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DECRETOS
–—

DECRETO Nº 413
Viedma, 19 de Abril de 2018.

Visto: El Expediente N° 90.135-EDU-2.017, del Registro del Ministerio
de Educación y Derechos Humanos, y;

CONSIDERANDO:
Que se procede a realizar las promociones automáticas de categorías del

personal comprendido en el Agrupamiento Administrativo de la Ley L N°
1.844;

Que a fojas 2/42 obran las situaciones de revistas extendida por el
Departamento Operativo, de los agentes que cumplen los requisitos de ser
promocionados en forma automática conforme lo establecido en el Anexo
II Artículo 12° de la Ley L N° 1.844;

Que es procedente el dictado del acto administrativo que instrumente la
promoción a la categoría detallada en el Anexo I que forma parte integrante
del presente Decreto;

Que a través del Area de Liquidaciones corresponde abonar las diferencias
salariales devengadas que correspondan;

Que a fojas 61 ha tomado intervención la Subsecretaría de Presupuesto
en los témninos del Artículo 33° de la Ley Nº 5260;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control,
Subsecretaría de Asuntos Legales del Ministerio de Educación y Derechos
Humanos, Secretaría de la Función Pública y Fiscalía de Estado mediante
Vista N° 01251/18;

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°.- Promover de categorías en forma automática en los términos

de la Ley L N° 1844, Anexo II Artículo 12°, a los agentes del Agrupamiento
Administrativo detallados en el Anexo I que forma parte integrante de este
Decreto.-

Art. 2°.- El gasto que demande el presente Decreto, para su cumplimiento
será imputado al Presupuesto 2018, a la Jurisdicción 16 Programa 01.00.00.01
conforme al detalle obrante a fs. 56 y Jurisdicción 45 Programa 01.00.00.05
- 03.00.00.04 - 11.00.00.01 - 12.00.00.01 - 12.00.00.05 - 13.00.00.01 -
13.00.00.07 - 14.00.00.01 - 18.00.00.05 - 26.00.00.01 - 28.00.00.02 .-
29.00.00.01 conforme al detalle obrante a fs. 57/59.-

Art. 3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra de
Educación y Derechos Humanos.-

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

WERETILNECK.– M. E. Silva.
—–——–——–—

ANEXO I DECRETO Nº 413
Ministerio de Educación y Derechos Humanos
Ley Nº 1844 – Agrupamiento Administrativo
01/09/2017 hasta 31/12/2017
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DECRETO Nº 415
Viedma, 23 de Abril de 2018.

Visto el Expediente Nº 066.048-SP-2018, registro del Ministerio de
Desarrollo Social, y;

CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita la aprobación del Programa “Hogares

Rionegrinos”, que funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Desarrollo
Territorial del Ministerio de Desarrollo Social;

Que el Ministerio de Desarrollo Social debe trabajar para mejorar la
calidad de vida de los rionegrinos que atraviesen situaciones económicas y
sociales críticas, garantizando la igualdad de derechos en cada punto de la
Provincia;

Que en este sentido, es de vital importancia diseñar una política que
atienda los casos que requieren un abordaje inmediato;

Que el hábitat constituye uno de los aspectos centrales del bienestar de
las personas y las familias;

Que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social ha
otorgado en el transcurso del tiempo fondos a municipios, comisiones de
fomento e instituciones con el objeto que fueran invertidos para posibilitar
mejores condiciones de vida a las familias rionegrinas, acrecentando aspectos
socio habitacionales mediante la entrega de aportes para la compra de
materiales y/o pago de mano de obra para la instalación de servicios básicos
como agua corriente, luz eléctrica y gas natural, y la provisión de elementos
de primera necesidad como cocinas, calefones, calefactores, entre otros;

Que surge la necesidad de encuadrar institucionalmente estas prestaciones
mediante la creación de un programa específico que prevea un eficiente
planeamiento y ejecución de las mismas y que permita la obtención de
registros e información que posibiliten la identificación de diferentes
demandas vinculadas a la habitabilidad de las viviendas y de los espacios
comunitarios;

Que en el ámbito de la Subsecretaria de Desarrollo Territorial funcionará
la Unidad Ejecutora del Programa “Hogares Rionegrinos”;

Que el Programa está destinado a grupos familiares en situación de
vulnerabilidad socio habitacional, que habiten el territorio de la Provincia de
Río Negro;

Que el Programa “Hogares Rionegrinos” tiene como objetivos proveer
de recursos y materiales necesarios para la instalación de servicios básicos,
como electricidad, gas, agua corriente, en domicilios particulares y espacios
comunitarios;

Que a los fines de constatar y controlar las refacciones realizadas en los
merenderos, comedores y demás espacios comunitarios deberá darse
intervención al Ministerio de Obras y servicios Públicos;

Que en función de estos objetivos se formulan las líneas de acción
pertinentes;

Que las iniciativas que surjan en el marco del Programa serán canalizadas
a través de proyectos que contarán con asistencia administrativa,
asesoramiento técnico y apoyo financiero por parte de la Unidad Ejecutora;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría
Legal del Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría Legal y Técnica y
Fiscalía de Estado mediante Vista N° 01180-18;

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

Por ello:
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.- Apruébese en todos sus términos el Programa “Hogares
Rionegrinos”, que como Anexo forma parte integrante del presente Decreto,
de acuerdo a las consideraciones efectuadas.-

Art. 2°.- El Programa aprobado en el artículo anterior funcionará bajo la
órbita de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro, y estará a cargo de su

implementación, seguimiento y control, teniendo en el marco del presente
Decreto facultades para adecuarlo a las necesidades que presente su ejecu-
ción.-

Art. 3°.- Las erogaciones emergentes de este Programa serán atendidas
con los recursos destinados en el Programa 24, Actividad 04, Código de
Recursos 10.-

Art. 4°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro.-

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

WERETILNECK.– H. N. LAND.
—–—

ANEXO DEL DECRETO Nº 415
PROGRAMA HOGARES RIONEGRINOS

HOGARES RIONEGRINOS:

Introducción
El Poder Ejecutivo Provincial entiende que la pobreza debe ser abordada

con políticas públicas de carácter económico y social que promuevan la
integración a través de la generación de condiciones que favorezcan los
mayores niveles de justicia, articulando recursos y capacidades disponibles
en el territorio de la Provincia para hacer efectivas las oportunidades de
inclusión real.

Con el propósito de aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes de la Provincia de Río Negro en situación de vulnerabilidad social,
es de vital importancia diseñar una política que atienda los casos que requieren
un abordaje inmediato. Y uno de los aspectos centrales del bienestar de las
personas y familias lo constituye el hábitat.

Por lo expuesto, el Ministerio de Desarrollo Social tiene la obligación de
trabajar para mejorar la calidad de vida de los rionegrinos que se encuentran
atravesando una situación económica y social crítica, garantizando la igualdad
de derechos en cada punto de la provincia.

Aspectos Geográficos
La provincia de Río Negro, se encuentra ubicada en el norte de la

región patagónica de la República Argentina, entre los paralelos de 37° 35' y
42° 00' latitud sur y los meridianos de 62° 47' y 71° 55' longitud oeste.
Al norte limita con las provincias de Neuquén y La Pampa, al este con
la provincia de Buenos Aires y el Océano Atlántico, al sur con Chubut y
al oeste con la República de Chile y la provincia de Neuquén. Posee una
superficie de 203.013 km² (26% de la superficie de la Región Patagónica),
que representa el 7,5% de la superficie continental del país y el 5% de la
superficie total.

Está dividida en trece (13) departamentos, en los cuales se ubican treinta
y nueve (39) municipios y treinta y siete (37) Comisiones de Fomento,
distribuidos de la siguiente manera en el territorio provincia:

• Región Andina: Comprende 15 gobiernos locales y abarca los
departamentos de Bariloche, Pilcaniyeu y Ñorquinco. Las ciudades
principales son: San Carlos de Bariloche y El Bolsón.

• Región Atlántica comprende 12 gobiernos locales, entre ellos la ciudad
de Viedma, capital de la Provincia. Abarca los departamentos de San
Antonio y Adolfo Alsina. Otras ciudades importantes son: San Anto-
nio Oeste, Sierra Grande y Valcheta.

• Región de los Valles se ubican 29 gobiernos locales y abarca
los departamentos de General Roca, Avellaneda, Pichi Mahuida y
General Conesa; siendo las principales ciudades: General Roca y
Cipolletti.
Región Sur comprende 20 gobiernos locales, siendo las principales
ciudades: los Menucos e Ingeniero Jacobacci. Abarca los departamentos
de El Cuy (con excepción de las localidades de Las Perlas, Paso Cordova
y Valle Azul que pertenecen a la región de los Valles), 25 de Mayo y 9
de Julio.
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Aspectos Demográficos
En el año 2010, la población total de la Provincia alcanzaba 638.645

habitantes, 1,6 % de la población total del país. La densidad poblacional
era de 3,1 habitantes por km², muy inferior a la nacional (10,7 hab/km²),
en el orden de lo observado en el resto de las provincias de la Patago-
nia.

La tasa de crecimiento poblacional entre censos en los últimos cincuenta
años fue muy elevada y entre las primeras a nivel nacional.

En los años ochenta la tasa de crecimiento de Río Negro fue el doble de
la observada a nivel nacional (32,2% vs 16,7%), pero menor al crecimiento
promedio de la región. Entre 1991 y 2001 se redujo significativamente la
tasa de crecimiento poblacional, al igual que en el resto de las provincias de
la Patagonia. De esta manera, Río Negro se ubica en el sexto lugar de las
provincias con mayor incremento poblacional, luego del resto de las provincias
patagónicas y de San Luis.

El crecimiento poblacional se debe a factores migratorios y al crecimiento
vegetativo. Si bien la correspondencia no es absoluta, la dinámica económica
se relaciona con estos procesos. El crecimiento en la Provincia estuvo
explicado fundamentalmente por el crecimiento vegetativo, sin embargo la
tendencia de esta tasa se ha reducido a lo largo del siglo XX y en particular
entre los años 1991 al 2010, en sintonía con lo observado en la Patagonia
y el total del país (Tagliani P., 2015).

Por su parte, los factores migratorios fueron muy importantes a
comienzos del siglo y en la década del setenta. Sin embargo, se produce un
estancamiento en la década del noventa que se revierte parcialmente entre
2001 y 2010 producto de la contracción económica y por lo tanto, las
menores oportunidades de inserción laboral.

Esta tendencia fue más pronunciada que en el resto de las provincias
patagónicas.

Marco Legal
El derecho a una vivienda digna es un derecho de raigambre constitucional.

Es un derecho fundamental para el desarrollo de la vida digría del ser humano.
Es por ello que integra el bloque normativo de derechos y garantías
contemplados en la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales de
jerarquía constitucional.

Nuestro país consagró el derecho a la vivienda digna; este derecho
humano fundamental está regulado en forma explicita en en la Constitución
Nacional desde la reforma constitucional de 1957, en virtud de la cual se lo
incluye en el párrafo tercero del artículo 14 bis: “El Estado otorgará los
beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter integral e
irrenunciable. En especial la ley establecerá:... el acceso a la vivienda
digna”.

En el orden internacional, las convenciones nacidas en la segunda mitad
del siglo pasado, contemplan este derecho y su correlato a cargo del Estado.
Así, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC) en su artículo 11 estableció que “los Estados Partes en el presente
pacto reconocen el derecho de todo persona a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y
a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados partes
tomarán medidas apropiados paro asegurar la efectividad de este
derecho...”.

Por su parte la Declaración Universal de los Derechos humanos (DUDH)
pregona que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación
internacional. Habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado,
la satisfacción de los derechos económico, sociales y culturales, indispen-
sables a su dignidad y libre desarrollo de su personalidad” (art. 22) y que
“toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, lo salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda...” (art. 25).

La Observación General nº 4 del Comité del Pacto de Derechos
Económicos y Sociales señala las condiciones mínimas que debe reunir una
vivienda adecuada: a) seguridad jurídica en la tenencia del inmueble
(permitiendo una ocupación legítima y estable); b) habitabilidad segura y
sana; c) disponibilidad de servicios sanitarios (agua potable, energía eléctrica,
recolección de basura); d) costo de adquisición o uso razonable (que no
consuma una parte sustancial de los ingresos del interesado); y e) adecuación
cultural (respondiendo a las identidades culturales de las poblaciones
involucradas).

Por ello es uno de los objetivos igualar el acceso integral a una vivienda
con los servicios básicos y afianzar la presencia del Estado en los sectores
sociales y comunidades más olvidadas de nuestra Provincia. Para disminuir
este déficit socio-habitacional y atenuar su impacto se busca promover y
efectivizar la cobertura de los servicios más esenciales con el fin de mejorar
la calidad de vida de los de rionegrinos.

Remision a las competencias a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.
Ley de Ministerios

El Poder Legislativo, a través de la Ley 5.105 (Art. 19) establece las
competencias asignadas al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de
Río Negro.

Entre ellas la de asistir al Gobernador de la Provincia en todo lo inherente
a la promoción, desarrollo y asistencia de las personas, familias y grupos en
situación de emergencia social.

En particular, y en lo que respecta al caso concreto en análisis le com-
pete entender en los casos de emergencias sociales, en la ejecución de acciones
que ameriten intervención directa y ayuda urgente a personas en situación
de riesgo y vulnerabilidad social, en el diseño, ejecución, coordinación,
monitoreo y evaluación de programas de promoción, protección, integración
social y defensa de sus derechos.

Corresponde destacar que las competencias otorgadas por el Poder
legislativo, deben ser llevadas a cabo, conforme expresa la norma, en
cumplimiento de los tratados internacionales relacionados con los temas de
su incumbencia.

Condiciones de Vida
Pobreza Estructural:
De acuerdo a los resultados del Censo Nacional, 9,4% de los hogares de

Río Negro eran pobres en el año 2010 según el método de Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI). A nivel nacional, la cantidad de hogares con
NBI representaba el 9,1% del total en ese año; el porcentaje de hogares con
NBI se reduce de manera continua entre los años 1980 y el 2010. Puede
notarse que este porcentaje fue siempre superior en la Provincia respeto al
total nacional, pero que la brecha va disminuyendo entre Ios períodos inter-
censales (desde 1980 a 2010).

A su vez, si bien en todos los departamentos se observa la misma tendencia
que a escala provincial, hay una gran heterogeneidad en la distribución de los
hogares con NBI. Por un lado, departamentos como El Cuy, 9 de Julio y
Ñorquinco presentan más de un 16% de hogares con al menos una Necesidad
Básica Insatisfecha, por el otro se encuentran departamentos como Pichi
Mahuida con sólo un 4,9 %. Por su parte, el porcentaje de hogares rurales
con NBI era de 14,5% frente a un 8,7% de los hogares urbanos (en localidades
de más de 2000 personas). Esta diferencia es notablemente menor a la
encontrada en la provincia de Neuquén (9,5% urbano vs 20,5% rural) y el
total del país (8,3% urbano vs 18,2% rural).

Las desigualdades encontradas entre el ámbito rural y el urbano se
potencian al considerar la situación de los jóvenes y las mujeres rurales y la
de los pobladores indígenas. Por un lado, los jóvenes rurales – entre 15 y 24
años - representan el 14,6% del total de población joven de la provincia
(98.479) y el 17,6 % de ellos habita hogares con NBI. Este valor es un 65%
mayor a los encontrados en población urbana donde el porcentaje de jóvenes
en hogares con NBI es 11,5%.

En este contexto, la persona joven tiene cierta predisposición a migrar
hacia otros lugares como estrategia de sobrevivencia y para mejorar su
calidad de vida (Caputo, 2001).

De eso dan cuenta los valores de migración entre departamentos y el
avance de la población urbana por sobre la rural. Por su parte, las mujeres
rurales representan el 11,8 % del total de mujeres de la Provincia (316.725)
y cerca del 16,6 % de ellas habitaba en hogares con NBI, frente al 10,7%
hallado en el caso urbano.

Finalmente, para el año 2010 el porcentaje de población perteneciente
o descendiente de algún pueblo indígena que presentaba NBI era de 15%
frente al 11, 3 % de la población no indígena.

En síntesis, se debe destacar que el indicador de NBI computa
características estructurales vinculadas a las condiciones materiales de vida
(habitacionales, de infraestructura y servicios, como agua potable,
alcantarillado, materiales de la vivienda) por lo tanto, en áreas de reciente
urbanización en la Patagonia y en ámbitos rurales en comparación con otras
zonas consolidadas como la región pampeana, se traduce en valores más
altos de insatisfacción de las necesidades básicas. Su evolución en sentido
positivo en los últimos 30 años, muestra los progresivos avances en la
dotación de viviendas y equipamiento y servicios urbanos en algunas áreas,
mientras que en los espacios rurales o localidades menores aún persisten
elevados valores de NBI, en particular en los departamentos de la meseta
centro sur, y en áreas irrigadas de explotación agrícola intensiva.

Fundamentos
El Estado es quién debe garantizar, a aquellos grupos familiares que

presentan Necesidades Básicas Insatisfechas el acceso a condiciones dignas y
saludables en su entorno social; sus acciones deben propender a mejorar la
calidad de vida de los sectores desfavorecidos que se encuentran en condiciones
de vulnerabilidad.



4
Viedma, 24 de Mayo de 2018BOLETIN OFICIAL N° 5672

Firmado Digitalmente por MAURICIO FIGUEROA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5672.pdf

El Poder Ejecutivo, por caso, a través del Ministerio de Desarrollo
Social, debe promover los derechos sociales y ejecutar todas aquellas acciones
tendientes a revertir esta situación; habiéndose otorgado en el transcurso del
tiempo, fondos a Municipios, Comisiones de Fomento, instituciones, con el
objetivo que fueran invertidos en pos de mejores condiciones de vida a
familias rionegrinas, acrecentando aspectos socio habitacionales mediante
la entrega de aportes para la compra de materiales y;o pago de mano de obra
para la instalación de servicios básicos como agua corriente, luz eléctrica y
gas natural; y la provisión de elementos de primera necesidad como cocinas,
calefones, calefactores, entre otros.

Es así como surge la necesidad de encuadrar institucionalmente estas
prestaciones mediante la creación de un programa específico que prevea un
eficiente planeamiento y ejecución de las mismas, a la vez que permita
obtener registros e información que identifique diferentes demandas vinculadas
a la habitabilidad de las viviendas, diagramando un recorrido que permita una
actuación rápida y eficiente en la provisión de los recursos adecuados para
cada situación de emergencia.-

Objetivos, Funciones y Estrategias Generales
El Programa Hogares Rionegrinos comprende la ejecución de acciones

que apunten a brindar una respuesta eficiente a los distintos problemas
habitacionales de familias, grupos y entidades comunitarias con Necesidades
Básicas Insatisfechas. De esta forma se aspira a minimizar la marginalidad
socio-económica de las familias, grupos y entidades comunitarias, dando
respuestas efectivas a las necesidades advertidas por los asistentes sociales y
canalizadas a través de proyectos que contarán con la asistencia administrativa,
el asesoramiento técnico social y el apoyo económico financiero de la
unidad ejecutora.

Objetivos Específicos
• Proveer de los recursos económicos para la adquisición de materiales

y mano de obra necesarios para la instalación de servicios básicos
corno luz, gas, agua corriente en las zonas urbanas y la compra y
colocación de paneles solares, generadores cólicos, en zonas rurales
como parajes, donde no existen servicios básicos.

• Cubrir las situaciones de necesidades básicas a los fines de atenuar las
consecuencias físicas, psíquicas y sociales que afecten al normal
desenvolvimiento de las personas en su vida familiar y/o social.

• Fortalecer los espacios sociales y/o comunitarios como merenderos,
comedores, etc con elementos necesarios para su funcionamiento
(freezer, cocinas industriales, hornos, utensilios de cocina, etc.).

Población Objetivo
Grupos familiares en situación de vulnerabilidad socio-habitacional que

residan dentro del territorio de la Provincia.
Grupos y entidades comunitarias que requieran de elementos necesarios

para continuar prestando asistencia social.

Ámbito de Aplicación
El Programa Hogares Rionegrinos tiene aplicación en todo el territorio

de la Provincia de Río Negro, en función no solo de las demandas y necesidades
locales denunciadas, sino también como resultado del trabajo de abordaje
territorial que efectúa el Ministerio de Desarrollo Social.

Modalidad de Intervención
La necesidad de asistencia serán detectadas por trabajadores dependientes

de las diferentes Delegaciones Zonales del Ministerio de Desarrollo Social,
pudiendo intervenir los Municipios, Comisiones de Fomentos y demás
instituciones. El profesional detectará la necesidad y en base a ello trazará
un plan de acción, plasmando los bienes a proveer, para auxiliar el estado de
vulnerabilidad constatado. Dicho revelamiento será elevado con una nota de
solicitud al Ministro de Desarrollo Social.

Una vez realizada la adquisición de lo solicitado el beneficiario deberá
firmar una nota declarando que el/los elementos demandados, serán destinados
para el objeto que han sido solicitados.

El Programa estará a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, o la dependencia que en el
futuro lo reemplace, con atribuciones para dictar las normas necesarias en el
marco del presente decreto para la ejecución, evaluación y supervisión del
presente Programa.

Modalidad de Ejecución
Resulta necesario crear las herramientas que posibiliten una actuación

rápida para la ejecución de los lineamientos; por ello la asistencia se concretará
en forma centralizada, mediante la adquisición de los elementos, (lineamiento
A), y el financiamiento (lineamiento B) que se materializará a través de

aportes para la compra de insumos y el pago de mano de obra para las
instalaciones de los servicios básicos.

Documentación Requerida
El beneficiario deberá presentar la documentación que se detalla a con-

tinuación, a fin de dar curso a la solicitud :

Personas o Familias:
• Nota dirigida al Señor Ministro de Desarrollo Social solicitando

asistencia.
• Fotocopia DNI del/los Beneficiarios.
• Constancia de CUIL.
• Certificación Negativa, certificado de desempleo o recibo sueldo

(mínimo vital y móvil).
• Informe social del cual surja la composición familiar, ocupación y

estado de necesidad.
• Foto vivienda que constate la necesidad del aporte.
• Acreditar propiedad, posesión, certificado de tenencia precaria o

certificado de vivienda familiar, o tener en préstamo un inmueble
familiar, con conformidad del mismo, siempre que este sea propietario
o poseedor del mismo.

• Intervención del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, aprobando
el presupuesto de instalación de los servicios básicos.

• Intervención de Contaduría General informando rendiciones
pendientes.

Instituciones:
• Nota dirigida al Señor Ministro de Desarrollo Social solicitando

asistencia.
• Estatuto (rubricado por Personería Jurídica actualizado).
• Acta Constitutiva y/o de la última asamblea aprobada por la Inspección

de Personas Jurídica, del cual surja la nómina de autoridades actualiza-
da.

• CUIT de la institución.
• Fotocopias del decreto/resolución de personería jurídica.
• Fotocopias CUIL/DNI del responsable de la institución (presiden-

te).
• Foto que constate la necesidad de contar con el aporte.
• Informe técnico respaldatorio al otorgamiento de dicho aporte.
• Informe social del cual surja el estado de necesidad.
• Intervención del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, aprobando

el presupuesto de instalación de los servicios básicos.
• Intervención de Contaduría General informando rendiciones

pendientes.

Merenderos y Comedores:
• Nota dirigida al Señor Ministro de Desarrollo Social solicitando

asistencia.
• Fotocopia DNI del responsable/referente de la entidad.
• Constancia de CUIL del responsable
• Fotos del merendero y/o comedor.
• Informe técnico respaldatorio al otorgamiento del aporte, formulado

por organismo o institución que avala la presentación.
• Informe social del cual surja el estado de necesidad.
• Intervención del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, aprobando

el presupuesto de instalación de los servicios básicos.
• Intervención de Contaduria General informando rendiciones pendien-

tes.

En todos los casos se deberá presentar además: a) Proyecto, croquis y/o
plano de la obra a realizar, avalado por técnico matriculado.

b) Tres (3) presupuestos de materiales y de mano de obra especificando
cantidades de cada insumo avalado por técnico matriculado, siempre que en
la localidad en la que se desarrollen las instalaciones, exista la cantidad de
comercios o técnicos para realizar dichos presupuestos.

Evalución del Programa Hogares Rionegrinos
El proyecto se evaluará cada seis (6) meses, respondiendo a los intereses

e inquietudes de quienes forman parte del Programa.
La pretensión de dicha evaluación es replantear aspectos positivos y

negativos del Programa, buscar oportunidades de mejorar y transmitir
información, como también el cumplimiento de ciertos mínimos corno lo
son

1- Cantidad de familias alcanzadas por el programa.
2- Tiempo de ejecución, entre proyecto recibido y respuesta otorga-

da.
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DECRETOS SINTETIZADOS
–—

DECRETO Nº 414.- 23-04-2018.- Otorgar a partir de la fecha del presente,
a todas las Comisiones de Fomento de la Provincia de Río Negro una
ampliación del plazo de rendición, por el término de Noventa (90) días
hábiles, para regularizar las rendiciones pendientes de aportes no
reintegrables, contemplando inclusive los vencidos, conforme lo previsto
en el Decreto N° 134/10, sus modificatorias y diversas normas particulares
existentes en los Organismos del Poder Ejecutivo Provincial, que regulan
el otorgamiento y rendición, de los aportes de las Comisiones de Fomento,
para la utilización de los fondos recibidos.- Expte. Nº 79.285-G-2018.

DECRETO Nº 416.- 23-04-2018.- Crear una vacante Categoría 12 en el
Agrupamiento Profesional de la Ley L N° 1.844 en la Gerencia de
Asuntos Legales dependiente de la Agencia de Recaudación Tributaria de
la Provincia de Río Negro.- Reubicar, a partir de la fecha del presente
Decreto, a la agente Natalia Evelin Oyarzo Cárdenas (CUIL N° 27-
33660061-3), en la vacante creada en el Artículo anterior, conforme lo
dispuesto en el Artículo 28° Anexo II de la Ley L N° 1.844, suprimiéndose
la vacante generada en el Agrupamiento Administrativo, Categoría 05 de
la misma Ley.- Expte. Nº 161.048-ART-2017.

DECRETO Nº 419.- 23-04-2018.- Promover a partir de la firma del pre-
sente a la Sra. Dolly Beatriz Giordanella (D.N.I. N° 14.080.619 - Legajo
N° 653.760/0) al Grado VIII del Agrupamiento Tercero de la Ley L N°
1.904, de acuerdo a Planilla Anexa, lo que no implicará el reconocimiento
de suma salarial alguna.- Crear una vacante en el Agrupamiento Segundo,
Grado VIII 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. Dolly Beatriz Giordanella (D.N.I. Nº 14.080.619 – Legajo N°
653.760/0), 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 de la misma Ley.

–––
Planilla Anexa al Decreto Nº 419

—–oOo–—

Expte. Nº 109.442-S-2.017.

DECRETO Nº 421.- 23-04-2018.- Limitar los servicios a partir del 01 de
Junio de 2.017, al Sargento Primero, Agrupamiento Seguridad - Escalafón
General, Jorge Rolan Arce, D.N.I. N° 24.255.469, Clase 1.974, Legajo
Personal N° 6.327, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario,
conforme lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3°, concomitante con
el Capítulo IV, Artículo 5°, Incisos c) y d), de la Ley L N° 2.432 y en
concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° de la Ley L N°
679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el
mensual previo que se produzca el alta del beneficio previsional en la
Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), en
conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte.
Nº 131.472-V-2016.

DECRETO Nº 422.- 23-04-2018.- Limitar los servicios a partir del 01 de
Octubre de 2.017, al Sargento Ayudante, Agrupamiento Seguridad -
Escalafón General, Juan Carlos Pérez, D.N.I. N° 17.195.085, Clase 1.965,
Legajo Personal N° 6.278, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro
Voluntario, conforme lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3º,
concomitante con el Capítulo IV, Artículo 5°, Inciso e), de la Ley L N°
2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° de la
Ley L N° 679 cicl Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo
hasta el mensual previo que se produzca el alta del beneficio previsional
en la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), en
conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte.
Nº 061.983-C-2017.

DECRETO Nº 423.- 23-04-2018.- Aprobar la Documentación Técnica y
Legal que compone el Legajo Técnico Particular (Memoria Descriptiva,
Documentación Gráfica, Cómputo y Presupuesto Oficial, Análisis de
Precios, Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares) obrante a (Fs. 13/225), correspondiente al llamado a
Licitación Pública para la ejecución de la obra denominada “S/Terminación
de Escuela Primaria N° 315 - San Carlos de Bariloche- Ley Q N° 4818”.-
Expte. Nº 181.317-EDU-2018.

DECRETO Nº 424.- 23-04-2018.- Transferir, a partir de la fecha del pre-
sente Decreto, con su correspondiente cargo presupuestario, al agente
Cristian Marcelo Alejandro Guttmann (CUIL N° 20-22661624-2- Legajo
N° 51703/0), con situación de revista en la Planta Permanente, categoría
07, Agrupamiento Servicio de Apoyo de la Ley L Nº 1.844, a la Jurisdicción
49, Programa 11, Actividad 01, de la Lotería de Río Negro, modificándose
su situación de revista presupuestaria.- El Ministerio de Economía de la
Provincia deberá notificar a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART)
el lugar donde se afectó al agente transferido, no pudiéndose modificar el
mismo sin previa comunicación a dicha Aseguradora.- Expte. Nº 021.287-
ERH-2.017.

DECRETO Nº 426.- 23-04-2018.- Aprobar en todos sus términos el Contrato
de Locación de Servicios suscripto entre la Secretaría de Estado de Trabajo
y la Agente Carla Bertelli (CUIL N° 27-29759557-7), abogada, quien
realizará tareas de Asesoramiento Legal en la Secretaría de Estado de
Trabajo, Delegación Zonal de San Carlos de Bariloche.- Expte. Nº
025.772-SET-2.017.

DECRETO Nº 427.- 23-04-2018.- Crear una vacante en el Agrupamiento
Primero, Grado II de la Ley L Nº 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. Tamara Ximena Carra (D.N.I. Nº 28.392.773 – Legajo Nº 663.501/
6), con funciones en el Hospital Area Programa Choele Choel, en
la vacante creada en el Artículo anterior, conforme lo dispuesto
en la Ley L Nº 1.904, suprimiéndose la vacante generada en el
Agrupamiento Segundo, Grado II de la misma Ley.- Expte. Nº 109.951-
S-2.017.

DECRETO Nº 428.- 23-04-2018.- Reconocer los años trabajados por
la Sra. Silvina Andrea Calluhuequi (DNI. N° 29.987.415 – Legajo N°
662.500/2), cumpliendo funciones como Auxiliar de Enfermería
en el Hospital Area Programa Sierra Grande, en el Agrupamiento
Auxiliar Asistencial de la Ley L N° 1.844 desde el 15 de Julio de
2.009 y hasta la firma del presente Decreto.- 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. Silvina Andrea Calluhuequi
(DNI. N° 29.987.415 – Legajo N° 662.50012), 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 N° 1.844, fijando como fecha de
computo para la próxima promoción el 01 de Agosto de 2.014.- Expte.
Nº 70.791-S-2.015.
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RESOLUCIONES
–—

Provincia de Río Negro
PODER JUDICIAL
Ministerio Público

Resolución Nº 220/18
Viedma, 14 de Mayo de 2018

Asigna Bonificación por Subrogancia como Defensoras Adjuntas a las
Agentes Paola Del Río, Mónica Goye y Yamile Saidt de la Defensoría Penal
de San Carlos de Bariloche.

Visto: Expte. nº 18/0142P/PG caratulado “Alvarez Melinger Marcelo -
Defensor Penal San Carlos de Bariloche S/Subrogancia (Agentes Paola Del
Río, Mónica Goye y Yamile Saidt)”; y

CONSIDERANDO:
Que tramita por las presentes actuaciones el requerimiento efectuado

por el Dr. Marcelo Alvarez Melinger, titular de la Defensoría N°6 de San
Carlos de Bariloche, para asignar bonificación por Subrogancia como
Defensores Adjuntos  a las Agentes  abogadas  Paola Del Río, Mónica Goye
y Yamile Saidt.

Que fundamenta lo solicitado en atención a la situación actual que atraviesa
la Defensa Penal en la Tercera Circunscripción Judicial ante el sistema
procesal penal acusatorio, toda vez que el concurso para cubrir la vacante de
la Dra. Romina Martini (desde hace seis meses), ha sido declarado desierto,
lo que implica que por mucho tiempo el mantenimiento de tal situación. A
ello, se suma que el Dr. Juan Pablo Laurence atraviesa una situación personal
delicada (embarazo de riesgo de su esposa) lo que implica que a corto plazo
deba hacer uso de licencia por paternidad y eventualmente por atención
familiar.

Que dada la debida intervención a la Sra. Defensora General, entiende y
comparte el argumento  del citado funcionario, advirtiendo que la situación
de Bariloche es crítica, que el cúmulo de trabajo se ha ido incrementando con
el correr de los años y que sólo tres (3) defensores titulares llevan adelante
la labor diaria, por lo que de concretarse las subrogancias solicitadas, se
brindarán más herramientas para el adecuado funcionamiento de la defensa
penal. A raíz de la descripta situación del Dr. Laurence hoy la dotación es de
solamente dos (2) defensores.

Que  a estos fines, es necesario tener en cuenta que la vigencia del modelo
acusatorio con su carácter público y oral para todos los actos requiere,
obviamente, en forma ineludible la presencia personal del defensor en cada
una de las audiencias.

Que respalda este argumento la información estadística  de celebración
de audiencias volcada a fs. 23 de estas actuaciones. En todo el año 2017 (12
meses) se realizaron setecientas veinte (720) audiencias, mientras que -
solamente -  en lo que va del primer trimestre del 2018 se han efectuado
cuatrocientas noventa y tres (493), lo que da idea de la magnitud del incre-
mento.

Que el objetivo de esta medida, es garantizar la prestación del servicio
constitucional de asistencia letrada para quienes carecen de recursos propios,
en todos los procesos judiciales en los cuales deberán velar por el resguardo
del debido proceso y la defensa en juicio tanto de las personas como de sus
derechos.

Que la Ley K 4199 pone en cabeza del Sr. Procurador General y de la Sra.
Defensora General, la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir estas
garantías constitucionales, situación que, de acuerdo a lo informado y por
los motivos expuestos, no se estaría cumplimentando en la IIIera.
Circunscripción Judicial.

Que la situación que se presenta detenta una connotación de urgencia la
que, de no atenderse, podría poner en peligro la propia prestación del servicio
de defensa, pilar del sistema republicano de garantías establecido en nuestra
Constitución Nacional.

Que en el caso en análisis es crítica, la falta de funcionarios en las
Defensorías de Bariloche condiciona el accionar propio de estos Órga-
nos.

Que a modo de agravante hay que mencionar, que el día 2 de mayo
pasado, en el matutino “Río Negro” se publicó un artículo bajo el título “aún
no resuelven la falta de defensores penales oficiales” y en el cual se afirmaba
que “Hay sólo un defensor para atender esta semana las causas. Por eso, hoy
hubo muy pocas audiencias y tuvieron que volver a programar otras. El pro-
blema se arrastra desde que entró en vigencia la reforma procesal...el sistema
arrastra un problema estructural desde que entró en vigencia: la falta de
defensores penales oficiales, que se ha transformado en el talón de Aquiles
del sistema”.

Que esta conclusión a la que arriba el periodista es similar a las alertas
efectuadas tanto por el Sr. Defensor Alvarez Melinger, como por la Sra.
Defensora General, como se desprende de las actuaciones caratuladas:

“Oficina Judicial San Carlos de Bariloche s/Interno PG-Disciplinario (Pone
en conocimiento inconveniente en Causa N° MPF-EB-00211-2018
“Castro...”).

Que cabe destacar que las circunstancias aludidas fueron advertidas al
momento de dictar la Resolución N° 283/15/PG, por la cual se dispuso un
modelo organizacional para las Defensorías Penales, apuntando reforzar los
equipos de trabajo a los fines de fortalecer el funcionamiento y calidad del
servicio prestado a los usuarios de la Defensa Pública.

Que respecto de la cobertura de los cargos mencionados en el párrafo
anterior vale detallar que los empleados que cumplen funciones en el citado
organismo detentan el cargo de Jefe de Despacho, no encontrándose cubiertos
los cargos de Defensores Adjuntos existentes, lo que deja claro que la estructura
diseñada se encuentra resentida .

Que a fs. 7 obra certificación de la Administración General informando la
existencia de partidas presupuestarias para afrontar la  cobertura de los
cargos requeridos para la Defensorías Penales de San Carlos de Bariloche.

Que a fs. 10/12 obran agregadas copias de los títulos de las nombradas,
constatándose que la agente Mónica Goye es abogada desde el 20/04/2015,
la agente Paola Del Río desde el 22/10/2014 y Yamile Saidt desde el 07/10/
2016, cumpliendo con los recaudos establecidos en la Ley K 4199.

Que en este estado cabe ponderar si la solución que se plantea, esto es la
designación de empleados judiciales que cumplan con los requisitos legales
como adjuntos subrogantes temporales, encuentra fundamentación como
para poder adoptarla.

Que en tal sentido la ley 5113 modificó el art. 49° y derogó el inciso b)
del art. 52 de la Ley K 4199, estableciéndose  que el mecanismo de designación
y destitución de dichos funcionarios se regirá por lo dispuesto en el artículo
217, segundo párrafo de la Constitución Provincial.

Por su parte, la Ley 4199, en su artículo 28, determina en forma un
tanto sintética un “Orden de Subrogancias”. En el inciso f), se dedica a los
funcionarios de marras: “...f) los Defensores se subrogan entre sí en su
respectiva circunscripción judicial, luego por los defensores “ad hoc” de la
lista anual de abogados que por orden corresponda”.

En razón de lo expuesto, se entendió que la designación de adjuntos había
salido de la órbita de competencia del Sr. Procurador, por lo cual, en una
situación de normalidad no correspondería extralimitarse en las
competencias propias de la Procuración General, las cuales, según el principio
constitucional de legalidad, en su accionar administrativo, no pueden apartarse
de las atribuidas por ley.

Ahora bien, el cuadro  que estamos analizando denota una connotación
de urgencia la qué, de no atenderse, podría poner en peligro la propia
prestación del servicio de defensa, pilar del sistema republicano de garantías
establecido en nuestra Constitución Nacional.

En tal sentido, y tal como lo transcribe el Sr. Asesor legal en su dictamen
de fs.   “…la sujeción de la Administración a parámetros de legalidad
excesivamente rígidos habrían producido, sino la paralización del quehacer
administrativo, por lo menos un condicionamiento de tal rigor en la toma de
decisiones que probablemente las hubiera tornado inoportunas o inadecuadas.
Era necesario entonces encontrar lo que el autor llama las “válvulas de
escape”, esto es, mecanismos a través de los cuales liberar la presión  del
dogma legal llevado hasta sus consecuencias más extremas;  mecanismos,
que debiendo ser tan eficaces como legítimos,  en el ordenamiento jurídico
de nuestro país aparecen representados en dos institutos: uno de ellos
coincidente con el expuesto por Giannini, la discrecionalidad administrativa;
el segundo la “doctrina de los poderes razonablemente implícitos" (Flavia
M. Hubeid, "Legalidad Vs. Eficacia y Eficiencia”, en "El Sistema de Control,
los Alcances frente a los nuevos Desafíos y el Modelo Institucional”, Córdoba,
Nov. 2005).

De lo anterior se colige que si bien el accionar de todo funcionario debe
adecuarse a los lineamientos y parámetros que la ley establece al momento
de otorgar la competencia propia del Órgano que integra, la aplicación de
este principio no debe ser dogmática sino que, su interpretación deberá ser
razonable a la hora de no inmovilizar el accionar propio de la Administración
ante una situación de gravedad extrema en la prestación del servicio.

En función de lo expuesto y estando la situación de urgencia debidamente
acreditada ¿cuál debería ser el accionar del funcionario responsable, a la hora
de asegurar la prestación del servicio que de él depende? ¿Debe limitarse a
actuar según la estricta competencia que la ley le otorga, en una interpretación
gramatical del texto?, o bien deberá extremar la utilización de todas las
herramientas que la ley ofrece al momento de prestar el servicio de manera
correcta y completa, según los cánones constitucionales y convencionales.

Que el accionar de todo funcionario público debe estar direccionado a la
eficaz y eficiente prestación del servicio que tiene a su cargo. A la hora de
interpretar la ley y establecer las acciones que su competencia contempla,
deberá analizarse la misma con un grado de razonabilidad suficiente, como
para no decretar prohibiciones dogmáticas.
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En el caso de marras la ley no determina en forma fehaciente ni
concreta si esta competencia se encuentra otorgada o no. Ello es así, toda
vez que no se está designando a un funcionario como Adjunto sino ante el
cuadro detallado precedentemente disponiendo la subrogancia que permita
mantener el servicio en el estándar mínimo e indispensable para dar respuesta
a las distintas situaciones.

El plantel fáctico ante el cual el Ministerio Público debe asumir la
responsabilidad de respuesta se enlaza analógicamente con el supuesto
contemplado por la Ley 5190, en su artículo 22 inc. i) punto 3)  que autoriza
al STJ la designación en forma temporal, a un empleado del juzgado como
subrogante de un Secretario de Juzgado de Primera Instancia. Si traemos a
colación que dicho funcionario es designado por el Consejo de la Magistra-
tura, vemos que la situación es similar a la analizada en las presentes
actuaciones.

Que la Secretaría de Superintendencia y Técnica a intervenido como
reglamentariamente le compete.

Que la Dirección de Asesoramiento Legal ha tomado intervención en los
términos del art. 12 de la Ley A 2938.

Por ello y en orden a las facultades provenientes del art. 215 de la
Constitución Provincial, arts. 10,11 y cctes. de la Ley K 4199.

El Sr. Procurador General
RESUELVE

Art. 1) Designar como Defensores Adjuntos Subrogantes a las agentes
abogadas Paola Del Río, Mónica Goye y Yamile Saidt,  con funciones en las
Defensorías Penales de San Carlos de Bariloche,  a partir de la firma de la
presente y por el lapso de seis ( 6 ) meses.-

Art. 2) Ordenar a la Secretaría de Superintendencia que deberá notificar
al Superior Tribunal de Justicia , a  la Administración General del Poder
Judicial para su conocimiento, a la Gerencia de Gestión Humana para que
proceda a la correspondiente registración, y a Contaduría General
(Departamento de Sueldos y Certificaciones) a los fines de la liquidación
y pago de la bonificación que por este acto se otorga, una vez transcurri-
dos los treinta (30) días reglamentarios de ejercicio efectivo de la subro-
gancia, circunstancia esta que deberá ser certificada por el titular del Organis-
mo.

Art. 3)  Regístrese, notifíquese. Cumplido, archívese.-
Jorge Oscar Crespo, Procuración General - Poder Judicial Provincia de

Río Negro.-
—oOo—

Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Gerencia de Catastro
Resolución Nº 030-18

Viedma, 08 de Mayo de 2018
Visto: el plano N° 1203-14, de mensura particular con fraccionamiento

de la Parcela 04D, Chacra 008, localidad Allen, departamento General Roca,
que fuera registrado el 24 de Julio de 2015; y

CONSIDERANDO:
Que por nota N° 7-18, de fecha 24 de Abril de 2018, obrante a fojas 95,

la Municipalidad de Allen solicita la registración definitiva del plano N°
1203-14, aduciendo que se cumplimentaron las obras de infraestructura
solicitadas;

Que a fojas 96, obra copia de plano N° 1203-14 con la correspondiente
visación de la Municipalidad de Allen bajo registro interno, expediente mu-
nicipal N° 17-18. de fecha 24 de Abril de 2018;

Que la presente se encuadra en las facultades emanadas de la Ley Provin-
cial E N° 3.483:

Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Ordenar la registración definitiva del plano N° 1203-14, de
mensura particular con fraccionamiento de la Parcela 04D. Chacra 008,
localidad Allen, departamento General Roca, Nomenclatura Catastral 04-1-
B-Mz. 426A-Parcelas 01 a 20; Mz.426B-Parcelas 01 a 20; Mz. 427A-
Parcelas 01 a 20; Mz. 427B-Parcelas 01 a 20; Mz. 428A-Parcelas 01 a 20;
Mz. 428B-Parcelas 01 a 20, Mz, 429-Parcela 01; Mz. 436-Parcelas 01 a 13
y Quinta 042-Parcela 01.-

Art. 2°.- Registrar, comunicar, al profesional actuante, al propietario, a
la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble, a la Municipalidad de
Allen, a la Delegación Zonal Alto Valle y áreas de esta Gerencia que
correspondan a sus efectos, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Ing. Agr. Rodolfo Hugo Origlia, Gerente de Catastro de la Agencia de
Recaudación Tributaria.-

Resolución Nº 031-18
Viedma, 08 de Mayo de 2018

Visto: el Expediente N° 267-18 de mensura particular con
fraccionamiento de la Pamela 05A, Chacra 001, localidad Campo Grande,
departamento General Roca, propiedad de R&H EMPRENDIMIENTOS
S.A.; y

CONSIDERANDO:
Que por nota N° 111-18 de fecha 22 de Marzo de 2018, obrante a fojas

31, el interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda
(I.P.P.V.) solicita se exima a la Provincia de Río Negro de declarar los
relevamientos de las mejoras existentes a la fecha de mensura en la parcela
bajo Nomenclatura Catastral 02-2-E-001-05A;

Que la mensura se origina a partir del fraccionamiento perteneciente al
Programa Federal de Construcción de Vivienda “Techo Digno”, Expediente
N° 80018.SHS-2016, bajo la responsabilidad del Instituto de Planificación y
Promoción de la Vivienda (I.P.P.V.);

Que la eximición de declaración de las mejoras existentes que se requiere,
hace necesario un acto administrativo especial al efecto por parte de la
Gerencia de Catastro;

Que se debe dejar constancia de que la eximición se otorga con el
compromiso de parte del interesado de dar cumplimiento a la obligación de
incorporar las edificaciones y/o instalaciones complementarias existentes
con anterioridad al otorgamiento de tos respectivos títulos de propiedad a
favor de los particulares;

Que el presente acto administrativo se da en el marco del poder de policía
que compete a la Dirección General de Catastro e Información Territorial
(Gerencia de Catastro de la Agencia de Recaudación Tributaria), Artículo 1 °
Inciso a) e Inciso I), Artículo 2° Inciso a) e Inciso n) y Articulo 3° de Ley
Provincial E N° 3.483;

Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.-Otorgar dispensa a la Provincia de Río Negro para que
tramite el Expediente N° 267-18 de mensura particular con fraccionamiento
de la Parcela 05A, Chacra 001, localidad Campo Grande, departamento
General Roca, sin que se declaren en la oportunidad las mejoras existentes
dentro espacio territorial origen del fraccionamiento.

Art. 2°.- Requerir al área Registración de Mensura que instruya al
responsable calificador del documento a tramitar, para que bajo la leyenda
Notas del cuadro 2° previsto por Resolución N° 47/05 para la carátula del
Plano de Mensura respectivo, se deje constancia de la obligación del titular
de dominio de incorporar las edificaciones y/o instalaciones complementarias
existentes con anterioridad al otorgamiento de los respectivos títulos de
propiedad a favor de los particulares.

Aart. 3º.- Registrar, comunicar, al propietario, al profesional actuante, a
la Municipalidad de Campo Grande, al Instituto de Planificación y Pro-
moción de la Vivienda (I.P.P.V.), a la Delegación Zonal Alto Valle y áreas de
esta Gerencia que corresponda, publicar en el Boletín Oficial, cumplido,
archivar.-

Ing. Agr. Rodolfo Hugo Origlia, Gerente de Catastro de la Agencia de
Recaudación Tributaria.-

———

Resolución Nº 032-18
Viedma, 10 de Mayo de 2018

Visto: el plano de mensura particular de unificación y fraccionamiento
del lote agrícola 34: lotes 9, 10,11 y 12 reserva Lago Moreno; parcela 01A,
chacra 004; parcela 01A, chacra 005; parcela 01A, chacra 006 y parte lote
agrícola 56 de la Sección A, Circunscripción 2 de la localidad de San Carlos
Bariloche, departamento Bariloche, registrado el 19 de Febrero de 2018 con
característica N° 581-17; y

CONSIDERANDO:
Que la afectación que el plano citado introduce en la chacra 002 ha

provocado la discontinuidad física del macizo y la pérdida de correlación de
la designación catastral correspondiente a parcelas pertenecientes al mismo,
pero no involucradas en la mensura;

Que por razones de ordenamiento catastral es conveniente y nece-
sario modificar la nomenclatura catastral de dichas parcelas para inte-
grarlas a la unidad característica a la que de hecho han quedado incorpora-
das;

Que la presente se encuadra en las facultades emanadas de los Artículos 1°
Inciso a) y 2° Inciso g) de la ley Provincial E N° 3.483;
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Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Modificar la Nomenclatura Catastral de las parcelas indicadas
en la columna “Nomenclatura Actual” designándolas a partir de la fecha con
las que figura en la columna “Nueva Nomenclatura”:

Art. 2º.- Registrar, comunicar a los propietarios, a la Municipalidad de
San Carlos de Bariloche, al Registro de la Propiedad Inmueble y áreas de esta
Gerencia que corresponda, publicar en el Boletín Oficial, cumplido archivar.-

Ing. Agr. Rodolfo Hugo Origlia, Gerente de Catastro de la Agencia de
Recaudación Tributaria.-

———

Resolución Nº 033-18
Viedma, 10 de Mayo de 2018

Visto: el plano PH N° 31-07, de mensura particular de división para
someter al régimen de propiedad horizontal (Ley Nacional N° 13.512), el
edificio construido en Avenida Costanera, Parcela 03B, Manzana 782,
localidad Balneario El Cóndor, departamento Adolfo Alsina, que fuera
registrado el 28 de Diciembre de 2007; y

CONSIDERANDO:
Que por nota de fecha 28 de Marzo de 2018, obrante a fojas 34, los

propietarios solicitan la anulación del plano PH N° 31-07;
Que por nota de fecha 24 de Abril de 2018, obrante a fojas 36, la

Municipalidad de Viedma, informa que no existen objeciones para la anulación
del plano PH N° 31-07;

Que del informe del área Registración Parcelaria, obrante a fojas 41,
surge que el mencionado plano no ha sido utilizado para su inscripción en el
dominio, no existiendo inconveniente para acceder a lo solicitado;

Que el presente acto se encuentra en las finalidades y facultades previstas
en el Artículo 1° Incisos a) y f) y Artículo 2° Inciso de la Ley Provincial E
N° 3.483;

Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Ordenar la anulación de la registración del plano PH N° 31-
07, de mensura particular de división para someter al régimen de propiedad
horizontal (Ley Nacional N° 13.512), el edificio construido en Avenida
Costanera, Parcela 03B, Manzana 782, localidad Balneario El Cóndor,
departamento Adolfo Alsina Nomenclatura Catastral: 18-2-G-782-03C-LE
001 y 002.-

Art. 2°.- Registrar, comunicar, al profesional actuante, a los propietarios,
a la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble, a la Municipalidad de
Viedma y áreas de esta Gerencia que correspondan a sus efectos, publicar en
el Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Ing. Agr. Rodolfo Hugo Origlia, Gerente de Catastro de la Agencia de
Recaudación Tributaria.-

———

Resolución Nº 034-18
Viedma, 11 de Mayo de 2018

Visto: el plano N° 29-14, de mensura particular para tramitar la
prescripción administrativa de Parcela 03B, Quinta 034, localidad Cinco
Saltos, departamento General Roca, que fuera registrado el 06 de Junio de
2014; y

CONSIDERANDO:
Que por nota de fecha 12 de Abril de 2018, obrante a fojas 17, el

Departamento Provincial de Aguas (D.P.A.), solicita la suspensión por
haberse detectado errores en la inscripción de dominio y en la superficie del
croquis según título;

Que del informe del área Registración Parcelaria, obrante a fojas 18,
surge que el mencionado plano no ha sido utilizado para su inscripción
en el dominio, no existiendo inconveniente para acceder a lo solicita-
do;

Que la presente se encuadra en las facultades emanadas de la Ley Provin-
cial E N° 3483;

Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Ordenar la suspensión de la registración otorgada con fecha
06 de Junio de 2014 del plano N° 29-14, de mensura particular para tramitar
la prescripción administrativa de Parcela 03B, Quinta 034, localidad Cinco
Saltos, departamento General Roca, Nomenclatura Catastral 02 - 1 - F - 034
- 03E, a efectos de que el profesional realice las correcciones.

Art. 2º.- Registrar, comunicar, al profesional actuante, a la Dirección del
Registro de la Propiedad Inmueble, al Departamento Provincial de Aguas, a
la Municipalidad de Cinco Saltos, a la Delegación Zonal Alto Valle y áreas de
esta Gerencia que correspondan a sus efectos, publicar en el Boletín Oficial,
cumplido, archivar.-

Ing. Agr. Rodolfo Hugo Origlia, Gerente de Catastro de la Agencia de
Recaudación Tributaria.-

———

Resolución Nº 035-18
Viedma, 11 de Mayo de 2018

Visto: el plano N° 333-17, de mensura particular para constituir
servidumbre de acueducto en la Parcela 585555, Sección VIII, departamento
25 de Mayo, que fuera registrado el 16 de Mayo de 2017; y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución “GC-ART” N° 23-18, a fojas 19, se suspendió la

registración otorgada con fecha 16 de Mayo de 2017, de acuerdo a lo
solicitado oportunamente por el Departamento Provincial de Aguas (D.P.A.)
mediante nota de fecha 04 de Abril de 2018;

Que en el plano original se han realizado las correcciones pertinentes y
se han presentado las nuevas copias;

Que por ello es necesario restituir la registración del Plano N° 333-17;
Que la presente se encuadra en las facultades emanadas de la Ley Provin-

cial E N° 3483;
Por ello:

El Gerente de Catastro
de la Agencia de Recaudación Tributaria

RESUELVE
Artículo 1°.- Ordenar la restitución de la registración otorgada con fecha

16 de Mayo de 2017 del plano N° 333-17, de mensura particular para
constituir servidumbre de acueducto en la Parcela 585555, Sección VIII,
departamento 25 de Mayo. Nomenclatura Catastral 22 – 2 – 585555 -
Subparcelas 001 A 005.-

Art. 2°.- Registrar, comunicar, al profesional actuante. a los propietarios,
al Registro de la Propiedad Inmueble, al Departamento Provincial de Aguas
(D.P.A.) y áreas de esta Gerencia que correspondan a sus efectos, publicar en
el Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Ing. Agr. Rodolfo Hugo Origlia, Gerente de Catastro de la Agencia de
Recaudación Tributaria.-

———

Resolución Nº 036-18
Viedma, 11 de Mayo de 2018

Visto: el plano PH N° 43-15, de mensura particular de división para
someter al régimen de la Ley Nacional N° 13.512 (Propiedad Horizontal),
el edificio construido en la calle Paseo de los Aguateros N° 5180. Late 9,
Manzana R, localidad San Carlos de Bariloche, departamento Bariloche, que
fuera registrado el 11 de Marzo de 2015; y

CONSIDERANDO:
Que por nota de fecha 25 de Abril de 2018, obrante a fojas 23, el

propietario solicita la anulación del piano PH N° 43-15;
Que por nota N° 62-D.C.-2018, de fecha 25 de Abril de 2018, obrante a

fojas 28, la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, informa que no existen
objeciones para la anulación del plano PH N° 43-15;

Que del informe de dominio, obrante a fojas 25 y 26, y del área
Registración Parcelaria, obrante a fojas 30, surgen que el mencionado plano
no ha sido utilizado para su inscripción en el dominio, no existiendo
inconveniente para acceder a lo solicitado:

Que el presente acto se encuentra en las finalidades y facultades previstas
en el Artículo 1° Incisos a) y t) y Artículo 2° Iinciso n) de la Ley Provincial
E N° 3.483;
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Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Ordenar la anulación de la registración del plano PH N° 43-
15, de mensura particular de división para someter al régimen de la Ley
Nacional N° 13.512 (Propiedad Horizontal), el edificio construido en la
calle Paseo de los Aguateros N° 5180, Late 9, Manzana R, Localidad San
Carlos de Bariloche, Departamento Bariloche, Nomenclatura Catastral: 19-
2-C-156-05A-UF 001 y 002.-

Art. 2°.- Registrar, comunicar, al profesional actuante, al propietario, a
la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble, a la Municipalidad de San
Carlos de Bariloche, a la Delegación Zonal Andina y áreas de esta Gerencia
que correspondan a sus efectos, publicar en el Boletín Oficial, cumplido,
archivar.-

Ing. Agr. Rodolfo Hugo Origlia, Gerente de Catastro de la Agencia de
Recaudación Tributaria.-

———

Resolución Nº 037-18
Viedma, 11 de Mayo de 2018

Visto: el plano PH N° 113-09, de mensura particular de modificatoria de
la Unidad Funcional 001 de Propiedad Horizontal (Ley Nacional N° 13.512
y Ley Provincial N° 3.127) el edificio construido y a construir sometido al
régimen de Propiedad Horizontal según plano PH N° 99-87, en calle San
Martín N° 567, localidad Viedma, departamento Adolfo Alsina, que fuera
registrado el 27 de Julio de 2009; y

CONSIDERANDO:
Que por nota de fecha 27 de Abril de 2018, obrante a fojas 17, el

propietario solicita la anulación del plano PH N° 113-09;
Que por nota de fecha 10 de Mayo de 2018, obrante a fojas 18, la

Municipalidad de Viedma, informa que no existen objeciones para la anulación
del plano PH 113-09;

Que del informe de dominio, obrante a fojas 19, y del área Registración
Parcelaria, obrante a fojas 20, surgen que el mencionado plano no ha sido
utilizado para su inscripción en el dominio, no existiendo inconveniente
para acceder a lo solicitado;

Que el presente acto se encuentra en las finalidades y facultades previstas
en el Artículo 1° Incisos a) y f) y Artículo Inciso n) de la Ley Provincial E
Nº 3.483;

Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Ordenar la anulación de la registración del plano PH N°
113-09, de mensura particular de modificatoria de la Unidad Funcional 001
de Propiedad Horizontal (Ley Nacional N° 13.512 y Ley Provincial N’
3.127) el edificio construido y a construir sometido al régimen de Propiedad
Horizontal segun plano PH N’ 99-87, en calle San Martin N° 567, localidad
Viedma, departamento Adolfo Alsina, Nomenclatura Catastral: 18-1-A-241-
16-UF 005, 006 y 007.-

Art. 2°.- Registrar, comunicar, al profesional actuante, al Propietario, a
la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble, a la Municipalidad de
Viedma y areas de esta Gerencia que correspondan a sus efectos, publicar en
el Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Ing. Agr. Rodolfo Hugo Origlia, Gerente de Catastro de la Agencia de
Recaudación Tributaria.-

—oOo—

Provincia de Río Negro
CONSEJO PROFESIONAL

DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE RÍO NEGRO

Resolución N° 393
Cipolletti, 15 de mayo de 2018

Visto: La sanción de la Resolución Técnica N° 47 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas sobre “Informe
de Precios de Transferencia.

La Resolución JG N° 485/15 que aprueba las funciones del Consejo
Elaborador de Normas de Economía (CENECO) en lo que respecta a elaborar
y proponer Proyectos de Normas Profesionales para su análisis y aprobación
en la Junta de Gobierno;

CONSIDERANDO:
Que las atribuciones de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas

incluyen el dictado de normas de ejercicio profesional;

Que en la Junta de Gobierno del 27 de septiembre de 2002 los Consejos
Profesionales firmaron un Acta Acuerdo para la unificación de las normas
contables, de auditoria y de ética en todas las jurisdicciones;

Que la Ley N° 20.488 en su art. 11 inc. a), establece para los Licenciados
en Economía las incumbencias, entre otras, relacionadas con todo dictamen
destinado a ser presentado a autoridades judiciales, administrativas o a hacer
fe pública relacionado con el asesoramiento económico y financiero para
los estudios de mercado y proyecciones de oferta y demanda; el análisis de
coyuntura global, sectorial y regional; el análisis de mercado externo y del
comercio internacional; el análisis macroeconómico de los mercados
cambiarios, de valores y de capitales; el análisis de la situación, actividad y
política monetaria, crediticia, cambiaria, fiscal y salarial; el análisis de la
política industrial, minera, energética, agropecuaria, comercial, de transportes
y de infraestructura en sus aspectos económicos; los estudios a nivel global,
sectorial y regional sobre problemas de comercialización, localización y
estructura competitiva de mercados distribuidores, inclusive la formación de
precios y toda otra cuestión relacionada con economía y finanzas;

Que el Dto. Ley 199/66 establece para los Licenciados en Economía
entre sus incumbencias “Intervenir en el estudio y determinación de precios,
particularmente el de costo óptimo”;

Que la OCDE establece que la correcta determinación de los Precios de
Transferencia tiene que ver con cumplir con el principio de plena
competencia asumido por los países que la integran, como también son
significativos tanto para los contribuyentes como para las administraciones
tributarias, porque determinan en gran medida la distribución de la renta  los
gastos y, por tanto, los beneficios gravables de las empresas asociadas situadas
en diferentes jurisdicciones fiscales.;

Que la determinación de Precios de Transferencia implica analizar el
mercado implica donde opera la sociedad, el mercado externo y la política
comercial, la coyuntura económica local e internacional, la política
monetaria, crediticia y cambiaria, como el sector donde se desempeña, el
mercado de capitales, las políticas fiscales y salariales vigentes; a los fines de
establecer un precio de mercado para las operaciones entre entes vinculados.

Que la práctica en la materia indica que la elaboración de informes sobre
Precios de Transferencia es efectuada en forma conjunta por los Contadores
Públicos y los Licenciados en Economía.

Que resulta necesario precisar el alcance de las normas relativas a las
incumbencias del Licenciado sobre las cuestiones más arriba enunciados,

Por ello:
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Provincia de Río Negro
RESUELVE

Artículo 1°): Aprobar la Resolución Técnica N° 47 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas sobre “Informe
de Precios de Transferencia”

Art. 2°): Comuníquese, publíquese en la Web del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en el Boletín Oficial y
archívese.-

El Consejo Directivo.-
Cr. Silvio M. Rizza, Presidente.-

———
Resolución N° 394

Cipolletti, 15 de mayo de 2018
Visto: La sanción de la Resolución Técnica N° 48 de la Federación

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas sobre “Normas
contables profesionales: Remedición de Activos”; y

CONSIDERANDO:
Que las atribuciones de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas

incluyen el dictado de normas de ejercicio profesional;
Que en la Junta de Gobierno del 27 de septiembre de 2002 los Consejos

Profesionales firmaron un Acta Acuerdo para la unificación de las normas
contables, de auditoría y de ética en todas las jurisdicciones;

Que la Resolución Técnica Nº 31 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas sobre “Modificación de las
Resoluciones Técnicas N° 9, 11, 16 y 17, Introducción del Modelo de
Revaluación de Bienes de uso excepto Activos Biológico” introdujo el criterio
de valuación para los bienes de uso a valores corrientes;

Que ciertos activos no monetarios de los entes están expresados en
muchos casos al valor original en que fueron registrados, criterio que aleja la
medición de los valores de mercado de esos activos;

Que con fecha 29 de diciembre de 2017 fue publicada en el Boletín
Oficial la Ley 27.430 “Modificación del Impuesto a las ganancias” que
incluye al revalúo impositivo y contable en su título X;

Que si bien la Ley 27430 establece la opción de aplicar o no el llamado
“revalúo  contable” esta resolución técnica ha definido la obligación de
hacer la remedición, lo que está de acuerdo con una de las alternativas
establecidas por la mencionada ley;
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Por ello:
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Provincia de Río Negro
RESUELVE

Artículo 1°): Aprobar la Resolución Técnica N° 48 “Normas contables
profesionales: Remedición de activos” que se adjunta a la presente como
parte integrante de la misma.

Art. 2°): Modificar la Interpretación 8 “Aplicación del párrafo 3.1
“Expresión en moneda homogénea” de la Resolución Técnica N° 17” en los
siguientes temas: título, considerandos, tema, alcance de esta interpretación,
pregunta 1 y respuesta, pregunta 2 y respuesta, pregunta 3 y respuesta;
agregando la mención a la sección 2.6 de la Resolución Técnica N° 41 cada
vez que se menciona a la sección 3.1 y la mención “Resolución Técnica N°
41 “ cada vez que se menciona a la RT 17.

Art. 3°): Establecer su aplicación obligatoria por única vez al cierre del
ejercicio que finalice desde el 31 de diciembre de 2017 hasta el cierre al 30 de
diciembre de 2018 (ambas fechas incluidas); Definir que cuando los estados
contables indicados en el párrafo anterior no puedan incluir la aplicación de
esta resolución técnica, por razones de impracticabilidad, el ente deberá
aplicar lo establecido en el Art. 4° inciso c) puntos 1, 2 y 3 de la RT48.

Art. 4°): Disponer un período de transición vigente hasta los estados
contables cerrados al 31 de mayo de 2018 inclusive, durante el cual podrá
optarse, sin condicionamiento para ejercer la opción, por aplicar la
remedición de los activos al cierre del ejercicio o en los siguientes estados
contables (intermedios o anuales) que deban presentarse. Si se opta por

aplicar la remedición en los siguientes estados contables, deberá exponerse
una nota que indique que no se ha efectuado la remedición de los activos al
cierre del ejercicio por haberse ejercido la mencionada opción en el marco
del período de transición establecido por esta disposición, los principales
activos sobre los cuales producirá efecto la remedición contable y la indicación
que en los próximos estados contables se expondrán las cifras comparativas
incluyendo el efecto de la remedición de activos.

Art. 5°): Modificar el texto del inciso b) del Punto 3.2.7 de la RT N° 48
que quedará redactado como se indica a continuación:

“b) Se aplicará el método del impuesto diferido de acuerdo con la Sec-
ción 5.19.6. de la Resolución Técnica N° 17 o la Sección 4.4.4. “Impuesto
a las ganancias” de la Tercera Parte de la Resolución Técnica N° 41 y se
registrará con contrapartida a “Saldo de remedición – Resolución Técnica
N° 48”. Los entes que apliquen la Segunda Parte de la Resolución Técnica
N° 41 (Entes Pequeños) reconocerán el activo o pasivo por impuesto
diferido por la diferencia surgida como consecuencia de la aplicación de
esta resolución solo en el caso de que hubieren ejercido la opción de reconocer
el impuesto a las ganancias por el método del impuesto diferido, prevista en
la Sección 4.4.4. “Impuesto a las ganancias” de la Segunda Parte de esa RT.
“

Art. 6°) Comuníquese, publíquese en la Web del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en el Boletín Oficial y
archívese.-

El Consejo Directivo.-
Cr. Silvio M. Rizza, Presidente.-

———oOo———

FALLO
–—

Provincia de Río Negro
TRIBUNAL DE CUENTAS
Fallo “DRC” Nº  9/2018

“Viedma, 16 de Mayo  de 2018.
Visto …Considerando:...el Tribunal de Cuentas de
la Provincia de Río Negro Resuelve: Artículo 1º.-
Aprobar las rendiciones de cuentas presentadas por
el Fondo Editorial Rionegrino, Cuenta Corriente
del Banco Patagonia Nº 900002101,
correspondientes los períodos 01/01/2017 al 31/
01/2017, 01/02/2017 al 28/02/2017,  01/03/2017
al 31/03/2017, 01/04/2017 al 30/04/2017, 01/05/
2017 al 31/05/2017 y 01/06/2017 al 30/06/2017,
en los términos del artículo 36 de la Ley K Nº
2.747, con observaciones  y recomendaciones
expresadas en el Dictamen DRC Nº 9/2018, sin
perjuicio de la responsabilidad administrativa, pat-
rimonial y/o penal que pudiera corresponder a los
responsables por los hechos, actos u omisiones de
su gestión. Artículo 2º.- Remitir a la Dirección de
Juicio de Cuentas los antecedentes pertinentes,
obrantes en el Expediente Nº 256-RC-2017 –
Rendición mes enero 2017 - del registro del Tribu-
nal de Cuentas y en los Expedientes Nº 121579-
SC-2017 – Rendición mes enero 2017, Nº 121615-
SC-2017 – Rendición mes febrero 2017, Nº
121682-SC-2017 – Rendición mes marzo 2017,
Nº 121747-SC-2017 – Rendición mes abril 2017,
Nº 121853-SC-2017 – Rendición mes mayo 2017
y Nº 121930-SC-2017 – Rendición mes junio 2017
del registro del Ministerio de Turismo, Cultura y
Deporte  - Secretaría de Cultura, a efectos de
merituar el inicio de un proceso sancionatorio, sin
perjuicio de otras medidas de investigación que
pudieran resultar a partir de la sustanciación de
dicho proceso, en mérito a lo expuesto en los
considerandos y conforme lo expresado en el punto
A) del Capítulo VI “Conclusiones” del Dictamen
DRC Nº 9/2018. Artículo 3º.- Hacer saber a las
actuales autoridades del organismo, que en lo
sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las
recomendaciones expresadas en el Capítulo VI
“Conclusiones” del Dictamen DRC Nº 9/2018.
Artículo 4º.- Remitir al Ministerio de Turismo,
Cultura y Deporte de la Provincia de Río Negro y

a la Dirección del Fondo Editorial Rionegrino copia
del Dictamen DRC Nº 9/2018. Artículo 5º.- Remitir
copia del presente Fallo y del Dictamen DRC Nº 9/
2018, a la Contaduría General de la Provincia, a
fin que como órgano rector del Sistema de Control
Interno y del Sistema de Contabilidad
Gubernamental, tome conocimiento de las
observaciones y recomendaciones formuladas.
(FDO.) Lic. Roberto J. Meschini – Presidente - ;
Dra. María Dolores Cardell – Vocal - ; Ante mí: Cr.
Gabriel Martínez - Secretario Auditor Contable -
del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río
Negro.-

—oOo—

LICITACION
–—

Provincia de Río Negro

MINISTERIO DE ECONOMIA

Subsecretaría de Compras y Suministros

Licitación Pública N° 28/18

Segundo Llamado

Locación de Un Inmueble en la Ciudad de

Cipolletti por un plazo de 36 Meses, con  destino

al funcionamiento del Centro de Documentación

Rápida (CDR) dependiente del Ministerio de

Gobierno.

Costo Técnicamente Estimado: Pesos Dos

Millones Ochenta y Ocho Mil ($ 2.088.000,00).

Sellado: El Pliego se sellará con Timbre Fiscal

de la Provincia ($ 616,00).

Garantía de Oferta: Al Uno Por Ciento (1%)

del monto total cotizado.

Apertura: 05/06/2018 Hora: 10:00

Pliegos y Consultas: En la página web de la

Provincia sitio oficial www.rionegro.gov.ar

En la Subsecretaría de Compras y Suministros.

Alvaro Barros 641, teléfono -fax 02920-423653-

Viedma - Río Negro.

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

registrodeproveedoresunico@suministro.rionegro.gov.ar

CONCURSO
–—

Provincia de Río Negro
PODER JUDICIAL

Consejo de la Magistratura
Concursos Públicos de Antecedentes

y Oposición
para la cobertura de los siguientes cargos:

Primera Circunscripción Judicial
Un (1) cargo de Defensor Adjunto para la

Defensoría de Menores e Incapaces del Fuero Pe-
nal con asiento de funciones en la ciudad de Viedma
- (Res. Nro. 23/18-CM).-

Tres (3) cargos de Defensor Adjunto para las
Defensorías del Fuero Penal con asiento de
funciones en la ciudad de Viedma - (Res. Nro. 23/
18-CM).-

Segunda Circunscripción Judicial
Tres (3) cargos de Defensor Adjunto para las

Defensorías del Fuero Penal con asiento de
funciones en la ciudad de Gral. Roca - (Res. Nro.
24/18-CM).-

Un (1) cargo de Defensor Adjunto para la
Defensoría del Fuero Penal con asiento de funciones
en la localidad de Choele Choel - (Res. Nro. 24/18-
CM).-

Tercera Circunscripción Judicial
Cuatro (4) cargos de Defensor Adjunto para las

Defensorías del Fuero Penal con asiento de
funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche -
(Res. Nro. 25/18-CM).-

Cuarta Circunscripción Judicial
Cuatro (4) cargos de Defensor Adjunto para las

Defensorías del Fuero Penal con asiento de
funciones en la ciudad de Cipolletti - (Res. Nro. 26/
18-CM).-

Lugar de Presentación - Informes:
Los interesados deberán completar vía

electrónica el formulario de inscripción:
denominado “Inscripción Concursos para
Magistrados y Funcionarios Llamado por el Consejo
de la Magistratura según Ley K 2434” a través del
sitio htpp/www.jusrionegro.gov.ar, que deberá
realizarse desde el día 28 de mayo de 2018 hasta el
día 29 de junio de 2018.



11
Viedma, 24 de Mayo de 2018 BOLETIN OFICIAL N° 5672

Firmado Digitalmente por MAURICIO FIGUEROA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5672.pdf

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
28 de mayo de 2018 hasta el día 29 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– Concursos de Magistrados
y Funcionarios Judiciales - Resoluciones N° 23, 24,
25 y 26/18-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
PODER JUDICIAL

Consejo de la Magistratura
Fiscal General (Res. Nro. 56/1 7-CM amp. Res.

Nro. 13/17-CM): Brogna López Fabricio Antonio:
Art. 13 I c: 6; Art. 13 I d: 6; Art. 13 II b: 1; Art. 13
II c: 1. Total: 14; Garrido Luciano Pedro: Art. 13 I
c: 6; Art. 13 I d: 6; Art. 13 II c: 1. Total: 13; Pérez
Estevan Gastón: Art. 13 I b: 6; Art. 13 I d: 5,50;
Art. 13 II b: 1. Total: 12,50.-

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

—oOo—

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL

DE AGUAS
– Aviso a los Usuarios –

Resolución DPA N° 604/18
Expediente N° 91763-DRS-18

Revisión Extraordinaria de Tarifas del
Servicio Público de Agua Potable y

Desagües Cloacales de Campo Grande
Concesionario: Cooperativa de Agua Potable e

Integrales Villa Manzano Ltda.
Motivo: Análisis del pedido de revisión

extraordinaria de tarifas del servicio de agua po-
table y desagües cloacales efectuado por la
Cooperativa de Agua Potable e Integrales Villa
Manzano Ltda.

Objeto: Dar aviso, de acuerdo a lo estipulado en
el del artículo 2° de la Resolución N° 604/18, a
todos los interesados a que - en el plazo de quince
(15) días corridos a partir de la presente publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia - realicen las
presentaciones que estimen pertinentes en
salvaguarda de sus derechos.

Consulta de la documentación: Los interesados
podrán tomar vista de la documentación en Av.
San Martín N° 74 de Villa Manzano, de lunes a
viernes, en el horario de 08:30 a 12:30 hs., y en
las Oficinas de la Municipalidad de Campo
Grande, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a
12:00 hs.

Presentaciones: los interesados en presentar sus
opiniones, podrán hacerlo dentro del plazo de quince
días corridos a partir de la presente publicación,
mediante escrito dirigido a la Dirección General de
Regulación de Saneamiento (DPA), sito en la calle
San Martín N° 249 - Viedma.

Procedimiento Aplicable: Resolución DPA N°
618/08.-

EDICTOS DE MINERIA
–—

Gobierno de Río Negro
SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA

Secretaria de Minería
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=
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.

———

Solicitud de permiso de exploración para las
sustancias minerales de primera categoría, ubicada
en el Departamento 25 de Mayo Provincia de Río
Negro.

La Autoridad Minera le hace saber que por el
expediente N° 42.051-M-17, S/Cateo “Cerro Piche
Sur”, la empresa ha solicitado permiso de
exploración de 3.499,77Has. Se encuentra en parte
de los lote 59/60/62 Sección III. Distrito Minero
Los Menucos, Localidad Próxima Los Menucos
Sus vértices quedan definidos por las siguientes
coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar Vértice
1= Y(E-O) 2541451 - X(N-S) 5502896 - Vértice
2 = Y(E-O) 2546998 - X(N-S) 5502896 - Vértice
3= Y(E-O) 2546998 - X(N-S) 5500797 - Vértice
4= Y(E-O) 2548018 - X(N-S) 5500797 - Vértice
5= Y(E-O) 2548018 - X(N-S) 5498397 - Vértice
6= Y(E-O) 2544000 - X(N-S) 5498397 - Vértice
7= Y(E-O) 2544000 - X(NS) 5495397 - Vértice
8= Y(E-O) 2542991 - X(N-S) 5495397 - Vértice
9= Y(E-O) 2542991 - X(N-S) 5494797 - Vértice
10= Y(E-O) 2541910 - X(NS) 5494797 - Vértice
11= Y(E-O) 2541910 - X (N-S) 5496926 - Vértice
12= Y(E-O) 2541451 - X(N-S)  5496926.
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. 6 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 y segunda categoría,
ubicada en el Departamento 9 de Julio Provincia
de Río Negro.

La Autoridad Minera le hace saber que por el
expediente N° 42.047-M-17 S/Cateo “El Mago”,
El señor Lucero Claudio Guillermo ha solicitado
permiso de exploración de 6.859,71Has. Se
encuentra en parte de los lotes 14/27 Sección III.
Distrito Minero Los Menucos, Localidad Próxima
Sierra Colorada. Sus vértices quedan definidos por
las siguientes coordenadas Gauss-Krüger, Sistema
Posgar Vértice 1= Y(E-O) 2593523 - X(N-S)
5539900 - Vértice 2= Y(E-O) 2603520 - X(N-S)
5539900 - Vértice 3= Y(E-O) 2603520 - X(N-S)
5537000 - Vértice 4= Y(E-O) 2602540 - X(NS)
5537000 - Vértice 5= Y(E-O) 2602540 - X(N-S)
5535950 - Vértice 6= Y(E-O) 2598521 - X(N-S)
5535950 - Vértice 7= Y(E-O) 2598521 - X(N-S)
5529920 - Vértice 8= Y(E-O) 2593523 - X(N-S)
5529920. 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 Espínola. Secretario de
Minería. Autoridad Minera de Primera Instancia.-
Leandra A. Lacaze, Asesora Legal.-

———

Solicitud de permiso de exploración para las
sustancias minerales de primera y segunda categoría,
ubicada en el Departamento Pilcaniyeu/25 de
Mayo, Provincia de Río Negro.

La Autoridad Minera le hace saber que por el
expediente N° 42.048-M-17 S/Cateo “El Rosillo”,
El señor Lucero Claudio Guillermo ha solicitado
permiso de exploración de 9.714,95Has. Se
encuentra en parte de los lotes 108/109 Sección V
y parte de los lotes 3/4 Sección VIII. Distrito Minero
Ing. Jacabacci, Localidad Próxima Comallo. Sus
vértices quedan definidos por las siguientes
coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar Vértice
1= Y(E-O) 2402425 - X(N-S) 5455500 - Vértice
2= Y(E-O) 2407600 - X(N-S) 5455500 - Vértice
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3= Y(E-O) 2407600 - X(N-S) 5452560 - Vértice
4= Y(E-O) 2412325 - X(N-S) 5452560 - Vértice
5= Y(E-O) 2412325 - X(N-S) 5448480 - Vértice
6= Y(E-O) 2410600 - X(N-S) 5448480 - Vértice
7= Y(E-O) 2410600 - X(N-S) 5446580 - Vértice
8= Y(E-O) 2408450 - X(N-S) 5446580 - Vértice
9= Y(E-O) 2408450 - X(N-S) 5442500 - Vértice
10= Y(E-O) 2403650 - X(N-S) 5442500 - Vértice
11= Y(E-O) 2401610 - X(N-S) 5444000 - Vértice
12= Y(E-O) 2401610 - X(N-S) 5446130 - Vértice
13= Y(E-O) 2402425 - X(N-S) 5446130.
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.-

———

La petición de mensura de 25 (veinticinco)
pertenencias para la Mina de Oro y Cobre
diseminado denominada “El Morro 3” presentada
por Leleque Exploración S.A. ubicada en el
Departamento Valcheta Provincia de Río Negro
Expediente Número 37053-M-2012. - Viedma, 23
de Abril de 2018- La Petición de 25 (Veinticinco)
pertenencias para la Mina “El Morro 3” Mineral:
Oro y Cobre diseminados Categoría: 1º Número de
Pertenencias: 25 Superficie de cada pertenencia:
100 Has Superficie total Mina: 2.500 Has
Coordenadas del Perímetro Mina: Y X 3515920.96
5430521.33 3520290.00 5430521.33
3520290.00 5424799.25 3515920.96
5424799.25 Pertenencia que contiene la LL:
Pertenencia 19 Coordenadas POSGAR Labor Le-
gal: Y= 3517313 X= 5426341 Grilla: 4166-IV Dpto
Político: Valcheta Perito designado: Agrimensor
Propuesto Marcelo Luis Minichelli: Fdo. Agrim.
Eugenia Tinta. Responsable del Catastro Minero.
Publíquese la petición de pertenencias en el Boletín
Oficial por tres veces en el término de quince (15)
días y acredite el peticionante en el término de
treinta (30) días desde la notificación de la pre-
sente haber efectuado la publicación ordenada, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento de tener
por desistido los derechos en trámite inscribiéndose
la mina como vacante, conforme lo dispuesto por
el art. 71° del Código de Minería y art. 72° Ley
“Q” 4941.- Las oposiciones podrán deducirse
dentro de los quince (15) días siguientes  al de la
última publicación (art. 73° del Código de Minería).-

Notifíquese Fdo. Juan Pablo Espinola. Secretario
de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-
Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-

EDICTOS D.P.A.
–—

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

El Superintendente General del Departamento
Provincial de Aguas de la Provincia de Río Negro,
con domicilio legal en San Martín N° 249 de la
ciudad de Viedma, en autos caratulados: “Solicitud
de Autorización de Uso de Agua Pública - Martín
Patricia Silvia y Martín Viviana Gabriela - Rapa
Nui - San Carlos de Bariloche” Expte. N° 91626-
IGRH-18, cita y emplaza por el término de treinta
(30) días para que concurran a estar en derecho, a
todos los que se consideren con derecho a oponerse
a la solicitud de autorización administrativa de uso
de agua pública presentada por las Sras. Martín
Patricia Silvia D.N.I.: 12.497.608 y Martín Viviana
Gabriela D.N.I.: 13.131.305, propietarias de una
fracción de tierra cuya Nomenclatura Catastral es
19-03-A-102-Pc. 6 / 7 / 8 y 14, para su utilización
en procesos industriales, con domicilio en calle
Mitre N° 202 de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
La fuente de abastecimiento la constituye el agua
subterránea desde un pozo excavado existente y la
captación se realizará por bombeo. El caudal de
explotación será del orden de los 100 m³/día.

La documentación presentada por el
peticionante obra en la Delegación Regional Zona
Andina del Departamento Provincial de Aguas, sito
en calle Saénz Peña N° 31 – 1° piso de la ciudad de
San Carlos de Bariloche.

Viedma, 17 de Mayo de 2018.-
Firmado: Ing. Fernando Javier Curetti

Superintendente General del Departamento Pro-
vincial de Aguas.-

———
El Superintendente General del Departamento

Provincial de Aguas de la Provincia de Río Negro,
con domicilio legal en San Martín N° 249 de la
ciudad de Viedma, en autos caratulados: “Solicitud
de Autorización de Uso de Agua Pública – Hoteles
El Casco S.A. – San Carlos de Bariloche” Expte.
N° 91463-IGRH-18, cita y emplaza por el término
de treinta (30) días para que concurran a estar en
derecho, a todos los que se consideren con derecho
a oponerse a la solicitud de autorización
administrativa de uso de agua pública presentada
por la Sra. Agustina Delia Gruppalli D.N.I.:
28.067.075 en carácter de apoderada de la firma
Hoteles el Casco S.A., con domicilio en Av. Bustillo
N° 11.500 de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
El agua será destinada para abastecimiento humano
y riego de parquización. La fuente de abastecimiento
la constituye el lago Nahuel Huapi, la captación
comprende una toma por bombeo a través de
cañerías de retención en la parcela denominada
catastralmente 19-1-P-052-02A. El caudal de
explotación será del orden de los 40 m³/día para
abastecimiento humano y se regarán 4,4 has. de
parquización.

La documentación presentada por el
peticionante obra en la Delegación Regional Zona
Andina del Departamento Provincial de Aguas, sito
en calle Saénz Peña N° 31 – 1° piso de la ciudad de
San Carlos de Bariloche.-

Viedma, 17 de Mayo de 2018.-
Firmado: Ing. Fernando Javier Curetti

Superintendente General del Departamento Pro-
vincial de Aguas.-

———
Provincia de Río Negro, con domicilio legal en

San Martín N° 249 de la ciudad de Viedma, en autos
caratulados: “Solicitud de Autorización de Uso de
Agua Pública – Mario Cervi e Hijos S.A. –
Contralmirante Cordero” Expte. N° 91464-IGRH-

18, cita y emplaza por el término de treinta (30)
días para que concurran a estar en derecho, a todos
los que consideren con derecho a oponerse a la
solicitud de autorización administrativa de uso de
agua pública presentada por el Sr. Ricardo Alberto
Gracia D.N.I.: 7.688.110, en carácter de apoderado
de Mario Cervi e Hijos S.A.C.I.A.F.I., con domicilio
en Ruta Pcial. 151 km. 24 de la ciudad de
Contralmirante Cordero. La fuente de
abastecimiento la constituye el agua subterránea la
cual será captada por medio de una (1) perforación
de 25,00m de profundidad en la parcela denominada
catastralmente 02-2-J-039-12 y será utilizada para
procesos industriales. El caudal máximo a extraer
será de 30m³/día.

La documentación presentada por el
peticionante obra en la Subdelegación Cipolletti
del Departamento Provincial de Aguas, sito en Blas
Parera N° 29 de la ciudad de Cipolletti.

Viedma, 17 de Mayo de 2018. Firmado: Ing.
Fernando Javier Curetti Superintendente General
del Departamento Provincial de Aguas.-

—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..-

———
El Instituto de Planificación y Promoción de la

Vivienda, notifica al Señor Flores Emiliano Samuel
(CIRN. 1102.60) articulado de la Resolución N°
473/18 de fecha 14 de mayo 2018 cuyo texto se
transcribe a continuación:

Artículo 1°.- Dejar sin efecto la adjudicación
del Señor Flores Emiliano Samuel (CIRN.1102.60),
de la Unidad Habitacional de tres (3) dormitorios,
identificada como Duplex 14, ubicada en calle
Champleax S/N°, Barrio El Rosedal, Designación
Catastral 07-01-E-374-01-028, perteneciente al
Plan 100 Viviendas (Grupo II) –Operatoria
Fo.Na.Vi.- en la localidad de Luis Beltrán, otorgada
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por Resolución N° 1576/85, dado que infringieron
el Artículo Quinto: Incisos a) b) y c) y el Artículo
Octavo, del Acta de Tenencia Precaria, suscrito el
1° de Octubre de 1985.

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

Art. 3°.- Participar del texto de la presente
Resolución a la Municipalidad de Luis Beltrán para
su conocimiento.

Art. 4°.- Registrar, comunicar, tomar razón,
pasar a Despacho Central y Subsecretaria de
Desarrollo Urbano y Vivienda Social a sus efectos,
cumplido, archivar.-

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

———
El Instituto de Planificación y Promoción de la

Vivienda, notifica al Señor Rivero Walter Osvaldo
(D.N.I. 20.689.938) y a la Señora Garce Susana
Edith (D.N.I. 24.145.081) articulado de la Resolu-
ción n° 442/18 de fecha 11 de mayo 2018 cuyo
texto se transcribe a continuación:

Artículo 1°.- Dejar sin efecto la adjudicación
del Señor Rivero Walter Osvaldo (DNI.
20.689.938) y de la Señora Garce Susana Edith
(DNI. 24. 145.081), la Unidad Habitacional de tres
(3) dormitorios, ubicado en Bernardo Alberto
Houssay N° 253, Designación Catastral 06-01-B-
792-11, perteneciente al Plan 80 Viviendas,
construidas por convenio con la Municipalidad, en
la localidad de Villa Regina, otorgada por Resolu-
ción N° 760/02, dado que han infringido normativa
vigente en cuanto a la ocupacion efectiva de la
unidad habitacional y al pago de las cuotas de
amortización del precio de vivienda.

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

Art. 3°.- Participar del texto de la presente
Resolución a la Municipalidad de Villa Regina para
su conocimiento.

Art. 4°.- Registrar, comunicar, tomar razón,
pasar a Despacho Central y Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda Social a sus efectos,
cumplido, archivar.-

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

—oOo—

NOMINA PREADJUDICATARIOS
VIVIENDAS

–—

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y

PROMOCIÓN
DE LA VIVIENDA

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. Alejandro Cabral y Vedia, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Uno,
con asiento de funciones en Roca y Sarmiento de
la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores de la Sra. Díaz, Ana Emperatriz DNI N°
0.874.944 para que comparezcan en autos “Díaz
Ana Emperatriz s/Sucesión Ab Intestato” (Expte.
N° F-4CI-1675-C2018) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 25 de abril de
2018.- Dra. María Adela Fernández, Secreta-
ria.-

—oOo—

Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°
9, con asiento de funciones en calle Villegas N°
384 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río
Negro, cita y emplaza por treinta (30) días a
herederos y acreedores del Sr. José Darío Saitler,
Documento Nacional de Identidad N° 14.088.752,
para que comparezcan en autos: “Saitler José Darío
s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-4C1-1425-
C2017), hacer valer sus derechos, acompañando la
documentación que lo acredite. Publíquese por tres
días. Cipolletti, 7 de agosto de 2017.- Noelia
Alfonso, Secretaria.-

—oOo—

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
Negro, 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, Secreta-
ria.-

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,
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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.-

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

del Juzgado Civil, Comercial y de Mineria Nro Uno,
con asiento de funciones en Roca y Sarmiento de
la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) dias a herederos y
acreedores del Sr. Carlos Salvador Renzi, DNI. N°
7.360.778. para que comparezcan en autos “Renzi
Carlos Salvador s/Sucesión Ab Intestato” Expte.
N° F-4C1-1632-C2018, a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 26 de Abril
de 2018.– Dra. María Adela Fernández, Secretaria.

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

Juzgado Civil, Comercial de Minería Nro Uno, con
asiento de funciones en Roca y Sarmiento de la
ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y
emplaza por treinta (30) días herederos y acreedores
del Sr. Osorio, Juan Carlos Documento Nacional de
Identidad 8.028.735 para que comparezcan en au-
tos “Osorio Juan Carlos s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. N° F-4C1-1571-C2017) a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 5 de
diciembre de 2017.– Dra. María Adela Fernández,
Secretaria.

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

Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro Uno,
con asiento de funciones en Roca y Sarmiento de
la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores del Sr. Celso Brunetta, DNI. N°
14.657.199 para que comparezcan en autos
“Brunetta Celso s/Sucesión Ab Intestato” (Expte.
N° F-4CI-1658-C2018) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 8 de Mayo
de 2018.– Dra. María Adela Fernández, Secretaria.

—oOo—

La titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de
la ciudad de Cipolletti, perteneciente a la IV
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río

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

—oOo—

La Dra. Soledad Peruzzi , Jueza a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Tres,
con asiento de funciones en Roca y Sarmiento de
la Ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores del Sr. Vázquez Manuel Jesús DNI. N°
1.506.765 para que comparezcan en autos:
“Vázquez Manuel Jesús S/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. N° F-1680-C-3-18) a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredite. Publíquese por tres días, Cipolletti, 07 de
Mayo de 2018.– Ana Victoria Ganuza, Secretaria.

—oOo—

Dra. Soledad Peruzzi a cargo del Juzgado Civil,
Comercial, Minería y Sucesiones Nº 3, de la Cuarta
Circunscripción Judicial con asiento de funciones
en calle Roca y Sarmiento de la ciudad de Cipolletti,
Secretaría única, a cargo de la Dra. Ana Victoria
Ganuza, cita a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante,
Aravena Sergio Fabián, DNI. 31.000.700 para que
dentro del término de (30) treinta días lo acrediten,
en autos caratulados “Aravena, Sergio Fabian S/
Sucesión “(Expe. F-1657-C-3-18). Cipolletti, 24
de Abril de 2018.– Ana Victoria Ganuza, Secretaria.

—oOo—

Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°
9, con asiento de funciones en calle Villegas N°
384 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río
Negro, cita y emplaza por treinta (30) días a
herederos y acreedores del Sr. Luis Alberto Pacheco
Castillo o Luis Pacheco Castillo, Documento
Nacional de Identidad N° 92.412.313 y de la Sra.
Gladys del Carmen Pino Sánchez, Documento
Nacional de Identidad N° 92.412.314, para que
comparezcan en autos: “Pino Sánchez Gladys del
Carmen y Pacheco Castillo Luis Alberto s/Sucesión
Ab Intestato” (Expte. N° F-4CI-1563-C2017), a
hacer valer sus derechos, acompañando la
documentación que lo acredite. Publíquese por tres
días. Cipolletti, 24 de abril de 2018.– Dra. María
Adela Fernández, Secretaria.

—oOo—

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.-

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—
La Dra. María Gabriela Tamarit, a cargo del

Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 1 de
Viedma, Secretaría del Dr. Gustavo Javier Tenaglia,
cita, llama y emplaza por treinta días, a herederos
y acreedores de doña María Juana Loureiro a hacer
valer sus derechos en autos “Loureiro, María Juana
s/Sucesión Ab Intestato” Expte. 0172/18/J1.
Publíquese por 1 día.- Viedma, 03 de mayo de 2018.-
Luciano Minetti Kern, Secretario Subrogante.-

—oOo—

Leandro Javier Oyola Juez a cargo del Juzgado
de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería
N° 3 de la ciudad de Viedma, Secretaría Unica a
cargo del Dr. Luciano Minetti Kern, sito en calle
Laprida 292 5° Nivel, de la misma ciudad, cita,
llama y emplaza en autos caratulados “Alfonso
Mirtha Araceli s/Sucesión Ab Intestato”, Expte.
N° F-1VI-1317-C2017, a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por
por la causante, para que dentro de treinta días lo
acrediten. Publíquese por el término de un día.-
Viedma, 9 de mayo de 2018.- Luciano Minetti
Kern, Secretario Subrogante.-

—oOo—

Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil,
Comercial y de Minería Nro. Cinco - Secretaría
Única sito en calle San Luis 853 2do. Piso, General
Roca Río Negro, cita a presentarse por treinta días
a herederos, acreedores y a todos los que se
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consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Ivars, Carlos Bautista, DNI 7.567.464,
en los autos “Ivars Carlos Bautista s/Sucesión Ab
Intestato” (Expte. nº F-2RO-1769-05-18).
Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por un
día en el Diario Río Negro.- General Roca, 9 de
mayo de 2018.- Laura Fontana, Juez.-

—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 Agustín Vicente José
Verdecchia, D.N.I. 07.306.865 a presentarse en
los autos “Verdecchia Agustín Vicente José s/
Sucesión Ab Intestato (Expte. N° F-2RO-1773-
C1-18)” Publíquese por 1 día.- General Roca, 07 de
mayo 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. Eduardo Daniel
Simionatto, DNI. 14.667.346 en los autos
caratulados “Simionatto Eduardo Daniel s/Sucesión
Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-1666-C9-17).
Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial y
diario Río Negro.- General Roca, 24 de abril de
2018.- Romina Paula Zilvestein, Secretaria.-

—oOo—

La Dra. María Gabriela Tamarit, Juez Titular
del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-
mercial y Minería N° 1 Gustavo Tenaglia de la 1ª
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro,
Secretaría a cargo del Dr. Gustavo Tenaglia, en los
autos caratulados “Ibañez Contreras Jerónimo C/
Miranda Luis Alberto S/Usucapión” Expte. N°
0767/15/J1 cita, llama y emplaza a todos los
herederos del Sr. Carlos Héctor Miranda Vidal y/o
quienes se consideren con derechos sobre el bien
con Nomenclatura catastral 18-1-A-603-21 origi-
nal y nuevo 18-1-A-603-21A sito en Alberdi 1062
de la localidad de Viedma, para que en el plazo de
10 días se presenten en autos a hacer valer sus
derechos, bajo apercibimiento de designar al De-
fensor de Ausentes para que lo represente.
Publíquense edictos por 2 días en el Boletín Oficial.-
Viedma, 15 de mayo de 2018.- Gustavo J. Tenaglia,
Secretario.-

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

Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería,
Sucesiones y Familia N° 9, Secretaría Única a cargo
del Dr. F. Daniel Gutiérrez, con asiento en San
Antonio Oeste –sito en Sarmiento 241- de esta
Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, cita
y emplaza a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por Raúl Horacio Cabral en
autos “Cabral Raúl Horacio s/Sucesión Ab Intes-
tato” Expte. 1202/2017, para que dentro del plazo
de treinta (30) días lo acrediten - Art. 699 del
C.P.C.C.- Publíquese edictos en el Boletín Oficial
por un (1) día.- San Antonio Oeste, 04 de Mayo de
2018.- Fabio Daniel Gutiérrez, Secretario.-

—oOo—
Dra. Moira Revsin, Jueza de Familia, a cargo

del Juzgado de Familia de Primera Instancia N° 11,
Secretaría a cargo de las Dras. Cristina B. Macchi y
Evangelina Ovejero, de la Segunda Circunscripción
Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento
de funciones en calle San Luis N° 853- 1º Piso, de

la ciudad de General Roca, cita por el término de
diez días a: Graff, Oscar Alejandro  DNI.
12.786.302, bajo apercibimiento de designársele
Defensor de Ausentes para que lo represente, en
autos caratulados: “Graff  Sifuente Marlene C/Graff
Oscar Alejandro S/Alimentos (Expte. N° 399-12)”.
Publíquese por dos días en el Boletín Oficial.-

El presente Edicto se encuentra exento de
sellados y aranceles por ser tramitado bajo
patrocinio de Defensoría de Pobres y Ausentes
conforme lo prevé el art. 29 inc. a y b del decreto
1443/1959 reglamentario de la ley N° 40 y el art.
78 párrafo 4 del C.P.C. y C. - General Roca, 11 de
Abril de 2018.- Evangelina Ovejero, Secretaria de
Familia.-

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

de Familia Nº 9 de la IIIra. Circunscripción Judicial
de la Provincia de Río Negro, Secretaría Única a
cargo de la Dra. Cecilia M. Wiesztort, sito Gallardo
y Rivadavia de San Carlos de Bariloche, cita y
emplaza al Sr. Facundo Andrés Ceccarelli, DNI N°
28.577.617 a estar a derecho y contestar la demanda
seguida en su contra en el plazo de cinco (5) días,
en los términos de los arts. 145 a 147 y 343 del
CPCC y bajo apercibimiento de designársele De-
fensor Oficial a fin de que lo represente en juicio.
Se ha ordenado el presente en autos “Arabarco,
Roxana Gabriela C/ Ceccarelli, Facundo Andrés S/
Autorización para Viajar (f), (Expte. Nro. 14899-
17).- Publíquese por dos días en el Boletín Oficial y
en uno de los diarios de mayor circulación de ésta
ciudad. Fdo. Marcela Trillini. Juez.- San Carlos de
Bariloche, 20 de abril de 2018.- Cecilia M.
Wiesztort, Secretaria.-

—oOo—

El Juzgado Civil, Comercial, Familia, Sucesiones,
de Minería y Ambiental N° 11, a cargo de la Dra.
Erika Fontela, Secretaría Única, a cargo de la Dra.
Romina Gangarrossa, sito en Ruta N° 40 y Juan B.
Justo de El Bolsón, en autos Mycyk, Paulina
Tamara s/Sucesión Ab Intestato (Expte. F-3EB-
135-C2018), cita y emplaza a herederos y
acreedores de Paulina Tamara Mycyk DNI Nº
3.927.236, para que en el término de treinta días
se presenten a juicio. El presente deberá publicarse
por un día.- El Bolsón,  de 2018.- Romina
Gangarrosa, Secretaria Subrogante.-

—oOo—
El Juzgado de 1° Instancia en lo Civil, Comer-

cial, de Minería y Sucesiones N° 31 de Choele
Choel, a cargo de la Dra. Natalia Costanzo,
Secretaría Unica a cargo por Subrogancia legal de
la Sra. Eyenil Denisse Greilich, cita y emplaza por
treinta días a todos los que se consideren con derecho
a los bienes de Juan Carlos Sandoval (DNI
16.382.979) para que así lo acrediten en autos
“Sandoval Juan Carlos s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. N° F-2CH-165-C31-18). Publíquese
Edictos por un día. Choele Choel, Secretaría, 17 de
mayo de 2018.- Dra. Natalia Costanzo, Juez.-

—oOo—

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
UFT N° 5: Maricel Voitti Zilli hace saber a Gonzalo
Lucas Alfredo DNI Nº 36.192.367, que en los au-
tos U.F.T. Nro. 5 - Viedma (MPF-VI-00358-2017),
se ha dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: Viedma, 13 de noviembre de 2017.- Autos y
Vistos:… Considerando:.. Resuelvo: I) Proceder al
Archivo de la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 128, 4), del C.P.P. II) Notifíquese en los
términos del artículo 129 del C.P.P....(Fdo. Maricel
Viotti Zilli). Asimismo, haga saber al/la requerido/a
que en el término de tres días a contar de la

notificación, se podrá requerir la elevación de las
actuaciones en consulta al Sr. Fiscal Jefe, para el
caso de no compartir lo resuelto.- Paula de Luque,
Fiscal Adjunta.-

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

del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-
mercial, de Minería N° 1 de Viedma, Provincia de
Río Negro, Secretaría a cargo del Dr. Gustavo Javier
Tenaglia, cita, llama y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante, Osvaldo Benito Vázquez y/o Osvaldo
Benito Vásquez, para que dentro del término de
treinta (30) lo acrediten en autos caratulados
“Vázquez Osvaldo Benito y/o Vásquez Osvaldo
Benito s/Sucesión Ab Intestato - Expte N° 0110/
18/J1”.- Publíquese por Un (1) día.- Secretaria,
Viedma, 16 de mayo de 2018.- Gustavo J. Tenaglia,
Secretario.-

—oOo—
La Sra. Fiscal, Dra. Maricel Viotti Zilli, a cargo

de la U.F.T. N° 5 de Viedma (RN), hace saber a
Marcos Cambarieri, de quien se desconocen otros
datos filiatorios, y a Falcon Marcos Rodrigo, D.N.I.
N° 32.362.084, que en los autos “Managua Franco
Emanuel y Otro S/ Robo Agravado por el uso de
Arma de Fuego”, Expte. N° 1VI-19115-P2016, se
ha dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: “Viedma, 19 de febrero de 2018. Autos y
Vistos:... Considerando: Que se investiga en autos
el siguiente hecho: “Se atribuye a Managua Franco
Emanuel y Varela Ezequiel Martín haber sido
quienes actuando de común acuerdo, el 21 de octubre
del 2016 a las 22.50 hs aproximadamente,
ingresaron al local comercial “Open 24” sito en
calle Bernal N° 308 de la ciudad de Viedma, y
mientras uno de ellos esgrimía un arma de fuego
tipo revolver calibre 22 largo, N° 43907 contra
Falcon Jorge Rodrigo el otro le exigía la entrega de
dinero, sustrayéndole un fajo de papel conteniendo
treinta (30) billetes de pesos diez ($10)”. En ese
sentido, en consideración a la consulta realizada a
la víctima en el marco de aplicación del Art. 96,
teniendo ptresente el peligro desplegado y la
situación traumática por la que transitó, manifestó
que en razón del tiempo transcurrido y el escaso
monto de lo sustraído, no tiene interés en seguir
con las presentes actuaciones, Resuelvo: Formular
el pedido de Sobreseimiento de Martin Ezequiel
Varela Huircapan DNI N° 41.156.128 y  Managua
Franco Emanuel, DNI N° 41.478.379 en virtud de
lo dispuesto en el artículo 155, 2), del C.P.P.
Notifíquese en los términos del artículo 154, último
párrafo, del C.P.P. Fdo. Dr. Fabricio Brogna-Fiscal
Jefe”. Asimismo, se hace saber a los requeridos que
en el término de tres días a contar de la notificación,
podrán oponerse al sobreseimiento.- Dra. Estela
Passarelli Yanina Vanesa, Fiscal Adjunta.-

—oOo—

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: N°
5, Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber a Anticoy
Patricio Javier DNI: 30.351.335, que en los autos
“Gonzáles Carolina y Otro s/ Estafa” N° MPF-VI-
02370-2017 , se ha dictado la resolución que en su
parte pertinente dice: Viedma, 30 de noviembre de
2017.- Autos y Vistos: Considerando: Que teniendo
en cuenta que en el marco del advenimiento del
nuevo sistema procesal y en orden a una
racionalización de los recursos de este Ministerio
Público Fiscal, corresponde reanalizar la continua-
ción de la pesquisa. En ese sentido, en consideración
de las cuestiones particulares de esta causa, el tiempo
insumido en la instrucción y especialmente el
acuerdo alcanzado ante la Oficina de Criterios de
Oportunidad, mediante el cual ya el damnificado
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comenzó a cobrar las cuotas fijadas como
resarcimiento de la suma de dinero adeudada,
Resuelvo: Proceder al Archivo de la pesquisa, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 96 inc. 5 y 128,
2), del C.P.P. Notifíquese en los términos del
artículo 129 del C.P.P. (Fdo. Dr. Fabricio Brogna
Fiscal Jefe)”. Asimismo, se hace saber al/la requerido/
a que en el término de tres días a contar de la
notificación, podrá requerir la elevación de las
actuaciones en consulta al Sr. Fiscal Jefe Subrogante,
para el caso de no compartir lo resuelto.- Dra.
Estela Passarelli Yanina Vanesa, Fiscal Adjunta.-

—oOo—

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal N°
5: Maricel Viotti Zilli hace saber a Lagos Mauricio
Gastón DNI: 29.956.101, que en los autos U.F.T.
Nro 5 - Viedma, “Villalba Julio César s/ Robo” N°
MPF-VI-00469-2017, se ha dictado la resolución
que en su parte pertinente dice: Autos y Vistos:...
Considerando: Que teniendo en cuenta que en el
marco del advenimiento del nuevo sistema procesal
y en orden a una racionalización de los recursos de
este Ministerio Público Fiscal, corresponde
reanalizar la continuación de la pesquisa. En ese
sentido, en consideración de las cuestiones
particulares de esta causa, que son el tiempo
transcurrido y la imposibilidad de producir nuevas
fuentes de pruebas que acrediten la participación y/
o autoría del imputado Julio César Villalba en la
comisión del hecho que se investiga. Resuelvo:
Formular el pedido de Sobreseimiento de Julio César
Villalba, DNI: 30.062.667, domiciliado en calle 87
y 2 Balneario El Cóndor; en virtud de lo dispuesto
en el artículo 155, 6), del C.P.P. Notifíquese en los
términos del artículo 154, último párrafo, del C.P.P.
(Fdo. Dr. Fabricio Brogna Fiscal Jefe).- Asimismo,
se hace saber al requerido, que en el término de 3
días a contar de la notificación podrá oponerse al
sobreseimiento.- Dra. Estela Passarelli Yanina
Vanesa, Fiscal Adjunta.-

—oOo—

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
UFT N° 5: Dra. Maricel Viotti ZiIIi hace saber a
Tejeda Edgardo Oscar, DNI N° 16.408.421, que en
los autos: Edgardo Oscar C /Nn S/Abigeato, N° MPF-
VI-01827-2017, se ha dictado la resolución que en
su parte pertinente dice: Viedma, 30 de Octubre de
2017.- Autos y Vistos:... Considerando:... Resuelvo:
Proceder al Archivo de la pesquisa, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 128, 4), del C.P.P.
Notifíquese en los términos del artículo 129 del
C.P.P. Fdo. Dr. Fabricio Brogna- Fiscal Jefe”.-
Asimismo, se hace saber al/la requerido/a que para
el caso de no compartir lo resuelto podrá, en el
término de Tres días a contar de la notificación,
requerir la elevación de las actuaciones en consulta
al Fiscal jefe Subrogante (art. 129 1er párrafo
CPP).- Dra. Estela Passarelli Yanina Vanesa, Fis-
cal Adjunta.-

—oOo—

La Sra. Fiscal a cargo de la U.F.T. N° 5 de Viedma
(RN), Dra. Maricel Viotti Zilli, hace saber a
Casanova Jonathan Exequiel, D.N.I. N°
33.454.789, de quien se desconocen otros datos
filiatorios, que en los autos “Lamas George
Emanuel S/ Hurto en Grado de Tentativa”, Expte.
N° 1 VI-18397-P2016, se ha dictado la resolución
que en su parte pertinente dice: “Viedma, 5 de
septiembre de 2017. Autos y Vistos: ...Considerando:
Que teniendo en cuenta que en el marco del
advenimiento del nuevo sistema procesal y en orden
a una racionalización de los recursos de este
Ministerio Público Fiscal, corresponde reanalizar

la continuación de la pesquisa, ... en consideración
de las cuestiones particulares de esta causa, tiempo
insumido en la instrucción, que no se haya logrado
terminar el criterio de oportunidad iniciado,
quedando pendiente el ofrecimiento de trabajo
comunitario por parte del imputado al no poder
afrontar el reclamo efectuado por el denunciante y
que de las constancias agregadas se tiene que Lamas
no habría sido quien produjera los daños a la vivienda
de Casanova, sino que habría sido su acompañante
no identificado aún, mientras él permanecía
esperando afuera del domicilio, a bordo de su
motocicleta, y que de los dichos de la vecina Bellini
(fs. 16), no podría reconocerlo al no haberle visto
la cara, por todo lo cual, Resuelvo: Formular el
pedido de Sobreseimiento de George Emanuel La-
mas, instruido, argentino, de 23 años de edad, nacido
en Viedma el 15/02/1993, hijo de Félix y de
Millaqueo María, soltero, domiciliado en Soulín N°
114 de Carmen de Patagones (Bs.As.), DNI N°
41.114.627, teléfono 02920-15486311, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 155, 6), del C.P.P.
Notifíquese en los términos del artículo 154, último
párrafo, del C.P.P. Fdo. Dr. Fabricio Brogna-Fiscal
Jefe”.- Asimismo, se hace saber al requerido que en
el término de tres días a contar de la notificación,
podrá oponerse al sobreseimiento.- Dra. Estela
Passarelli Yanina Vanesa, Fiscal Adjunta.-

—oOo—

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez de Primera
Instancia a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de
Minería y Sucesiones N° 3, de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en calle Laprida
N° 292 - 5° Nivel de la Ciudad de Viedma, Secretaría
Única, a cargo del Dr. Luciano Minetti Kern, cita,
llama y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante el Sr.
Ricardo Alberto Rosales, para que dentro del plazo
de treinta (30) días lo acrediten, en autos
caratulados: “Rosales Ricardo Alberto s/Sucesión
Ab Intestato”, Receptoría N° F-1VI-1392-C2018.-
Publíquese edicto por un día en el Boletín Oficial.-
Viedma, 16 de Mayo de 2018.- Luciano Minetti
Kern, Secretario.-

—oOo—

Dra. Moira Revsín,  Jueza de Familia, a cargo
del Juzgado de Primera Instancia N° 11, Secretaría
a cargo de las Dras. Cristina B. Macchi y Evangelina
Ovejero, de la Segunda Circunscripción Judicial de
la Provincia de Río Negro, con asiento de funciones
en calle San Luis N° 853 – 1° Piso, de la ciudad de
General Roca, cita, por el término de diez días  al
Sr. Carlos Alberto Monge D.N.I. 25.175.029, bajo
apercibimiento de designársele Defensor de Ausentes
para que lo represente, en autos caratulados:
“Jadzianagnosti Lina del Carmen c/Monge Carlos
Alberto S/ Divorcio (Expte. N° G-2RO-1097-F11-
16)”. Publíquese por dos días en el Boletín Oficial.-
El presente Edicto se encuentra exento de sellados
y aranceles por ser tramitado bajo patrocinio de
Defensoría de Pobres y Ausentes conforme lo prevé
el art. 29 inc. a y b del decreto 1443/1959
reglamentario de la ley N° 40 y el art. 78 párrafo 4
del C.P.C. y C. – General Roca, 8 de mayo de
2018.- Evangelina Ovejero, Secretaria de Fami-
lia.-

—oOo—

Alejandro Cabral y Vedia, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Uno,
con asiento de funciones en Roca y Sarmiento de
la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores del Sr. Sergio Ceferino Arabales, DNI

N° 17.358.180, y de la Sra. Fabiana del Carmen
Ibañez, DNI N° 20.436.585, para que comparezcan
en autos “Arabales Sergio Ceferino E. Ibañez
Fabiana del Carmen s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte.  Nº F-4CI-1652-C2018) a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredite. Publíquese por un día. Cipolletti, 17 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 Cipolleui, Provincia de Río Negro, cita
y emplaza por treinta días a herederos y acreedores
del Sr. Alveal Carreño, Querubín Cédula Identidad
108492 Pol. RN y la Sra. Silva Carrasco, María
Fresia o Silva, María Fresia DNI Nº 93.532.262
para que comparezcan en autos Alveal Careño
Querubín y Silva Carrasco, María Fresia s/Sucesión
Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-1538-C2017) a
hacer valer sus derechos acompañando la
documentación que lo acredite. Publíquese por tres
días. Cipolletti, 15 de Marzo de 2018.- Dra. María
Adela Fernández, Secretaria.-

—oOo—

El Dr. Alejandro Cabral y Vedia, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Uno,
con asiento de funciones en Roca y Sarmiento de
la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores del Sr. Novais, Eduardo Marcelo DNI
N° 8.275.427 para que comparezcan en autos
“Novais Eduardo Marcelo s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte N° F-4CI-1688-C2018) a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredite. Publíquese por tres días Cipolletti, 16 de
mayo de 2018.- Dra. María Adela Fernández,
Secretaria.-

—oOo—

REMATES
–—

Por dos (2) días se hace saber en los autos
caratulados: Industrias Sud SRL S/Quiebra (Expte.
N° G-2RO-31-C9-13) en trámite por ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comer-
cial y de Minería n° Nueve a cargo de la Dra.
Verónica I. Hernández- Juez- Secretaría a cargo de
la Dra. Romina Paula Zilvestein, con asiento de
funciones en calle San Luis n° 853, 2do. Piso de
General Roca (Río Negro), que el Martillero Público
Ricardo Ernesto Astudillo (Matrícula n° 47),
rematará en pública subasta el día 31 de Mayo del
2018, a la hora 10,30 en calle Avenida Roca n°
253 de la localidad de Allen; los siguientes bienes
inmuebles: 1) Lote 05 A Mza. 626 Nomenclatura
Catastral: 04-1-B-626-05A, Matrícula 04-1178.-
Superficie del terreno: 318,94 m².- Mejoras: en
esta parcela se construyó una vivienda familiar
con esta supuesta distribución: Hall de entrada-
Cochera semicubierta- Living amplio- Recepción
(oficina) -baño -pasillos- dos dormitorios - comedor
diario con antecocina- quincho con parrilla+baño+l
ambiente- lavadero externo cubierto- patio libre-
cerramiento en el frente con rejas y portón de
ingreso.- Construida con materiales tradicionales.
Estado general: bueno, necesitado de reparaciones
importantes en algunas paredes y sencillas, revoque
de paredes y pintura.- 2) Lote 05-C. Mza. 626.
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Nomenclatura Catastral: 04-1-B-626-05 C.
Matrícula 04-1180.- Superficie del terreno:
747,95M².- Mejoras sobre la parcela se construyó
un importante galpón con tres áreas especificas: a)
Depósito.- b) Las áreas administrativas. c) Las áreas
de baños y vestuarios. La cubierta del galpón cubre
la totalidad de la superficie del terreno, haciendo
notar que se utilizaron materiales tradicionales. Se
advierte el fácil acceso al mismo por su dimensión
permite el desplazamiento de vehículos utilitarios
de mediano porte y el deambular de autoelevadores
para la carga y descarga de mercaderías. Estado
general: buen estado. Situación Jurídica: todos los
inmuebles registran como titular de dominio a
Industrias Sud SRL, CUIT 30-55454401-7 (1/1).
Los demás datos de medidas, linderos, superficies,
gravámenes, restricciones e interdicciones surgen
de los informes emitidos por el Registro de la
Propiedad agregados al expediente. Inhibiciones
contra la fallida: se registran según informe de fs.
1007 de autos. Los bienes se encuentran ocupados
por la Municipalidad de Allen. Nota: el comprador
adquiere los inmuebles libres de todo pasivo ante-
rior, debiendo hacerse cargo exclusivamente de las
deudas posteriores al acto de aprobación de la
subasta.

Condiciones de venta: con Base y al mejor
postor. Monto de las Bases: a) Lote 05 A Mza.
626: $ 3.321.500.-y  b) Lote 05  C MZa. 626. $
4.029.700.- Si fracasare el remate por falta de
postores, después de media hora de iniciado el
mismo se Reducirá la base en un 25% y si durante la
media hora siguiente tampoco hubiera ofertas,  se
suspenderá la subasta.- Seña: 30% en dinero
efectivo y/o por medio de cheque al portador librado
a la fecha por el propio comprador y/o por el
responsable de la firma, si fuera una sociedad
comercial, cheque que deberá estar certificado por
el titular responsable de la sucursal bancaria, la cual
tendrá que tener residencia aledaña a esta plaza
(Alto Valle de Río Negro)

Comisión Martillero: 3%.- El en enajenador
designado exigirá en el mismo acto de la subasta a
quién resulte comprador, el pago de la seña y de la
comisión de práctica Pago sellado de ley del boleto
a cargo del comprador. No se admitirán posturas
en la subasta inforiores a $ 5.000.- El pago del
saldo del precio obtenido en la subasta debe ser
cancelado por el adquirente dentro de los cinco (5)
días de aprobada la misma. El comprador deberá
constituir domicilio procesal en el radio de asiento
del Juzgado bajo apercibimiento de lo dispuesto
por art. 133 del CPC. Identificaciones tributarias:
Enajenador Martillero Ricardo E. Astudillo ( Cuit
20-10595548-1), Industrias Sud SRL (Cuit: 30-
55454401-7) Sindicatura: Cdra. Pública Graciela
Díaz (Cuit: 27-14736407-0) y Dra. Mariela E.
Garabito (Cuit: 27-21847601-0).-

Exhibición: Los inmuebles se exhiben a
disposición de los interesados los días 29 y 30 de
Mayo de 2018 en el horario de 9,30 a 12 horas, en
calle España e Hipólito Irigoyen de la ciudad de
Allen (RN).- Consultas: al Martillero Enajenador
Astudillo a los Te: 298- 154096049/4433787.-

Correo Electrónico:
inmobiliariaastudillo@gmail.com, -Subasta

sujeta a aprobación judicial.- Secretaría, 16 de Mayo
de 2018.- Fdo. Romina Paula Zilvestein,
Secretaria.-

El Doctor Mariano Castro, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro 1 de la
IIIra Circunscripción Judicial de la Provincia de
Río Negro, con asiento en la calle Juramento 190,
5to Piso, de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
Secretaría a mi cargo, hace saber que en los autos
caratulados “Laciar Juan Angel c/Mansilla Claudio
s/Ejecutivo” Expediente Nro D-6917-16 la
Martillera Laura Pérez Lavayén rematará el día 31
de Mayo de 2018, a las 12horas, en la calle Mitre
17 1er Piso, el siguiente rodado en el estado en que
se encuentra:

- Chevrolet, Tipo Rural 5 Puertas, Modelo
Blazer DLX2.4 Nafta 4x2 Modelo 2007, Motor
Marca Chevrolet Nro. 6Y00148587, Chasis Marca
Chevrolet Nro 9BG116AX06C410356, Dominio
FYK709.

Las deudas que posea el bien en concepto de
impuestos, patentes o multas hasta la fecha de la
subasta serán soportadas con el producido de la
misma. Ello, sin perjuicio de la aplicación del orden
de privilegios que establecen las leyes
correspondientes. Hágase saber que el saldo que
pudiere adeudarse deberán ser perseguidos por los
organismos recaudadores al ejecutado.-

Condiciones de venta: sin base, al contado y al
mejor postor, quedando facultada la martillera a
percibir el 10% en concepto de seña y el 6% en
concepto de comisión y el sellado de Ley que
corresponda a cargo del comprador quién debera
constituir domicilio en radio del Juzgado. Subasta
sujeta a aprobación Judicial.

Informes: 4426365
San Carlos de Bariloche, 16 de Mayo de 2018.

Fdo. Mariano Castro. Juez.- María Luján Pérez
Pysny, Secretaria.-

—oOo—

La Doctora Marina Venerandi, Juez a cargo de
la Cámara 1ra. del Trabajo de la IIIra
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, con asiento en la calle John O’Connors 20,
de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Secretaría
a mi cargo, hace saber que en los autos caratulados
“Mamani Raúl C/Falconi Soto Carlos S/Incidente
de Ejecución de Sentencia” Expediente Nro I -
26078/15, la Martillera Laura Pérez Lavayén,
Matrícula Nro 18 - Folio 2 - Libro I, rematará el
día 01 de Junio de 2018, a las 12:00, en Mitre 17
1er Piso, el siguiente rodado en el estado en que se
encuentra:

- 1 Fiat Siena, Dominio DAI 443 - Modelo
1999.

Se hace saber que el automotor se transferirá
libre de deudas tributarias y multas anteriores a la
posesión del adquirente.

Condiciones de venta: sin base, al contado y al
mejor postor, quedando facultada la martillera a
percibir el 10% en concepto de seña y el 6°/o en
concepto de comisión y el sellado de Ley que
corresponda a cargo del comprador quién deberá
constituir domicilio en radio del Juzgado. Subasta
sujeta a aprobación Judicial.

Informes para revisar el bién 154589254 -
4426365.-

San Carlos de Bariloche, 16 de Mayo de 2018.
Fdo. Dra. Marina Venerandi. Juez de Cámara.- María
José Di Blasi, Secretaria.-

ACORDADA
–—

Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Acordada N° 07/2018
En la ciudad de Viedma, Provincia de Río Ne-

gro, a los 19 días del mes de abril del año dos mil
dieciocho, reunidos en Acuerdo las Sras. Juezas y
los Sres. Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante Acordada N° 26/2017 se

aprobaron las Misiones y Funciones, el Organigrama
Funcional y la Estructura Jerárquica de la
Administración General.

Que, en virtud del concurso interno de ascenso
para cubrir los cargos vacantes del escalafón B,
llamado por Resolución N° 975/2017, los agentes
de la Administración General elevaron a la
Presidencia del Superior Tribunal de Justicia una
propuesta de modificación del Organigrama y la
Estructura Jerárquica en lo concerniente a la
plantilla de empleados de las Direcciones de
Compras, Ventas y Contrataciones y de Fondos
Permanentes, con el objeto de optimizar las
posibilidades de acceso a la carrera judicial que

establece el Reglamento Judicial vigente.
Que, el Administrador General, a requerimiento

de la Presidencia, produce informe al respecto,
fundando desde la perspectiva organizacional la

conveniencia de hacer lugar a lo peticionado, y
propiciando la cobertura gradual de la nueva

estructura a fin de evitar un considerable impacto
presupuestario durante el ejercicio vigente.

Que, sometida la cuestión a consideración del
Acuerdo, se resuelve hacer lugar al pedido,

conforme surge del punto 5 del acta del Acuerdo
Ordinario Institucional y Administrativo N° 03/

2018.
Que corresponde a esos efectos suscribir el pre-

sente acto administrativo, que se dicta en ejercicio
de las atribuciones conferidas por los artículos 206º,
inc. 2, y 224° de la Constitución Provincial y 43°,
incs. a) y j) de la Ley N° 5190.

Por ello:
El Superior Tribunal de Justicia

RESUELVE:
Artículo 1º.- Modificar el Organigrama de la

Administración General del Poder Judicial,
reemplazando el Anexo II de la Acordada 26/2017

por el Anexo I de la presente.
Art. 2º.- Modificar la Estructura Jerárquica de

la Administración General del Poder Judicial,
reemplazando el Anexo III de la Acordada 26/2017
por el Anexo II de la presente.

Art. 3°.- Disponer que el Centro de
Documentación Jurídica elabore el texto ordenado
de la Acordada N° 26/2017 con las modificaciones

dispuestas en la presente.
Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese,

notifíquese y oportunamente archívese.
Enrique J. Mansilla, Presidente S.T.J.– Ricardo

A. Apcarián, Juez S.T.J.– Adriana Cecilia  Zaratiegui,
Jueza S.T.J.– Ante mí: Cr. Carlos E. Derbalian,
Administrador General - Poder Judicial de Río Ne-
gro.
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ANEXO I – Acordada Nº 07/2018
ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACION GENERAL

ESTRUCTURA ADMINISTRACION GENERAL

————————————

ESTRUCTURA GERENCIAS ADMINISTRATIVAS CIRCUNSCRIPCIONALES
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ESTRUCTURA DIRECCION DE COMPRAS, VENTAS Y CONTRATACIONES

————————————

ESTRUCTURA DIRECCION DE FONDOS PERMANENTES
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ESTRUCTURA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Y MODERNIZACION

————

ANEXO II - ACORDADA N° 07/2018
ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

Cargo/Área Categoría
Administrador General 1 Juez de Cámara
Subadministrador General 1 Juez de Primera Instancia
Secretaria Privada 1 Jefe de Despecho
Mesa de Entradas 1 Oficial Auxiliar

Gerencias Administrativas Circunscripcionales 1 Jefe de Departamento
1 Jefe de Despacho
1 Oficial Mayor
1 Oficial
1 Oficial Auxiliar

Escribientes
1 Encargado de Depósito
(agente del Escalafón D
con bonificación que equi-
para a Auxiliar Superior)

Cargo/Área Categoría

Subgerencias Administrativas 1 Jefe de División
1 Oficial Auxiliar Escri-

bientes

Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones 1 Jefe Departamento

Subdirección de Compras y Ventas de Bienes
y Servicios 1 Jefe de Despacho

1 Oficial Mayor
1 Oficial Principal
1 Oficial
1 Oficial Auxiliar
1 Escribiente

Subdirección de Compras y Contrataciones
de Obra Pública 1 Jefe de Despacho

1 Oficial Mayor
1 Oficial Principal
1 Escribiente

Subdirección de Contrataciones de Bienes
y Servicios 1 Jefe de Despacho

1 Oficial Mayor
1 Oficial Principal
1 Oficial
1 Oficial Auxiliar
1 Escribiente

Dirección de Fondos Permanentes 1 Jefe Departamento

Subdirección de Fondos Permanentes 1 Jefe de Despacho
1 Oficial Mayor
1 Oficial Principal
1 Oficial Auxiliar

Subdirección de Honorarios y Servicios
Públicos Tarifados 1 Jefe de Despacho

1 Oficial Mayor
1 Oficial
1 Escribiente

Dirección de Administración Financiera
Modernización 1 Jefe de Departamento

Subdirección de Administración Financiera
y Modernización 1 Jefe de Despacho

———oOo———

ESTATUTOS SOCIALES,
CONTRATOS, ETC.

–—

EL NUEVO BOLICHE SRL
El Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de

Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titu-
lar del Registro Público sito en la calle Pasaje
Juramento 163, Planta Baja “B”, de la ciudad de
San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con
los términos del Art. 10 y modificatorias de la ley
19.550, publicar en el Boletín Oficial, por un (1)
día, la constitución de la Sociedad denominada “El
Nuevo Boliche”

a) Socios: Kramm Jorge Walterio, argentino,
DNI N° 8.211.625, soltero, con domicilio en la
calle Neuquén 1072, de profesión comerciante,
Neculman Patricia Viviana, argentina, divorciada,
DNI N° 16.392.015, con domicilio en Barrio 154

viviendas, edificio 2 departamento 9, de profesión
comerciante y José Luis Urra, argentino,
divorciado, DNI N° 10.985.824, con domicilio en
barrio El Cóndor, casa n° 4, de profesión
comerciante.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: El
13 de noviembre de 2017.

c) La Sociedad se denomina: El Nuevo Boliche
S.R.L. y tiene su domicilio legal y fiscal en la ruta
ex 237, Km.1636 de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, Provincia de Río Negro, República Ar-
gentina.

d) La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero a las siguientes
actividades: a) Explotación comercial de negocios
del ramo restaurante, bar, confitería, pizzería,
cafetería, parrilla, venta de toda clase de productos
alimenticios.

e) El Plazo de Duración es de: Noventa y nueve
(99) años, contados a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.

f) El Capital Social: Se fija en la suma de pesos
$ 70.000,00 (Pesos Setenta mil) dividido en 7.000
(siete mil) cuotas de valor nominal $ 10 (Pesos

Diez) cada una, las que se encuentran suscriptas e
integradas por cada uno de los socios, según el
siguiente detalle: el socio Kramm Jorge Walterio
suscribe 1.715 (un mil setecientos quince) cuotas
de las cuales integra en efectivo 429 cuotas por un
valor total de $ 4.290 (pesos cuatro mil doscientos
noventa) equivalente al 25 % del total del capital,
el socio José Luis Urra 1.715 (un mil setecientos
quince) cuotas de las cuales integra en efectivo 429
cuotas por un valor total de $ 4.290 (pesos cuatro
mil doscientos noventa) equivalente al 25 % del
capital social y Patricia Viviana Neculman suscribe
3.570 (tres mil quinientos setenta) cuotas, de las
cuales integra en efectivo 893 (ochocientas noventa
y tres) por un valor total de $ 8.930,00 (pesos
ocho mil novecientos treinta) equivalente al  25 %
del capital social. Las cuotas se integran en un 25
por ciento en dinero efectivo. La integración del
saldo se deberá realizar dentro de un plazo máximo
de dos años computados a partir de la fecha de
inscripción de la sociedad, en oportunidad que sea
requerido por la reunión de socios.

g) La Administración, Representación Legal y
uso de la firma social estarán a cargo de uno o más
gerentes en forma individual e indistinta, socios o
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no, por el término de dos ejercicios siendo
reelegibles. Los gerentes tendrán todas las faculta-
des que sean necesarias para realizar los actos y
contratos tendientes al cumplimiento del objeto
de la sociedad, inclusive los previstos en los artículos
1881 del Código Civil y 9° del decreto-ley 5965/
63.

h) Fecha de Cierre de Ejercicio: Es el 31 de
diciembre.-

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

San Carlos de Bariloche, 22 de abril de 2018.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

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

“DESARROLLO LOS ABEDULES S.A.S”
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
Pasaje Juramento N° 163 PB “B”, de la Ciudad de
San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con
los términos del Art. 37 de la Ley N° 27.349, publi-
car en el Boletín Oficial, por un (1) día la consti-
tución de la Sociedad denominada “Desarrollo Los
Abedules Sociedad por Acciones Simplificada o
S.A.S.

a) Socio Jorge Alberto Valero, DNI N°
13.144.160, CUIT 20-13144160-7 de nacionalidad
argentina, nacido el 28 de julio de 1957, profesión:
comerciante, estado civil casado, con domicilio en
la calle Tiscornia 1021 1° Piso San Carlos de
Bariloche, Provincia de Río Negro.

b) Fecha del Instrumento de Constitución 02 de
mayo de 2018.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede:
Tiscornia 1021 1° Piso de la ciudad de San Carlos
de Bariloche. Provincia de Río Negro.

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta, propia o ajena, o
asociada a terceros, dentro o fuera del país a la
creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, comercialización, intermediación,
representación, importación, exportación de bienes
materiales, incluso recursos naturales e inmateriales
y la prestación de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Agropecuarias,avícolas, ganaderas, pesqueras,
tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones,
espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier
soporte; (c) Culturales y educativas; (d) Desarrollo
de tecnologías, investigación e innovación y
sofware (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 (determinado): El plazo
de duración de la sociedad es de noventa y nueve
(99) años, contados a partir de la fecha de su
constitución.

f) Capital Social: y aporte de cada socio
expresados en moneda nacional, haciéndose constar
las clases, modalidades de emisión y demás
características de las acciones. El Capital Social es
de $ 100.000 (Cien mil) representado por igual
cantidad de acciones ordinarias escriturales de $ 1
valor nominal cada una y con derecho a un voto
por acción. El socio suscribe el 100% del capital
social de acuerdo con el siguiente detalle: Jorge
Alberto Valero, suscribe la cantidad de Cien Mil
(100.000) acciones ordinarias escriturales de un
peso valor nominal cada una con derecho a un
voto por acción.

g) Administración y Fiscalización: Designar
Administrador titular a: Jorge Alberto Valero DNI
N° 13.144.160 CUIT: 20-13144160-7 de

nacionalidad Argentina, nacido el 28 de Julio de
1957 con domicilio real en la calle Tiscornia 1021
l° Piso San Carlos de Bariloche, quien acepta el
cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio
especial en la sede social. Administrador Suplente:
Romina Valero DNI 29.280.065 CUIT: 27-
29280065-2 de nacionalidad Argentina, nacida 05
de octubre  de 1981 con domicilio real en la calle
Tiscornia 1021 1° Piso San Carlos de Bariloche,
quien acepta el cargo que le ha sido conferido,
constituye domicilio especial en la sede social.

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

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre
de cada año.

Ciudad de San Carlos de Bariloche, 02 de Mayo
de 2018.-

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

—oOo—

SOPLA RUAH SAS
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
Pasaje Juramento N° 163 PB “B”, de la Ciudad de
San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con
los términos del Art. 37 de la Ley N° 27.349,
publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la
constitución de la Sociedad denominada “Sopla
Ruah Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S.

a) Socios: Sebastián Moldovan, titular del
Documento Nacional de Identidad Nro.
29.583.731 - CUIT 20-29583731-5, de
nacionalidad argentino, nacido el 21 de junio de
1982, profesión: comerciante, con domicilio en la
calle F. P. Moreno 237, Piso 8°, Depto. “D” , de
ésta Ciudad; y Elizabeth Adriana Luna, titular del
Documento Nacional de de Identidad Nro.
26.081.798, CUIT 27-26081798-7, de
nacionalidad argentina, nacida el 12 de noviembre
de 1977, profesión: comerciante, con domicilio
en la calle F. P. Moreno 237, Piso 8°, Depto “D”,
de ésta Ciudad;

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 14/
05/2018.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede.: F. P
Moreno 237, Piso 8°, Depto. “D” , de ésta Ciudad.

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene
por objeto la realización, por cuenta propia o ajena,
o asociada a terceros, dentro o fuera del país, de las
siguientes Actividades: (a) Agropecuarias, avícolas,
ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b)
Comunicaciones, espectáculos, editoriales y
gráficas en cualquier soporte; (c) Culturales y
educativas; (d) Desarrollo de tecnologías,
investigación e innovación y software; (e)
Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f)
Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus
formas; (i) Salud, y (j) Transporte; Servicios: -
Explotación de servicios de hotelería y gastronomía
en general, inclusive bares y cantinas. Servicios de
alojamientos turísticos en cabañas y departamentos
- Alquiler de salón de fiestas y eventos privados,
públicos y turísticos. - Organización de fiestas y
eventos privados y públicos incluidas actividades
recreativas y de esparcimiento. - Servicios de
lavandería industrial y particular de todo tipo de
prendas de vestir y ropa de blanco. Comercial: -
Compra y venta de artículos e insumos relacionados
con los servicios mencionados anteriormente. Para
el ejercicio de sus actividades la sociedad puede
celebrar toda clase de contratos, adquirir y disponer
toda clase de bienes inclusive registrables y operar

con instituciones bancarias. La sociedad tiene plena
capacidad de derecho para realizar cualquier acto
jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda
actividad lícita, adquirir derechos y contraer
obligaciones. Para la ejecución de las actividades
enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar
inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y
celebrar contratos de colaboración; comprar,
vender y/o permutar toda clase de títulos y
valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda
clase de operaciones financieras, excluidas las
reguladas por la Ley de Entidades Financieras y
toda otra que requiera el concurso y/o ahorro
público.

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

(Pesos Diecinueve Mil) representado por igual
cantidad de acciones ordinarias escriturares, de $ 1
valor nominal cada una y con derecho a un voto
por acción, que son suscriptas por los socios en la
siguiente proporción: El socio Sebastian Moldovan,
suscribe 9500 cuotas sociales y el socio Elizabeth
Adriana Luna suscribe 9500 cuotas sociales. Las
cuotas se integran en un 25% en dinero en efectivo,
los socios se obligan a integrar el saldo restante
dentro del plazo de ley.

g) Administración y Fiscalización: Se designa
Administrador Titular a Sebastián Moldovan, titu-
lar del Documento Nacional de Identidad Nro.
29.583.731, CUIT 20-29583731-5, de
nacionalidad argentino, nacido el 21 de junio de
1982, con domicilio en la calle F. P. Moreno 237,
Piso 8°, Depto. “D”, de ésta Ciudad; y
Administrador Suplente a Elizabeth Adriana Luna,
titular del Documento Nacional de  Identidad Nro.
26.081.798, CUIT 27-26081798-7, de
nacionalidad argentina, nacida el 12 de noviembre
de 1977, con domicilio en la calle F. P. Moreno
237, Piso 8°, Depto. “D” , de ésta Ciudad. La
sociedad prescinde del órgano de fiscalización. Serán
válidas las notificaciones en el domicilio sito en F.
P. Moreno 237, Piso 8°, Depto. “D” , de ésta
Ciudad.

h) Representación Legal de la sociedad será
ejercida por el administrador designado.

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

Ciudad de San Carlos de Bariloche, 17 de mayo
de 2018.-

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

—oOo—

COLONIA LUCINDA S.A.S.
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito
en Viedma Nº 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
“Colonia Lucinda S.A. S.”

a) Socios: Sr. Bianchi, Mariano Ernesto D.N.I.
22.537.138, Argentino de estado civil soltero, de
45 años, Cuit 20-22537138-6, comerciante, nacido
el 17 de julio de 1972, con domicilio en calle
San  Martín Nro. 542, de la Ciudad de Cipolletti,
Provincia de Río Negro y el Sr. Palma, Diego
Orlando D.N.I. 28.092.997, Argentino, de
estado civil casado, Cuit 20-28092997-3, de 37
Años, Empleado, nacido el 18 de Junio de 1980,
con domicilio en Antartida Argentina Nro. 811,
de la Ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Ne-
gro.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 11
de Mayo de 2.018.
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c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede:
Domicilio de la Sociedad: En la Ciudad de Cipolletti.
Provincia de Río Negro: Sede Social en la calle San
Martín Nro. 542, de la Ciudad de Cipolletti, Pro-
vincia de Río Negro.

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

e) Plazo de Duración: 99 años.
f) Capital Social y aporte del Socio: El Capital

Social es de pesos diecinueve mil ($ 19.000)
representado por igual cantidad de acciones
ordinarias escriturales de $ 1 valor nominal cada
una y con derecho a un voto por acción. El Sr.
Bianchi, Mariano Ernesto suscribe la cantidad de
9500 acciones y el Sr. Palma, Diego Orlando, la
cantidad de 9500 acciones.

g) Administración, Representación y
Fiscalización: Esta a cargo de una o mas personas
humanas, socios o no entre un mínimo de uno y un
máximo de 5 miembros, se designa como
Administrador Titular al Sr. Bianchi Mariano
Ernesto D.N.I. 22.537.138, y como Administrador
Suplente al Sr. Palma Diego Orlando D.N.I.
28.092.997. La sociedad prescinde de la sindica-
tura.

h) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre.
Cipolletti, 17 de Mayo de 2018.
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

ACTAS
–—

“FRUVAL SA”
(Cambio de jurisdicción)

El Dr. Fernando Javier Molina, Inspector
Regional de Personas Jurídicas, titular del regis-
tro Público, sito en Mitre 455-1° Piso de la ciudad
de General Roca, ordena, de acuerdo con los
términos del art. 10 de la Ley General de Socieda-
des, publicar en el Boletín Oficial, por un 1 día, del
Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 30 de
Junio de 2011 de la Sociedad denominada “Fruval
S.A” por la cual se resuelve por unanimidad lo
siguiente:

1) Modificar el domicilio social, quedando
redactado el Artículo Primero del contrato social,
de la siguiente manera: “Artículo Primero: La
Sociedad se denomina “Fruval S.A”.- Tiene su
domicilio legal en jurisdicción de la Provincia de
Río Negro. Anteriormente se domiciliaba en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Podrá asimismo
instalar sucursales, agencias, o representaciones en
cualquier lugar del país o del exterior”. Teniendo su
nueva sede social en calle Av. General Roca N°
1277, 4 piso, Of. 401, de la ciudad de General Roca
Provincia de Río Negro.

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

General Roca, 08 de Mayo de 2018.-
Dr. Femando J. Molina, Inspector Regional

Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

ESENCIA S.R.L.
Designación Gerente

El Dr. Matías Aciar Inspector Regional de Per-
sonas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titular
del Registro Público de Comercio de la IIIera.
Circunscripción de la Pcia. de Río Negro, sito en la
calle Juramento 163, P.B. “B” de esta localidad,
ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550, la publicación en
el Boletín Oficial, por un (1) día, del Acta de reunión
de socios de fecha 17 de Enero de 2018 de la Sociedad
denominada “Esencia S.R.L.”, por la que los
integrantes de la Sociedad, resuelven, por
unanimidad, designar también como socio gerente
al Sr. Nahuel Alonso Barnadas DNI 18.786.882,
quien acepta el cargo.-

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

San Carlos de Bariloche, 10 de Mayo de 2018.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

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

A & A SERVICE S.R.L.
(Designación de Gerente- Cambio de Domicilio)

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 modificaciones de la Ley N° 19.550
publicar por Boletín Oficial por un (1) día, el Acta
de Asamblea de fecha 19 de noviembre de 2017, de
la sociedad denominada “A & A SERVICE SRL”,
por lo que los integrantes de la sociedad, resuel-
ven, por unanimidad: 1- Designar como gerentes
al señor Elías Ariel Alejandro D.N.I. 26.073.870
y al Sr. Odone Andrés Jesús D.N.I. 29.928.991,
por tiempo indeterminado. 2.- Que el domicilio
legal de la sociedad se fije en calle 9 de Julio N° 524
de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Ne-
gro.

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

Cipolletti, 17 de Mayo de 2018.
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

AMIRA S.A.
Cambio de Directorio

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 el
Boletín Oficial por un (1) día, el Acta de Asamblea
General Ordinaria de fecha 15 de Junio 2016 de la
sociedad denominada AMIRA S.A., por la que los
integrantes de la sociedad resuelven designar por
unanimidad el nuevo directorio:

Presidente: Agustín Carabetta D.N.I.
32.694.652.

Vicepresidente: Matilde Carabetta D.N.I.
17.723.613.

Director Suplente: Mario César Peletay D.N.I.
12.979.213.

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

Cipolletti,
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

AUMENTO DE CAPITAL
–—

KEMZA S.A.S.
Aumento Capital Social Modificación y

Adecuación
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 19550, publicar en el
Boletín Oficial por un (1) día, Aumento Capital
Social Modificación y Adecuación de la sociedad
denominada KEMZA S.A.S., que se resolvio
mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha
19 de abril de 2018.

Se ha dispuesto a Aumentar el capital social en
la suma de $ 500.000, o sea, llavarlo a la suma de
pesos $ 1.000.000,00.-

En consecuencia se modifica el artículo cuarto
del contrato constitutivo, el que quedara redactado
de la siguiente manera: Artículo Cuarto. Capital: El
Capital Social es de $ 1.000.000,00 (pesos un
millón) representado por igual cantidad de acciones
ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada
una y con derecho a un voto por acción. El capital
social puede ser aumentado por decisión de los
socios conforme lo dispone el artículo 44 de la Ley
N° 27.349. Las acciones escriturales
correspondientes a futuros aumentos de capital
social ser ordinarias o preferidas, según lo deter-
mine la reunión de socios. Las acciones preferida
podrán tener derecho a un dividendo fijo preferente
de carácter acumulativo o no, de acuerdo a las
condiciones de emisión. Podrá acordársele también
una participación adicional en las ganancias líquida
realizadas y reconocérsele prioridad en el reembolso
del capital, en caso de liquidación. Cada acción
ordinaria conferirá derecho de uno a cinco votos
según se resuelva emitirlas. Las acciones preferidas
podrán emitirse con o sin derecho a voto, excepto
para las materias incluidas en el artículo 244, párrafo
cuarto, de la Ley General de Sociedades N° 19.550,
sin perjuicio de su derecho de asistir a las reuniones
de socios con voz. Asimisino se resolvió designar
como Administrador Titular al Sr. Osvaldo Blas
Bellusci D.N.I. 14.382.135, quien actuara
conjuntamente con el Sr. Rizza, Emiliano Julián,
DNI 38.082.082. designado en el Instrumento
Constitutivo por el término de duración de la
sociedad.

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

Cipolletti, 16 de Mayo de 2018.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

CESION DE CUOTAS SOCIALES
–—

TEOREMA SRL
(Sindicatura, Cesión y Designación de Gerente)

El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, ordena de acuerdo con los
términos del Art. 10 y modificatorias de la Ley
19550, la publicación en el Boletín Oficial, por un
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(1) día, la cesión de cuotas sociales y Renuncia y
designación de Gerentes de la Sociedad Teorema
S.R.L. inscripta bajo el Tomo I de SRL. Folio 10
Número 3 del 20 de febrero de 1.975; en el Registro
Público de Comercio de General Roca, actos que se
formalizó de acuerdo a Acta de Reunión de Socios
Número 91, de fecha 24 de abril de 2.018, y el acta
complementaria de la mencionada de fecha 24 de
abril de 2.018 por la cual instrumentan la cesión de
cuotas sociales de Ricardo Alberto Barazzutti, por
un precio de $ 50,000 (Pesos Cincuenta Mil), la
totalidad de su participación social, consistente en
la cantidad de 108.000 cuotas sociales de Pesos
Cien cada una, las cuales son adquiridas por la socia
Mabel Barazzutti quien adquiere 54.000 (cincuenta
y cuatro mil) cuotas sociales de un valor nominal
de $ 100 (Pesos Cien) cada una y Danni Barazzutti
quien adquiere 54.000 (cincuenta y cuatro mil)
cuotas sociales de un valor nominal de $ 100 (Pe-
sos Cien) cada una.- Y la correspondiente
modificación de la Cláusula Quinta del Contrato
Social el que quedará redactado de la siguiente
manera: Quinta: El capital social se fija en la suma
de Pesos Veintiún millones seiscientos mil ($
21.600.000,00), dividido en Doscientos dieciséis
mil (216.000) cuotas de $ 100 (Pesos Cien) valor
nominal cada una, totalmente suscriptas e
integradas, por cada uno de los socios de acuerdo al
siguiente detalle: Danni Barazzutti suscribe ciento
ocho mil (108.000) cuotas partes equivalentes a la
suma de Pesos Diez Millones Ochocientos Mil ($
10.800.000,00); y Mabel Barazzutti suscribe ciento
ocho mil (108.000) cuotas partes equivalentes a la
suma de Pesos Diez Millones Ochocientos Mil ($
10.800.000,00); El capital se encuentra totalmente
suscrito e integrado”.- En la Reunión de Socios
además se aceptó la renuncia a su cargo de gerente
de Ricardo Alberto Barazzutti y se decidió y aprobó
la nueva designación de gerentes y la consecuente
modificación de la redacción de la Cláusula Décima
del Estatuto Social el que quedará redactado de la
siguiente manera a saber: Décima: La dirección
administración y uso de la firma social será ejercida
por los socios Danni Barazzutti y Mabel Barazzutti,
en forma conjunta, indistintamente por cada uno
de ellos, bajo un sello con el rubro social, revistiendo
los mismos el carácter de gerentes en los actos de
carácter meramente administrativos, e
indefectiblemente en forma conjunta en los actos
de carácter dispositivos referidos a inmuebles y
constitución de gravámenes sobre los mismos.-
Queda prohibido a los gerentes comprometer la
firma social en negocios ajenos a la sociedad, no
pudiendo tampoco otorgar fianzas o garantías a
terceros. Los mismos durarán en sus cargos hasta
que una próxima Asamblea disponga lo contrario.-
2- Inscripción del órgano de Sindicatura y
modificación de Contrato y mención del precio de
la cesión el cual no fue incluido en el acta 91....”
Puesto el tema a consideración, luego de una breve
deliberación y en virtud de la observación realizada
por la Inspección Regional de Personas Jurídicas,
Registro Público, se decide que la Modificación y
reforma de contrato. Se ratifica que el precio de la
cesión se llevo a cabo por la suma de $ 50.000
(Cincuenta Mil Pesos) y también se resuelve, que
dado que la sociedad ha superado el capital previsto
por ley 19.550 (Art. 158 y 299 inc.2), se formula
la necesidad inscribir y agregar la cláusula de
Sindicatura de la sociedad. En consecuencia se agrega
la cláusula Vigésima del Contrato Social quedando
redactada en la siguiente forma: “Vigésima:
Sindicatura: La sindicatura estará compuesta por
Titular Contador Rene Sire Elía, con domicilio en
Belgrano 205 de la ciudad de Villa Regina, DNI
8.010.229 y Síndico Suplente Contadora, Mayra

Antonella Rosas con domicilio en Juan B. Alberdi
540 de la ciudad de Villa Regina, DNI. 34.075.148,
quienes durarán en sus cargos hasta que la Sociedad
decida su reemplazo.

Se hace saber que las oposiciones deberán
deducirse en un plazo de diez (10) días a partir de la
publicación del edicto. General Roca 15 de mayo
de 2018.– Dr. Fernando Molina, Inspector Regional
de Personas Jurídicas - General Roca.

—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;
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 distribu-
ción de cargos por un mandato de tres (3) ejerci-
cios;

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—

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 Síndico 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 Síndico 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.-

—oOo—

FEDERACION DE SOCIEDADES
ITALIANAS DE RIO NEGRO Y NEUQUEN

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
13 del Estatuto Social, de la Federación de
Sociedades Italianas de Río Negro y Neuquén, se
convoca a los señores Delegados de las Instituciones
Federadas a Asamblea General Ordinaria (Fuera de
Término) a celebrarse el Sábado 9 de Junio de 2018,
a las 15,00 horas, en la sede social de la Asociación
Italiana de S.M. y D. Italia Unida, ubicada en calle
Sarmiento 1742, de la ciudad de General Roca,
provincia de Río Negro, para considerar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º) Designación de dos Delegados de los

asociados para suscribir el acta conjuntamente con
el Presidente y Secretario;

2º) Lectura, consideración y aprobación del acta
anterior;

3º) Razones de la convocatoria fuera de término;
4°) Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General, Cuentas de Recursos y Gastos,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31/
12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015,
31/12/2016 y 31/12/2017;

5º) Fijación de las cuotas Federativas para el
año 2018;

6°) Elección de doce miembros titulares del
Consejo Federativo por el período de dos años, y
doce miembros titulares por el período de un año,
por finalización de Mandato;

7°) Elección de doce miembros suplentes del
Consejo Federativo por el período de dos años, y
doce miembros suplentes por el periodo de un año,
por finalización de Mandato;

8°) Elección de dos miembros titulares y dos
miembros suplentes por el período de un año para
integrar la Comisión Revisora de Cuentas.-

Roberto Luis Caldart, Presidente - Walter Aníbal
Ventura, Secretario.-

—oOo—
ASOCIACIÓN CIVIL CLUB SOCIAL
ALMIRANTE BROWN DEPORTIVO

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

De acuerdo a disposiciones estatutarias,
convócase a los Asociados a la Asamblea General
Ordinaria Fuera de Término, que esta Asociación
realizara el día 15 de Junio de 2018 , a las horas
16:00, en Colombia n° 237 a los efectos de
considerar el siguiente:

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

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

2°-Razones de la Convocatoria Fuera de
Término.



24
Viedma, 24 de Mayo de 2018BOLETIN OFICIAL N° 5672

Firmado Digitalmente por MAURICIO FIGUEROA - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5672.pdf

3°- Consideración y aprobación de los ejercicios
contables cerrados al 31/12/2017.-

Héctor Angel López, Presidente - Pinchulef
Joaquín Santiago, Secretario.-

—oOo—

ASOCIACIÓN CIVIL VIEDMENSE
DE FUTBOL

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

De acuerdo a disposiciones estatutarias,
convócase a los Asociados a la Asamblea General
Ordinaria Fuera de Término, que esta Asociación
realizará el día 15 de Junio de 2018 a las horas
18:00, en Winter N° 1.330 a los efectos de
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º.- Designar dos Socios para refrendar con el

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

2°.- Razones de la Convocatoria Fuera de
Término.

3º.- Consideración y aprobación de los ejercicios
contables cerrados al 31/07/2016 y 31/07/2017.

4º.- Elección total de autoridades.
Héctor Luis Coronado, Presidente - Miguel

Angel Epul, Secretario.-
—oOo—

ASOCIACIÓN CIVIL ACONCAGUA
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
De acuerdo a disposiciones estatuarias,

convócase a los Asociados a la Asamblea General
Ordinaria Fuera de Término que esta Asociación
realizará el día 10 de Junio de 2018, a las 14 horas,
en Quilpo 110 a los efectos de considerar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º.- Designar dos Socios para refrendar con el

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

2º.- Consideración y aprobación de los ejercicios
contables cerrado al 30 de Abril 2017.

3°.- Renovación total de autoridades.-
María Paz Valdés, Presidente - Haydée Aravena,

Secretaria.-
—oOo—

ASOCIACION MUTUAL
VALLE INFERIOR

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

Conforme a lo establecido en el Estatuto So-
cial, la Asociación Mutual Valle Inferior (AMVI),
convoca a los señores asociados a la Asamblea Gen-
eral, Ordinaria a celebrarse el día 27 del mes de
junio de 2018, a las 19,00 horas, en el local de la
Mutual Policial sito en calle Laprida 56 de la ciudad
de Viedma, a los efectos de dar tratamiento a la
siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.- Designar a dos asociados asambleísta para la

firma del acta de la Asamblea en forma conjunta
con el Presidente y Secretario.

2.- Informe de la Presidencia de las razones del
llamado a asambleas fuera de término.

3.- Aprobación del Balance correspondiente al
ejercicio financiero 2013.

4.- Aprobación del Balance correspondiente al
ejercicio financiero 2014.

5.- Aprobación del Balance correspondiente al
ejercicio financiero 2015.

6.- Aprobación del Balance correspondiente al
ejercicio financiero 2016.

7.- Aprobación del Balance correspondiente al
ejercicio financiero 2017.

8.- Renovación de la totalidad de los miembros
de la Comisión Directiva.

4.- Renovación de la totalidad de los miembros
de la Junta Fiscalizadora.

5.- Actualización de los montos de las cuotas
societarias.

6.- Actualización de los montos de subsidios,
prestaciones y retribuciones por reintegro.-

Nota: La Asamblea se celebrará válidamente
una vez transcurrido 30 minutos de la hora fijada,
si anteriormente no hubiese reunido la mitad más
uno de los socios con derecho a voto, como prevé
el Estatuto Social en su artículo 20.

Viviana Marisel Jiménez, Junta Fiscalizadora -
Luis Buonaiuto, Junta Fiscalizadora.-

—oOo—
ASOCIACION MUTUAL

VALLE INFERIOR - (AMVI)
Asamblea General Extraordinaria

Conforme a lo establecido en el Estatuto So-
cial, la Asociación Mutual Valle Inferior (AMVI),
convoca a los señores asociados a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, a celebrarse el día jueves 27
de junio de 2018 a las 20,30 horas en el local de la
Mutual Policial sito en calle Laprida 56 de la ciudad
de Viedma, a los efectos de dar tratamiento a la
siguiente

ORDEN DEL DIA
1.- Designar a dos asociados asambleísta para la

firma del acta de la Asamblea en forma conjunta
con el Presidente y Secretario.

2.- Reforma del Estatuto en su artículo 3 referido
sobre las potestades de la Comisión Directiva para
actos administrativos y comerciales.

3.- Reforma del Estatuto en su artículo 6°
referido a las categorías de Asociados.

4.- Reforma del Estatuto en su artículo 7° sobre
derechos de los asociados.

5.- Reforma del Estatuto en su artículo 10°,
incorporando el artículo 10 Bis, que introduce los
valores y formas de reajustes de la cuota social,
incorporando nuevas categorías.

6.- Reforma del Estatuto en su artículo 22, 23 y
24, estableciendo forma de elección, resolución en
caso de empate y dejando sin efecto el artículo 24
en función de las modificación de su similar 22.

7.- Reforma del Estatuto en su artículo 25
(Título V - De la Comisión Directiva),
introduciendo nueva composición en cuanto a sus
miembros al igual que el de la Junta Fiscalizadora.

8°.- Reforma del Estatuto en su artículo 34,
estableciendo nuevas competencias de la Comisión
Directiva.

9°.- Reforma del Estatuto en los artículos 36,
37, 38, 39, sobre las atribuciones y competencias
de cada uno de los integrantes de la Comisión
Directiva.

10.- Reforma del Estatuto en su artículo 41,
sobre composición, duración de mandato y
atribuciones de la Junta Fiscalizadora.

11.- Aprobación del reglamento de viviendas.
12.- Evaluación y ratificación de la gestión

efectuada con la Administración General de
Ingresos Públicos (AFIP), para garantizar la
prestación de servicios a los asociados.

13.- Consideración y aprobación de nuevos
convenios comerciales Alternativos para mejorar
y garantizar nuevos servicios a los asociados y
ratificar nuevos convenios establecidos.

Nota: La Asamblea se celebrará válidamente
una vez transcurrido 30 minutos de la hora fijada,
si anteriormente no hubiese reunido la mitad más
uno de los socios con derecho a voto, como prevé
el Estatuto Social en su artículo 20.-

Viviana Marisol Jiménez, Junta Fiscalizadora -
Luis Buonaiuto, Junta Fiscalizadora.-

ASOCIACIÓN CIVIL BARILOCHE BUREAU
CORPORATIVO ACTIVO

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

La Comisión Directiva de la Asociación Civil
Bariloche Bureau Corporativo Activo, convoca a
sus asociados a la Asamblea General Ordinaria (Fuera
de término) que se realizará el 14 de junio de 2018
a las 09:00 horas en la sede social ubicada en la
calle Belgrano 100, Piso 2, Oficina “C” de San
Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos asociados para firmar

conjuntamente con el Presidente y Secretario el
Acta de Asamblea.

2. Razones de la Convocatoria fuera de término.
3. Lectura y consideración de la Memoria Anual,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas, Anexos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2017.

4. Tratamiento y Fijación de la Cuota Social.
Nota: Art.23: Las Asambleas se celebrarán

válidamente aún en los casos de reforma de
Estatutos o de disolución social, sea cual fuere el
número de Asociados concurrentes, media hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes no
se hubiera reunido ya la mayoría absoluta de los
Asociados con derecho a voto.-

Diego Raúl Cannestraci, Presidente - Julieta
Rimoldi, Secretario.-

—oOo—
CLUB PERSONAL EDITORIAL RIO NEGRO

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

Se convoca a los Sres. Socios a la Asamblea
General Ordinaria (Fuera de Término) que se
realizará el día 08 de Junio de 2018, a las 10 horas
en primera convocatoria y una hora después en
segunda convocatoria en el domicilio de 9 de Julio
733 de General Roca, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
Primero: Razones de la convocatoria a Asamblea

Gral. Ordinaria fuera de término.
Segundo: Lectura y consideración de los Balan-

ces, Memoria e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondientes a los ejercicios
económicos cerrados el 31 de Agosto de 2017.

Tercero: Renovación de los miembros de la
Comisión Directiva por finalización de mandato:
a) Elección de seis miembros de la Comisión
Directiva por dos años conforme lo determine la
Asamblea.

Cuarto: Designación de dos asambleístas para
firmar el acta juntamente con el Secretario y
Presidente.-

Jorge Rodríguez, Presidente - Miguel Alvarez,
Secretario.-

—oOo—

SKAL INTERNACIONAL
VIEDMA-PATAGONES

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

La Junta Directiva del SKAL Internacional
Viedma-Patagones convoca a los Asociados a la
Asamblea General Ordinaria - fuera de término-
que se realizará el día 21 de junio a las 20,30 hrs. en
su sede social, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1° - Designación de 2 Asociados para refrendar

el Acta.
2° - Lectura Acta Anterior.
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3° - Consideración de la Memoria, Balance e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del
Ejercicio Contable cerrado al: 31 de Diciembre de
2017.

5° - Tratamiento Cuota Social.-
Carlos A. Balogh, Presidente - Doelia S.

Morchio, Secretaria.-
—oOo—

ASOCIACION CIVIL DE FAMILIARES Y
VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

La Asociación Civil de Familiares y Víctimas
del Terrorismo de Estado convoca a sus asociados
a la Asamblea General fuera de término a realizarse
el día Miércoles 13 de junio de 2018 a las 18.00 hs,
en la sede social, sita en la Casona de la Memoria
“Bachi Chironi”, en Calle Misiones Salesianas n°
20 de Viedma, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Designación de firmantes del acta.
2. Lectura y consideraciones del Acta de

Asamblea  Anterior.
3. Razones de la Convocatoria fuera de término.
4. Consideración de la Memoria, Inventario y

Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e
informes de la Comisión Revisora de Cuentas del
Ejercicio contable n° 7, cerrado al 30 de Noviembre
de 2017.

5. Actualización de Altas y Bajas en el padrón
de Asociados y su consideración.

María del Cielo Tailmitte Toncovich,
Presidenta - María Eugenia   Cattaneo, Secretaria.-

ASOCIACIÓN CIVIL
CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS Y

PERSONAL DE LA 3º EDAD QUIÑE NEHUEN
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
En la Ciudad de Cipolletti, a los 15 días del mes

de Mayo de 2018, y de acuerdo a las normas legales
y estatutarias convocamos a todos los Asociados a
Asamblea General Ordinaria, fuera de término para
el día 16 de Junio de 2018 a las 10:00 Hs. La cual se
realizara en el salón de la escuela 248, sita en
Esmeralda 1800 de la Ciudad de Cipolletti, para
tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1) Elección de dos (2) asociados para la firma

del acta de esta asamblea.
2) Motivo de la realización fuera de término.
3) Consideración de la Memoria, Recursos y

Gastos y el informe de Revisor de cuentas de los
ejercicios finalizados el 31/12/2016; 31/12/2017;

4) Renovación Total de los miembros de la
Comisión Directiva y Revisora de cuenta.

5) Actualización de Cuota Social.
María E. Sifuentes, Presidente - Irma Leiva,

Secretaria.-
—oOo—

BIBLIOTECA POPULAR
MARIANO MORENO

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

De acuerdo con lo establecido en los estatutos
Sociales cumplimos en convocarlos a la Asamblea
General Ordinaria que se efectuara el día 8 de junio

de 2018 a las 20 horas en la sede social sita en
Monseñor Esandi 44 de Villa Regina para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
• Motivos de la convocatoria fuera de término.
• Designación de dos socios para refrendar

juntamente con el Presidente y Secretario
Acta de asamblea.

• Lectura de Acta de la sesión anterior y
consideración.

• Consideración de las Memoria, Inventario,
Balance Gral. de cuentas de Gastos y Recursos
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes a los ejercicios. Ejercicio
n° 82.

• Designación de la comisión escrutadora.
• Elección de presidente por dos años.
• Elección de seis socios en carácter de titulares

por dos años.
• Elección de tres suplentes por un año orden

de voto.
• Elección de Comisión Revisora de cuentas,

dos titulares y un suplente por un año.
• Tratamiento del aumento de la cuota social

para el año 2018.

Llámase a Segunda Convocatoria con la
presencia de los asociados que concurran a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el 8 de
junio de 2018 en el mismo sitio para considerar el
mismo Orden del Día.-

Schmidt Sergio, Presidente - Nieves Rivas,
Secretaria.-

A V I S O
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