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DECRETOS
–—

DECRETO Nº 508
Viedma, 10 de Mayo de 2018.

Visto: La Ley F N° 3283 modificada por Ley N° 4979, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la mencionada Ley se creó el Instituto Universitario

Patagónico de las Artes (IUPA), cuyo objetivo principal es la promoción del
desarrollo, la difusión y la transferencia de conocimientos circunscriptos al
hecho artístico y a su práctica como manifestación distintiva del hombre en
tanto sujeto de la historia y de la cultura;

Que la Ley N° 4979 dotó de autonomía al Instituto, adecuándolo al
régimen establecido por la Ley Nacional N° 24.521 de Educación Supe-
rior;

Que mediante Decreto Nº 1218/14 se designó Rector Normalizador de la
Institución, por el término de cuatro años, al Lic. Noberto Gerardo Blanes
(DNI 14.982.254), a los fines de completar el proceso de transición hasta la
total adecuación a la normativa vigente;

Que por Resolución N° 2753/2015 de fecha 11/04/15, el Ministerio de
Educación de la Nación, aprobó el Estatuto del IUPA, el que establece en su
Título II que los órganos de Gobierno del Instituto serán el Consejo Superior,
el Rector y el Vicerrector, especificando en el art. 18 que el órgano colegiado
será el encargado de elegir al Rector;

Que no habiendo finalizado el proceso mencionado en los consideran-
dos anteriores, y teniendo en cuenta que el actual Rector Normalizador
reúne la experiencia y las condiciones necesarias para culminar la transición
de manera exitosa, resulta oportuno extender su nombramiento hasta tanto
se regularice el funcionamiento del IUPA conforme su Ley de creación y su
Estatuto;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el
181º, Inciso 3) de la Constitución Provincial;

Por ello,
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Designar como Rector Normalizador del Instituto
Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) al Lic. Norberto Gerardo
Blanes (DNI. 14.982.254) hasta la completa normalización de la Institución
conforme la normativa vigente.-

Art. 2°.- La remuneración correspondiente al cargo designado en el
artículo precedente se liquidará por el Instituto Universitario Patagónico de
la Artes (IUPA), Jurisdicción 70, Programa 11, Actividad 1.-

Art. 3°.- El presente decreto sera refrendado por la Sra. Ministro de
Educación y Derechos Humanos.-

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

WERETILNECK.– M. E. Silva.

DECRETO Nº 519
Viedma, 10 de Mayo de 2018.

Visto: el Expediente N° 012.717-DRH-2.017, del Registro del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y;

CONSIDERANDO:
Que por el mismo se tramitan las promociones automáticas del personal

de la Planta Permanente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
que a la fecha reúnen los requisitos de permanencia en las categorías y de
antigüedad en la administración pública provincial establecidos en los Artículos
12°, 15°, 19°, y 23° y concordantes del Anexo II de la Ley L N° 1.844, para
ascender a la categoría inmediata superior;

Que de acuerdo al cómputo realizado para efectuar dichas promociones,
se generaron las promociones según Planilla Anexa;

Que en cumplimiento de las normas señaladas y conforme los alcances
que las mismas determinan, corresponde promover automáticamente a los
agentes propuestos, según surge de la certificación expedida por la Dirección
de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca obrante
a fojas 05 a 28;

Que se ha previsto el gasto para el presente ejercicio, conforme surge del
Comprobante de Reserva Interna obrante a fojas 56 a 58;

Que a fojas 60 ha intervenido la Subsecretaría de Presupuesto en los
términos de la Ley N° 5.260;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control: Asesoría
Legal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Contaduría General
de la Provincia, Secretaría de la Función Pública y Fiscalía de Estado, mediante
Vista N° 01559-18;

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

Por ello,
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.- Promover automáticamente, de conformidad a lo establecido
en los Artículos 12°, 15°, 19° y 23° y concordantes del Anexo II de la Ley L
N° 1.844, a los agentes de la Planta Permanente del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca en los Programas, Agrupamientos, Categorías y fechas
que se detallan en Planilla Anexa que forma parte integrante del presente
Decreto.-

Art. 2°.- Dejar establecido que las diferencias salariales que surjan de la
presente promoción, serán liquidadas a partir de la fecha que corresponda
promover a los agentes que figuran en Planilla Anexa, imputando el gasto a
los Programas y Partidas que en cada caso corresponda.-

Art. 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca.-

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

WERETILNECK.– A. R. Diomedi.



2
Viedma, 21 de Junio de 2018BOLETIN OFICIAL N° 5680

Firmado Digitalmente por JOSE CALFUEQUE - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5680.pdf

PLANILLA ANEXA AL DECRETO Nº 519

———oOo———

DECRETO Nº 521
Viedma, 10 de Mayo de 2018.

Visto, el Expediente Nº 149447-SI-17 del Registro del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos, y;

CONSIDERANDO:
Que por el presente expediente se tramita la transferencia de fondos a

Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, para la obra ‘“Cisterna de 500 m³,
bombeo, impulsión y enlace a red” para el mejoramiento del sistema de agua
potable en la localidad de Choele Choel, en la Provincia de Río Negro;

Que a fojas 2, el Gerente General Arquitecto Roger E. García envía,
mediante Nota N° 389-GG, memoria descriptiva. planos y cómputo y
presupuesto; para lo cual se establece un Presupuesto Oficial de pesos seis
millones ochocientos cincuenta y un mil trescientos setenta ocho con setenta
centavos ($ 6.851.378,70);

Que por ser el Ministerio de Obras y Servicios Públicos la autoridad de
aplicación de los recursos provenientes del Fondo Federal Solidario y Aguas
Rionegrinas Sociedad Anónima, el organismo encargado de ejecutar este
tipo de obras, se conviene a tramitar el presente expediente;

Que, la presente solicitud será financiada con recursos provenientes del
Fondo Federal Solidario, creado por Decreto Nacional N° 206/2.009, el cual
tiene como finalidad, financiar en Provincias y Municipios, obras que
contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria,
de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de
utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos
corrientes, según lo dispuesto por el Artículo 1° del Decreto mencionado;

Que, la Provincia de Río Negro, por Decreto N° 82/2.009, adhiere a las
disposiciones establecidas en el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°
206/2.009;

Que conforme el Artículo 5° del Decreto Nacional N° 206/2.009 y
Artículo 3° de la Resolución Nº 581/09-MHOYSP, como mecanismo de
control que asegure la transparencia en la utilización de las remesas y su
destino a alguna de las finalidades de mejora de infraestructura, Aguas
Rionegrinas Sociedad Anónima deberá presentar ante el Ministerio de Obras
y Servicios Públicos, la documentación que este considere necesaria con
relación a la asignación y destino de los recursos, para la presentación de los
informes ante la Comisión de Seguimiento y Control, creada por el Artículo
4° del Decreto Provincial N° 82/2.009;

Que por lo tanto, corresponde aprobar la transferencia solicitada por
Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, para la “Cisterna de 500 m³, bombeo,
impulsión y enlace a red” para el mejoramiento del sistema de agua potable,
y que se detallan en el Anexo del Convenio para Ejecución de Obras;

Que la Secretaría de Administración del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos efectuó la reserva interna en los términos del Artículo 31° de la Ley
H Nº 3.186, y el compromiso conforme al Artículo 30º de la citada Ley;

Que a fojas 18, interviene la Comisión de Seguimiento y Control, creada
por Artículo 4° del Decreto Provincial N° 82/2.009;

Que el encuadre normativo del presente convenio de transferencia para
financiar la obra “Cisterna de 500 m³, bombeo, impulsión y enlace a red”
para el mejoramiento del sistema de agua potable en la localidad de Choele
Choel”, está dado por los Artículos 22 a 24 y Anexo Nº 13 de la Ley H N°
5173;

Que han tomado debida intervención los organismos de control, Asesoría
Legal del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Contaduría General y
Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 1626-18;

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

Por ello,
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobar el Modelo de Convenio a firmarse entre el Ministerio
de Obras y Servicios Públicos, representado por el Sr. Ministro de Obras y
Servicios Públicos, Arquitecto Carlos Valeri, DNI 17.523.662 y Aguas
Rionegrinas Sociedad Anónima, representado por su Presidente, Arquitecto
Roger García, DNI 23.168.409, por la suma total de Pesos seis millones
ochocientos cincuenta y un mil trescientos setenta y ocho con setenta
centavos ($ 6.851.378,70), para la obra “Cisterna de 500 m³ bombeo,
impulsión y enlace a red para el mejoramiento del sistema de agua potable en
la localidad de Choele Choel; que como Anexo forma parte del presente
Decreto.-

Art. 2°- Aprobar la transferencia de fondos a Aguas Rionegrinas Sociedad
Anónima, destinada a la obra “Cisterna de 500 m³ bombeo, impulsión y
enlace a red para el mejoramiento del sistema de agua potable en la localidad
de Choele Choel”, por la suma de Pesos seis millones ochocientos cincuenta
y un mil trescientos setenta y ocho con setenta centavos ($ 6.851.378.70),
cuyo financiamiento será a través del Fondo Federal Solidario – Recurso
22241.-

Art. 3°.- Por la Secretaría de Administración del Ministerio de Obras
y Servicios Públicos, comprometer y ordenar a pagar a Aguas Rione-
grinas Sociedad Anónima, la suma de Pesos seis millones ochocientos cin-
cuenta y un mil trescientos setenta y ocho con setenta centavos ($ 6.851
378,70), con cargo al presente ejercicio. en cumplimiento de la transferen-
cia aprobada, afectándose el gasto a la Jurisdicción 31, según el siguiente
detalle:

rog. Subp. Proy. Act./Obra Rec. Ptda. Monto
52 00  03 64 34629 422 $6.851.378,70
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Art. 4°.- Autorizar a la Tesorería General a transferir los fondos a favor
de Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, CUIT Nº 30-70742104-1, por la
suma de Pesos seis millones ochocientos cincuenta y un mil trescientos
setenta y ocho con setenta centavos ($ 6.851.378,70) con cargo al pre-
sente ejercicio. los que serán abonados de conformidad a la transferencia,
que por la presente se aprueba, con cargo a la Cuenta Corriente N° 900002489
“Fondo Federal Solidario – Decreto Nacional Nº 206/2.009”, vinculada a la
Cuenta Nº 11900118.-

Art. 5°.- Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima deberá presentar ante el
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la documentación que este considere
necesaria con relación a la asignación y destino de los recursos, para la
presentación de los informes ante la Comisión de Seguimiento y Control,
errada por el Artículo 4° del Decreto Provincial N° 82/2.009.-

Art. 6º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Obras y Servicios Públicos.-

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

WERETILNECK.– C. Valeri.
—–—

CONVENIO PARA EJECUCION OBRAS
- OBRA: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable – Cisterna 500 m³,

Bombeo, Impulsión y Enlace a Red en la Localidad
de Choele Choel (R.N).

Entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, con domicilio en
Buenos Aires 04 de la ciudad de Viedma, representado en este acto por el
Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos, Arq. Carlos VALERI, DNI
17.523.662 (en adelante denominado como “El M.O. y S. P.”) y la empresa
Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, con domicilio en calle Colón 719 de
la ciudad de Viedma, representado en este acto por su Presidente, Arq. Roger
GARCIA, DNI 23.168.409 (en adelante denominado como “A.R.S.A.”, el
M.O. y S. P. y A.R.S.A. conjuntamente denominados como “LAS PARTES”
e individualmente como “PARTE”), y considerando:

– Que siguiendo los lineamientos del Gobierno de la Provincia de Río
Negro, es necesario mejorar la cobertura de la población en cuanto a la
cantidad y calidad de los servicios de Agua Potable, a efectos de mejorar
la calidad de vida de los todos los rionegrinos.

– Que existe la necesidad de realizar trabajos de Mejoramiento del Sistema
de Agua Potable - Cisterna 500 m³, Bombeo, Impulsión y Enlace a
Red en la Localidad de Choele Choel, para que las mismas sigan
prestando un eficiente servicio;

– Que, en general, el crecimiento de la población y/o urbanización sumado
a la antigüedad de la infraestructura existente requieren
permanentemente de obras para cubrir sectores nuevos que no cuentan
con el servicio – tal es el caso de la necesidad de asegurar la presión de
agua y la continuidad del servicio con la ejecución de dichas tareas;

– Que conforme el convenio de concesión, aprobado por Decreto Nº
1046/98, la financiación. operación y mantenimiento donde se
realizarán las obras están concesionadas a A.R.S.A.;

– Que no obstante, parte de los fines sociales de A.R.S.A. implican, pero
no se limitan, a la aplicación de tarifas menores en promedio, que el
resto del país, cobertura de servicios en áreas no desarrolladas, atención
de indigentes, jubilados con prestaciones mínimas y otras acciones de
beneficio social;

– Que consecuencia de la disminución en la recaudación provocada por
estas acciones, el aumento del precio de los insumos y la imposibilidad
jurídica y social de aumentar las tarifas en proporción al aumento de
costos, provocan una rotura en el equilibrio entre ingresos y egresos
en la prestación de servicios;

– Que la circunstancia expresada precedentemente, afecta cl normal
cumplimiento de las obligaciones por A.R.S.A. previstas en el contrato
de concesión del servicio, causando un perjuicio que resiente en forma
directa la calidad del servicio provisto a los habitantes de la Provin-
cia;

– Que es necesario adoptar medidas que garanticen una eficiente prestación
del servicio de Agua Potable;

– Que a tal fin, se hace indispensable que el MOYSP asigne a A.R.S.A. los
fondos para la materialización de las obras citadas en el ANEXO I al
presente Convenio;

– Que la Ley N° 3.184 en su artículo 3º inciso m) establece que serán
consideradas como recursos de la sociedad concesionaria, los
provenientes de las transferencias que realice el Estado Provincial del
producido de todo gravamen existente y los que se creen en el futuro
que, sin componer el fondo Hidráulico Provincial, sean destinados a
obras Hidráulicas, de riego o saneamiento, de acuerdo a las normas que
los establezcan;

– Que el Fondo Federal Solidario creado por el Decreto Nacional N°
206/09, al que adhirió la Provincia mediante Decreto Provincial N°
82/09, dispone en su artículo 1º que el mismo será destinado a obras
que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa,
hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales;

Que en función de todo lo expuesto, LAS PARTES convienen en celebrar
el presente Convenio de Transferencia para la Ejecución de Obras (en adelante,
“EL CONVENIO”), que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

Primera: El presente Convenio tiene por objeto la transferencia de
fondos para la ejecución de la obra: Mejoramiento del Sistema de Agua
Potable – Cisterna 500 m³, Bombeo, Impulsión y Enlace a Red en la Localidad
de Choele Choel, mediante la realización de las tareas y por los montos
especificados, a ejecutar durante el año 2.018 y que seguidamente se detallan:

1)Cisterna de 500 m³.
2)Estación de Bombeo.
3)Cañería de Impulsión desde Estación de Bombeo a Cisterna.
4)Cañería de bajada desde Cisterna al punto de conexión con la futura

ampliación.

Segunda: El M. O. y S. P. se compromete a arbitrar los esfuerzos necesarios
para gestionar el financiamiento y transferir a A.R.S.A. los fondos de las
Obras mencionadas en la cláusula Primera, los cuales provendrán del Fondo
Federal Solidario – Decreto N° 206/09 que totalizan la suma de Pesos Seis
Millones Ochocientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Setenta y Ocho con
Setenta Centavos ($ 6.851.378,70).-

Tercera: A.R.S.A. se compromete a la ejecución, por vía propia o de
terceros, de las obras detalladas y presupuestadas en el presente Convenio.-

Cuarta: La ejecución de las obras comprometidas por parte de A.R.S.A.,
incluyendo pero no limitándose a los procedimientos de contratación de
terceros, adquisición de materiales, mano de obra, Dirección Técnica y todo
lo que resulte necesario para que las mismas queden concluidas con arreglo a
su fin, será responsabilidad exclusiva de dicho Organismo, quien deberá
enmarcarse y velar por la aplicación de la legislación vigente que resulte
aplicable.-

Quinta: A.R.S.A. deberá presentar ante el MOySP, a su solo requerimiento,
toda la documentación que este considere necesaria con relación a la asignación
y destino de los recursos, para la presentación de los informes ante la
Comisión de Seguimiento y Control, creada por el Artículo 4° del Decreto
Provincial N° 82/09.-

Sexta: LAS PARTES se comprometen a solucionar de forma amigable
cualquier diferencia que surja del cumplimiento del presente Convenio.-

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de
Río Negro, a los........ días del Mes de................... de 2018.-

———
ANEXO I
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—–oOo–—

DECRETOS SINTETIZADOS
–—

DECRETO Nº 490.- 08-05-2018.- Hacer lugar en carácter de denuncia de
ilegitimidad (Artículo 75º Ley A Nº 2938) al recurso formulado por la
agente Daiana Noelia Becker (DNI Nº 29.678.880).- Rectificar en lo
pertinente a la Planilla Anexa del Decreto N° 114/17, el que quedará
conforme a la planilla Anexa I que forma parte del presente Deereto.-
Promover automáticamente a la agente Daiana Noelia Becker (DNI N°
29.678.880) a la categoría 14 del Agrupamiento Profesional Ley 1844 a
partir del 01/04/2017 de acuerdo al Artículo 15° de la Ley 1844.

–—
Planilla Anexa Al Decreto Nº 490

Organismo: I.PRO.S.S.

Expte. Nº 126642-D-2.017

DECRETO Nº 491.- 08-05-2018.- Incorporar a partir de la fecha del pre-
sente Decreto a la Planta Permanente de la Administración Pública
Provincial al agente González Barra, Salvador Sigisfredo, DNI. N°
18.902.567, Legajo N° 90.365/5, que cumple funciones en el Ministerio
de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro, en la
Localidad de General Roca, en el Agrupamiento y Categoría que se detalla
en la Planilla Anexa Única, que forma parte integrante del presente
Decreto, de acuerdo a lo normado por la Ley L N° 4.420 y su Decreto
Reglamentario L N° 463/09.-

–—
Planilla Anexa Al Decreto Nº 491

Escalafón: Ley L Nº 1.844
Localidad: General Roca

Expte. Nº 19.554-EDU-2.009.

DECRETO Nº 493.- 08-05-2018.- Promocionar automáticamente al Agente
Luzio, José Daniel (DNI Nº 14.597.155) a la Categoría 05, Agrupamiento
Servicio de Apoyo, desde las fechas y categorías que se indican en la
Planilla Anexa que forma parte integrante del presente Decreto.- Crear
una vacante Categoría 05, en el Agrupamiento Chofer Oficial de la Ley
L N° 4.993 y modificatoria del Anexo II de la Ley L N° 1.844.- Reubicar
a partir de la firma del presente Decreto al agente Luzio, José Daniel

(DNI. N° 14.597.155), en la vacante mencionda, conforme a lo dispuesto
en el Artículo 28° Anexo II de la Ley L Nº 1.844, suprimiéndose la que
actualmente posee.-

–—
Planilla Anexa Al Decreto Nº 493

Expte. Nº 152019-DRH-2.017.

DECRETO Nº 495.- 08-05-2018.- Transfiérase definitivamente, a partir
de la firma del presente Decreto, con su correspondiente cargo
presupuestario al agente José Reyes (CUIL N° 20-16081090-5- Legajo
N° 100632/0), Categoría 16, Agrupamiento Servicio de Apoyo, Ley L
N° 1.844 con actual situación de revista en la planta permanente del
Ministerio de Economía a la Jurisdicción 42, Programa 01, Actividad 01
de el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de la Provin-
cia de Río Negro.- La Dirección de Recursos Humanos del Instituto de
Planificación y Promoción de la Vivienda de la Provincia de Río Negro,
deberá notificar a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) el lugar
donde se afectó a el agente transferido, no pudiéndose modificar el
mismo sin previa comunicación a dicha Aseguradora.- Expte. Nº 020636-
ERH-2017.

DECRETO Nº 496.- 08-05-2018.- Promover automáticamente a la agente
Jennifer Stephania Fernández Pérez (DNI N° 18.889.225 - Legajo N°
662177/5), quien cumple funciones como Auxiliar de Enfermería en el
Hospital Area Programa General Conesa, del Consejo Provincial de Salud
Pública, dependiente del Ministerio de Salud, a partir del 01 de Diciembre
de 2016 a la Categoría 6 del Agrupamiento Auxiliar Asistencial de acuerdo
a lo previsto el Artículo 27° de la Ley L N° 1844.- Reconocer los años
trabajados por la Sra. Jennifer Stephania Fernández Pérez (DNI N°
18.889.225 - Legajo N° 662177/5) en el Agrupamiento Auxiliar Asistencial
de la Ley L N° 1.844 desde el 5 de Noviembre de 2.008 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 Señora Jennifer Stephania Fernández Pérez (DNI N° 18.889.225 -
Legajo N° 662.177/5), en la vacante creada, conforme lo dispuesto en la
Ley L N° 1.904, suprimiéndose la vacante generada en el Agrupamiento
Auxiliar Asistencial, Categoría 6, de la Ley L N° 1.844, estableciéndose
como fecha para el computo de la próxima promoción el 01 de Diciembre
de 2.016.- Expte. Nº 71.396-S-2015.

DECRETO Nº 497.- 08-05-2018.- Reconocer los años trabajados por la
Sra. Patricia Beatriz Sandoval (DNI N° 28.213.552, Legajo N° 663915/
1) en el Agrupamiento Auxiliar Asistencial de la Ley L N° 1.844 desde
el 31 de Julio de 2013 y hasta la firma del presente Decreto.- Crear
una vacante en el Agrupamiento Tercero, Grado I, de la Ley L N° 1.904
en la Jurisdicción 44 - Programa 14.00.00.01, del Consejo Provincial de
Salud Pública, dependiente del Ministerio de Salud.- Reubicar a partir
de la firma del presente Decreto a la Señora Patricia Sandoval (DNI.
N° 28.213.552 - Legajo N° 663.915/1), en la vacante creada, con-
forme lo dispuesto en la Ley L N° 1.904, suprimiéndose la vacante
generada en el Agrupamiento Auxiliar Asistencial, Categoría 4, de la
Ley L N° 1.844, estableciéndose como fecha para el cómputo de la
próxima promoción el 01 de Agosto de 2.018.- Expte. Nº 74946-S-
2015.

DECRETO Nº 498.- 08-05-2018.- Aprobar el Contrato de Locación de
Servicios suscripto entre la Secretaría General, representada por el
Secretario General, Sr. Nelson Américo Cides (D.N.I. Nº 20.436.980) y
el Sr. Montes, Alexis Waldemar, (D.N.I. N° 28.055.448), quien realizará
tareas de Camarógrafo y Editor en el área de Video de la Subsecretaría de
Medios, Secretaría de Medios, dependiente de la Secretaría General. Expte.
Nº 020137-DRH-2018.

DECRETO Nº 499.- 08-05-2018.- Reconocer los años laborados por la
Sra. Paola Elizabeth Fabres (D.N.I. N° 26.458.597 - Legajo N° 661.707/
7) en el Agrupamiento Auxiliar Asistencial de la Ley L N° 1844, desde
el 04 de Mayo de 2.007 hasta la firma del presente.- Crear una vacan-
te en el Agrupamiento Tercero – Grado III, 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. Paola Elizabeth Fabres
(D.N.I. N° 26.458.597 - Legajo Nº 661.707/7 ), en la vacante
creada, conforme lo dispuesto en la Ley L N° 1.904, suprimiéndose la
vacante generada en el Agrupamiento Auxiliar Asistencial, Categoría 5,
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de la Ley L N° 1.844, estableciéndose como fecha para el cómputo de la
próxima promoción el 1º de Junio de 2.017.- Expte. Nº 108.668-S-
2017.

DECRETO Nº 500.- 08-05-2018.- Crear una vacante en el Agrupamiento
Segundo, Grado I de la Ley L N° 1.904 en la Jurisdicción 44 – Programa
14.00.00.01, del Consejo Provincial de Salud Pública, dependiente del
Ministerio de Salud.- Reubicar a partir de la firma del presente Decreto a
la Sra. Mirian Inés González (D.N.I. N° 33.659.718 - Legajo N° 664.234/
9), conforme lo dispuesto en la Ley L N° 1.904, suprimiéndose la vacante
generada en el Agrupamiento Tercero, Grado I, de la misma Ley.- Expte.
Nº 112.229-S-2.017.

DECRETO Nº 501.- 08-05-2018.- Rechazar el Recurso Jerárquico
interpuesto por el Ex - Sargento (AS-EG) Rodolfo Barrueto (Legajo
Personal Nº 5233), de fecha 31 de Marzo del año 2.017, por resultar
extemporáneo, conforme a lo establecido en el Artículo 116° del Decreto
Nº 32/94, encontrándose la Resolución Nº 1689 “JEF” (21/02/2017)
firme y consentida.- Expte. Nº 125.186-RII-2.014.

DECRETO Nº 502.- 08-05-2018.- Rechazar el Recurso Jerárquico
interpuesto por la Sra. Marina Espinosa DNI Nº 27.773.174, en virtud de
los fundamentos expuestos en los considerandos del presente.- Expte. Nº
91.355-EDU-2.017.

DECRETO Nº 533.- 15-05-2018.- Otórgase un aporte no reintegrable por
la suma de Tres Millones Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Con 00/100
($ 3.864.000,00) a favor de la Cámara de Turismo de la Provincia de Río
Negro (C.U.I.T N° 30-71445522-9) de San Carlos de Bariloche,
Personería Jurídica N° 3008, otorgada mediante Resolución N° 425/13
de la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Río
Negro, destinado a solventar gastos efectuados, por un lado, en la
organización de la Copa del Mundo Snowboard Cross realizado entre los
días 6 y 10 de septiembre, y por otro, en la organización de los Juegos
Argentinos de Invierno efectuados entre el 12 y 18 de septiembre, ambos
eventos llevados a cabo en el año 2.017, en la ciudad de San Carlos de
Bariloche.- Expte. Nº 120.190-T-2.017.

—–oOo–—

RESOLUCIONES
–—

Provincia de Río Negro
INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

I.PRO.S.S.
Resolución Nº 274/2018 “JTA.ADM.I.PRO.S.S.”

Viedma, 07 de Junio de 2018
Visto: El Expte. Nº 010781-A-2009 del Instituto Provincial del Seguro

de Salud en actuaciones caratuladas “S/Plan Af. Voluntarios Individuales”; y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo tramitan las condiciones contractuales existentes

entre el IPROSS y los afiliados voluntarios, determinando los derechos y
obligaciones que vinculan a las partes durante la vigencia contractual,
conforme lo normado por Ley K N° 2753.

Que por la última actualización efectuada por resolución N° 41/16 Jta.
Adm. IPROSS, el aporte mensual correspondiente a las afiliaciones voluntarias
quedó determinado en un porcentaje de la asignación básica remunerativa
que percibe un agente incluido en la categoría 18 del agrupamiento
administrativo de Ley N° 1844. excluyendo los demás rubros que integran su
haber normal habitual.

Que en la actualidad, la mayoría de los agentes incluidos en la Cat. 18 de
Ley N° 1844 se encuentran alcanzados por las disposiciones de la Ley N°
4640, por lo cuál, su aporte efectivo, se calcula sabre la totalidad de los
rubros sujetos a aportes, generando un aporte personal monetariamente
mayor, al establecido para los afiliados voluntarios.

Que los recursos que el Instituto percibe por cada afiliado obligatorio, no
solo comprenden su aporte personal, sino también por el aporte patronal
efectuado por el estado provincial o municipal conforme lo dispuesto por
Art. 25, inc. a) y b) de Ley K N° 2753.

Que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 29 de Ley K N° 2753 Instituto
debe prever, que los ingresos provenientes de los aportes de los afiliados
voluntarios, cubran la totalidad de las erogaciones que demande su atención,
sin afectar los ingresos personales y patronales de afiliados obligatorios.

Que a fin de evitar eventuales insuficiencias económicas que podrían
afectar el subsector de los ingresos y contribuciones provenientes de las
afiliaciones voluntarias, corresponde reformular la base de cálculo dispuesta
mediante resolución N° 41/16 Jta. Adm. IPROSS.

Que conforme lo dispuesto por el art. 25 Inc. c) de la Ley K N° 2753 la
Junta de Administración se encuentra facultada a determinar el valor de las
cuotas afiliatorias de los afiliados voluntarios directos e indirectos.

Por ello:
La Junta de Administración del

Instituto Provincial de Seguro de Salud
RESUELVE

Art. 1°: Modifíquese el anexo V de la Resolución N° 87/2010 Jta. de Adm.
IPROSS, el cuál se remplaza por el anexo I que forma parte de la presente.

Art 2°: Deróguense las resoluciones N° 668/2012, 188/2014 y 41/2016
de Jta. Adm. IPROSS.

Art. 3º: Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Art. 4°: Apruébese la grilla de valores que como anexo II forma parte de
la presente, la cuál entrará en plena vigencia a partir del 1° de Julio de 2018.

Art. 5°: Regístrese, notifíquese a la Secretaría General Técnica, a la
Secretaría General Administrativa, a la Dirección General Contable y
Financiera, a la Dirección General de Informática, a la Dirección del Inte-
rior, a Gerencia de Afiliaciones, cumplido archívese.-

Dr. Claudio A. Di Tella, Presidente I.PRO.S.S. - Sr. Paolo Etchepareborda,
Vocal Gremial - María Andrea Escudero, Vocal Gubernamental - Carlos Horacio
Guardiola, Vocal Gremial - Pizzio Omar Alfredo, Vocal Gremial - Battistuzzi
Andrés Angel, Vocal Gubernamental I.PRO.S.S..-

———
ANEXO I: RESOLUCIÓN Nº 274/18- JTA.ADM. I.PRO.S.S.
Grilla de Valores- Cuotas Afiliatorias Adherentes Voluntarios

Nota: Se considerará haber bruto del Agente Cat. 18 del agrupamiento
administrativo ley n° 1844 los rubros correspondientes a: Asignación Básica
Bruta (cod 03 y 302), Zona Desfavorable (Cod. 177). Suma no remunerativa
(Cod. 311) y Dto. 1989/05 (Cod. 319).

Los futuros aumentos en las cuotas de los afiliados voluntarios individuales
se efectuarán en la misma fecha y porcentaje que los aumentos de sueldo de
la administración pública provincial.-

———
ANEXO II: RESOLUCIÓN Nº 274/18- JTA.ADM. I.PRO.S.S.

Valor Cuota Afiliatorias Julio/18 - Adherentes Voluntarios

Montos Junio/18 correspondientes a Agente  Cat. 18 Agrupamiento
Administrativo Ley Nº 1844:

*Cod. 03 y 302- Asignación Básica Bruta: $ 10.506.90
*Cod. 177-Zona Desfavorable: $ 4.202.78
*Cod. 311-Suma no remunerativa: $6.259,84
*Cod. 319- Dto. 1989/05: $ 2.907,04
TOTAL: $ 23.875,62.-
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Provincia de Río Negro
COMISIÓN ADMINISTRADORA

DEL BOLETÍN OFICIAL
Resolución Nº 01/2018

Viedma, 15 de Junio de 2018.
Visto: El expediente Nº 020389-BO-2018, del Registro de la Secretaría

General, y;
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se tramita la adecuación en los precios de las

publicaciones que se efectúan en el Boletín Oficial de la Provincia;
Que las últimas actuaciones fueron realizadas en el año 2.015, mediante

la Resolución Nº 001/2015, emitida por la Comisión Administradora del
Boletín Oficial;

Que de acuerdo al período transcurrido y la variación de precios desde la
fecha señalada, los montos fijados se encuentran totalmente desactualizados,
siendo pertinente introducir una actualización en el servicio mencionado;

Que los fondos recaudados se encuentran destinados a la digitalización del
Boletín Oficial dispuesta por la normativa en el corriente año, y
consecuentemente la implementación de nuevas tecnologías y la capacitación
del personal;

Que lo solicitado se encuadra en el Anexo I punto 2) inciso b) del Artículo
43º del Decreto H Nº 1737, reglamentario de la Ley H Nº 3186, donde se
faculta a la Comisión Administradora a fijar los precios de venta y la tarifa
por los servicios que presten los organismos desconcentrados que dependen
de la misma;

Que han tomado debida intervención la Asesoría Legal de la Secretaria
General y la Fiscalía de Estado sobre el presente trámite;

Que esta Comisión Administradora presta su conformidad a dictar el
presente acto administrativo donde se dispone la mencionada actualización,
preservando de esta manera, los intereses económicos de la  Jurisdicción
mencionada;

Por ello:
La Comisión Administradora del Boletín Oficial

RESUELVE:
Artículo 1º.- Fíjense a partir del 18 de Junio de 2018, las nuevas tarifas

para las publicaciones en el Boletín Oficial conforme al siguiente detalle:
Por cada 23 palabras o fracción................................................. $92,00
Por palabra................................................................................... $4,00
Convocatorias, Sociedades Anónimas. Por una columna 75
palabras o fracción....................................................................... $495,00
Convocatorias, Cooperativas, Asociaciones Gremiales, cultu-
rales, Deportivas, Educacionales................................................ $430,00
Avisos, segunda publicación con el 50% de descuento.-
Municipalidades y Comisiones de Fomento con el 50% de descuento.-

Art. 2º.- Los importes establecidos en el articulo anterior, están sujetos
a reajustes siempre que registren modificaciones en la situación del mercado
que refleje un aumento en los montos fijados en la presente Resolución.-

Art. 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese conocimiento y
archívese.-

Mauricio Figueroa, Comisión Administradora - Boletín Oficial.– Gustavo
Omar Kucich, Comisión Administradora - Boletín Oficial.– José Calfueque,
Comisión Administradora - Boletín Oficial.–

—–oOo–—
Provincia de Río Negro

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución Nº 266

S. C. de Bariloche, 13 de Junio de 2018
Visto: el Expediente N° 20349-EF-2017 del Registro del Ministerio de

Economía, lo dispuesto por las Leyes Provinciales H N° 3.186 de
Administración Financiera y Control Interno del Sector Público Provincial,
N° 5.173 que aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública
Provincial para el Ejercicio 2017, N° 5.260 que aprobó el Presupuesto
Ceneral de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio 2018; el
Decreto N° 09/17; las Resoluciones N° 125/17, N° 197/17, N° 257/17, N°
553/17, N° 624/17, N° 60/17 y N° 131/17; y

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 65° de la Ley Provincial H N° 3.186, modificado por el

Artículo 50º de la Ley 5.096, autoriza la emisión de Letras de Tesorería para
cubrir deficiencias estacionales de caja que tendrán como máximo un
vencimiento de trescientos sesenta y cinco días (365), a contar de la fecha
de emisión de los mismos;

Que el Artículo 49° de la Ley Provincial N° 5.173 autoriza al Poder
Ejecutivo a emitir Letras de Tesorería por hasta un monto de Pesos Cuatro
Mil Millones ($ 4.000.000.000), con el destino mencionado en el párrafo
precedente;

Que el Decreto N° 09/17 en su Artículo 1°, creó un Programa de Emisión
de Letras del Tesoro de la  Provincia de Río Negro (“Programa Letras
2017”) cuyo monto nominal total en circulación es de hasta la suma de
Pesos Cuatro Mil Millones ($ 4.000.000.000), que deberá entenderse
como el máximo de stock de Letras del Tesoro en circulación, incluyendo
las series emitidas durante el año 2016 y que se encuentren vigentes durante
el año;

Que mediante la Resolución N° RESOL-2017-5-APN-SECH#MH de fecha
18 de Enero de 2017 de la Secrtaría de Hacienda  del  Ministerio de Hacienda
de la Nación, Poder Ejecutivo Nacional autoriza a la Provincia de Río Negro
a emitir Letras del Tesoro por hasta la suma total en circulación de Valor
Nominal Pesos Tres Mil Millones (VN $ 3.000.000.000) en el marco del
“Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la provincia de Río Negro”,
con destino a cubrir deficiencias estacionales de caja;

Que el Decreto N° 09/17 en su Artículo 4°, faculta al Ministro de Economía
o al Tesorero indistintamente, a determinar los términos y condiciones
particulares del Programa Letras 2017  la oportunidad de las emisiones,
como así también los términos y condiciones de cada serie y clase a emitirse.
Asimismo, podrá dictar las resoluciones complementarias o aclaratorias del
Programa Letras 2017 y/o de la emisión y colocación de las Letras del
Tesoro creadas bajo el mismo;

Que asimismo, el Decreto N° 09/17 en su Artículo 5°, faculta al Minis-
tro de Economía o al Tesorero indistintamente, a declarar total o
parcialmente desierta cada una de las licitaciones, a determinar el precio o la
tasa de corte y a establecer aquellas decisiones que sean convenientes, acordes
con las practicas usuales en los mercados a fin de  llevar a cabo la emisión y
colocación de las Letras del Tesoro que se emitan bajo el Programa Letras
2017;

Que a su vez, el Decreto N° 09/17 en su Artículo 6°, faculta al Ministro
de Economía o al Tesorero indistintamente, a negociar, suscribir, emitir,
modificar, aprobar, y de ser necesario ratificar los convenios e instrumentos
necesarios para la creación e implematación del Programa Letras 2017;

Que el Decreto N° 09/17 en su Artículo 7°, faculta al Ministro de Economía
o al Tesorero indistintamente, a celebrar acuerdos y/o contratos con entidades
oficiales y/o privadas, mercados de valores y/o organizaciones de servicios
financieros de información y compensación de operaciones, que resulten
necesarios para la implementación de la operatoria;

Que mediante la Resolución de este Ministerio N° 125/17 se dispuso la
emisión de la Serie I del Programa de Letras de Tesorería 2017 por un total
de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Millones Cuatrocientos Setenta
y Un Mil ($ 455.471.000);

Que mediante la Resolución de este Ministerio N° 197/17 se dispuso la
emisión de la Serie II del Programa de Letras de Tesorería 2017 por un total
de Pesos Quinientos Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil ($
502.440.000);

Que mediante la Resolución de este Ministerio N° 257/17 se dispuso la
emisión de la Serie III del Programa de Letras de Tesorería 2017 por un total
de Pesos Trescientos Sesenta y Dos  Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho
Mil ($ 362.658.000);

Que mediante la Resolución de este Ministerio N° 553/17 se dispuso la
emisión de la Serie IV del Programa de Letras de Tesorería 2017 por un total
de  Pesos Seiscientos Siete Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil ($
607.185.000);

Que mediante la Resolución de este Ministerio N° 624/17 se dispuso la
emisión de la Serie V del Programa de Letras de Tesorería 2017 por un total
de Pesos Cuatrocientos Sesenta y Tres Millones Trescientos Treinta y Dos
Mil ($ 463.332.000);

Que mediante la Resolución de este Ministerio N° 60/17 se dispuso la
emisión de la Serie VI del Programa de Letras de Tesorería 2017 por un total
de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Millones ($ 458.000.000);

Que mediante la Resolución de este Ministerio N° 131/17 se dispuso la
emisión de la Serie VII del Programa de Letras de Tesorería 2017 por un
total de Pesos Trescientos Setenta Millones ($ 370.000.000);

Que el presente gasto se encuentra previsto en el marco de los gastos
fijados en el Artículo 1° de la Ley N° 5.260 de Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial para el Ejercicio 2018;

Que a fs. 383 obra informe de la Subsecretaría de Financiamiento y
Deuda Pública que expresa que el día 18 de Junio de 2018 opera el vencimiento
de amortización de la Clase 1 Serie 7, por la suma de Pesos Trescientos
Setenta Millones ($ 370.000.000), de acuerdo a las condiciones establecidas
en el Artículo 1° de la Resolución N° 131/17;

Que por aplicación de la Resolución FE N° 119/13 inciso m), no
corresponde la intervención de Fiscalía de Estado por art. 12 inc. e) - Ley A
N° 2938 y art. 7 y 12 - Ley K N° 88, modificada por Ley Nº 4739;

Que han tomado debida intervención la Subsecretaría Legal y Técnica del
Ministerio de Economía y la Contaduría General;
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Por ello, atento a las astuaciones cumplidas, en uso de las atribuciones
conferidas por los artículos 3°, 4°, y 6° del Decreto N° 147/16 y lo establecido
en la Resolución Nº 154/2016 y las facultades conferidas por el Artículo 16°
de la Ley Provincial N° 5.105 y su modificatoria Ley N° 5.238;

El Ministro de Economía
RESUELVE

Artículo 1º.- Aprobar el gasto por la suma total de Pesos Trescientos
Setenta Millones  ($ 370.000.000), de acuerdo a lo establecido en el Artículo
1° de la Resolución N° 131/2017.

Art. 2º: Comprometer la suma de Pesos Trescientos Setenta Millones ($
370.000.000), imputándose presupuestariamente a la Jurisdicción 38,
Programa 99, Actividad 40, Recurso 10, Rentas Generales en las siguientes
partidas presupuestarias:

Art. 3º.- Transferir a la Caja de Valores S.A. CUIT Nº 30-55447591-0 el
importe del gasto aprobado en el Artículo 1º de la presente.

Art. 4º.- Registrar y comunicar, publicar en el Boletín Oficial y cumplido
archivar.-

Cr. Agustín Domingo, Ministro de Economía - Cr. Adrián Farid Chebeir,
Subsecretario de Financiamiento y Deuda Pública.-

—oOo—

Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Resolución Nº 608
Viedma, 12 de Junio de 2018

Visto: el Expediente N° 44.358-T-2018 del registro de la Agencia de
Recaudación Tributaria, y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 262/15 de esta Agencia de Recaudación, se

establece un Régimen de Recaudación del Impuesto de Sellos, para aquellas
personas físicas o jurídicas que intervengan, directa o indirectamente en la
instrumentación de actos, contratos y operaciones alcanzados por los
Artículos 1° y 2° de la Ley I N° 2.407;

Que por Resolución N° 262/2015 se ratifican, designan y cesan distintos
Agentes de Recaudación del Impuesto de Sellos;

Que de acuerdo al Artículo 3º de dicha Resolución, la designación de
nuevos Agentes y/o baja de los mismos deberá realizarse por acto
administrativo de esta Agencia;

Que mediante nota a fs. 1 se solicita su inscripción como Agente de
Recaudación del Impuesto de Sellos del contribuyente  Trayectoria Compañia
de Seguros S.A., CUIT N° 30-68208831-8, con domicilio en calle Sarmiento
N° 811, piso 6, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponde
en el artículo 2, inc. 3 de la Resolución 262/2015 para la jurisdicción de Río
Negro, con fecha de inscripción como Agente de Recaudación de dicho
Impuesto desde el 01/01/2018;

Que en fs. 2 a 5 obra copia certificada de la Escritura Número Ciento
Noventa, donde se le confiere Poder Especial a favor de Guillermo Rodolfo
Agusti, DNI N° 18.880.138, para que en nombre y representación de
Trayectoria Compañia de Seguros S.A., actué en forma separada y/o alter-
nada y/o indistinta, lo ejerza con amplitud de facultades que surjan de la
misma;

Que a fs. 8 obra copia de la constancia de inscripción en AFIP donde
se observa que existen impuestos activos describiendo su actividad prin-
cipal: 651120 (F-883) Servicios de Seguros de Vida y que a fs 9 obra
copia por Sistema Padrón Web del CM02 del contribuyente Trayectoria
Compañia de Seguros S.A., CUIT N° 30-68208831-8, donde consta la
inscripción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilate-
ral;

Que en fs. 10 a 18 obra copia legalizada de la Escritura Número Ciento
Noventa y Uno (Texto Ordenado del Estatuto Social de “Trayectoria
Compañia de Seguros Sociedad Anónima”);

Que según informe de deuda en fs. 19 a 22 del contribuyente Trayectoria
Compañia de Seguros S.A. CUIT Nº 30-68208831-8, no se  encuentran
inconsistencias sobre el Impuesto de Ingesos Brutos Convenio Multilateral
N° 30682088318;

Que en fs 23 a 25 obra copia de constancia de inscripción del Impuesto
de Ingresos Brutos Convenio Multilateral en la Provincia de Río Negro con
fecha 01/08/1999 del contribuyente Trayectoria Compañia de Seguros S.A.,
CUIT N° 30-68208831-8;

Que por el desarrollo de su actividad es de interés fiscal para la Agencia de
Recaudación Tributaria en virtud de su interacción con distintos sectores
comerciales y de servicios afines a su actividad;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en
virtud a lo establecido en los Artículos 5º y 34°, 3° párrafo del Código Fiscal
Ley I N° 2686 concordantes con el Artículo 3° de la Ley N° 4667;

Por ello,
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Desígnese como Agente de Recaudación en el Impuesto de
Sellos e incorpórese al Anexo II de la Resolución n° 262/2015 al contribuyente
Trayectoria Compañia de Seguros S.A., CUIT N° 30-68208831-8 con
domicilio fiscal en la calle Sarmiento N° 811, piso 6, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.-

Art. 2°.- El sujeto enunciado en el Artículo 1° de la presente, deberá
cumplir con lo establecido en los Artículos 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10° de la
Resolución N° 262/2015 de la Agencia de Recaudación Tributaria.

Art. 3°.- El incumplimiento de las obligaciones  establecidas en la pre-
sente hará pasible al infractor de las sanciones establecidas en los Artículos
51, 52, 53 bis, 56 y 58 del Código Fiscal Ley I N° 2686 nodificatorias.

Art. 4°.- La razón social encuadrada en el  Artículo 1°, quedará obligada
al cumplimiento de lo dispuesto en la presente, a partir de la notificación de
la presente.

Art. 5º.- Regístrese, comuníquese a los interesados, publíquese en el Boletín
Oficial, cumplido, archívese.-

Dr. Leandro Sferco, Director Ejecutivo Agencia de Recaudación
Tributaria.-

———

Resolución Nº 609
Viedma, 12 de Junio de 2018

Visto: el expediente n° 38.051-C-2018 del registro de la Delegación
Zonal Viedma dependiente de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río
Negro; y

CONSIDERANDO:
Que ha sido sancionada la ley Impositiva n° 5265 para el ejercicio fiscal

2018;
Que por el Artículo 5° de la Ley I N° 1284 del Impuesto a los Automotores,

se establecen los índices con los cuales se determinará la base imponible de
los vehículos del Grupo “A-1”, “B-1”, 13-4", “C- 1”  y “D-1” de acuerdo a
la Valuación Fiscal que establezca la Agencia de Recaudación Tributaria
mediante resolución;

Que por el Artículo 26 de la Ley N° 5265 se establece que “La Agencia de
Recaudación Tributaria utilizará los valores que surjan de consultas a
organismos oficiales o a fuentes de información sobre los valores del mercado
que resulten disponibles al momento de fijar la valuación fiscal y el impuesto
anual. La determinación de la fuente utilizada para establecer la base
imponible de los valores de los bienes sujetos a impuesto, deberá quedar
establecida por vía de la reglamentación”;

Que por el Artículo 27 de la citada norma legal se dispone que “Los
vehículos importados tendrán tratamiento a todos sus efectos, como producto
nacional”;

Que por Resolución ART RN nº 009/2018 se codificaron y fijaron las
valuaciones fiscales para la liquidación del impuesto a los Automotores
correspondiente al Período Fiscal 2018;

Que por el citado acto administrativo, Artículos 3° y 4°, se resuelve que
“Los vehículos importados o nacionales, de características especiales, y
cuando corresponda, serán asimilados a los vehículos importados o nacionales
existentes en las tablas publicadas (...)”, “Para los vehículos encuadrados en
el Grupo C 1 de la Ley I n° 1284, y cuando no se encuentren alcanzados por
la presente resolución, se establecerá como valuación fiscal la suma resultante
de adicionar a valor asignado para el último año-modelo en el período fiscal
inmediato anterior, hasta un treinta y cinco por ciento (35%). Para los
restantes año-modelos será de aplicación la Resolución N° 400/2009.”;

Que a fs. 1 obra reclamo del Contribuyente Colombo María Julia (CUIT
27-05388227-2), en donde requiere se rectifique la Valuación Fiscal
establecida, sobre el Dominio de su propiedad  913KEJ: MTM D8507024
GAMMA EAGLE 500 EFI (Cuatriciclo) 4 x 4 - Modelo-Año: 2013;

Que analizada la sitiación surge que, para el período fiscal 2018, se
estableció una Valuación Fiscal de $ 160.000, la que fue determinada mediante
Resolución ART RN n° 009/2018;

Que realizadas las averiguaciones  correspondientes con la Asociación de
Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) se
pudo constatar que existe un error involuntario en la asignación de la evaluación
fiscal para el período 2018 del valor del citado MTM, modelo-año 2013;
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Que por el Artículo 5° de la Resolución ART RN n° 009/2018, la Agencia
de Recaudación Tributaria se encuentra facultada para resolver, mediante el
respectivo acto administrativo, aquellas situaciones que no estuvieran
contempladas;

Por ello y en virtud de los Artículos 5° y 97 del Código Fiscal (Ley I N°
2686):

El Director Ejecutivo
de la Agencia de Recaudación Tributaria

RESUELVE
Artículo 1°.- Rectificar la valuación fiscal fijada por Resolución ART RN

n° 009/2018, Período Fiscal 2018, para el MTM D8507024 GAMMA
EAGLE 500 EFI (Cuatriciclo) 4 x 4, conforme se detalla a continuación:

Modelo-Año:
2013: Valuación Fiscal $ 122.500
2011: Valuación Fiscal $   99.200.
Art. 2°.- Fijar la valuación fiscal, Período Fiscal 2018, para el MTM

citado en el Artículo 1° de la presente para los siguientes modelo-año:
2018: Valuación Fiscal $ 225.400
2017: Valuación Fiscal $ 171.500
2016: Valuación Fiscal $ 159.200
2015: Valuación Fiscal $ 148.200
2014: Valuación Fiscal $ 134.700
2012: Valuación Fiscal $ 110.300.

Art. 3º.- Proceder a regularizar la cuenta corriente en la base de datos
de esta Agencia, herramienta SIAT, de los objetos identificados bajo
el MTM citado en el punto 1° de la presente modelo-año 2011 y
2013.

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

Dr. Leandro Sferco, Director Ejecutivo Agencia de Recaudación
Tributaria.-

———

Resolución Nº 624
Viedma, 14 de Junio de 2018

Visto: el Expediente N° 47.512-ART-2018 del registro de la Agencia de
Recaudación Tributaria, y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 689/2014 se ratifican, designan y cesan distintos

Agentes de Retención y/o Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que de acuerdo al Artículo 5° de dicha Resolución, la designación de

nuevos Agentes y/o baja de los mismos deberá realizarse por acto
administrativo de esta Agencia;

Que se han realizado estudios pormemorizados con la finalidad de establecer
la importancia de ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos en el
universo de Agentes de Recaudación;

Que se entiende oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado
universo de responsables, por estrictas razones de interés fiscal;

Que mediante nota a fs. 1 se solicita la baja como Agentes de Percepción
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del contribuyente Napal y Muñoz.A.,
CUIT N° 30-55239141-8, con domicilio fiscal en calle Angel Brunel N°
1255 de la ciudad de Bahía Blanca, en virtud del escaso movimiento mensual
comercial que presenta en la Provincia de Río Negro;

Que el contribuyente Napal y Muñoz S.A., CUIT N° 30-55239141-8, se
inscribió como Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
desde el día 12/10/2004 bajo el N° 107003082 y que tiene presentadas sus
declaraciones juradas hasta el período 05/2018 sin presentar deuda alguna;

Que en fs. 2 a 11 obra copia de los comprobantes de las Presentaciones
de Declaraciones Juradas (Sistema SIRCAR) del contribuyente Napal y Muñoz
S.A., CUIT N° 30-55239141-8 de los últimos Períodos (marzo/2017 a
diciembre/2017) donde se observa que las mismas fueron presentadas sin
movimientos;

Que a fs 12 obra copia de Constancia de Inscripción del Agente de
Percepción con fecha 12/10/2004, N° 107003082 del contribuyente Napal
y Muñoz S.A., N° 30-55239141-8;

Que el contribuyente Napal y Muñoz S.A., CUIT N° 30-55239141-8, no
presenta inconsistencias en el Impuesto de Ingresos Brutos Convenio Mul-
tilateral N° 30552391418 y como Agente de Percepción del Impuesto sobre
dicho Impuesto N° 107003082 según se observa en los Informes de Deuda
en fs. 13 a 23;

Que en fs. 25/26 obra copia de Certificado Único de Libre Deuda - Ley N°
4.798 del contribuyente Napal y Muñoz S.A. CUIT N° 30-55239141-8 con
fecha válida hasta el 28/09/2018;

Que por lo expuesto anteriormente al no presentar inconsistencias en el
Impuesto de Ingresos Brutos Convenio Multilateral, como Agente de
Percepción de dicho Impuesto, siendo un contribuyente cumplidor según
Certificado Único de Libre Deuda y según lo solicitado por el contribuyente
al tener escaso movimiento comercial en los últimos años dentro de la
Provincia de Río Negro según se observa en nuestra cuenta corriente,
entendemos que no es de interés fiscal que continúe siendo designado como
Agente de Percepción el contribuyente Napal y Muñoz  S.A., CUIT N° 30-
55239141-8;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en
virtud a lo establecido en los Artículos 5º y 34º, 3° párrafo del Código Fiscal
Ley I 2686 concordantes con el Artículo 3° de la Ley n°4667;

Por ello:
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Dar de baja la inscripción como Agente de Percepción del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 107003082 a partir del 01/07/2018
al contribuyente Napal y Muñoz S.A., CUIT N° 30-55239141-8, con
domicilio fiscal en calle Angel Brunel N° 1255 de la Ciudad de Bahía Blanca.

Art. 2°.- Registrar, comunicar a los interesados, publicar en el Boletín
Oficial, cumplido, archivar.-

Dr. Leandro Sferco, Director Ejecutivo Agencia de Recaudación
Tributaria.-

———oOo———

LICITACION
–—

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Area Compras y Contrataciones Inmuebles
Licitación Pública Nº INM - 4591
Llámese a la Licitación Pública N° INM - 4591,

para la ejecución de los trabajos de “Construcción
de nuevo edificio” para sede de la Sucursal Catriel
(R.N.).

La fecha de apertura de las propuestas se
realizará el 04/07/18 a las 12:30 Hs. en el Área de
Compras y Contrataciones - Departamento de
Inmuebles - Bartolomé Mitre 326 3° piso oficina
311 - (1036) - Capital Federal.

Compra y Consulta de Pliegos en la citada
Dependencia, en la sucursal Catriel (R.N) y en la
Gerencia Zonal Neuquén (N).

Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio
de la página Web del Banco de la Nación Argentina
www.bna.com.ar

Valor del Pliego: $ 4.000.
Costo Estimado: $ 33.083.859,90 más IVA.-

CONCURSO DE PRECIOS
–—

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI

Concurso de Precios N° 002/OSP/2018
“Obra de Electrificación Subterránea del Loteo

Social del Barrio Ñirihuau”
Objeto: Que es necesario llevar a cabo la Obra

Electrificación Subterránea del Loteo Social del
Barrio Ñirihuau

Plazo de Ejecución: 60 días hábiles
Presupuesto Oficial: Pesos un millón

novecientos noventa y ocho mil ochocientos
setenta y uno con 36/100. ($ 1.998.871,36)

Valor del Pliego: $ 4.000,00 (Pesos cuatro mil)
Garantía de las Ofertas: 1% del presupuesto

oficial.
Presentación de las Ofertas: Las ofertas deberán

entregarse en sobre cerrado, en cuya cubierta se
consignará “Concurso de Precios N° 002 /OSP/

2018 para la Obra de Electrificación Subterrá-
nea del Loteo Social del Barrio Ñirihuau” con
el día y la hora de apertura de la misma. Estas
ofertas deberán ser dirigidas a la Municipalidad
de Dina Huapi, presentándola por Mesa de Entra-
das, en la calle Chile 735 de esta localidad has-
ta el día 27 de junio de 2018, hasta las 12:00 ho-
ras.

Apertura de las Ofertas: Los sobres con las

propuestas serán abiertos el día 29 de junio de
2018, a las 13:00 hs, en la Municipalidad de Dina

Huapi, en la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos, sita en la calle Chile 735 de la localidad

de Dina Huapi. El Secretario de Gobierno y de Obras

y Servicios Públicos o a quien éste autorice

expresamente en la fecha y hora indicada proce-
derá a la apertura de los sobres recibidos como

ofertas, ello en presencia del encargado de
contrataciones que corresponda y de los oferentes

que concurran al acto.
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EDICTOS DE MINERIA
–—

Gobierno de Río Negro
SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA

SECRETARIA DE MINERÍA
La petición de Mensura de 25 (veinticinco)

pertenencias para la Mina de Oro diseminado
denominada “Cerros Blancos” presentada por
Buena Vista Gold S.A.. ubicada en el Departamento
Valcheta Provincia de Río Negro Expediente
Número 32053-M-2007.- Viedma, 24 de Abril de
2018- La Petición de 25 (veinticinco) pertenencias
para la Mina “Cerros Blancos” Mineral: Oro
diseminado Categoría: 1° Número de Pertenencias:
25 Superficie de cada Pertenencia: 100 Has
Superficie Total Mina: 2.494,84 Has Coordenadas
del Perímetro Mina: Area 1= Y X 3495199.99
5402399.99 3497299.99 5402399.99
3497200.00 5402189.99 3497200.00
5401610.00 3497099.99 5401400.00
3496971.15 5401400.00 3496349.00
5399253.99 3496199.99 5399181.00
3496199.99  5398400.00 3496236.12
5398400.00 3495816.99 5396093.99
3495029.99 5396079.99 3495020.98
5396399.99  3492199.99 5396399.99
3492199.99  5398400.00 3494200.00
5398400.00 3494200.00 5399399.99
3495199.99 5399399.99  Area 2= Y X 3496757.40
5399399.99 3497610.99 5399399.99
3497610.99 5398400.00 3497351.08
5398400.00 3497343.75 5397400.00
3498200.00 5397400.00 3498200.00
5393399.99 3496199.99 5393399.99
3496199.99 5396399.99 496173.88  5396399.99
3496240.06 5397400.00 3496462.17
5398400.00 Pertenencia que contiene la LL:
Pertenencia 2 Coordenadas Posgar Labor Legal:
Y=3496540 X=540140 Grilla: 4166-III 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. 71º del Código de Minería y art. 72º Ley “Q”
4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de
los quince (15) días siguientes al de la última
publicación (art. 73° del Código de Minería).-
Notifiquese Fdo. Juan Pablo Espinola. Secretario
de Minería - Autoridad Minera de Pimera Instancia.-
Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-

———

La Petición de Mensura de 25 (Veinticinco)
Pertenencias para la Mina de Cobre y Oro
diseminado denominada “Suerte II” presentada por
Leleque Exploración S.A. ubicada en el
Departamento 9 de Julio Provincia de Río Negro
Expediente Número 23145-M-1998. Viedma, 22
de Mayo de 2018- La petición de 25 (veinticinco)
pertenencias. Mineral: Cobre y Oro diseminado
Categoría: 1° Número de Pertenencias: 25 Superficie
de cada Pertenencia: 100 Has Superficie total Mina:
2.496,48 Has Coordenadas del Perímetro Mina:
Area 1 Y X 2598610.37 5463990.22  2598500.08
5463988.04 2597447.48 5463969.54
2597251.94 5463966.10 2596310.36
5463951.38 2596310.33 5468752.69
2598610.37 5468752.69  Area 2= Y  2596310.59

5463786.37 2597254.43 5463801.12
2597473.24 5463804.97 2598502.88
5463823.07 2598610.37 5463825.19
2598610.37 5457733.15  2596310.39
547733.15. Pertenencia que contiene la LL:
Pertenencia 1 Coordenadas Posgar Labor Legal:
Y=2597380 X=5468480 Grilla: 4169-II Dpto.
Político: 9 de Julio. 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. 71º del Código de Minería
y art. 72º Ley “Q” 4941.- Las oposiciones po-
drán deducirse dentro de los quince (15) días
siguientes al de la última publicación (art. 73° del
Código de Minería).- Notifiquese Fdo. Juan Pablo
Espinola. Secretario de Minería - Autoridad Minera
de Pimera Instancia.- Ana Paula Suárez, Escribana
de Minas.-

—–—
La petición de Mensura de 16 (dieciséis)

pertenencias para la Mina de Carnotita denominada
“Ivana VIII-B” presentada por Minera Cielo Azul
S.A. ubicada en el Departamento Valcheta Provin-
cia de Río Negro expediente número 38003-M-
2013.- Viedma, 02 de Mayo de 2018. La petición
de 16 (dieciséis) pertenencias para la Mina “Ivana
VIII-B” Mineral: Carnotita Categoría: 1º Número
de Pertenencias: 16 Superficie de cada Pertenencia:
100 Has Superficie Total Mina: 1.600 Has
Coordenadas del Perímetro Mina: Y X  3486872.83
5526442.09 3490850.00 5526442.09
3490850.00 5522378.24 3489843.45
5522378.24 3489843.45 5523371.74
3489872.83 5523371.74 3489872.83
5523442.09 3489692.79 5523442.09
3489692.79 5522378.24 3486872.83
5522378.24.  Pertenencia que Contiene la LL:
Pertenencia 15 Coordenadas Posgar Labor Legal:
Y=3489592 X=5523226 Grilla: 4166-I Dpto.
Político: Valcheta Perito designado: Agrim.
Fernando Gavilán. Fdo. Agrim. Eugenia Tinta.
Responsable del Catastro Minero. Publíquese la
petición de pertenencias en el Boletín Oficial por
tres veces en el término de quince (15) días y acredite
el peticionante en el término de treinta (30) días
desde la notificación de la presente haber efectuado
la publicación 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).- Notifiquese. Fdo. Juan
Pablo Espinola. Secretario de Mineria Autoridad
Minera de Primera Instancia.- Ana Paula Suárez,
Escribana de Minas.-

———

La petición de Mensura de 24 (veinticuatro)
pertenencias para la Mina de Oro, Plata y Cobre
diseminados denominada  “El Morro” presentada
por Leleque Exploración S.A. ubicada en el
Departamento Valcheta Provincia de Río Negro
expediente número 30088-M-2005.- Viedma, 31
de Mayo de 2018. La petición de 24 (veinticuatro)
pertenencias para la Mina “El Morro” Mineral:
Oro, Plata y Cobre diseminado.Categoría: 1º

Número de Pertenencias: 24 Superficie de cada
Pertenencia: 100 Has Superficie Total Mina:
2.394,93 Has. Coordenadas del Perímetro Mina:
Area 1 Y X 3509513.08 5437791.02 3509822.50
5437596.50 3510794.54 5436955.33
3511225.01 5436665.07 3511267.34
5436635.20 3511565.44 5436424.88
3511673.30 5436344.62 3511695.33
5436330.79 3511702.13 5436327.95
3511717.78  5436328.96 3512001.79
5436382.90  3512001.79  5437791.02 . Area 2 Y
X 3509216.13 5437191.02 3509368.66
5437693.25 3509634.70 5437526.83
3509886.31 5437367.00 3510090.27
5437234.18 3510396.61 5437024.98
3510554.42 5436921.24 3510686.02
5436834.31 3510821.17 5436743.97
3510927.04 5436671.25 3510935.86
5436665.47 3511026.67 5436605.92
3511245.94 5436453.56 3511475.30
5436290.24 3511578.91 5436213.49
3511636.53 5436179.70 3511673.52
5436168.23 3511710.62. 5436167.07
3511764.86 5436174.18 3511910.24
5436201.93 3512001.79 5436219.06
3512001.79 5435497.18 3513745.96
5435497.18 3513745.96 5431895.29
3508920.96   5431895.29  3508920.96
547791.02.  Pertenencia que Contiene la LL:
Pertenencia 13 Coordenadas Posgar Labor Legal:
Y=3511661.34 X=5434417.85 Grilla: 4166-IV
Valcheta Perito designado: Agrim. Marcelo
Minichelli. Fdo. Agrim. Eugenia Tinta. Responsable
del Catastro Minero. Publíquese la petición de
pertenencias en el Boletín Oficial por tres veces
en el término de quince (15) días y acredite el
peticionante en el término de treinta (30) días
desde la notificación de la presente haber efectuado
la publicación 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).- Notifiquese. Fdo. Juan
Pablo Espinola. Secretario de Mineria Autoridad
Minera de Primera Instancia.- Ana Paula Suárez,
Escribana de Minas.-

———
Solicitud de Cantera de Aridos denominada

“Juan” presentada por Vagnoni Nazareno Gabriel,
ubicada en Departamento Político General Roca,
Provincia de Río Negro, expediente número:
38.184-M-2013.

La Autoridad Minera hace saber que en el
expediente número 38.184-M-2013, Vagnoni
Nazareno Gabriel ha solicitado una Cantera de
Aridos denominada “Juan”, ubicada en la grilla
3969-II del Catastro Minero. Adopta forma de
Irregular de 39.20has. Sus vértices quedan definidos
por las siguientes coordenadas GK-Posgar: Vértice
1:X= 5689344.98 Y= 2597923.68; Vértice 2:X=
5689345.00 Y= 2597639.00; Vértice 3:X=
5689194.19 Y= 2597638.13; Vértice 4:X=
5689195.19 Y= 2597558.79; Vértice 5:X=
5690390.49 Y= 2597569.11; Vértice 6:X=
5690390.07 Y= 2597932.78.- Se localiza en la
Sección XXVI. Lote 17, del Departamento Político
General Roca. Corresponde a la parcela 04-1-A-
A10-03-0. Provincia de Río Negro. Corresponde
ordenar las publicaciones en la forma establecida
por el art. 84 de la Ley Q N° 4941.- Registro
Protocolar.- Viedma, 04/06/2018.- Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de
quince días. Si el interesado no acreditare el cum-
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plimiento 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 deducirse
dentro de los quince días siguientes al de la última
publicación.- Fdo. Juan Pablo Espínola, Secretario
de Minería, Autoridad Minera de Primera Instancia.

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

——–

EDICTO DE MENSURA
–—

Comunico que el día 15/06/18 se dará comienzo
a la Mensura de Maquinchao (Río Negro), Sección
VII, Parte de Lote 16, con autorización de Mensura
N°  06/2018, Exp. N° 140915/12.- Agrim. Diego
J. Navarrete Matrícula A-4184-3.-

—oOo—

EDICTO I.P.P.V.
–—

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y

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

Vivienda, notifica a la Señora Tosoni Gisela Paola
(D.N.I. N° 27.091.489) articulado de la resolución
n° 647/18 de fecha 07 de junio 2018 cuyo texto se
transcribe a continuación:

Artículo 1°: Dejar sin efecto la adjudicación de
la Señora Tosoni Gisela Paola (DNI. 27.091.489),
la Unidad Habitacional de dos (2) dormitorios,
ubicado en calle Paraná N° 2248, Designación
Catastral 05-1-E-457C-08, correspondiente al Plan
10 Viviendas, construidas mediante convenio con
el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Ne-
gro, en la localidad de General Roca, que fuera
otorgada por Resolución N° 1649/14, dado que han
infringido la Cláusula Quinta: Incisos a), b) y c) del
Acta de Tenencia Precaria, suscripta el 14 de
Noviembre de 2014.-

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

Art. 3°.-Participar del texto de la presente Re-
solución a la Municipalidad de General Roca, 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 Subsecretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda Social del I.P.P.V.
– Agrim. Jorge Raúl Barragán Interventor del
I.P.P.V.-

—oOo—

NOMINA PREADJUDICATARIOS
VIVIENDAS

–—

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y
 PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA

El Instituto de Planificación y Promoción de la
Vivienda notifica la siguiente Readjudicación:

Localidad: Mainqué
Plan: 15 Viviendas.-

Melipil Sara del Carmen .......(DNI. 16.435.645)
D’Amico Valentín Luis........(DNI. 14.474.548)

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

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

El Instituto de Planificación y Promoción de la
Vivienda notifica la siguiente Readjudicación:

Localidad: General Conesa
Plan: 52 Viviendas.-

Reinoso Esteban Daniel.......(DNI. 33.379.898)
Weinzettell Camila...............(DNI 32.539.085)

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

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

EDICTOS
–––

Paola Santarelli, Juez a cargo del Juzgado Nº  21
sito calle Juan José Castelli N° 62 de la ciudad de
Villa Regina, Provincia de Río Negro, cita y emplaza
por el término de 30 días a herederos y acreedores
de Pedro Langa DNI 7.573.185 , en autos
caratulados Langa Pedro s/Sucesión (Expte. F-2VR-
39-C2018) que tramitan por ante este Juzgado
Civil, Comercial, Minería y Sucesiones, Secretaría
Única a cargo de la Dra. Silvana Petris (Secretaria).
Villa Regina, 03 de Mayo de 2018. Publíquese edictos
en el Boletín Oficial y en el diario Río Negro, por
tres días. Fdo. Paola Santarelli. Juez.- Villa Regina,
24 de Mayo de 2018.- Silvana A. Petris, Secretaria.-

—oOo—

Dra. Paola Santarelli a cargo del Juzgado Civil,
Comercial, Minería y Sucesiones Número 21,
Secretaría Única, con asiento en Castelli Nº 62 de
la ciudad de Villa Regina (R.N.), cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de Fernando
Alberto Montangie, DNI Nº 12.710.189, en autos
“Montangie Fernando Alberto s/Sucesión” (Expte.
Nº F-2VR-56-C2018).- Publíquense edictos en el
Boletín Oficial Diario Río Negro por tres días.-
Fdo: Dra. Paola Santarelli Juez.- Villa Regina, 01
de Junio de 2018.- Silvana A. Petris, Secretaria.-

—oOo—

El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, en su carácter
de Juez Subrogante del Juzgado de Primera Instancia
Civil, Comercial y de Minería Nro. 3, de la Tercera
Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaría
Única, a cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini
Rodríguez, con sede en Juan José Paso 167 PB, de
San Carlos de Bariloche, cita y emplaza por 30
(treinta) días a herederos y acreedores de Juan
Arnsek, D.N.I 93.915.293 a que se presenten en
autos “Arnsek, Juan s/Sucesión Ab Intestato” (F-

3BA-1877-C2018). Publíquese por tres días.- San
Carlos de Bariloche, Mayo de 2018.- M. Alejandra
Marcolini Rodríguez, Secretaria.-

—oOo—
El Dra. Marisa Calvo, a cargo del Juzgado de

Familia de la Segunda Circunscripción Judicial de la
Provincia de Río Negro, Secretaría Única a cargo
de la Dra. Carolina Pérez Carrera, sito en calle
Guerrico 624 de Luis Beltrán, cita al demandado Sr.
Tolaba Tolaba Santiago, DNI 92.318.435 que en el
término de diez días comparezca a estar a derecho
en autos: “Ramos Martínez Modesta C/Taboada
Taboada Santiago S/Divorcio(f)” (Expte. N° G-
2LB-89-F2016), bajo apercibimiento de
designársele Defensor de Ausentes como lo dis-
pone el Art. 343 de CPCC, 2do. párr., a cuyo efecto,
publíquense edictos por dos días en el Boletín
Oficial.- Fdo. Dra. Marisa Calvo, Juez.- Luis
Beltrán, 21 de Mayo de 2018.- Dra. Carolina Pérez
Carrera.-

—oOo—
Dr. Cristian Tau Anzoátegui, a cargo del Juzgado

Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comer-
cial y Minería N° 5 de la IIIª Circunscripción Judi-
cial de la Provincia de Río Negro, sito en la  calle
Juramento 190 Piso 4° de San Carlos de Bariloche,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por Doña Ingeborg Sievers Springer (D.N.I.
Nº 92.655.485) para que hagan valer sus derechos
(art. 2340 C.C.C.) por el término de treinta días
(contados desde la última publicación) a que se
presenten a estar a derecho en los autos  caratulados:
“Sievers Springer Ingeborg s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. N° 17.045-17), que tramitan por ante el
Juzgado mencionado. Secretaría Única a cargo del
suscripto. Publíquese por un día.- San Carlos de
Bariloche, 5 de Junio de 2018.- Dr. Iván Sosa
Lukman, Secretario.-

—oOo—

El Dr. Mariano Castro, Juez, a cargo del Juzgado
Civil, Comercial y de Minería nro. 1 de la III°
Circunscripción Judicial de la Prov. de Río Negro,
Secretaría Única a cargo de la Dra. María Luján
Pérez Pysny, sito en Juramento 190 5to. Piso
Bariloche. Cita a presentarse por 30 días a herederos
y acreedores de la Sra. Rodríguez Rebeca DNI
6.490.519 para que se presenten a estar a derecho
en los autos caratulados: “Rodríguez Rebeca s/
Sucesión Ab Intestato” Expte. Nro. F-3BA-401-
C2013.- Publíquense edictos durante tres días. San
Carlos de Bariloche, 22 de mayo de 2018.- Firmado
Mariano Castro. Juez.- María Luján Pérez Pysny,
Secretaria.-

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

Civil, Comercial y de Minería nro. 3 de la III
Circunscripción Judicial de la Prov. de Río Negro,
Secretaría Única a cargo de la Dra. María Alejandra
Marcolini Rodríguez, sito en Juan José Paso 167
Bariloche. Cita a presentare por 30 días a herederos
y acreedores de la Sra. Toost María DNI
10.898.882 para que se presenten a estar a derecho
en los autos caratulados: “Toost María s/Sucesión
Ab Intestato” Expte. Nro. F-3BA-1857-C2018.-
Publíquense edictos durante tres días. San Carlos de
Bariloche, 31 de Mayo de 2018.- M. Alejandra
Marcolini Rodríguez, Secretaria.-

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

Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nro.
3 - Secretaría Única, sito en Juan José Paso 167 de
San Carlos de Bariloche, Río Negro, cita a
presentarse por 30 días a herederos y acreedores de
la Sra. Norma Esther Muñoz DNI Nro. 3.789.734
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para que se presenten a estar a derecho en los autos
“Muñoz, Norma Esther s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. nro. F-3BA-1919-C2018). Publíquese por
3 días en el Boletín Oficial y diarios habilitados.
San Carlos de Bariloche, 8 de Junio de 2018.- M.
Alejandra Marcolini Rodríguez, Secretaria.-

—oOo—

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y de Minería de la Primera
Circunscripción Judicial de Río Negro, Dr. Leandro
Javier Oyola, a cargo del Juzgado N° 3, con asiento
en la ciudad de Viedma, Secretaría Única a cargo del
Dr. Luciano Minetti Kern, cita a herederos de
Orfilio Goyenerre para que en el plazo de 5 días se
presenten en autos: “Sanocki Leandra Elizabeth y
Otro c/Goyenerre Orfilio y Otro s/Daños y
Perjuicios (Ordinario), Expte Nº 0347/2012, a
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de
designar al Defensor de Ausentes para que lo
represente. Publíquense edictos por 2 días.
Secretaría, 24 de abril de 2018.– Luciano Minetti
Kern, Secretario.

—oOo—
Sr. Agente Fiscal a cargo de la UFT N°1 de

Viedma (RN), hace saber a Servidio Ricardo Adrián,
de quien se desconocen otros datos filiatorios, que
en los autos “Comisaria 38 (Vict.: Servidio Ricardo
Adrián) C/ NN S/Lesiones Graves”, Legajo N° MPF-
VI-01794-2018, se ha dictado la resolución que en
su parte pertinente dice: “ Viedma, 30 de mayo de
2018.- Autos y Vistos... Considerando... Resuelvo:
Proceder al Archivo de la pesquisa, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 128, 4), del C.P.P. (Fdo.
Juan Pedro Pundel - Agente Fiscal).- Mariana
Giammona, Fiscal Adjunto.-

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

Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº
3, Secretaría a cargo del Dr. Luciano Minetti Kern,
sito en Laprida 292 Nivel 5 de Viedma, cita, llama
y emplaza por treinta (30) días a herederos y
areedores de Ramón Etchever, Isabel Etchever,
Alcides Etchever e Isabel Capogreco, a hacer valer
sus derechos en autos “Etchever Ramón, Etchever
Isabel, Etchever Alcides y Capogreco Isabel s/
Sucesión Ab Intestato”- Receptoría Nº F-1VI-1385-
C2018. Publíquese por un (1) día- Viedma 07 de
junio de 2018.- Luciano Minetti Kern, Secretario.-

—oOo—

La Dra. Andrea de la Iglesia, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Tres -
Secretaría Única, sito en San Luis 853 - 2° Piso -
General Roca, Río Negro, cita por 30 días a
herederos y acreedores de Isabel Antonia Pegoraro,
DNI 3.536.696 y de Víctor Jorge Vales DNI
5.786.296 a presentarse en los autos “Vales Víctor
Jorge y Pegoraro Isabel Antonia s/Sucesión Ab In-
testato’’ (Expte. N° F-2RO-1781-C3-18). General
Roca, 05 de junio de 2018.- Publíquese por 1 día en
Diario Río Negro y Boletín Oficial.- Anahí Muñoz,
Secretaria.-

—oOo—
La Cámara Primera del Trabajo a cargo de la

Dra. Paula Bisogni, Secretaría Única a cargo de la
Dra. María Magdalena Tartaglia, sita en calle San
Luis 853 - Piso 2° de General Roca, cita por diez
días a Joaquín Luis Rodríguez - DNI N° 7.564.299
para que dentro del término de Diez días comparezca
a tomar la intervención que le corresponda en este
proceso, bajo apercibimiento de designar al señor
Defensor Oficial de ausentes para que la represente
en él (art. 343 del CPCC) en el Expediente
caratulado Maza Hugo Salvador c/Rodríguez Emilio
Nelson; Rodríguez Joaquín Luis; Rodríguez Ana

Rosa; Rodríguez Emilio Alejandro y Otros
(herederos de Rodríguez Julio) y Experta A.R.T.
S.A. s/Accidente de Trabajo (1) (Expte. Nro. H-
2RO-910-L2013.- El Presente debe publicarse por
dos días en el Boletín Oficial.- General Roca, 01 de
Junio de 2018.- Dra. María Magdalena Tartaglia,
Secretaria Subrogante.-

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

Civil, Comercial de Minería y Sucesiones Nº 21,
Secretaría Única a cargo de la Dra. Silvana Petris,
sito en calle Castelli 62 de Villa Regina, Río Negro,
cita por 30 días a herederos y acreedores de Teresita
Gladys San Vicente y Isidro Angel Costa a
presentarse en los autos “San Vicente Teresita
Gladys y Acosta Isidro Angel s/Sucesión” (Expte.
Nº 10735-J21-17). Villa Regina, 7 de diciembre de
2017.- Publíquese por 3 días en el Diario Río Ne-
gro y Boletín Oficial.- Dra. Silvana Petris,
Secretaria.-

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

Comercial y de Minería Nro. Cinco - Secretaría
Única sito en calle San Luis 853 2do. Piso, General
Roca Río Negro, cita a presentarse por treinta días
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante García, Nelly Rosa, DNI 2.047.761, en
los autos “García Nelly Rosa s/Sucesión Ab Intes-
tato”’ (Expte.n° F-2RO-1764-C5-18) Publíquese
por un día en el Boletín Oficial y por tres días en el
Diario Río Negro.- General Roca, 26 de abril de
2018.- Dra. Selva A. Aranea, Secretaria.-

—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 - 2º
Piso - General Roca, Río Negro, cita por 30 días a
herederos y acreedores de José Benito Mora
Avendaño, DNI 92.417.560 a presentarse en los
autos “Mora Avendaño José Benito s/Sucesión Ab
Intestato (Expte. N° F-2RO-1661-Cl-17)”
Publíquese por 1 día.- General Roca, 08 de mayo de
2018.- Dra. Agustina Y. Naffa, Secretaria.-

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

Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 3 de la
ciudad de Cipolletti, sito en calles Roca y
Sarmiento, cita y emplaza por el término de treinta
(30) días a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el Sr. Rodolfo Raga -DNI
08.850.165 a estar a derecho en autos: “Roga,
Rodolfo s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-
1629-C-3-18). Publíquese por tres días.- Cipolletti,
30 de Mayo de 2018.- Fdo. Dra. Soledad Peruzzi -
Juez.- 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. Juan Carlos
Dellabarca, Documento Nacional de Identidad N°
11.973.649, para que comparezcan en autos:
“Dellabarca Juan Carlos s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. N° F-4CI-1702-C2018), a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredite. Publíquese por tres días.- Cipolletti, 24 de
mayo de 2018.- Dra. María Adela Fernández,
Secretaria Subrogante.-

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

Juzgado, Civil, Comercial y de Minería Nº 3, sito
en calle 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. Alberto
José Rojo, DNI 13.462.932 para que comparezcan
en autos “Rojo Alberto José s/Sucesión” (Expte.
Nº F-1676-C-3-18) a hacer valer sus derechos a los
bienes dejados por el causante. Publíquese por tres
días.- Cipolletti, 18 de Mayo de 2018.- Ana Victoria
Ganuza, Secretaria.-

—oOo—
Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial Minería y de Sucesiones
N° 9, con asiento de funciones en calle Villegas N°
38, de la ciudad de Cipolletti, Provincia Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores del Sr. Héctor Horacio Vizcaino,
Documento Nacional de Identidad N° 8.255.356,
para que comparezcan en autos: “Vizcaino Héctor
Horacio s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-
4CI-1718-C2018), a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 8 de junio de
2018.- Dania Geraldin Fuentes, Secretaria
Subrogante.-

—oOo—

La Dra. María Gabriela Tamarit, Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial de Minería y de
Sucesiones N° 1 de la ciudad  Viedma, en autos
caratulados “Solano Nelda Alicia s/Sucesión Ab In-
testato”, Expte. N° 0541/17/J1, cita, llama y
emplaza a herederos y acreedores de la Sra. Nelda
Alicia Solano para que en el plazo de treinta días
comparezcan en autos a hacer valer sus derechos.-
Publíquese por término de un (01) día.- Viedma, 25
de Abril de 2018.- Gustavo J. Tenaglia, Secretario.-

—oOo—

La Dra. María Gabriela Tamarit, a cargo del
Juzgado Civil, Comercial Minería y Sucesiones N°
1 de Viedma, Secretaría del Dr. Gustavo Javier
Tenaglia, cita, llama y emplaza por treinta (30)
días a herederos y acreedores de Aida Elena Outeyral
a hacer valer sus derechos en el Expte. N° 0227/
18/J1 caratulado “Outeyral Aida Elena s/Sucesión
Ab Intestato”. Publíquese por un día.- Viedma, 7 de
Junio de 2018.- Gustavo J. Tenaglia.-

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

Comercial y de Minería Nro. Cinco- Secretaría
Única sito en calle San Luis 853 2do. Piso, General
Roca Río Negro, cita a presentarse por treinta días
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Rodolfo Fernando Waldhorn, DNI.
546.935, en los autos “Waldhorn Rodolfo Fernando
s/Sucesión” (Expte. F-2RO-736-C5-15). Publíquese
por un día en el Boletín Oficial y un día página web
P.J.R.N - General Roca, 11 de junio de 2018.- Dra.
Selva A. Aranea, Secretaria.-

—oOo—

La Dra. María Gabriela Tamarit, Jueza del
Juzgado de Primera Instancia N° 1 en lo Civil,
Comercial y de Minería, sito en Laprida 292 -nivel
3- de Viedma, Secretaría del Dr. Gustavo Tenaglia,
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho con el inmueble inscripto en el Registro de
la Propiedad de la Provincia de Río Negro, al Tomo
n° 609, Folio n°178, Finca 123.963, en el Balneario
el Cóndor, Departamento Adolfo Alsina (R.N.) (NC:
18-2-F-988-01A) a nombre de Juan José De Lasa,
L.E. N° 1.478.182 y Irma Esther Fantón Casas de
Lasa, L.C. N° 4.005.268, para que en plazo de 10
días se presenten en autos a hacer valer sus derechos,
bajo apercibimiento de designar al Defensor de
Ausentes para que lo represente “Berrios Graciela
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Luisa C/Fantón de De Lasa Irma Esther y Otro S/
Prescripción Adquisitiva (Ordinario) “ Expte n°
“441/17/J1”.- Publíquese por 2 días.- Viedma, 29
de Mayo de 2018.- Gustavo J. Tenaglia, Secretario.-

—oOo—

El Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería
N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Viedma, Provincia de Río
Negro, a cargo de la Dra. María Gabriela Tamarit,
Juez, Secretaría Única a cargo del Dr. Gustavo Javier
Tenaglia, cita, llama y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores que se consideren con
derecho a los bienes de la causaste, Emilia Lorena
Hernández, a los efectos de que comparezcan a
hacer valer sus derechos, en los autos: “Hernández
Emilia Lorena s/Sucesión Ab Intestato” Expte. Nº
0237/18/J1.- Secretaría, 07 de junio de 2018.-
Gustavo J. Tenaglia, Secretario.-

—oOo—

Dr. Jorge Serra, Presidente de la Cámara Laboral
Segunda de la IIIa. Circunscripción Judicial de la
Provincia de Río Negro, Secretaría a cargo de la
Dra. María de los Angeles Pérez Pysny sito en
John O'Connor 20 de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, en autos: “Bogarin Rubilar, María F. c/
Romero, Daniela y Otro s/Indemnización por
Despido - Expte. N° 26417/15 cita y emplaza por
el Sr. Miguel Angel Manrique Pérez DNI 25.649.860
a estar a derecho y contestar demanda en estos
autos, en el plazo de veinticinco (25) días.
Publíquese por dos días en el Boletín Oficial y su
difusión en Radio Nacional-

San Carlos de Bariloche, 21 Mayo de 2018.–
Dra. María de los Angeles Pérez Pysny, Secretaria
Subrogante.

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

Juzgado Civil y Comercial n° Cinco de la Tercera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, Secretaría Unica del Dr. Iván Sosa Lukman,
con asiento en calle Pasaje Juramento 190, 4to.
piso de la ciudad de San Carlos de Bariloche, cita y
emplaza por treinta dias a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho sobre los
bienes denunciados de Isabel Achaval DNI
11.026.641 a fin de que se presenten a estar a
derecho en autos: “Achaval, Isabel s/Sucesión Ab
Intestato (17986-18). Publíquense edictos por un
(1) día en el Boletín Oficial. San Carlos de Bariloche,
8 de Mayo 2018.– Dr. Iván Sosa Lukman,
Secretario.

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

Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
N° 5, Secretaría Unica, a mi cargo, con sede en
Juramento 190 4° piso, San Carlos de Bariloche,
Río Negro, cita a presentarse por 30 días a
herederos y acreedores de Atilio Viegas Barriga,
D.N.I. 4.374.382, en los autos Viegas Barriga, Atilio
s/Sucesión Ab Intestato (18003-18). Publíquese por
tres días. San Carlos de Bariloche, 31 de mayo de
2018.– Dr. Iván Sosa Lukman, Secretario.

—oOo—

La Dra. Natalia Costanzo a cargo del Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Mi-
nería, y Sucesiones N° Treinta y Uno, sito en calle
9 de Julio 221- 1º Piso de Choele Choel, Secretaría
Civil Única, cita y emplaza por el término de Diez
días a la demandada LAUQUEN S.C.A., y a quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble rural
sito en el ejido de Choel Choel, y que se determina
como DC: 08-6-360.230 que se presenten a hacer
valer sus derechos en los autos caratulados: “Godoy

Francisco Manuel c/Lauquen S.C.A s/Prescripción
Adquisitiva. (Expte. 24435/15) a los fines y bajo
el apercibimiento dispuesto en el artículo 791 del
CPCYC, previniéndose que si no se presenta y
contesta la demanda, se le nombrará al defensor de
ausentes en turno. Publíquese por Dos días.- Choele
Choel, 17 de Mayo de 2018.– Eyenil Denisse
Greilich, Secretaria Subrogante.

—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. Mario Meo,
Documento Nacional de Identidad Nº 93.597.658,
para que comparezcan en autos: “Meo Mario s/
Sucesion Ab Intestato” (Expte. N° F-4C1-1507-
C2017), a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentación que lo acredite. Publíquese por
tres días. Cipolletti, 29 de mayo de 2018.– Dra.
María Adela Fernández, Secretaria Subrogante.

—oOo—

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado
Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 3,
Secretaría Unica a cargo de de la Dra. Ana V. Ganuza,
sito en Roca Nº 599, de la Ciudad de Cipolletti, cita
y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de
Alberto Hugo Alvarez, DNI 8.430.630 en autos:
“Alvarez Alberto Hugo s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. Nº F-1712-C-3-18). Publíquese por dos
(2) días. Cipolletti, 04 de junio de 2018. Fdo. Dra.
Ana V. Ganuza. Secretaria.

—oOo—

Dra. Soledad Peruzzi, Juez a cargo del Juzgado
Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 3 de la
Cuarta Circunscripción Judicial de Río Negro, sito
en Cipolletti, Secretaría Unica, cita y emplaza por
el término de treinta (30) días a herederos y
acreedores del Sr. Roberto Juan Franchi, DNI.
6.852.754, a estar derecho en los autos: “Franchi
Roberto Juan s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. f-
847-C-3-15).- Cipolletti, 17 de mayo de 2018.
Publíquense por el término de tres (3) días.– Ana V.
Ganuza. Secretaria.

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

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

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

del Juzgado de Familia N° 11, Secretarías a cargo de
la Dra. Cristina Macchi y de la Dra. Evangelina
Ovejero, sito en calle San Luis N° 853, 1º piso del
edificio “Ciudad Judicial” de la ciudad de General
Roca, Segunda Circunscripción Judicial de la Pro-
vincia de Río Negro, en los autos caratulados
“Quiñenao, Mirta Débora s/Nombre” (Expte. N°
A-2RO-942-F11-18) hace saber que atento lo
dipuesto por los arts. 69 y 70 del C.C. y las
oposiciones podrán formularse hasta el término de
quince días desde la última publicación. La Sra.
Quiñenao, Mirta Débora, DNI 31.023.863

pretende suprimir el apellido paterno de la niña
Jaqueline Aimé Frutos.- Publíquense edictos en el
Boletín Oficial una vez por mes durante dos meses.-
La providencia que así lo ordena, en su parte
pertinente, expresa: “General Roca, 4 de mayo de
2018. Atento lo dispuesto por el art. 70 CCiv. y
Com., publíquense edictos en el Boletín Oficial.-
Fdo. Dra. Moira Revsin Jueza de Familia.- Se
encuentra exento del pago de arancel por tramitar
con patrocinio letrado del Defensor Oficial.-
Secretaría, 9 de Mayo de 2018.- Cristina B. Macchi,
Secretaria de Familia.-

—oOo—

La Dra. Paola Santarelli a cargo del Juzgado
Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21,
Secretaría a mi cargo, sito en la calle Castelli N° 62
de Villa Regina (R.N.) cita y emplaza en autos
Acosta Juan Luis s/Sucesión. Expte. N° F-2VR-20-
C2018 a herederos y acreedores de Acosta José
Luis DNI N° 6.142.061 para que dentro de 30 días
se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese
por tres días. Fdo. PaolaSantarelli, Juez. Villa
Regina, 27 de Mayo de 2018.- Silvana A. Petris,
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. Martín Ríos, DNI
3.432.426 en los autos caratulados “Ríos Martín s/
Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-1792-
C9-18). Publíquese por un (1) día en el Boletín
Oficial y diario Río Negro.- General Roca, 24 de
mayo de 2018.- Romina Paula Zilvestein,
Secretaria.-

—oOo—

ESTATUTOS SOCIALES,
CONTRATOS, ETC.

–—

HOLY DATA S.A.S.
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito
en Viedma N° 191, de la Ciudad de Cipolletti, ordena
de acuerdo con los términos del Art. 37 de la ley N°
27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un (1)
día la constitución de la Sociedad denominada Holy
Data Sociedad por Acciones Simplificada” S.A.S.

a) Socio: Jorge Sebastián Giacosa, estado civil
soltero, nacionalidad argentina, de profesión
Ingeniero en Sistemas, domicilio Los Chañares  N°
970, General Fernández Oro (Río Negro), D.N.I.
29.418.350, CUIT 20-29418350-8.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 01
de Mayo de 2018.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Los
Chañares Nº 970 General Fernández Oro (Río Ne-
gro).

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,
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relacionados directa o indirectamente con las
siguientes actividades: (a) Desarrollo, investigación
e innovación de software, y tecnologías, (b)
Consultoría e ingeniería tecnológica e informática
en sistemas de información, comunicación y
administración del manejo de datos, (c) elaboración,
edición, y producción de imágenes. La sociedad
tiene plena capacidad de derecho para realizar
culquier acto jurídico en el país o en el extranjero,
realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las acti-
vidades enumeradas en su objeto, la sociedad puede
realizar inversiones y aportes de capitales a perso-
nas 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: 99 años.
f) Capital Social: Se fija en la suma de pesos

diecinueve ($ 19.000), representados por igual
cantidad de acciones ordinarias escriturales.
Totalmente suscriptas por el Sr. Jorge Sebastián
Giacosa.

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 cinco por tiempo indeterminado. Se
designa como Administrador titular al socio: Jorge
Sebastián Giacosa, DNI 29.418.350, y como
Administrador Suplente a: María Soledad Zarazaga,
DNI 30.443.337. La sociedad prescinde de la
sindicatura.

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

Cipolletti, 08 de Junio de 2018.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

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

Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito
en Viedma N° 191, de la Ciudad de Cipolletti, ordena,
de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley
N° 27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un
(1) día la constitución de la Sociedad denominada
“Marfer S.A S.”

a) Socios: Rodríguez, Horacio Pedro, DNI
13.666.205, CUIT 20-13666205-9, argentino,
nacido el 12 de junio de 1959, casado con Lora,
María Inés DNI 14.956.440, nacida el 06 de julio
de 1.962, con domicilio en Las Acacias N° 1445,
de la Ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
de profesión comerciante y Rodríguez, Fernando
Horacio, DNI 32.133.478, CUIT 20-32133478-
5, argentino, soltero, nacido el 18 de Mayo de
1986, de profesión comerciante, con domicilio en
Lugones 1245, de la Ciudad de Cipolletti, Provin-
cia de Río Negro.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 27
de Abril de 2.018.

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
Irigoyen 1480, de la Ciudad de Cipolletti, Provin-
cia de Río Negro.

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene
por objeto explotar, por cuenta propia, de terceros
y/o asociada a terceros; en el país y en el extranjero.
de las siguientes actividades: Comercial: mediante
la compra-venta de prendas de vestir, ropa inte-
rior, calzado y accesorios de moda.

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 Socio
Rodríguez, Horacio Pedro suscribe la cantidad de
nueve mil quinientas acciones ordinarias
escriturales y el socio Rodríguez, Fernando Horacio
suscribe la cantidad de nueve mil quinientas acciones
ordinarias escriturales.

g) Administración, Representación y
Fiscalización: esta a cargo de una o mas personas
humanas, socios o no, entre un mínino de uno y un
maximo de 5 miembros, se designa como
Administrador titular: Rodríguez, Horacio Pedro,
DNI 13.666.205 quien durará el el cargo por tiempo
indefinido, con domicilio en la calle Irigoyen 1480,
Cipolletti. Provincia de Río Negro. Administrador
suplente: Rodríguez, Fernando Horacio, DNI
32.133.478 quien durará en el cargo por tiempo
indefinido, con domicilio en la calle Irigoyen 1480,
Cipolletti, Provincia de Río Negro. La sociedad
prescinde de la sindicatura.

h) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre.
Cipolletti, 08 de Junio de 2018.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

TECNOALTERNATIVA 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
Nº 27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un
(1) día la constitución de la Sociedad denominada “
Tecnoalternativa S.A.S. Sociedad Por Acciones
Simplificada” o S.A.S.

a) Socios: Astolfo Leandro Rojas Cavaliere,
D.N.I. N° 34.662.490, CUIT 20-34662490-0, de
nacionalidad argentina, nacido el 25 de Agosto de
1989, profesión: empleado, estado civil: casado,
con domicilio en calle Cuba Nº 2178, Barrio Las
Calandrias de la ciudad de Cipolletti, provincia de
Río Negro y Juan José Tesoniero, D.N.I.
34.397.411, CUIT 20-34397411-7, de nacionali-
dad argentina, nacido el 18 de Marzo de 1994,
profesión: empleado, estado civil casado, con domi-
cilio en calle 9 de Julio Nº 920, Barrio San Pablo de
la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 21
de Mayo de 2018.

c) Domicilio de la sociedad y de su Sede: 9 de
Julio Nro. 920, Cipolletti, Río Negro.

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene
por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o
asociada a terceros, dentro o fuera del país a la
comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de bienes materiales
relacionados directa o indirectamente de las
siguientes actividades: a) Dimensionamiento de
sistemas, paneles solares, iluminación autónoma,
agua caliente sanitaria, calefacción, aplicados por
energía solar, eólica o geotérmica b) Fabricación,
desarrollo, distribución, provisión de servicios de
asistencia, mantenimiento, operación,
administración, asesoramiento y equipamientos de
sistemas de energías renovables. La sociedad tiene
plena capacidad de derecho para realizar cualquier
acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar
toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer
obligaciones.

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

19.000,00 (pesos Diecinueve mil) representado
por 190 (ciento noventa) acciones ordinarias

escriturales de $ 100 valor nominal cada una y
con derecho a un voto por acción. Los socios
suscriben el 100% del capital social de acuerdo con
el siguiente detalle: (a) Astolfo Leandro Rojas
Cavaliere suscribe la cantidad de 95 acciones, b)
Juan José Tesoniero suscribe la cantidad de 95
acciones ordinarias.

g) Administración, Representación y
Fiscalización, esta a cargo de una o mas personas
humanas, socios o no, entre un mínimo de uno y
un maximo de 5 miembros, se designa como
Administrador titular a: Juan José Tesoniero, y
como Administrador suplente a: Astolfo Leandro
Rojas Cavaliere. Por plazo indeterminado. La
sociedad prescinde de la sindicatura.

h) Fecha de Cierre de Ejercicio: 30 de Abril.-
Cipolletti, 18 de Junio de 2018.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

ACADEMIA DOGOS S.A.S.
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito
en Mitre N° 455 1° Piso de la Ciudad de General
Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art.
37 de la Ley N° 27.349, publicar en el Boletín
Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad
denominada “Aacademia DogosSociedad por
Acciones Simplificada” o S.A.S.

a) Socios: Miguel Aldo La Pusata Canova, DNI
27.782.965, CUIL 20/27782965/8, de
nacionalidad argentino, nacido el nueve de febrero
de mil novecientos ochenta, profesión: instructor
en defensa personal, seguridad urbana y primeros
socorros, RCP DEA, estado civil: soltero, con
domicilio en la calle Jujuy 2472 de General Roca,
María Alicia Piniñor, DNI 28.399.633, CUIL 27-
28399633-4, de nacionalidad argentina, nacida el
cuatro de noviembre de mil novecientos setenta y
uno, profesión: instructor en defensa personal
seguridad urbana, estado civil: casada, con domicilio
en la calle Neuquén 557 de General Roca, Javier
Omar Alsina, DNI 29.212.515 CUIL 20-
29212515-2, de nacionalidad: argentina nacido el
veintitres de febrero del mi novecientos ochenta y
dos, profesión: empleado, estado civil: soltero, con
domicilio en la calle Epifanio 800 primer piso
depto. “c” de General Roca; Julio Armando Pérez,
DNI 30.834.190, CUIL 23-30834190-9, de
nacionalidad argentino, nacido el veintitrés de
febrero de mil novecientos ochenta y cuatro,
profesión: empleado, estado civil: casado, con
domicilio en la calle Santa Rosa 1718 depto. 4
planta baja de General Roca, Marcos Daniel
Venancio, DNI 28.518.735, CUIL 20-28518735-
5, de nacionalidad argentino, nacido el dos de abril
de mil novecientos ochenta y dos, profesión:
empleado, estado civil: soltero, con domicilio en
la calle Puerto Rico 1080 de General Roca.

b) Fecha 18 de mayo de 2018.
c) Establecer la sede social en la calle Jujuy

2472 de la Ciudad de General Roca, Provincia Río
Negro.

d) La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o ajena, o asociada a terceros dentro
o fuera del país a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación,
comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de bienes materiales,
incluso recursos naturales e inmateriales y la
prestación de servicios, relacionados directa e
indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras,
tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones,
espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier
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soporte: (c) Culturales y educativas: (d) Desarrollo
de tecnologías, investigación e innovación y soft-
ware; (e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas: (f)
Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras,
financieras y fideicomisos: (h) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus
formas: (i) Salud, y (j) Transporte. (otros) (1a)
defensa personal civil urbana: (1b) Desarrollo de
sistemas y protocolos de seguridad urbana: (1c)
desarrollo de construcciones bio-sustentables: (1d)
desarrollo de talleres socio culturales: (1e) arquería
deportiva y de caza (1f) deporte; (1g) seguridad
privada C.A.P. (1h) rescate urbano y rural, (1i)
supervivencia urbana y rural; (1j) estética (1k)
reciclados medio ambiente. 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, excluídas las reguladas por
la Ley de Entidades financieras y toda otra que
requiera el concurso y/o ahorro público.

e) El plazo de duración de la sociedad es de
noventa y nueve años, contados a partir de la fecha
de su constitución. Dicho plazo podrá ser
prorrogado por decisión de los socios.

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 $ 20.000, representado por igual cantidad de
acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nomi-
nal cada una y con derecho a un voto por acción.
Los socios suscriben el 100% del capital Social de
acuerdo con el siguiente detalle: (a) Miguel Aldo La
Pusata Canova, suscribe la cantidad de cuatro
acciones ordinarias escriturales, de un peso valor
nominal cada una y con derecho a un voto por
acción. (b) María Alicia Piniñor sucribe la cantidad
de cuatro mil acciones ordinarias escriturales de un
peso valor nominal cada una y con derecho a un
voto por acción. (c) Javier Omar Alsina la cantidad
de cuatro mil acciones ordinarias escriturales de un
peso valor nominal cada una y con derecho a un
voto por acción. (d) Julio Armando Pérez suscribe
la cantidad de cuatro mil acciones ordinarias
escriturales, de un peso valor nominal cada una y
con derecho a un voto por acción, (e) Marcos
Daniel Venancio suscribe la cantidad de cuatro mil
acciones ordinarias escriturales de un peso valor
nominal cada una y con derecho a un voto por
acción. El capital social se integra en un veinticinco
por ciento (25%) en dinero efectivo acreditándose
tal circunstancia mediante boleta de depósito del
Banco Patagonia S. A. y Acta Notarial de
acreditación de aportes, debiendo integrarse el saldo
pendiente del capital social dentro del plazo
máximo de dos (2) años, contados desde la fecha
de constitución de la sociedad.

g) La administración y representación de la
sociedad esta a cargo de una o más personas
humanas, socios o no, cuyo número se indicará al
tiempo de su designación, entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de cinco (5) miembros. La
administración de la sociedad tiene a su cargo la
representación de la misma. Si la administración
fuera plural, los administradores la administrarán y
representarán en forma indistinta. Duran en el
cargo por plazo indeterminado. Mientras la sociedad
carezca de órgano de fiscalización deberá designarse,

por lo menos, un administrador suplente. Durante
todo el tiempo en el cual la sociedad la integre un
único socio, éste podrá ejercer las atribuciones  que
la ley le confiere a los órganos sociales en cuanto
sean compatibles, incluida la administración y
representación legal. Cuando la administración
fuere plural, las citaciones a reunión del órgano de
administración y la información sobre el temario,
se realizarán por medio fehaciente. También podrá
efectuarse por medios electrónicos, en cuyo caso,
deberá asegurarse su recepción. Las reuniones se
realizarán en la sede social o en el lugar que se
indique fuera de ella, pudiendo utilizarse medios
que permitan a los participantes comunicarse
simultáneamente entre ellos. Para la confección
del acta rigen las previsiones del tercer párrafo del
artículo 51 de la Ley Nº 27349. Las resoluciones se
adoptarán por mayoría de votos de los miembros
presentes. Los administradores podrán auto
convocarse para deliberar sin necesidad de citación
previa en cuyo caso las resoluciones adoptadas
serán válidas si asisten la totalidad de los miembros
y el temario es aprobado por mayoría absoluta.
Todas las resoluciones deberán incorporarse al Libro
de Actas. Quién ejerza la representación de la
sociedad obliga a ésta por todos los actos que no
sean notoriamente extraños al objeto social.

h) Representación Legal: Miguel Aldo La Pusata
Canova DNI 27.782.965, CUIL 20-27782965-8
y suplente Alicia Piniñor, DNI 28.399.633, CUIL
27-28399633-4.

i) El ejercicio social cierra el día 30 de agosto de
cada año, a cuya fecha se elaborarán los estados
contables conforme a las normas vigentes.-

Ciudad de General Roca, 18 de mayo de 2018.-
Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

ACTAS
–—

DISTRIBUCIONES MANAR S.A
Renovación de Directorio

El Dr. Fernando Javier Molina, Inspector Re-
gional de Personas Jurídicas de General Roca, ordena
de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550, publicar en el
Boletín Oficial, por un (1) día, de lo Resuelto en
Asamblea General Ordinaria unánime de fecha 04
de Septiembre de 2017, ratificando el
nombramiento en el cargo por los últimos diez
años transcurridos hasta la fecha, como Director
Unipersonal de Distribuciones Manar S.A. del Sr.
Alfredo Brunetto Tronelli, D.N.I. 12.262.195,
argentino, y de la Sra. Norma Alicia Rojas, D.N.I.
13.483.012, argentina, como Director Suplente,
prorrogando por tres ejercicios a partir de la fecha
dichos nombramientos.-

General Roca, 11 de Junio de 2018.-
Dr. Fernando Javier Molina, Inspector Regional

de Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

ROM-MIK S.R.L.
(Transformación)

El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público
sito en calle Viedma N° 191 de la Ciudad de
Cipolletti, ordena de acuerdo con los términos del
Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, publicar
en el Boletín Oficial por (1) día, la transformación
de S.R.L en S.A que se llevó a cabo mediante Acta
de Reunión de Socios Número 74 de fecha 31/01/
2018 de la sociedad denominada “ROM-MIK
S.R.L.”

En la mencionada acta y por decisión unánime
de los socios se decide transformar la sociedad
denominada “ROM-MIK S.R.L.” a “ROM-MIK
S.A.”.- Se aprueba el nuevo Contrato Social.

a) Socios: Enrique Oscar Grisanti, argentino,
nacido el 21/02/1.958, D.N.I. 12.041.118, CUIT
20-12041148-8, empresario, casado, domicilio en
Los Aromos 1.318, Cipolletti; Sergio Gustavo
Grisanti, argentino, nacido el 10/09/1.960, D.N.I.
14.088.447, CUIT 20-14088447-3, divorciado,
domicilio en Los Olivos 455, Cipolletti,
empresario y Gabriel Mario Grisanti, argentino,
nacido el 25/02/1.964, D.N.I. 17.018.773, CUIT
20-17018773-4, divorciado, domicilio en Las Aca-
cias Nº 1529, Cipolletti, empresario.

b) Fecha del instrumento: 31/01/2018.
c) Domicilio real y legal: Roca 495, Cipolletti,

Río Negro.
d) Objeto: Efectuar por cuenta propia o asociada

a terceros en cualquier parte, dentro o fuera del
país, las siguientes operaciones: a) Industriales:
Mediante la extracción. trasformación, producción
y empaque y elaboración de frutas y verduras,
frescas o secas, productos y subproductos,
mercaderías y demás bienes relativos a las industrias
frutícolas, vitivinícolas, maderera, plástica,
papelera, de la alimentación, así como también
productos químicos, eléctricos, metalúrgicos,
materiales de construcción, maderas y maquinarias
y herramientas y/o implementos agrícolas-
ganaderos. Construcción de todo tipo de obras
civiles, industriales, viviendas unipersonales o en
propiedad horizontal, plantas frigoríficas, galpones
de empaque y todo tipo de ingeniería y arquitectura
de carácter público o privado, como así también la
realización de obras complementarias a las mismas.
b) Comerciales: Mediante la importación y
exportación, compra y venta y distribución al por
mayor y/o menor de mercaderías, productos,
maquinarias, materias primas en general, combus-
tible, sus anexos y sus derivados, productos
frutícolas, agropecuarios o frutos del país o del
extranjero, cumpliendo en todos los casos con los
requisitos que exijan las disposiciones en la materia
vigente a cada momento. Asimismo, tendrá por
objeto la distribución y representación de toda clase
de productos y mercaderías nacionales y
extranjeras.- c) Agropecuarias: Mediante la
explotación directa o indirecta de establecimientos
rurales, propios o de terceros, agrícolas, ganaderos,
frutícolas, forestales, la compraventa y
administración de tierras, campos y bosques, su
cultivo y la explotación, por medio de la
agricultura, de la ganadería y de la industrialización
y venta de sus productos.- d) Inmobiliarias:
Mediante la compra, venta, permuta, explotación,
arrendamiento, administración y construcción de
inmuebles, urbanos o rurales, loteos y
fraccionamientos, incluso todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos sobre
propiedad horizontal y la realización de toda clase
de estudios, proyectos y construcciones civiles,
industriales, hidráulicas, públicas o privadas. e)
Financieras: Aportando capitales a particulares,
empresas o sociedades constituidas o a constituirse
para negocios realizados o a realizarse,
constituyendo, adquiriendo y transfiriendo
hipotecas, prendas y demás deudas reales; emitiendo,
comprando, vendiendo y administrando créditos,
títulos y acciones, debentures y toda clase de valores
mobiliarios e inmobiliarios, contratos de leasing y
fideicomisos, para el mejor cumplimiento de sus
fines. f) Transporte: Explotación comercial del
negocio de transporte de cargas, mercaderías, fletes,
acarreos, encomiendas, equipajes; nacionales o
internacionales, por vía terrestre, fluvial, marítima
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o aérea; servicio de logística, almacenamiento,
depósito, embalaje y distribución de bultos,
paquetería y mercaderías en general; prestación
integral de servicios de transporte de personas;
transporte general de mercadería, almacenamiento
y distribución de stocks, facturación, cobro y
gestiones administrativas, a personas físicas o
jurídicas vinculadas al área de transporte en ge-
neral. La sociedad podrá realizar cualquier tipo de
actos y contratos con plena capacidad jurídica, sean
estos comerciales, inmobiliarios, industriales,
agropecuarios y financieros que se relacionen con
su objeto social conforme a las leyes y al presente
contrato.

e) Plazo de duración: 99 años, contados desde
el 11 de Octubre de 2.004.

f) Capital Social: $ 444.800 representado por
4.448 acciones ordinarias, nominativas no
endosables de $ 100 valor nominal cada una y de
un voto por acción; suscripto e integrado
totalmente: Gabriel Mario Grisanti, 2.223; acciones
ordinarias: Enrique Oscar Grisanti, 1.199 acciones
ordinarias y Sergio Gustavo Grisanti 1.026 acciones
ordinarias.

g) Administración y representación: A cargo de
un drectorio compuesto por un número de
miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de
1 y máximo de 5, se designa a el Sr. Enrique Oscar
Grisanti, (como Presidente) y Sergio Gustavo
Grisanti como Vicepresidente) – Duración por 3
ejercicios.

Fiscalización: Prescinde de la sindicatura.
i) Cierre de ejercicio: 31/12 de cada año.
Se hace saber que las oposiciones deberán

deducirse en un plazo de diez (10) días a partir de la
publicación del presente edicto.-

Cipolletti, 06 de Junio de 2018.– Dr. Federico
Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas –
Cipolletti.

—oOo—

HOMELAND SECURITY S.R.L.
(Apertura de Sucursal)

El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, a cargo del Registo Público, sito
en calle Viedma Nº 191, de la ciudad de Cipolletti;
ordena de acuerdo con los términos del art. 10 de la
Ley 19.550 y modificatorias, publicar en el Boletín
Oficial por un (1) día, el Acta Nº 6 de fecha 6 de
abril de 2018 de la sociedad denominada “Home-
land Security S.R.L.”. En la cual por decisión
unánime de los socios aprueban la apertura de una
nueva sucursal en la localidad de Cipolletti, provincia
de Río Negro, con domicilio en Candelaria N° 609,
y designan como representante legal al Sr. Jorge
Gastón Carranza, DNI. 23.1363.704, divorciado,
domiciliado en Los Robles Nº 582 de la localidad de
Fernández Oro, Provincia de Río Negro.

Se hace saber que las oposiciones deberán
deducirse en el palzo de diez (10) días a partir de la
publicación del edicto. Cipolletti, 01 de Junio de
2018.– Dr. Federico Frosini, Inspector Regional
de Personas Jurídicas – Cipolletti.

—oOo—

CESION DE CUOTAS SOCIALES
–—

PATAGONIA RAFTING SRL
CESION DE CUOTAS SOCIALES- CAMBIO DE
DOMICILIO - DESIGNACION DE GERENTE

El Inspector Matías Raúl Aciar, a cargo de la
Inspección General Personas Jurídicas de San Carlos
de Bariloche, titular del Registro Público de
Comercio de la IIIra. Circunscripción de la Pro-
vincia de Río Negro, sito en calle Pasaje Juramento

N° 163, P.B. “B” de la Ciudad de San Carlos de
Bariloche, ordena, de acuerdo con los términos del
Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, la
publicación, en el Boletín Oficial, por un (1) día,
de la Escritura de Cesión de Cuotas de fecha 18 de
noviembre de 2014, de la Sociedad denominada
Patagonia Rafting SRL” en donde: Los señores
Ismael Páez Britos, uruguayo, Documento Nacional
de Identidad 92.679.764, nacido el 22 de junio de
1971: y Silvina Núñez, argentina, Documento
Nacional de Identidad 17.931.448, nacida el 15 de
Noviembre de 1964, ambos cónyuges en primeras
nupcias entre sí y domiciliados en calle Pueyrredón
565, Barrio San Ignacio del Cerro, Bariloche,
vendieron, cedieron y transfirieron la cantidad de
un mil doscientas (1200) cuotas sociales de la
empresa Patagonia Rafting SRL, a favor de Daniel
Florentino García, argentino, Documento Nacional
Identidad 14.245.794, nacido el 07 de enero de
1961, divorciado y domiciliado en 24 de septiembre
46, Bariloche. resultando a su favor novecientas
sesenta (960) acciones valor nominal $ 10,00 cada
una de ellas; y de Guadalupe de La Cruz, argentina.
Documento Nacional de Identidad 16.392.971,
nacida el 07 de diciembre de 1963, divorciada y
domiciliada en Centauro 7853, Bariloche,
resultando a su favor doscientas cuarenta (240)
acciones valor nominal $ 10,00 cada una de ellas.
Como consecuencia de la cesión, el capital queda
integrado de la siguiente manera: “El capital social
se fija en la suma de Pesos Doce Mil ($ 12.000.00),
integrado por 1200 acciones de valor nominal pe-
sos diez ($ 10.00.-) cada una, el que queda suscripto
de la siguiente forma: Daniel Florentino García
con novecientas sesenta (960) cuotas sociales,
valor nominal pesos diez ($ 10.00) cada una; la
señora Guadalupe de La Cruz con doscientas
cuarenta (240) cuotas sociales, valor nominal pe-
sos diez ($ 10,00) cada una”. Se designa socio
gerente al señor Daniel Florentino García,
argentino, Documente Nacional de Identidad
14.245.794, y se procede al cambio de domicilio
social, fijando como sede social en calle 24 de
Septiembre número 46, Bariloche.

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

Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de
Personería Jurídica - Bariloche.

—oOo—

“TER TEC S.R.L”
(Cesión de Cuotas Sociales)

El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-
sonas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
Pasaje Juramento Nº 163 PB “B” de la Ciudad de
San Carlos de Bariloche, ordena de acuerdo con los
términos del Art. 37 de la Ley N° 27.349, publicar
en el Boletín Oficial, por un (1) día la Cesión de
Cuotas Sociales “TER TEC S.R.L” Domicilio de la
sociedad y de su sede: Calle Mitre 265, Primer piso
“A” de esta ciudad, Provincia de Río Negro.

a) Lucas Adolfo Nigro, argentino, empleado,
CUIL: 20-28980088-4, nacido el 28 de Diciembre
de 1981, titular del Documento Nacional de
Identidad número 28.980.088, quien manifiesta ser
de estado civil soltero y domiciliado en calle Santa
Cruz 470, de la Cuidad San Carlos de Bariloche, y
Ana Belén Gómez, argentina, ama de casa, soltera,
nacida el 23 de Junio de 1986, titular del Documento
Nacional de Identidad número 32.461.581,
domiciliada en Santa Cruz 470 de esta ciudad venden,
ceden y transfieren la totalidad de las cuotas que le
pertenecen a la sociedad “TER TEC S.R.L” a los
Sres. Alejandro Roberto Perrone, argentino,
comerciante, nacido el 27 de marzo de 1968, titu-

lar del Documento Nacional de Identidad número
20.271.029, soltero, con domicilio en calle Rolando
310, 2º piso “B” de esta ciudad de San Carlos de
Bariloche; Alejandra Inés Ubeda, argentina,
comerciante, divorciada, nacida el 22 de Junio de
1964, titular del Documento Nacional de Identidad
número 16.898.397, domiciliada en calle 14, 1644
de la ciudad de Miramar General Alvarado Buenos
Aires y se desvinculan de la sociedad “TER TEC
S.R.L.

b) El Capital Social se fija en la suma de Pesos
Veinticuatro Mil ($ 24.000,00) en efectivo. El
Capital Social se divide en doscientas cuarenta (240)
cuotas sociales de Pesos Cien ($ 100,  ) cada una y
queda integrada así: Alejandro Roberto Perrone,
con doscientos dieciséis cuotas de valor nominal
pesos cien, cada una, que representan la suma de
Pesos veintiún mil seiscientos ($ 21.600) del total
del Capital, Alejandra Inés Ubeda, 24 cuotas
equivalentes a valor nominal cien (100,00), cada
una, que representan la suma de Pesos Dos mil
cuatrocientos ($ 2.400,00) del total del Capital.

c) La Administración, uso de la firma social y
representación de la Sociedad, será ejercido por el
socio Alejandro Roberto Perrone, en su carácter de
Gerente, quien permanecerá designado por el plazo
de duración de la sociedad. El señor Lucas Adolfo
Nigro renuncia como gerente de la misma.

Ciudad de Bariloche, 1 de Junio de 2018.– Matías
Raúl Aciar, Inspector Regional de Personería Jurídica
- Bariloche.

—oOo—

CONVOCATORIAS
–—

TRUTRUCA SOCIEDAD ANONIMA
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
S. C. de Bariloche, Junio de 2018

Citase en primera y segunda convocatoria
simultáneamente a los señores accionistas de
Trutruca Sociedad Anónima a la Asamblea General
Ordinaria (Fuera de Término) a realizarse el día 11
de julio de 2018 a las 16 horas en el domicilio de
Moreno Nº 69, 4º Piso de San Carlos de Bariloche,
a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para que

aprueben y firmen el acta.
2) Razones realización de la asamblea fuera de

término.
3) Consideración de la documentación que

establece el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 corres-
pondiente a los ejercicios cerrados el 30 de octubre
de 2015; 30 de octubre de 2016 y 30 de octubre
de 2017 y decisión sobre el destino a dar el resul-
tado.

4) Consideración de la gestión del Directorio y
la Sindicatura.

5) Fijación del número de miembros del
Directorio y elección correspondiente.

6) Designación de Síndicos.-
Gonzalo Bergada Mugica, Presidente.-

—oOo—

SOCIEDAD RURAL GENERAL CONESA
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
De acuerdo a disposiciones estatutarias,

convocase a los asociados a la Asamblea General
Ordinaria Fuera de Término que esta Sociedad
realizará el día 08 de Julio del año 2018, a las 10,00
horas en el local de su sede social, sito en Ruta N°
250 km 110 de General Conesa, a efectos de
considerar el siguiente:
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ORDEN DEL DIA
1) Elección de dos asociados para refrendar

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

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

3) Consideración de las razones del llamado a
Asamblea Fuera de Término.

4) Consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos, e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, de
los ejercicios contables finalizados al 30 de junio
de 2016 y al 30 de junio de 2017.

5) Elección de dos asociados para realizar y
controlar el acto eleccionario.

6) Renovación total de los miembros de la
Comisión Directiva (nueve miembros titulares y
tres miembros suplentes) y de la Comisión Revisora
de Cuentas (compuesta por dos miembros titulares
y dos suplentes) por terminación de mandato y
por un período de dos años.

7) Tratamiento cuota social
8) Tratamiento terreno contiguo al predio ru-

ral.-
Juanes Gonzalo, Presidente - Quini Henry,

Secretario.-
—oOo—

CLUB ATLETICO Y SOCIAL
ARGENTINOS DEL NORTE

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

Gral. Roca, 12 de Junio de 2018
En cumplimiento de las correspondiente

disposiciones estatutarias Capítulo VII - de las
Asambleas - Artículos 46°- 47° y 48° - se convoca
a totalidad de la masa societaria a la Asamblea
General Ordinaria Fuera de Término, a reali-
zarse el día 01 Julio 2018, a horas 10,00 en Sede
Social sita en Villegas 843 de la ciudad de Ge-
neral Roca, Departamento homónimo, Pro-
vincia de Río Negro, para tratarse el siguien-
te:

ORDEN DEL DIA
1. Razones de la convocatoria fuera de térmi-

no.
2. Designación de dos socios para firmar el acta.
3. Consideración de Memoria, Balance e

Informe Revisores de Cuentas del ejercicio
finalizado el 31 de Marzo del año 2017.

4. Renovación Comisión Directiva conforme
prescripciones Arts. 22 y 23 Estatuto.-

Tania Tamara Lastra, Presidenta - Macarena
Vera Lastra, Secretaria.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NEWEN DE COMALLO

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

S. C. de Bariloche, 13 de Junio de 2018.
En cumplimiento de normas legales vigentes y

de conformidad con lo establecido en el Estatuto
Social, la Comisión Directiva del Centro de
Jubilados y Pensionados Newen de Comallo
convoca a Ud. a la Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término) que se realizará el 07 de Julio
de 2018 a las 11:00 Hs, en el Centro de Jubilados y
Pensionados Newen de Comallo, sito en la calle
Güemes s/n° de la localidad de Comallo, provincia
de Río Negro, a los efectos de considerar los
siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA
1.- Designación de dos Asociados para firmar el

Acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario.

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

3.- Consideración de la memoria, Estados de
situación patrimonial, cuadro de recursos y gastos,
estados complementarios e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente a los ejercicios
finalizados el 31 de Octubre de 2016 y 2017.-

4.- Elección de nuevas autoridades para integrar
la Comisión Directiva.

5.- Elección de nuevas autoridades para que sean
Revisores de Cuentas.-

Juan S. Sepúlveda, Presidente.– Agustina Castillo,
Tesorera.– Mónica Castillo, Pro-Secretaria.

—oOo—
SKI CLUB BARILOCHE

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
S. C. de Bariloche, Junio de 2018.

De acuerdo con el Estatuto Social y las
Disposiciones legales vigentes, la Comisión
Directiva del Ski Club Bariloche, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria (Fuera
de Término) que tendrá lugar el próximo 2 de Julio
de 2018 a partir de las 18 hs., en instalaciones de su
sede social, sito en Elflein 507 esquina Beschedt,
para tratar de conformidad el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Razones de la convocatoria Fuera de

Término;
2) Lectura y consideración de la Memoria Anual,

Balance General, Cuadro Demostrativo de Ingresos
y Gastos, inventario e informes de la Comisión
Revisora de Cuentas; ejercicio cerrado al 30/09/
2017 y aprobados por unanimidad;

3) Elección de un Presidente, un Vicepresidente,
un Secretario, un Prosecretario, un Tesorero, un
Protesorero, un Vocal Titular y un Vocal Suplen-
te;

4) Elección por un ejercicio social de dos
Revisores de Cuentas, un Titular y un Suplente,
por un año;

5) Tratamiento y fijación del valor de la Cuota
Social para los socios de la Entidad en sus distintas
categorías;

6) Designación de dos Asambleístas para firmar
conjuntamente con el Presidente y la Secretaria, el
Acta de Asamblea.

Walter Luzzardi, Presidente.– Laura Alfiz,
Secretaria.

—oOo—

PARTIDO POLITICO
–—

PARTIDO SOCIALISTA
Viedma, 13 de junio de 2018

La Junta Ejecutiva del Partido Socialista
convoca a:

• Elección de los diez (10) miembros titulares
de la Junta Ejecutiva elegidos por voto directo de
los afiliados, de los tres (3) integrantes titulares de
cada una de las Comisiones de Ética y Revisora de
Cuentas, de los once (11) Congresales Nacionales
Titulares,  del delegado al Consejo Federal y de una
cantidad igual de suplentes para cada categoría: para
el día Domingo 8 de Julio de 2018 de 10 a 18 hs en
los lugares que la Junta Electoral disponga. Fecha
límite de presentación de listas: Domingo 24 de
Junio a las 11 hs. de la mañana en la sede provin-
cial del Partido sita en calle Rivadavia 124 de
Viedma.

• Reuniones conjuntas de las Juntas de Centros
Socialistas del Circuito para la elección de un
miembro titular y un suplente por los siete circuitos
electorales donde existen Centros Socialistas
reconocidos: Zona Andina, Alto Valle Oeste, Alto
Valle Centro, Alto Valle Este, Valle Medio, Valle
Inferior, Zona Atlántica, o sea siete titulares y
siete suplentes, pudiéndose optar por designar hasta
dos suplentes: 24 de Junio a las 19 hs. en los lugares
que la Junta Electoral disponga y comunique a cada
Centro Socialista.

• Asambleas de Centro para elegir nuevas Juntas
en la totalidad de los mismos: Domingo 24 de junio
de 10 a 18 en los lugares que la Junta Electoral
disponga y comunique a cada Centro Socialista.-

Paolo Etchepareborda, Presidente PS Junta
Ejecutiva.-

A V I S O

EJEMPLAR ATRASADO HASTA 1 AÑO ………… $ 50,00

EJEMPLAR ATRASADO DE 1 a 3 AÑOS………… $ 75,00

EJEMPLAR ATRASADO MAS DE 3 AÑOS ……… $ 100,00
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SE COMUNICA QUE SE ENCUENTRAN A LA VENTA,

LAS SIGUIENTES EDICIONES:

Ley 3186 - De Administración Financiera y Control Interno

del Sector Público Provincial (Actualizada 2006).............. $ 200,00

Código de Leyes Fiscales de la Provincia de Río Negro ......... $50,00

Código Electoral de Partidos Políticos (Derogado) ............... $50,00

Constitución de la Nación Argentina ...................................... $50,00

CD Digesto Ley 4270 ............................................................ $ 100,00

CD Digesto Ley 4312 ............................................................ $ 100,00

CD Digesto Ley 4413 ............................................................ $ 100,00

CD Digesto Ley 4540 ............................................................ $ 100,00

CD 1ra. Consolidación Decretos Provinciales ....................... $ 100,00

CD 2da. Consolidación Decretos Provinciales ....................... $ 100,00

CD Digesto Ley 4686 ............................................................ $ 100,00

CD Digesto - Ley 4891 .......................................................... $ 100,00

Procedimiento Administrativo............................................... $25,00

Constitución Pcial. (chica) ..................................................... $20,00

Constitución Pcial. (grande)................................................... $50,00

Régimen Previsional Ley 2092 .............................................. $25,00
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Ley Nº 40,
modificada por Ley Nº 5261

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

4 PRESENTACION
DE AVISOS, ETC.

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

 Dirección de Boletín Oficial
– Viedma:

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

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

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

 Onelli 1.450 - Tel/Fax: 02944 - 428112.
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CIERRE DE EDICIONES

Se hace saber a los interesados que las ediciones de este Boletín se cierran como último término,

los LUNES Y MIERCOLES  a las 12 horas para los JUEVES Y LUNES respectivamente,

días estos que son los de salida de esta publicación.
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