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DECRETOS
–—

DECRETO Nº 720
Viedma, 18 de Junio de 2018.

Visto el Expediente N° 006.085-SP-2018 del registro del Ministerio de
Economía, la Ley N° 5.098, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 5.098 se creó el Instituto Autárquico de Planifi-

cación para la Integración y el Desarrollo (IAPID) como una entidad
autárquica con personería jurídica e individualidad financiera;

Que el Artículo 3° establece los objetivos generales del IAPID: elaborar
planes de políticas públicas de largo plazo; generar la coordinación de los
distintos sectores productivos para actuar como una unidad económica pro-
vincial; proponer líneas de acción para la gestación de nuevos empren-
dimientos productivos; entre otros;

Que el Artículo 5° de la Ley mencionada, determina que el Instituto
se encuentra integrado por una Mesa Directiva, la cual está compuesta
por: Un intendente que surge de un sorteo entre quienes manifiesten
intención fehaciente de integrar el IAPID, a realizarse previo a la prime-
ra reunión del Instituto y que durará un año en su cargo; el Ministro
de Economía; el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca; el Ministro
de Turismo, Cultura y Deporte, o un representante de ellos; el Secretario
de Energía; dos legisladores, uno (1) por la mayoría y uno por la
minoría; y, el Secretario de Planificación, quien ejercerá la presiden-
cia;

Que el Artículo citado establece que el IAPID también está formado por
un “Consejo Asesor”, el cual está integrado por instituciones públicas y
privadas, las que deberán ser invitadas a participar en ese ámbito por el
Presidente del Instituto; y por el “Director Ejecutivo”, designado mediante
un proceso de concurso público de antecedentes;

Que el Artículo 6° Inciso c) de la Ley N° 5.098 establece que la Mesa
Directiva del IAPID tiene la función de seleccionar al Director Ejecutivo
mediante concurso público;

Que el Artículo 6° Inciso a) y 7° in fine de la Ley citada, establece que la
Mesa Directiva aprobará el Reglamento Interno presentado y redactado por
el Director Ejecutivo;

Que, para que la Mesa Directiva pueda funcionar, a efectos de seleccionar
al Director Ejecutivo, es necesario que uno de los integrantes de dicho
cuerpo asuma temporalmente las tareas del Director y confeccione un
Reglamento Interno Provisorio que deberá aprobar la Mesa Directiva, siendo
ratificado o modificado posteriormente por quien resulte elegido como Di-
rector Ejecutivo;

Que resulta adecuado y razonable que quien deba cumplir con las funciones
mencionadas sea el Secretario de Planificación del Ministerio de Economía,
quien ejerce la presidencia del Instituto conforme lo dispuesto en el Artículo
5°) Inciso a) de la Ley N° 5.098;

Que, asimismo, es imperioso el dictado del Reglamento Interno provisorio,
el cual será confeccionado por el Secretario de Planificación y aprobado por
la Mesa Directiva; siendo ratificado o modificado oportunamente por quien
resulte ser elegido como Director Ejecutivo;

Que en fecha 03 de noviembre de 2.016 se constituyó la Mesa Directiva
conforme consta en el Acta N° 1 del Libro de Actas del IAPID y en la
Escritura Pública N° 36 Folio 77 del Protocolo Auxiliar de la Escribanía
General de Gobierno, habiendo resultando electos: i) el Intendente de la
ciudad de Coronel Belisle, Dr. David Mendoza, como titular; ii) el Intendente
de la localidad de Sierra Colorada, Dr. Fabian Pilquinao, como primer suplente;
y iii) el Intendente de la localidad de Pilcaniyeu, Dr. Néstor O. Ayuelef,
como segundo suplente;

Que el Artículo 5° Inciso a) de la Ley de marras, prevé que el intendente
electo para integrar la Mesa Directiva del IAPID durará un año en dicho
cargo, sin determinar a partir de qué momento se computa dicho plazo,
resultando imperioso determinar reglamentariamente dicha circunstan-
cia;

Que, en relación a lo dispuesto en el Artículo 6° Inciso c) de la Ley N°
5.098, siendo función de la Mesa Directiva llevar a cabo el proceso de
selección del Director Ejecutivo mediante concurso público, corresponde
que aquélla determine las condiciones generales y particular del proceso, de
acuerdo a las pautas establecidas en el Artículo 5° Inciso c) de la Ley
citada;

Que han intervenido los organismos de control, la Asesoría Legal y
Técnica del Ministerio de Economía, la Contaduría General, la Secretaría
Legal y Técnica y la Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro mediante
la Vista N° 02380-18;

Que el presente Decreto se dicta en ejercicio de las facultades establecidas
en el Artículo 181° Inciso 5) de la Constitución Provincial;

Por ello,
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobar la reglamentación de la Ley N° 5.098, que como
Anexo I forma parte integrante del presente.-

Art. 2°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Economía.

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

WERETILNECK.– A. Domingo.
—–—–

ANEXO I DECRETO Nº 720
Artículo 1°: Sin reglamentar.-
Artículo 2°: Sin reglamentar.-
Artículo 3°: Sin reglamentar.-
Artículo 4°: Sin reglamentar.-
Artículo 5°.- Organización:
Inciso a): El intendente designado mediante sorteo y que forma parte

integrante de la Mesa Directiva del IAPID, durará un año en dicho
cargo, computado a partir de la primera reunión posterior a la
constitución de la misma.
La elección del Intendente, conforme lo dispuesto en el Artículo 5° de
Inciso a) de la Ley N° 5.098, se realizará de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
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i) Un mes antes del vencimiento del mandato del intendente, la Mesa
Directiva invitará a todos los Intendentes de la provincia de Río
Negro para que manifiesten fehacientemente su intención de
integrar el IAPID;

ii) Con los candidatos, se confeccionará una lista a la cual se le asignará
un número;

iii) Se le remitirá copia a cada intendente que forme parte de dicho
listado con la fecha en que se realizará el sorteo, pudiendo estar
presentes en dicho acto;

iv) Se realizará un sorteo público en acto convocado al efecto por el
IAPID, con presencia de la Escribanía General de Gobierno;

v) Se labrará formalmente un Acta por parte de la Mesa Directiva; y,
iv) Se confeccionará la escritura pública por parte de la Escribanía

General de Gobierno.

Inciso c): El Secretario de Planificación, en su carácter de Presidente de
la Mesa Directiva, tendrá provisoriamente todas las funciones
encomendadas por la ley al Director Ejecutivo, hasta tanto éste sea
seleccionado mediante el procedimiento de concurso público previsto
en la norma.-

Artículo 6°.- Funciones:
Inciso a): Antes de la designación del Director Ejecutivo mediante con-

curso público, la Mesa Directiva deberá aprobar el Reglamento Interno
Provisorio que regule el funcionamiento del IAPID, el que será
presentado y redactado por el Secretario de Planificación en función
de lo dispuesto en el Artículo 5° inciso c) del presente reglamento. Una
vez seleccionado el Director Ejecutivo conforme el procedimiento
establecido por la norma, éste deberá ratificarlo, convirtiéndolo en
definitivo; o rectificarlo, debiendo redactar y presentar un nuevo
Reglamento Interno.-

Inciso c): Todas las condiciones generales y especiales relativas al con-
curso público para la selección del Director Ejecutivo, complementarias
a las dispuestas en el Artículo 5° inciso c) y 7° de la Ley N° 5.098, tales
como la documentación necesaria a presentar por los postulantes, el
plazo de duración en el cargo, el vínculo jurídico y régimen laboral
aplicables, remuneración, entre otras, serán determinadas por la Mesa
Directiva.

Artículo 7°: Sin reglamentar.-
Artículo 9°: Sin reglamentar.-
Artículo 10: Sin reglamentar.-
Artículo 11: Sin reglamentar.-
Artículo 12: Sin reglamentar.-
Artículo 13: Sin reglamentar.-
Artículo 14: Sin reglamentar.-

—–oOo–—

DECRETO Nº 727
Viedma, 25 de Junio de 2018.

Visto: El Expediente N° 95.835-EDU-15, del registro del Ministerio de
Educación y Derechos Humanos, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente N° 109.329-EDU-12 se tramitó la ejecución

de la obra S/Programa de Mantenimiento de Establecimientos Educativos –
Año 2.013 (12 Meses) – Cipolletti – Grupo C”;

Que en el año 2.002 se sancionó la Ley H N° 3.623 por medio de la cual
la Provincia de Río Negro adhirió a los artículos 8, 9 y 10 de la Ley Nacional
N° 25.561;

Que los cambios por entonces acaecidos produjeron una modifica-
ción sustancial en los costos de los materiales, así como también
desabastecimiento y modificación en las condiciones de venta, motivo por
el cual el Poder Ejecutivo Provincial dictó el Decreto N° 686/02, que recono-
ce estas alteraciones al igual que la Nación a través del Decreto N° 1.295/
02;

Que la obra indicada en el primer considerando fue adjudicada a la
empresa “Aguas Constructoras S.R.L.” CUIT 30-64686132-9 por su
resolución N° 1.535/13 de la fecha 30/09/13, por la suma de Pesos Un
Millón Veintitres Mil Trescientos Sesenta y Ocho con 76/100 ($
1.023.368,76);

Que el Pliego de Bases y Condiciones licitatorias, en las Cláusulas Legales
Particulares, Apartado 20°, y el Artículo 3° del Contrato de Obra Pública
prevén la redeterminación de los precios contractuales;

Que la Ley N° 5.019, declara la emergencia de la obra pública en la
Provincia de Rio Negro, disponiendo en su Artículo 3° la aplicación
retroactiva del régimen de redeterminación;

Que el Decreto 1313/2.014, fijó una nueva metodología de
redeterminación de precios de los contratos de obra pública celebrados bajos
el régimen de la Ley J N° 286;

Que la redeterminación de valores de contrato de obra realizada a la
norma precedentemente enunciada, importa la suma de Pesos Quinientos
Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Veinticinco con 64/100 ($ 534.825,64);

Que fs. 64, consta planilla de redeterminación de precios, de la liquidación
que actualiza los Certificados N° 1 al 12 presentado por la empresa, a fs. 79
obra la planilla aludida verificada y corregida por el Coordinador de
Mantenimiento Escolar del Ministerio de Educación y Derechos Humanos;

Que de fs. 98/99 el Consejo de Obras Públicas interviene las actuaciones
no formulando objeciones a la metodología empleada para la redeterminación
de Precios, según la Ley N° 5.019;

Que se ha efectuado la reserva correspondiente conforme a lo establecido
en el Artículo 31° de la Ley H 3.186, debiendo registrarse el compromiso
conforme lo dispuesto en la mencionada normativa;

Que han tomado debida intervención la Subsecretaria de Administración
y Asuntos Legales, y el Consejo de Obras Públicas y la Contaduría General;

Que las actuaciones se encuentran exentas de la intervención de la Fiscalía
de Estado, conforme lo establecido en el Artículo 1° inc. m) de la Resolución
N° 076/14 y su modificatoria;

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

Por ello,
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobar la metodología aplicada en la redeterminación de
precios de Contrato de Obra Pública tramitada mediante Exp. N° 109.329-
EDU-12: S/Programa de Mantenimiento de Establecimientos Educativos –
Año 2.013 (12 Meses) – Cipolletti – Grupo C”, realizada de acuerdo a la Ley
N° 5.019.-

Art. 2°.- Aprobar el importe de Pesos Quinientos Treinta y Cuatro Mil
Ochocientos Veinticinco con 64/100 ($ 534.825,64), importe total de la
redeterminación del valor del contrato de obra, a favor de la empresa “Aguas
Constructoras S.R.L.” CUIT 30-64686132-9.-

Art. 3°.-Aprobar el Acta Acuerdo de redeterminación de precios de
contrato de obra, que como Anexo I, forma parte del presente Decreto.-

Art. 4°.-Comprometer el gasto que refiere el Artículo 1° a la Jurisdicción
45, Programa 25, Subprograma 00, Proyecto 00, Actividad 04, Partida 331,
Fuente Financiamiento 11751.-

Art. 5°.- Una vez devengado el gasto y la presentación de la factura,
ordenar el pago correspondiente abonándose por la Tesorería del Ministerio
de Educación y Derechos Humanos con cargo a la Cuenta Corriente N°
900002158.-

Art. 6°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros
de Educación y Derechos Humanos, de Obras y Servicios Públicos, y de
Economía.-

Art. 7°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dese al Boletín
Oficial y archívese.-

WERETILNECK.– M. E. Silva.– C. Váleri.
—–—

ANEXO I
ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS

En la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, a los
diez (10) días del mes de octubre del 2.017, se reúnen la Sra. Ministra de
Educación y Derechos Humanos Licenciada Mónica Esther Silva en
representación del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, por una
parte, y por otra el Sr. Manuel A. Rodríguez, en representación de la firma,
“AGUAS CONSTRUCTORAS S.R.L.” CUIT 30-64686132-9, para suscribir
el presente Acta de Redeterminación de Precios, que como Anexo I formara
parte del expediente N° 95.835/EDU/15, de conformidad a las siguientes
cláusulas:

Primera
LAS PARTES, aceptan respetar lo dispuesto por el Decreto Provincial

N° 140/14 y su metodología de aplicación de acuerdo a la Ley Provincial N°
5019 para la Redeterminación de los Precios de los Contratos, en la obra
denominada “Mantenimiento Edificios Educativos – Cipolletti – Grupo C-
Año 2.013 (12 Meses)”. Siendo está tratado en el expediente N° 95.835/
EDU/15 cuenta con la consideración y posterior dictamen favorable al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos.-

Segunda
LAS PARTES acuerdan que aplicado el procedimiento descrito en el

informe de Redeterminación de Precios, sobre “Mantenimiento de
Establecimientos Educativos- Año 2.013 - Cipolletti – Grupo C (EXP.
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109.329/EDU/12)”, el valor a reconocer asciende a la suma de Pesos
Quinientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Veinticinco con 64/100
($534.825,64);

Tercera
La Contratista “AGUAS CONSTRUCTORAS S.R.L.” CUIT 30-

64686132-9, representada por el Sr. Manuel A. Rodríguez deja expresa
constancia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 17° del Decreto N° 1313/
14, que renuncia expresamente a todo derecho, acción o reclamo que hubiera
interpuesto y/o pudiese anteponer en el futuro, fundado en la causa que
motiva la presente norma.

Previa lectura y de conformidad, se firman tres ejempares de un mismo
tenor y a un solo efecto.-

—–oOo–—

DECRETO Nº 728
Viedma, 25 de Junio de 2018.

Visto: El Expediente N° 95.833/EDU/15, del registro del Ministerio de
Educación y Derechos Humanos, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente N° 147.792/EDU/12 se tramitó la ejecución

de la obra S/Puesta en Funcionamiento de Calefacción en la Localidad de San
Carlos de Bariloche.-

Que en el año 2.002 se sancionó la Ley H N° 3.623 por medio de la cual
la Provincia de Río Negro adhirió a los artículos 8, 9 y 10 de la Ley Nacional
N° 25.561;

Que los cambios por entonces acaecidos produjeron una modifica-
ción sustancial en los costos de los materiales, así como también
desabastecimiento y modificación en las condiciones de venta, motivo por
el cual el Poder Ejecutivo Provincial dictó el Decreto N° 686/02, que reco-
noce estas alteraciones al igual que la Nación a través del Decreto N° 1.295/
02;

Que la obra indicada en el primer considerando se adjudicó a la empresa
“Linea Sur Construcciones” CUIT 30-70997177-4 por Resolución N° 919/
13 de la fecha 25/06/13, por la suma de Pesos Quinientos Cincuenta y Seis
Mil Doscientos con 00/100 ($ 556.200,00); se incluye en la redeterminación
de precios la ampliación de contrato por Resolución N° 224/1 14 de fecha
17/09/2014 por la suma de Pesos Seiscientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos
Cuarenta 00/100 ($ 667.440,00), contemplado por la Ley de Obras Públicas
N° 286 en su Artículo 35.-

Que el Pliego de Bases y Condiciones licitatorias, en las Cláusulas Legales
Particulares, Apartado 20°, y el Artículo 3° del Contrato de Obra Pública
prevén la redeterminación de los precios contractuales;

Que la Ley N° 5.019, declara la emergencia de la obra pública en la
Provincia de Rio Negro, disponiendo en su Artículo 3° la aplicación
retroactiva del régimen de redeterminación;

Que el Decreto 1313/2.014, fijó una nueva metodología de
redeterminación de precios de los contratos de obra pública celebrados bajos
el régimen de la Ley J N° 286;

Que la redeterminación de valores de contrato de obra realizada a la
norma precedentemente enunciada, importa la suma de Pesos Trescientos
Treinta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Tres con 93/100 ($ 334.143,93)

Que fs. 04, consta planilla de redeterminación de precios, de la liquidación
que actualiza los Certificados N° 1 al 12, presentado por la empresa y
verificados a fs. 71 por el Coordinador de Mantenimiento Escolar del
Ministerio de Educación y Derechos Humanos;

Que de fs. 77/78 el Consejo de Obras Públicas no formula objeciones, a la
metodología empleada para la redeterminación de Precios, según la Ley N°
5.019;

Que se ha efectuado la reserva correspondiente conforme a lo establecido
en el Artículo 31° de la Ley H 3.186, debiendo registrarse el compromiso
conforme lo dispuesto en la mencionada normativa;

Que han tomado debida intervención del Área de Asuntos Legales, el
Consejo de Obras Públicas y la Contaduría General;

Que las actuaciones se encuentran exentas de intervención de la Fiscalía
de Estado, conforme lo establecido en el artículo 1° inciso m) de la Resolu-
ción N° 076/14 y su modificatoria;

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

Por ello,
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobar la metodología aplicada en la redeterminación de
precios de Contrato de Obra Pública tramitada mediante Exp. N° 147.792-
EDU-12: S/Puesta en Funcionamiento de Calefacción en la Localidad de San
Carlos de Bariloche, realizada de acuerdo a la Ley N° 5.019.-

Art. 2°.- Aprobar el importe de Pesos Trescientos Treinta y Cuatro Mil
Ciento Cuarenta y Tres con 93/100 ($ 334.143,93); importe total de la
redeterminación del valor del contrato de obra, a favor de la empresa “Línea
Sur Construcciones S.R.L.” CULT 30-70997177-4.-

Art. 3°.- Aprobar el Acta Acuerdo de redeterminación de precios de
contrato de obra, que como Anexo I, forma parte del presente Decreto.-

Art. 4°.- Comprometer, el gasto que refiere el Artículo 1° a la Jurisdicción
45, Programa 25, Subprograma 00, Proyecto 00, Actividad 04, Partida 331,
Fuente Financiamiento 34616.-

Art. 5°.- Una vez devengado el gasto y la presentación de la factura,
ordenar el pago correspondiente abonándose por la Tesorería del Ministerio
de Educación y Derechos Humanos con cargo a la Cuenta Corriente N°
900002158.-

Art. 6°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros
de Educación y Derechos Humanos, de Obras y Servicios Públicos, y de
Economía.-

Art. 7°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dese al Boletín
Oficial y archívese.-

WERETILNECK.– M. E. Silva.– C. Váleri.
—–—

ANEXO I
ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS

En la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, a los diez
(10) días del mes de octubre del 2.017, se reúnen la Sra. Ministra de Educación
y Derechos Humanos Licenciada Mónica Esther Silva en representación del
Ministerio de Educación y Derechos Humanos, por una parte, y por otra el
Sr. Eduardo Palieres, en representación de la firma, “Linea Sur
Construcciones” CUIT 30-70997177-4, para suscribir el presente Acta de
Redeterminación de Precios, que como Anexo I formara parte del expediente
N° 95.833/EDU/15, de conformidad a las siguientes cláusulas:

Primera
Las Partes, aceptan respetar lo dispuesto por el Decreto Provincial N°

140/14 y su metodología de aplicación de acuerdo a la Ley Provincial N°
5.019 para la Redeterminacion de los Precios de los Contratos, en la obra
denominada “S/Puesta en Funcionamiento de Calefacción en la Localidad de
San Carlos de Bariloche”. Siendo está tratado en el expediente N° 95.833/
EDU/15 cuenta con la consideración y posterior dictamen favorable al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos.-

Segunda
Las Partes acuerdan que aplicado el procedimiento descrito en el informe

de Redeterminación de Precios, sobre “S/Puesta en Funcionamiento de
Calefacción en la Localidad de San Carlos de Bariloche” (Exp. 147.792/
EDU/12)”, el valor a reconocer asciende a la suma de Pesos Trescientos
Treinta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Tres con 93/100 ($334.143,93);

Tercera
La Contratista “Línea Sur Construcciones” CUIT 30-70997177-4,

representada por el Sr. Eduardo Palleres deja expresa constancia, de acuerdo
a lo previsto en el artículo 17° del Decreto N° 1313/14, que renuncia
expresamente a todo derecho, acción o reclamo que hubiera interpuesto y/
o pudiese anteponer en el futuro, fundado en la causa que motiva la presente
norma.

Previa lectura y de conformidad, se firman tres ejemplares y a un solo
efecto.-

—–oOo–—

DECRETO Nº 729
Viedma, 25 de Junio de 2018.

Visto: El Expediente N° 95.841-EDU-15, del registro del Ministerio de
Educación y Derechos Humanos, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente N° 147.790-EDU-12 se tramitó la ejecución

de la obra “S/Puesta en Funcionamiento y Mantenimiento de Calefacción de
General Roca” – Año 2.013";

Que en el año 2.002 se sancionó la Ley H N° 3.623 por medio de la cual
la Provincia de Río Negro adhirió a los artículos 8, 9 y 10 de la Ley Nacional
N° 25.561;

Que los cambios por entonces acaecidos produjeron una modificación
sustancial en los costos de los materiales, así como también desabastecimiento
y modificación en las condiciones de venta, motivo por el cual el Poder
Ejecutivo Provincial dictó el Decreto N° 686/02, que reconoce estas
alteraciones al igual que la Nación a través del Decreto N° 1.295/02;

Que la obra indicada en el primer considerando fue adjudicada a la empresa
“Av. Empresa Inmobiliaria Serv. y Construcciones Civiles” CUIT 20-
11680630-5 por su decreto N° 900/13 de la fecha 17/06/13, por la suma de
Pesos Trescientos Ochenta Mil con 00/100 ($380.000,00);
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Que el Pliego de Bases y Condiciones licitatorias, en las Cláusulas Legales
Particulares, Apartado 20°, y el Artículo 3° del Contrato de Obra Pública
prevén la redeterminación de los precios contractuales;

Que la Ley N° 5.019, declara la emergencia de la obra pública en la
Provincia de Río Negro, disponiendo en su Artículo 3° la aplicación
retroactiva del régimen de redeterminación;

Que el Decreto 1313/2.014, fijó una nueva metodología de
redeterminación de precios de los contratos de obra pública celebrados bajos
el régimen de la Ley J N° 286;

Que la redeterminación de valores de contrato de obra realizada a la
norma precedentemente enunciada, importa la suma de Pesos Ciento Setenta
Mil Noventa y Cuatro con 53/100 ($ 170.094,53);

Que fs. 41, consta planilla de redeterminación de precios, de la liquidación
que actualiza los Certificados N° 1 al 9, presentado por la empresa y
verificados por el Coordinador de Mantenimiento Escolar del Ministerio de
Educación y Derechos Humanos;

Que de fs. 53/54 el Consejo de Obras Públicas no formula objeciones, a la
metodología empleada para la redeterminación de Precios, según la Ley N°
5.019;

Que se ha efectuado la reserva correspondiente conforme a lo establecido
en el Artículo 31° de la Ley H 3.186, debiendo registrarse el compromiso
conforme lo dispuesto en la mencionada normativa;

Que han tomado debida intervención la Subsecretaria de Asuntos Legales
y el Consejo de Obras Públicas y la Contaduría General;

Que las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía de Estado, quien se
exceptúa en los términos de la Resolución N° 119/13, art. 1° inc. m);

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

Por ello,
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobar la metodología aplicada en la redeterminación de
precios de Contrato de Obra Pública tramitada mediante Exp. N°-147.790./
EDU/12: “S/Puesta en Funcionamiento y Mantenimiento de Calefacción de
General Roca” – Año 2.013", realizada de acuerdo a la Ley N° 5.019.-

Art. 2°.- Aprobar el importe de Pesos Ciento Setenta Mil Noventa y
Cuatro con 53/100 ($ 170.094,53); importe total de la redeterminación del
valor del contrato de obra, a favor de la empresa “Av. Empresa Inmobiliaria
Serv. y Construcciones Civiles.” CUIT 20-11680630-5.-

Art. 3°.-Aprobar el Acta Acuerdo de redeterminación de precios de
contrato de obra, que como Anexo I, forma parte del presente Decreto.-

Art. 4°.- Comprometer el gasto que refiere el Artículo 1° a la Jurisdicción
45, Programa 25, Subprograma 00, Proyecto 00, Actividad 02, Partida 331,
Fuente Financiamiento 34616.-

Art. 5°.- Una vez devengado el gasto y la presentación de la factura,
ordenar el pago correspondiente abonándose por la Tesorería del Ministerio
de Educación y Derechos Humanos con cargo a la Cuenta Corriente N°
900002158.-

Art. 6°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros
de Educación y Derechos Humanos, de Obras y Servicios Públicos y de
Economía.-

Art. 7°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dese al Boletín
Oficial y archívese.-

WERETILNECK.– M. E. Silva.
—–—

ANEXO I
ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS

En la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, a los.......
(.....) días del mes de...............del 2.017, se reúnen la Sra. Ministra de
Educación y Derechos Humanos Licenciada Mónica Esther Silva en
representación del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, por una
parte, y por otra el Sr. Adrián Villanueva, en representación de la firma, “Av.
Empresa Inmobiliaria Serv. y Construcciones Civiles.” CUIT 20-11680630-
5, para suscribir el presente Acta de Redeterminación de Precios, que como
Anexo I formara parte del expediente N° 95.841/EDU/15, de conformidad
a las siguientes cláusulas:

Primera
Las Partes, aceptan respetar lo dispuesto por el Decreto Provincial N°

140/14 y su metodología de aplicación de acuerdo a la Ley Provincial N°
5019 para la Redeterminación de los Precios de los Contratos, en la obra
denominada “S/Puesta en Funcionamiento y Mantenimiento de Calefacción
de General Roca” – Año 2.013". Siendo está tratado en el expediente N°
95.841/EDU/15 cuenta con la consideración y posterior dictamen favo-
rable al Ministerio de Obras y Servicios Públicos.-

Segunda
Las Partes acuerdan que aplicado el procedimiento descrito en el informe

de Redeterminación de Precios, sobre S/Puesta en Funcionamiento y
Mantenimiento de Calefacción de General Roca” – Año 2.013" (Exp.
147.790/EDU/12)”, el valor a reconocer asciende a la suma de Pesos Ciento
Setenta Mil Noventa y Cuatro con 53/100 ($ 170.094,53);

Tercera
La Contratista “Av. Empresa Inmobiliaria Serv. y Construcciones Civiles.”

CUIT 20-11680630-5, representada por el Sr. Adrián Villanueva deja expresa
constancia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 17° del Decreto N° 1313/
14, que renuncia expresamente a todo derecho, acción o reclamo que hubiera
interpuesto y/o pudiese anteponer en el futuro, fundado en la causa que
motiva la presente norma.

Previa lectura y de conformidad, se firman tres ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto.

—–oOo–—

RESOLUCIONES
–—

Provincia de Rio Negro
MINISTERIO DE SALUD

Resolución Nº 3930 “MS”
Viedma, 18 de Julio de 2018.

Visto, el Expediente N° 64.670-S-2011, del Registro del Ministerio de
Salud, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 4298/16 “MS”, se fijan los valores sobre

arancelamiento por servicios de Salud Ambiental en Control de Alimentos,
Natatorios, Residuos Biopatogénicos y Radiofísica Sanitaria;

Que se hace necesario readecuar los aranceles conforme a las variaciones
en las técnicas aplicadas y en los costos operativos, e incorporar el arancel
por inscripción al Registro de Directores Técnicos de la Industria Alimentaria;

Que la presente se encuadra en el Artículo 1° de la Ley N° 2570 de
Reformulación Administrativa del Subsector Público de la Salud;

Que la Asesoría Legal de este Ministerio y la Fiscalía de Estado, han
tomado intervención mediante Vista N° 02726-18;

Que el suscripto está facultado para aprobar la presente según lo
establecido en la Ley Provincial N° 5105, Artículo 20°, Decreto N° 07/15 y
Decreto N° 69/15;

Por ello:
EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE:
Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Resolución N° 4298/16 “MS”, por la que

se fijaron los aranceles por servicios de Salud Ambiental en Control de
Alimentos, Natatorios, Residuos Biopatogénicos y Radiofísica Sanitaria.

Art. 2°.- Aprobar los aranceles por servicios de Salud Ambiental que
figuran en Anexo I y que forma parte integral de la presente.

Art. 3°.- Aprobar los aranceles para las determinaciones analíticas que
realizan los Laboratorios Regionales de Salud Ambiental, que figura en el
Anexo II y que forma parte de la presente resolución.

Art. 4°.- Aprobar los aranceles de análisis de alimentos para la Inscripción/
Reinscripción en el Registro Nacional de Productos Alimenticios, descriptos
en el Anexo III y que forma parte de la presente resolución.

Art. 5°.- Los laboratorios de Salud Ambiental podrán aplicar descuentos
de un veinte por ciento (20%) cuando el monto de lo arancelado supere la
suma de pesos veintidós mil quinientos ($ 22.500,00), y un diez por ciento
(l0%) cuando el monto facturado supere la suma de pesos trece mil doscientos
($ 13.200,00).

Art. 6°.- Cuando los análisis sean solicitados por organismos
gubernamentales, provinciales o municipales, los laboratorios aplicarán un
descuento de un cincuenta por ciento (50%) sobre el arancel de las
determinaciones solicitadas

Art. 7°.- Cuando el solicitante deseare que la muestra sea tomada
oficialmente, se cobrará, además del arancel estipulado para muestra, el
gasto de combustible, a razón de quince (15) litros de nafta especial cada 100
km de recorrido hasta el lugar donde se efectúe el muestreo y su regreso al
lugar de trabajo.

Art. 8°.- Cuando las muestras deban ser derivadas a otros laboratorios
para realizar los análisis, a los costos del mismo deberán adicionarle la suma
de pesos cuatrocientos ($ 400,00) hasta 10 kg, y pesos seiscientos ($ 600,00)
de 11 a 20 kg de productos en concepto de costos de envío,
acondicionamiento y gastos operativos.

Art. 9°.- Toda prestación o análisis a realizar que no se encuentren
aranceladas, se deberán facturar por analogía.

Art. 10.- Los aranceles establecidos en la presente, deberán ser depositados
en las Cuentas Corrientes designadas en cada localidad.

Art. 11.- Registrar, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.
Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.
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ANEXO I DE LA RESOLUCION Nº 3930 “MS”
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ANEXO II DE LA RESOLUCION Nº 3930 “MS”
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———

ANEXO III DE LA RESOLUCION Nº 3930 “MS”

–—oOo–—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución Nº 362
S. C. de Bariloche, 27 de Julio de 2018

Visto: el Expediente Nº 6.356-SSH-18 del Registro del Ministerio de
Economía, la Ley Nº 5.201, los Decretos Reglamentarios Nº 90/18 y Nº
297/18; y

CONSIDERANDO:
Que, en el marco de la Ley Nº 5.201, la provincia de Río Negro ha

emitido Títulos Públicos en el mercado internacional de capitales por una
suma de Dólares Estadounidenses Trescientos Millones (U$S
300.000.000,00);

Que el Artículo 4º, segundo párrafo, de la norma citada, establece que el
diez por ciento (10%) del crédito público obtenido sería dirigido a los
Municipios y a las Comisiones de Fomento de la provincia de Río Negro que
adhiriesen a la ley, según la distribución secundaria en el marco de la Ley
Provincial N Nº 1.946, mediante la instrumentación de los respectivos
convenios, los cuales debían estar destinados a la realización de obras de
infraestructura y/o adquisición de bienes de capital;

Que el Artículo 5º de la ley mencionada, establece que el financiamiento
otorgado a los Municipios que adhieran a la misma se distribuirá en un
cincuenta por ciento (50%) según lo dispuesto por el Artículo 4º -primer
párrafo- establecido en la Ley Provincial N Nº 1.946 (denominado
"Distribución por índice") a ser reembolsado por los municipios y comisiones
de fomento bajo las mismas condiciones financieras obtenidas por la Pro-
vincia; y el restante cincuenta por ciento (50%) en partes iguales (denominado
"Distribución en partes iguales"), el cual tendrá el tratamiento de Aporte No
Reintegrable Provincial;

Que el Decreto Nº 90/18, reglamentario de los Artículos 4º y 5º de la Ley
Nº 5.201, de fecha 15 de febrero de 2.018, aprobó el modelo de acuerdo
entre la Provincia y los Municipios o Comisiones de Fomento; asimismo,
creó la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión de los Municipios
y Comisiones de Fomento" y sus funciones;

Que, en cumplimiento del Artículo 3º del Decreto citado, en fecha 22 de
febrero de 2.018, la Subsecretaria de Hacienda perteneciente al Ministerio
de Economía, determinó y comunicó los montos correspondientes a cada
Municipio y Comisión de Fomento por cada uno de los conceptos antes
detallados;

Que la determinación del importe surge de aplicar al monto emitido el
índice de distribución secundaria de acuerdo a lo prescripto en el Artículo 4°
de la Ley 5.201 (98,703% Municipios y 1,297% a Comisiones de Fomento
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respectivamente); el aporte obtenido de esta manera será destinado el 50%
como aporte no reintegrable (distribución 39 Municipios) y el restante de
acuerdo al Artículo 4° Ley N°1946;

Que a fs. 37/39 se acompaña copia de la ordenanza municipal en
cumplimiento del Artículo 1º Inc. C) del Anexo I del Decreto citado, el cual
exige a los Municipios la sanción de Ordenanza o norma legal autorizando la
cesión en garantía de la Coparticipación mensual y el descuento de los
servicios de la deuda por la duración del mismo, optando por las condiciones
financieras aprobadas por la Resolución ME Nº 108/17;

Que el Decreto Nº 297/18, de fecha 09 de abril de 2.018, reglamentó el
funcionamiento de la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión
de los Municipios y Comisiones de Fomento" creada por el Artículo 5º del
Anexo I del Decreto Nº 90/18; asimismo, aprobó el modelo de Nota de
Elevación y el modelo de Detalle de Inversión a ser presentado por los
interesados;

Que en cumplimiento del Artículo 12° del Decreto 297/18, a fs. 35 obra
la presentación de la Nota de Elevación de la Municipalidad de El Bolsón
ante la Dirección de Municipios del Ministerio de Gobierno, manifestando la
intención de obtener ambos aportes, tanto el Reintegrable como el no
reintegrable e informando la cuenta corriente Banco Patagonia N.º
900006328 CBU 0340263600900006328008 a efectos de recibir las
transferencias correspondientes, (fs.46);

Que a fs.47/48 luce copia autenticada del Acta de Aprobación del Proyecto
N° 6/18 labrada por la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión
de los Municipios y Comisiones de Fomento" del Decreto Nº 90/18 y el
Decreto Nº 297/18, y el detalle de deuda existente y rendiciones pendientes
del Municipio;

Que a fs.49, luce copia certificada del consentimiento del Municipio y
compromiso de regularización de las deudas y rendiciones pendientes con el
Estado Provincial;

Que a fs. 50/53 luce copia del acuerdo suscripto por el Sr. Gobernador de
la Provincia de Río Negro y el Intendente de la localidad de El Bolsón, por
el cual la Provincia se obligó a instruir al Agente Fiduciario del Fondo Fidu-
ciario del Plan Gobernador Castello a transferir la suma de Dólares
Estadounidenses Trescientos Veintidós Mil Setecientos Sesenta c/00/00 (U$S
322.760,00) en virtud de lo prescripto por los artículos 4° y 5° de la Ley Nº
5.201;

Que del Anexo III - Detalle de Inversión (fs. 49); surge que el total a
transferir al Municipio según Proyecto de Inversión presentado asciende a
la suma de Pesos Diecisiete Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil
Doscientos Sesenta y Seis c/92/00 ($ 17.487.266,92), neto del importe
transferido en virtud del Aporte No Reintegrable o hasta la suma de Dólares
Estadounidenses Trescientos Veintidós Mil Setecientos Sesenta c/00/00 (U$S
322.760,00), tomando como tipo de cambio la cotización correspondiente
al día hábil bancario anterior al de la transferencia, el menor;

Que mediante Expediente N° 006360-SSH-2018 se tramitó y transfirió
con fecha 13/07/2018 a la Municipalidad de El Bolsón la suma de Pesos Diez
Millones Trescientos Treinta y Siete Mil Doscientos Setenta c/44/00, ($
10.337.270,44) en concepto de aporte no reintegrable Plan Castello Ley
N° 5.201, resultando el remanente del total solicitado en Pesos Siete Millones
Ciento Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Seis c/48/100 ($
7.149.996,48);

Que a efectos de determinar el capital  a reintegrar deberán contemplarse
la cantidad de dólares estadounidenses según el tipo de cambio oficial vendedor
del Banco de la Nación Argentina del día hábil bancario anterior a la trans-
ferencia equivalentes al monto en pesos argentinos a transferir en
cumplimiento del presente;

Que se dio cumplimiento a los recaudos estipulados por el Artículo 12°
del Decreto N° 297/18;

Que a fs. 63/64 obra informe confeccionado por la Secretaría de Finan-
ciamiento, con simulación correspondiente a la devolución del préstamo, la
cual se adecuará a la fecha de transferencia del presente financiamiento;

Que a fs. 55 obra certificación del Subsecretario de Financiamiento en los
términos de Artículo 25° de la Ley N° 5.260;

Que en función de los establecido en los Artículos 30° y 31° de la Ley H
N° 3.186, corresponde registrar el compromiso para el presente ejercicio en
la entidad 38, Programa 00, Actividad 02, Partida 635, Recurso 24123 por
suma de Pesos Siete Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Novecientos
Noventa y Seis c/48/100 ($ 7.149.996,48), equivalente a Dólares
Estadounidenses Doscientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Setenta y
Dos c/91/00 (U$S 257.572,91), tomando como tipo de cambio la cotización
correspondiente al día hábil bancario anterior al de la registración de la
Reserva Interna;

Que han tomado debida intervención la Asesoría Legal y Técnica del
Ministerio de Economía, la Contaduría General, y la Fiscalía de Estado de la
provincia de Río Negro mediante Vista Nº 03438-18;

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas en
el Artículo 16º de la Ley Nº 5.105 y su modificatoria Ley Nº 5.238;

Por ello:
El Ministro De Economía

 RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar la transferencia a favor del Municipio de El Bolsón,

CUIT N° 30-67294266-3, en virtud del acuerdo firmado en fecha 18 de
junio de 2018 entre la provincia de Río Negro y la Municipalidad mencionada,
por el monto de Pesos Siete Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil
Novecientos Noventa y Seis c/48/00 ($ 7.149.996,48).-

Art 2º.- Ratificar la reserva interna y el compromiso registrado en los
términos de los Artículos 30° y 31° de la Ley H N° 3.186, por la suma de
Pesos Siete Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y
Seis c/48/00 ($ 7.149.996,48), con cargo a la entidad 38, Programa 83,
Actividad 02, Partida 635, Recurso 24123 en concepto de transferencias a
Municipios /Comisión de Fomento, Artículo 4° y 5° Ley N.º 5.027.-

Art 3º.- Ordenar el pago a favor de la Municipalidad de El Bolsón CUIT
N°30-67294266-3 e instruir al Banco Patagonia S.A. en su carácter de
Agente Fiduciario del Fondo Fiduciario de Desarrollo Rionegrino, Plan
Gobernador Castello, a transferir el monto equivalente a la cantidad de
Pesos Siete Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y
Seis c/48/00 ($ 7.149.996,48). Dicho importe deberá ser transferido a la
cuenta corriente bancaria Banco Patagonia N° 900006328 CBU N°
0340263600900006328008.-

Art. 4º.- Ordenar, en caso de que existan diferencias en pesos como
resultado  de los montos determinados conforme el Artículo 2º y 3º de la
presente Resolución, regularizar dicho importe imputando los mismos de
acuerdo a lo suscripto en el Artículo 2° del presente.-

Art. 5°.- El reintegro por parte del Municipio se hará mediante descuentos
en la  Coparticipación Municipal, calculados de acuerdo a la cotización  tipo
cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día hábil bancario
anterior del vencimiento del servicio, de acuerdo al informe confeccionado
por la Secretaría de Financiamiento, bajo las siguientes condiciones:

i) Capital a reintegrar: cantidad de dólares estadounidenses tipo de cambio
oficial

ii) vendedor del Banco de la Nación Argentina del día hábil bancario
anterior a la transferencia equivalente a los pesos argentinos transferidos
según artículo 3° de la presente.

iii) Plazo: El plazo total de la operación será de ocho años. a partir del
desembolso del capital.

iv) Amortización del capital: El monto del capital se amortizará en
tres cuotas: a) 33,33% en la cuota decimocuarta, b) 33,33% en la
cuota decimoquinta y c) 33,33% en la cuota decimosexta.

v)Tasa de interés: 7,75% (siete con setenta y cinco por ciento) anual.
vi) Fecha de pago de intereses: Semestral, a partir de la fecha de trans-

ferencia y por el plazo de vigencia del presente.
Art. 6°.- Instrúyase en tiempo y forma a la Contaduría General de la

Provincia a descontar de la Coparticipación Municipal los montos en
concepto de intereses y amortización del préstamo que le corresponden al
Municipio, conforme a las condiciones descriptas en el Articulo anterior.-

Art. 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dese al Boletín
Oficial y archívese.-

Agustín Domingo, Ministro de Gobierno - Dr. Miguel Angel Cruz,
Secretario de Administración.-

———

Resolución Nº 363
S. C. de Bariloche,  27 de Julio de 2018

Visto: el Expediente Nº 6.402-SH-18 del Registro del Ministerio de
Economía, la Ley Nº 5.201, el Decreto Nº 90/18 y Nº 297/18; y

CONSIDERANDO:
Que, en el marco de la Ley Nº 5.201, la provincia de Río Negro ha

emitido Títulos Públicos en el mercado internacional de capitales por una
suma de Dólares Estadounidenses Trescientos Millones (U$S
300.000.000,00.-);

Que el Artículo 4º segundo párrafo de la norma citada, establece que el
diez por ciento (10%) del crédito público obtenido sería dirigido a los
Municipios y a las Comisiones de Fomento de la provincia de Río Negro que
adhiriesen a la ley, según la distribución secundaria en el marco de la Ley
Provincial N Nº 1.946, mediante la instrumentación de los respectivos
convenios, los cuales debían estar destinados a la realización de obras de
infraestructura y/o adquisición de bienes de capital;

Que el Artículo 5º de la ley citada, establece que el financiamiento otorgado
a los Municipios que adhieran a la misma se distribuirá en un cincuenta por
ciento (50%) según lo dispuesto por el Artículo 4º -primer párrafo- establecido
en la Ley Provincial N Nº 1.946 (denominado "Distribución por índice") a
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ser reembolsado por los municipios y comisiones de fomento bajo las mismas
condiciones financieras obtenidas por la Provincia; y el restante cincuenta
por ciento (50%) en partes iguales (denominado "Distribución en partes
iguales"), el cual tendrá el tratamiento de Aporte No Reintegrable Provin-
cial;

Que el Decreto Nº 90/18, reglamentario de los Artículos 4º y 5º de la Ley
Nº 5.201, de fecha 15 de febrero de 2.018, aprobó el modelo de acuerdo
entre la Provincia y los Municipios o Comisiones de Fomento; asimismo,
creó la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión de los Municipios
y Comisiones de Fomento" y sus funciones;

Que, en cumplimiento del Artículo 3º del Decreto citado, en fecha 22 de
febrero de 2.018, la Subsecretaria de Hacienda perteneciente al Ministerio
de Economía, determinó y comunicó los montos correspondientes a cada
Municipio y Comisión de Fomento por cada uno de los conceptos antes
detallados;

Que la determinación del importe surge de aplicar al monto emitido el
índice de distribución secundaria de acuerdo a lo prescripto en el Artículo 4°
de la Ley 5.201 (98,703% Municipios y 1,297% a Comisiones de Fomento
respectivamente). El aporte obtenido de esta manera será destinado el 50%
como aporte no reintegrable (distribución 39 Municipios) y el restante de
acuerdo al Artículo 4° ley N N°1946;

Que a fs. 37/39 se acompaña copia de la ordenanza municipal en
cumplimiento del Artículo 1º Inc. C) del Anexo I del Decreto citado, que
exige a los Municipios la sanción de Ordenanza o norma legal autorizando la
cesión en garantía de la Coparticipación mensual y el descuento de los
servicios de la deuda por la duración del mismo, optando por el sistema
amortización lineal del Sistema Francés;

Que el Decreto Nº 297/18, de fecha 09 de abril de 2.018, reglamentó el
funcionamiento de la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión
de los Municipios y Comisiones de Fomento" creada por el Artículo 5º del
Anexo I del Decreto Nº 90/18; asimismo, aprobó el modelo de Nota de
Elevación y el modelo de Detalle de Inversión a ser presentado por los
interesados;

Que en cumplimiento del Artículo 12° del Decreto Nº 297/18, a fs. 35/36
obra la presentación de la Nota de Elevación de la Municipalidad de Río
Colorado ante la Dirección de Municipios del Ministerio de Gobierno,
manifestando la intención de obtener ambos aportes, tanto el Reintegrable
como el no reintegrable, informando (fs.42) la cuenta corriente Banco
Patagonia N.º 900001174 CBU 0340258200900001174002 a efectos de
recibir las transferencias correspondientes;

Que a fs. 43/44 luce copia autenticada del Acta de Aprobación del Proyecto
N° 6/18 labrada por la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión
de los Municipios y Comisiones de Fomento" del Decreto Nº 90/18 y el
Decreto Nº 297/18;

Que a fs .45 copia certificada del manifiesto del municipio de regularización
de las deudas y/o rendiciones pendientes con el Estado Provincial;

Que a fs. 46/50 luce copia del acuerdo suscripto por el Sr. Gobernador de
la Provincia de Río Negro y el Intendente de la localidad de Río Colorado,
por el cual la Provincia se obligó a instruir al Agente Fiduciario del Fondo
Fiduciario del Plan Gobernador Castello a transferir la suma de Dólares
Estadounidenses Trescientos Treinta y Un Mil Novecientos Cuarenta c/00/
00 (U$S 331.940,00) en virtud de lo prescripto por los artículos 4 y 5 de la
Ley Nº 5.201;

Que surge del Anexo III - Detalle de Inversión de fs. 49/50; que el total a
transferir al Municipio según Proyecto de Inversión presentado es de Pesos
Ocho Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Dieciséis c/20/00
($ 8.667.316,20) o, Dólares Estadounidenses Trescientos Treinta y Un Mil
Novecientos Cuarenta c/00/00 (U$S 331.940,00), tomando como tipo de
cambio la cotización correspondiente al día hábil bancario anterior al de la
transferencia, el menor;

Que a efectos de determinar el capital  a reintegrar deberán contemplarse
la cantidad de dólares estadounidenses según el tipo de cambio oficial vendedor
del Banco de la Nación Argentina del día hábil bancario anterior a la trans-
ferencia equivalentes al monto en pesos argentinos a transferir en
cumplimiento del presente;

Que se dio cumplimiento a los recaudos estipulados por el Artículo 12°
del Decreto Nº 297/18, que dan lugar a las presentes actuaciones;

Que a fs. 60/61 obra informe confeccionado por la Secretaría de
Financiamiento, con simulación correspondiente a la devolución del
préstamo, la cual se adecuará a la fecha de transferencia del presente
financiamiento;

Que a fs. 53 obra certificación del Subsecretario de Financiamiento y
Deuda Pública en los términos de Artículo 25° de la Ley N° 5260;

Que en función de los establecido en los Artículos 30° y 31° de la Ley H
N° 3.186, corresponde registrar el compromiso para el presente ejercicio en
la entidad 38, Programa 00, Actividad 02, Partida 635, Recurso 24123 por

suma de Pesos Ocho Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Trescientos
Dieciséis c/20/00 ($ 8.667.316,20) equivalente a Dólares Estadounidenses
Trescientos Catorce Mil Cincuenta y Cinco c/95/00 (U$S 314.055,95),
tomando como tipo de cambio la cotización correspondiente al día hábil
bancario anterior al de la registración de la Reserva Interna;

Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal y Técnica del
Ministerio de Economía, la Contaduría General, y la Fiscalía de Estado de la
provincia de Río Negro mediante Vista Nº 03439-18;

Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas en
el Artículo 16º de la Ley Nº 5.105 y su modificatoria Ley Nº 5.238;

Por ello
El Ministro de Economía

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la transferencia a favor del Municipio de Río

Colorado CUIT N° 33-99914325-9, en virtud del acuerdo firmado en fecha
27 de Junio de 2018 entre la provincia de Río Negro y la Municipalidad
mencionada, por el monto de Pesos Ocho Millones Seiscientos Sesenta y
Siete Mil Trescientos Dieciséis c/20/00 ($ 8.667.316,20).-

Art. 2º.- Ratificar la reserva interna y el compromiso registrado en los
términos de los Artículos 30° y 31° de la Ley H N° 3.186, por la suma de
Pesos Ocho Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Dieciséis
c/20/00 ($ 8.667.316,20), con cargo a la entidad 38, Programa 83, Actividad
02, Partida 635, Recurso 24123 en concepto de transferencias a Municipios
/Comisión de Fomento Art 4° y 5° Ley N.º 5.027.-

Art. 3º.- Ordenar el pago a favor de la Municipalidad de Río Colorado
CUIT N° 33-99914325-9 e instruir al Fondo Fiduciario del Plan Gobernador
Castello (Banco Patagonia S.A.) a transferir el monto equivalente a la
cantidad de Pesos Ocho Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Trescientos
Dieciséis c/20/00 ($ 8.667.316,20). Dicho importe deberá ser transferido a
la cuenta corriente bancaria Banco Patagonia N° 900001174 CBU
0340258200900001174002.-

Art. 4º.- Ordenar, en caso de que existan diferencias en pesos como
resultado de los montos determinados conforme el Artículo 2º y 3º de la
presente Resolución, regularizar dicho importe imputando los mismos de
acuerdo a lo prescripto en el Artículo 2° del presente.-

Art. 5°.- El reintegro por parte del Municipio se hará mediante descuentos
en la Coparticipación Municipal, calculados de acuerdo a la cotización  tipo
cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día hábil bancario
anterior del vencimiento del servicio, de acuerdo al informe confeccionado
por la Secretaría de Financiamiento, bajo las siguientes condiciones:

i) Capital a reintegrar: cantidad de dólares estadounidenses tipo de cambio
oficial vendedor del Banco de la Nación Argentina del día hábil bancario
anterior a la transferencia equivalente a los pesos argentinos transferidos
según Artículo 3°.

ii)Plazo: El plazo total de la operación será de ocho años. a partir del
desembolso del capital.

iii) Amortización del capital: El monto del capital se amortizará en
tres cuotas: a) 33,33% en la cuota decimocuarta, b) 33,33% en la
cuota decimoquinta y c) 33,33% en la cuota decimosexta.

iv) Tasa de interés: 7,75% (siete como setenta y cinco por ciento)
anuales

v)Fecha de pago de intereses: Semestral, a partir de la fecha de transfe-
rencia y por el plazo de vigencia del presente.

Art. 6°.- Instrúyase en tiempo y forma a la Contaduría General de la
Provincia a descontar de la Coparticipación Municipal los montos en
concepto de intereses y amortización del préstamo que le corresponden al
Municipio, conforme a las condiciones descriptas en el Artículo anterior.-

Art. 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dese al Boletín
Oficial y archívese.-

Agustín Domingo, Ministro de Gobierno - Dr. Miguel Angel Cruz,
Secretario de Administración.-

———

Resolución Nº 366
S. C. de Bariloche,  27 de Julio de 2018

Visto: el Expediente Nº 6.334-SH-18 del Registro del Ministerio de
Economía, la Ley Nº 5.201, los Decretos Reglamentarios Nº 90/18 y Nº
297/18; y

CONSIDERANDO:
Que, en el marco de la Ley Nº 5.201, la provincia de Río Negro ha

emitido Títulos Públicos en el mercado internacional de capitales por una
suma de Dólares Estadounidenses Trescientos Millones (U$S
300.000.000,00.-);

Que el Artículo 4º, segundo párrafo, de la norma citada, establece que el
diez por ciento (10%) del crédito público obtenido sería dirigido a los
Municipios y a las Comisiones de Fomento de la provincia de Río Negro que



11
Viedma, 09 de Agosto de 2018 BOLETIN OFICIAL N° 5694

Firmado Digitalmente por JOSE CALFUEQUE - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5694.pdf

adhiriesen a la ley, según la distribución secundaria en el marco de la Ley
Provincial N Nº 1.946, mediante la instrumentación de los respectivos
convenios, los cuales debían estar destinados a la realización de obras de
infraestructura y/o adquisición de bienes de capital;

Que el Artículo 5º de la ley mencionada, establece que el financiamiento
otorgado a los Municipios que adhieran a la misma se distribuirá en un
cincuenta por ciento (50%) según lo dispuesto por el Artículo 4º -primer
párrafo- establecido en la Ley Provincial N Nº 1.946 (denominado
"Distribución por índice") a ser reembolsado por los municipios y comisiones
de fomento bajo las mismas condiciones financieras obtenidas por la Pro-
vincia; y el restante cincuenta por ciento (50%) en partes iguales (denominado
"Distribución en partes iguales"), el cual tendrá el tratamiento de Aporte No
Reintegrable Provincial;

Que el Decreto Nº 90/18, reglamentario de los Artículos 4º y 5º de la Ley
Nº 5.201, de fecha 15 de febrero de 2.018, aprobó el modelo de acuerdo
entre la Provincia y los Municipios o Comisiones de Fomento; asimismo,
creó la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión de los Municipios
y Comisiones de Fomento" y sus funciones;

Que, en cumplimiento del Artículo 3º del Decreto citado, en fecha 22 de
febrero de 2.018, la Subsecretaria de Hacienda perteneciente al Ministerio
de Economía, determinó y comunicó los montos correspondientes a cada
Municipio y Comisión de Fomento por cada uno de los conceptos antes
detallados;

Que la determinación del importe surge de aplicar al monto emitido el
índice de distribución secundaria de acuerdo a lo prescripto en el Artículo 4°
de la Ley 5.201 (98,703% Municipios y 1,297% a Comisiones de Fomento,
respectivamente), el aporte obtenido de esta manera será destinado el 50%
como aporte no reintegrable (distribución 39 Municipios) y el restante de
acuerdo al Artículo 4° ley N N°1946;

Que a fs. 36/39 se acompaña copia de la ordenanza municipal en
cumplimiento del Artículo 1º Inc. C) del Anexo I del Decreto citado, el cual
exige a los Municipios la sanción de Ordenanza o norma legal autorizando la
cesión en garantía de la Coparticipación mensual y el descuento de los
servicios de la deuda por la duración del mismo, optando el Municipio por el
sistema amortización lineal del Sistema Francés;

Que el Decreto Nº 297/18, de fecha 09 de abril de 2.018, reglamentó el
funcionamiento de la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión
de los Municipios y Comisiones de Fomento" creada por el Artículo 5º del
Anexo I del Decreto Nº 90/18; asimismo, aprobó el modelo de Nota de
Elevación y el modelo de Detalle de Inversión a ser presentado por los
interesados;

Que en cumplimiento del Artículo 12° del Decreto 297/18, a fs. 35 obra
la Nota de Elevación de la Municipalidad de Cipolletti ante la Dirección de
Municipios del Ministerio de Gobierno, manifestando la intención de obtener
ambos aportes, tanto el Reintegrable como el no reintegrable e informando
(fs.44) la cuenta corriente Banco Patagonia N.º 900001429 CBU
0340251300900001429003 a efectos de recibir las transferencias
correspondientes;

Que a fs. 42 y 43/44 lucen copias autenticadas de las Actas de Aproba-
ción del Proyecto y Acta Ampliatoria N° 3/18 respectivamente, ambas
labradas por la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión de los
Municipios y Comisiones de Fomento" del Decreto Nº 90/18 y el Decreto
Nº 297/18 y el detalle de deuda existente y rendiciones pendientes del
Municipio;

Que a fs. 45, luce copia certificada del consentimiento del Municipio y
compromiso de regularización de las deudas y rendiciones pendientes con el
Estado Provincial;

Que a fs. 46/49 luce copia del acuerdo suscripto por el Sr. Gobernador de
la Provincia de Río Negro y el Intendente de la localidad de Cipolletti, por
el cual la Provincia se obligó a instruir al Agente Fiduciario del Fondo
Fiduciario del Plan Gobernador Castello a transferir la suma de Dólares
Estadounidenses Un Millón Ochocientos Siete Mil Seiscientos Cinco c/00/
00 (U$S 1.807.605,00) en virtud de lo prescripto por los Artículos 4° y 5°
de la Ley Nº 5.201;

Que del Anexo III - Detalle de Inversión (fs. 49); surge que el total a
transferir al Municipio según Proyecto de Inversión presentado asciende a
la suma de Pesos Ciento Treinta Nueve Millones Seiscientos Noventa y Seis
Mil Setecientos Catorce c/11/00 ($ 139.696.714,11); neto del importe
transferido en virtud del Aporte No Reintegrable o hasta la suma de Dólares
Estadounidenses Un Millón Ochocientos Siete Mil Seiscientos Cinco c/00/
00 (U$S 1.807.605,00), tomando como tipo de cambio la cotización
correspondiente al día hábil bancario anterior al de la transferencia, el
menor;

Que mediante Expediente N° 6.335-SH-2018 se tramitó y transfirió con
fecha 25/07/2018 a la Municipalidad de Cipolletti la suma de Pesos Diez
Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Ciento Setenta y Siete c/44/00 ($

10.432.177,44) en concepto de aporte no reintegrable Plan Castello Ley
N° 5.201, resultando el remanente del total solicitado en .Pesos Cincuenta
Millones Ciento Setenta y Siete Mil Trescientos Siete c/20/00 ($
50.177.307,20);

Que se dio cumplimiento a los recaudos estipulados por el Artículo 12°
del Decreto N° 297/18;

Que a fs. 59/60 obra informe confeccionado por la Secretaría de
Financiamiento, con simulación correspondiente a la devolución del
préstamo, la cual se adecuará a la fecha de transferencia del presente
financiamiento;

Que a fs. 51 obra certificación del Subsecretario de Financiamiento en los
términos de Art. 25 de la Ley N° 5260;

Que en función de los establecido en los Artículos 30° y 31° de la Ley H
N° 3.186, corresponde registrar el compromiso para el presente ejercicio en
la entidad 38, Programa 00, Actividad 02, Partida 635, Recurso 24123 por
suma de Pesos Cincuenta Millones Ciento Setenta y Siete Mil Trescientos
Siete c/20/00 ($ 50.177.307,20) equivalente a Dólares Estadounidenses Un
Millón Ochocientos Siete Mil Seiscientos Cinco c/00/00 (U$S 1.807.605,00),
tomando como tipo de cambio la cotización correspondiente al día hábil
bancario anterior al de la registración de la Reserva Interna;

Que han tomado debida intervención la Asesoría Legal y Técnica del
Ministerio de Economía, la Contaduría General, y la Fiscalía de Estado de la
provincia de Río Negro mediante Vista Nº 03445-18;

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas en
el Artículo 16º de la Ley Nº 5.105 y su modificatoria Ley Nº 5.238;

Por ello:
El Ministro de Economía

RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar la transferencia a favor del Municipio de Cipolletti

CUIT N° 30-67273797-0, en virtud del acuerdo firmado en fecha 26 de
mayo de 2018 entre la provincia de Río Negro y la Municipalidad mencionada,
por el monto de Dólares Estadounidenses Un Millón Ochocientos Siete Mil
Seiscientos Cinco c/00/00 (U$S 1.807.605,00).-

Art. 2º.- Ratificar la reserva interna y el compromiso registrado en los
términos de los Artículos 30° y 31° de la Ley H N° 3.186, por la suma de
Pesos Cincuenta Millones Ciento Setenta y Siete Mil Trescientos Siete c/20/
00 ($ 50.177.307,20), (equivalentes a U$S 1.807.605,00), con cargo a la
entidad 38, Programa 83, Actividad 02, Partida 635, Recurso 24123 en
concepto de transferencias a Municipios /Comisión de Fomento Artículo 4°
y 5° Ley N.º 5.027.-

Art. 3º.- Ordenar el pago a favor de la Municipalidad de Cipolletti CUIT
N° 30-67273797-0 e instruir al Banco Patagonia S.A. en su carácter de
Agente Fiduciario del Fondo Fiduciario de Desarrollo Rionegrino, Plan
Gobernador Castello, a transferir el monto equivalente a la cantidad de
Dólares Estadounidenses Un Millón Ochocientos Siete Mil Seiscientos Cinco
c/00/00 (U$S 1.807.605,00) al tipo cambio vendedor del Banco de la Nación
Argentina, según cotización correspondiente al día hábil bancario anterior
al de la transferencia. Dicho importe deberá ser transferido a la cuenta
corriente bancaria Banco Patagonia N° 900001426 CBU
0340251300900001429003.-

Art. 4º.- Ordenar, en caso de que existan diferencias en pesos como
resultado  de los montos determinados conforme el Artículo 2º y 3º de la
presente Resolución, regularizar dicho importe imputando los mismos de
acuerdo a lo prescripto en el Artículo 2° del presente.-

Art. 5°.- El reintegro por parte del Municipio se hará mediante descuentos
en la  Coparticipación Municipal, calculados de acuerdo a la cotización  tipo
cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día hábil bancario
anterior del vencimiento del servicio, de acuerdo al informe confeccionado
por la Secretaría de Financiamiento, bajo las siguientes condiciones:

i) Plazo: el plazo total de la operación será de ocho años, a partir del
desembolso del capital.

ii)Amortización del capital: el monto del capital se amortizará median-
te sistema Francés en cuotas semestrales por el plazo de la opera-
ción.

iii) Tasa de interés: 7,75% (siete con setenta y cinco por ciento) anual.
iv) Fecha de pago de capital e intereses: semestral, a partir de la fecha

de transferencia y por el plazo de vigencia del presente.

Art. 6°.- Instrúyase en tiempo y forma a la Contaduría General de la
Provincia a descontar de la Coparticipación Municipal los montos en
concepto de intereses y amortización del préstamo que le corresponden al
Municipio, conforme a las condiciones descriptas en el Articulo anterior.-

Art. 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dese al Boletín
Oficial y archívese.-

Agustín Domingo, Ministro de Gobierno - Dr. Miguel Angel Cruz,
Secretario de Administración.-



12
Viedma, 09 de Agosto de 2018BOLETIN OFICIAL N° 5694

Firmado Digitalmente por JOSE CALFUEQUE - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5694.pdf

Resolución Nº 367
S. C. de Bariloche,  27 de Julio de 2018

Visto: El Expediente Nº 6359-SSH-18 del Registro del Ministerio de
Economía, la Ley Nº 5.201, los Decretos Reglamentarios Nº 90/18 y Nº
297/18; y

CONSIDERANDO:
Que, en el marco de la Ley Nº 5.201, la provincia de Río Negro ha

emitido Títulos Públicos en el mercado internacional de capitales por una
suma de Dólares Estadounidenses Trescientos Millones (U$S
300.000.000,00.-);

Que el Artículo 4º, segundo párrafo, de la norma citada, establece que el
diez por ciento (10%) del crédito público obtenido sería dirigido a los
Municipios y a las Comisiones de Fomento de la provincia de Río Negro que
adhiriesen a la ley, según la distribución secundaria en el marco de la Ley
Provincial N Nº 1.946, mediante la instrumentación de los respectivos
convenios, los cuales debían estar destinados a la realización de obras de
infraestructura y/o adquisición de bienes de capital;

Que el Artículo 5º de la ley mencionada, establece que el financiamiento
otorgado a los Municipios que adhieran a la misma se distribuirá en un
cincuenta por ciento (50%) según lo dispuesto por el Artículo 4º -primer
párrafo- establecido en la Ley Provincial N Nº 1.946 (denominado
"Distribución por índice") a ser reembolsado por los municipios y comisiones
de fomento bajo las mismas condiciones financieras obtenidas por la Pro-
vincia; y el restante cincuenta por ciento (50%) en partes iguales (denominado
"Distribución en partes iguales"), el cual tendrá el tratamiento de Aporte No
Reintegrable Provincial;

Que el Decreto Nº 90/18, reglamentario de los Artículos 4º y 5º de la Ley
Nº 5.201, de fecha 15 de febrero de 2.018, aprobó el modelo de acuerdo
entre la Provincia y los Municipios o Comisiones de Fomento; asimismo,
creó la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión de los Municipios
y Comisiones de Fomento" y sus funciones;

Que, en cumplimiento del Artículo 3º del Decreto citado, en fecha 22 de
febrero de 2.018, la Subsecretaria de Hacienda perteneciente al Ministerio
de Economía, determinó y comunicó los montos correspondientes a cada
Municipio y Comisión de Fomento por cada uno de los conceptos antes
detallados;

Que la determinación del importe surge de aplicar al monto emitido el
índice de distribución secundaria de acuerdo a lo prescripto en el Artículo 4°
de la Ley 5.201 (98,703% Municipios y 1,297% a Comisiones de Fomento,
respectivamente), el aporte obtenido de esta manera será destinado el 50%
como aporte no reintegrable (distribución 39 Municipios) y el restante de
acuerdo al Artículo 4° ley N N°1946;

Que a fs. 37/41 se acompaña copia de la ordenanza municipal en
cumplimiento del Artículo 1º Inc. C) del Anexo I del Decreto citado, la cual
exige a los Municipios la sanción de Ordenanza o norma legal autorizando la
cesión en garantía de la Coparticipación mensual y el descuento de los
servicios de la deuda por la duración del mismo, optando por las condiciones
financieras aprobadas por la Resolución ME Nº 108/17;

Que el Decreto Nº 297/18, de fecha 09 de abril de 2.018, reglamentó el
funcionamiento de la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión
de los Municipios y Comisiones de Fomento" creada por el Artículo 5º del
Anexo I del Decreto 90/18; asimismo, aprobó el modelo de Nota de Elevación
y el modelo de Detalle de Inversión a ser presentado por los interesados;

Que en cumplimiento del Artículo 12° del Decreto 297/18, a fs. 35/36
obra la Nota de Elevación de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche
ante la Dirección de Municipios del Ministerio de Gobierno, manifestando la
intención de obtener el financiamiento por una suma de Dólares
Estadounidenses Dos Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Cincuenta y
Cinco c/00/00 (U$S 2.565.055,00),e informando (fs.42) la cuenta corriente
Banco Patagonia Nº 900001525 CBU N° 0340255100900001525008 a
efectos de recibir las transferencias correspondientes;

Que a fs. 43/44 luce copia autenticada del Acta de Aprobación del Proyecto
N° 6/18 labrada por la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión
de los Municipios y Comisiones de Fomento" del Decreto Nº 90/18 y el
Decreto Nº 297/18, y el detalle de deuda existente y rendiciones pendientes
del Municipio;

Que a fs. 45, luce copia certificada del consentimiento del Municipio y
compromiso de regularización de las deudas y rendiciones pendientes con el
Estado Provincial;

Que a fs. 46/49 luce copia del acuerdo suscripto por el Sr. Gobernador de
la Provincia de Río Negro y el Intendente de la localidad de San Carlos de
Bariloche, por el cual la Provincia se obligó a instruir al Agente Fiduciario
del Fondo Fiduciario del Plan Gobernador Castello a transferir la suma de
Dólares Estadounidenses Dos Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil
Cincuenta y Cinco c/00/00 (U$S 2.565.055,00), en virtud de lo prescripto
por los artículos 4 y 5 de la Ley Nº 5.201;

Que del Anexo III - Detalle de Inversión (fs. 49); surge que el total a
transferir al Municipio según Proyecto de Inversión presentado asciende a
la suma de Pesos Cincuenta y Siete Millones Doscientos Mil Setecientos
Diecinueve c/81/00 ($ 57.200.719,81) o hasta la suma de Dólares
Estadounidenses Dos Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Cincuenta y
Cinco c/00/00 (U$S 2.565.055,00), calculada según el tipo de cambio oficial
vendedor del Banco de la Nación Argentina del día hábil bancario anterior a
la transferencia, el menor;

Que a efectos de determinar el capital  a reintegrar, deberá contemplarse
la cantidad de dólares estadounidenses según el tipo de cambio oficial vendedor
del Banco de la Nación Argentina del día hábil bancario anterior a la trans-
ferencia equivalentes al monto en pesos argentinos a transferir en
cumplimiento del presente;

Que se dio cumplimiento a los recaudos estipulados por el Art. 12 del
Decreto 297/18, que dan lugar a las presentes actuaciones;

Que a fs. 59/61 obra informe confeccionado por la Secretaría de
Financiamiento, con simulación correspondiente a la devolución del
préstamo, la cual se adecuará a la fecha de transferencia del presente
financiamiento;

Que a fs. 51 obra certificación del Subsecretario de Financiamiento en los
términos de Art. 25 de la Ley N° 5260;

Que en función de los establecido en los Artículos 30° y 31° de la Ley H
N° 3186, corresponde registrar el compromiso para el presente ejercicio en
la entidad 38, Programa 00, Actividad 02, Partida 635, Recurso 24123 por
suma de Pesos Cincuenta y Siete Millones Doscientos Mil Setecientos
Diecinueve c/81/00 ($ 57.200.719,81) equivalente a Dólares Estadounidenses
Dos Millones Sesenta Mil Seiscientos Dieciocho c/89/00 (U$S 2.060.618,89),
tomando como tipo de cambio la cotización correspondiente al día hábil
bancario anterior al de la registración de la Reserva Interna;

Que han tomado debida intervención la Asesoría Legal y Técnica del
Ministerio de Economía, la Contaduría General, y la Fiscalía de Estado de la
provincia de Río Negro mediante Vista Nº 03444-18;

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas en
el Artículo 16º de la Ley Nº 5.105 y su modificatoria Ley Nº 5.238;

Por ello:
El Ministro de Economía

RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar la transferencia a favor del Municipio de San

Carlos de Bariloche, CUIT N° 30-99911258-3, en virtud del acuerdo firmado
en fecha 14 de junio de 2018 entre la provincia de Río Negro y la Municipa-
lidad mencionada, por el monto de Pesos Cincuenta y Siete Millones
Doscientos Mil Setecientos Diecinueve c/81/00 ($ 57.200.719,81).-

Art. 2º.- Ratificar la reserva interna y el compromiso registrado en los
términos de los Artículos 30° y 31° de la Ley H N° 3186, por la suma de
Pesos Cincuenta y Siete Millones Doscientos Mil Setecientos Diecinueve c/
81/00 ($ 57.200.719,81), con cargo a la entidad 38, Programa 83, Actividad
02, Partida 635, Recurso 24123 en concepto de transferencias a Municipios
/Comisión de Fomento Art 4° y 5° Ley Nº 5.027.-

Art. 3º.- Ordenar el pago a favor de la Municipalidad de San Carlos de
Bariloche CUIT N° 30-99911258-3 e instruir al Banco Patagonia S.A. en su
carácter de Agente Fiduciario del Fondo Fiduciario de Desarrollo Rionegrino,
Plan Gobernador Castello, a transferir el monto Pesos Cincuenta y Siete
Millones Doscientos Mil Setecientos Diecinueve c/81/00 ($ 57.200.719,81).
Dicho importe deberá ser transferido a la cuenta corriente bancaria Banco
Patagonia N° 900001525 CBU 0340255100900001525008.-

Art. 4º.- Ordenar, en caso de que existan diferencias en pesos como
resultado de los montos determinados conforme el Artículo 2º y 3º de la
presente Resolución, regularizar dicho importe imputando los mismos de
acuerdo a lo suscripto en el Artículo 2 del presente.-

Art. 5°.- El reintegro por parte del Municipio se hará mediante descuentos
en la Coparticipación Municipal, calculados de acuerdo a la cotización  tipo
cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día hábil bancario
anterior del vencimiento del servicio, de acuerdo al informe confeccionado
por la Secretaría de Financiamiento y bajo las siguientes condiciones:

i) Capital a reintegrar: cantidad de dólares estadounidenses tipo de cambio
oficial vendedor del Banco de la Nación Argentina del día hábil bancario
anterior a la transferencia equivalente a los pesos argentinos transferidos
según artículo 3°.

ii)Plazo: el plazo total de la operación será de ocho años. a partir del
desembolso      del capital.

iii) Amortización del capital: el monto del capital se amortizará en tres
cuotas: a) 33,33% en la cuota decimocuarta, b) 33,33% en la cuota
decimoquinta y c) 33,33% en la cuota decimosexta.

iv) Tasa de interés: 7,75% (siete con setenta y cinco por ciento) anual.
v)Fecha de pago de intereses: Semestral, a partir de la fecha de transfe-

rencia y por el plazo de vigencia del presente.
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Art. 6°.- Instrúyase en tiempo y forma a la Contaduría General de la
Provincia a descontar de la Coparticipación Municipal del Municipio de San
Carlos de Bariloche los montos en concepto de intereses y amortización del
préstamo que le corresponden al Municipio, conforme a las condiciones
descriptas en el Articulo anterior.-

Art. 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dese al Boletín
Oficial y archívese.-

Agustín Domingo, Ministro de Gobierno - Dr. Miguel Angel Cruz,
Secretario de Administración.-

—–—
Resolución Nº 370

S. C. de Bariloche, 31 de Julio de 2018.
Visto el Expediente Nº 6.428-SH-18 del Registro del Ministerio de

Economía, la Ley Nº 5.201, los Decretos Reglamentarios Nº 90/18 y Nº
297/18; y

CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Ley Nº 5.201, la provincia de Río Negro ha emitido

Títulos Públicos en el mercado internacional de capitales por una suma de
Dólares Estadounidenses Trescientos Millones (U$S 300.000.000,00.-);

Que el Artículo 4º segundo párrafo de la norma citada, establece que el
diez por ciento (10%) del crédito público obtenido sería dirigido a los
Municipios y a las Comisiones de Fomento de la provincia de Río Negro que
adhiriesen a la ley, según la distribución secundaria en el marco de la Ley
Provincial N Nº 1.946, mediante la instrumentación de los respectivos
convenios, los cuales debían estar destinados a la realización de obras de
infraestructura y/o adquisición de bienes de capital;

Que el Artículo 5º de la ley citada, establece que el financiamiento otorgado
a los Municipios que adhieran a la misma se distribuirá en un cincuenta por
ciento (50%) según lo dispuesto por el Artículo 4º -primer párrafo- establecido
en la Ley Provincial N Nº 1.946 (denominado "Distribución por índice") a
ser reembolsado por los municipios y comisiones de fomento bajo las mismas
condiciones financieras obtenidas por la Provincia; y el restante cincuenta
por ciento (50%) en partes iguales (denominado "Distribución en partes
iguales"), el cual tendrá el tratamiento de Aporte No Reintegrable Provin-
cial;

Que el Decreto Nº 90/18, reglamentario de los Artículos 4º y 5º de la Ley
Nº 5.201, de fecha 15 de febrero de 2.018, aprobó el modelo de acuerdo
entre la Provincia y los Municipios o Comisiones de Fomento; asimismo,
creó la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión de los Municipios
y Comisiones de Fomento" y sus funciones;

Que a fs. 30 obra la Nota SSH N° 30/2018 de fecha 22 de febrero de
2.018, en cumplimiento del Artículo 3º del Decreto citado, por la cual  la
Subsecretaria de Hacienda perteneciente al Ministerio de Economía,
determinó y comunicó los montos correspondientes a cada Municipio y
Comisión de Fomento por cada uno de los conceptos antes detallados;

Que la determinación del importe surge de aplicar al monto emitido el
índice de distribución secundaria de acuerdo a lo prescripto en el Artículo 4°
de la Ley 5.201 (98,703% Municipios y 1,297% a Comisiones de Fomento
respectivamente); el aporte obtenido de esta manera es destinado el 50%
como aporte no reintegrable (distribución 39 Municipios) y el restante de
acuerdo al Artículo 4° Ley N N° 1.946;

Que a fs. 32/34 obra copia de la Ordenanza Municipal de adhesión a la
Ley N° 5.201, en cumplimiento del Artículo 1º Inc. C) del Anexo I del
Decreto citado;

Que el Decreto Nº 297/18, de fecha 09 de abril de 2.018, reglamentó el
funcionamiento de la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión
de los Municipios y Comisiones de Fomento" creada por el Artículo 5º del
Anexo I del Decreto Nº 90/18; asimismo, aprobó el modelo de Nota de
Elevación y el modelo de Detalle de Inversión a ser presentado por los
interesados;

Que a fs. 31 obra la Nota de Elevación de la Municipalidad de General
Fernández Oro ante la Dirección de Municipios del Ministerio de Gobierno,
manifestando la intención de obtener el aporte no reintegrable;

Que fs. 42, el Municipio informa la cuenta corriente Banco Patagonia Nº
900001588 CBU N° 0340303500900001588003 a efectos de recibir las
transferencias correspondientes,

Que a fs. 43/44 luce copia autenticada del Acta de Aprobación del Proyecto
N° 8/18, labrada por la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión
de los Municipios y Comisiones de Fomento" del Decreto Nº 90/18 y el
Decreto Nº 297/18;

Que a fs. 45 obra copia certificada de la notificación del Acta mencionada
y del consentimiento del Municipio, comprometiéndose a la regularización
de las deudas y rendiciones pendientes con el Estado Provincial;

Que a fs. 46/49 luce copia del acuerdo suscripto por el Sr. Gobernador de
la Provincia de Río Negro y el Intendente de la localidad de General Fernández
Oro, por el cual la Provincia se obligó a instruir al Agente Fiduciario del

Fondo Fiduciario del Plan Gobernador Castello a transferir hasta la suma de
Dólares Estadounidenses Trescientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos
Veintiocho c/00/00 (U$S 379.628) en concepto de aporte no reintegrable;

Que del Anexo III - Detalle de Inversión (fs. 49), surge, que el total a
transferir al Municipio según proyecto de inversión presentado, asciende a
la suma de  Pesos Dieciséis Millones Doscientos Veintisiete Mil Cuatrocientos
Tres c/00/00 ($ 16.227.403,00) o hasta la suma de Dólares Estadounidenses
Trescientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Veintiocho c/00/00 (U$S
379.628), calculada según el tipo de cambio oficial vendedor del Banco de la
Nación Argentina del día hábil bancario anterior a la transferencia, el menor;

Que se dio cumplimiento a los recaudos estipulados por el Artículo 12°
del Decreto 297/18, que dan lugar a las presentes actuaciones;

Que a fs.51 obra certificación del Subsecretario de Financiamiento en los
términos de Artículo 25° de la Ley N° 5260;

Que en función de los establecido en los Artículos 30° y 31° de la Ley H
N° 3.186, corresponde registrar el compromiso para el presente ejercicio
Pesos Diez Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Ciento Setenta y
Siete c/44/00

($ 10.432.177,44) equivalente a Dólares Estadounidenses Trescientos
Setenta y Nueve Mil Seiscientos Veintiocho c/00/00 (U$S 379.628,00)
tomando como tipo de cambio la cotización correspondiente al día hábil
bancario anterior al de la registración de la Reserva Interna;

Que han tomado debida intervención la Asesoría Legal y Técnica del
Ministerio de Economía, la Contaduría General y la Fiscalía de Estado de la
Provincia de Río Negro mediante Vista Nº 03480-18;

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas en
el Artículo 16º de la Ley Nº 5.105 y su modificatoria Ley Nº 5.238;

Por ello:
El Ministro de Economía

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la transferencia a favor del Municipio de General

Fernández Oro, CUIT N° 30-67264089-6, en concepto de aporte no
reintegrable, en virtud del acuerdo firmado en fecha 13 de julio de 2018
entre la provincia de Río Negro y la Municipalidad mencionada, por un
monto que asciende a la suma de Dólares Estadounidenses Trescientos Setenta
y Nueve Mil Seiscientos Veintiocho c/00/00 (U$S 379.628).-

Art. 2º.- Ratificar la reserva interna y el compromiso registrado en los
términos de los Artículos 30° y 31° de la Ley H N° 3186, por la suma de
Pesos Diez Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Ciento Setenta y
Siete c/44/00 ($ 10.432.177,44) equivalente a Dólares Estadounidenses
Trescientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Veintiocho c/00/00 (U$S
379.628,00), con cargo a la entidad 38, Programa 83, Actividad 02, Partida
581, Recurso 24123 en concepto de transferencias a Municipios /Comisión
de Fomento Art.4° y 5° Ley Nº 5.027.-

Art. 3º.- Ordenar el pago a favor de la Municipalidad de General Fernán-
dez Oro, CUIT N° 30-67264089-6 e instruir al Banco Patagonia S.A.
en su carácter de Agente Fiduciario del Fondo Fiduciario de Desarrollo
Rionegrino, Plan Gobernador Castello, a transferir el monto de Dólares
Estadounidenses Trescientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Veintiocho c/
00/00 (U$S 379.628,00). Dicho importe deberá ser transferido a la cuenta
corriente bancaria Banco Patagonia N° 900001588 CBU N°
0340303500900001588003.-

Art. 4º.- En caso de que existan diferencias en pesos como resultado de
los montos determinados conforme el Artículo 2º y 3º de la presente Resolu-
ción, se ordena regularizar dicho importe imputando los mismos de acuerdo
a lo suscripto en el Artículo 2 del presente.-

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

Cr. Agustín Domingo, Ministro de Economía.– Cr. Miguel Angel Cruz,
Secretario de Administración.

—–—

Resolución Nº 376
Viedma, 31 de Julio de 2018.

Visto el Expediente Nº 6.429-SH-18 del Registro del Ministerio de
Economía, la Ley Nº 5.201, los Decretos Reglamentarios Nº 90/18 y Nº
297/18; y

CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Ley Nº 5.201, la provincia de Río Negro ha emitido

Títulos Públicos en el mercado internacional de capitales por una suma de
Dólares Estadounidenses Trescientos Millones (U$S 300.000.000,00.-);

Que el Artículo 4º segundo párrafo de la norma citada, establece que el
diez por ciento (10%) del crédito público obtenido sería dirigido a los
Municipios y a las Comisiones de Fomento de la provincia de Río Negro que
adhiriesen a la ley, según la distribución secundaria en el marco de la Ley
Provincial N Nº 1.946, mediante la instrumentación de los respectivos
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convenios, los cuales debían estar destinados a la realización de obras de
infraestructura y/o adquisición de bienes de capital;

Que el Artículo 5º de la ley citada, establece que el financiamiento otorgado
a los Municipios que adhieran a la misma se distribuirá en un cincuenta por
ciento (50%) según lo dispuesto por el Artículo 4º -primer párrafo- establecido
en la Ley Provincial N Nº 1.946 (denominado "Distribución por índice") a
ser reembolsado por los municipios y comisiones de fomento bajo las mismas
condiciones financieras obtenidas por la Provincia; y el restante cincuenta
por ciento (50%) en partes iguales (denominado "Distribución en partes
iguales"), el cual tendrá el tratamiento de Aporte No Reintegrable Provin-
cial;

Que el Decreto Nº 90/18, reglamentario de los Artículos 4º y 5º de la Ley
Nº 5.201, de fecha 15 de febrero de 2.018, aprobó el modelo de acuerdo
entre la Provincia y los Municipios o Comisiones de Fomento; asimismo,
creó la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión de los Municipios
y Comisiones de Fomento" y sus funciones;

Que a fs. 30 obra la Nota SSH N° 30/2018 de fecha 22 de febrero de
2.018, en cumplimiento del Artículo 3º del Decreto citado, por la cual  la
Subsecretaria de Hacienda perteneciente al Ministerio de Economía,
determinó y comunicó los montos correspondientes a cada Municipio y
Comisión de Fomento por cada uno de los conceptos antes detallados;

Que la determinación del importe surge de aplicar al monto emitido el
índice de distribución secundaria de acuerdo a lo prescripto en el Artículo 4°
de la Ley 5.201 (98,703% Municipios y 1,297% a Comisiones de Fomento
respectivamente); el aporte obtenido de esta manera es destinado el 50%
como aporte no reintegrable (distribución 39 Municipios) y el restante de
acuerdo al Artículo 4° Ley N N° 1.946;

Que a fs. 33/34 obra copia de la Ordenanza Municipal de adhesión a la
Ley N° 5.201, en cumplimiento del Artículo 1º Inc. C) del Anexo I del
Decreto citado;

Que el Decreto Nº 297/18, de fecha 09 de abril de 2.018, reglamentó el
funcionamiento de la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión
de los Municipios y Comisiones de Fomento" creada por el Artículo 5º del
Anexo I del Decreto Nº 90/18; asimismo, aprobó el modelo de Nota de
Elevación y el modelo de Detalle de Inversión a ser presentado por los
interesados;

Que a fs. 31/32 obra la Nota de Elevación de la Municipalidad de
Contralmirante Cordero ante la Dirección de Municipios del Ministerio de
Gobierno, manifestando la intención de obtener el aporte no reintegrable;

Que fs. 39, el Municipio informa la cuenta corriente Banco Patagonia Nº
900002790 CBU N° 034025680090000279003 a efectos de recibir las
transferencias correspondientes,

Que a fs. 40/41 luce copia autenticada del Acta de Aprobación del Proyecto
N° 8/18, labrada por la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión
de los Municipios y Comisiones de Fomento" del Decreto Nº 90/18 y el
Decreto Nº 297/18;

Que a fs. 42 obra copia certificada de la notificación del Acta mencionada
y del consentimiento del Municipio, comprometiéndose a la regularización
de las deudas y rendiciones pendientes con el Estado Provincial;

Que a fs. 43/46 luce copia del acuerdo suscripto por el Sr. Gobernador de
la Provincia de Río Negro y el Intendente de la localidad de Contralmirante
Cordero, por el cual la Provincia se obligó a instruir al Agente Fiduciario del
Fondo Fiduciario del Plan Gobernador Castello a transferir hasta la suma de
Dólares Estadounidenses Trescientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos
Veintiocho c/00/00 (U$S 379.628) en concepto de aporte no reintegrable;

Que del Anexo III - Detalle de Inversión (fs. 46), surge, que el total a
transferir al Municipio según proyecto de inversión presentado, asciende a
la suma de Dólares Estadounidenses Ciento Dos Mil con 01/100 (U$S
102.000,01) más Pesos Diez Millones Setecientos Cincuenta Mil Ciento
Cincuenta y Tres c/00/00 ($ 10.750.153,00) o hasta la suma de Dólares
Estadounidenses Trescientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Veintiocho c/
00/00 (U$S 379.628) menos el importe en dólares citado, calculada según el
tipo de cambio oficial vendedor del Banco de la Nación Argentina del día
hábil bancario anterior a la transferencia, el menor;

Que se dio cumplimiento a los recaudos estipulados por el Artículo 12°
del Decreto 297/18, que dan lugar a las presentes actuaciones;

Que a fs.48 obra certificación del Subsecretario de Financiamiento en los
términos de Artículo 25° de la Ley N° 5260;

Que en función de los establecido en los Artículos 30° y 31° de la Ley H
N° 3.186, corresponde registrar el compromiso para el presente ejercicio
Pesos Diez Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Ciento Setenta y
Siete c/44/00

($ 10.432.177,44) equivalente a Dólares Estadounidenses Trescientos
Setenta y Nueve Mil Seiscientos Veintiocho c/00/00 (U$S 379.628,00)
tomando como tipo de cambio la cotización correspondiente al día hábil
bancario anterior al de la registración de la Reserva Interna;

Que han tomado debida intervención la Asesoría Legal y Técnica del
Ministerio de Economía, la Contaduría General y la Fiscalía de Estado de la
Provincia de Río Negro mediante Vista Nº 03525-18;

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas en
el Artículo 16º de la Ley Nº 5.105 y su modificatoria Ley Nº 5.238;

Por ello:
El Ministro de Economía

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la transferencia a favor del Municipio de

Contralmirante Cordero, CUIT N° 30-67273476-9, en concepto de aporte
no reintegrable, en virtud del acuerdo firmado en fecha 13 de julio de 2018
entre la provincia de Río Negro y la Municipalidad mencionada, por un
monto que asciende a la suma de Dólares Estadounidenses Trescientos Setenta
y Nueve Mil Seiscientos Veintiocho c/00/00 (U$S 379.628).-

Art. 2º.- Ratificar la reserva interna y el compromiso registrado en los
términos de los Artículos 30° y 31° de la Ley H N° 3186, por la suma de
Pesos Diez Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Ciento Setenta y
Siete c/44/00 ($ 10.432.177,44) equivalente a Dólares Estadounidenses
Trescientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Veintiocho c/00/00 (U$S
379.628,00), con cargo a la entidad 38, Programa 83, Actividad 02, Partida
581, Recurso 24123 en concepto de transferencias a Municipios /Comisión
de Fomento Art.4° y 5° Ley Nº 5.027.-

Art. 3º.- Ordenar el pago a favor de la Municipalidad de Contralmi-
rante Cordero, CUIT N° 30-67273476-9 e instruir al Banco Patagonia S.A.
en su carácter de Agente Fiduciario del Fondo Fiduciario de Desarrollo
Rionegrino, Plan Gobernador Castello, a transferir el monto de Dóla-
res Estadounidenses Trescientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Veintiocho
c/00/00 (U$S 379.628,00). Dicho importe deberá ser transferido a la cuenta
corriente bancaria Banco Patagonia N° 900002790 CBU N°
034025680090000279003.-

Art. 4º.- En caso de que existan diferencias en pesos como resultado de
los montos determinados conforme el Artículo 2º y 3º de la presente Resolu-
ción, se ordena regularizar dicho importe imputando los mismos de acuerdo
a lo suscripto en el Artículo 2° del presente. -

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

Cr. Agustín Domingo, Ministro de Economía.– Cr. Miguel Angel Cruz,
Secretario de Administración.

—–—

Resolución Nº 377
Viedma, 01 de Agosto de 2018.

Visto el Expediente Nº 6.420-SH-18 del Registro del Ministerio de
Economía, la Ley Nº 5.201, los Decretos Reglamentarios Nº 90/18 y Nº
297/18; y

CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Ley Nº 5.201, la provincia de Río Negro ha emitido

Títulos Públicos en el mercado internacional de capitales por una suma de
Dólares Estadounidenses Trescientos Millones (U$S 300.000.000,00.-);

Que el Artículo 4º segundo párrafo de la norma citada, establece que el
diez por ciento (10%) del crédito público obtenido sería dirigido a los
Municipios y a las Comisiones de Fomento de la provincia de Río Negro que
adhiriesen a la ley, según la distribución secundaria en el marco de la Ley
Provincial N Nº 1.946, mediante la instrumentación de los respectivos
convenios, los cuales debían estar destinados a la realización de obras de
infraestructura y/o adquisición de bienes de capital;

Que el Artículo 5º de la ley citada, establece que el financiamiento otorgado
a los Municipios que adhieran a la misma se distribuirá en un cincuenta por
ciento (50%) según lo dispuesto por el Artículo 4º -primer párrafo- establecido
en la Ley Provincial N Nº 1.946 (denominado "Distribución por índice") a
ser reembolsado por los municipios y comisiones de fomento bajo las mismas
condiciones financieras obtenidas por la Provincia; y el restante cincuenta
por ciento (50%) en partes iguales (denominado "Distribución en partes
iguales"), el cual tendrá el tratamiento de Aporte No Reintegrable Provin-
cial;

Que el Decreto Nº 90/18, reglamentario de los Artículos 4º y 5º de la Ley
Nº 5.201, de fecha 15 de febrero de 2.018, aprobó el modelo de acuerdo
entre la Provincia y los Municipios o Comisiones de Fomento; asimismo,
creó la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión de los Municipios
y Comisiones de Fomento" y sus funciones;

Que a fs. 30 obra la Nota SSH N° 30/2018 de fecha 22 de febrero de
2.018, en cumplimiento del Artículo 3º del Decreto citado, por la cual  la
Subsecretaria de Hacienda perteneciente al Ministerio de Economía,
determinó y comunicó los montos correspondientes a cada Municipio
y Comisión de Fomento por cada uno de los conceptos antes detalla-
dos;
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Que la determinación del importe surge de aplicar al monto emitido el
índice de distribución secundaria de acuerdo a lo prescripto en el Artículo 4°
de la Ley 5.201 (98,703% Municipios y 1,297% a Comisiones de Fomento
respectivamente); el aporte obtenido de esta manera es destinado el 50%
como aporte no reintegrable (distribución 39 Municipios) y el restante de
acuerdo al Artículo 4° Ley N N° 1.946;

Que a fs. 32 obra copia de la Ordenanza Municipal de adhesión a la Ley
N° 5.201, en cumplimiento del Artículo 1º Inc. C) del Anexo I del Decreto
citado;

Que el Decreto Nº 297/18, de fecha 09 de abril de 2.018, reglamentó el
funcionamiento de la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión
de los Municipios y Comisiones de Fomento" creada por el Artículo 5º del
Anexo I del Decreto Nº 90/18; asimismo, aprobó el modelo de Nota de
Elevación y el modelo de Detalle de Inversión a ser presentado por los
interesados;

Que a fs. 31 obra la Nota de Elevación de la Municipalidad de Campo
Grande ante la Dirección de Municipios del Ministerio de Gobierno,
manifestando la intención de obtener el aporte no reintegrable;

Que fs. 35, el Municipio informa la cuenta corriente Banco Patagonia Nº
900001427 CBU N° 0340256800900001427007 a efectos de recibir las
transferencias correspondientes;

Que a fs. 36/37 luce copia autenticada del Acta de Aprobación del Proyecto
N° 7/18, labrada por la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión
de los Municipios y Comisiones de Fomento" del Decreto Nº 90/18 y el
Decreto Nº 297/18;

Que a fs. 38 obra copia certificada de la notificación del Acta mencionada
y del consentimiento del Municipio, comprometiéndose a la regularización
de las deudas y rendiciones pendientes con el Estado Provincial;

Que a fs. 39/42 luce copia del acuerdo suscripto por el Sr. Gobernador de
la Provincia de Río Negro y el Intendente de la localidad de Campo Grande,
por el cual la Provincia se obligó a instruir al Agente Fiduciario del Fondo
Fiduciario del Plan Gobernador Castello a transferir hasta la suma de Dólares
Estadounidenses Trescientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Veintiocho c/
00/00 (U$S 379.628) en concepto de aporte no reintegrable;

Que del Anexo III - Detalle de Inversión (fs. 42), surge, que el total a
transferir al Municipio según proyecto de inversión presentado, asciende a
la suma de Dólares Estadounidenses Ochenta Mil (U$S 80.000,00) más
Pesos Ocho Millones Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Setenta
y Ocho c/18/00 ($ 8.648.978.18) o hasta la suma de Dólares Estadounidenses
Trescientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Veintiocho c/00/00 (U$S
379.628) menos el importe en dólares citado, calculada según el tipo de
cambio oficial vendedor del Banco de la Nación Argentina del día hábil
bancario anterior a la transferencia, el menor;

Que se dio cumplimiento a los recaudos estipulados por el Artículo 12°
del Decreto 297/18, que dan lugar a las presentes actuaciones;

Que a fs.44 obra certificación del Subsecretario de Financiamiento en los
términos de Artículo 25° de la Ley N° 5260;

Que en función de los establecido en los Artículos 30° y 31° de la Ley H
N° 3.186, corresponde registrar el compromiso para el presente ejercicio
Pesos Diez Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Ciento Setenta y
Siete c/44/00

($ 10.432.177,44) equivalente a Dólares Estadounidenses Trescientos
Setenta y Nueve Mil Seiscientos Veintiocho c/00/00 (U$S 379.628,00)
tomando como tipo de cambio la cotización correspondiente al día hábil
bancario anterior al de la registración de la Reserva Interna;

Que han tomado debida intervención la Asesoría Legal y Técnica del
Ministerio de Economía, la Contaduría General y la Fiscalía de Estado de la
Provincia de Río Negro mediante Vista Nº 03526-18;

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas en
el Artículo 16º de la Ley Nº 5.105 y su modificatoria Ley Nº 5.238;

Por ello:
El Ministro de Economía

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la transferencia a favor del Municipio de Campo

Grande, CUIT N° 30-67273773-3, en concepto de aporte no reintegrable,
en virtud del acuerdo firmado en fecha 13 de julio de 2018 entre la provincia
de Río Negro y la Municipalidad mencionada, por un monto que asciende a
la suma de Dólares Estadounidenses Trescientos Setenta y Nueve Mil
Seiscientos Veintiocho c/00/00 (U$S 379.628).-

Art. 2º.- Ratificar la reserva interna y el compromiso registrado en los
términos de los Artículos 30° y 31° de la Ley H N° 3186, por la suma de
Pesos Diez Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Ciento Setenta y
Siete c/44/00

($ 10.432.177,44) equivalente a Dólares Estadounidenses  Trescientos
Setenta y Nueve Mil Seiscientos Veintiocho c/00/00 (U$S 379.628,00), con
cargo a la entidad 38, Programa 83, Actividad 02, Partida 581, Recurso

24123 en concepto de transferencias a Municipios /Comisión de Fomento
Art.4° y 5° Ley Nº 5.027.-

Art. 3º.- Ordenar el pago a favor de la Municipalidad de Campo Grande,
CUIT N° 30-67273773-3 e instruir al Banco Patagonia S.A. en su carácter
de Agente Fiduciario del Fondo Fiduciario de Desarrollo Rionegrino, Plan
Gobernador Castello, a transferir el monto de Dólares Estadounidenses
Trescientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Veintiocho c/00/00 (U$S
379.628,00). Dicho importe deberá ser transferido a la cuenta corriente
bancaria Banco Patagonia N° 900001427 CBU N°
0340256800900001427007.-

Art. 4º.- En caso de que existan diferencias en pesos como resultado de
los montos determinados conforme el Artículo 2º y 3º de la presente Resolu-
ción, se ordena regularizar dicho importe imputando los mismos de acuerdo
a lo suscripto en el Artículo 2 del presente.-

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

Cr. Agustín Domingo, Ministro de Economía.– Cr. Miguel Angel Cruz,
Secretario de Administración.

—–—

Resolución Nº 378
Viedma, 01 de Agosto de 2018.

Visto el Expediente Nº 6.421-SH-18 del Registro del Ministerio de
Economía, la Ley Nº 5.201, los Decretos Reglamentarios Nº 90/18 y Nº
297/18; y

CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Ley Nº 5.201, la provincia de Río Negro ha emitido

Títulos Públicos en el mercado internacional de capitales por una suma de
Dólares Estadounidenses Trescientos Millones (U$S 300.000.000,00.-);

Que el Artículo 4º segundo párrafo de la norma citada, establece que el
diez por ciento (10%) del crédito público obtenido sería dirigido a los
Municipios y a las Comisiones de Fomento de la provincia de Río Negro que
adhiriesen a la ley, según la distribución secundaria en el marco de la Ley
Provincial N Nº 1.946, mediante la instrumentación de los respectivos
convenios, los cuales debían estar destinados a la realización de obras de
infraestructura y/o adquisición de bienes de capital;

Que el Artículo 5º de la ley citada, establece que el financiamiento otorgado
a los Municipios que adhieran a la misma se distribuirá en un cincuenta por
ciento (50%) según lo dispuesto por el Artículo 4º -primer párrafo- establecido
en la Ley Provincial N Nº 1.946 (denominado "Distribución por índice") a
ser reembolsado por los municipios y comisiones de fomento bajo las mismas
condiciones financieras obtenidas por la Provincia; y el restante cincuenta
por ciento (50%) en partes iguales (denominado "Distribución en partes
iguales"), el cual tendrá el tratamiento de Aporte No Reintegrable Provin-
cial;

Que el Decreto Nº 90/18, reglamentario de los Artículos 4º y 5º de la Ley
Nº 5.201, de fecha 15 de febrero de 2.018, aprobó el modelo de acuerdo
entre la Provincia y los Municipios o Comisiones de Fomento; asimismo,
creó la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión de los Municipios
y Comisiones de Fomento" y sus funciones;

Que a fs. 30 obra la Nota SSH N° 30/2018 de fecha 22 de febrero de
2.018, en cumplimiento del Artículo 3º del Decreto citado, por la cual  la
Subsecretaria de Hacienda perteneciente al Ministerio de Economía,
determinó y comunicó los montos correspondientes a cada Municipio y
Comisión de Fomento por cada uno de los conceptos antes detallados;

Que la determinación del importe surge de aplicar al monto emitido el
índice de distribución secundaria de acuerdo a lo prescripto en el Artículo 4°
de la Ley 5.201 (98,703% Municipios y 1,297% a Comisiones de Fomento
respectivamente); el aporte obtenido de esta manera es destinado el 50%
como aporte no reintegrable (distribución 39 Municipios) y el restante de
acuerdo al Artículo 4° Ley N N° 1.946;

Que a fs. 32/35 obra copia de la Ordenanza Municipal de adhesión a la
Ley N° 5.201, en cumplimiento del Artículo 1º Inc. C) del Anexo I del
Decreto citado;

Que el Decreto Nº 297/18, de fecha 09 de abril de 2.018, reglamentó el
funcionamiento de la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión
de los Municipios y Comisiones de Fomento" creada por el Artículo 5º del
Anexo I del Decreto Nº 90/18; asimismo, aprobó el modelo de Nota de
Elevación y el modelo de Detalle de Inversión a ser presentado por los
interesados;

Que a fs. 31 obra la Nota de Elevación de la Municipalidad de San
Antonio Oeste ante la Dirección de Municipios del Ministerio de Gobierno,
manifestando la intención de obtener el aporte no reintegrable;

Que fs. 40, el Municipio informa la cuenta corriente Banco Patagonia Nº
900001405 CBU N° 0340252000900001405009 a efectos de recibir las
transferencias correspondientes;
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Que a fs. 41/42 luce copia autenticada del Acta de Aprobación del Proyecto
N° 6/18, labrada por la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión
de los Municipios y Comisiones de Fomento" del Decreto Nº 90/18 y el
Decreto Nº 297/18;

Que a fs. 43 obra copia certificada de la notificación del Acta mencionada
y del consentimiento del Municipio, comprometiéndose a la regularización
de las deudas y rendiciones pendientes con el Estado Provincial;

Que a fs. 44/47 luce copia del acuerdo suscripto por el Sr. Gobernador de
la Provincia de Río Negro y el Intendente de la localidad de San Antonio
Oeste, por el cual la Provincia se obligó a instruir al Agente Fiduciario del
Fondo Fiduciario del Plan Gobernador Castello a transferir hasta la suma de
Dólares Estadounidenses Trescientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos
Veintiocho c/00/00 (U$S 379.628) en concepto de aporte no reintegrable;

Que del Anexo III - Detalle de Inversión (fs. 47), surge, que el total a
transferir al Municipio según proyecto de inversión presentado, asciende a
la suma de Pesos Nueve Millones Cuatrocientos Mil c/00/00 ($ 9.400.000,00)
o, Dólares Estadounidenses Trescientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos
Veintiocho c/00/00

(U$S 379.628), según el tipo de cambio oficial vendedor del Banco de la
Nación Argentina del día hábil bancario anterior a la transferencia, el menor;

Que se dio cumplimiento a los recaudos estipulados por el Artículo 12°
del Decreto 297/18, que dan lugar a las presentes actuaciones;

Que a fs.49 obra certificación del Subsecretario de Financiamiento en los
términos de Artículo 25° de la Ley N° 5260;

Que en función de los establecido en los Artículos 30° y 31° de la Ley H
N° 3.186, corresponde registrar el compromiso para el presente ejercicio
Pesos Nueve Millones Cuatrocientos Mil c/00/00 ($ 9.400.000,00)
equivalente a Dólares Estadounidenses Trescientos Cuarenta y Dos Mil
Sesenta y Seis con 96/100 (U$S 342.066,96) tomando como tipo de cambio
la cotización correspondiente al día hábil bancario anterior al de la
registración de la Reserva Interna;

Que han tomado debida intervención la Asesoría Legal y Técnica del
Ministerio de Economía, la Contaduría General y la Fiscalía de Estado de la
Provincia de Río Negro mediante Vista Nº 03524-18;

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas en
el Artículo 16º de la Ley Nº 5.105 y su modificatoria Ley Nº 5.238;

Por ello:
El Ministro de Economía

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la transferencia a favor del Municipio de San

Antonio Oeste, CUIT N° 30-64820941-6, en concepto de Aporte no
reintegrable, en virtud del acuerdo firmado en fecha 10 de julio de 2018
entre la provincia de Río Negro y la Municipalidad mencionada, por un
monto que asciende a la suma de Pesos Nueve Millones Cuatrocientos Mil c/
00/00 ($ 9.400.000,00).-

Art. 2º.- Ratificar la reserva interna y el compromiso registrado en los
términos de los Artículos 30° y 31° de la Ley H N° 3186, por la suma de
Pesos Nueve Millones Cuatrocientos Mil c/00/00 ($ 9.400.000,00), con
cargo a la entidad 38, Programa 83, Actividad 02, Partida 581, Recurso
24123 en concepto de transferencias a Municipios /Comisión de Fomento
Art.4° y 5° Ley Nº 5.027.-

Art. 3º.- Ordenar el pago a favor de la Municipalidad de San Antonio
Oeste, CUIT N° 30-64820941-6 e instruir al Banco Patagonia S.A. en su
carácter de Agente Fiduciario del Fondo Fiduciario de Desarrollo Rionegrino,
Plan Gobernador Castello, a transferir el monto de Pesos Nueve Millones
Cuatrocientos Mil c/00/00 ($ 9.400.000,00). Dicho importe deberá ser
transferido a la cuenta corriente bancaria Banco Patagonia N° 900001405
CBU N° 0340252000900001405009.-

Art. 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dese al Boletín
Oficial y archívese.-

Cr. Agustín Domingo, Ministro de Economía.– Cr. Miguel Angel Cruz,
Secretario de Adminis-
tración.

—–—
Resolución Nº 382

Viedma, 02 de Agosto de 2018.
Visto el Expediente Nº 6.399-SH-18 del Registro del Ministerio de

Economía, la Ley Nº 5.201, los Decretos Reglamentarios Nº 90/18 y Nº
297/18; y

CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Ley Nº 5.201, la provincia de Río Negro ha emitido

Títulos Públicos en el mercado internacional de capitales por una suma de
Dólares Estadounidenses Trescientos Millones (U$S 300.000.000,00.-);

Que el Artículo 4º segundo párrafo de la norma citada, establece que el
diez por ciento (10%) del crédito público obtenido sería dirigido a los
Municipios y a las Comisiones de Fomento de la provincia de Río Negro que

adhiriesen a la ley, según la distribución secundaria en el marco de la Ley
Provincial N Nº 1.946, mediante la instrumentación de los respectivos
convenios, los cuales debían estar destinados a la realización de obras de
infraestructura y/o adquisición de bienes de capital;

Que el Artículo 5º de la ley citada, establece que el financiamiento otorgado
a los Municipios que adhieran a la misma se distribuirá en un cincuenta por
ciento (50%) según lo dispuesto por el Artículo 4º -primer párrafo- establecido
en la Ley Provincial N Nº 1.946 (denominado "Distribución por índice") a
ser reembolsado por los municipios y comisiones de fomento bajo las mismas
condiciones financieras obtenidas por la Provincia; y el restante cincuenta
por ciento (50%) en partes iguales (denominado "Distribución en partes
iguales"), el cual tendrá el tratamiento de Aporte No Reintegrable Provin-
cial;

Que el Decreto Nº 90/18, reglamentario de los Artículos 4º y 5º de la Ley
Nº 5.201, de fecha 15 de febrero de 2.018, aprobó el modelo de acuerdo
entre la Provincia y los Municipios o Comisiones de Fomento; asimismo,
creó la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión de los Municipios
y Comisiones de Fomento" y sus funciones;

Que a fs. 30 obra la Nota SSH N° 30/2018 de fecha 22 de febrero de
2.018, en cumplimiento del Artículo 3º del Decreto citado, por la cual  la
Subsecretaria de Hacienda perteneciente al Ministerio de Economía,
determinó y comunicó los montos correspondientes a cada Municipio y
Comisión de Fomento por cada uno de los conceptos antes detallados;

Que la determinación del importe surge de aplicar al monto emitido el
índice de distribución secundaria de acuerdo a lo prescripto en el Artículo 4°
de la Ley 5.201 (98,703% Municipios y 1,297% a Comisiones de Fomento
respectivamente); el aporte obtenido de esta manera es destinado el 50%
como aporte no reintegrable (distribución 39 Municipios) y el restante de
acuerdo al Artículo 4° ley N N°1946;

Que a fs.32/34 obra copia de la Ordenanza Municipal de adhesión a la
Ley N° 5.201, en cumplimiento del Artículo 1º Inc. C) del Anexo I del
Decreto citado;

Que el Decreto Nº 297/18, de fecha 09 de abril de 2.018, reglamentó el
funcionamiento de la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión
de los Municipios y Comisiones de Fomento" creada por el Art. 5º del Anexo
I del Decreto Nº 90/18; asimismo, aprobó el modelo de Nota de Elevación y
el modelo de Detalle de Inversión a ser presentado por los interesados;

Que a fs. 31 obra la Nota de Elevación de la Municipalidad de Viedma
ante la Dirección de Municipios del Ministerio de Gobierno, manifestando la
intención de obtener el Aporte No reintegrable e informando fs. 39 la
cuenta corriente Banco Patagonia Nº 900002667 CBU
0340250600900002667004 a efectos de recibir las transferencias
correspondientes,

Que a fs. 40/41 luce copia autenticada del Acta de Aprobación del Proyecto
N° 7/18, labrada por la "Comisión de Seguimiento y Control de la Inversión
de los Municipios y Comisiones de Fomento" del Decreto Nº 90/18 y el
Decreto Nº 297/18;

Que a fs. 42 obra copia certificada de la notificación del Acta N° 4/18 y
consentimiento del Municipio y compromiso de regularización de las deudas
y rendiciones pendientes con el Estado Provincial, y en la que consta la
deuda existente y rendiciones pendientes del Municipio;

Que a fs. 43/46 luce copia del acuerdo suscripto por el Sr. Gobernador de
la Provincia de Río Negro y el Intendente de la localidad de Viedma, por el
cual la Provincia se obligó a instruir al Agente Fiduciario del Fondo Fiduciario
del Plan Gobernador Castello a transferir hasta la suma de Dólares
Estadounidenses Trescientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Veintiocho c/
00/00 (U$S 379.628) en concepto de aporte no reintegrable;

Que del Anexo III - Detalle de Inversión (fs. 46), surge, que el total a
transferir al Municipio según proyecto de inversión presentado, asciende a
la suma de Pesos Nueve Millones Novecientos Cuatro Mil Setecientos Trece
c/50/00 ($ 9.904.713,50) o, Dólares Estadounidenses Trescientos Setenta y
Nueve Mil Seiscientos Veintiocho c/00/00 (U$S 379.628), según el tipo de
cambio oficial vendedor del Banco de la Nación Argentina del día hábil
bancario anterior a la transferencia, el menor;

Que se dio cumplimiento a los recaudos estipulados por el Art. 12 del
Decreto 297/18, que dan lugar a las presentes actuaciones;

Que a fs.49 obra certificación del Subsecretario de Financiamiento en los
términos de Art. 25 de la Ley N° 5260;

Que en función de los establecido en los Artículos 30° y 31° de la Ley H
N° 3186, corresponde registrar el compromiso para el presente ejercicio en
la entidad 38, Programa 83, Actividad 02, Partida 581, Recurso 24123 por
suma de Pesos Nueve Millones Novecientos Cuatro Mil Setecientos Trece c/
50/00 ($ 9.904.713,50) equivalente a Dólares Estadounidenses Trescientos
Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Diez con 99/100 (U$S 356.810,99)
tomando como tipo de cambio la cotización correspondiente al día hábil
bancario anterior al de la registración de la Reserva Interna;
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Que han tomado debida intervención la Asesoría Legal y Técnica del
Ministerio de Economía, la Contaduría General y la Fiscalía de Estado de la
Provincia de Río Negro mediante Vista Nº 03538-18;

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas en
el Artículo 16º de la Ley Nº 5.105 y su modificatoria Ley Nº 5.238;

Por ello:
El Ministro de Economía

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la transferencia a favor del Municipio de Viedma,

CUIT N° 30-63901056-9, en concepto de Aporte no reintegrable, en virtud
del acuerdo firmado en fecha 05 de julio de 2018 entre la provincia de Río
Negro y la Municipalidad mencionada, por un monto que asciende a la suma
de Pesos Nueve Millones Novecientos Cuatro Mil Setecientos Trece c/50/
00 ($ 9.904.713,50).-

Art. 2º.- Ratificar la reserva interna y el compromiso registrado en los
términos de los Artículos 30° y 31° de la Ley H N° 3186, por la suma de
Pesos Nueve Millones Novecientos Cuatro Mil Setecientos Trece c/50/00
($ 9.904.713,50), con cargo a la entidad 38, Programa 83, Actividad 02,
Partida 581, Recurso 24123 en concepto de transferencias a Municipios /
Comisión de Fomento Art.4° y 5° Ley Nº 5.027.-

Art. 3º.- Ordenar el pago a favor de la Municipalidad de Viedma, CUIT N°
30-63901056-9 e instruir al Banco Patagonia S.A. en su carácter
de Agente Fiduciario del Fondo Fiduciario de Desarrollo Rionegrino, Plan
Gobernador Castello, a transferir el monto de Pesos Nueve Millones
Novecientos Cuatro Mil Setecientos Trece c/50/00 ($ 9.904.713,50). Dicho
importe deberá ser transferido a la cuenta corriente bancaria Banco Patagonia
N° 900002667 CBU 0340250600900002667004.-

Art. 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dese al Boletín
Oficial y archívese.-

Cr. Agustín Domingo, Ministro de Economía.– Cr. Miguel Angel Cruz,
Secretario de Administración.

—oOo—
Provincia de Río Negro

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
Resolución Nº 1066

Expediente N° 92161-DRS-18
Viedma, 26 de Julio de 2018

Visto: El expediente de referencia del registro de este Organismo, por el
cual se tramita la solicitud de la Cooperativa de Agua Potable y Servicios
Públicos de Ingeniera Jacobacci Ltda., para la Revisión Extraordinaria de
Tarifas del servicio público de agua potable y desagües cloacales, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 54° del Contrato de la Concesión del Servicio Público de

Agua Potable y Desagües Cloacales, suscripto con la citada Cooperativa
establece las pautas para las modificaciones en los valores tarifarios y precios
en los términos establecidos en los artículos 32°, 36° y 38° del Maro
Regulatorio del sector, aprobado por la Ley J N° 3183;

Que a fs. 03 El Concesionario solicita un incremento extraordinario de
tarifas tendiente a mantener el equilibrio económico-financiero del contrato
vigente, adjuntando la documentación respaldatoria entre fs. 04/38;

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

Que la Resolución N° 618/03 (fs. 39/40), establece el procedimiento a
seguir en el trámite de revisión extraordinaria de rifas, cuando se cuente con
la revisión ordinaria de tarifas que hubiere incluido la realización de audiencia
pública - tal el caso del Régimen Tarifario aprobado mediante la Resolución
N° 48/17 (fs. 42/43);

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

Que el dictado de la presente Resolución encuentra sustento legal en lo
dispuesto en las Leyes J N° 3183, J N° 3185 y J Nº 3284;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE
Artículo 1°.- Habilitar el proceso de Revisión Extraordinaria de Tarifas

correspondiente al servicio público de agua potable y desagües cloacales de
Ingeniero Jacobacci, concesionado a la Cooperativa de Agua Potable y
Servicios Públicos de Ingeniero Jacobacci Ltda., conforme al procedimiento
aprobado a través de la Resolución N° 618/08.

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

Art. 3°.- El Concesionario dará aviso simple a todos los usuarios del área
concesionada de su pedido de revisión tarifaria extraordinaria y del emplaza-
miento para que hagan valer sus derechos, -omitiendo la invitación a todos
los usuarios del área concesionada en forma conjunta con la factura del pe-
ríodo inmediato posterior o por vía separada en caso de no coincidir la
oportunidad. Asimismo deberá dar difusión de la solicitud por medios radiales
locales.

Art. 4°.- La documentación podrá ser consultada en la sede de la
Cooperativa, sita  en calle M. Gálvez N° 252 y en la Municipalidad, ambas
de Ing. Jacobacci, de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 12:00 horas.

Art. 5°.- Los interesados en presentar sus opiniones, podrán hacerlo
dentro del plazo de quince (15) días corridos a partir de la publicación del
aviso en el Boletín Oficial, mediante escrito dirigido a la Dirección de
Regulación de Saneamiento del Departamento Provincial de Aguas, sita en
calle San Martín N° 249 (8500) Viedma.

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

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

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

Ing. Fernando Javier Curetti, Superintendente General D.P.A..-
———

Resolución Nº 1069
Expediente N° 41335-IGRH-12

Viedma,26 de Julio de 2018
Visto: El expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación

de la línea de ribera del río Negro, en relación a la parcela nomenclatura
catastral de origen 18-1-B-003-11, y

CONSIDERANDO:
Que a fs. 14 se presentó el Agr. Miguel A. Battisti (matrícula 028 C.P.A.),

requiriendo las instrucciones especiales de mensura conforme lo prevé la Re-
solución N° 2540/08, para tramitar mensura particular de división para so-
meter al derecho real de propiedad horizontal especial del inmueble referido;

Que a fs. 15 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de
mensura, incluyendo la cota que define la línea de ribera, conforme a la
Resolución N° 524/12 y las notas que debe contener el plano respectivo;

Que a fs. 20 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento
de las referidas instrucciones especiales, el cual tiene la conformidad de la
Intendencia General de Recursos Hídricos, conforme nota de fs. 21;

Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo conforme
el plano presentado, en los términos previstos por el artículo 67° y
concordantes de la Reglamentación Provincial de Mensuras aprobada por
Decreto E N° 1220/02;

Que ha dictaminado la Dirección 1e Asuntos Legales, encontrándose
exceptuada la intervención de Fiscalía de Estado, conforme al criterio que
surge en Vista N° 05490-15;

Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 16° inciso
g), 260° y concordantes del Código de Aguas y su reglamentación contenida
en el Decreto Q N° 1923/96;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE
Artículo 1°.- Aprobar el trazado de la Línea de Ribera definida por la

poligonal compuesta por los vértices B y C en el plano de mensura particular
de división para someter al derecho real de propiedad horizontal especial, al
inmueble nomenclatura catastral de origen 18-1-B-003-11, obrante a fs. 20,
y cuya copia se adjunta a la presente.

Art. 2°.- Establecer que toda nueva construcción en las parcelas resultantes
del fraccionamiento del inmueble nomenclatura catastral de origen 18-1-B-
003-11 deberá respetar como cota de piso terminado, como mínimo, con
una cota de 4.50 m (IGN) según, Resolución N° 524/12.

Art. 3°.- El propietario dejará expedito el paso a equipos y personal del
Departamento Provincial de Aguas, para la ejecución de tareas sobre márgenes
y cauce, a los efectos de realizar acciones de defensa de costas y sistematización
de cauce.

Art. 4°.- Establecer que lo indicado en los artículos precedentes deberá
ser incorporado en las respectivas escritos traslativas de dominio.

Art. 5°.- La presente aprobación se limita a lo concerniente a la definición
de la línea de ribera y conexas. El profesional actuante es responsable de que
lo consignado en el plano refleja fielmente lo indicado en las respectivas
Instrucciones Especiales de Mensura.

Art. 6°.- Regístrese, comuníquese, notifiquese  al solicitante, publíquese
en el Boletín Oficial, cumplido, Archívese.-

Ing. Fernando Javier Curetti, Superintendente General D.P.A..-
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LICITACIONES
–—

Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Administración General
Segundo Llamado

Licitación Pública Nro. 006/18
Objeto: Locacion de Un Inmueble en la Ciudad

de San Carlos de Bariloche con destino a Depósito.
Lugar de Apertura: Dirección de Compras,

Ventas y Contrataciones de la Administración Gen-
eral del Poder Judicial - Laprida Nro. 292 - Viedma
- Río Negro.

Fecha de Apertura: 23/08/2018   Hora: 11:00
Retiro de Pliegos y Consultas: En la Dirección

de Compras, Ventas y Contrataciones de la
Administración General del Poder Judicial, sita en
calle Laprida Nro. 292, de la ciudad de Viedma.
Pcia. de Río Negro; Tel/Fax (02920) 441000 Int.
1814, en horario administrativo. Página. www.
jusrionegro.gov.ar

Correo: compras@jusrionegro.gov.ar .-
—oOo—

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
– Areas Compras y Contrataciones Inmuebles–

Licitación Pública N° INM 4633
Llámese a la Licitación Pública N° INM 4633,

para la ejecución de los trabajos de “Provisión de
Instalaciones Fijas, Vidrios de Seguridad, Mobiliario
General, Sillas y Tandems” para la Sucursal Choele
Choel  (RN).

La apertura de las propuestas se realizará el 22/
08/18 a las 13:00 Hs. en el Area de Compras y
Contrataciones – Departamento de Inmuebles -
Bartolomé Mitre 326 2° subsuelo oficina 702 (Bis)
- (1036) - Capital Federal. Compra y consulta de
pliegos en la citada Dependencia, en la Sucursal
Choele Choel (RN) y en la Gerencia Zonal Trelew
(CH).

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

Valor del Pliego: $ 2.000.
Costo Estimado: $ 3.920.589,50.- Más IVA

—oOo—

COMUNICADOS
–—

El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para
el Hábitat Social cita y emplaza a Aquiles Soto y/o
a sus sucesores y/o a terceros quienes se consideren
con derecho al inmueble cuya nomenclatura
catastral de acuerdo al informe de domenio es:
Dpto. Catastral 19, Circunscripción 2, Sección E,
Manzana 025, Parcela 05F, Tomo 798, Folio 79,
Finca 13745, de San Carlos de Bariloche; CP8400,
sito en la calle Fagnano N° 1390 del Barrio Las
Quintas (conf. Plano de Mensura), para que en el
plaza de treinta (30) días comparezcan a estar a
derecho en el Expte Nro. 0004-IMTVHS-2018,
en trámite ante el I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición
deberá cumplimentarse en 24 de Septiembre N° 12
de San Carlos de Bariloche. La presente intimación
cumplimenta el régimen de la Ley Nacional N°
24374 “Ley Pierri”; Ley Provincial N° 3396; el
Decreto Reglamentario N° 1167 y la Resolución
Provincial del I.P.P.V. N° 1304/17. Queda Ud.
debidamente notificado/a. Dra. Laura Zanrani.
Presidente I.M.T.V.H.S.

—–—
El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para

el Hábitat Social cita y emplaza a Antonio José
Ranzato y/o a sus sucesores y/o a terceros quienes

se consideren con derecho a los inmuebles cuya
nomenclatura catastral de acuerdo al informe de
dominio son: 1) Dpto. Catastral 19, Circunscripción
2, Sección F, Manzana 300, Parcela 25, Tomo
191, Folio 88, Finca 24346, de San Carlos de
Bariloche; CP8400, sita en la calle 9 de Julio N°
1076 del Barrio Lera (conf. Plano de Mensura),
para que en el plazo de treinta (30) días
comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nro.
0005-IMTVHS-2018, en trámite ante el
I.M.T.V.H.S; 2) Dpto. Catastral 19, Circunscripción
2, Sección F, Manzana 300, Parcela 24, Tomo
191, Folio 89, Finca 24347, de San Carlos de
Bariloche; CP8400, sito en la calle 9 de Julio N°
1076 del Barrio Lera (conf. Plano de Mensura),
Para que en el plazo de treinta (30) días
comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nro.
0006-IMTVHS-2018, en trámite ante el
I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición deberá
cumplimentarse en 24 de Septiembre N° 12 de San
Carlos de Bariloche. La presente intimación
cumplimenta el régimen de la Ley Nacional N°
24374 “Ley Pierri”; Ley Provincial N° 3396; el
Decreto Reglamentario N° 1167 y la Resolución
Provincial del I.P.P.V. N° 1304/17. Queda Ud.
debidamente notificado/a. Dra. Laura Zannoni.
Presidente I.M.T.V.H.S.

—–—

El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para
el Hábitat Social cita y emplaza a Orfelina Inés
Arriagada y Benavides y/o Alicia Inés Benavides de
Arriagada y/o a sus sucesores y/o a terceros quienes
se consideren con derecho al inmueble cuya
nomenclatura catastral de acuerdo al informe de
dominio es: Dpto. Catastral 19, Circuncripción 2,
Sección E, Manzana 286, Parcela 07, Tomo 871,
Folio 13; Finca 91857, de San Carlos de Bariloche;
CP8400, sito en la calle 9 de Julio N° 1347 del
Barrio Nueva Esperanza (conf. Plano de Mensural),
para que en el plazo de treinta (30) días
comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nro.
0007-IMTVHS-2018, en trámite ante el
I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición deberá
cumplimentarse en 24 de Septiembre N° 12 de San
Carlos de Bariloche. La presente intimación
cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº
24374 “Ley Pierri”; Ley Provincial Nº 3396; el
Decreto Reglamentario Nº 1167 y la Resolución
Provincial del I.P.P.V. Nº 1304/17.  Queda Ud.
debidamente notificado/a. Dra. Laura Zannoni;
Presidente I.M.T.V.H.S.

—–—

El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para
el Hábitat Social cita y emplaza a Guillermo
D’Afosto y/o Guillermo D’Agosto y/o a sus
sucesores y/o a terceros quienes se consideren con
derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral
de acuerdo al informe de dominio es: Dpto. Catastral
19, Circunscripción 2, Sección C, Manzana 404,
Parcela 09, Tomo 190, Folio 211, Finca 24255,
de San Carlos de Bariloche; CP8400, sito en la
calle Copahue N° 4043 del Barrio Parque El Faldeo
(conf. Plano de Mensura), para que en el plazo de
treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en
el Expte. Nro, 0001-IMTVHS-2018, en trámite
ante el I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición deberá
cumplimentarse en 24 de Septiembre N° 12 de San
Carlos de Bariloche. La presente intimación
cumplimenta el régimen de la Ley Nacional N°
24374 “Ley Pierri”; Ley Provincial N° 3396; el
Decreto Reglamentario N° 1167 y la Resolución
Provincial del I.P.P.V. N° 1304/17. Queda Ud.
debidamente notificado/a. Dra. Laura Zannoni,
Presidente I.M.T.V.H.S.

El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para
el Hábitat Social Cita y emplaza a Margarita Caram
de Santillan y/o Salvador Pablo Vadachino y/o
Osvaldo Spoturno y/o a sus sucesores y/o a terceros
quienes se consideren con derecho al inmueble cuya
nomenclatura catastral de acuerdo al informe de
dominio es: Dpto. Catastral 19, Circunscripción 2,
Sección F, Manzana 162, Parcela 05, Tomo 195,
Folio 14, Finca 25038, de San Carlos de Bariloche;
CP8400, sito en la calle 25 de Mayo N° 1765 del
Barrio Lera (conf. Plano de Mensura), para que en
el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a
derecho en el Expte. Nro. 0002-IMTVHS-2018,
en trámite ante el I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición
deberá cumplimentarse en 24 de Septiembre N° 12
de San Carlos de Bariloche. La presente intimación
cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº
24374 “Ley Pierri”; Ley Provincial N° 3396; el
Decreto Reglamentario N° 1167 y la Resolución
Provincial del I.P.P.V. N° 1304/17. Queda Ud.
debidamente notificado/a. Dra. Laura Zannoni;
Presidente I.M.T.V.H.S.

—–—

El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para
el Hábitat Social cita y emplaza a Manuel Benjamín
Suarez Riesgo y/o a sus sucesores y/o a terceros
quienes se consideren con derecho al inmueble cuya,
nomenclatura catastral de acuerdo al informe de
dominio es: Dpto. Catastral 19, Circunscripción 2,
Sección E, Manzana 401, Parcela 03, Tomo 535,
Folio 56, Finca 111.287 de San Carlos de Bariloche;
CP 8400, sito en la calle Amirante Brown N° 1167
del Barrio Las Quintas (conf. Plano de Mensura),
para que en el plazo de treinta (30) días
comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nro.
0003-IMTVHS-2018, en trámite ante el
I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición deberá
cumplimentarse en 24 de Septiembre N° 12 de San
Carlos de Bariloche. La presente intimación
cumplimenta el régimen de la Ley Nacional N°
24374 “Ley Pierri”; Ley Provincial N° 3396, el
Decreto Reglamentario N° 1167 y la Resolución
Provincial del I.P.P.V. N° 1304/17. Queda Ud.
debidamente notificado/a. Dra. Laura Zannoni;
Presidente I.M.T.V.H.S.

—–—

El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para
el Habitat Social cita y emplaza a Segundo Edelmiro
Carriqueo y/o Bernabel Lemunau y/o a sus sucesores
y/o a terceros quienes se consideren con derecho al
inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo
al informe de dominio es: Dpto. Catastral 19,
Circunscripción 2, Sección E, Manzana 415,
Parcela 04, Tomo 694, Folio 64, Finca 117931,
de San Carlos de Bariloche; CP8400, sito en la
calle Padre Nicolás Mascardi N° 1275 del Barrio
Las Quintas, para que en el plazo de treinta (30)
días comparezcan a estar a derecho en el Expte.
nro. 0008-TMTVHS-2018, en trámite ante el
I.M.T.V.H.S. Cualquier aposición deberá
cumplimentarse en 24 de Septiembre N° 12 de San
Carlos de Bariloche. La presente intimación
cumplimenta el régimen de la Ley Nacional N°
24374 “Ley Pierri”; Ley Provincial N° 3396; el
Decreto Reglamentario N° 1167 y la Resolución
Provincial del I.P.P.V. N° 1304/17, Queda Ud.
debidamente notificado/a. Dra. Laura Zannoni.
Presidente I.M.T.V.H.S.
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Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA

Sra. Andrea I. Cornejo, Secretaria de Gobierno.



20
Viedma, 09 de Agosto de 2018BOLETIN OFICIAL N° 5694

Firmado Digitalmente por JOSE CALFUEQUE - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5694.pdf

EDICTO DE MINERIA
–—

Gobierno de Río Negro
SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA

Secretaría de Minería
La Autoridad Minera hace saber que con fecha

1º de Agosto de 2018 ha quedado inscripta como
vacante al Tomo II del registro respectivo la mina
que a continuación se detalla:

Expediente N° Mina Departamento
29.122-M-2.004 “La Playa” General Roca

La presente S/Mina Vacante queda en
disponibilidad a partir del décimo día de la
publicación de edicto de conformidad a lo
establecido en el art. 118 de la Ley 4941. En ningún
caso de vacancia el anterior concesionario podrá
solicitar la S/Mina vacante sino después de
transcurrido un (1) año de inscripta la vacancia
conforme el artículo 219 in fine del Código de
Minería. Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-

—oOo—

EDICTOS I.P.P.V.
–—

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y

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

Vivienda, intima al Señor Páez Ramón Adelaido
(D.N.I. 08.667.882) y a la Señora González Sara
Nélida (D.N.I. 12.169.602) ha regularizar la
ocupación de la unidad habitacional ubicada en
Barrio Los Galeses Casa N° 18 -correspondiente al
Plan 40 Viviendas -Opratoria P.V.R. categoría “A”.-
en la localidad de Luis Beltrán, en un plazo único y
perentorio de cinco (5) días. Caso contrario ante
negativa tácita o expresa se iniciaran las acciones
administrativas a los efectos de restituir la unidad a
favor de este Instituto. Asimismo comunicamos
que como medida cautelar y hasta dirimir la
situación, se procederá a bloquear la cuenta. Quedan
ustedes, debidamente notificados.-

Control Habitacional.-
Dr. Walter Gaggiotti, Asesora Legal.-

———

El Instituto de Planificación y Promoción de la
Vivienda, notifica a la Señora Tosoni Gisela Paola
(D.N.I. 27.091.489) articulado de la Resolución
N° 790/18 de fecha 18 de Julio 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
etorgacta 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°: Comunicar el texto de la presente Re-
solución a la Municipalidad de General Roca, para
su conocimiento.

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

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

———

El Instituto de Planificación y Promoción de la
Vivienda, notifica a la Señora López Susana Esther
(D.N.I. 14.931.365) Articulado de la Resolución
N° 758/18 de fecha 11 de julio 2018 cuyo texto se
transcribe a continuación:

Artículo 1°: Dejar sin efecto la adjudicación a la
Señora López Susana Esther (DNI. 14.931.365),
de la Unidad Habitaciona de dos (2) dormitorios,
identificada como Casa 15, ubicada en Irigoyen N°
160 perteneciente al Plan 53 Viviendas - Operatoria
Fo.Na.Vi.- en la localidad de Choele Choel otorgada
por  Resolución  1900/94, dado  que  el grupo
familiar ha infringido la C1áusula Décimo Sexta,
del Contrato de Ahorro Previo y el Artículo Cuarto
del Acta de Tenencia Precaria, suscrito opor-
tunamente.

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°: Comunicar el texto de la presente Re-
solución a la Municipalidad de Choele Choel, para
su conocimiento.

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

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

———
El Instituto de Planificación y Promoción de la

Vivienda, notifica al Señor Henriquez Roberto
Carlos (D.N.I. 27.646.025) y a la Señora  Fernández
Patricia Irene (D.N.I. 29.509.065) Articulado de
la Resolución N° 762/18 de fecha 11 de Julio de
2018 cuyo texto se transcribe a continuación:

Artículo 1°: Dejar sin efecto la adjudicación del
Señor Henrriquez Roberto Carlos (DNI.
27.646.025) y de la Señora Fernández Patricia
Irene (DNI. 29.509.065), la Unidad Habitacional
de dos (2) dormitorios, ubicado en calle Manquel
N° 215, Designación Catastral 08-02-D-626-13,
correspondiente al Plan 24 Viviendas -Programa
Federal Plurianual Reconvertido- construidas en el
marco del convenio con la Municipalidad en la
localidad de Chimpay, otorgada por Resolución N°
871/11, por infringir el Artículo Tercero y el
Artículo Quinto Inciso d) del Acta de Adjudicación,
suscripta oportunamente. -

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°: Comunicar el texto de la presente Re-
solución a la Municipalidad de Chimpay, para su
conocimiento.

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

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

—oOo—

EDICTOS
–––

Constructora Rionegrina S.R.L. S/ Concurso
Preventivo” (Expte. Nro. G-2RO-69-C3-18). El
Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°
Tres, de la Segunda Circunscripción Judicial de la
Provincia de Río Negro, con asiento de sus
funciones en calle San Luis 853, 2° Piso,de la ciudad
de General Roca, a cargo de la Dra. Andrea V. de la
Iglesia, Secretaría Única a cargo de la Dra. Anahí
Muñoz, hace saber que en los autos carátulados
“Constructora Rionegrina S.R.L. S/Concurso
Preventivo” (Expte. Nro. G-2RO-69-C3-18) que
con fecha 10 de julio de 2018 se ha declarado
abierto el proceso de concurso preventivo
presentado en fecha 16-03-2018 por Constructora
Rionegrina S.R.L., C.U.I.T. 30-67290349-8
(inscripción en el RPC: 11/02/98, toma XI, folio
29/31 baje el n° 668; cesión de cuotas sociales,
inscripta 12/07/2017, Tomo XXXV, fº8707/8712,
número 2047, acta deliberación de socios n° 22 y
ampliatoria del 19 y 20 octubre 2016).- Se hace
saber a los acreedores la existencia de este juicio y
para que en los términos del art. 32 de la L.C.Q.
presenten a la sindicatura los títulos justificativos
de sus créditos hasta el día 02 de Octubre de 2.018
(art. 14 inc. 3 LCQ).- El Síndico designado en el
presente concurso preventivo, quien ha aceptado
el cargo en legal forma, es la Contadora Pública
Nacional María Patricia Sancho, D.N.I.
16.451.568, con domicilio real en calle Avellaneda
618 de la Localidad de Choele Choel, Provincia de
Río Negro, quien ha fijado domicilio para la
verificación de créditos en calle Don Bosco 612 de
la ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro,
(e-mail estudiocontablesancho@gmail.com).
Asimismo se comunica que para la presentación el
informe por parte de sindicatura del art. 35 de la
referida ley, se ha fijado el día 14 de noviembre de
2018 y para el informe general previsto por el art.
39 L.C.Q. para el día 05 de febrero de 2019 (art.
14 inc 9 LCQ). Hágase saber que el plazo para el
dictado de la resolución prevista par el art. 36 LCQ
vence el día 30 de noviembre de 2018.- Se hace
saber que el vencimiento del período de exclusividad
operará el día 30 de julio 2019 (art. 43 LCQ) y que
se ha fijado fecha para el día 08 de julio de 2019 a
las 10,00 hs. para la celebración de la audiencia
informativa prevista por el artículo 45, 5° párrafo
de la Ley 24522, en la sede de este Juzgado
estimándose la feria judicial invernal 2019 desde el
15/07/2019 al 26/07/19.- Publíquese la presente
mediante edictos en los términos exigidos por los
arts. 14 inc. 4, 27 y 28 de la L.C.Q. durante cinco
días en el Boletín Oficial, Diario Río Negro y en el
sitio web del Poder Judicial (Ac. 04/2018-STJ).-
(...).- (Fdo.) Dra. Andrea de la Iglesia. Jueza.- Gene-
ral Roca, 16 de Julio de 2.018.- Anahí Muñoz,
Secretaria.-

—oOo—
El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Juez de Primera

Instancia, a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de
Minería y Sucesiones Nro. Cinco, de la IIIera.
Circunscripción Judicial de Río Negro, con asiento
en Pasaje Juramento Nro. 190, piso 4to., de San
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Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro,
Secretaría Única, desempeñada, por el Dr. Iván
Sosa Lukman, en autos caratulados “Seguridad Alto
Riesgo S.R.L. S/Concurso Preventivo” (Expte.
18114-18: Hace Saber a acreedores, de la Firma
Seguridad Alto Riesgo S.R.L. - (CUIT 30-
71255464-5) a iniciado su pedido de Concurso
Preventivo; de acuerdo al siguiente decreto, se ha
dispuesto: ///San Carlos de Bariloche, 25 de junio
de 2018.- blc- Vistos:....  y Considerando... 1º)  ...
2º)....Resuelvo: I) Abrir el concurso preventivo de
Seguridad Alto Riesgo S.R.L en los términos de los
artículos 14 y 288 de la ley 24.522. II) ...10. III)
..., V) Establecer las siguientes fechas y hacer saber
que: 1°) el plazo para verificar los créditos ante el
síndico vencerá el 24/10/2018 (artículo 14, inciso
3º, ley citada); 2º) el plazo para revisar los legajos
y observar los pedidos de verificación ante el síndico
vencerá el 07/11/2018 (artículo 34, primer párrafo,
ley citada); 3º) el plazo para presentar las copias de
las impugnaciones de los acreedores vencerá el 09/
11/2018 (artículo 34, segundo párrafo, ley citada);
4º) el plazo para presentar el informe individual
vencerá eldía 06/2/2018 (artículo 35, ley citada);
5º) el plazo para resolver los créditos insinuados
vencerá el 20/12/2018 (artículo 36, ley citada);
6°) el plazo para presentar la propuesta de
agrupamiento y clasificación vencerá el 06/02/
2019 (artículo 41, ley citada); 7º) el plazo para
presentar el informe general vencerá el 20/02/2019
(artículo 39, ley citada); 8°) el plazo para observar
el informe general vencerá el 06/03/2019 (artículo
40, ley citada); 9°) el plazo para resolver la
categorización vencerá el 20/03/2019 (artículo 42,
ley citada); 10°) el plazo para presentar la propuesta
de acuerdo preventivo vencerá el 04/04/2019 (art.
43, penúltimo párrafo, LCQ); 11°) el plazo para
modificar la propuesta de acuerdo vencerá el 25/
04/2019 en el momento de la audiencia informativa
(art. 43, último párrafo, LCQ y punto siguiente de
la presente); 12°) la audiencia informativa se llevará
a cabo el 25/04/2019 a la hora 10:00 en la sede de
este Juzgado sito en Pasaje Juramento 190, 4to.
piso, de esta ciudad (artículos 14 inciso 10 y 45
penúltimo párrafo, ley citada). Encomiéndase al
síndico la notificación de la audiencia informativa
a los trabajadores por medios visible en los
establecimientos del concursado (artículo 14, inciso
10, de la ley 24.522, según ley 26.684). 13º) el
período de exclusividad regirá entre la notificación
ministerio legis de la resolución de categorización
(artículo 42, ley citada) y el 06/05/2019 (artículo
43, primera parte, ley citada); y 14º) los plazos
para hacer saber el acuerdo, impugnarlo, resolver
las impugnaciones y, en su caso, homologar el
acuerdo preventio, dependerán de la fecha en que
se presenten las conformidades correspondientes
(artículos 49, 50, 51 y 52, ley citada). VI) Publicar
edictos por cinco días en el Boletín Oficial y el
diario .. de acuerdo con los artículos 27 y 28 de la
ley 24.522, VII) ... VIII) … IX) ....X) .... XI)....
XII) … XIII) … XIV)....  Protocolizar y registrar
lo decidido. Fdo. Cristian Tau Anzoátegui Juez.-

Se Hace Saber, que la Síndico designada en au-
tos, es la Contadora Pública Nacional - Sra. María
Silvina Doyle, quien ha constituido domicilio legal
a los efectos de este Concurso en Vice Almirante
O’Connor Nº 665 piso 2do. “F” en esta ciudad de
S. C. de Bariloche. Conste.- Laura M. Clobaz, Secre-
taria.-

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

Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Tres
Secretaría Dra. María A. Marcolini Rodríguez, sito
en Paso 167 San Carlos de Bariloche, Río Negro,
cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores

de la Sra. Tolosa Matilde María DNI 4.357.489
para que hagan valer sus derechos en los autos
“Tolosa Matilde María s/Sucesión Ab Intestato (F-
3BA-1552-C2017). Publíquese por tres días. San
Carlos de Bariloche, 21 junio de 2018.- M.
Alejandra Marcolini Rodríguez, Secretaria.-

—oOo—

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y de Minería N° 1 de la Tercera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro a cargo el Dr. Mariano Castro, con asiento
en el Pasaje Juramento N° 190 piso 5° de la ciudad
de San Carlos de Bariloche, Secretaría Única a cargo
de la Dra. María Luján Pérez Pysny, en autos
caratulados “Cisternas, María Mercedes s/Sucesión
Ab Intestato” (expte. F-1543-17), cita y emplaza
a presentarse a estar a derecho y por el término de
30 días, a herederos y acreedores de María Mercedes
Cisternas, DNI 23.353.539. Publíquense por tres
(3) días en el Boletín Oficial y en un diario de
amplia circulación local.- San Carlos de Bariloche,
23 de abril de 2018.- María Luján Pérez Pysny,
Secretaria.-

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

Comercial y de Minería N° 3 de la Tercera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Ne-
gro a cargo del Dr. Santiago Morán, con asiento en
la calle Paso N° 167 de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, Secretaría Única a cargo de la Dra. María
Alejandra Marcolini Rodríguez, en autos caratulados
“Mecherques, Elba Gladys y Albano, Héctor
Leopoldo s/Sucesión Ab Intestato” (expte. F-3BA-
1541-C2017), cita y emplaza a presentarse a estar
a derecho y por el término de 30 días, a herederos
y acredores de Elba Gladys Mecherques, L.C.
693.787, y de Héctor Leopoldo Albano, L.E.
4.114.142. Publíquense por tres (3) días en el
Boletín Oficial y diarios habilitados conforme Acta
14/15 TSG - Res. 275/08 STJ. San Carlos de
Bariloche, 3 de Abril de 2018.- M. Alejandra
Marcolini Rodríguez, Secretaria.-

—oOo—

El Juzgado Civil, Comercial, de Minería y
Sucesiones Nº 1 de la IIIª Circunscripción Judicial
de la Provincia de Río Negro, a cargo del Dr.
Mariano Castro, Secretaría Única a cargo de la
Dra. María Luján Pérez Pysny, sito en la calle Pje.
Juramento 190 piso 5º de la ciudad de Bariloche,
cita y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de Seguel Claudio D.N.I. 7.574.281 para
que hagan valer sus derechos en autos: “Seguel
Claudio s/Sucesión Ab Intestato” Expte. F-1868-
18. Publíquese por tres días. San Carlos de
Bariloche, 4 de Julio de 2018.- María Luján Pérez
Pysny, Secretaria.-

—oOo—

Brenda Quentrequeo Rebay, Instructora
Sumariante de la Junta de Disciplina de la Provin-
cia de Río Negro, en el Expte. 208164-S-18, del
Registro del Ministerio de Salud Provincial,
caratulado “s/ Pto. abandono de servicio agente
María José de la Vega Hospital Area Programa
S.A.O.”, notifica a María José De la Vega lo ordenado
el 11 de julio de 2018: “...I- Proceder a Imputar
cargos contra la señora María José De La Vega
(DNI N° 17.166.595) por no prestar servicios
profesionales en el Hospital área programa San
Antonio Oeste desde el día 1° de enero de 2014
hasta la actualidad sin invocar causal de
justificación. Así, la conducta descripta infringe
los deberes inherentes a su función de agente
público, específicamente los contemplados en el

artículo 23 inciso a) de la Ley L. N° 3487 y de su
Decreto Reglamentario L N° 1405/01 incurriendo
en las causales de sanción disciplinaria contempladas
en el artículo 73 inc. b) del mismo cuerpo legal.-
II.- De la imputación de cargos formulada, córrase
Traslado a la agente imputada por el término de
diez (10) días para que ofrezca descargo y la prueba
de que intente valerse (cfr. Punto 10 del Decreto
N° 1405/01- Prueba testimonial hasta un máximo
de 5 y 2 supletorios; prueba informativa, pericial).
Se hace saber que si desea prestar declaración
indagatoria podrá acompañarla por escrito en igual
plazo, cuál tiene la finalidad de que el sumariado
ejerza su derecho a ser oído en el procedimiento,
siendo éste un medio de defensa, y en dicha
oportunidad, tendrá el derecho de abstenerse a
declarar sin que ello cree presunción en su contra y
podrá asistir por sí o acompañado por letrado
patrocinarte de estimarlo oportuno. Para su vista,
las presentes actuaciones permanecerán en la Junta
de Disciplina de la Provincia de Río Negro, sita en
calle 25 de Mayo N° 394, 1 ° piso, de la ciudad de
Viedma (Río Negro), los días lunes a viernes de 09
a 12 hs.- III.- Notifíquese... “. Fdo. Brenda M.
Quentrequeo Rebay. En su parte pertinente, la
resolución 246-JD-18 que da inicio al sumario
administrativo establece: “Ordenar la Instrucción
del correspondiente Sumario...; Designar Instruc-
tor Sumariarite a la Dra. Brenda Quentrequeo
Rebay...fdo. Natalia Lorena García”.- Dra. Brenda
Quentrequeo Rebay, Instructora Sumariante, Jun-
tas de Disciplina.-

—oOo—

El Dr. Diego De Virgilio, Juez, a cargo del Juzgado
Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° Uno,
Secretaría Única, con asiento de funciones en calle
Roca y Sarmiento, de Cipolletti, perteneciente a la
Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia de
Río Negro, cita en autos: “Escudero Graciela Gladys
y Otros C/Currumil Hugo Raúl y Otro s/Prescripción
Adquisitiva (Ordinario” (Expte. Nro. 34106), cita
al Sr. Wolf Ohering y a todos los que se consideren
con derechos sobre el inmueble designando
catastralmente como 01-3-H-335-09 matricula del
RPI Tomo 772, folio 188, Finca 138.713, sito en
Catriel, inscripto en el RPI a nombre del Sr. Wolf
Oehring, paraguayo, soltero, CI N° 3.574.077 (PF),
ubicado sobre calle España Nro. 118 de la ciudad de
Catriel, para que comparezcan a estar a derecho,
en el término de diez (10) días, bajo apercibimiento
de designarle defensor de Ausentes.- Publíquese
edicto por dos (2) días en el Boletín Oficial y diario
Río Negro.- Cipolletti, 30 de Mayo de 2018.- Dra.
María Adela Fernández, Secretaria.-

—oOo—

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 19, a cargo del Dr. Gerardo D.
Santicchia, Secretaría N° 38 interinamente a cargo
del Dr. Edgardo Ariel Maiques, Marcelo T. de Alvear
840 P.B. Caba, comunica por cinco días que con
fecha 07/06/18 se decreto la conversión en Con-
curso Preventivo de ADETECH S.A., CUIT 30-
71121189-2, se designó Síndico a Susana Carmen
Dillon, domicilio Billinghurts 2435 5° A, Caba (tel:
4807-5471), fijando hasta el 30/08/2018 para que
los acreedores formulen al síndico el pedido de
verificación. Se fija hasta día 12/10/2018 el plazo
para cumplir con el art. 35 LCQ y hasta el 28/11/
2018 para cumplir con el art. 39 de la ley 24.522.
Se ha fijado para el día 23/04/2019 a las 10:00 hs la
audiencia informativa. Publiquense edictos por
cinco días en el Boletín Oficial de Río Negro. Buenos
Aires, 13 de Julio de 2018.- Edgardo Ariel Mainques,
Secretario Interino.-
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Guillermo Gonzalez Sacco hace saber a Claudia
Marta Cristina Stornini, Patricia del Rosario
Lambertucci, Celestina Dina Quichan (en carácter
de esposa de César Segura), Mirian Nahuel, Pablo
Martin Ojeda, Luis Daniel Comezaña, Daniel
Gaspar Pszybybylsky, Eduardo Raúl Castelay,
Claudio Andres Ramón, Estela Susana Moises,
Carlos Alberto Gómez, Denis Rubén Beliú, Osvaldo
Andres Leal, Elvio Ismael Currulen, Leticia Soledad
Mariano, Lucas Agustin Quiñenao, Andrea
Alejandra Alfaro, Héctor Muñoz, Juan Gualberto
Albornoz, María E. Molina, María R. Guenuin, El
Hossen Emilse Zainab, Ramón Aquino, Manuel G.
Baez, Oscar A. Wuchal, Claudio Ramón, Antonio
González, Cristian J. Mastrangelo, Hernán A.
Donoso, Elba R. Rodriguez, Osvaldo Almaza, Javier
Omar López, Néstor A. Bentevenga, Fabricio
Néstor Wegner, Aldo E. Miranda, Alejandro A.
Ramirez, Amanda U. Migone, Eduardo Beliu, Néstor
M. Ferreyra, Aristakes Sogbatyan, Pedro L.
Martinez, Diego N. Tarruella, Julio A. Badell, Mario
R. Amarillo, Elba R. Rodriguez, Nadina S. Gutierrez,
Oscar Alexis Muñoz Moyano, María R. Codina,
Pablo S. Kruljac, Natalia V. Alvarez, Niria Mabel
Otero, Jorge Alberto Beorlegui, Armando Bogner,
Pablo Ariel Murgiendo, Claudia Alejandra Roldan,
Diana Mirian Migone, Patricia Soledad Miguel y
Jorge Ezequiel Neman, que en los autos “Sansuerro
Carlos A. y Otros S/ Estafa”, legajo N° MPFVI-
01696-2017; en trámite ante esta U.F.T. Nro. 2 -
Viedma, se ha dictado la resolución que en su parte
pertinente dice: “Señor Juez: Guillermo Gonzalez
Sacco, Agente Fiscal en el presente legajo N° MPF-
VI-01696-2017, caratulado “Sansuerro Carlos A.
y Otros S/ Estafa”, con domicilio legal constituido
en mi público despacho, ante V.S., me presento y
digo: Que vengo por el presente en los términos
del art. 155, inc. 6° del C.P.P. a solicitar el
sobreseimiento parcial de Carlos Alberto Sansuerro,
Carlos Ceferino Iturburu, Carlos Horacio Guardiola,
Ramón Alberto Campoy y Enrique Uzcudun, en el
presente legajo, en relación a los siguientes hechos:
“Primer Hecho: Se atribuye a los imputados Carlos
Alberto Sansuerro, Carlos Ceferino Iturburu, Carlos
Horacio Guardiola, Ramón Alberto Campoy y
Enrique Uzcudun, haber sido quienes entre el mes
de Julio de 2006 y septiembre 2011, en la localidad
de San Antonio Oeste, defraudaron con abuso de
confianza, ardid y engaño, durante el transcurso
del año 2006, a: El Hossen, Emilse Z., suscribió el
convenio nº 00006 de fecha 12/7/2006 y abonó $
4.184,64 (en cuotas). El primer pago a cuenta de $
2.000 según recibo de 13/7/2006 con firma y
aclaración de Ramón Campoy; Sánchez, Marcelo
F., firmó el convenio nº 0004 de fecha 12/7/2006
y abonó $ 4.184,68 (en cuotas). Dos recibos uno
de ellos fechado el 14/3/2007, y el otro con firma
y aclaración Uzcudun; Pereyra, Jesús B., suscribió
el convenio nº 00001 de fecha 12/7/2006 y abonó
$ 4.000 (en cuotas); Barrias, Omar Denis, firmó el
convenio nº 00002 de fecha 12/7/2006 y abonó $
4.185,68 (en cuotas); Gaioli, Bruno Federico, firmó
el convenio n° 00007 de fecha 12/7/2006, y abonó
$ 4.187,76 (en cuotas); Muñoz, Héctor E., firmó
el convenio n° 00019 de fecha 18/7/2006 y les
abonó $ 4.140 (en cuotas); Carballo, Alberto, firmó
el convenio n° 00012 de fecha 18/7/2006 y les
abonó $ 4.006,85 (en cuotas); Segura, César, firmó
el convenio n° 00009 de fecha 18/7/2006, y abonó
$ 4.100 (en cuotas); Donoso, Andrea L., firmó el
convenio n° 00008 de fecha 18/7/2006 y abonó $
4.200 (en cuotas); Castelay, Eduardo R., firmó el
convenio nº 00010 de fecha 18/7/2006 y abonó $
4.000 (contado); Villarreal, Claudia E., firmó
convenio nº 00020 de fecha 19/7/2006 y abonó $
4.000 (en cuotas); Jerez, Verónica D., suscribió el

convenio nº 00023 de fecha 19/7/2006 y abonó $
4.000 (contado); Miguel, Patricia Soledad,
convenio nº 00027 de fecha 20/7/2006, abonó $
4.100 (en cuotas); Otero, María Natalia, convenio
nº 00028 de fecha 25/7/2006 abonó $ 4.000;
Pereyra, Romina Anahí, convenio nº 00030 de
2006, abonó $ 4.000 (en cuotas), la primera a
cuenta, según recibo el 25/7/2006; Carucci, Marcelo
José M., convenio nº 00032 de fecha 25/7/2006,
abonó $ 4.000 (contado); Lefipan, Nancy Noemí,
convenio nº 00035 de fecha 26/7/2006, abonó $
4.000; Painemal, Daniela L., convenio nº 00037
de fecha 27/7/2006, abonó $ 4.320 (en cuotas);
Barrera, Verónica Alexandra, convenio nº 00036
de fecha 27/7/2006, abonó $ 4.200 (en cuotas);
Bernales, Laura Marisol, convenio nº 00038 de
fecha 27/7/2006, abonó $ 4.240 (en cuotas); Badell,
Julio A., convenio nº 00043 de fecha 1/8/2006,
abonó $ 4.000 (contado); Bravo, Aldo R., convenio
nº 00049 de fecha 3/8/2006 abonó $ 4.000 (en
cuotas); Fernández, Amado M., convenio nº 00051
de fecha 8/8/2006, abonó $ 4.000 (en cuotas);
Isaguirre, Julio César, convenio nº 00053 de fecha
9/8/2006, abonó $ 4.190 (en cuotas); Salazar, Irma
A., convenio nº 00054 de fecha 10/8/2006, abonó
$ 4.000 (contado); Vega, Gastón N., convenio nº
00061 de fecha 17/8/2006 abonó $ 4.000
(contado); Nievas, María de los Angeles, convenio
nº 00031 de fecha 25/07/2006, abonó $ 4.000
(contado); Gruber, Edgardo Luis, convenio nº 00041
de fecha 1/8/2006, abonó $ 4.000 (contado);
Martínez, Pedro L., convenio nº 00045 de fecha
2/8/2006, abonó $ 4.000 (en cuotas); Palloni,
Paola, convenio nº 00047 de fecha 2/8/2006, abonó
$ 4.000 ( contado); Alegre, Jesús María, convenio
nº 00048 de fecha 3/8/2006, abonó $ 4.000
(contado); Fischer, Alberto Daniel, convenio nº
00050 de fecha 8/8/2006, abonó $ 4.000 (de
contado); Ortíz, Andrés Armando, convenio nº
00059 de fecha 15/8/2006, abonó $ 4.000 (en
cuotas); González Alvarez, Miryam R., convenio
nº 00062 de fecha 17/8/2006, abonó $ 4.000 (en
cuotas); Juarez, Susana L., convenio nº 00064 de
fecha 23/8/2006 abonó $ 4.360 (en cuotas);
Carmona, Viviana Ediht, convenio nº 00066 de
fecha 24/8/2006, abonó $ 4.000; Olivero, Walter
D., convenio nº 00065 de fecha 24/8/2006, abonó
$ 4.040 (en cuotas); Moyano, Roberto Martín,
convenio nº 00072 de fecha 30/08/2006, abonó $
4.040 (en cuotas); Paillamiya, Nicolás Fernando,
convenio 00070 de fecha 30/8/2006 abonó $ 4.000
(cuotas); Ortíz, Juan M., convenio nº 00073 de
fecha 31/8/2006, abonó $ 4.000 (contado); Sierra,
Ernesto E., convenio nº 00074 de fecha 5/9/2006,
abonó $ 4.040 (en cuotas); Cartes  Salas, Leandro,
convenio nº 00075 de fecha 5/9/2006, abonó $
4.120 (en cuotas); Ferreyra, Javier A., convenio nº
00077, recibo de 12/9/2006 abonó $ 4.000 (en
cuotas); Figueroa, Alfredo P., convenio nº 00078
de fecha 19/9/2006 abonó $ 4.000 (cuotas); Pérez,
Paúl Darío, convenio nº 00079 de fecha 19/9/2006,
abonó $ 4.724 (en cuotas). Luego lo transfiere a su
hermana Gabriela Romina Pérez; Reyes, Eugenio
A., convenio nº 00080 de fecha 20/09/2006, abonó
$ 4.000 (contado); Campoy, Natalia A., convenio
nº 00083 de fecha 26/9/2006 abonó $ 4.610 (en
cuotas); Jindra, Mariela B., convenio nº 00084 de
fecha 26/9/2006 abonó $ 4.900 (en cuotas); Sar,
Margarita Isabel, convenio nº 00087 de fecha 3/
10/2006, abonó $ 4.000 (contado); Curtolo,
Romina, convenio nº 00089 de fecha 4/10/2006,
abonó $ 4.000; Villasuso, Cledia María, convenio
nº 00090 de fecha 5/10/2006, abonó $ 4.150 (en
cuotas); Licera, Lucas M., convenio nº 00091 de
fecha 10/10/2006, abonó $ 4.181 (en cuotas);
Fragosa, Manuel A., convenio nº 00092 de fecha

10/10/2006, abonó $ 4.000 (contado); Jaramillo,
Norma Beatriz, convenio nº 00093 de fecha 11/
10/2006, abonó $ 4.497 (en cuotas); Murguiondo,
Pablo Ariel, convenio nº 00095 de fecha 17/10/
2006, abonó $ 4.000 (en cuotas); Lucchini, Jorge
Alberto, convenio nº 00096 de fecha 25/10/2006,
abonó $ 5.080 (en cuotas); Migone, Amanda Vir-
ginia, convenio nº 00099 de fecha 1/11/2006, abonó
$ 4.000 (en cuotas); Molina, María Eugenia, quien
adquirió a Trejo, Marta Romina, había firmado
convenio nº 00100 de fecha 1/11/2006, abonó $
4.000 (contado); Van Der Linder, Yorlando,
convenio nº 00101 de fecha 02/11/2006, abonó $
4.000 (contado); Amulef, Valeria L., convenio nº
00103 de fecha 07/11/2006, abonó $ 4.000 (de
contado); Alles, Ricardo Matias, convenio nº 00105
de fecha 8/11/2006, abonó $ 4.000 (contado);
Lambertucci, Patricia del R., convenio nº 00106
de fecha 08/11/2006, abonó $ 5.080 (en cuotas);
Tarruella, Diego Nicolás, convenio nº 00110 de
fecha 14/11/2006, abonó $ 4.740 (en cuotas);
Sequeiros, Facundo David, convenio s/nº de fecha
15/11/2006, abonó $ 4.000 (contado); Rapiman,
Claudia Alejandra, convenio nº 00111 de fecha 16/
11/2006, abonó $ 4.000 (contado); Moiraghi,
Mario Walter, convenio nº 00112 de fecha 21/11/
2006, abonó $ 4.000 (contado); Murguiondo,
Fernando César, convenio nº 00113 de fecha 21/
11/2006, abonó $ 4.254 (en cuotas); Ramírez, Stella
Maris, convenio nº 00116 de fecha 23/11/2006
abonó $ 4.000 (contado); Martín, Marcelo Javier,
convenio nº 00117 de fecha 23/11/2006 abonó $
5.080 (en cuotas); Beliú, Denis Rubén, convenio
nº 00118 de fecha 29/11/2006, abonó $ 4.000 (en
cuotas); Maurer, Roberto A., convenio nº 00120
de fecha 6/12/2006, abonó $ 4.000 (contado);
Arroyo, Patricia Griselda, convenio nº 00122 de
fecha 6/12/2006, abonó $ 4.724 (en cuotas);
Pacheco, Claudia Yanina, convenio nº 00123 de
fecha 7/12/2006, abonó $ 4.896 (en cuotas);
Gómez, Carlos A., convenio nº 00115 de fecha 14/
12/2006, abonó $ 4.000 (en cuotas); Distefano,
Silvia, convenio nº 00128 de fecha 14/12/2006,
abonó $ 4.000 y posteriormente lo transfirió a
Torres, Sabrina; Saenz, Sergio, convenio nº 00126
de fecha 14/12/2006, abonó $ 4.000 (contado);
González, Mirta, convenio nº 00129 de fecha 14/
12/2006, abonó $ 5.080 (en cuotas); Roldán,
Claudia Alejandra, convenio nº 00130 de fecha 19/
12/2006, abonó $ 5.080 (en cuotas); Ruíz, Jorge
A., convenio nº 00131 de fecha 26/12/2006, abonó
$ 4.000; Castro, José A., convenio nº 00132 de
fecha 27/12/2006, abonó $ 5.080 (en cuotas);
Gasitúa, Cristina del Carmen, convenio no 00133
de fecha 27/12/2006, abonó $ 4.000 (contado);
Villaruel, Mario Germán, convenio n° 00199 del
año 2006, abonó $ 4.000 (recibo fechado 16/05/
2007); Ruíz, Alejandra Susana, convenio s/n del
año 2006, abonó $ 4.000; Mariano, Leticia S.,
convenio s/n del año 2006 abonó $ 4.000 (contado)
con recibo del 22/9/2008; Calfín, Miguel, convenio
s/Nº del año 2006, abonó $ 4000 con recibo de
cancelación fechado Agosto de 2007; Guzmán,
María Magdalena, convenio s/n del año 2006,
abonó $ 4.000 (recibo fechado 23/7/2007);
Mondillo, Jorge N., convenio s/nºdel año 2006,
abonó $ 4.000; Quidel, Hugo Adrián, convenio s/n
del año 2006, abonó $ 4.000 (en cuotas); Guenuin,
María Ramona, convenio s/n del año 2006, abonó
$ 4.000 (en cuotas), con recibo de anticipo Julio
2007 y cancelación en mayo de 2008; Rivas, Nadia
Ayelen, convenio s/n del año 2006, abonó $ 4.000
(en cuotas), con recibo anticipo convenio año
2008 y cancelación con recibo sin fecha; Codina,
María Roberta, convenio s/n del año 2006, abonó
$ 4.000 (contado) con recibo de cancelación de
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fecha 11/9/2007; Millapi, Sara del Carmen,
convenio nº 00134 del año 2006, abonó $ 4.060
(en cuotas); Pino Vera, Marco Antonio, convenio
n° 00200 del año 2006, abonó $ 4.000 (contado);
Ibañez, Vanesa Yanina, convenio s/n del año 2006,
abonó $ 4.100 (en cuotas), posteriormente lo
transfirió a Dotto, Lucas Martín; Moreira, José
Luis, firmó el convenio nº 00011 de fecha 18/07/
2006 y abonó $ 4.190,00 (en cuotas); Huilcopán,
Héctor Florindo, suscribió el convenio nº 00114
de fecha 21/11/2006 y abonó $ 4.000 (contado);
Fortunatti, María Estela, firmo convenio S/nº de
fecha 29/8/2006 y abonó $ 4.000 (contado); en el
transcurso del año 2007, a: Sogbatyan, Aristakes,
convenio n° 00137 de fecha 16/01/2007, abonó $
5.080 (en cuotas); Martín, Edgard A., convenio n°
00138 de fecha 16/01/2007, abonó $ 5.462 (en
cuotas); Cayuqueo, Eliseo Ervi, convenio nº 00139
de fecha 17/1/2007, abonó $ 4.000 (contado);
Nahuel, Mirian Lorena, convenio n° 00141 de
fecha 22/1/2007, abonó $ 4.000 (contado); Rial,
Adalberto G., convenio n° 00146 de fecha 23/01/
2007, abonó $ 4.000 (en cuotas); Painem, Alberto
D., convenio n° 00145 de fecha 23/01/2007, abonó
$ 4.662 ( en cuotas); Ramón, Claudio Andrés,
convenio n° 00147 de fecha 24/1/2007, abonó $
4.000 (de contado); Houriet, Claudia R., convenio
nº 00148 de fecha 29/1/2007, abonó $ 4.724 (en
cuotas); Amarillo, Mario R., convenio nº 00149 de
fecha 29/1/2007, abonó $ 4.000 (en cuotas); Turra,
Carlos Orlando, convenio nº 00150 de fecha 29/
01/2007, abonó $ 4.000 (contado); Muñoz,
Cristian, convenio nº 00151 de fecha 30/1/2007,
abonó $ 4.000 (contado); Díaz, Norberto J. P.,
convenio nº 00153 de fecha 30/1/2007 abonó $
4.460 (en cuotas); Yancaqueo, Adriana, convenio
n° 00152 de fecha 30/1/2007 abonó $ 4.000 (en
cuotas), lo cedió a Albornoz, Juan; Alfaro, Claudio
A., convenio n° 00156 de fecha 31/1/2007 abonó
$ 4.000 (contado); Rivas, Carlos O., convenio nº
00155 de fecha 31/01/2007, abonó $ 4.000 (de
contado); Paderno, Pablo Nicolás, convenio n°
00158 de fecha 5/2/2007, abonó $ 4.000 (en
cuotas); Quiñenao, Lucas A., convenio nº 00161
de fecha 5/2/2007 abonó $ 4.000 (contado); Pazos,
Matías Nicolás, convenio n° 00159 de fecha 5/2/
2007, abonó $ 5.080 (en cuotas); Villavicencio,
Rodrigo Gonzalo, convenio nº 00163 de fecha 6/2/
2007, abonó $ 4.240 (en cuotas); Cedre, Juan
Leonardo, convenio nº 00162 de fecha 6/2/2007
abonó $ 4.000 (en cuotas); Glodik, Mauricio A.,
convenio n° 00165 de fecha 7/2/2007, abonó $
4.633 (en cuotas); Pszybylski, Daniel G., convenio
n° 00167 de fecha 7/2/2007, abonó $ 4.613 (en
cuotas); Pereyra, Pablo Walter, convenio n° 00168
de fecha 7/2/2007, abonó $ 4.000 (cuotas);
Beorlegui, Jorge A., convenio nº 00170 de fecha
12/2/2007 abonó $ 5.080 (en cuotas); Ruíz, Cecilia
A., convenio nº 00171 de fecha 12/2/2007 abonó
$ 5.080 (en cuotas); Busto, Héctor A., convenio nº
00175 de fecha 14/2/2007 abonó $ 5.080 (en
cuotas); Currulen, Elbio I., convenio nº 00177 de
fecha 19/2/2007 abonó $ 5.080 (en cuotas); Mo-
rales, Juan Marcelo, convenio nº 00179 de fecha
19/2/2007, abonó $ 4.005 (en cuotas); Bonardo,
Damián, convenio nº 00181 de fecha 20/2/2007,
abonó $ 4.822 (en cuotas); Potas, César O.,
convenio nº 00183 de fecha 20/2/2007 abonó $
5.420 (en cuotas); Albarez, Yolanda Patricia,
convenio n° 00181 de fecha 20/2/2007 abonó $
4.000 (contado); Otero, Esmeralda M., convenio
n° 00188 de fecha 6/3/2007, abonó $ 4.358 (en
cuotas); Noguez, Mónica A., convenio nº 00187
de fecha 7/3/2007, abonó $ 4.000 (contado);
Llombart, Silvia B., convenio nº 00192 de fecha
12/3/2007 abonó $ 4.000 (en cuotas); Garske,

María Alejandra, convenio nº 00193 de fecha 19/
3/2007, abonó $ 4.000 (contado); Bentevenga,
Néstor A., convenio n° 00194 de fecha 21/3/2007,
abonó $ 4.000 (contado); Muñoz Moyano, Oscar,
convenio n° 00069 del año 2006, abonó $ 4.000
(contado) según recibo de fecha 29/3/2007; Cam-
pos, Alejandro H., convenio nº 00195 de fecha 9/
4/2007, abonó $ 4.000 (contado); Bocca, Jezabel
M., convenio nº 00196 de fecha 18/04/2007, abonó
$ 4.000 (contado); Koruljac, Pablo Sebastián, firmó
el convenio s/n de fecha 9/5/2007 y les abonó $
4.000 (contado); Otero, Niria Mabel, convenio s/
nº de fecha 21/5/2007, abonó $ 4.000 (en cuotas);
Otero, Andrea Edith, convenio s/n del año 2007,
abonó $ 4.000 (contado), según recibo el 22/5/
2007; Saissac, María B., convenio s/n de fecha 12/
6/2007, abonó $ 4.000 (contado); Suarzo, Verónica
P., convenio s/n fecha Junio 2007, abonó $ 4.000
(en cuotas); Mesanza, Asunción T., convenio s/n
de fecha 20/6/2007, abonó $ 4.000 (en cuotas);
Pil, Hugo A., convenio s/n de fecha 26/6/2007,
abonó $ 4.000 (en cuotas); Jérez, Julio José,
convenio s/n, abonó $ 4.000 (contado) con recibo
de fecha 4/7/2007; Viera, Andrés, convenio s/nº de
fecha 4/7/2007, abonó $ 4.000 (en cuotas),
transfiriéndolo a Sánchez, Cecilia; Almaza, Osvaldo,
convenio s/n de fecha 12/7/2007, abonó $ 4.000
(en cuotas); Carpintero, Enzo, convenio s/n de
fecha 12/7/2007, abonó $ 4.000 (en cuotas);
Cortessi, Rafael D., convenio s/n de fecha 17/7/
2007, abonó $ 4.000 (en cuotas); Díaz Godoy,
Fernando Iván, convenio s/n de fecha 25/7/2007,
abonó $ 4.300, posteriormente lo transfirió a
Mastrángelo, Cristian J.; Gil, Orlando Aníbal,
convenio s/n° de fecha 30/7/2007, abonó $ 4.000
(en cuotas); Insaurraulde, Amelia L., convenio s/n
de fecha 31/7/2007, abonó $ 4.000 (en cuotas);
Donoso, Hernán Andrés, convenio s/n operación
realizada en Julio de 2007, abonó $ 4.000 (en
cuotas); Ramírez, Alejandro Adrián, convenio s/n
de fecha 7/8/2007, abonó $ 4.000; Aguirre, Walter
D., convenio s/n de fecha 21/8/2007, abonó $
4.000 (contado); Escobar Santos, María E.,
convenio s/n de fecha 4/9/2007, abonó $ 4.000
(contado); Cerro, Atilio, convenio s/n de fecha 4/
9/2007, abonó $ 4.000 (contado); Arruabarrena,
Micaela, convenio s/nº de fecha 12/09/2007, abonó
$ 4.000 (contado); Kohls, Adrián César D.,
convenio s/n° del año 2006, abonó $ 4.000 de
contado según recibo del 12/9/2007; Kuznetsov,
Oleg, convenio s/nº del año 2006, abonó $ 4.480
(en cuotas), anticipo según recibo del 12/09/2007
y cancelación de convenio según recibo del 12/5/
2008; Guzmán, Andrea Paola, convenio s/nº de
fecha Septiembre 2007, abonó $ 4.480 (en cuotas);
Moisés, Estela Susana, convenio s/n del año 2006,
abonó $ 4.480 (cuotas), el anticipo del contrato
según recibo el 12/9/2007 y cancelación del mismo,
según recibo el 6/5/2008; Catriman, Irma Lilian,
convenio s/n° de fecha octubre de 2007, abonó $
4.000 (contado) según recibo de fecha 1/10/2007;
Peñepil, Blanca Lidia, convenio s/n de fecha 8/10/
2007, abonó $ 4.000 (en cuotas); Silva, María
Cecilia, convenio s/n de fecha 8/10/2007, abonó $
3.999 (en cuotas); Rodríguez, Hugo Orlando,
convenio s/n del año 2007, abonó $ 4.000 según
recibo el 10/10/2007; Rodríguez, Elba Rosa,
convenio s/n de fecha 5/11/2007, abonó $ 4.000
(contado); Castro Jérez, Nilda V., convenio nº 60
de fecha 13/11/2007, abonó $ 4.000 en cuotas;
Chaparro, Carla I., convenio s/n de fecha 20/11/
2007, abonó $ 4.000; Calabró, Arnoldo Javier,
convenio s/nº de fecha 19/12/2007, abonó $ 4.000
(contado); Ojeda, Pablo Martín, convenio s/nº del
año 2007, abonó $ 4.000; Cañulef, Mario Saúl,
convenio s/n del año 2007, abonó $ 4.000

(contado) según recibo sin fecha; Seguel, Esmilda
Yolanda (fs. 1154), convenio s/n del año 2007,
abonó $ 4.000 (en cuotas); Codina, Silvio Darío,
convenio s/n del año 2006, abonó $ 4.000
(contado) según recibo de fecha Julio de 2007;
Topalda, Rodrigo Neri, convenio s/n del mes
diciembre de 2007, abonó $ 4.000 (contado);
Acuña, Luis Alberto, convenio s/n del año 2007,
abonó $ 4.000 (en cuotas); Juárez, Walter Javier,
suscribió el convenio s/n° durante el año 2007,
antes del día 15/10/2007, habiendo cedido los
derechos del mismo a Oscar Wuchal en fecha 2/12/
2010; Vega, Juan Pablo, firmó el convenio s/nº de
fecha 26/09/2007 y abonó $ 4.000 (contado);
López, Javier Omar, firmó su esposa Alejandra
Yancaqueo el convenio s/nº de fecha 22/2/2007, y
abonó $ 4.000 (contado); Wegner, Fabricio, firmó
el convenio nº 00136 de fecha 15/1/2007 y abonó
$ 4.358 (en cuotas); Aranda, Ana María, convenio
nº 00198 de fecha 16/05/2007 abonó $ 4.000 (
contado); en el año 2008, a: Sanocki; Juan Andrés,
convenio s/nº de fecha Febrero 2008, abonó $ 4.000
(de contado); Sosa, Andrea Verónica, convenio s/n
del año 2008, abonó $ 4.000 (en tres cuotas, según
recibos de fechas 10, 19 y 26/3/2008); Alvarez,
Natalia Verónica, convenio s/n° de fecha 10/01/
2008, abonó $ 4.000 (contado); Bellina, Mariana
E., convenio s/n de fecha 22/1/2008, abonó $
4.000; Stornini, Claudia M., convenio nº 00055 de
fecha 30/01/2008, abonó $ 4.000 (de contado);
Leal, Osvaldo Andrés, convenio s/n mes febrero
2008, abonó $ 4.000; Quiñenao, Marcelina María,
convenio s/n de fecha 27/2/2008, abonó $ 4.000
(contado); Gutiérrez, Nadina Sileny, convenio s/n
mes marzo de 2008, abonó $ 4.000; Juárez, Carla
Daniela, convenio s/n° del año 2008 que fue
transferido a Gustavo Alfredo Cividin, en fecha
17/6/2010, quien abonó $ 4.000 (contado) a Juarez
y $ 60 por el trámite a Cooperativa Sisvial; Neman,
Jorge Ezequiel, convenio nº 0098 de fecha 4/3/
2008, abonó $ 4.000 (contado); Pacheco,
Clementina, convenio s/n° del año 2008, abonó $
4.000 (contado) según recibo de cancelación del 4/
3/2008; González, Antonio, convenio s/n° de fecha
7/4/2008, abonó $ 4.000 (contado); Remis, María
R., convenio s/n, recibo del 8/4/2008 abonó $ 4.000
(contado); Millán, Soledad Silvana, convenio s/n
del año 2008, abonó $ 4.000 (contado), según
recibo de fecha 9/4/2008; Ferreyra, Néstor M.,
convenio s/n abonó $ 4.000 (contado) en fecha
27/5/2008; Comezaña, Luis Daniel, convenio s/n°
de fecha 30/6/2008, abonó $ 4.000 (contado);
Mariano, Leticia S., convenio s/n del año 2006
abonó $ 4.000 (contado) con recibo del 22/9/2008;
Bogner, Armando, convenio s/n de fecha 23/9/
2008, abonó $ 4.000, según recibo con membrete
de Sindicato Trabajadores Viales de R.N., en junio
2009 les abonó $ 400 por transferencia convenio;
Navarro, Julia Macarena, convenio n° 00003 de
fecha 26/11/2008, abonó $ 4.000 (contado); Vega,
Gastón Martín, convenio s/n° de fecha 26/9/2008,
abonó $ 4.000 (contado); Beliú, Eduardo, convenio
s/nº del año 2008, abonó $ 4.000 (contado); Rivas,
María Belén, firmó el convenio s/n° en el transcurso
del año 2008 y abonó $ 4.000 (en cuotas), Roldán,
Jorge Luis, convenio s/n° de fecha 26/03/2008,
abonó $ 4.000 (en dos cuotas); durante el año 2011,
a: Vicente, Jessica Mariel, firmó el convenio n°
00176 de fecha 14/2/2007 y abonó $ 4.400 en
septiembre de 2011. De ésta forma, los imputados
generaron a los damnificados un desplazamiento
patrimonial perjudicial. Para hacerlo, Sansuerro
invocando el Sindicato de Trabajadores Viales de la
Provincia de Río Negro, el 27 de enero de 2006
solicito tierras al intendente municipal Adrián
Casadei para construir viviendas, por convenio con
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el IPPV, no solo para sus afiliados sino para todos
los que tengan necesidad habitacional. Que iniciadas
las tratativas y gestiones, el 23 de febrero de 2006,
con la connivencia dolosa de Carlos C. Iturburu,
Carlos Guardiola, Ramón Campoy y Enrique
Uzcudun (al menos, según surge de las constancias
colectas en esta etapa de investigación preliminar),
crearon la Cooperativa de Viviendas y Consumo
Sisvial Limitada, con aparentes fines delictivos,
toda vez que pendiente su autorización legal para
funcionar, el 21 de abril de 2006 Sansuerro (por el
Sindicato) y Guardiola (por la cooperativa)
celebraron una locación de servicios por la cual esa
cooperativa se comprometió a habilitar una oficina
en San Antonio Oeste para la promoción y venta
de “servicios para la construcción de viviendas
sociales” que el sindicato construira en un predio
cedido por la municipalidad de la citada localidad.
Que el 29 de junio de 2006 el imputado Carlos H.
Guardiola, en calidad de presidente de la cooperativa
Sisvial, con la intermediación de la inmobiliaria
Técnica 2000 y con el propósito de instalar las
oficinas administrativas en esta ciudad le alquilo a
Liliana A. Domínguez de Denughes su propiedad,
ubicada en Avda. San Martín nº 879. Fue allí, hasta
el año 2009 donde se atendieron a los interesados,
les completaron los convenios pre impresos,
firmaron, les entregaron recibos y percibieron el
dinero de cada uno de los damnificados
mencionados. Que fue el imputado Sansuerro con
su discurso y condición de secretario general
sindical, más el aporte de Iturburu, Guardiola,
Campoy y Uzcudum, quienes explicaron y
prometieron falsamente a la gente que pagando $
4000 estaban inscriptos en el Plan habitacional,
que en 24 o 36 meses obtenían una casa; quienes
montaron una oficina en el centro de la ciudad,
exhibieron fotografías, planos y recortes
periodísticos aludiendo a viviendas que
supuestamente habían construido en otras ciudades.
Que con todo ello, a las personas indicadas en el
apartado 2.1, les hicieron suscribir convenios pre
impresos por el cual el Sindicato de Trabajadores
Viales de la provincia de Río Negro y la Cooperativa
de Viviendas Sisvial “gestionarán del IPPV un
crédito para construir casas, y que esa cooperativa,
además, realizará trabajos, servicios y estudios sobre
los terrenos del plan habitacional”. Que con esa
maquinación los hicieron caer en el error y les
produjeron el perjuicio patrimonial perjudicial. Que
mientras realizaron las maniobras presuntamente
delictivas no existía ningún instrumento jurídico
ni convenio con el Instituto de Planificación y
Promoción de la Vivienda (IPPV) ni con la
municipalidad de San Antonio Oeste. Que Carlos
A. Sansuerro, en su condición de secretario general
del Sindicato de Trabajadores Viales, a la vez pro-
motor y organizador junto a Carlos Iturburu de la
Cooperativa de Viviendas y Consumo Sisvial, con
el aporte y connivencia dolosa de Guardiola, Ramón
A. Campoy y Enrique Uzcudun, suscribieron los
convenios, recibieron los pagos y entregaron recibos
a los damnificados (alternando cargos en el Consejo
de Administración). Que todos ellos, participaron
activamente en dar a conocer, difundir y decidir
los avisos de publicidad en radios y televisión, como
también poner en escena la oficina administrativa
en el centro de la ciudad, para con todo ello captar
la atención de los interesados, convencerlos y
hacerlos caer en el error para obtener importante
beneficios económicos (monto aproximado a $
807.633,00). Que en los convenios pre impresos y
recibos entregados a los damnificados se observa el
sello del presidente de la cooperativa -Carlos H.
Guardiola-, sin embargo, gran parte de las firmas
estampadas no le pertenecerían ya que en su lugar

lo hacían otras personas que atendían el lugar.
Asimismo, existen recibos agregados al legajo de la
presente investigación con membrete de la referida
entidad y C.U.I.T n° 33-70955250-9 e inicio de
actividad 23/2/2006; y otros con C.U.I.T 20-
13057979-6 y fecha inicio de actividad Marzo de
1992, lo que indica no haber estado habilitada
legalmente para funcionar. Que, según se desprende
de la documental obrante, la Cooperativa de
Vivienda y Consumo Sisvial constituyo domicilio
legal en calle Tucumán nº 425, 7º piso, Depto. “N”
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los
recibos de pagos entregados a los damnificados se
advierte una dirección distinta (Corrientes 457 -
Piso 12- de la misma ciudad). Fue autorizada a
funcionar como cooperativa por resolución nº
1812, inscripta en el Registro Nacional de
Cooperativas en el folio 722 del libro 18°, bajo
acta n° 17722 de fecha 18/7/2006, Matrícula n°
30777. Que Carlos A. Sansuerro habría sido quién,
como Secretario General del Sindicato de
Trabajadores Viales de la Provincia de Río Negro,
en fecha 27/01/2006 comenzó a gestionar ante el
Poder Ejecutivo Municipal de San Antonio Oeste,
las tierras para el mentado Plan 260 Viviendas para
esta ciudad. Fue así que mediante nota le solicito al
entonces intendente Adrián Casadei la posibilidad
que le adjudique a ese gremio terrenos, para
construir viviendas, que se harían por “convenio”
con el Instituto de Planificación y Promoción de
la Vivienda (IPPV) en el marco del Plan Federal de
Construcción de Viviendas II de la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación. Además,
le solicitó -si estuviera a su alcance, reza la nota-,
una extensa lista de documentación de la tierra
propuesta diciéndole que la inscripción era abierta
a todas las personas con necesidades de viviendas,
no solamente para los afiliados del sindicato vial.
Que transcurridos apenas dos meses de la solicitud
del sindicalista, el Concejo Deliberante presidido
por Mabel Noemí Leonardo en fecha 29/03/2006
mediante ordenanza 2437 autorizo al Poder
Ejecutivo a transferir al IPPV en donación, a título
gratuito, nueve manzanas para la construcción de
viviendas por el Sindicato de Trabajadores Viales
de Río Negro en el marco de ese Plan Federal. El
30/3/2006 con firma del intendente Casadei y
refrendo del Secretario de Hacienda Héctor Larregui
se promulgó la norma mediante decreto 0647. Que
en fecha 16/10/2007 el IPPV, en Expte. n° 65.185-
DGD-07, con el cargo de construir un complejo
habitacional en San Antonio Oeste, aceptó la
donación de las nueve manzanas catastralmente
designadas como 17-1-C460 A, 460 B, 461, 462,
463, 464, 465, 466 y 467 A. Que en fecha 20/8/
2009 su Director General de Administración,
Marcelo Carlos Canneva, formalizo convenio con
el Carlos A. Sansuerro, en su condición de Secretario
Gral. y en representación del Sindicato de
Trabajadores Viales de la Provincia de Río Negro.
Dicho instrumento jurídico estableció como objeto
principal regular el procedimiento de participación
de la entidad gremial en los procesos de selección
de postulantes para la adjudicación de 86 unidades
habitacionales e infraestructura con provisión de
terrenos por parte de esa entidad, en San Antonio
Oeste, correspondiente al conjunto habitacional
identificado como Plan 86 viviendas en San Anto-
nio Oeste que se encuentran licitadas para su
construcción en el marco del Programa Federal
Plurianual de Construcción de Viviendas
Reconvertido. En las restantes cláusulas se
establecieron las pautas sobre recolección de datos
de postulantes, listados, documentación a presentar,
publicación, adjudicación y obligaciones a cargo de
la mencionada entidad gremial en el procedimiento

de selección. Que en misma fecha del convenio
anterior, Marcelo Canneva por el IPPV y Carlos
Sansuerro por el Sindicato de Trabajadores Viales
de R.N. celebraron idéntico instrumento legal para
la adjudicación de 60 unidades habitacionales e
infraestructura con provisión de terrenos por parte
de la entidad gremial, correspondiente al conjunto
habitacional identificado como Plan 60 viviendas
en San Antonio Oeste que se encuentran licitadas
para su construcción en el marco del mismo
Programa Federal. Que mientras no existió
convenio alguno entre el Sindicato de Trabajadores
Viales y el IPPV, menos aún con la Cooperativa de
Viviendas Sisvial -persona jurídica ajena y
desconocida para el citado organismo provincial-
Carlos Sansuerro por los medios periodísticos
radiales y escritos declaraba que el proyecto de las
260 viviendas de San Antono Oeste estaba en
ejecución y, con el aporte y participación dolosa
de los imputados Iturburu, Guardiola, Campoy y
Uzcudun, llevaron adelante las maniobras
defraudatorias enunciadas precedentemente con el
único propósito de lograr el convencimiento de la
gente sobre la concreción del plan habitacional y
así generarles el perjuicio patrimonial perjudicial.
Que resulta ejemplificativo del accionar
presuntamente delictual, utilizando el nombre de
la Cooperativa de viviendas Sisvial, las constancias
escritas en algunos de los recibos extendidos a los
imputados Ramón Campoy y Enrique Uzcudun,
como ser en el talonario duplicado n° 2 (recibos
022153, 022154, 022161, 022162, etc.), que en
concepto de “viáticos”, “honorarios” y
“adelantos” se hicieron de sumas de dinero, al
tiempo que el imputado Sansuerro lo habría hecho
retirando dinero para su cuenta personal”.- Segundo
Hecho: Se atribuye a los imputados Carlos A.
Sansuerro, Carlos Ceferino Iturburu, Carlos Horacio
Guardiola, Ramón Alberto Campoy y Enrique
Uzcudun, sin perjuicio de otras personas que puedan
incorporarse durante la instrucción del proceso,
haber sido quienes en el mes de marzo del año
2008, en las oficinas donde funciono la Cooperativa
de Viviendas y Consumo Sisvial Limitada, sita en
calle San Martín casi Pellegrini de esta ciudad,
llevaron adelante un plan delictivo previamente
acordado e invocando el Sindicato de Trabajadores
Viales de Río Negro, crearon una cooperativa con
el supuesto fin de construir viviendas, la que
denominaron Sisvial; y de esa forma habrían
defraudado con abuso de confianza, ardid y engaño
a Gustavo Victorino Pérez, generándole un
desplazamiento patrimonial perjudicial ($ 4.000 +
intereses calculados a la fecha de la presente),
haciéndole suscribir un convenio mediante el cual
esa cooperativa se comprometia a construirle una
vivienda en un predio supuestamente cedido por la
Municipalidad en esta ciudad. Que Pérez se presento
en las oficinas de la cooperativa y se entrevisto
con Campoy quién le explicó los pormenores del
contrato. Le dijo que abonando $ 4.000 se aseguraba
acceder a la vivienda, que no se haría sorteo, que en
un año o año y medio después de firmar el convenio
ya iba acceder a su casa, le mostro un plano de la
ciudad, supuestamente entregado por el municipio,
y le indico el lugar donde se construirán las viviendas
al Sur de calle Alemandri casi llegando a los médanos.
Que podía elegir el terreno y que estaba en el orden
180; que primero se construirían 160 viviendas
aunque como la demanda era elevada seguramente
se harían mas. Las obras se realizaban por medio
del IPP tal como se estaban haciendo en General
Roca. Que al firmar el convenio Perez hizo en-
trega de fotocopia de su DNI que le pidieron y le
abonó a Campoy $ 2000, suma por la cual éste le
dio el recibo n° 000080, fechado 12/03/2008, el
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cual ya estaba firmado por el imputado Carlos
Guardiola, en su calidad de presidente de la
cooperativa. Que el saldo Pérez lo abonó
entregando $ 1000 en fecha 29/05/2008 y le
entregaron un recibo nº 00868, con sello de la
cooperativa y firma de Guardiola; el 08/07/2008
abonó $ 280,00 y le entregaron el recibo nº
0037326, firmado, sin aclaración ni sellos; el 03/
09/2008 abonó $ 560 y le entregaron el recibo nº
00509, con sello de la cooperativa y del presidente
Guardiola pero con una aclaración que reza
“Uzcudun” para finalmente cancelar el convenio
con los $ 160, oportunidad que le extendieron el
recibo nº 00531, sin fecha y con sello y firma de
Carlos H. Guardiola. Que en dos de las ocasiones
que el denunciante concurrió a las oficinas a pagar
el saldo fue atendido supuestamente por Guardiola
o el imputado Uzcudun (a quién describio
fisonómicamente), quién le recibió el dinero y le
hizo entrega de los recibos”. Hago saber que no se
ha dictado procesamiento ni se ha formulado cargo
en el marco del nuevo Código Procesal Penal.-
Asimismo informo que las presentes actuaciones
tramitaron por ante el Juzgado de Instrucción N°
4, Secretaría N° 8, no hay parte querellante y que
ha intervenido el Dr. Carlos Mussi, como Juez de
Instrucción, y el Dr. Favio Corvalán, como Agente
Fiscal.- Que en oportunidad de concurrir a prestar
declaración, los denunciantes Claudia Marta
Cristina Stornini, Patricia del Rosario Lambertucci,
Celestina Dina Quichan (en carácter de esposa de
César Segura), Mirian Nahuel, Pablo Martín Ojeda,
Luis Daniel Comezaña, Daniel Gaspar
Pszybybylsky, Eduardo Raúl Castelay, Claudio
Andres Ramon, Estela Susana Moises, Carlos
Alberto Gómez, Denis Rubén Beliú, Osvaldo Andrés
Leal, Elvio Ismael Currulen, Leticia Soledad
Mariano, Lucas Agustín Quiñenao, Andrea
Alejandra Alfaro, Héctor Muñoz, Juan Gualberto
Albornoz, María E. Molina, María R. Guenuin, El
Hossen Emilse Zainab, Ramón Aquino, Manuel G.
Baez, Oscar A. Wuchal, Claudio Ramón, Antonio
González, Cristian J. Mastrangelo, Hernán A.
Donoso, Elba R. Rodríguez, Osvaldo Almaza, Javier
Omar López, Néstor A. Bentevenga, Fabricio
Néstor Wegner, Aldo E. Miranda, Alejandro A.
Ramírez, Amanda U. Migone, Eduardo Beliú, Néstor
M. Ferreyra, Aristakes Sogbatyan, Pedro L.
Martínez, Diego N. Tarruella, Julio A. Badell, Mario
R. Amarillo, Elba R. Rodríguez, Nadina S. Gutiérrez,
Oscar Alexis Muñoz Moyano, María R. Codina,
Pablo S. Kruljac, Natalia V. Alvarez, Niria Mabel
Otero, Jorge Alberto Beorlegui, Armando Bogner,
Pablo Ariel Murgiendo, Claudia Alejandra Roldán,
Diana Mirian Migone, Patricia Soledad Miguel y
Jorge Ezequiel Neman, autorizaron a este Ministerio
a prescindir del ejercicio de la acción penal nacida
del hecho denunciado, atento que la gran mayoría
ya tiene su vivienda.- Así entonces, habiendo
manifestado por parte de los denunciantes citados
su desinterés respecto de la continuidad de las
presentes actuaciones, solicito en consecuencia se
aplique criterio de oportunidad en los términos del
art. 96, inc. 5° del C.P.P. Por lo expuesto, entiendo
que corresponde resolverse definitivamente la
situación procesal de los imputados Carlos Alberto
Sansuerro, D.N.I. n° 7.735.508, argentino, nacido
el 22/04/1943 en Capital Federal, hijo de Fran-
cisco y María Ines Medina, con domicilio en calle
Corrientes N° 71 de Viedma; Ramón Alberto
Campoy, D.N.I. n° 10.381.264, argentino, nacido
en Carmen de Patagones, hijo de Adrián y Blanca
Barila, domiciliado en José de la Peña N° 172 de
Carmen de Patagones; Carlos Ceferino Iturburu,
D.N.I nº 22.378.717, domiciliado en calle Islas
Malvinas N° 207, volviendo a pernoctar al

Complejo de Ejecución Penal N° 1; Enrique
Uzcudun, D.N.I n° 8.188.062, con domicilio en
calle Itati N° 702 de Villa Regina; y Carlos Horacio
Guardiola, D.N.I n° 10.438.082; dictando el
sobreseimiento parcial de los mismos en los
términos de los arts. 96, inc. 5° y 155, inc. 6°, del
CP.P., lo que así solicito, en relación al
desestimiento expresado por los denunciantes
Claudia Marta Cristina Stornini, Patricia del Rosario
Lambertucci, Celestina Dina Quichan (en carácter
de esposa de César Segura), Mirian Nahuel, Pablo
Martín Ojeda, Luis Daniel Comezaña, Daniel
Gaspar Pszybybylsky, Eduardo Raúl Castelay,
Claudio Andres Ramon, Estela Susana Moises,
Carlos Alberto Gomez, Denis Rubén Beliu, Osvaldo
Andres Leal, Elvio Ismael Currulen, Leticia Soledad
Mariano, Lucas Agustin Quiñenao, Andrea
Alejandra Alfaro, Héctor Muñoz, Juan Gualberto
Albornoz, Maria E. Molina, Maria R. Guenuin, El
Hossen Emilse Zainab, Ramón Aquino, Manuel G.
Baez. Oscar A. Wuchal, Claudio Ramon, Antonio
Gonzalez, Cristian J. Mastrangelo, Hernán A.
Donoso, Elba R. Rodríguez, Osvaldo Almaza, Javier
Omar López, Néstor A. Bentevenga, Fabricio
Néstor Wegner, Aldo E. Miranda, Alejandro A.
Ramírez, Amanda U. Migone, Eduardo Beliú, Néstor
M. Ferreyra, Aristakes Sogbatyan, Pedro L.
Martínez, Diego N. Tarruella, Julio A. Badell, Mario
R. Amarillo, Elba R. Rodríguez, Nadina S. Gutiérrez,
Oscar Alexis Muñoz Moyano, María R. Codina,
Pablo S. Kruljac, Natalia V. Alvarez, Niria Mabel
Otero, Jorge Alberto Beorlegui, Armando Bogner,
Pablo Ariel Murgiendo, Claudia Alejandra Roldán,
Diana Mirian Migone, Patricia Soledad Miguel, y
Jorge Ezequiel Neman, U.F.T. Nº 2 - Viedma - 30
de julio de 2018. Fdo. Guillermo González Sacco,
Agente Fiscal.-

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

Juzgado de Familia Nº 10, sito en calle Gallardo Nº
1299 planta baja, Secretaría a cargo de la Dra.
Laura Mónica Clobaz, hace saber que el Sr. Marín,
Gustavo Ariel, DNI 31.515.476 ha iniciado la causa
“Marín Gustavo Ariel s/Solicitud de Cambio de
Apellido” Expte. 01010/18, con la finalidad de
modificar su apellido, pudiendo los interesados
formular oposición fundada dentro de los 15 días
hábiles de la última publicación. El presente edicto
se publicará por el lapso de dos meses.- Fernando
de la Calzada, Secretario Coordinador (S) OTIF.-

—oOo—

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº
3 de Viedma, Secretaría a cargo del Dr. Luciano
Minetti Kern, cita, llama y emplaza por diez días a
comparecer a los herederos de Juan José Herrero,
Jorge Crescencio Herrero, Vicente Carlos Herrero,
Honoria Elena Herrero y Rosa María Herrero y/o
quienes se consideren con derechos sobre el bien
que se pretende usucapir con Nomenclatura catastral
Matrícula 18-12711, se presenten en autos a hacer
valer sus derechos, bajo apercibimiento de designar
al Defensor de Ausentes para que lo represente, en
autos caratulados “Linares Marcela Valeria y Otros
C/Herrero Juan José y Otros s/Usucapión Nro.
Receptoería A-1VI-665-C2017.” Publíquese
edictos por 1 día.- Viedma, 30 de Julio de 2018.-
Guillermo F. Campano, Abogado.-

—oOo—

El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil, Comer-
cial, de Minería y Sucesiones N° 31 de Choele
Choel, a cargo de la Dra. Natalia Costanzo,
Secretaría Civil Única a cargo de la Dra. Guadalupe
García, cita y emplaza por treinta días a todos los

que se consideren con derecho a los bienes de
Giménez Martín Eudoro (DNI 10.143.978), para
que así lo acrediten en autos “Giménez Martín
Eudoro s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-2CH-
204-C31-18). Publíquese Edicto por un día. Choele
Choel, 10 de julio de 2018. Fdo. Dra. Guadalupe
García. Secretaria.- Dra. Carla V. Ferrarino,
Abogada.-

—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. Carvallo Gallardo
Emel DNI 92.445.635, de la Sra. Gallardo Margarita
C.I. 62.871 y del Sr. Carvallo Gallardo Cristóbal
DNI 93.166.574 en los autos caratulados “Gallardo
Margarita y Carvallo Gallardo Emel s/Sucesión Ab
Intestato y Carvallo Gallardo Cristóbal s/Sucesión
Testamentaria” (Expte N° F-2RO-1771-C9-18).
Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial y en
el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro.-
General Roca, 01 de agosto de 2018.- Romina
Paula Zilvestein, Secretaria.-

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

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comer-
cial, de Minería y Sucesiones Nº 31 de Choele Choel,
Secretaría Única a cargo por Subrogancia legal de
Eyenil Denisse Greilich, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de María Cristina
Doric DNI Nº 5.736.441 y de don Juan Carlos
Escalante DNI 5.167.456, a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
mismo en autos “Doric, María Cristina y Escalante
Juan Carlos Ramón s/Sucesión Ab Intestato” (Expte.
Nº F-2CH-202-C31-18).- Publíquese por un día.-
(Fdo.) Natalia Costanzo, Juez.- Choele Choel, 28
de Junio de 2018.- Dra. Natalia Costanzo, Juez.-

—oOo—

El Dr Mariano A. Castro, Juez de Primera
Instancia de la III Circunscripción Judicial de la
Provincia de Río Negro, a cargo del Juzgado Civil,
Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. Uno,
Secretaría Única a cargo de la Dra. María Luján
Pérez Pysny, sito en calle Juramento Nro. 190
5to. Piso de la ciudad de San Carlos de Bariloche en
autos: “Martínez Honorindo s/Sucesión Ab Intes-
tato” Expte. Nro. F-3BA-1.903-C2018, cita y
emplaza por 30 días, para que hagan valer sus
derechos a herederos y acreedores de Honorindo
Martínez, D.N.I 7.398.385. Publíquense por el
término de 3 días en Boletín Oficial y en el Sistema
de Publicación y Consulta de edictos Judiciales en
la Web del Poder Judicial de Río Negro (conf. Ley
Provincial 5273 y Acordada 4/2018 del STJ). Dado,
sellado y firmado en San Carlos de Bariloche, 28 de
Junio de 2018.- Dra. María Luján Pérez Pysny,
Secretaria.-

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

Juzgado Nº 5 en lo Civil, Comercial y de Minería,
Secretaría Única a cargo del Dr. Iván Sosa Lukman,
sito en Juramento Nº 190 4to piso de Bariloche,
cita y emplaza por 30 días a herederos acreedores
de Barrientos, Hermindo DNI 7.314.693 a que se
presenten en autos Barrientos, Hermindo s/
Sucesión Ab Intestato (18133-18). Publíquense
edictos por un día en el “Boletín Oficial” (art.
2340 del CCC) citando por treinta días (contados
desde la última publicación) a herederos y acreedores
para que hagan valer sus derechos en la presente.-
San Carlos de Bariloche, 30 de julio de 2018.- Iván
Sosa Lukman, Secretario.-
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Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado
Civil, Comercial y de Minería Nº 3 de la Tercera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, en la calle J.J. Paso 167 PB de San Carlos de
Bariloche cita y emplaza a herederos y acreedores
de Sra. Buelta Dolores Esther LC F0.991.560 por
el término de 30 días para que hagan valer sus
derechos y se presenten en autos caratulados:
“Brugni, Irineo Teseo y Buelta, Dolores Esther s/
Sucesión Ab Intestato (F-3BA-681-C2014) que
tramitan por ante el Juzgado mencionado. Secretaría
Única a cargo de la suscripta. Publíquense por 3
(tres) días. San Carlos de Bariloche, 19 de junio de
2018.- M. Alejandra Marcolini Rodríguez,
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. Jorge Hugo Lizewski,
DNI. 7.610.613 en los autos caratulados “Lizewski
Jorge Hugo s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-
2RO-1691-C9-18). Publíquese por un (1) día en el
Boletín Oficial y diario Río Negro.- General Roca,
15 de mayo de 2018.- Romina Paula Zilvestein,
Secretaria.-

—oOo—

La Dra. Andrea de la Iglesia, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Tres -
Secretaría Única, sito en San Luis 853 - 2° Piso -
General Roca, Río Negro, cita por 30 días a
herederos y acreedores de Paulino Genaro Ibarra,
DNI 7578680 a presentarse en los autos “Ibarra
Paulino Genaro s/Sucesión Ab Intestato” (Expte.
N° F-2RO-1658-C3-17). General Roca, de
diciembre de 2017.- Publíquese por 1 día en Diario
Río Negro y Boletín Oficial.- Anahí Muñoz,
Secretaria.-

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

del Juzgado Civil, Comercial y 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 Adela Noemí Pasino,
D.N.I. 1.538.636 a presentarse en los autos “Pasino
Adela Noemí s/Sucesión Ab Intestato (Expte. N°
F-2RO-1768-CI-18)” Publíquese por 1 día.- Gen-
eral Roca, 31 de julio de 2018.- Dra. Anahí Muñoz,
Secretaria Subrogante.-

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

Juzgado de 1era. Instancia Civil, Comercial, Mi-
nería y Sucesiones N° 3 de Viedma, Provincia de
Río Negro, Secretaría a cargo del Dr. Luciano
Minetti Kern, cita por edictos a Roxana Noemí
Ramírez, DNI N° 33.454.831, para que en el plazo
de 5 días se presente en autos a hacer valer sus
derechos, en los autos “CONFIAR SRL C/Ramírez
Roxana Noemí S/ Ejecutivo”, Expte. N° 0967/
2012, bajo apercibimiento de designar al Defensor
de Ausentes para que la represente. Publíquese por
1 día. Viedma, 27 de Junio de 2018.- Angela Clara
Contreras, Jefe de División.-

—oOo—

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del
Juzgado de 1era. Instancia Civil, Comercial y Mi-
nería N° 3 de Viedma, provincia de Río Negro,
Secretaria Única a cargo del Dr. Luciano Minetti
Kern cita por edictos al Sr/a. Hernández Vázquez,
Claudia Ramona, DNI N° 18.424.720, para que en
el plazo de 5 días se presente a hacer valer sus
derechos, en los autos “CONFIAR SRL C/

Hernández Vázquez Claudia Ramona S/ Ejecutivo”,
Expte. N° 4748-C2017 bajo apercibimiento de
designar al Defensor de Ausentes para que lo
represente.- Publíquense edictos por un (1) día en
el Boletín Oficial y Diario Noticias de la Costa.
Viedma, 29 de Mayo de 2018.- Luciano Minetti
Kern, Secretario.-

—oOo—
San Antonio Oeste, 29 de junio de 2018...

Publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial
(Conf. Art. 2340 CCyC) y Ac. 14/18 del STJ, y sin
perjuicio de lo dispuesto por el Art. 699 del CPCC,
a los fines de una debida publicidad, por un día en un
diario del lugar del juicio, teniendo en cuenta las
características de publicidad de esta circunscripción
en especial, citando a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la causante,
para que dentro de treinta días lo acrediten... Fdo:
K. Vanessa Kozaczuk, Jueza.- Fabio Daniel
Gutiérrez, Secretario.-

—oOo—
La Dra. Tamarit María Gabriela Juez, del Juzgado

de 1era. Instancia Civil, Comercial y Minería N° 1
de Viedma, provincia de Río Negro, Secretaría Única
a cargo del Dr. Gustavo Javier Tenaglia, cita por
edictos a Pérez, Belén Malvina Soledad, DNI N°
29.092.040, para que en el plazo de 5 días se pre-
sente a hacer valer sus derechos, en los autos
“CONFIAR SRL C/ Pérez Belén Malvina Soledad
S/Ejecutivo”, Expte. N° 0878/10/J1 bajo
apercibimiento de designar al Defensor de Ausentes
para que lo represente. Publíquense edictos por un
(1) día en el Boletín Oficial y un diario de circulación
en la zona.- Viedma, 27 de Abril de 2018.- Gustavo
J. Tenaglia, Secretaria.-

—oOo—

La Dra. Tamarit María Gabriela Juez, del Juzgado
de lera. Instancia Civil, Comercial y Minería N° 1
de Viedma, provincia de Río Negro, Secretaría Única
a cargo del Dr. Gustavo Javier Tenaglia, cita por
edictos a Eulogio, Magalí Gabriela, DNI N°
34.666.111, para que en el plazo de 5 días se pre-
sente a hacer valer sus derechos, en los autos
“CONFIAR SRL C/Eulogio Magalí Gabriela S/
Ejecutivo”, Expte. N° 0303/17/J1 bajo
apercibimiento de designar al Defensor de Ausentes
para que lo represente. Publíquense edictos por un
(1) día en el Boletín Oficial y un diario de circulación
en la zona Diario Río Negro y/o Noticias de la
Costa.- Viedma, 24 de Mayo de 2018.- Gustavo J.
Tenaglia, Secretario.-

—oOo—
El Señor Juez Doctor Sergio M. Barotto, del

Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río
Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, capital
de la Provincia, en la causa qua tramita por ante la
Secretaría N° 4, caratulada: “Varela, María Teresa
S/Amparo Colectivo”, OS4-152-STJ2018, Expte.
N° 29915/18-STJ-, ha dispuesto la publicación del
presente edicto con motivo del amparo colectivo
interpuesto por la señora María Teresa Varela con-
tra la Provincia de Río Negro (Poder Ejecutivo:
Ministerio de Turismo, Deporte y Cultura), demanda
que tiene por objeto la adopción de medidas
judiciales para preservar el patrimonio cultural del
Archivo Histórico General de la Provincia que a la
fecha, por efectos de las lluvias prolongadas que
vienen acaeciendo en la ciudad desde los últimos
tiempos, provocando la inundación del espacio
físico donde se encuentra el citado archivo, se halla
en peligro inminente de destrucción, y que ha sido
encuadrada como acción de prevención, de acuerdo
a los artículos 2° -inciso c) de la Ley B N° 2279. Se
realiza la presente publicación en los términos y
alcances del artículo 15° Ley B N° 2779. Publíquese

por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Río Negro y en la Página Web Oficial de este
Poder Judicial (cf. Acordada N° 4/18). Viedma, 02
de Agosto de 2018.- Ezequiel Lozada, Secretario.-

—oOo—

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del
Juzgado en lo Civil, Comercial, de Minería y
Sucesiones n° 3 de Viedma, Secretaría a cargo del
Dr. Luciano Minetti Kern, cita, llama y emplaza
por el término de 30 días a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante Juan Romualdo
Pavletich, a los efectos de comparecer en los autos
“Pavletich Juan Romualdo s/Sucesión Ab Instestato”
Receptoría F-1VI-1415-C2018. Publíquese por un
día. Viedma, 01 de agosto de 2018.- Gladys E.
Pauletich, Abogada, Jefe de División.-

—oOo—

La Doctora Erika Mariel Fontela, Jueza de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Mi-
nería y Sucesiones Nro. 11 Sec. Única, de la Tercera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, con asiento en El Bolsón calle Ruta 40
Acceso Norte esq. Juan B. Justo-, Secretaria
subrogada a cargo de la Dra. Romina Florencia
Gangarrossa cita y emplaza por treinta días (30) a
herederos y acreedores del Sr. Segundo Laureano
Cuevas, DNI 1.592.060 y de Laura Soto Cl 80999,
que se presenten a estar a derecho en los autos
caratulados “Cuevas Segundo Laureano y Soto
Laura s/Sucesión Ab Intestato (F-3EB-141-
C2018). Publíquense edictos durante un (1) día en
el Boletín Oficial y por tres (3) días en diarios
habilitados conforme Acta N14/15TSG-Res 275/
08 STJ.- El Bolsón, de Junio de 2018.- Romina
Gangarrosa, Secretaria Subrogante.-

—oOo—

La Doctora Erika Mariel Fontela, Jueza de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Mi-
nería y Sucesiones Nro. 11 Sec. Única, de la Tercera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, con asiento en El Bolsón calle Ruta 40
Acceso Norte esq. Juan B. Justo-, Secretaria
subrogada a cargo de la Dra. Romina Florencia
Gangarrossa cita y emplaza por treinta días (30) a
herederos y acreedores de la Sra. Helvecia Cuevas,
DNI 4.162.139 que se presenten a estar a derecho
en los autos caratulados “Cuevas Helvecia s/Sucesión
Ab Intestato (F-3EB-142-C2018). Publíquense
edictos durante un (1) día en el Boletín Oficial y
por tres (3) días en diarios habilitados conforme
Acta N14/15TSG-Res 275/08 STJ.- El Bolsón, de
Junio de 2018.- Romina Gangarrosa, Secretaria
Subrogante.-

—oOo—

La Doctora Erika Mariel Fontela, Jueza de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Mi-
nería y Sucesiones Nro. 11 Sec. Única, de la Tercera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, con asiento en El Bolsón calle Ruta 40
Acceso Norte esq. Juan B. Justo-, Secretaria
subrogada a cargo de la Dra. Romina Florencia
Gangarrossa cita y emplaza por treinta días (30) a
herederos y acreedores de la Sra. Zulema Cuevas,
DNI 720427. Para que se presenten a estar a
derecho en los autos caratulados “Cuevas Zulema
s/Sucesión Ab Intestato (F-3EB-140-C2018).
Publíquense edictos durante un (1) día en el Boletín
Oficial y por tres (3) días en diarios habilitados
conforme Acta N14/15TSG-Res 275/08 STJ.- El
Bolsón, de Junio de 2018.- Romina Gangarrosa,
Secretaria Subrogante.-
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El Dr. Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado
Civil, Comercial y de Minería Nro. Uno, con
asiento de funciones en Roca y Sarmiento de la
ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y
emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores del Sr. Chafir Mario Norberto, DNI N°
10.128.281, para que comparezcan en autos
“Chafir Mario Norberto s/ Sucesión Ab-Intestato”
(Expte. N° F-4CI-1708-C2018) a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredite. Publíquese por tres días en el Boletín
Oficial y adicionalmente en el sitio del Poder judi-
cial (conf. Ley Nro. 5273). Cipolletti, 12 de Julio
de 2018.- Dra. María Adela Fernández, Secretaria.-

—oOo—

Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial Minería y Sucesiones N°
9, con asiento de funciones en calle Villegas N° 38,
de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores de la Sra. Luminanda Alvarez,
Documento Nacional de Identidad N° 1.152.339,
para que comparezcan en autos: “Alvarez
Luminanda s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-
4CI-1659-C2018), hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por un día. Cipolletti, 10 de julio de
2018.-Dania Geraldín Fuentes, Secretaria Subro-
gante.-

—oOo—
La Dra. Paola Santarelli a cargo del Juzgado de

Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minería
y Sucesiones N° 21, Secretaría Única a cargo de la
Dra. Silvana Petris, sito en calle Castelli 62 de Villa
Regina, cita y emplaza por Treinta (30) días a
herederos y acreedores de Marcos Javier Gatti DNI
31.341.775 a estar a derecho en autos caratulados
“Gatti Marcos Javier s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte: N° F-2VR-69-C2018) Villa Regina, 12 de
Julio de 2018.- Silvana A. Petris, Secretaria.-

—oOo—

La Dra. Paola Santarelli, a cargo del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minería
y Sucesiones N° 2l, Secretaría Única a cargo de la
Dra. Silvana Petris con sede en calle Castelli 62 de
Villa Regina, cita y emplaza por Treinta (30) días
a herederos y acreedores de Antonieta Vommaro
DNI 93.494.343 a estar a derecho en autos
caratulados “Vommaro, Antonia y/o Antonieta y/
o Antonietta y/o Antonetta y/o Frangella,
Antonietta y/o Antonieta Sucesión (Expte: N° F-
2VR-10-C2017) Publíquese por Tres (3) días en el
Boletín Oficial. Villa Regina, 8 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
Nº 9, Secretaría Unica, 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. Miguel Jorge
Simón, DNI. 7.578.558 en los autos caratulados
“Simón Miguel Jorge s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. Nº F-2RO-1762-C9-18). Públiquese por
un (1) día en el Boletín Oficial y diario Río Negro.
General Roca, 15 de mayo de 2018.– Romina Paula
Zilvestein, Secretaria.

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

Civil, Comercial y de Minería Nro. Tres, con
asiento de sus funciones en Roca y Sarmiento de la
ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y
emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores del SR. Carlos Oscar Stefoni, C.I.

5.595.532 y la Sra. Nancy Lilian Lapponi L.C. Nº
3.631.887 para que comparezcan en autos “Stefoni
Carlos Oscar y Lapponi Nancy Lilian s/Sucesión
Ab Intestato” (Expte. Nº 11589/14) a hacer valer
sus derechos, acompañando la documentación que
lo acredite. Publíquese por tres días en el Boletín
Oficial. Cipolletti, 02 de Agosto de 2018.– Ana
Victoria Ganuza, Secretaria.

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

Civil, Comercial y de Minería Nro. Tres, con
asiento de sus funciones en Roca y Sarmiento de la
ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y
emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores del S. Jorge Mauricio Borquez, DNI Nº
20.921.187 para que comparezcan en autos
“Borquez Jorge Mauricio s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. Nº F-1746-C-3-18) a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredite. Publíquese por tres días en el Boletín
Oficial. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza. Cipolletti,
02 de Agosto de 2018.– Ana Victoria Ganuza,
Secretaria.

—oOo—
Dra. Laura Fontana, a cargo del Juzgado Civil,

Comercial y de Minería N° Cinco de la 2°
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, sito en calle San Luis 853 2do. piso de esta
ciudad, comunica que el expte “García Stella Maris
s/Concurso Preventivo” (N° G-2RO-68-C5-18),
con fecha 07 de junio de 2018 se ha decretado la
apertura del Concurso Preventivo de García Stella
Maris, DNI. 34.803.576, domiciliada en EE. UU
n° 1287 de Gral. Roca. Se hace saber a los acreedores
la existencia de éste proceso para que hasta el día
27 de agosto de 2018 presenten sus pedidos de
verificación ante el Síndico. Se han fijado los días
08 octubre de 2018 y 20 de noviembre de 2018
para que el Síndico presente los informes del art.
35 y 39 (Ley 24.522). El informe individual de
créditos presentado por Sindicatura será puesto en
consideración por el término de diez días luego de
su presentación. Se ha fijado el día 08 de mayo de
2019 a las 8:30 hs para la celebración de la audiencia
informativa (art. 45 5to. párr. L.24.522) venciendo
el período de exclusividad el día 15/05/2019.
Síndico: José Ramón Viñuela, domicilio en Av. Roca
1.945 de Gral Roca.- Publíquese por dos días en el
Boletín Oficial y un día (1) Diario RN. Gral. Roca,
31 de julio de 2017.– Dra. Selva A. Aranea,
Seretaria.

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

Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Tres,
Secretaría Unica, sito en San Luis 853, 2° Piso,
General Roca, Río Negro, cita por 30 días a
herederos y acreedores de Raúl Eduardo Comolay,
DNI. 7294193 a presentarse en los autos “Comolay
Raúl Eduardo s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N°
F-2RO-1721-C3-18). General Roca, 24 de abril de
2018.- Publíquese por 1 día en el Diario Río Negro
y Boletín Oficial.– Anahí Muñoz, Secretaria.

—oOo—

REMATE
–—

Dra. Ma. Gabriela Lapuente, Juez a cargo del
Juzgado de Paz de la ciudad de Cipolletti, Río Ne-
gro, hace saber por un día en autos: “Lorenzini
Elida Noemí C/Sepúlveda Damián Oscar s/
Ejecución de Honorarios”, Expte. N° 11761-15-
MC, (CUIL demandado: 23-24877349-9) que la
martillera pública Ana María Pazos, T.I.-F°5-N°5,
CUIT: 27-12629783-7, Rematará el día 13 de
Agosto de 2018 a las 12 horas en la calle Los

Nogales N° 1.336 de  la ciudad de Cipolletti, Pro-
vincia de Río Negro, Un Automotor Dominio
FOT983. Marca Citroen 170-C3 1.6 16V Exclu-
sive año 2006, en regular estado.

Condiciones de venta: Sin base, al contado y
mejor postor.- Deuda impuesto a los automotores:
$ 6.589,64 al 27/06/2018.- Se deja constancia que
el impuesto por patentes que pueda gravar el
automotor hasta la fecha de la aprobación de la
subasta No será a cargo del Comprador. Seña: 30%
en el acto del remate en efectivo.- Comisión: 10%
a cargo del comprador y a favor del martillero.
Gastos: Sellado de Ley.- El comprador deberá
constituir domicilio en el radio del Juzgado.- Subasta
sujeta a aprobación judicial, debiendo abonarse el
saldo dentro de los cinco días de aprobada la subasta.-
Para el caso que abone el 100% del precio se en-
trega la posesión en el acto.- Exhibición: Una
hora antes en el domicilio de la subasta.- Infor-
mes: Al martillero TEL (0299)4781537 ó
(0299)154051471.-  Cipolletti, 01 de Agosto de
2.018. Fdo.: Dra. Ma. Gabriela Lapuente, Jueza de
Paz.-

—oOo—

ESTATUTOS SOCIALES,
CONTRATOS, ETC.

–—

DAGMA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-
sonas Jurídicas, sito en calle Juramento 163,
Bariloche, titular del Registro Público de Comercio
de S. C. de Bariloche, ordena de acuerdo a los
términos del Art. 10 y modificatorias de la ley
19.550, publicar en Boletín Oficial, por un (1) día,
la constitución de la sociedad denominada: DAGMA
S.R.L.

a) Socios: Marcelo Diego Novarese, DNI N°
21.480.296. Cuit Nº 20-21480296-2 nacido el 8
de marzo de 1970, domiciliado en la calle Huala
12369 de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
Provincia de Río Negro, casado, de profesión
comerciante y Andrea Viviana Larzen, DNI Nº
21.507.219, CUIT 27-21507219-9 nacida el 12
de abril de 1970, domiciliada en calle Huala 12369
de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia
de Río Negro, casada, de profesión comerciante.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 29
de junio de 2018.

c) Domicilio Legal y Administrativo de la
Sociedad: Boock 595 de San Carlos de Bariloche,
Provincia de Río Negro.

d) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
la elaboración de productos de panadería,
sanwichería y confitería. Fabricación y elaboración
de todo tipo de panificación por horneo, tales como
pan de todos los tipos tradicionalmente conocidos
y/o que surgieran en el futuro, elaborar y fabricar
todo tipo de masas para galletitas, con o sin sal,
abizcochada, malteada marinera, pan Viena, de
pancho y de hamburguesa, fugazza, criollo, criollito,
roseta, casero, alemán, de centeno, de soja, para
sándwich, o de tipo inglés, facturas de grasa, de
manteca ya sea salada o dulce, pan dulce, prepizza,
pan lácteo ya sea de molde, entero o en rodajas,
tostadas, grisines, palitos, bizcochos dulces y
salados, roscas y todo tipo de especialidad de
confitería pastelería, como así también la
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confección, fabricación y elaboración de tortas,
masas, pasteles, pastas frescas o secas y discos de
empanadas. Podrá así mismo dedicarse a la
elaboración de postres, confituras, dulces, masas,
bebidas con o sin alcohol y cualquier otro artículo
de carácter gastronómico. Incluyendo los productos
elaborados por cuenta propia y de terceros, bebidas
con o sin alcohol y cualquier otro artículo de
carácter gastronómico vinculado al objeto social.
Quedan asi mismo comprendidas, dentro de su
objeto, la importación y la exportación, distribución
directa o indirectamente, por representantes,
terceros y/o asociada a terceros, de materias primas,
productos manufacturados para su comercialización
en los ramos descriptos anteriormente.

e) Plazo de Duración: noventa nueve (99) años.
e) Capital Social: El capital social es de pesos

trescientos mil ($ 300.000,00) dividido en tres mil
(3.000) cuotas de pesos cien ($ 100,00) de valor
nominal cada una, que los socios suscriben en este
acto de acuerdo al siguiente detalle: a) El Sr. Marcelo
Diego Novarese, Un mil quinientas (1.500) cuotas
por la suma de Pesos Ciento cincuenta mil ($
150.000,00) b) La Sra. Andrea Viviana Larzen, Un
mil quinientas (1.500) cuotas por la suma de Pesos
Ciento cincuenta mil ($ 150.000,00) que
representa el cien (100%) por ciento del capital.

f) Composición de los Órganos de
Administración y Fiscalización y

g) Organización de la representación legal: La
administración y representación legal de la sociedad
estará a cargo del Sr. Marcelo Diego Novarese,
DNI Nº 21.480.296, quien asume las funciones de
“Gerente”.

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

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

Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de
Personas Jurídicas S. C. de Bariloche.-

—oOo—
DISTRIBUIDORA MAZZOTTA

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas, sito en calle Juramento 163,
Bariloche, titular del Registro Público de Comercio
de S. C. de Bariloche, ordena de acuerdo a los
términos del Art. 10 y modificatorias de la ley
19.550, publicar en el Boletín Oficial, por un (1)
día, la constitución de la Sociedad denominada
Distribuidora Mazzotta S.R.L.:

a) Socios: Mazzotta Matías José, D.N.I.
33.397.456, C.U.I.T. 20-33397456-9, nacido el
29 de Noviembre de 1987, domiciliado en calle La
Florida 3274, San Carlos de Bariloche, Provincia
de Río Negro, casado, de profesión comerciante y
Lleonart Ana María, D.N.I. 12.366.418, C.U.I.T.
27-12366418-9, nacido el 5 de Agosto de 1956,
domiciliado en calle La Florida 3274, San Carlos
de Bariloche, Provincia de Río Negro, casada, de
profesión comerciante.

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

c) Domicilio Legal y Administrativo de la
Sociedad: La Florida 3274 de San Carlos de
Bariloche, Provincia de Río Negro.

d) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
realizar, por cuenta propia o de terceros, tanto en
la República Argentina como en el extranjero, de
las siguientes actividades: Distribución,
comercialización y venta mayorista y minorista,
almacenamiento, acopio, guarda, conservación,
depósito y fraccionamiento de alimentos en gene-
ral, perecederos y no perecederos, refrigerados y
no refrigerados.- A tal fin la sociedad tiene plena

capacidad jurídica para adquirir bienes necesarios
para el desarrollo de su actividad comercial, tomar
préstamos y contraer obligaciones con entidades
financieras y en general, para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos per las leyes o por este contrato
social.

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

e) Capital Social: El capital social es de pesos
cincuenta mil ($ 50.000.00) dividido en cinco mil
(5.000) cuotas de pesos diez ($ 10,00) de valor
nominal cada una, que los socios suscriben en este
acto de acuerdo al siguiente detalle: a) El Sr.
Mazzotta Matías José, Dos mil quinientas (2.500)
cuotas par la suma de Pesos Veinticinco Mil ($
25.000,00), y b) La Sra. Lleonart Ana María, Dos
mil quinientas (2500) cuotas por la suma de Pesos
Veinticinco Mil ($ 25.000,00), que representa el
cien (100%) por ciento del capital.

f) Composición de los Organos de
Administración y Fiscalización y

g) Organización de la representación Legal: La
administración y representación legal de la sociedad
estará a cargo del Sr. Mazzotta Matías José, D.N.I.
33.397.456, quien asume las funciones de
“Gerente”.

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

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

Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de
Personas Jurídicas S. C. de Bariloche.-

—oOo—

NUTRISEC 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
“NUTRISEC S.A.S. Sociedad por Acciones
Simplificada”

a) Socios: Sebastian Silvio Rizza, D.N.I. N°
35.571.922, CUIT 20-35571922-8, de
nacionalidad argentina, nacido el 23 de Febrero de
1991, profesión: contador público nacional, estado
civil: soltero, con domicilio en calle Villegas N°
780 de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río
Negro, y Carla Soledad Foresti, D.N.I. 33.110.326,
CUIT 27-33110326-3, de nacionalidad argentina,
nacida el 27 de Noviembre de 1987, profesión:
contadora pública, estado civil soltera, con
domicilio en calle Rivadavia N° 484 de la localidad
de Alcorta, provincia de Santa Fé.

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

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Villegas
780, Cipolletti, Río Negro.

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene
por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o
asociada a terceros, dentro o fuera del país a la
comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de bienes materiales,
relacionados directa o indirectamente con las
siguientes actividades: (a) Venta al por mayor y
menor de productos de almacén y dietética; (b)
Servicios de viandas y comidas en general; (c) Venta
mayorista y minorista de bebidas, comestibles,
artículos de almacén, artículos de limpieza y bazar.

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

50.000,00 (pesos Cincuenta mil) representado por
igual cantidad de acciones ordinarias escriturales,

de $ 1 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) Sebastian Silvio Rizza, suscribe la cantidad de
25.000 acciones ordinarias escriturales, de un peso
valor nominal cada una y con derecho a un voto
por acción. (b) Carla Soledad Foresti, suscribe la
cantidad de 25.000 acciones ordinarias escriturales,
de un peso valor nominal cada una y con derecho a
un voto por acción.

g) Administración, Fiscalización y Represen-
tación Legal: Estará a cargo de uno o más personas
humanas socios o no, entre un mínimo de uno y un
máximo de cinco miembros. Durarán en sus cargos
por tiempo indeterminado. Se designa Adminis-
trador Titular a: Carla Soledad Foresti, D.N.I. N°
33.110.326, y como Administrador Suplente a:
Sebastian Silvio Rizza, 35.571.922. La sociedad
prescinde de la sindicatura.

h) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Mayo.-
Cipolletti, 02 de Agosto de 2018.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

REVESTIMIENTOS PATAGONIA S.R.L.
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, titular del Registro Público de
la 2da Circunscripción Judicial, sito en calle Mitre
455 1° Piso de la ciudad de General Roca, ordena de
acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.500, la publicación en
el Boletín Oficial, por un (1) día, la constitución de
la Sociedad denominada Revestimientos Patagonia
S.R.L.

1) Socios: Ana Carolina Nervi, argentina, con
Documento Nacional de Identidad N° 28.588.453,
C.U.I.L./T. N° 27-28588453-0, nacida el 18 de
Agosto de 1981, 36 años de edad, de estado civil
soltera, de profesión Diseñadora de Interiores y
con domicilio en calle Chula Vista N° 1960 de la
ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro;
Gabriel José D’Agnillo, argentino, con Documento
Nacional de Identidad N° 24.078.316, C.U.I.L./T.
N° 23-24078316-9, nacido el 18 de Mayo de 1974,
44 años de edad, de estado civil casado en primeras
nupcias con María Florencia Ghirardelli, de
profesión comerciante y con domicilio en calle
Neuquén N° 1.843 de la ciudad de General Roca,
Provincia de Río Negro; Mauricio Javier Diantina,
argentino, titular del Documento Nacional de
Identidad N° 21.386.668, C.U.I.L./T. N° 20-
21386668-1, nacido el 20 de  Enero de 1970, 48
años de edad, de estado civil divorciado de sus
primeras nupcias, de profesión comerciante y con
domicilio en calle Rodhe N° 1.410, de la ciudad de
General Roca, Provincia de Río Negro; y Juan Pablo
Diantina, argentino, titular del Documento
Nacional de Identidad N° 30.503.148, C.U.I.L./T.
N° 20-30503148-9, nacido el 09 de Octubre de
1983, 34 años de edad, de estado civil divorciado
de primeras nupcias, de profesión comerciante y
con domicilio  en calle Surinam N° 555, de la ciudad
de General Roca, Provincia de Río Negro.

2) Fecha de Constitución: 08 de Junio de 2018.
3) Denominación Social: “Revestimientos

Patagonia S.R.L.”.
4) Domicilio Legal y Real: Calle Día del

Bancario N° 1.657 de la ciudad de General Roca,
Provincia de Río Negro, República Argentina.

5) Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto
la realización de las siguientes actividades, sean
por cuenta propia, de terceros y/o asociados: La
venta y compra, al por mayor y al por menor, la
importación, exportación, representación,
distribución y colocación de pinturas en todas sus
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variantes y versiones para muebles e inmuebles,
sus materiales sustitutos y complementarios
utilizados para la decoración, artículos de pinturería,
revestimientos, pisos, cortinas, cerámicos, placas
de yeso, espuma poliuretano expandido y materiales
para la construcción en seco de inmuebles.

6) Plazo de Duración: Noventa y nueve (99)
años, contados a partir de su inscripción.

7) Capital Social: El capital social es de Pesos
Ciento Veinte Mil ($ 120.000), dividido en mil
doscientas (1.200) cuotas sociales de pesos cien ($
100) cada  una.- El capital se suscribe en su totalidad
en este acto, de acuerdo al siguiente detalle: Ana
Carolina Nervi, suscribe cuatrocientas (400) cuotas
por la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000), e
integra en este acto en efectivo el 25% o sea la
cantidad de pesos diez mil ($ 10.000); Gabriel José
D’Agnillo, cuatrocientas (400) cuotas por la suma
de pesos cuarenta mil ($ 40.000), e integra en este
acto en efectivo el 25% o sea la cantidad de Pesos
Diez Mil ($ 10.000); Mauricio Javier Diantina,
suscribe doscientas (200) cuotas por la suma de
pesos veinte mil ($ 20.000), e integra en este acto
en efectivo el 25% o sea la cantidad de pesos cinco
mil ($ 5.000); Juan Pablo Diantina, suscribe
doscientas (200) cuotas por la suma de pesos veinte
mil ($ 20.000), e integra en este acto en efectivo
el 25% o sea la cantidad de pesos cinco mil ($
5.000).

8) Administración y Representación: La
administración, dirección, uso de la firma social y
representación de la sociedad, será ejercida por uno
o más socios, o no, en su calidad de socio gerente,
quien/es tendrá/n todas las facultades para poder
actuar libre y ampliamente en todos los negocios
sociales.- Designando como Socio Gerente a Gabriel
José D’Agnillo, argentino, con Documento
Nacional de identidad N° 24.078.316 y como Socio
Gerente Suplente a Ana Carolina Nervi, argentina,
con Documento Nacional de Identidad N°
28.588.453, quienes detentarán dicho cargo por
todo el plazo de duración de la sociedad.- Los socios
gerentes aceptan en este acto el cargo y declaran
no estar comprendido en las inhabilidades e
incompatibilidades previstas en el artículo 264 de
la Ley de Sociedades Comerciales.

9) Fiscalización: La fiscalización de la socie-
dad la realizarán los socios en los términos del
artículo 55 de la Ley General de Sociedades Comer-
ciales.

10) Cierre del Ejercicio: 31 de Mayo de cada
año.-

General Roca, Julio de 2018.- Publíquese
edictos.-

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

—oOo—

“ELECTRORULO SAS”
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

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

Socios: Miguel Osvaldo Rojas, documento
nacional de identidad N° 94.120.047, Cuit: 20-
94120047-9, de Nacionalidad Paraguayo, nacido
el 22 de Noviembre de 1989, de profesión
Electricista, de estado civil soltero, con domicilio
en la calle Ecuador N° 1159, barrio Don Bosco, de
la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
República Argentina.

a) Fecha del instrumento de constitución: 12 de
Junio de 2018.-

b) Domicilio y sede social: Calle Ecuador N°
1159, de la Ciudad de Cipolletti, Provincia
de Río Negro.-

c) 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, represen-
tación, importación y exportación de bienes
materiales; incluso recursos naturales, e
inmateriales y la prestación de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las
siguientes, actividades: (a) Inmobiliarias y
constructoras; (b) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus
formas.-

d) Plazo de duración: Noventa y nueve años.-
e) Capital: El Capital Social es de $ 19.000,00

(pesos diecinueve mil), representado por
treinta y ocho acciones ordinarias
escriturales, de $ 500,00 (pesos quinientos)
valor nominal cada una y con derecho a un
voto por acción. Totalmente suscripta por
el Sr. Miguel Osvaldo Rojas.

f) La administración, representación y
Fiscalización de la sociedad: Está a cargo de
una o más personas humanas, socios o no,
cuyo número se indicará al tiempo de su
designación, entre un mínimo de uno (1) y
un máximo de cinco (5) miembros. Duran en
el cargo por plazo indeterminado. Se designa
como Administrador titular al Sr. Miguel
Osvaldo Rojas, documento nacional de
identidad N° 94.120.047, y como
Administrador suplente al Sr. Sr. Alberto
Carlos Rojas Ledezma, en calidad de Adminis-
trador suplente. La sociedad prescinde de la
sindicatura.

g) Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Octubre.
Cipolletti, 31 de Julio de 2013.– Dr. Federico

Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas -
Cipolletti.

—oOo—

OXI - SOL 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
“OXI - SOL S.A.S.

Camila Antonella Solis, 18 años de edad, soltera,
de nacionalidad argentina, de profesión estudiante,
domiciliado en la calle La Criollita S/N consorcio
parcelario La Chacra, de la ciudad de General
Fernández Oro provincia de Río Negro, D.N.I.
42.264.976, CUIT 27-42264976-5.

a) Fecha del instrumento de constitución: 1 de
Agosto de 2018.

b) Domicilio de la sociedad y de su sede, calle La
Criollita S/N, consorcio parcelario La Chacra,
de la ciudad de General Fernández Oro,
provincia de Río Negro.

c) 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, interme-
diación, representación, importación y
exportación de bienes materiales, incluso
recursos naturales, e inmateriales y la
prestación de servicios, relacionados directa
o indirectamente con las siguientes
actividades: (a) Agropecuarias, avícolas,

ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas;
(b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales
y gráficas en cualquier soporte; (c) Culturales
y educativas (d) Desarrollo de tecnologías,
investigación e innovación y software; (e)
Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f)
Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (h) Petroleras,
gasíferas, forestales, mineras y energéticas
en todas sus formas; (i) Salud, y (j) Transpor-
te.

d) Plazo de duración 99 años.
e) Capital Social, $ 20.000,00, aportado por el

socio Camila Antonella Solis, representado
por 20 acciones escriturales de $ 1.000,00
cada una.

f) Administración y Fiscalización, se designa a
Cirillo Rosana Elisabeth, y Camila Antonella
Solis, como administrador titular y suplente,
respectivamente, por plazo indeterminado
en los cargos. Siendo válidas las notificacio-
nes recibidas, en la calle México N° 362 de
la ciudad de Catriel, provincia de Río Ne-
gro.

g) Representación legal, ejercida por Cirillo
Rosana Elisabeth.

h)Siendo la fecha de cierre del ejercicio, el 31
de Julio.

Ciudad de Cipolletti, 1 de Agosto de 2018.– Dr.
Federico Frosini, Inspector Regional de Personas
Jurídicas - Cipolletti.

—oOo—

ACTAS
–—

CASA PALM S.A.C.I.I. Y A.
(Cambio de Directorio)

El Sr. Matías Raúl Aciar Inspector Regional de
Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, Titu-
lar del Registro Público de Comercio de la III
Circunscripción de la Pcia. de Río Negro, sito en la
calle Juramento 163, PB “B” de esta localidad,
ordena de acuerdo con los términos del art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550, la publicación en
el Boletín Oficial por un(1) día, el Acta N° 53 de
fecha 28 de Noviembre de 2017 la sociedad
denominada CASA PALM SACII y A, por lo que
los integrantes de la Sociedad, resuelven designar,
el nuevo Directorio:

Presidente: Mariano Armando Giménez DNI
14.245.793

Vicepresidente: Héctor García Jurjo DNI
8.119.257

Director Titular: Roberto Gildo Giménez DNI
16.053.611.-

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

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

—oOo—

SAEL S.A.
(S/ Aumento de Capital y Modificación

de Contrato Social)
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público,
sito en calle Viedma 191, de la ciudad de Cipolletti,
ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19550, publicar en el
Boletín Oficial, por un (1) día el acta de Asamblea
Extraordinaria de fecha 3 de Octubre de 2017 de la
sociedad denominada SAEL S.A. por la cual decide
la prórroga de duración de la sociedad, aumento de
capital social y modificación de los artículos 2°, 4°
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y 9° del estatuto social. Los que quedaran redactados
de la siguiente manera: Artículo Segundo: La
duración de la sociedad se estipula en 99 años a
contar desde la inscripción del presente en el
Registro Público de Comercio, pudiendo ser
prorrogado dicho término por resolución de la
Asamblea de accionistas. Artículo Cuarto: El capi-
tal social se fija en la suma de $ 100.000.00 (pesos
cien mil) representado por diez mil acciones
ordinarias nominativas no endosables de $ 10,00
(pesos diez) cada una, con derecho un voto por
acción. Artículo Noveno: La dirección y
administración de la sociedad estará a cargo del
directorio integrado por un mínimo de 1 (uno) y
un máximo de 5 (cinco) miembros. Debiendo la
asamblea elegir igual o menor número de suplentes,
los que se incorporarán al Directorio por el orden
de designación. El término de su mandato es de 3
(tres) ejercicios reelegible indefinidamente. En caso
de designarse más de un director en una reunión
celebrada al efecto por los Directores, estos elegirán
entre sus miembros un Presidente y un
Vicepresidente que reemplazará al primero en su
ausencia o impedimento. La Asamblea de
Accionistas fijará el número de Directores Titulares.
Suplentes y sus remuneraciones. El Directorio tiene
amplias facultades de disposición y administración,
incluso las que requieren poderes especiales
conforme lo dispuesto en los Artículos 58 y 268 de
la Ley 19550 y su modificatoria. Podrá
especialmente operar con toda clase de bancos o
entidades crediticias oficiales o privadas, dar y
revocar poderes especiales y generales, judiciales
de administración y otros, con o sin dificultades de
sustituir, iniciar o proseguir, constatar o desistir
denuncias y querellas penales y realizar todos otros
hechos o actos jurídicos que hagan adquirir derechos
y contraer obligaciones a la Sociedad. Los
Directores deben prestar como garantía de su gestión
y mientras se mantenga la misma la suma de pesos
Diez mil ($ 10.000,00) en dinero en efectivo o
pagaré a la vista a la orden de la sociedad, conforme
lo previsto en art. 256 de la Ley 19.550. La
representación legal de la sociedad corresponde al
Presidente del Directorio o al Vicepresidente cuando
este último lo reemplace, sin perjuicio de los poderes
generales o especiales que se otorguen. Modifica-
ciones aprobadas por unanimidad por la totalidad
de los accionistas presentes.

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

Cipolletti, 02 de Agosto de 2018.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

INMUEBLES DE LA PATAGONIA S.A.
(Inscripción de Directorio)

El Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional
de Personas Jurídicas, Titular del Registro Público,
sito en calle Mitre N° 455, de la ciudad de General
Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art.
10 y modificaciones de la Ley 19550, publicar en
el Boletín Oficial, par un (1) día la designación del
Directorio de la sociedad denominada Inmuebles
de la Patagonia S.A, elegido según acta n° 12 de
Asamblea General Ordinaria de fecha 08/10/2017.
Quedando conformado de la siguiente forma:
Presidente: Avaca Guillermo Fabián DNI
18.218.294; Vicepresidente: Ulehla María Alejandra
DNI 22.415.903.

General Roca, 04 de Julio de 2018.- Publíquese
edictos.-

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

CONVOCATORIAS
–—

ASOCIACIÓN CIVIL DE FUTBOL DE
SALON DE VALLE INFERIOR

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

De acuerdo a disposiciones estatutarias,
convócase a los asociados a la Asamblea General
Ordinaria Fuera de Término que esta Asociación
realizará el día 29 de Agosto de 2018, a las 18 hs.,
en la calle Tucumán n° 1125 a los efectos de
considerar el siguiente:

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

el Presidente y el Secretario el Acta de la Asam-
blea.

2°.- Lectura del Acta Anterior.
3°.- Razones de la convocatoria fuera de

término.
4°.- Consideración y aprobación de la Memo-

ria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas de los ejercicios contables cerrados al 31/
12/2017.-

Rost Walter Ulises, Presidente - Federico Santos,
Secretario Gral..-

—oOo—
ASOCIACION PILOTOS
DE SAFARI DE VIEDMA

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

Viedma, 27 julio de 2018
Convócase a los señores asociados de la Aso-

ciación Pilotos de Safari de Viedma, a la Asamblea
General Ordinaria Fuera de Término prevista en el
estatuto a realizarse el día 18 de agosto de 2018 a
las 19:30 Hs. en el Gimnasio Municipal de San
Antonio Oeste, sito en calle   Sarmiento y Mitre de
la localidad de San Antonio Oeste, Provincia de
Río Negro, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1°.- Elección de dos (2) socios para refrendar

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

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

3°.- Lectura y consideración de la Memoria y
Balances Generales del Ejercicio Contable cerrado
al 31/12/2017.-

Nalberto Turedda Toledo, Presidente - Fran-
cisco Alberto Roldán, Secretario.-

—oOo—
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA LUISA

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

La Asociación civil “Club Social y Deportivo
La Luisa” tiene el agrado de convocar a los señores
asociados a Asamblea Gereral Ordinaria Fuera de
Término, para el día 18 de Agosto de 2018 a las
20:30 hs. La misma se celebrará en la calle Alsina
419 de General Conesa con el objeto de tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Lectura del acta anterior.
2. Elección de dos asociados para que firmen el

Acta de Asamblea juntamente con Presidente y
Secretario.

3. Razones por las que se convoca fuera de
térrnino.

4. Lectura y consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, Anexos y Notas a los Estados
Contables, Inventario e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
contable del 01/04/17 al 30/04/18.

5. La Asamblea se regirá conforme a lo dispuesto
por los Estatutos de la Institución.-

Rivera Gerardo, Presidente - Francisco H.
Millán, Secretario.-

—oOo—

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA MUSICAL

PATAGONIA NORTE (TIMPaNo)
Asamblea General Ordinaria

Viedma, 01 de agosto de 2018.
En cumplimiento de lo establecido por nuestro

Estatuto, la Comisión Directiva, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día domingo 26 de agosto a las 18
horas en Mitre N° 1086 de la ciudad de Viedma. Se
tratará el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
• Avances generales, síntesis. Personería jurídica.

Estructura de la organización.
• Asociadas/os: cuota social, carnet.
• Proyectos en diseño y presentación.
• Convenios de colaboración mutua y gestión

asociada con otras organizaciones y municipios
entre otros.

• Síntesis encuentro con asociaciones en Fiske
Menuco.

• Grupo de organización REC de Conesa
(TIMPaNo)

• INAMU - Consejo Patagónico, participación
de TIMPaNo.

• Cierre.-
Gustavo Ferraiuolo, Presidente - Damián Lagos

Fernandoy, Secretario.-
—oOo—

ASOCIACION CIVIL RUTA
DEL VINO DE RIO NEGRO-PATAGONIA

Asamblea General Ordinaria
Gral. Roca, agosto 2018

En cumplimiento de las disposiciones
estatutarias, convocase a los señores socios a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31
de Agosto 2018 en la sede legal, a las 20 horas en su
sede social General Roca, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1) Consideración de la Memoria, Estado de Re-

cursos y Erogaciones e Informe Comisión Revisora
de Cuentas del ejercicio cerrado el 31/05/18.

2) Elección de la Comisión Directiva y
Revisores de Cuenta, por vencimiento de mandato,
por el término dos (2) años.

3) Designación de dos socios para firmar al acta.-
Norberto Ghirardelli, Presidente.-

—oOo—

CLUB DE ANDINISMO EL BOLSÓN
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a disposiciones estatuarias. El Club
de Andinismo El Bolsón, convocase a los Asociados
a la Asamblea General Ordinaria que esta Asociación
realizará el día 25 de Agosto de 2018, a las 18
horas, en La Casona de “Al Agua Todos”, sita en
calle Camino de los Pioneros 1885, a los efectos
de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos socios para refrendar

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

2. Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Recursos y Gastos, informe de la
Comisión Revisora de Cuentas cerrados el 31/05/
2018.

3. Cuota social.-
Pablo Cristian Fernández, Presidente - María

Luna Suárez, Secretaria.-
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CLUB HIPICO Y TRADICIONALISTA
“EL FOGÓN”

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

La Comisión Directiva del Club Hípico y
Tradicionalista “El Fogón”, en cumplimiento de
las disposiciones estatutarias vigentes, convoca a
sus asociados a la Asamblea General Ordinaria (fuera
de término) que se realizará el día 30 de Agosto de
2018, en sus instalaciones de Ruta 250 Km. 274 de
Lamarque, a partir de las 09,00 horas y para tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Punto 1) Designación de dos asociados para

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

Punto 2) Razones de la convocatoria fuera de
término.

Punto 3) Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Cuadros Anexos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de abril
de 2017 y 2018.

Punto 4) Elección de una nueva Comisión
Directiva  en reemplazo de la actual por
finalización de mandato y por el término de dos
años, 10 titulares y dos suplentes.

Punto 5) Elección de dos miembros titulares y
dos suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas
por finalización de mandato y por el término de
dos años.-

Edgardo Paul Terc, Presidente - Francisco J.
García, Tesorero - Daniel Klein, Secretario.-

—oOo—
BIBLIOTECA POPULAR
“CORONEL BELISLE”

Asamblea General Ordinaria
La comisión directiva de la Biblioteca Popular

“Coronel Belisle” en cumplimiento de las
disposiciones estatutarias vigentes,, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria que se
realizara, el día 31 de agosto de 2018, en sus
instalaciones de Coronel Belisle, a partir de las
18,00 horas y para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
Punto 1) Designación de dos asociados para

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

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

Punto 3) Elección de una nueva Comisión
Directiva en reemplazo de la actual por finalización
de mandato y por el término de dos ejercicios, seis
(6) titulares y dos (2) suplentes.

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

Punto 5) Fijación del valor de la cuota social.-
Susana N. Holzinger, Presidente - Nury M.

Escariz, Tesorera - Laura V. Brito, Secretaria.-
—oOo—

CLUB HIPICO Y TRADICIONALISTA
“EL FORTIN”

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

La Comisión del Club Hípico y Tradicionalista
El Fortín en cumplimiento de las disposiciones
estatutarias vigentes, convoca a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria, en instalaciones del
Club Hípico y Tradicionalista El Fortín, Lote 6
Chacra II de la Localidad de Luis Beltrán, para el
día 30 de Agosto de 2018 a partir de las 18:00 hs y
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Punto 1°) Designación de dos asociados para

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

Punto 2°) Razones de la convocatoria fuera de
Término.

Punto 3º) Consideración de Memoria,
Inventario Balance General, Cuadros demostrativos
de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes a los
Ejercicios Económicos cerrados al 31/05/17 y al
31/05/2018.

Punto 4°) Actualización de la Cuota Social.-
Oscar Fernández, Presidente - Domingo Cirilo,

Tesorero - Carlos Strasner, Secretario.-
—oOo—

“AMANECER DIFERENTE”
ASOCIACIÓN DE AYUDA E INTEGRACIÓN

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Asamblea General Ordinaria

La comisión directiva de la asociación “Ama-
necer Diferente” Asociación de Ayuda e Integración
para Personas con Capacidades Diferentes, en
cumplimiento de las disposiciones estatutarias
vigentes, convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el día 31 de agosto
de 2018, en sus instalaciones de Darwin, a partir de
las 19,00 horas y para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
Punto 1) Designación de dos asociados para

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

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

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

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

Punto 5) Fijación del valor de la cuota social.-
Lidia V. Peñaloza, Presidente - Nancy Bastías,

Tesorera -   Antonella Guglielmo, Secretaria.-
—oOo—

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE GRAL. FERNÁNDEZ ORO

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

General Fernández Oro, 01 de Agosto de 2018
En cumplimiento de lo establecido por nuestros

Estatutos Sociales, la Comisión Directiva, convoca
a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 24 de Agosto de 2018 a las 19.30
hs. En su sede Social sita en Roca N° 190 esq. 9 de
Julio, de la Ciudad de General Fernández Oro, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
Punto 1) Designación de dos (2) asociados para

que juntamente con el Vicepresidente y el secretario
refrenden el Acta de Asamblea.

Punto 2) Razones de la convocatoria fuera de
término.

Punto 3) Consideración de la Memoria, Balan-
ce General, Estado de Evolución de Patrimonio
Neto, Estado de origen y aplicación de fondos, del
período correspondiente al Ejercicio Económico:
N° 32 cerrado el 31/08/2017.

Punto 4) Esta Asamblea se regirá por las
disposiciones estatuarias vigentes.-

Osvaldo E. Gennari, Presidente – Raúl H. Prieto,
Secretario.-

COLEGIO DE ABOGADOS DE VIEDMA
Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores colegiados del “Colegio
de Abogados de Viedma” a la Asamblea General
Ordinaria para el día 31 de agosto de 2018 a las
19:30 horas en la sede de Belgrano Nº 80 de la
ciudad de Viedma a fin de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1.- Designación de dos socios para suscribir el

acta.
2.- Lectura y consideración del acta anterior.
3.- Lectura, consideración y aprobación de la

Memoria, Inventario y Estados Contables del
ejercicio económico cerrado el 31 de mayo del año
2018.

4.- Proclamación del resultado de las elecciones
de autoridades para los próximos dos años de gestión
en el ámbito del Colegio de Abogados de Viedma.-

Dr. Jorge A. Manzo, Presidente.
—oOo—

CONSORCIO DE REGANTES
DE CIPOLLETTI

Asamblea General Ordinaria
Convoca a los señores consorcistas del

Consorcio de Regantes de Cipolletti, a la Asamblea
General Ordinaria que se llevará a cabo el día 24 de
agosto del corriente año a las 14,00 en primera
convocatoria y 14 y 30 hs en segunda convocatoria,
a realizarse en la sede de Santa Cruz y Pcia. de San
Luis de la ciudad de Cipolletti, a los efectos de
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea

anterior.
2.- Designación de dos asambleístas para que

juntamente con el Presidente y Secretario refrenden
el acta de la Asamblea.

3.- Presupuesto de Recursos y Gastos para el
período 01/06/2018 al 31/05/2019.-

4.- Tratamiento de Memoria, Estados Contables
al 31/05/2018 e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas.

5.- Elección de regantes para cubrir cargos
renovables de: Secretario, Tesorero, 1er. Vocal
titular, 1er. y 3er. Vocal suplente y cuatro regan-
tes para integrar la Comisión Revisora de Cuentas.

La documentación citada en los puntos 3 y 4
estará a disposición de los señores consorcistas a
partir del día 14 de agosto del corriente año.

Las listas para cubrir el punto 5 deberán
presentarse hasta cinco días antes de la Asamblea.-

Eduardo O. Artero, Presidente.
—oOo—

ASOCIACIÓN RIONEGRINA DE ANESTESIA,
ANALGESIA Y REANIMACIÓN
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
General Roca, Río Negro, 24 de Julio de 2018.
Convócase a los Señores Socios de la Asociación

Rionegrina de Anestesia, Analgesia y Reanimación
a la Asamblea General Ordinaria “fuera de término”
para el día 30 de Agosto de 2018 a las 18 horas, en
la sede social, sita en calle Rodhe N° 992, PA.,
Dpto A, de la Ciudad de General Roca, Provincia de
Río Negro, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos socios para firmar el Acta

de Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario. (art. 23 – inc.g)

2) Razones de la Convocatoria fuera de término.
3) Poderes de representación autorizados.
4) Lectura y consideración de la Memoria,

Estado de Situación Patrimonial, Cuentas de
Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondiente al Ejercicio finalizado
el 31 de Diciembre de 2017 (art. 23).
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5) Designación de los tres miembros de la Junta
Escrutadora. (art. 35 para art. 23):

a) Elección de los miembros de Comisión
Directiva por el término de dos (2) años.
(art. 46).
a.a) Presidente
a.b) Secretario General
a.c) Secretario Gremial
a.d) Secretario Científico
a.e) Secretario de Recursos Humanos
a.f) Tesorero
a.g) Dos (2) Vocales Titulares
a.h) Un (1) Vocal Suplente

b) Elección de un (1) integrante titular y un (1)
integrante suplente de la Comisión Revisora
de Cuentas, por el término de (1) año.

e) Elección de los miembros del Tribunal de Ética
por el término de dos (2) años.
c.a) Presidente
c.b) Secretario
c.c) Vocal

6) Tratamiento y fijación del valor de la cuota
social. (art. 23 inc. e)

Dr. Roberto Consigli, Presidente.– Dra. Cecilia
Fontana, Secretaria General.

—oOo—

FE DE ERRATAS
–—

En el B.O. Nº 5693 de fecha 6-8-2018 se omitió
publicar la Licitación Pública Nº 20/2018 del
Ministerio de Educación y Derechos Humanos....

Gobierno de Río Negro
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y

DERECHOS HUMANOS
“En cada lugar, siempre”

Licitación Pública Nº 20/18
Objeto: “S/Ampliación de Escuela Primaria N°

129 - Colonia Suiza - San Carlos de Bariloche - En
Cada Escuela Siempre”.

Programa: En Cada Escuela Siempre.
Establecimiento: E.P N° 129
Licitación Pública: 20/18
Localidad: Colonia Suiza.
Provincia: Río Negro.
Subsecretaría de Coordinación
Expediente: 181.951/EDU/18.
Presupuesto Oficial: $ 5.430.352,41
Plazo de Entrega: 180 Días.
Garantía de Oferta Exigida: 1%
Apertura: 29/08/2.018
Hora: 11:00 hs.
Lugar: Calle Roca 260 - Viedma C.P. (8500)

RN. Ministerio de Educación y DD.HH..
Valor del Pliego: $ 1.000,00.
Pliegos y Consultas: Ministerio de Educación y

DD.HH. Calle Roca 260, Viedma, Río Negro. CP
(8500). Tel: 02920 - 424075.

E-mail: arquitectura@educacion.rionegro.gov.ar

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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