOo—
Dra. Cecilia Criado, Jueza a cargo del Juzgado

de Familia nro. 10, Secretaría a cargo de la Dra.
Laura Mónica Clobaz, sito en calle Gallardo 1299
de esta ciudad, en autos caratulados: “Picuntureo,
Bautista Miguel s/Solicitud de Cambio de Apellido”,
Expte.: 00449/18 a fin de hacer saber a los
eventuales legitimados que se ha iniciado proceso
por cambio de apellido de Bautista Miguel
Picuntureo DNI 46.983.181, pudiendo formularse
oposición dentro de los quince días hábiles contados
desde la última publicación (art.70 C.C. y C.).
Publíquense una vez por mes en el lapso de dos
meses. San Carlos de Bariloche, 14 de mayo de
2018.- Laura M. Clobaz, Secretaria.-

La Dra. Andrea de la Iglesia, Juez a cargo del
Jugado 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 Valentina Gargini, DNI
2.305.577 a presentarse en los autos “Gargini
Valentina s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-
2RO-1647-C3-17). General Roca, 08 de mayo de
2018.- Publíquese por 1 día en Diario Río Negro y
Boletín Oficial.- Anahí Muñoz, Secretaría.-

—oOo—

La Dra. Andrea V. de la Iglesia, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 3,
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. Herrero Alfredo
Carlos, DNI. 17.117.559, en los autos caratulados
“Herrero Alfredo Carlos s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. N° F-2RO-1543-C3-17). Publíquese por
un (1) día en el Boletín Oficial y diario Río Negro.-
General Roca, 03 de Mayo de 2018.- Anahí Muñoz,
Secretaría.-

—oOo—

La Dra. Moira Revsin, Jueza de Familia, a cargo
del Juzgado de Familia N° 11, Secretarías a cargo de
la Dra. Cristina Macchi y de la Dra. Evangelina
Ovejero, sito en calle San Luis N° 853, 1° piso del
edificio “Ciudad Judicial” de la ciudad de General
Roca, Segunda Circunscripción Judicial de la Pro-
vincia de Río Negro, en los autos caratulados
“Quiñenao, Mirta Débora s/Nombre” (Expte. A-
2RO-942-F11-18) hace saber que atento lo
dispuesto por los arts. 69 y 70 del C.C. y C., las
oposiciones podrán formularse hasta el término de
quince días desde la última publicación.

(La Sra. Quiñenao, Mirta Débora, DNI
31.023.863 pretende suprimir el apellido paterno
de la niña Jaqueline Aimé Frutos). Publíquense
edictos en el Boletín Oficial una vez por mes du-
rante dos meses.

La providencia que así lo ordena, en su parte
pertinente, expresa: “General Roca, 4 de mayo de
2018.- Atento lo dispuesto por el art. 70 CCiv y
Com., publíquense edictos en el Boletín Oficial...-
Fdo. Dra. Moira Revsin, Jueza de Familia”.- Se
encuentra exento del pago de arancel por tramitar
con patrocinio Letrado del Defensor Oficial.-
Secretaría, 9 de Mayo de 2018.- Cristina B. Macchi,
Secretaria de Familia.-

—oOo—

La Dra. María del Carmen Villalba, Juez cargo
del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro.
Uno - Secretaría Única, sito en San Luis 853 - 2°
Piso - General Roca, Río Negro, cita por 30 días a
herederos y acreedores de Aníbal Celiar Pomina,
D.N.I. M 7.293.070 a presentarse en los autos
“Pomina Aníbal Celiar s/Sucesión Ab Intestato
(Expte. N° F-2RO-1757-C1-18)” Publíquese por
1 día.- General Roca, 12 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. Gines Parra Parra,
CI 17.276 y de la Sra. Haydée Gómez, DNI.
3.221.931 en los autos caratulados “Parra Parra
Gines y Gómez Haydée s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. N° F-2RO-1780-C9-18). Publíquese por
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un (1) día en el Boletín Oficial y diario Río Negro.-
General Roca, 15 de mayo de 2018.- Romina Paula
Zilvestein, 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. Montorfano, Graciela Teresita
DNI N° 4.571.596 para que comparezcan en autos
“Montorfano Graciela Teresita s/Sucesión Ab In-
testato” (Expte. N° F-4CI-1692-C2018) a hacer
valer sus derechos, acompañando la documentación
que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti,
7 de mayo de 2018.- Dra. María Adela Fernández,
Secretaria.-

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

Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Uno,
con asiento de funciones en Roca y Sarmiento de
la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores de la Sra. Mirella del Carmen Olave,
DNI N° 14.500.943 para que comparezcan en au-
tos “Olave Mirella del Carmen s/Sucesión Ab In-
testato” (Expte. F-4CI-811-C2015) a hacer valer
sus derechos, acompañando la documentación que
lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 27
de mayo de 2016.- Dra. María Adela Fernández,
Secretaria.-

—oOo—

La Dra. Soledad Peruzzi, Juez a cargo del Juzgado
Civil, Comercial y de Minería N° Tres, con asiento
de funciones en Roca y Sarmiento de la ciudad de
Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza
por treinta (30) días a herederos y acreedores de la
Sra. Amelia Argentina Villaroel, D.N.I. N°
F3.682.223 y del Sr. Francisco Solano Coliman,
LE 7.301.474, para que comparezcan en autos
“Villarroel Amelia Argentina y Coliman Francisco
Solano s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° 10022/
13) a hacer valer sus derechos, acompañando la
documentación que lo acredite. Publíquese por tres
días en el Boletín Oficial y diario Río Negro o La
Mañana de Neuquén. Cipolletti, 19 de Marzo de
2014.- Dr. Jorge A. Fernández, Secretario.-

—oOo—

ESTATUTOS SOCIALES,
CONTRATOS, ETC.

–—

PIMIENTA S.R.L.
El Dr. Martín Miguel Mena, Inspector General

de Personas Jurídicas, titular del Registro Público
de Comercio sito en calle Zatti N° 210 de la ciudad
de Viedma, ordena, de acuerdo con los términos del
Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, publicar
en el Boletín Oficial, por un (1) día, la constitución
de la sociedad denominada Pimienta S.R.L.

a) Los socios de la misma son Augusto Gerardo
Collado, argentino, nacido el 01/03/1975, D.N.I.
N° 24.342.997, casado, con domicilio real en Calle
San Martín N° 1477 de la ciudad de San Antonio
Oeste; Flavio Andrés Linares, argentino, nacido el
17/04/1974, D.N.I. N° 23.638.795, soltero , con
domicilio real en calle el Coiron N° 374 de la ciudad
de Viedma; y Fernando Arturo Casadei, argentino,

nacido el 06/06/1973, D.N.I. N° 23.270.233,
casado, con domicilio real en calle Mutualismo N°
1221 de la ciudad de Viedma.

b) Fecha de creación del instrumento el día 15
de Junio del 2017.

c) La sociedad posee domicilio real y legal en
calle Rivadavia N° 65 de la ciudad de Viedma.

d) La sociedad tiene por objeto construcciones
civiles en general, mantenimiento y servicios, y
actividades comerciales.

e) El plazo de duración de la sociedad es de
cincuenta (50) años desde la fecha de inscripción.

f) El capital social se fija en la suma de setenta
y ocho mil pesos ($ 78.000), dividiendo en ciento
veinte cuotas sociales de $ 650 totalmente suscripta
por los socios de la siguiente forma: El Sr. Augusto
Gerardo Collado pesos veintiséis mil ($ 26.000)
correspondiente a 40 cuotas sociales que representa
el 33,3% del Capital social, el Sr. Flavio Andrés
Linares pesos veintiséis mil ($ 26.000)
correspondiente a 40 cuotas sociales que representa
el 33,3% del Capital social y el Sr. Fernando Arturo
Casadei pesos veintiséis mil ($ 26.000)
correspondiente a 40 cuotas sociales que representa
el 33,3% del Capital social.

g) La sociedad será dirigida y administrada por
Fernando Arturo Casadei socio gerente quien reviste
el cargo de socio gerente, gozando del uso de la
firma social en forma individual. El uso de la firma
social estará a cargo de los socios gerentes o también
de cualquier apoderado que los socios designen
instituido por escritura pública.

h) El socio gerente representará a la sociedad
en todos aquellos asuntos o actos que hagan al objeto
de la misma

i) El cierre de ejercicio de la misma será los 31
de diciembre de cada año.

Viedma, 25 de Julio de 2017.-
Dr. Martín Miguel Mena, Inspector General de

Personas Jurídicas.-
—oOo—

F. C. SERVICIOS FRUTICOLAS S.R.L.
El Dr. Fernando Molina, Delegado de Personas

Jurídicas, a cargo de Personería Jurídica, sito en
calle Mitre 455, 1° Piso, de la ciudad de General
Roca, ordena de acuerdo con los términos del Art.
10 de la Ley 19.550 y modificatorias, la publicación
en el Boletín Oficial, por un (1) día, de la
constitución de la Sociedad denominada: “F.C.
Servicios Frutícolas  S.R.L.”

Socios: Fabián Alberto Reyes, D.N.I.
26.108.091, C.U.I.T. / C.U.I.L. 20-26108091-6,
argentino, nacido el diez de octubre de mil
novecientos setenta y siete, con domicilio en San
Martín 412, de la ciudad de Allen, departamento de
General Roca, provincia de Río Negro, comerciante,
de estado civil casado; y Cristina Elizabeth
Manzaneda, D.N.I. 27.520.299, C.U.I.T. / C.U.I.L.
27-27520299-7, argentina, nacida el diez de
noviembre de mil novecientos setenta y nueve,
con domicilio en San Martín 412, de la ciudad de
Allen, departamento de General Roca, provincia
de Río Negro, de profesión Profesora de Educación
Física, de estado civil casada, ambos cónyuges en
primeras nupcias entre sí.

Fecha de Instrumento de Constitución: 14 de
marzo de 2018.

Domicilio Real y Legal de la Sociedad: San
Martín 412, Allen, Provincia de Río Negro.

Plazo de Duración: 99 años a partir de su
inscripción en el Registro Público.

Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
las siguientes actividades: servicios de empaque,
preclasificado, acondicionamiento, embolsado y

fraccionado de frutas frescas. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos que
no sean prohibidos por la ley.

Capital Social: El capital social se fija en la
suma de pesos cien mil ($ 100.000), dividido en
cien (100) cuotas, con valor nominal de pesos un
mil ($ 1.000) cada una, que los socios suscriben
íntegramente en este acto, de la siguiente forma:
Fabián Alberto Reyes cincuenta (50) cuotas, que
corresponden al cincuenta por ciento (50%) del
capital social y Cristina Elizabeth Manzaneda
cincuenta (50) cuotas, que corresponden al
cincuenta por ciento (50%) del capital social. Cada
socio integra en este acto el veinticinco (25%) del
capital suscripto, en efectivo. El capital podrá ser
aumentado por decisión de los socios los cuales,
resuelta la ampliación del capital, tendrán
preferencia en proporción de su aportes en la nueva
suscripción.

Órganos de Administración, Fiscalización y
Representación Legal: La administración,
representación legal y uso de la firma social, será
ejercida por cualquiera de los socios cuyas firmas,
en forma indistinta, precedidas por el sello social,
obligan a ésta, o por las personas que fueran
designadas a tal fin, en virtud de un poder especial
que se otorgue a tales efectos. La fiscalización será
efectuada en cualquier momento por los socios.-
Organización de la Representación Legal: El Socio
Gerente tendrá todas las facultades de
administración y disposición, incluso aquellos actos
para los cuales la ley requiere facultades especiales,
conforme al artículo 375 del Código Civil y Co-
mercial de Nación y al Decreto Ley 5.965/63.

Fecha de Cierre de Ejercicio: el día 31 de
diciembre de cada año.-

General Roca,
Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

METAL KERT 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
“Metal Kert  Sociedad por Acciones Simplificada”
o S.A.S.

a) Socios: Diego Nicolás Kaupert. DNI N°
33.860.779. CUIT N° 20-33860779-3, de
nacionalidad argentino, nacido en fecha 26
de Junio de 1988, de profesión Ingeniero
Electromecánico, estado civil soltero, con
domicilio en calle Juan B. Justo N° 575 de la
ciudad de Neuquén capital, y Javier Fernando
Kaupert, DNI 36.150.546. CUIL, 20-
36150546-9, de nacionalidad argentino,
nacido en fecha 09 de abril de 1991, de
profesión Ingeniero Mecánico estado civil
soltero, con domicilio en calle Juan B. Justo
N° 575 de la ciudad de Neuquén capital.

b) Fecha del instrumento de constitución 15 de
Mayo de 2018.

c) Domicilio de la sociedad y de su sede: San
Martín Nº 325 Depto. 1° C de la ciudad de
Cipolletti, 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 creacion, producción,
intercambio, fabricación, transfonnación,
comercialización, intermediación, represen-
tación, importación y exportación de bienes
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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 cual-
quier 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 de la sociedad es de noventa
y nueve años, contactos a partir de la fecha
de su constitución.

f) Capital Social de Pesos Diecinueve Mil ($
19.000), representado por igual cantidad de
acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor
nominal cada una. El Sr. Diego Nicolás
Kaupert, DNI Nº 33.860.779, suscribe la
cantidad de Nueve Mil Quinientas (9.500)
acciones ordinarias escriturales, de un peso
($ 1) valor nominal cada una y con derecho
a un voto por acción; y el Sr. Javier Fernando
Kaupert. DNI 36.150.546, suscribe la
cantidad de Nueve Mil Quinientas (9.500)
acciones ordinarias escriturales, de un peso
($ 1) valor nominal cada una y con derecho
a un voto por acción.

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. Durarán en sus cargos por
tiempo indeterminado. Se designa como
Administrador titular a: Javier Fernando
Kaupen, DNI. 36.150.546. Y como Adminis-
trador suplente a: Diego Nicolás Kaupert, DNI
N° 33.860.779.

h)La sociedad prescinde de la sindicatura.
i) Fecha de cierre de ejercicio, 30 de Abril de

cada año.
Cipolletti.– Dr. Federico Frosini, Inspector

Regional de Personas Jurídicas - Cipolletti.
—oOo—

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

Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público,
sito en calle Viedma 191 de la Ciudad de Cipolletti,
ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550 publicar en Boletín
Oficial, por un (1) día, la constitución de la Sociedad
denominada “Cervecería Klover Sociedad de
Responsabilidad Limitada”

a) Socios: Leonardo Gastón Daguanno,
argentino, domiciliado en San Juan 133, Torre A1,
Piso 12, Departamento D, de la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, de profesión Ingeniero en
Tecnología de Alimentos, DNI 28.160.094, CUIT:
20-28160094-0, nacido el 06 de Mayo de 1980,
años de edad, casado, y la Señora Paula Marina
Schnack, argentina, domiciliada en calle San Juan
133, Torre A1, Piso 12, Departamento D, de la
ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, de
profesión Ingeniero en Tecnología de Alimentos,
DNI. 28.064.852,  CUIT: 27-28064852-9, nacida
el 16 de Septiembre de 1980, casada.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 01
días del mes de Marzo del año 2018.

c) Sede Social de la Sociedad: Calle Julián Romero
798, de la ciudad de Cinco Saltos, Provincia Río
Negro.

d) Objeto: La sociedad tendrá por objeto, la
realización por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros, en el país o en el extranjero a las
siguientes actividades: Industrial y Comercial:
Incluye (i) la producción, elaboración,
fraccionamiento, envasado, comercialización,
compra, venta, distribución, comisión,
consignación, importación y exportación de
cerveza artesanal e industrial, malta y bebidas a
base de malta; (ii) la compra, corretaje,
comercialización, venta, canje, permuta o
adquisición por cualquier título, comercialización
y/o reventa, distribución, suministro, depósito y
almacenaje, de las materias primas insumidas por
la Sociedad en sus procesos productivos, (iii) la
industrialización, preparación, venta, exportación,
distribución, transporte, depósito y/o almacenaje,
de los subproductos obtenidos de los procesos
productivos descriptos en el presente; (iv) la
explotación de restaurantes, bares, cafeterías y
venta de toda clase de alimentos y bebidas
elaborados en dichos establecimientos o comprados
a terceros, la importación y exportación de bienes
relacionados con la gastronomía.

e) Plazo de Duración: Se fija en noventa y nueve
(99) años.

f) Capital Social: El capital de la sociedad se fija
en la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000,00),
dividido en Mil (1.000) cuotas sociales de Pesos
Cien ($ 100) cada una. El  Señor Leonardo Gastón
Daguanno suscribe la cantidad de Quinientas (500)
cuotas, por un total de Pesos Cincuenta Mil ($
50.000,00) equivalente al 50,00 % del total del
capital social. La señora Paula Marina Schnack
suscribe la cantidad de Quinientas (500) cuotas,
por un total de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00)
equivalente al 50.00 % del total del capital social.

g) Administración y Fiscalización: La
administración estará a cargo por uno o más
gerentes en forma individual o indistinta socios,
por tiempo indefinido.

Fiscalización: Se prescinde de Sindicatura.
h) Representación Legal: Se designa como

gerente al Sr. Leonardo Gastón Daguanno  DNI
28.160.094-

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

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

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

DOS DE FIERRO S.A.
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional del

Personas jurídicas, a cargo del Registro Público sito
en calle Viedma N° 191 de la Ciudad de Cipolletti,
ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificaciones de la Ley 19.550, publicar en el
Boletín Oficiar por un (1) día, la Constitución de
de fecha 06 de Octubre de 2016, con Acta
Modificatoria de fecha 18 de Abril de 2017 y Texto
Ordenado de fecha, 28 de Julio de 2017, de la
Sociedad denominada ‘“Dos de Fierro S.A.;

a) Socios: Sergio Daniel Benítez, argentino,
nacido el 04/05/1973, de 44 años de edad,
documento nacional de identidad número
23.158.324, de estado civil soltero, de profesión
Comerciante, domiciliado en calle Los Arrayanes
número 778 de la ciudad de Cipolletti, Provincia
de Río Negro; Natalia Paola Ferreira dos Santos,
argentina, nacida el 11/06/1977, de 39 años de
edad, documento nacional de identidad número
25.996.126, de estado civil, de profesión
Comerciante, domiciliada en calle Primer Maestro
Jacinto Moyano 1195 de la ciudad de Cipolletti,
Provincia de Río Negro. Mariano Raúl Massini,

argentino, nacido el 09/02/1977, de 39 años de
edad, documento nacional de identidad número
25.527.076, de estado civil, de profesión
Comerciante, domiciliado en calle Juan B. Justo
946 de la ciudad de Río Colorado, Provincia de Río
Negro y Rosana Andrea Belloso, argentina, nacida
el 18/01/1984, de 32 años de edad, documento
nacional de identidad número 30.174.749, de estado
civil, de profesión Productora Agropecuaria,
domiciliada en calle Juan B. Justo 946 de la ciudad
de Río Colorado, Provincia de Río Negro.

Domicilio Real y Legal de la Sociedad: Roca N°
234, Cipolletti. Provincia de Río Negro.

b) Objeto social: La Sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociados
a terceros, en el país o en el extranjero; las siguientes
actividades a) Cría y engorde de ganado, b)
Comercialización en comisión, consignación o
remate de ganado, c) Administración de campos,
d) Cultivos de pastos de uso forrajero.-

c) Plazo de duración: La Sociedad se constituye
por noventa y nueve (99);

d) Capital social: El Capital Social es de pesos
cien mil ($ 100.000,00) y está conformado por
Mil acciones ($ 1000,00) nominativas y ordinarias
de cien pesos ($ 100,00), cada una. El capital so-
cial se suscribe de la siguiente forma: El socio Sergio
Daniel Benítez cuatrocientos noventa y (490)
acciones, la socia Natalia Paola Ferreira diez (10)
acciones, el socio Mariano Raúl Massini
cuatrocientos, noventa y uno (491) acciones y la
socia Rosana Andrea Belloso nueve (9) acciones,

e) Administración y Fiscalización: La dirección
y administración de la sociedad estará a cargo del
directorio integrado el número de miembros que
fije la asamblea, entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de cinco (5) directores titulares, pudiendo
la asamblea designar igual o menor número de
suplentes. El término de su elección es por 3 (tres)
ejercicios.

La sociedad prescinde de la sindicatura.
conforme a lo dispuesto por el artículo 284 de la
Ley 19.550.

f) Representación Legal: Se designa para desem-
peñar el cargo de Presidente para el primer mandato
al Señor Benítez Sergio Daniel quien acepta el
cargo.

g) Fecha de cierre del ejercicio: La sociedad ce-
rrará su ejercicio social el 31 de Marzo de cada año.

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

—oOo—

ACTAS
–—

PATAGONIA S.A.
Inscripción de Directorio

El Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional
de Personas Jurídicas, Titular del Registro Público,
sito en calle Mitre 455, de la ciudad de General
Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art.
10 y modificaciones de la Ley 19550, la publicación
en el Boletín Oficial, por un (1) día la designación
del Directorio de la sociedad denominada Patagonia
S.A que según acta n° 19 de Asamblea General Or-
dinaria de fecha 08/06/2017. Quedando conformado
de la siguiente forma: Directores Titulares:
Villanova Mariela Suyai DNI 24.941.313; Villanova
Victor Guillermo DNI 23.220.108; Director
Suplente: Villanova Víctor Ricardo DNI 7.566.965;
Sindico Titular: Pecini Bruno DNI 28.588.108;
Sindico Suplente: Pecini Roberto DNI 8.213.338.-

General Roca, 26 de Abril de 2018.- Publíquese
edicto.- Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional
de Personas Jurídicas Gral. Roca.-
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PRESTIGIO SRL
(Inscripción Socio Gerente)

El Dr. Ríos Agustín, Inspector General de Per-
sonas Jurídicas de Río Negro, Titular del Registro
Público sito en la calle Mitre y Zatti de la ciudad de
Viedma, ordena, de acuerdo con los términos del
art. 10 y mod. de la ley 19.550, la publicación en el
Boletín Oficial, por un (1) día, el acta de asamblea
de fecha 10 de Marzo de 2018 de la sociedad
denominada Prestigio SRL, por el acta antes
mencionada los socios resuelven, en forma unánime,
designar como socio gerente al Sr. García Sergio;
DNI 23.245.947; con domicilio constituido en la
calle Ameghino 656 de la ciudad de Viedma.-

Dr. Agustín Pedro Ríos, Inspector General de
Personas Jurídicas.-

—oOo—

PROTECCION TOTAL PATAGONICA
S.R.L.

(Apertura de Sucursal)
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público
sito en calle Viedma 191 de la Ciudad de Cipolletti,
ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550, publicar en Boletín
Oficial, por un (1) día, el Acta N° 6 de fecha 4 de
Septiembre del 2017 y Acta N°7 de fecha 4 de
Diciembre del 2017, de la sociedad denominada
“Protección Total Patagónica S.R.L.” En las cuales
los socios aprueban por unanimidad: La apertura
de sucursal de la Sociedad denominada “Protección
Total Patagónica S.R.L.”, en calle Roca N° 845,
Manzana 666- Parc: 04 A - Secc Hi- Barrio 01 de la
cuidad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, y la
designación como representante legal al Sr. Lomez
Acosta, Diego Ariel DNI 21.943.438.

Se hace saber que las oposiciones deberán
deducirse en el 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—

CESION DE CUOTAS SOCIALES
–—

GEDEON SRL
(Cesión de Cuotas Sociales

y Modificación de Contrato)
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas a cargo del Registro Público,
sito en calle Viedma Nro. 191 de la ciudad de
Cipolletti, ordena de acuerdo con los términos del
art. 10 y modificatorias de la Ley 19550, publicar
en el Boletín Oficial, por un (1) día, la cesión de la
totalidad de las cuotas que poseían el Sr. Opaso,
Hermán Flavio y la Sra. Opaso, Karina Yanet socios
de Gedeon S.R.L. la cual fue instrumentada en fecha
15 de Septiembre del 2017 y se realizó de la siguiente
forma: a) Opaso, Hermán Flavio Cede, Vende y
Transfiere al Sr. Ortíz González Osvaldo Mario, la
cantidad de 1100 (mil cien) cuotas sociales de valor
nominal $ 10 cada una y cede, vende y transfiere a
la Sra. Valdés Rodríguez Margarita del Rosario la
cantidad de 400 (cuatrocientas) cuotas sociales de
valor nominal $ 10 cada una. b) la Sra. Opaso
Carina Yanet, vende, cede y transfiere al Sr. Ortíz
González Osvaldo Mario, la cantidad de 1500 (Mil
Quinientas) cuotas sociales de valor nominal $ 10
cada una. Socios: Ortíz Gonzáles, Osvaldo Mario
D.N.I. 92.381.147 chileno, casado, carpintero, con
domicilio en calle República Italia N° 3475 de la
ciudad de Neuquén, provincia del Neuquén y Valdés
Rodríguez, Margarita del Rosario D.N.I.

92.381.137, chilena, casada, comerciante, con
domicilio en calle República Italia N° 3475, de la
ciudad de Neuquén, provincia del Neuquén.

Asimismo por instrumento de fecha 15 de
Septiembre del 2017, se modificó el contrato so-
cial de GEDEON SRL en lo concerniente a las
cláusulas: Tercera: Cuarta y Quinta. Transitoria,
quedando redactadas de la siguiente manera:
Tercera: La sociedad tendrá por objeto la
realización, por cuenta propia o de terceros y/o
asociada a terceros las siguientes actividades: A)
Construcción: construcciones, reparaciones,
mantenimiento y asesoramiento de ductos e
instalaciones de superficie, obras civiles. B)
Alquiler: Alquiler de maquinarias y vehículos para
la industria petrolera.- Cuarta: El capital social se
fija en la suma de pesos treinta mil ($ 30.000,00),
dividido en tres mil cuotas de pesos diez valor nomi-
nal cada una, totalmente suscriptas por cada uno
de los socios, el Sr. Ortíz  González, Osvaldo Mario
suscribe dos mil seiscientas (26000) cuotas sociales,
lo que hace un total de pesos veintiséis mil ($
26.000) y la Sra. Valdés  Rodríguez Margarita del
Rosario suscribe cuatrocientas (400) cuotas
sociales, lo que hace un total de pesos cuatro mil ($
4.000). Quinto: La administración de la sociedad
estará a cargo del socio Ortíz  González Osvaldo
Mario D.N.I. N° 92.381.147, quien revestirá el
carácter de Socio Gerente ejerciendo la
representación legal de la sociedad quedando
facultado para obligarla con la firma individual en
todo acto y negocio que responda al objeto de la
misma. Desempeñará sus funciones durante el plazo
de tres años. Para la administración y
representación el o los gerentes podrán para el
cumplimiento de los fines sociales realizar todo
acto, contrato, o subcontrato, de cualquier clase de
negocios, solicitar créditos y en general toda clase
de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del
objeto social, entre ellos operar con entidades
bancarias y crediticias oficiales y privadas del país
o del extranjero, dejando constancia de que las
enumeraciones precedentes no son taxativas sino
meramente enunciativas, pudiendo realizar todos
los actos y contratos que se relacionen directa o
indirectamente con el objeto social. Queda
establecido que la única firma autorizada para la
emisión de cheques y otros valores de cuentas
bancarias y financieras que posea la sociedad será
la de el o los gerentes. La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de los socios. Cláusula Transitoria:
deciden establecer la sede social y fiscal en calle
Rodolfo Walsh N° 1032 del Barrio San Pablo de la
ciudad de Cipolletti. Provincia de Río Negro.

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

Cipolletti, 10 de Mayo de 2018.
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

TREPANOS S.R.L.
(Cesión de Cuotas Sociales y

Modificación de Cuotas)
El Dr Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público
sito en calle Viedma N° 191 de la ciudad de
Cipolletti, ordena de acuerdo con los términos del
Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, publicar
en el Boletín Oficial por un día, la cesión de cuotas
sociales que poseía el Sr Patricio Irán Nuñez, socio
de TREPANOS S.R.L., la cual fue instrumentada
en fecha 12 de marzo de 2018 y se realizó de la
siguiente forma: a) El Sr. Patricio Irán Nuñez cede
y transfiere a título gratuito al Sr Irán Patricio

Nuñez las 1.430 cuotas sociales de valor nominal,
de $ 10,00, cada una. Socios: Sr. Irán Patricio
Nuñez, argentino, nacido el 11 de Febrero de 1946,
DNI n° 4.536.853, Ingeniero Industrial, casado, y
domiciliado en calle Avenida Menguelle 59 piso 7
depto 1 de la Ciudad de Cipolletti, Provincia de Río
Negro y el Sr Patricio Irán Nuñez, argentino, nacido
el 13 de Septiembre de 1980, casado, DNI. N°
28.093.270, licenciado en Administración de
Empresas, domiciliado en Maestro Espinosa 3143
de la Ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.

Asimismo, por instrumento de fecha 07 de
Marzo de 2018, se modificó el contrato social de
TRÉPANOS S.R.L., en lo concerniente a las
cláusulas Cuarta y Quinta del Contrato Social, las
que quedarán redactadas de la siguiente manera
Cuarta: El Capital Social se fija en la suma de
Cincuenta y Cuatro Mil Pesos ($ 54.000), dividido
en 5.400 cuotas de pesos 10 de valor nominal cada
una que los socios suscriben de la siguiente manera:
El Señor Irán Patricio Nuñez suscribe 4.860 cuotas
por un total de pesos 48.600, y el Señor Patricio
Irán Nuñez suscribe 540 cuotas por un total de
pesos 5.400.- El Capital se encuentra a la fecha
totalmente integrado. Quinta. La dirección y
administración de la Sociedad, estará a cargo del
Señor Irán Patricio Nuñez, en calidad de Gerente,
por tiempo indeterminado y usará la firma precedida
del sello social En todos los casos, sin excepción,
las decisiones se tomarán por mayoría de socios,
debiéndose en todos los casos hacer constar en el
Libro de Actas, como así también, se dejará
constancia de las disidencias de los socios si la
hubiera. En ningún caso el Socio Gerente podrá
comprometer a la Sociedad en negocios ajenos a la
misma, ni en prestaciones gratuitas, ni en fianzas,
ni en garantías a terceros, bajo pena de
responsabilizarlo personalmente por éstos casos.
Para los fines sociales el Gerente podrá realizar
todos los actos previstos en el art 375 del Código
Civil y Comercial y artículo 9° del Decreto Ley
5065/0, pudiendo representar a la Sociedad ante
reparticiones nacionales, provinciales o
municipales, incluso ante la AFIP-DGI o ante cual-
quier repartición pública o privada. El Gerente de-
berá prestar una garantía de $ 10.000 - (Pesos diez
mil) en un pagaré a la vista y a la orden de la
Sociedad, bonos, titules públicos o sumas en moneda
nacional o extranjera depositados en entidades
financieras, a la orden de la Sociedad, o en fianzas
o avales bancarios o seguros de caución,
depositándose en la caja de seguridad de la Sociedad.

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

Cipolletti, 10 de Mayo de 2018.– Dr. Federico
Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas -
Cipolletti.

—oOo—

CONVOCATORIAS
–—

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;



21
Viedma, 21 de Mayo de 2018 BOLETIN OFICIAL N° 5671

Firmado Digitalmente por MAURICIO FIGUEROA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5671.pdf

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;

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—

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL
DE LA POLICÍA DE RÍO NEGRO
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a las disposiciones estatutarias en
vigencia, el Consejo Directivo de la Asociación
Mutual del Personal de la Policía de Río Negro
convoca a los señores asociados a Asamblea Gene-
ral Ordinaria de esta Mutual para el día 23 de Junio
de 2018 a las 11:.00 hs., en el salón de usos múltiples
de la Delegación Viedma Laprida N° 56, a los fines
del tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1- Designación de dos asociados para suscribir

el Acta de Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y el Secretario.

2- Lectura  y consideración de la Memoria,
Balance General y Estados Contables del Ejercicio
Económico Financiero N° 55 de esta Mutual
cerrado el 30 de abril de 2018 e informe de la Junta
Fiscalizadora.

Se les recuerda a los asociados de la Entidad, a
través de la correspondiente convocatoria, lo
establecido por el artículo 39, primera parte, del
Estatuto Social en tanto dice: “El quórum para
cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más
uno de los asociados con derecho a participar. En
el caso de no alcanzar este número a la hora fijada,
la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta
minutos después con los socios presentes, cuyo
número no podrá ser menor al doble del Órgano
Directivo y Órgano Fiscalizador” como también
hacerles saber que la totalidad de la documentación
relacionada a la Asamblea General Ordinaria que se
convoca, se encuentra a su disposición en la Sede
Central y Delegaciones de la Mutual.

Hugo Elías Cornelio, Presidente - Mario Ariel
Benítez, Secretario.-

—oOo—

ASOCIACIÓN AGENCIA DE
DESARROLLO CREAR BARILOCHE

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes
y el Estatuto Social, el Consejo Directivo de la
Asociación Agencia de Desarrollo CREAR

Bariloche, convoca a sus asociados a Asamblea
General Ordinaria Fuera de Término, que tendrá
lugar el próximo 6 de Junio de 2018, a partir de las
9:00 hs. en las instalaciones de nuestra sede, sita en
Clemente Onelli 1450, para tratar de conformidad
el siguiente:

ORDEN DEL DIA
Punto 1°: Designación de dos socios para

refrendar con el presidente y secretario el Acta de
la Asamblea.

Punto 2°: Razones de la Convocatoria fuera de
Término

Punto 3°: Lectura y consideración de la Memo-
ria y Estado de Gastos y recursos, de los Ejercicios
cerrados el 31/12/2017.

Punto 4º: Elección de un (1) Asambleísta para
que conjuntamente con el Presidente y el Secretario
de Actas integren la Junta Electoral.

Punto 5º: Elección de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas por finalización de
mandatos.

Se informa que el artículo 25º del Estatuto So-
cial dispone: “Las asambleas se celebrarán
válidamente, aún en los casos de reforma de
estatuto y disolución social, sea cual fuere el núme-
ro 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. Para el caso de la reforma del
Estatuto se deberá contar con la aprobación de
más del cincuenta por ciento de los miembros
activos.”

Omar García, Presidente - Marcelo Alonso,
Secretario.-

—oOo—

ASOCIACIÓN CIVIL DE EJECUTIVAS DE
EMPRESAS DE TURISMO -

ASEET PATAGONIA
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
San Carlos de Bariloche, Mayo de 2018.

De acuerdo con las Disposiciones legales y
estatutarias vigentes, la Comisión Directiva de la
Asociación Civil de Ejecutivas de Empresas de
Turismo - ASEET Patagonia, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria (Fuera
de Término), que tendrá lugar el próximo 14 de
junio de 2018 a las 20 hs. en instalaciones ubicadas
en Palacios 217, 3er. piso, of. “D” de esta ciudad,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º.- Razones de la Convocatoria Fuera de

Término.
2º.- Tratamiento y consideración de la Memo-

ria anual, Balance General, Cuadros demostrativos
de Ingresos y Egresos, Inventario e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio cerrado el
31/03/2016.

3º. Tratamiento y consideración de la Memo-
ria Anual, Balance General, Cuadros Demostrativos
de Ingresos y Egresos, Inventario e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio cerrado el
31/03/2017.

4º.- Designación de la Junta Escrutadora.
5º.- Renovación de la Comisión Directiva por

terminación de mandatos: elección de Presidente,
Vicepresidente, Secretaria, Prosecretaria, Tesorera,
Protesorera, Vocal Primera, Vocal Segunda y dos
Vocales Suplentes.

6º.- Renovación de la Comisión Revisora de
Cuentas, por vencimiento de mandatos: Titular
Primera, Titular Segunda y Suplente.

7º.- Tratamiento y fijación del valor de la cuota
social, para las socias de la entidad.

8º.- Designación de dos Asambleístas para firmar
conjuntamente con Presidente y Secretaria el Acta
de Asamblea.-

Marta Vázquez de Rimoldi, Presidente - Silvia
Luzzardi, Secretaria.-

—oOo—
COLEGIO RIONEGRINO

DE GRADUADOS EN NUTRICIÓN
Asamblea Ordinaria Nº 3

El Consejo Directivo Provincial del Colegio
Rionegrino de Graduados en Nutrición convoca a
todos/as los/las Graduados/as en Nutrición
colegiados/as en el marco de la Ley 4793, a la
Asamblea Ordinaria N° 3, que tendrá lugar en la
Junta Vecinal del Barrio AMEL, sito entre calles
Contín y Mutualismo de Viedma, el día 30 de junio
de 2018 a las 9.30 hs., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1- Acreditación de Graduados/as en Nutrición

colegiados/as participantes.
2- Elección de autoridades de la Asamblea:

Presidente y Secretario
3- Elección de dos colegiados/as para firmar el

acta.
4- Lectura y consideración de la Memoria anual

Consejo Directivo Provincial gestión 2017-2018.
5- Lectura y consideración de la Memoria anual

de la Delegación de San Carlos de Bariloche.
6- Informe de Tesorería: Balance del ejercicio

al 31/03/18, cuadro demostrativo de recursos y
gastos, inventario e informe de la comisión
Revisora de Cuentas.

7- Informe del Tribunal de ética y disciplina,
modificación del código de ética, Formulario de
denuncia y proceso sumarial.

8- Modificación del Estatuto.
9- Revisión y modificación Reglamento

Delegaciones. Propuestas de la Delegación.
10- Tratamiento de posibles gestiones para ser

prestadores de las Obras Sociales y Prepagas.
11- Informe tratamiento del Nomenclador.
12- Tratamiento de propuestas de creación de

las Delegaciones zonales y aprobación.
13- Cierre.
Sonia Lascano, Presidenta - Lorena Menna,

Secretaria.-
—oOo—

JUGOS SOCIEDAD ANONIMA
Asamblea General Ordinaria

Convocase a los señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 15
de Junio de 2018, a las 18 horas en la sede
administrativa de la Sociedad sita en Bartolo L.
Pasin N° 2100 del Parque Industrial Reginense de
esta ciudad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1) Razones por las cuales la Asamblea no ha

sido convocada dentro de los términos legales y
estatutarios.

2) Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados e Informe del Síndico correspondientes
al Cuadragésimo Primer Ejercicio Económico
finalizado el día 31 de Diciembre de 2017.

3) Aprobación de la gestión de los miembros del
Directorio y del Sindico Titular.

4) Fijación de retribuciones a los miembros del
Directorio.

5) Retribución al Síndico Titular.
6) Consideración de los resultados del

Cuadragésimo Primer Ejercicio Económico.
7) Designación y elección de miembros del

Sindico Titular y Sindico Suplente por el término
de dos ejercicios económicos.

8) Designación de dos Accionistas para firmar
el Acta de la Asamblea.-

Norberto D. Cecive, Presidente – Claudia R.
Filippi, Director.-
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ASOCIACION CIVIL GRUPO INCA
“Amigo que Ayude”

Asamblea Extraordinaria
De acuerdo a disposiciones estatutarias,

convocase a los asociados a la Asamblea
Extraordinaria que esta Asociación realizará el día
5 de Junio de 2018, a las 10:00hs. en Mendoza
2151 a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1°- Designar dos Socios para refrendar con el

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

Extraordinaria.
3°- Renovación de la Comisión Directiva y de

la Comisión Revisora de Cuentas.
Mg. Helga Ticac, Presidente – Cdor. Jorge

Benítez, Tesorero - Hugo David Fernández,
Secretario.-

—oOo—

BIBLIOTECA POPULAR RICARDO ROJAS
CHACRA 92 – LOTE 4 - VILLA REGINA

Asamblea General Ordinaria
Convócase a los socios de la Biblioteca Popular

Ricardo Rojas a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 30 de Mayo de 2018 a las 18 horas,
en la sede social sito en Chacra 92 Lote 4, de Villa
Regina, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos socios para refrendar

juntamente con el Presidente y Secretario, el Acta
de Asamblea.

2) Lectura y consideración del Acta de la sesión
anterior.

3) Consideración de la Memoria, Inventario y
Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio N°  25 finalizado el 31
de enero de 2018.

4) Renovación de los Miembros de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, por el
término de dos años.

5) Cuotas Sociales.-
Margarita Matanio, Presidente – Mabel Mungai,

Secretaria.-
 —oOo—

FEDERACIÓN PATINADORES DEL
COMAHUE

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

En cumplimiento de lo establecido por nuestros
Estatutos Sociales, la Comisión Directiva de la
Federación Patinadores del Comahue, convoca a
sus asociados a la Asamblea General Ordinaria (Fuera
de término) a realizar en el Polideportivo Munici-
pal sito en calle Piñeiro Sorondo y Pellegrini de la
ciudad de Allen, Prov. Río Negro el día 09 de Junio
de 2018 a las 11:00. hs. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1°) Designación de dos (2) Delegados para

refrendar el acta de Asamblea.
2°) Razones de las Convocatorias fuera de

término.
3°) Consideración del Ejercicio Económico N°

8 cerrado al 31/12/2017, Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Gastos y Recursos, Inventario Gen-
eral Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Origen y Aplicación de fondos, Notas y
Anexos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas.

4°) Aprobación de los Aranceles
correspondientes al año 2018.

5°) Informe sobre situación impositiva de la
Federación Patinadores del Comahue.-

Artículo 23°: “La asamblea tendrá quórum para
sesionar con la presencia de la mitad más uno del
número total de Asambleístas, hasta transcurrida
media hora de la fijada. Una hora después de la
establecida en la convocatoria, podrá sesionar
válidamente con cualquier número de delegados
presentes”.-

Estela Quintana de Penna, Presidente – Víctor
Alvarez, Secretario.-

—oOo—
CLUB EXPERIMENTAL

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

La misma se efectuara el día sábado 09 de Junio
a partir de las 10,00 hs en instalaciones del Salón
de Usos Múltiples del Club, sito en Fco. Berola y
Río de la Plata de Cinco Saltos. El orden del día a
tratar en dicha de asamblea será:

ORDEN DEL DÍA
• Motivos de la A.G.O. (f.t.)
• Puesta a Consideración de los estados Contables

2017.
Los socios activos deberán acreditarse

únicamente con DNI; sin otro particular saludan
atte.

Comisión Directiva, Club Experimental- Cinco
Saltos.-

———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..-

—–oOo–—

PARTIDO POLITICO
–—

PARTIDO UNION Y LIBERTAD
CERTIFICACION CONTABLE

FACTURA EMITIDA

Sres.
Comisión Directiva del Partido Unión y Libertad
Sra. Administradora designada de fondos de Campaña Electoral
Dn. Nelson Iribarren
8532 - Sierra Grande
Pcia. de Río Negro
En mi carácter de Contador Público independiente, a su pedido y para su

presentación ante el Tribunal Electoral de la Provincia de Río Negro, emito
la siguiente 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 en Ciencias Económicas y adoptada por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro mediante
Resolución Nº 326, sobre la información detallada en el apartado siguiente.
Dichas normas exigen que cumpla con los requerimientos de ética así como
que planifique mi tarea.

1. INFORMACION OBJETO DE LA CERTIFICACION
Factura de la empresa GRÁFICA IMPRESSA, cuyos datos se detallan mas

abajo, emitida a nombre de Nelson Iribarren, con fecha 1 de marzo de 2015,
y que lleva el número 0001-00000262, por un monto de $ 2.500.- (Pesos
dos mil quinientos); los datos de la empresa emisora de la factura son como
sigue:

* Nombre de Fantasía: Gráfica Impressa.
* Nombre del propietario: Rubén Darío Villavicencio
* CUIT: 20-30265074-9 - Inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Río Negro: 4512976-2.
* Domicilio: Laprida 174 - Viedma - C.P. 8500 - Pcia. de Río Negro.
* CAI (Código de autorización de Impresión emitido por AFIP) Nº

410890091119178.
* Vencimiento de la utilización de las facturas de esta autorización: 25/

02/2016.

2. TAREA PROFESIONAL REALIZADA
La emisión de esta certificación consistió en constatar la existencia

y legitimidad de la Factura emitida, en referencia a la normativa vigente
sobre este tipo de comprobantes. Por lo expuesto, mi tarea profesional
se limitó a cotejar los datos que detallo en el párrafo anterior y constatar
las inscripciones impositivas de la empresa propietaria y las autorizacio-
nes que emite la AFIP sobre la posibilidad de uso de este tipo de comproban-
tes.

3. CERTIFICACION
En base a la tarea descripta, CERTIFICO que la Factura Nº 0001-

00000262, de la empresa Gráfica Impressa, propiedad del Sr. Rubén Darío
Villavicencio, cuyos datos detallo en el Ap. 1 de la presente, es legítima y



23
Viedma, 21 de Mayo de 2018 BOLETIN OFICIAL N° 5671

Firmado Digitalmente por MAURICIO FIGUEROA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5671.pdf

cumple con los requisitos de emisión exigidos por los órganos de Contralor
nacionales y provinciales.

Bariloche, 20 de septiembre de 2016.

—–—

CERTIFICACION CONTABLE
FACTURA EMITIDA.

Sres.
Comisión Directiva del Partido Unión y Libertad
Sra. Administradora designada de fondos de Campaña Electoral
Da. Beatriz Lopez
8324 - Fernández Oro
Pcia. de Río Negro

En mi carácter de Contador Público independiente, a su pedido y para su
presentación ante el Tribunal Electoral de la Provincia de Río Negro, emito
la siguiente 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 en Ciencias Económicas y adoptada por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro mediante
Resolución Nº 326, sobre la información detallada en el apartado siguiente.
Dichas normas exigen que cumpla con los requerimientos de ética así como
que planifique mi tarea.

1. INFORMACION OBJETO DE LA CERTIFICACION
Factura de la empresa GRÁFICA IMPRESSA, cuyos datos se detallan mas

abajo, emitida a nombre de Beatriz Lopez, con fecha 28 de agosto de 2015,
y que lleva el número 0001-00000396, por un monto de $ 2.900.- (Pesos
dos mil novecientos); los datos de la empresa emisora de la factura son como
sigue:

* Nombre de Fantasía: Gráfica Impressa.
* Nombre del propietario: Rubén Darío Villavicencio
* CUIT: 20-30265074-9 - Inscripción Impuesto sobre los ingresos Brutos

Río Negro: 4512976-2.
* Domicilio: Laprida 174 - Viedma - C.P. 8500 - Pcia. de Río Negro.
* C.AI (Código de autorización de Impresión emitido por AMP) Nº

410890091119178. Vencimiento ele la utilización de las facturas de
esta autorización: 25/02/2016.

2. TAREA PROFESIONAL REALIZADA
La emisión de esta certificación consistió en constatar la existencia y

legitimidad de la Factura emitida, en referencia a la normativa vigente sobre
este tipo de comprobantes. Por lo expuesto, mi tarea profesional se limitó
a cotejar los datos que detallo en el párrafo anterior, y constatar las
inscripciones impositivas de la empresa propietaria y las autorizaciones que
emite la AFIP sobre la posibilidad de uso de este tipo ele comprobantes.

3. CERTIFICACION
En base a la tarea descripta, certifico que la Factura Nº 0001-00000396,

de la empresa Gráfica Impressa, propiedad del Sr. Rubén Darío Villavicencio,
cuyos datos detallo en el Ap. 1 de la presente, es legítima y cumple con los
requisitos de emisión exigidos por los órganos de Contralor nacionales y
provinciales.

Bariloche, 20 de septiembre de 2016.

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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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/5671.pdf
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