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DECRETOS
–—

DECRETO Nº 767
Viedma, 28 de Junio de 2018.

Visto: El Expediente N° 14757-SFP-2.017, del Registro de la Secretaría
de la Función Pública, la Ley N° 5.035, el Decreto N° 1.610/15, y;

CONSIDERANDO:
Que por el mismo se tramita la incorporación a la Planta Permanente

de la Administración Pública Provincial, del personal cuya relación contrac-
tual temporaria se haya iniciado con anterioridad al 31 de diciembre de
2.014;

Que asimismo, la citada Ley fija las condiciones que debe reunir el per-
sonal temporario con vista a su ingreso a la Planta Permanente de la
Administración Pública Provincial;

Que el Decreto N° 1.610/15, reglamenta los recaudos a cumplimentar
para tomar operativa la ley;

Que los agentes que se detallan en el Anexo que forma parte integrante
del presente Decreto, han aprobado el examen para determinar la idoneidad
de los postulantes en el marco del Inciso c) del Artículo 5° del Anexo Único
del Decreto Reglamentario N° 1.610/15;

Que los mismos reúnen todos los requisitos y condiciones exigidos por la
Ley N° 5.035 y el Decreto N° 1.610/15;

Que el Artículo 7° de la Ley N° 5.035 y el Decreto Reglamentario N°
1.610/15, determina que el ingreso de los agentes se realizará por la categoría
mínima del Agrupamiento en el que cumplen efectivamente funciones,
tomando en cuenta lo previsto en el Artículo 4° de la Ley L N° 3.959;

Que las categorías asignadas en el Anexo I del presente Decreto, se
corresponden con el cómputo certificado a fojas 11/12 por el Área de
Recursos Humanos, conforme las previsiones del Artículo 4° de la Ley L N°

3.959, dejando establecido que el mismo es a los fines de la carrera del
agente, y en ningún caso, implicará pago retroactivo de importe alguno en
concepto de diferencias salariales;

Que el presente Decreto se dicta en cumplimiento de lo dispuesto por la
Ley N° 5035 y el Artículo 31° del Anexo II del Anexo Único del Decreto N°
1.610/15;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría
Legal del organismo, la Secretaría Ejecutiva de la Función Pública, Contaduría
General, la Subsecretaría de Presupuesto dependiente del Ministerio de
Economía y Fiscalía de Estado, mediante Vista N° 02306-18;

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

Por ello:
El Gobernador de la Provincia de Río Negro

DECRETA:
Artículo 1°.- Incorporar a partir de la fecha del presente Decreto a la

Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, a los agentes
que cumplen funciones en el Ministerio de Salud de la Provincia de Río
Negro, en los Agrupamientos y Categorías que se detallan en la Planilla
Anexa I, que forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo a lo
normado por la Ley N° 5.035 y su Decreto Reglamentario N° 1.610/15.-

Art. 2°.- Se deja establecido que las categorías asignadas en el Anexo I del
presente Decreto, lo son solo a los fines de la carrera del agente, y en

ningún caso, implicará pago retroactivo de importe alguno en concepto de
diferencias salariales.-

Art. 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Salud.-

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

WERETILNECK.– L. FA. Zgaib.

————————

PLANILLA ANEXA DECRETO Nº 767
Organismo: Ministerio de Salud.



2
Viedma, 16 de Agosto de 2018BOLETIN OFICIAL N° 5696

Firmado Digitalmente por JOSE CALFUEQUE - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5696.pdf

———oOo———

DECRETO Nº 784
Viedma, 05 de Julio de 2018.

Visto: El Expediente N° 040.761-SA-2.015, del Registro del Ministerio
de Agricultura, Ganaderia y Pesca, y;

CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 986/13, se creó el “Fondo Fiduciario para el

Fortalecimiento de la Productividad Rionegrina” (F.F.For.Prod.R.N.), el que
tiene por objeto ejecutar las políticas activas para el crecimiento integral del
sector productivo primario rionegrino y su integración vertical en la cadena
de industrialización con las diversificaciones que se presenten para ello;

Con ese fin tendrá por objetivos primordiales la organización y
estructuración del funcionamiento de toda actividad relacionada con la
productividad rionegrina, generando mecanismos de financiamiento directo
y aportes no reintegrables al sector productor, incentivando y apoyando la
calificación del sector productivo, la optimización de la cadena de producción,
procesamiento y comercialización, la dinamización y diversificación del
sector, mejoramiento y calificación en aspectos genéticos y tecnológicos,
asesorando en la elaboración de estrategias de promoción que incentiven el
aumento de la eficiencia de los sistemas de producción;

Que el Artículo 6° del Decreto N° 986/13 citado precedentemente prevé
la creación de Fideicomisos Específicos, a requerimiento de la Autoridad de
Aplicación;

Que mediante el Decreto N° 51/2.015 se aprueba el “Programa de
Asistencia a la Emergencia y Desastre Agropecuario” en el marco del Fondo
Fiduciario para el Fortalecimiento de la Productividad Rionegrina;

Que el Decreto N° 435/15 aprobó la creación del “Programa de Asistencia
para la Elaboración y Fraccionamiento para el Sector Vitivinícola” en el
marco del Fondo Fiduciario para el Fortalecimiento de la Productividad
Rionegrina” (F.F.For.Prod.R.N.), destinado a asistir económicamente a través
de créditos y/o Aportes No Reintegrables – ANR, a pequeños y medianos
productores de la actividad vitivinícola en la compra de insumos para las
etapas de fraccionamiento y elaboración de vinos;

Que por Resolución 439/2.016 se creó el Fondo Fiduciario Específico de
la Actividad Vitivinícola que tiene como objetivo de optimizar la cadena de
producción, procesamiento y comercialización de la actividad Vitivinícola;

Que mediante el Decreto N° 1.498/16 se sustituyó el Punto C) del Anexo
I del Decreto N° 435/15 “Programa de Asistencia para la Elaboración y
Fraccionamiento para el Sector Vitivinícola”;

Que en fojas 86 consta la Nota del Secretario de Fruticultura donde
solicita la actualización de los importes a financiar en el Programa de
Asistencia para la Elaboración y Fraccionamiento para el Sector Vitivinícola,
aprobado por el Decreto N° 435/15 y su modificatoria Decreto N° 1.498/
2.016, teniendo en cuenta los costos de los insumos;

Que resulta necesario sustituir el Punto C) y el Punto F) del Programa de
Asistencia para la Elaboración y Fraccionamiento para el Sector Vitivinícola
relativo a monto a financiar y amortización respectivamente; a fin de
contar con una operatoria que contemple el incremento del costo de los
insumos;

Que el citado Programa tiene como función conformar un Fondo de
Asistencia con el fin de otorgar créditos con tasa con destino a dar asistencia
a la etapa de elaboración y fraccionamiento de vinos;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control,
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 02831-18;

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

Por ello:
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.- Sustituir el Punto C) del Anexo I del Decreto N° 435/15 y
su modificatoria Decreto N° 1.498/16; “Programa de Asistencia para la
Elaboración y Fraccionamiento para el Sector Vitivinícola”, por los
considerandos expuestos en el presente, que quedará redactado de la siguiente
manera:

“C) MONTO A FINANCIAR
El Programa otorgará una asistencia de $ 3,00 (Pesos Tres) por litro de

vino elaborado por cada segmento tipificado por el Instituto Nacional de
Vitivinicultura (INV), a saber:

• Elaborador Casero (hasta 4.000 litros): Hasta completar la suma de $
12.000,00 como máximo.

• Elaborador Artesanal (hasta 12.000 litros) hasta completar la suma
de $ 36.000,00 como máximo.

• Bodegas (de hasta 100.000 litros) hasta completar la suma de $ 150.000
como máximo.

• Bodegas (de hasta 300.000 litros) hasta completar la suma de $ 200.000
como máximo.

• Bodegas (de más de 300.000 litros) hasta completar la suma de $
250.000 como máximo.”

Art. 2°.- Sustituir el Punto F) Amortizaciones del Anexo I del Decreto N°
435/15 “Programa de Asistencia para la Elaboración y Fraccionamiento
para el Sector Vitivinícola”, por los considerandos expuestos en el presente,
que quedará redactado de la siguiente manera:
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“F) AMORTIZACIONES
La amortización del crédito será bajo el sistema de amortización francés,

mediante el pago de diez (10) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, las
mismas incluyen Capital, intereses, gastos administrativo e IVA. Período de
Gracia: Seis (6) meses en capital e intereses que entrarán en vigencia desde el
desembolso del crédito.-”

Art. 3°.- Facultar al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a realizar
las modificaciones que considere pertinentes sobre el “Programa de Asistencia
para la Elaboración y Fraccionamiento para el Sector Vitivinícola”.-

Art. 4°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca.-

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

WERETILNECK.– A. R. Diomedi.
—–oOo—–

DECRETO Nº 785
Viedma, 05 de Julio de 2018.

Visto: El Expediente N° 020.958-SH-17 del registro del Ministerio de
Economía, la Ley N° 5.201, y;

CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 5.201 autorizó al Poder Ejecutivo a realizar las

operaciones de crédito público que resulten necesarias para disponer de hasta
la suma de U$S 580.000.000 (Dólares Estadounidenses Quinientos Ochenta
Millones) y/o su equivalente en otras monedas, con el objeto de financiar
parcial o totalmente la ejecución de proyectos de inversión pública en el
territorio provincial y aquellos proyectos municipales y de Comisiones de
Fomento a convenirse oportunamente con el Poder Ejecutivo Provincial;

Que el Artículo 9° de la mencionada norma creó el “Fondo Fiduciario de
Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello”, cuyo objeto es el
financiamiento de las obras de inversión pública que propendan al desarrollo
regional y la integración provincial;

Que con fecha 17 de noviembre del año 2.017, se emitió el Decreto
Reglamentario N° 1.746/17 de la Ley citada, el cual constituyó el “Fondo
Fiduciario de Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello”;

Que, en algunos casos, las obras previstas en el Plan Castello se subdividen
en dos procesos distintos de contratación: Por un lado el de las obras civiles;
y, por el otro, la adquisición de equipos e insumos específicos;

Que, el Artículo 5° del Decreto Reglamentario N° 1.746/17 de la Ley N°
5.201, establece que todas las contrataciones se regían por la Ley J N° 286,
sin distinguir entre contratación de mercaderías e insumos y la obra pública;

Que la adquisición de los equipamientos e insumos con alta especificidad
técnica, en particular en los casos de organismos descentralizados, empresas
públicas o sociedades con mayoría estatal, resulta conveniente y razonable
que sea realizada mediante los trámites previstos por cada organismo
conforme sus Reglamentos de Contrataciones internos aprobados de acuerdo
a la normativa aplicable, en tanto ello propende a la viabilidad de las
contrataciones y a una mayor celeridad en la concreción de las obras de
infraestructura previstas en el “Plan Gobernador Castello” relacionadas a la
prestación de servicios públicos esenciales para los habitantes de la Provin-
cia de Río Negro;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, la
Asesoría Legal y Técnica del Ministerio de Economía, la Contaduría Ge-
neral de la Provincia, la Secretaría Legal y Técnica y la Fiscalía de Estado
mediante Vista N° 02324-18;

Que el presente Decreto es dictado de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo 181° Inciso 5) de la Constitución Provincial;

Por ello:
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Modificar el Artículo 5º del Decreto Nº 1.746/17, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 5°.- Todas las obras financiadas por el “Fondo Fiduciario de
Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello” deberán realizarse
en un todo de acuerdo con la Ley Provincial de Obras Públicas N° 286
y sus reglamentaciones vigentes y demás normativa aplicable conforme
la naturaleza y régimen de cada obra prevista en el Anexo I de la Ley
N° 5.201.

En el caso de adquisición de mercaderías, suministros y/o equipamientos
correspondientes a las obras aprobadas en la Ley N° 5.201, a realizar
por organismos de la Administración Descentralizada o las Empresas
Públicas o las Sociedades con participación mayoritaria del Estado, el
trámite administrativo de contratación (incluyendo las licitaciones,

adjudicaciones, etc.) será realizado mediante los mecanismos
establecidos por los Reglamentos Internos de cada organismo, que
hayan sido oportunamente aprobados por la normativa aplicable. Los
organismos deberán informar periódicamente a la Secretaría de
Administración y a la Secretaría de Financiamiento, ambas dependientes
del Ministerio de Economía, a través de Nota firmada por su máxima
autoridad, detallando los montos relacionados con los compromisos
asumidos y los gastos incurridos en los rubros mencionados, ello para
certificar debidamente la disponibilidad de fondos; al efecto, el
Ministerio de Economía se encuentra facultado para requerir, en cual-
quier momento, informes actualizados a los organismos”.-

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.
—–oOo–—

DECRETOS  SINTETIZADOS
–—

DECRETO Nº 754.- 27-06-2018.- Designar a partir del 01 de Julio de 2.018
a la Sra. Diana Betina Tognoli (DN.I. N° 21.878.872), en el cargo de
Subsecretaria de Asuntos Legales, dependiente del Ministerio de Salud.-

DECRETO Nº 759.- 28-06-2018.- Otorgar un aporte no reintegrable por la
suma de Pesos Quinientos Mil ($ 500.000.00) pagadero en una (1) cuota,
a favor de la Municipalidad de El Bolsón (CUT N° 30-67294266-3),
solicitado por su Intendente Sr. Bruno Pogliano (CUIL N° 20-27102375-
9), destinado a solventar los gastos de actuación de la banda musical
“Miranda” que presentó su show el pasado 25 de febrero del año en curso,
en la cuadragésima cuarta “Fiesta del Lúpulo 2018”.- Expte. Nº 020018-
A-2018.

DECRETO Nº 761.- 28-06-2018.- Promover automáticamente al agente:
Morán Montoya Miguel Ignacio a partir del 01/01/2018 de acuerdo a la
Categoría 11, agrupamiento Profesional de acuerdo a lo previsto por el
Art. 15° Ley L 1.844 anexo lI.- Transfiérase a partir de la firma del
presente Decreto con el correspondiente cargo presupuestario al Sr.
Morán Montoya, Miguel Ignacio (CUIL. Nº 20-26177959-6 – Leg.
0770633/9), Categoría 11 – Agrupamiento Profesional, Ley L N° 1.844
con situación de revista en la Jurisdicción 31, Programa 01, Actividad
02, del Ministerio de Obras y Servicios Públicos a la Agencia de
Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro, Jurisdicción 61,
Programa 11, Actividad 04, en esta Localidad.- Notifíquese a la
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T., que a partir de la firma del
presente Decreto el Agente en cuestión comenzará a prestar funciones
en la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia.- Expte. Nº
148.637-DRH-2.017.

DECRETO Nº 762.- 28-06-2018.- Promover a la Sra. Cecilia Isabel Rivas
(D.N.I. N° 21.572 567 – Legajo N° 659.527/8), quien reviste en el
Ministerio de Salud, al Grado IV del Agrupamiento Segundo de la Ley L
N° 1.904 y fijar como fecha para la próxima promoción el 01/06/2015.-
Expte. Nº 101.401-S-2016.

DECRETO Nº 763.- 28-06-2018.- Hacer lugar al reclamo como “denuncia
de ilegitimidad” presentado por la Sra. Haydee Figueroa (D.N.I. N°
12.638.222) atento a lo dispuesto por el Artículo 75° de la Ley A N°
2.938.- Reubicar a la Sra Haydce Figueroa (D.N.I N° 12.638.222 - Legajo
N° 655.334/6), con situación de revista actual en la Categoría 12 del
Agrupamiento Servicio de Apoyo de la Ley L N° 1.844, en las categorías
y desde las fechas que se indican en la Planilla Anexa que forma parte
integrante del presente Decreto, de acuerdo al cómputo que se específica
en la misma, en los términos del Artículo 24° del Anexo II de la Ley L N°
1.844.- Promover a partir del 01/01/2.017 a la Sra. Haydee Figueroa
(D.N.I. N° 12.638.222 - Legajo N° 655.334/6), a la Categoría 13 del
Agrupamiento Servicio de Apoyo de la Ley L N° 1.844.-

—–
Planilla Anexa al Decreto Nº 763

Expte. Nº 73.463-S-15.
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DECRETO Nº 764.- 28-06-2018.- Crear una vacante Categoría 03, en el
Agrupamiento Administrativo de la Ley L N° 1.844, del Ministerio de
Desarrollo Social.- Reubicar a partir de la firma del presente Decreto a la
Sra. Salamanca, Claudia de las Nieves (DNI N° 23.082.639), en la vacante
creada en el Artículo anterior, conforme a lo dispuesto en el Artículo
Anexo II de la Ley L N° 1.844, suprimiéndose la vacante generada en el
Agrupamiento Servicio de Apoyo, Categoría 03, de la misma Ley.- Expte.
Nº 155.542-DRH-2017.

DECRETO Nº 765.- 28-06-2018.- Promover automáticamente a la agente
Rocío Marisol Gómez, a la Categoría 4 del Agrupamiento Servicio de
Apoyo a partir del día 1° de Marzo de 2.018 en los términos del Artículo
23° de la Ley L N° 1.844 Anexo II.- Crear una vacante en la Categoría 4
del Agrupamiento Administrativo de la Ley L N° 1.844.- Reubicar a
partir de la fecha del presente Decreto, en la Categoría 4 del Agrupamiento
Administrativo de la Ley L N° 1.844, con situación de revista en la
Jurisdicción 22, Programa 22.11.00.00.01 -Secretaría de Medios
dependiente de la Secretaría General, a la agente Rocío Marisol Gómez,
(CUIL. N° 27-20953271-4)-Legajo N° 31627/0 - suprimiéndose la
vacante generada en la categoría 4 del Agrupamiento Servicio de apoyo.-
Expte. Nº 020086-DRH-2018.

—–oOo–—

RESOLUCIONES
–—

Gobierno de Río Negro
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Resolución Nº 27/2018
Viedma, 07 de agosto del 2018

Visto: La Ley D Nro. 2055 y su Decreto reglamentario 52/87; Ley
Nacional 24.901, Convención Internacional sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad, la Nota Nro. 399/2018 del C.P.P.D.; y

CONSIDERANDO:
Que el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad es el

órgano de aplicación de la ley provincial 2055;
Que el mismo es la autoridad de control de las Instituciones Públicas y

Privadas que tengan por objeto la asistencia y/o promoción de la Personas
con Discapacidad;

Que, según el art. 8 inc. h) de dicha ley, el órgano de aplicación tiene,
entre sus funciones, la de “Apoyar coordinar y supervisar las actividades de
las entidades privadas, cuyo principal objeto sea la asistencia y/o promoción
de las personas con  discapacidad”;

Que de acuerdo con solicitud de otorgamiento de cupo recepcionado por
este Consejo Provincial en fecha 04 de julio de 2018, referencia “Ampliación
de cupo Hogar con Centro de Día Aluminé S.A.”;

Por las razones expuestas, y que no existe impedimento legal alguno para
no otorgar la ampliación de cupo solicitada, corresponde otorgar la misma.

Por ello:
La Presidente del Consejo Provincial
para las Personas con Discapacidad

RESUELVE
Artículo 1°: Declarar otorgada la ampliación de cupo solicitada, siendo la

misma de cuarenta y ocho (48) concurrentes, manteniendo la categoría “A”
y con vencimiento el 21 de noviembre del 2019.

Art. 2°: Remitir copia de la presente a la  mencionada institución.
Art. 3°: Remítase copia de la presente Resolución a la Biblioteca de la

Legislatura de la Provincia de Río Negro, para que se proceda a su traducción
al sistema Braille.

Art. 4º: Comuníquese la presente Resolución al Servicio Nacional de
Rehabilitación, órgano nacional de aplicación titular del Registro Nacional
de Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, Ley
Nacional N° 24.901, publíquese en el Boletín Oficial Provincial y gestiónese
la inscripción en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Atención
a Personas con Discapacidad, una vez firme la presente.

Art. 5º: Cumplido, archívese.-
Laura Balmaceda, Presidente Consejo Provincial para las Personas con

Discapacidad.-
—oOo—

Provincia de Río Negro
SECRETARÍA DE HACIENDA

MINISTERIO DE ECONOMIA
Resolución Nº 385

Viedma, 02 de Agosto de 2018.
Visto, el Expediente 20817-SSP-17, la Ley H N° 3.186, los Decretos H

N° 1.737/98 y 780/12, la Ley N° 5.105, las Resoluciones N° 119/13 de
Fiscalía de Estado y N° 010/17, N° 106/18 Ministerio de Economía, y la
Nota N° 1.309/12 “CG” de la Contaduría General de la Provincia, y;

CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 106 del 29 de Noviembre de 2017 del Ministerio

de Economía fue aprobado el presupuesto de gastos y financiamiento de
A.R.S.A. para el ejercicio fiscal 2018;

Que la empresa ha presentado los formularios por medio de los cuales
solicita una modificación del presupuesto 2018 aprobado por la Resolución
referida en el considerando inmediato anterior;

Que conforme a lo normado en el Decreto N° 780/12 y la Resolución N°
010/17 del Ministerio de Economía, ha tomado intervención el Area de
Empresas Públicas;

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

Que han tomado intervención la Secretarla de Hacienda y la Asesoría
Legal y Técnica del Ministerio de Economía y el Ministerio de Obras y
Servicios Públicos;

Que por nota n° 1309/12 “CG” de la Contaduría General de la Provincia,
se fundamenta la no intervención de ese organismo de control constitucional;

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

Que el presente trámite se encuadra en lo previsto por los Artículos 44°
y 45° de la Ley H N° 3.186 de Administración Financiera y Control Interno
del Sector Público Provincial y su Decreto Reglamentario H N° 1.737/98 y
se dicta en uso de las facultades conferidas por el Articulo 16° inciso 3) de la
Ley N° 5.105 y su modificatoria Ley N° 5.238;

Por ello:
El Ministro de Economía

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

el ejercicio fiscal 2018 de A.R.S.A, en adición de partidas, con financiamiento
en Aportes del Tesoro (Rentas Generales),. por la suma de Pesos Sesenta
Millones ($ 60.000.000.-), conforme surge del Anexo 2, y por los motivos
expuestos en el Anexo 1.

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

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

——–
Anexo 1 Resolución N° 385

Presupuesto 2018
FUNDAMENTACION DE LAS MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS
Empresa: ARSA
Se solicita la readecuaci6n de la partida Personal a fin de dar cobertura

parcial a las necesidades salariales correspondientes a los períodos julio,
agosto y septiembre del corriente.

Asimismo se informa que el financiamiento de la partida para los períodos
octubre, noviembre y diciembre, queda supeditado al comportamiento de la
nueva tarifa ajustada y el impacto en los ingresos de ARSA.

——–
Anexo 2 Resolución N° 385

Presupuesto 2018
PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Y OBJETO DEL GASTO
FUNDAMENTACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Empresa: ARSA
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Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

Resolución Nº 1139
Expediente N° 92020-IGRH-18

Viedma, 08 de Agosto de 2018
Visto: el expediente de referencia, por el que se

tramita “Permiso de cruces obra Gasoducto
Cordillerano cruces menores - Contreras Hermanos
S.A.I.C.I.F.A.G Y M.”; y

CONSIDERANDO:
Que inicia las actuaciones el Sr. Mariano

Mauricio Mercado (D.N.I. N° 27.814.437), en
carácter de apoderado de Contreras Hermanos
S.A.I.C.I.F.A.G.Y M., solicitando permiso de
Ampliación Sistema de Transporte y Distribución
de Gas - Gasoducto Cordillerano en tramo
Pilcaniyeu Bariloche”, para el cruce de un (1) ar-
royo permanente, diez (10) arroyos temporarios
y once (11) canales, ello conforme a la
documentación técnica y planimetría que se
acompaña;

Que realizado el análisis técnico respectivo, de
acuerdo al informe obrante a fs. 02, resulta factible
acceder a la solicitud; para lo cual se suscribió el
Convenio respectivo, cuyo modelo fuera aprobado
por artículo 1° de la Resolución N° 2120/08 y corre
obrante a fs. 134/141;

Que asimismo, a fs. 143 obra constancia de
pago de los aranceles establecidos por el artículo 5°
de la Resolución 898/18;

Que en virtud de ello, corresponde el
otorgamiento a favor del peticionante, del Permiso
Administrativo para la obra de “Ampliación Sistema
de Transporte y Distribución de Gas - Gasoducto
Cordillerano en tramo Pilcaniyeu Bariloche”, sobre
un (1) arroyo permanente, diez (10) arroyos
temporarios y once (11) canales obrantes a fs. 02;

Que la presente Resolución halla sustento legal
en los artículos 22° inciso c) 2), 28º, 35°, 37°, 43°
260º y concordantes del Código de Aguas;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE
Artículo 1°.- Otorgar el Permiso Administrativo

de la obra de “Ampliación Sistema de Transporte
y Distribución de Gas - Gasoducto Cordillerano en
tramo Pilcaniyeu Bariloche” sobre un (1) arroyo
permanente, diez (10) arroyos temporarios y once
(11) canales, en favor de Contreras Hermanos
S.A.I.C.I.F.A.G.Y M., con domicilio legal en San
Martín N° 140 piso 8° CABA, constituyendo  domi-
cilio a efectos del presente en Chapel N° 160 de la
ciudad de San Carlos de Bariloche, todo ello confor-
me a la memoria descriptiva, planos y demás docu-
mentación obrante en el expediente de referencia.

Art. 2°.- El Permiso Administrativo otorgada
en el presente acto se regirá por el Convenio sus-
cripto el 11 de junio de 2018 y cuya copia obra en
autos y se otorga sin perjuicio a las concesiones y
autorizaciones, en los términos previstos por el
artículo 28° del Código de Aguas.

Art. 3°.- Toda norma modificatoria que en lo
sucesivo se dicte en materia de tutela,
administración y política de Agua Pública y su uso
y goce por personas particulares, debe ser observada
por el titular del permiso y cumplida en lo que se
oponga a la presente Resolución.

Art. 4°.- Sin perjuicio de las causales de extinción
previstas en el Convenio respectivo y en el artículo
47° Código de Aguas, en los casos siguientes y a
juicio exclusivo del Departamento Provincial de
Aguas, se producirá la caducidad del permiso:

a) En caso de modificarse el destino el que fue
otorgado.

b)  Por cesión total o parcial sin consentimiento
expreso del otorgante.

c) En general, ante el incumplimiento de los
términos y obligaciones impuestas por el
artículo 42° y concordantes del Código de
Aguas en  lo que resulte pertinente- y los que
surgieran del Convenio respectivo y de la
presente Resolución.

Art. 5°.- El titular del permiso deberá dar
cumplimiento a las normas vigentes sobre Control
de Calidad y Protección de los Recursos Hídricos
Provinciales, contenidas en el Libro Tercero del
Código de Aguas y sus Reglamentaciones.

Art. 6°.- En todos los demás aspectos que
excedan en el marco del permiso de uso y se
encuentren dentro de las facultades vistas en el
Código de Aguas, en especial los artículos 16°, 258°,
260° y concordantes, el Departamento Provincial
de Aguas tomará la intervención que corresponda.

Art. 7°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese
al solicitante, publíquese en el Boletín Oficial,
cumplido, Archívese.-

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

———

Resolución Nº 1152
Expediente N° 91464-IGRH-18

Viedma, 10 de Agosto de 2018
Visto: el expediente de referencia, caratulado

“Solicitud de Autorización de Uso de Agua Pública
- Mario Cervi e Hijos S.A. - Contralmirante
Cordero”; y

CONSIDERANDO:
Que inicia las presentes actuaciones el Sr.

Ricardo Alberto Gracia (D.N.I. N° 7.688.110), en
carácter de apoderado de Mario Cervi e Hijos
S.A.C.I.A.F.I., solicitando la autorización de uso
de agua pública para su utilización en procesos in-
dustriales, en la parcela cuya Nomenclatura
Catastral es 02-2-J-039-12 de la localidad de
Contralmirante Cordero. La fuente de
abastecimiento la constituye el agua subterránea,
que se extraerá por medio de una (1) perforación
de 25,00m de profundidad. El caudal máximo de
explotación será del orden de los 30m³/día;

Que a fs. 59 obra un informe técnico que
recomienda autorizar la solicitud, y se entiende
además que por la envergadura del emprendimiento
y las características de la fuente, no es necesario
requerir un estudio de impacto ambiental en los
términos establecidos en el artículo 30° inciso e)
del Código de Aguas, Ley Q N° 2952;

Que cumplimentada la documentación
conforme al artículo 30° del Código de Aguas, se
procedió a la publicación edictal correspondiente,
según artículo 31° del mismo cuerpo normativo,
en los términos previstos por la Ley N° 5273, no
deduciéndose oposición alguna (fs. 52/58);

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

Que la presente Resolución halla sustento legal
en los artículos 22° inciso b) 2), 35º y 260° del
Código de Aguas;

Por ello,
El Intendente General de Hidráulica

y Saneamiento a/c de la
Superintendencia General de Aguas

RESUELVE
Artículo 1°.- Otorgar la autorización de Uso de

Agua Pública a favor de la firma Mario Cervi e
Hijos S.A.C.I.A.F.I. (C.U.I.T. N° 30-54707407-
2), para su utilización en procesos industriales en
la parcela cuya nomenclatura catastral es 02-2-J-
039-12 de la localidad de Contralmirante Cordero.

Art. 2°.- La fuente de abastecimiento la
constituye el agua subterránea que se extraerá por
medio de una (1) perforación de 25,00m. El caudal
máximo de explotación será del orden de los 30m³/
día. El volúmen realmente explotado se determinará
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo N° 4 de la
presente resolución.

Art. 3°.- La captación, conducción y
distribución de agua para el uso previsto, se hará
conforme a la documentación técnica presentada
y obrante en el expediente.

Art. 4°.- La liquidación de regalías a abonar por
el beneficiario, se hará conforme a lo dispuesto
por Resoluciones N° 897/18, N° 898/18 y
modificatorias, por lo que para su cálculo será
necesario realizar mediciones, debiendo instalar el
solicitante un caudalímetro totalizador conforme
directivas y plazos que imparta el Organismo.

Art. 5°.- La autorización se otorga
exclusivamente con el destino previsto en el
artículo 1° y quedará sujeta a lo preceptuado por el
Código de Aguas y sus normas reglamentarias y
concordantes.

Art. 6°.- Toda norma modificatoria que en lo
sucesivo se dicte en materia de tutela,
administración y policía de agua pública y su uso y
goce por las personas particulares, debe ser
observada por el titular de la autorización y
cumplida en lo que se oponga a la presente.

Art. 7°.- La autorización podrá ser restringida
temporariamente a juicio exclusivo del Departa-
mento Provincial de Aguas, cuando considere
necesario por razones de interés general, cuando
se registren disminuciones del caudal de agua
disponible o se produzcan alteraciones en su cali-
dad, en los términos del artículo 41° del Código de
Aguas.

Art. 8°.- La autorización otorgada por la pre-
sente se extiende por un plazo de veinte (20)  años.

Art. 9°.- Sin perjuicio de las causales de extinción
previstas en el artículo 47° del Código de Aguas, en
los casos siguientes y a juicio exclusivo del
Departamento Provincial de Aguas, se producirá la
caducidad de la autorización:

a) En caso de modificarse el destino para la que
fue otorgada.

b) Por falta de pago de tres o más liquidaciones
consecutivas o cuatro o más discontinuas, de
la regalía establecida.

c) Por incumplimiento de las condiciones
esenciales de la derivación y utilización o
cesión total o parcial sin consentimiento
expreso del otorgante.

d) En general, ante el incumplimiento de los
términos y obligaciones impuestas en el
artículo 42° y concordantes del Código de
Aguas y los que surgieran de la presente Re-
solución.

Art. 10.- El titular de la autorización deberá dar
cumplimiento a las normas vigentes sobre el Con-
trol de Calidad y Protección de los Recursos Hídricos
Provinciales, contenidas en el Libro Tercero del
Código de Aguas y sus reglamentaciones.

Art. 11.- En todos los demás aspectos quedan
el marco de la autorización de uso y se encuen-
tren dentro de las acultades previstas en el Código
de Aguas, en especial en los artículos 16°, 258º,
260º  y concordantes, el Departamento Provin-
cial de Aguas tomará la intervención que corres-
ponda.

Art. 12.- Regístrese, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, cumplido, Archívese.-

Ing. Carlos Enrique Selzer, Intendente Gral. de
Hidráulica y Saneamiento a/c de la Superintendencia
General D.P.A..-
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Resolución Nº 1153
Expediente N° 134935-IGRH-17

Visto: el expediente de referencia, caratulado
“Solicitud de Uso de Agua Pública - Edgardo Rubén
Mayer - Los Menucos”; y

CONSIDERANDO:
Que inicia las presentes actuaciones el Sr Edgardo

Rubén Mayer, propietario de una fracción de tierra
cuya nomenclatura catastrales 14-2-750710, en la
localidad de Los Menucos, donde existe una
vertiente en el flanco oriental de la Meseta de Coli
Toro, para realizar uso de agua pública para ser uti-
lizado en una planta de envasado de agua mineral.
La fuente de abastecimiento es el agua de la vertiente
siendo la captación por gravedad. El caudal de
explotación será del orden de los 0,66 m³/día;

Que las características de las obras de captación
y el volumen a extraer son compatibles con las
necesidades que deben satisfacer;

Que a fs. 11 se presentan imágenes de la
ubicación y de la captación;

Que a fs. 21 obra un informe técnico que
recomienda autorizar la solicitud, y se entiende
además que por la envergadura del emprendimiento
y las características de la fuente, no es necesario
requerir un estudio de impacto ambiental en los
términos establecidos en el artículo 30° inc. e) del
Código de Aguas, Ley Q N° 2952;

Que cumplimentada la documentación
conforme al artículo 30° del Código de Aguas, se
procedió a la publicación edictal correspondiente,
según artículo 31° del mismo cuerpo normativo,
no deduciéndose oposición alguna (fs.15/20);

Que ha dictaminado la Dirección de Asuntos
Legales, encontrándose exceptuada la intervención
de Fiscalía de Estado conforme al criterio que surge
en la Vista N° 0549045;

Que la presente halla sustento legal en los
artículos 22° inciso b, 2), 35° y 260° del Código de
Aguas;

Por ello,
El Intendente General de Hidráulica

y Saneamiento a/c de la
Superintendencia General de Aguas

RESUELVE
Artículo 1°.- Otorgar la autorización de Uso de

Agua Pública a favor del Sr. Edgardo Rubén Mayer
- DNI. N° 12.883.927, propietario de una fracción
de tierra cuya nomenclatura catastral es 14-2-
750710, en la localidad de Los Menucos, para
realizar uso de agua pública para ser utilizado en
una planta de envasado de agua mineral.

Art. 2°.- La fuente de abastecimiento es el agua
de la vertiente que se encuentra en el flanco orien-
tal de la Meseta de Coli Toro, siendo la captación
por gravedad. El caudal de explotación será del
orden de los 0,66 m³/día.

Art. 3°.- La captación, conducción y
distribución de agua para el uso previsto se hará
conforme a la documentación presentada y obrante
en el expediente (fs. 11).

Art. 4°.- La liquidación de regalías a abonar por
el beneficiario, se hará conforme a lo dispuesto
por Resoluciones N° 897/18 y N° 898/18 y
modificatorias, por lo que para su cálculo será
necesario realizar mediciones, debiendo instalar el
solicitante un caudalímetro totalizador conforme
directivas y plazos que imparta el Organismo.

Art. 5°.- La autorización se otorga
exclusivamente con el destino previsto en el
artículo 1° y quedará sujeta a lo preceptuado por el
Código de Aguas y sus normas reglamentarias y
concordantes.

Art. 6°.- Toda norma modificatoria que en lo
sucesivo se dicte en materia de tutela,
administración y policía de agua pública y su uso y

goce por las personas particulares, debe ser
observada por el titular de la autorización y
cumplida en lo que se oponga a la presente.

Art. 7°.- La autorización podrá ser restringida
temporariamente a juicio exclusivo del D.P.A.,
cuando considere necesario por razones de interés
general, cuando se registren disminuciones del cau-
dal de agua o se produzcan alteraciones en su calidad,
en los términos del artículo 41° del Código de Aguas.

Art. 8°.- La provisión de agua para consumo
que el establecimiento realice, deberá cumplimentar
los requerimientos técnicos de la Norma de Calidad
para el Agua de Bebida de Suministro Público -
Serie Documento Técnico N° 3 - agosto 1996 -
COFES (Consejo Federal de Entidades de Servicios
Sanitarios).

Art. 9°.- La autorización otorgada por la pre-
sente se extiende por un plazo de veinte años.

Art. 10.- Sin perjuicio de las causales de
extinción previstas en el artículo 47° del Código de
Aguas, en los casos siguientes y a juicio exclusivo
del Departamento Provincial de Aguas, se producir
caducidad de la autorización:

a) En caso de modificarse el destino para la que
fue otorgada.

b) Por falta de pago de tres o más liquidaciones
consecutivas o cuatro o más discontinuas, de
la regalía establecida.

c) Por incumplimiento de las condiciones
esenciales de la derivación y utilización o
cesión total o parcial sin consentimiento
expreso del otorgante.

d) En general, ante el incumplimiento de los
términos y obligaciones impuestas en el
artículo 42° y concordantes del Código de
Aguas y los que surgieran de la presente.

Art. 11.- El titular de la autorización deberá dar
cumplimiento a las normas vigentes sobre el Con-
trol de Calidad y Protección de los Recursos
Hídricos Provinciales, contenidas en el Libro
Tercero del Código de Aguas y sus reglamentaciones.

Art. 12.- En todos los demás aspectos que exce-
dan el marco de la autorización de uso y se encuen-
tren dentro de las facultades previstas en el Código
de Aguas, en especial los artículos 16°, 258° y 260°
y concordantes, el Departamento Provincial de
Aguas tomará la intervención que corresponda.

Art. 13.- Regístrese, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, cumplido, Archívese.-

Ing. Carlos Enrique Selzer, Intendente Gral. de
Hidráulica y Saneamiento a/c de la Superintendencia
General D.P.A..-

—oOo—

INSTRUCCION GENERAL
–—

Provincia de Río Negro
PODER JUDICIAL

Ministerio Público Fiscal. Pautas para la
Intervención en Reclamos Públicos de Derechos.

Instrucción General Nº 10/18
Viedma, 6 de agosto de 2018.

Visto: La problemática suscitada en relación a
la conflictividad nacida en relación al ejercicio del
derecho de expresión, y;

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Nacional, garantiza de

manera expresa la posibilidad y el derecho de
expresión de todos los habitantes de la Nación,
igual situación se da en el ámbito de la Constitución
de la Provincia de Río Negro, que en su Art. 26
establece: "Es inviolable el derecho que toda per-
sona tiene de expresar libremente sus ideas y
opiniones, y de difundirlas por cualquier medio, sin
censura de ninguna clase…. ".

Que, reafirmando la legitimidad del derecho a la
libre expresión, el mismo artículo de la Constitución
provincial establece que "…Aquel que abusare de
este derecho sólo será responsable de los delitos
comunes en que incurriere a su amparo y de las
lesiones que causare a quienes resultaren
afectados…".

Que constitucionalmente se establece una doble
circunstancia, frente al derecho de libre expresión
se impone el respeto del orden jurídico por parte
de quien ejerce aquel derecho.

Que, en esta inteligencia, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos señaló al
respecto que "…las instituciones competentes del
Estado tienen el deber de diseñar planes y
procedimientos operativos adecuados para facilitar
el ejercicio del derecho de reunión. Esto involucra
desde el reordenamiento del tránsito de peatones y
vehículos en determinada zona, hasta el
acompañamiento a las personas que participan en
la reunión o manifestación, para garantizarles su
seguridad y facilitar la realización de las actividades
que motivan la convocatoria. En el mismo sentido,
las fuerzas policiales requieren contar con normas
de actuación definidas y con el entrenamiento
profesionales necesario para actuar en situaciones
que involucran grandes concentraciones de perso-
nas, a los efectos de generar las condiciones para
que estos eventos puedan desarrollarse en el marco
de las normas establecidas sin afectar el ejercicio
de otros derechos humanos…”. Asimismo, ha
indicado que "…la función legítima de los cuerpos
de seguridad es proteger a los manifestantes pacíficos
y garantizar la seguridad pública actuando con
completa imparcialidad con relación a todos los
ciudadanos (…) sin importar su filiación política o
el contenido de sus manifestaciones..." (OEA/Ser.L/
V/II. Doc. 57, párrafo 193, Págs. 88/89).

Que se entiende por reclamo colectivo o
reclamo social, entre otras definiciones, todo aquel
que represente el interés común de un grupo de
personas que por medios pacíficos manifiesten su
sentir de manera privada o pública, con
independencia de encontrarse agrupados en
organizaciones legalmente constituidas o no,
teniendo en cuenta que dicho proceder es legítimo
y aceptado constitucionalmente.

Que los miembros del Ministerio Público Fiscal
(M.P.F.) deberán intervenir en todos los casos en
que un acontecimiento de esta índole traiga
aparejada una hipótesis razonable de delito.

Que junto con la investigación de conductas
que pueden configurar delitos, la recolección de
pruebas e identificación de posibles responsables,
los miembros del M.P.F., deben de manera inelud-
ible, aportar recursos para la resolución pacífica de
los conflictos, toda vez que el M.P.F. posee la
capacidad de incidir directamente en los modos
de reacción estatal ante hechos que configu-
ran supuestos de protesta social en espacios públi-
cos.

Que la presencia del M.P.F. en el lugar donde
acontecen los sucesos sirve para propiciar el diálogo
con los protagonistas de las protestas, lo cual puede
acarrear intercambios cruciales para identificar
necesidades y conducir el conflicto hacia una
resolución pacífica, alejada de la violencia o
hipótesis de delitos.

Que ello ha favorecido, en épocas pasadas la
activación de canales de diálogo entre las partes
involucradas en las manifestaciones, en miras a
gestionar los conflictos y atender sus causas por
vías no violentas de entendimiento.

Que resultando indispensable, en los casos
descriptos, la gestión del conflicto, en miras de las
soluciones antes indicadas.
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Que, por eso, ante conflictos sociales complejos
es importante que los operadores del M.P.F.
comprendan la situación de un modo integral,
atendiendo a la historia del conflicto y a las
relaciones existentes entre los actores involucrados.

Que la elaboración de una instrucción general
en la materia, permite establecer reglas capaces de
brindar certeza a los funcionarios intervinientes,
tanto respecto de sus formas de actuación como de
las prioridades que debe perseguir aquella.

Que se deberá disponer lo necesario para
asegurar el respeto y la protección de los derechos
de los participantes, así como reducir e impedir las
afectaciones que la concentración o manifestación
cause o pudiera causar en los derechos de las perso-
nas que no participan de ella y en los bienes públicos
o privados.

Que el M.P.F. deberá aportar recursos e
instancias que permitan garantizar una resolución
de los conflictos que no implique daños para la
integridad física de las personas involucradas y no
involucradas durante dichas manifestaciones.

Que la presente es una recomendación de
actuación, dejando aclarado que la misma es
respetuosa de la autonomía propia que posee el
M.P.F., quienes deberán evaluar, en el caso con-
creto, la mejor manera de proceder.

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

El Sr. Procurador General
RESUELVE

Art. 1) Recomendar a los Sres./as Fiscales de la
Provincia de Río Negro, que por razón de
competencia o turno le corresponda intervenir o
tomen conocimiento de manera previa, de alguna
situación social, colectiva y no clandestina, que
implique manifestaciones o reclamos público de
derechos, que pueda derivar en situaciones violentas,
actuar de la siguiente manera:

1. Tener presente, como resulta de los
considerandos de la presente, que es función
primordial del Ministerio Público la de
procurar la defensa del orden público, los
derechos de las personas y la satisfacción del
interés social.

2. En todos los casos, sea cual fuera la hipótesis
de conflicto, en el cumplimiento de estos
objetivos, los miembros del M.P.F. otorgarán
preeminencia a la protección de la vida, la
integridad física de todos los involucrados y
bienes en general, ya sea públicos o privados.
Respetando acabadamente las funciones
previstas en el Artículo 59 del Código Procesal
Penal de la Provincia de Río Negro, no ob-
stante:
2.a. En hipótesis de reclamo social, el M.P.F.

deberá actuar de manera temprana en la
situación, sin que ello implique, por parte
de esta recomendación, un exceso o
intromisión en de las funciones propias
y naturales de cada Fiscal.

2.b. Deberá informarse acabadamente de los
motivos del reclamo u origen de la
manifestación o reclamo social, siendo
de buena práctica conocer a todas las
partes involucradas en la situación, como
así las distintas posturas públicas asumidas
por cada una de ellas en el conflicto.

2.c. En caso de ser posible, entrevistarse de
manera personal, telefónica o por cual-
quier otro medio, con las distintas partes
que intervienen en el conflicto y de esta
manera conocer la intimidad de los
reclamos y la posibilidad (de la contra
parte) de respuesta a los mismos.

2.d. Hacer saber a todas las partes involucra-
das, los derechos consagrados en la
Constitución de la Provincia, en relación
a la posibilidad de manifestarse, advir-
tiendo los límites al ejercicio de estos
derechos.

2.e. Intentar gestionar el conflicto, creando
canales de diálogo entre las partes; tratan-
do que los involucrados entiendan el
origen de sus diferencias y bregar en todo
momento para una solución voluntaria,
no violenta del conflicto y sus causas.

2.f. Solicitar la participación de un abogado
mediador, en caso de creerlo necesario,
caracterizando la situación y acordando
pautas a seguir a fin de: a) una solución
integral del conflicto, b) la reducción de
las tensiones generadas en un episodio
determinado, c) lograr una acción o
conducta determinada por parte de alguno
de los involucrados, d) despejar el camino
para el inicio de una negociación por parte
de otros operadores que intervengan.

3. El M.P.F. deberá hacer uso de las
previsiones del Art. 4 de la ley 4199 cuando
lo crea oportuno (Ej. Secretaria de Trabajo
de la Provincia de Río Negro).
4. Si entre los manifestantes se encontraren
personas y/o grupos de personas que inciten
a la violencia y/o porten elementos
contundentes y/o armas de cualquier tipo, o
utilicen fuego, elementos explosivos o
inflamables, agentes químicos, o cualquier otro
artículo que pudiere dañar la integridad de las
personas o bienes públicos o privados, los
miembros del M.P.F. deberán disponer las
medidas necesarias para prevenir la posible
comisión de delito y actuar ante la comisión
de éstos, desarrollando todas las investiga-
ciones penales que surjan del actuar delictivo.
5. Por las particularidades del conflicto, el
desarrollo de éste o cuando de manera efectiva
y seria se pretenda atentar contra bienes
jurídicos y se habilite la intervención policial,
el M.P.F. tratará que ésta sea progresiva y
racional, respetando el principio constitucio-
nal de legalidad. Se recomendará a las
autoridades policiales (según el caso con-
creto), que deberá intervenir en principio para
disuadir, evitando toda represión innecesaria.
En caso de ser necesario el uso de la violencia,
ésta sea usada de manera proporcional a la
gravedad de la situación y sólo cuando no
exista, en la forma de actuación, otra
alternativa posible.
6. Los miembros del M.P.F. deberán disponer
lo necesario para velar por el respeto de
grupos que se encuentren presentes o
próximos a la manifestación y que requieran
de una protección especial de sus derechos -
de acuerdo a lo estipulado por la legislación
nacional y tratados internacionales- tales
como niños, jóvenes, mujeres, ancianos,
migrantes, pueblos originarios y personas con
capacidades diferentes.
7. Implementar una comunicación constante
y temprana con la Policía de Río Negro a
efectos de conocer de previo las situaciones
que puedan generar conflictos sociales
violentos. En función de ello, desde la
Procuración General de la Provincia de Río
Negro, se intentará con el Ministerio de
Seguridad y Justicia de la Provincia de Río
Negro, organizar este tipo de comunicaciones
oportunas.

8. Respetando la división de poderes y las
funciones propias de la Policía de Río Negro,
el M.P.F. en estos casos, recomendará el no
uso de armas de fuego y la presencia de per-
sonal policial masculino y femenino.
9. Si durante la manifestación se produjeran
detenciones, se les informará a dichas perso-
nas el motivo de aquélla, se les dará lectura de
sus derechos y se procederá a su inmediato
traslado a la unidad correspondiente, debiendo
tenerse siempre presente lo enunciado en el
Articulo 99 del Código Procesal Penal de la
Provincia de Río Negro.

Art. 2) Regístrese, notifíquese, Publíquese en el
Boletín Oficial, Cumplido, archívese.-

Jorge Oscar Crespo, Procurador General Poder
Judicial - Provincia de Río Negro.-

—oOo—

DISPOSICION
–—

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE DESARROLLO

DEL VALLE INFERIOR
I. D. E.V.I.

Disposición N° 088
Viedma, 20 de Julio de 2018

Visto: La Actuación N° 150.6394-H11, del
Registro de este Instituto; y

CONSIDERANDO:
Que, mediante la misma, se tramitó todo lo

relativo a la adjudicación del lote 20 de la manzana
469 C Nomenclatura Catastral 18 3 B 469 C 20,
en favor del Sr. Masante, Roberto Rubén (D.N.I.
N° 16.053.549);

Que, en Enero de 2013, mediante Resolución
032/13 el señor antes suscripto había resultado
beneficiario de la adjudicación de lote (fs. 28/29);

Que, de acuerdo a lo establecido en los Artículos
2° y 3° del convenio de adjudicación obrante a fs.
30 a 32, firmado oportunamente por las partes, el
beneficiario se obligó a abonar la totalidad del precio
del lote y a la construcción de la vivienda familiar
en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses;

Que a fs. 36 a 38, actúa de oficio el Área de
Convenios y Deudas de IDEVI (Actual Ordena-
miento Territorial y Hábitat Social) constatando
incumplimiento de lo acordado en cuanto a la cons-
trucción;

Que el plazo para el acatamiento de las
obligaciones asumidas vencía en Enero de 2015;

Que a fs. 40 a 42 se solicita colaboración a la
Policía de San Javier para notificar al Sr. Masante
de su incumplimiento;

Que a fs. 40 la policía remite acta de
comparendo informando que “el ciudadano
Masante” no es conocido por los habitantes de la
localidad”;

Que a fs. 44/45 se procede a cursar edicto por
Boletín Oficial siendo su publicación acaecida a fs.
46;

Que, a fs. 47 acaece el descargo del adjudicatario
justificando su incumplimiento debido a razones
económicas;

Que a fs. 48 se actualiza el informe del estado
del lote evidenciando el estado de abandono y sin
avance de obra constante, agregando además que
conforme informes de policía el ciudadano ya no
reside en la localidad, lo cual se ratifica a fs. 47 vta.
Por lo cual sugiere la desadjudicacion del mismo;

Que el Gerente General al pie de la fs. 48 presta
conformidad a lo expuesto ut supra dando
intervención a la Asesoría Legal de Instituto,
coincidiendo la misma con la propuesta de
desadjudicación (fs. 50);
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Que corresponde dictar el acto administrativo
que decrete la caducidad de la adjudicación sobre
dicho lote;

Que ha tomado debida intervención la Asesoría
Legal del Instituto, a fs. 55 sin objeciones de orden
jurídico que efectuar;

Que la presente se dicta en uso de las facultades
conferidas por el artículo 8° y concordantes de la
Ley K N° 200;

Que el suscripto se encuentra facultado para
dictar el acto administrativo conforme Decreto
006/16;

Por ello:
Gerente General del IDEVI

DISPONE
Artículo 1°.- Decretar la caducidad de la adjudi-

cación del lote N° 20 de la manzana 469 C de la
localidad de Fuerte San Javier, de trescientos
cuarenta y dos con 0.60 (342,60) metros cuadrados
Nomenclatura Catastral 18 3 B 469 C 10 y la
pérdida de derechos sobre el mismo del Sr. Masan-
te, Roberto Rubén (D.N.I. N° 16.053.549)
quien había resultado adjudicatario oportuna-
mente mediante Resolución 032/13 de este Ins-
tituto y sobre lo que pudieran corresponder
conforme el nuevo Código Civil y Comercial sobre
su concubina Sra. Martínez, Delia Marta (DNI N°
F6.197.601).

Art. 2°.- Comunicar de manera formal a los
mencionados precedentemente la pérdida total de
los derechos sobre el lote y, en caso de no poder
localizarlo, publicar en el Boletín Oficial durante
tres (3) días.

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese y archívese.-
Cr. Hernán J. Bocci, Gerente General IDEVI.-

—oOo—

ORDENANZA MUNICIPAL
–—

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE LAMARQUE

Ordenanza N° 031/2.018
Visto: La Zamba denominada “Volviendo a Mi

Pueblo Viejo”, cuya autoría pertenece al folklorista
cantautor Lamarqueño Sr. Arnaldo “Naldo” Pérez”;
y

CONSIDERANDO:
Que, su nombre original fue transformado en

“Zamba de Lamarque”;
Que, las estrofas de dicha propuesta y género

musical se identifican con esta localidad, ya que la
comunidad, en menor o mayor grado, posee
conocimiento de la obra, habiendo trascendido de
generación en generación adoptándola como
símbolo musical;

Que, lo antes expuesto ha derivado en que esta
canción popular, pase a ser patrimonio del pueblo
quien será el encargado de su repercusión;

Que, la Música cumple una función social en la
conformación de las identidades a través del uso
simbólico de la misma;

Que, de tal forma, la Música genera sentido de
pertenencia, formando parte de la tradición de un
país, región o pueblo, constituyéndose como una
expresión cultural propia de un territorio con un
alto valor simbólico para quienes habitan dicho
suelo, tal como ocurre con la Zamba mencio-
nada;

Que, puede decirse entonces que la Zamba
“Volviendo a mi Pueblo Viejo”, unión de música y
poesía, es una producción humana y una adopción
social lograda a través del tiempo;

Que, mediante Nota Registro N° 046/18 la
Coordinación General de la Municipalidad de
Lamarque propone al Concejo Municipal Declarar

Patrimonio Histórico Cultural” la Zamba “Vol-
viendo a mi Pueblo Viejo” del cantautor
Lamarqueño Sr. Arnaldo “Naldo” Pérez;

Que, ello es a los fines de poner en valor dicha
obra musical, de cimiento Lamarqueño, la cual
ha sido adoptada como canción que nos identifi-
ca;

Que, por otra parte, se pretende llevar adelante
con esta Obra Musical un Video Institucional de
Lamarque con la finalidad de ser utilizado en los
distintos eventos quee tienen en el transcurso anual,
cuya descripción obra adjunto a la presente;

Que, la intención del Video no es brindar un
reconocimiento al autor, sino poder realizar un
video-clip que muestre fundamentalmente lugares
de Lamarque, en el cual el autor solo aparecerá
esporádicamente y la base del material audiovisual
serán las de nuestra Localidad;

Que, el tema ha tenido tratamiento bajo Acta
N° 016 /2.018, correspondiente a la 4ta., Sesión
Extraordinaria de Concejo, aprobándose por
Unanimidad de los presentes, la propuesta presen-
tada;

Que, siendo así, la Obra Musical “Volviendo a
mi Pueblo Viejo”, pasa a ser parte de la identidad
cultural de toda la sociedad de Lamarque,
importando su protección, utilización y defensa
en beneficio de toda la comunidad;

Por Ello:
El Concejo Municipal

de la Localidad de Lamarque
Sanciona y Promulga con Fuerza de

ORDENANZA
Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Histórico -

Cultural de la Comunidad de Lamarque, Provincia
de Río Negro, la Zamba denominada “Volviendo A
Mi Pueblo Viejo”, la cual se anexa a la presente,
cuya autoría pertenece al cantautor folklorista
Lamarqueño Sr. Arnaldo “Naldo” Pérez.

Art. 2°.- Apruébase el Presupuesto presentado
por la Productora Audiovisual “LAMBDA”, de la
ciudad de Choele-Choel (R.N.), ajunto a la pre-
sente, para la realización del Video Institucional
de Lamarque a utilizarse en distintos eventos
anuales.

Art. 3°.- Los gastos que demande dicha erogación
serán imputados a la Partida Presupuestaria N°:
1.1.03.04.001 denominada ‘“Otros Servicios”
correspondiente al Area de Cultura Munici-
pal.

Art. 4°.- La Zamba “Volviendo a mi Pueblo
Viejo” deberá incorporarse en el Curriculum de
enseñanza de los distintos niveles de Instituciones
Educativas de la localidad de Lamarque para su
implementación, debiendo realizarse las gestio-
nes pertinentes para su inclusión en dicha Curri-
cula.

Art. 5°.- A los efectos de su obligatoriedad,
envíese copia de la presente Ordenanza al Consejo
Provincial de Educación (Prov. R.N.).

Art. 6°.- Regístrese; elévese copia de la pre-
sente al Área de Cultura Municipal y demás
dependencias municipales de incumbencia, al
Consejo Provincial de Educación de Río Negro,
como así también al Sr. Arnaldo “Naldo” Pérez;
Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia;
Cumplido, Archívese.-

Dada en Lamarque, Departamento Avellaneda,
Provincia de Río Negro, a los 02 días del Mes de
Agosto, del Año Dos Mil Dieciocho, en Sesión
Ordinaria del Concejo Municipal.-

Sergio E. Hernández, Intendente Municipalidad
de Lamarque - Claudia Alejandra Cavalli,
Vicepresidenta 1º, Concejo Municipal - Guillermo
Ricardo Rieb, Vicepresidente 2º - Héctor O. Rolando
Linares, Concejal.-

LICITACIONES
–—

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—

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE POMONA

Licitación Pública: 02/18
Ordenanza: 05/2018

Objeto: Asfaltado urbano calles O`Connor,
Belgrano y Sabín

Presupuesto Oficial: $ 10.036.472,88
Apertura Ofertas: 5 septiembre 2018, 12 hs.
Compra Pliegos, Consultas, Entrega de

Ofertas y Apertura: Calle Julio A. Roca 103 Pomo-
na.

Mail: munipomona@patagoniadata.com.ar
—oOo—

Provincia de Río Negro

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA

I.P.P.V.
Licitación Pública Nº 01/2018

Obra: Construcción de completamiento de
muros de contención faltantes en 645 Viviendas
en la localidad de San Carlos de Bariloche.

Expediente Nº 101168-SHS-17
Presupuesto Oficial: $ 5.680.947,73 Mes Base

Diciembre 2017
Plazo de Ejecución: 120 días corridos.
Valor del Pliego: $ 8.600,00.
Consulta y Venta de Pliegos: A partir del día 10

de Agosto de 2018, en el Departamento de
Licitaciones y Gestión de Obras del Instituto de
Planificación y Promoción de la Vivienda - Win-
ter y Murillo (8500) Viedma Pcia. de Río Negro.

Recepción de Ofertas: Hasta las 09:00 Hs. del
día 27/08/2018 en la Mesa de Entradas del I.P.P.V.,
Winter y Murillo Viedma. Pcia. de Río Negro.

Apertura de las Ofertas: el día 27/08/2018 a las
10:00 Hs. en la Sede Central del Instituto de Plani-
ficación y Promoción de la Vivienda - Winter y
Murillo (8500) Viedma Pcia. de Río Negro.-

—oOo—

Provincia de Río Negro
Subsecretaría de Compras y Suministros

MINISTERIO DE ECONOMIA
Licitación Pública N° 52/18

Adquisición de artículos de limpieza y refrigerio
con destino a delegaciones de Registro Civil y
Capacidad de las Personas, dependiente del
Ministerio de Gobierno.
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Costo técnicamente estimado: Pesos setecientos
tres mil doscientos cuarenta y uno con sesenta y
seis centavos ($ 703.241,66).

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

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

Apertura: 27/08/2018 - Hora: 11:00.-
Pliegos y consultas: En la pagina web de la

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

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

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

—–—

Licitación Pública Nº 53/18
Contratación de servicio de alojamiento y

racionamiento, para unas 670 personas con destino
a la delegaciones rionegrinas que participaran en
los Juegos Nacionales Evita 2018, a cargo del
Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Costo técnicamente estimado: Pesos nueve
millones cuarenta y un mil quinientos uno con
veintiséis centavos ($ 9.041.501,26).

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

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

Apertura: 29/08/2018 - Hora: 10:00.-
Pliegos y consultas: En la pagina web de la

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

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

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

—–—

Licitación Pública Nº 54/18
Adquisición de indumentaria, chombas, remeras

y gorras, programa “El Mar Te Invita”, con destino
al personal abocado al evento y participaciones a
cargo de la Subsecretaría de Adultos Mayores,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

Costo técnicamente estimado: Pesos quinientos
diez mil ochocientos setenta y siete ($ 510.877,00).

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

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

Apertura: 29/08/2018 - Hora: 11:00.-
Pliegos y consultas: En la pagina web de la

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

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

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

—–—
Licitación Pública N° 55/18

Adquisición de Módulos Navideños con destino
a Familias Asistidas por la Secretaría de Estado de
Niñez, Adolescencia y Familia .

Costo Técnicamente Estimado: Pesos
Quinientos Cincuenta  y  Dos Mil Cuatrocientos
Veinticinco ($ 552.425,00).

Sellado: El Pliego se sellará con Timbre Fiscal
de la Provincia ($ 616,00).

Garantía de Oferta: Al Uno Por Ciento (1%)
del monto total cotizado.

Apertura: 28/08/2018 Hora: 11:00
Pliegos y Consultas: En la página Web de la

Provincia.
Sitio Oficial: www.rionegro.gov.ar

En la Subsecretaría de Compras y Suministros.
Alvaro Barros 641, teléfono-fax 02920-423653-
Viedma - Río Negro.

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

—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
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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.

—oOo—

Provincia de Río Negro
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Nómina de Aspirantes Inscriptos (art. 11
inciso 1 de la Ley K 2434) Llamado a

Concursos Resolución Nro. 58/17-CM, 59/
17-CM, 01/18-CM, 07/18-CM y 08/18-CM

Defensor Adjunto para las Defensorías de
Menores e Incapaces de Viedma (Res. Nro. 58/17-
CM): Acevedo, Ada - DNI: 27.128.700; Amaro,
Georgina - DNI: 35.591.180; Arias, María Luján -
DNI: 23.069.811; Cristiani, Ayelén - DNI:
32.049.484; De Abajo, Fabio Adrián -
DNI:18.002.066; Díaz, Betiana Lorena - DNI:
26.507.058; Fuentes, Pamela Alejandra - DNI:
33.823.612; Gálatro, María Daniela - DNI:
21.808.595; Gentile, Carolina - 29.168.980;
Huerga, María Cristina - DNI: 22.944.911; Lacaze,
Leandra Azucena - DNI: 18.500.519; PAZ, Javier
Darío -DNI: 30.455.616; Pérez, Andrea Valeria -
DNI: 27.516.152; Quiroga, Clarisa - DNI:
24.515.077; Ramírez, Lilian Roxana Andrea - DNI:
26.645.416; Urra, Marcos Javier - DNI:
31.359.514; Yunes Sales, Leandro Gabriel - DNI:
31.359.349; Zapata, María Candela - DNI:
24.763.939; Zimmermann, Adelina - DNI:
36.192.395. Dos (2) cargos de Fiscal Adjunto de
Bariloche (Res. Nro. 59/17-CM): Abramzon, Caro-
lina Nadia - DNI: 33.606.574; Barria Aguilar,
Cristian Humberto - DNI: 27.489.020; Billinger
Mancioli, María Belén - DNI: 28.577.335; Bravo,
María Paola - DNI: 26.081.582; Carballo, Rosario
- DNI: 30.391.890; Cugnini, Luis Eduardo - DNI:
30.768.287; D´Apice, Facundo - DNI: 34.489.457;
Del Río, Paola Andrea - DNI: 26.469.033; De
Marinis, Juan Alberto - DNI:
14.638.616; Fernández, Fabricio Adrián -
DNI:29.510.149; Fernández, Juan Manuel - DNI:
27.082.356;  Fernández, Sergio - DNI: 25.642.978;
Golar, Patricio Carlos - DNI: 27.885.407; Gómez,
Néstor Rubén - DNI: 24.929.245; Jalil, María Belén
- DNI: 32.320.553; Lazcano, Mariana - DNI:

25.146.728; López, Hernán Leandro - DNI:
31.939.687; Lorenzón, Laura Alejandra - DNI:
18.892.680; Maida, Samanta - DNI: 31.358.752;
Mannara, Federico - DNI: 30.401.929; Miranda,
Gerardo Alfredo - DNI: 28.878.147; Moldes, María
Clara - DNI: 33.159.662; Montes, Luz de Luna -
DNI: 33.185.195; Ocampo, María Sofía - DNI:
28.519.628; Ondetti, Juan Eduardo - DNI:
33.292.222; Orticelli, María Fernanda - DNI:
22.225.978; Papa Tello, Nieves Soledad - DNI:
24.557.092; Paz, Javier Darío - DNI: 30.455.616;
Rosso Castellaro, César Luis - DNI: 27.346.083;
Saidt, Yamile - DNI: 30.154.840; Sosa Lukman,
Marcos Mariano - DNI: 33.658.560; Urra, Marcos
Javier - DNI: 31.359.514; Vitale, Mariana - DNI:
27.280.711; Viterbori, Alvaro Hernán - DNI:
33.192.636; Wilberger, Juan José - DNI:
34.666.947. Defensor Adjunto para las Defensorías
de Menores e Incapaces de Bariloche (Res. Nro.
59/17-CM): Cugnini, Luis Eduardo - DNI:
30.768.287; D`Abate, Silvina Adriana - DNI:
20.023.123; D`Anna Gorriti, Carla Marina - DNI:
23.243.160; De Marinis, Juan Alberto - DNI:
14.638.616; Fagioli, Paula Carola - DNI:
22.527.378; Fernández, Fabricio Adrián - DNI:
29.510.149; Golar, Patricio Carlos - DNI:
27.885.407; Fuentes, Pamela Alejandra - DNI:
33.823.612; Goye, Mónica Silvina - DNI:
29.583.609; Iches, Verónica Lorena - DNI:
25.786.281; Lanfranchi, Ivan Giuliano - DNI:
35.000.749; Lapuente, Paula - DNI: 33.416.945;
Lavayen, Mirta Inés - DNI: 23.445.214; Lorenzon,
Laura Alejandra - DNI: 18.892.680; Lugones, Ana
Laura - DNI: 30.806.679; Paz, Javier Darío - DNI:
30.455.616; Rodrigo, María - DNI: 26.469.245;
Rosso Castellaro, César Luis - DNI: 27.346.083;
Saidt, Yamile - DNI: 30.154.840; Urra, Marcos
Javier - DNI: 31.359.514; Vázquez, Silvia Cristina
- DNI: 20.021.555; Wilberger, Juan José - DNI:
34.666.947; Zalazar, Marina -DNI: 35.656.130.
Defensor de Pobres y Ausentes de El Bolsón (Res.
Nro. 59/17-CM): Alvarez Lamas, María Gabriela -
DNI: 18.353.110 (a consideración CM); D´Abate,
Silvina Adriana - DNI: 20.023.143 (a consideración
CM); Damborearena, Martín - DNI: 24.941.252;
Fernández, Juan Manuel - DNI: 27.082.356;
Palacios, Adriana Mabel - DNI: 23.215.838;
Parrotta, Cristina Noemí - DNI: 12.289.614 (a
consideración CM); Reile, Cristina Andrea – DNI:
26.136.069; Urra, Marcos Javier – DNI:
31.359.514. Fiscal de la Segunda Circunscripción
Judicial con asiento de funciones en la ciudad de
Choele Choel (Res. Nro. 01/18-CM): Arnal Cañes,
María Cristina - DNI 14.721.732; Prado Muñoz,
Fabio - DNI 17.006.379; Reile, Cristina Andrea -
DNI 26.136.069; Sanz Aguirre, Gonzalo Andrés -
DNI 22.124.391; Tello, Emilce María Belén - DNI
27.349.464. Defensor del Fuero Penal Nro. 4 de
San Carlos de Bariloche (Res. Nro. 07/18-CM):
Alderete, Blanca Yamili - DNI: 24.743.369 (a
consideración CM); Alvarez Ania, Luciano - DNI:
26.102.836; Araya, Andrea Natalia - DNI:
30.875.031; Arrondo, Sebastián - DNI: 21.536.126;
Cazaux, Estanislao Martín - DNI: 27.091.233;
Gangarrossa, Víctor Hugo Maximiliano - DNI:
26.469.240; Harari Nahem, Guillermo Sebastián -
DNI: 12.549.734; Maggi, Ana Victoria - DNI:
29.940.838 (a consideración CM); Miguel, Marcos
Luis - DNI: 27.489.838; Vigueras, Nelson Adrián -
DNI: 22.014.338. Fiscal Adjunto de Viedma (Res.
Nro. 08/18-CM): Álvarez Ania Luciano - DNI
26.102.836; Benitez María Verónica - DNI
24.876.299; Caballeri Mariela Vivián - DNI
17.693.759; Chávez Lorena Belén - DNI
32.829.709; Delgado Patricia Noemí - DNI
22.378.944; Markan Matías - DNI 26.189.290; 

Negro Rubén Saúl - DNI 34.666.040; Utrero
Claudia Patricia - DNI 23.270.355; Zimmermann
Adrián Roberto - DNI 33.368.887.-
El plazo de Consulta Pública vence el día 06/09/
2018; plazo dentro del cual pueden presentarse

impugnaciones fundadas a los aspirantes
inscriptos. Las mismas se recepcionarán en la

Secretaría del Consejo de la Magistratura, sita en
Colón Nro. 154 de la ciudad de Viedma, hasta las

13,30 hs. del mencionado día.-
Fdo. Guillermina Nervi-Secretaria-Consejo de la

Magistratura.-
———

Nómina de Aspirantes Inscriptos (art. 11
inciso 1 de la Ley K 2434) Llamado a

Concursos Resolución Nro. 58/17-CM, 59/
17-CM, 01/18-CM, 07/18-CM y 08/18-CM

Defensor Penal de Viedma (Res. Nro. 18/18-
CM): Chirinos, José - DNI: 31.359.595; Curi Antún,
Camilo Juan - DNI: 29.898.369; Dvorzak, Carlos
Javier - DNI: 17.292.834; Urra, Marcos Javier -
DNI: 31.359.514; Zimmerman, Adrián Roberto -
DNI: 33.368.887. Defensor Penal de San Antonio
Oeste (Res. Nro. 18/18-CM): Dvorzak, Carlos
Javier - DNI: 17.292.834; Urra, Marcos Javier -
DNI: 31.359.514. Defensor Penal de General Roca
(Res. Nro. 19/18-CM): Cardozo, Verónica - DNI:
31.598.006; Chirinos, Juan Pablo - DNI:
24.187.482; Cofré, Graciela Analía - DNI:
27.646.153; Delgado, Celia Guadalupe - DNI:
27.091.426; Domínguez, María Laura - DNI:
28.236.540; Lemunao, Claudia Alejandra - DNI:
29.604.262; Razzetto, Javier Luis - DNI:
22.660.336; Romera, Fernando - DNI: 25.277.751;
Tralcal, Jorge Horacio - DNI: 26.218.074; Urra,
Baldemar Pedro Alejandro - DNI: 31.358.309;
Urra, Marcos Javier - DNI: 31.359.514.-

El plazo de Consulta Pública vence el día 6/09/
2018; plazo dentro del cual pueden presentarse
impugnaciones fundadas a los aspirantes inscriptos.
Las mismas se recepcionarán en la Secretaría del
Consejo de la Magistratura, sita en Colón Nro. 154
de la ciudad de Viedma, hasta las 13,30 hs. del
mencionado día.-

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

—oOo—

EDICTO DE MENSURA
–—

1) Comunico que el 24/08/2018 se dara
comienzo a la mensura en Ing. Jacobacci, Sección
VIII, parte del lote 28, con autorización N° 11-
2018, expediente 11963/07. Agrim. Diego
Navarrete Matrícula A-4184-3.

2) Comunico que el 24/08/2018 se dara
comienzo a la mensura en Maquinchao, Sección
VII, parte del lote 16, con autorización N° 10/
2018, expediente 140915/12. Agrim. Diego
Navarrete -Matrícula A-4184-3.-

—oOo—

EDICTOS D.P.A.
–—

República Argentina
Provincia de Río Negro

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
El Superintendente General del Departamento

Provincial de Aguas de la Provincia de Río Negro,
con domicilio legal en San Martín N° 249 de la
ciudad de Viedma, en autos caratulados: “Solicitud
de Autorización de Uso de Agua Pública -
Hormigonera del Interior S.R.L. - Cantera El
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Elefante 2 - Ex Isla 50, Cervantes” Expte. N°
92029-IGRH-18, cita y emplaza por el término de
treinta (30) días para que concurran a estar en
derecho, a todos los que consideren con derecho a
oponerse a la solicitud de autorización
administrativa de uso de agua pública presentada
por el Sr. Eduardo Daniel Pili D.N.I.: 92.628.899,
socio de la firma Hormigonera del Interior S.R.L.,
propietaria de una fracción de tierra cuya
Nomenclatura Catastral es 05-6-080590, con
domicilio en Brasil N° 1065 de la ciudad de General
Roca. La fuente de abastecimiento la constituye el
agua subterránea la cual será captada por medio de
una (1) perforación de 7,00m de profundidad en la
parcela denominada y será utilizada para lavado de
áridos sin agregados químicos. El caudal máximo a
extraer será de 400m³/día.

La documentación presentada por el
peticionante obra en la Delegación Regional Zona
Alto Valle del Departamento Provincial de Aguas,
sito en Mitre N° 1015 de la ciudad de General Roca.
Viedma, 9 de Agosto de 2018.– Ing. Fernando J.
Curetti, Superintendente General - DPA.

—–—

El Superintendente General del Departamento
Provincial de Aguas de la Provincia de Río Negro,
con domicilio legal en calle San Martín N° 249 de
la ciudad de Viedma, en autos caratulados “Solicitud
de Uso de Agua Pública – Juan Raúl Lesiuk – Gral.
Conesa” (Expte. N° 92333-IGRH-18), cita y
emplaza por el término de treinta (30) días para
que concurran a estar en derecho, a todos los que se
consideren con derecho a oponerse a la solicitud de
Autorización Administrativa de Uso de Agua Pública
presentada por el Sr. Juan Raúl Lesiuk D.N.I.:
16.256.960, propietario de una fracción de tierra
cuya Nomenclatura Catastral es 10-1-T-002-01A
y 10-1-T-020-02, con domicilio en Sección
Chacras de la localidad de Gral. Conesa, para realizar
uso de agua pública para uso ganadero. La fuente de
abastecimiento la constituye el agua subterránea,
y será captada por bombeo en dos (2) perforacio-
nes de 15,00 y 30,00m de profundidad. El cau-
dal máximo a extraer será del orden de los 7,5m³/
hora.

La documentación presentada por el
peticionante obra en la Sede Central del
Departamento Provincial de Aguas, sito en San
Martín N° 249 de la ciudad de Viedma.

Viedma, 9 de Agosto de 2018.– Firmado: Ing.
Fernando J. Curetti, Superintendente General -
DPA.

—–—

El Superintendente General del Departamento
Provincial de Aguas de la Provincia de Río Negro,
con domicilio legal en calle San Martín N° 249 de
la ciudad de Viedma, en autos caratulados “Solicitud
de Uso de Agua Pública – Barrio Río Abajo – Posse,
Hernández, Schapiro, Rosatti, Mallemaci” (Expte.
N° 61506-IGRH-14), cita y emplaza por el término
de treinta (30) días para que concurran a estar en
derecho, a todos los que se consideren con derecho
a oponerse a la solicitud de Autorización
Administrativa de Uso de Agua Pública presentada
por el Sr. Omar Mallemaci D.N.I.: 4.987.284, en
carácter de presidente de la Comisión Directiva del
Consorcio Parcelario, propietarios de de una
fracción de tierra cuya Nomenclatura Catastral es
18-1-C-003-06, para realizar uso de agua pública
para abastecimiento humano en un loteo destinado
a la construcción de viviendas. La fuente de
abastecimiento la constituye el agua del río Negro,
la captación será por bombeo. El caudal máximo a
extraer será del orden de los 30.000l/día.

La documentación presentada por el peticio-
nante obra en la Sede Central del Departamento
Provincial de Aguas, sito en San Martín N° 249 de
la ciudad de Viedma.

Viedma, 9 de Agosto de 2018.– Firmado: Ing.
Fernando J. Curetti, Superintendente General -
DPA.

—oOo—

EDICTO I.P.P.V.
–—

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y

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

Vivienda, intima al Señor Flores Fernando Martín
(D.N.I. 26.805.334) ha regularizar la ocupación
de la unidad habitacional ubicada en la calle Los
Alerces Nº 2682 -correspondiente al Plan 112
Viviendas- Programa Federal Plurianual Convenio
I.P.P.V.- Cooperativa de Servicios Públicos
Consumo y Vivienda Río Negro Limitada, en la
localidad de General Roca 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.

Dr. Walter Gaggiotti, Asesor Legal I.P.P.V..-
—oOo—

NOMINA PREADJUDICATARIOS
VIVIENDAS

–—

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y

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

Vivienda notifica la siguiente Readjudicación:
Localidad: Comallo.-
Plan: 10 Viviendas.-
Hermosilla Vivanco
Emmanuel..........................(DNI. 34.485.447)
Deleersnyder Marcia......... (DNI. 34.189.424)

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

Dr. Walter Gaggiotti, Asesor Legal I.P.P.V..-
———

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

Localidad: Viedma.-
Plan: 264 Viviendas.-
Welsh, Yazmil Gisela ........(DNI. 28.011.279)

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

Dr. Walter Gaggiotti, Asesor Legal I.P.P.V..-

EDICTOS
–––

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
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 informa-
tiva (art. 43, último párrafo, LCQ y punto siguien-
te 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 en-
tre 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.-



12
Viedma, 16 de Agosto de 2018BOLETIN OFICIAL N° 5696

Firmado Digitalmente por JOSE CALFUEQUE - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5696.pdf

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 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.-

—oOo—

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/



13
Viedma, 16 de Agosto de 2018 BOLETIN OFICIAL N° 5696

Firmado Digitalmente por JOSE CALFUEQUE - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5696.pdf

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
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
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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
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
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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
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—
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—

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—
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. 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—

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
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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. 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—

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río
Negro nofifica a Raúl Gastón Francescato D.N.I.
23.130.474 y a Pamela Andrea Francescato D.N.I.
23.867.044, la Resolución Interlocutoria “JR” N°
30/2018 que se transcribe a continuación: “Viedma,
29-Junio-2018. Visto: El Expediente N° 2444-S-
2008 caratulada “S/Investigación Funcionamiento
Origen de Ingresos e Inversión de fondos en el
IAPyL.- (Expte. 412-S-05)”.- Expte. N° 2084/
2005.- Fiscalía de Investigaciones Administrativas”
el registro del Tribunal de Cuentas; y, Considerando:
Por Sentencia “JR” N° 03/2017, de fecha 12/09/
2017 (fs. 564/632), dictada en el marco del juicio
de responsabilidad previsto en la Ley K 2747, este
Tribunal resolvió, en lo que aquí interesa, declarar
a Ada Marta Ottolini, D.N.I. N° 5.297.647, ya
fallecida, responsable del daño patrimonial causado
al Estado Provincial, y en consecuencia condenar
a sus sucesores Pamela Andrea Francescato N°
23.867.044, y Raúl Gastón Francescato, D.N.I. N°
23.130.474, al pago de la suma de $ 126.037,53
comprensiva de capital e intereses devengados a
esa fecha. Asimismo, se dispuso que los condenados
debían depositar dicha suma de dinero en la Cta.
Cte. N° 90000-1694 -Juicios Administrativos-
(Convenio de Recaudación N° 582-1) del Banco
Patagonia S.A., Sucursal Viedma, a la orden del
Tribunal y como perteneciente a estos autos, dentro
de los diez (10) días hábiles de quedar firme el
pronunciamiento; y que de no hacerlo, devengaría
intereses a la tasa establecida por el BNA tasa para
préstamos personales libre destino en operaciones
de hasta 36 cuotas mensuales del B.N.A (STJ in re:
“Guichaqueo”), o la que en el futuro establezca el
STJRN, desde el día del dictado de la sentencia
hasta su efectivo pago. Por último, se hizo saber
que de no verificarse el pago dentro del plazo fijado,
por Secretaría se expediría Testimonio de la
Sentencia y del Auto de Liquidación, para ser
remitido a la Fiscalía de Estado a los fines de que
proceda al cobro del cargo por vía judicial (art. 83
de la ley K 2747). La sentencia mencionada se
encuentra firme, consentida y pasada en autoridad
de cosa juzgada, conforme a las constancias
obrantes a fs. 633/649. Además de ello, han
transcurrido los 10 días otorgados para su pago,
habiendo los condenados omitido efectivizar el
cargo formulado. Ante tales circunstancias,
corresponde de conformidad a lo normado en los
arts. 82 y 83 de la ley K 2747, dictar el presente
auto interlocutorio de liquidación, y en
consecuencia, determinar la deuda actual que
mantiene con el Estado Provincial los condenados,
la que asciende a la suma de $ 147.915,82 que
resulta de adicionar a la suma de $ 126.037,53
fijada en la sentencia, los intereses a tasa para
préstamos personales libre destino en operaciones
de hasta 36 cuotas mensuales del B.N.A (STJ in re:
“Guichaqueo”) desde el 13/09/2017 hasta el día de
la fecha ($ 21.877,29) debiendo considerarse de
aquí en más esta última tasa, o la que en el futuro
establezca el STJRN, hasta su efectivo pago total.
Por ello, El Tribunal de Cuentas de la Provinicia de
Río Negro Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar la
liquidación de capital de sentencia e intereses
devengados hasta el día de la fecha, practicada en
los considerandos, la que arroja una deuda total
actual que mantiene Pamela Andrea Francescato
D.N.I. N° 23.867.044 y Raúl Gastón Francescato
D.N.I. N° 23.130.474, con el Estado Provincial,

de Pesos Ciento Cuarenta y Siete Mil Novecientos
Quince Con Doce Centavos ($ 147.915,12),
debiéndose aplicar de aquí en más la tasa fijada por
el STJ en el caso “Guichaqueo”, o la que en el
futuro establezca dicho Tribunal, hasta su efectivo
pago. Artículo 2°.- Expedir testimonio de la
sentencia y del presente auto de liquidación, y
previo formar nuevo expediente con tal
documentación, remitirlo a la Fiscalía de Estado de
la Provincia de Río Negro, a fin de que proceda al
cobro del cargo adeudado por vía judicial (art. 82
Ley K 2747). Artículo 3°.- Registrar, protocolizar
un ejemplar, agregar otro al expediente, notificar
y cumplir lo ordenado. (Fdo.) Lic. Roberto J.
Meschini - Presidente - Dra. María Dolores Cardell
- Vocal - Cra. María José Gilardi - Vocal Subrogante
- Ante Gabriel Martínez - Secretario Auditor
Contable - Tribunal de Cuentas de la Provincia de
Río Negro”.- Lic. Roberto J. Meschini, Presidente,
Tribunal de Cuentas.-

—oOo—

La Dra. María Gabriela Tamarit, Juez Titular
del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y
Sucesiones N° 1 de Viedma, Secretaría a cargo del
Dr. Gustavo J. Tenaglia, hace saber que en los au-
tos: “Reggiani Mario Luis S/Pedido de Quiebra”
Expte. n° 0389/17/J1, con fecha 24 de abril de
2018 se ha decretado la quiebra del Sr. Mario Luis
Reggiani, CUIT N° 23-12768161-9, haciéndose
saber que se ha fijado fecha hasta el 18 de septiembre
de 2018 para que los acreedores presenten los títulos
justificativos de sus créditos al Síndico Cr. Omar
Raúl Lehner, con domicilio en calle Saavedra n°
566, de esta ciudad, de lunes a viernes de 9.00 a
12,00 hs. Asimismo el Síndico deberá presentar el
informe individual previsto por el Art. 35 de la
LCyQ el día 31 de octubre de 2018 y el informe
Gral. previsto por el Art. 39 de la LCyQ el día 14
de diciembre de 2018. Se informa que se ha
prohibido hacer pagos o entregas de bienes al
fallido, los que se consideran ineficaces e intimar a
quienes tengan bienes del mismo a ponerlos a
disposición de la sindicaturas el término de cinco
días. Publíquense edictos en el “Boletín Oficial”
por el término de cinco (5) días en los términos del
art. 89 de la Ley de Concursos y Quiebra. Esta
publicación será realizada sin previo pago y sin
perjuicio de asignarse los fondos cuando los hubiera.-
Fdo.: Gustavo J. Tenaglia, Secretario.- Luciano
Minetti Kern, Secretario.-

—oOo—

El Sr. Fiscal Juan Pedro Puntel, hace saber a
Nuñez Victoria Ayelen, D.N.I. N° 35.601.226, la
resolución dictada en autos que en su parte
pertinente se transcribe y dice: Viedma, 26 de
febrero de 2018. Autos y Vistos:... Considerando:..
Resuelvo: Proceder al Archivo de la pesquisa, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 128, 4), del
C.P.P. Notifíquese en los términos del artículo 129
del C.P.P. Solicito, asimismo, haga saber al/la
requerido/a que en el término de tres días a contar
de la notificación, podrá requerir la elevación de
las actuaciones en consulta al Sr. Fiscal Jefe.-
Maricel Viotti Zilli, Agente Fiscal.-

—oOo—

El Dr. Santiago V. Morán, a cargo del Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Mi-
nería y Sucesiones Nro. 3, de la III Circunscripción
Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría
Unica, a mi cargo, con asiento en la calle Juan José
Paso 167 de esta ciudad en los autos caratulados:
“Arteaga Ruíz, Nelson Ulises s/Sucesión Ab Intes-
tato Expte. Nro. F-3BA-1875-C2018 cita a los
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herederos y acreedores del Sr. Arteaga Ruíz Nelson
Ulises, DNI 92.767.401 para que en el plazo de 30
días se presenten a estar a derecho. Publíquense
edictos por 3 días. San Carlos de Bariloche, 11 de
Julio 2018.- M. Alejandra Marcolini Rodríguez,
Secretaria.-

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

Juzgado de 1ra Inst. en lo Civil, Com., Minería y
Suc. N°3 de la 3ra Circunsc. Jud. de Río Negro,
Secretaría Única a cargo de la Dra. María Alejandra
Marcolini Rodríguez, sito en calle J. J. Paso N° 167
de S. C. de Bariloche, en los autos caratulados
“Gallardo Rivas, Gaudencio Segundo s/Sucesión Ab
Intestato” N° F-3BA-1826-C2017, cita y emplaza
a herederos y acreedores de Gallardo Rivas
Gaudencio Segundo DNI 92.661.299, para que en
el plazo de treinta días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de continuar la causa
según su estado. Publíquense por 3 (tres) días.- San
Carlos de Bariloche, 08 de junio de 2018. Fdo:
Alejandra Marcolini Rodríguez, Secretaria.- M.
Alejandra Marcolini Rodríguez, Secretaria.-

—oOo—

El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. 5,
Secretaría Única a cargo del Dr. Iván Sosa LuKman,
de la IIIra. Circunscripción del Poder Judicial de
Río Negro, sito en la calle Pasaje Juramento 190,
4to. Piso, San Carlos de Bariloche, Río Negro, cita
a presentarse por el término de treinta días a
herederos del Sr. Gerardo Samuel Castelo, DNI Nro.
4.232.136, bajo apercibimiento de designar al De-
fensor de Ausentes para que los represente, en los
autos caratulados “Sosa, Jorge Ricardo C/Castelo,
Gerardo Samuel y Otros s/Usucapión” (Expte. Nro.
15926-16). Publíquese por dos días.- San Carlos de
Bariloche, 30 de Julio de 2018.- Iván Sosa Lukman,
Secretario.-

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

Juzgado de 1ra. Inst. en lo Civil, Com., Minería y
Suc. Nº 1 de la 3ra. Circunsc. Jud. de Río Negro,
Secretaría Única a cargo de la Dra. María Luján
Pérez Pysny, sito en calle Juramento N° 190, 5to
Piso, de S. C. de Bariloche, en los autos caratulados
“Tomasi, Elsa Anita s/Sucesión Ab Intestato” N°
F-1865-18 cita y emplaza a herederos y acreedores
de Tomasi Elsa Anita DNI N° F2.493.508, para
que en el plazo de treinta días comparezcan a estar
a derecho. Publíquense edictos en el Boletín Oficial
y en un diario de amplia circulación local por tres
(3) días.- San Carlos de Bariloche, 09 de junio de
2018.- María Luján Pérez Pysny, Secretaria.-

—oOo—

El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado
en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
Nro, 1 de la III° Circunscripción Judicial de Río
Negro, sito en Pasaje Juramento 190 piso 5° de
San Carlos de Bariloche, Secretaría Única a cargo
de la Dra. María Luján Pérez Pysny, cita a
presentarse por 30 días a herederos y acreedores de
la Sra. María Cristina Mayer, DNI Nro. 10.442.058
para que comparezcan y hagan valer sus derechos
en los autos: “Mayer, María Cristina s/Sucesión Ab
Intestato” (Expte. Nro. F-1797-17). Publíquese
por 3 días. San Carlos de Bariloche, 07 de agosto de
2018.- Marcelo G. Fernández, Abogado.-

—oOo—
Dra. Soledad Peruzzi, Jueza de Primera Instancia

en lo Civil, Comercial y de Minería, Juzgado N°
Tres, Secretaría Única, de la IV Circusncripción
Judicial de la Pcia. de Río Negro, sito en Roca 599
de la Ciudad de Cipolletti, cita y emplaza por el

término de treinta (30) días a quienes se consideren
con derecho sobre los bienes del causante Sr. Adolfo
Néstor Taiano, DNI 11.534.792, en los autos
caratulados “Taiano Adolfo Néstor s/Sucesión Ab
Intestato” Expte. F-1751-C-3-18. Cipolletti, 12
de Junio de 2018… Publíquese edictos por tres días
en el Boletín Oficial y en el sitio web del Poder
Judicial. Fdo. Dr. Federico E. Corsiglia - Juez
Subrogante.- Cipolletti, 30 de Julio de 2018.- Ana
Victoria Ganuza, Secretaria.-

—oOo—

Dra. Soledad Peruzzi, Jueza de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial y de Minería, Juzgado Nº
Tres de la IV Circunscripción Judicial de la Pcia. de
Río Negro, Secretaría Única, cita y emplaza por el
término de treinta (30) días a quienes se consideren
con derecho sobre los bienes de los causantes, Sres.
Fernando Villegas, DNI 92.343.390, y Gertrudis
del Carmen Lizama Albornoz, DNI 92.326.708,
en los autos “Villegas Fernando y Lizama Albornoz
Gertrudis del Carmen s/Sucesión Ab Intestato”,
Expte. F-1736-C-3-18.- Cipolletti, 26 de junio
de 2018.- Publíquese edictos por tres días en el
Boletín Oficial y en el sitio web del Poder Judi-
cial.- Fdo. Dra. Soledad Peruzzi - Jueza.- Cipolletti,
03 de Julio de 2018.- Ana Victoria Ganuza, Secre-
taria.-

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

Civil, Comercial y de Minería N° Tres - Secretaría
Única , sito en calle Roca y Sarmiento de la ciudad
de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita por 30
días a herederos y acreedores de Manuel Fernández
LE. 7.298.126 a presentarse en los autos: Fernández
Manuel s/Sucesión Ab Intestato” Exp. N° 8883/
12-J-3-12.- Cipolletti, 13 de abril de 2018.-
Publíquese por tres días en el Diario Río Negro y
Boletín Oficial.- Dra. María Adela Fernández,
Secretaria Subrogante.-

—oOo—
La Dra. María Gabriela Tamarit, Juez de Primera

Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería del
Juzgado N° 1, calle Laprida n° 292 de Viedma,
Secretaría del Dr. Gustavo Javier Tenaglia, en au-
tos “Pereira Pino, Abel Elin y Espuler Gaicer s/
Sucesión Ab Intestato” (Expte. 0267/17/J1) cita,
llama y emplaza a herederos y acreedores de don
Abel Elin Pereira Pino y Olga Espuler Gaicer, para
que dentro de 30 días comparezcan a estar a
derecho.- Publíquese por 1 día.- Secretaría, 13 de
Julio de 2018.- Gustavo J. Tenaglia, Secretario.-

—oOo—

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal:
Juan Pedro Puntel hace saber a Melano Nataly
Ailen DNI: 38.144.331, que en los autos “Melano
Nataly Ailen C/NN s/Delitos Contra la Integridad
Sexual”, Legajo N° MPF-VI-01088-2017”, se ha
dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: Viedma, 18 de abirl de 2018.- Autos y Vistos:
...Considerando: ...Resuelvo: Proceder al Archivo
de la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el artículo
128 inc. 4), del C.P.P.- (fdo. Dr. Juan Pedro Puntel
Agente Fiscal)”. Asimismo, hace saber al/la
requerido/a que en el término de 3 días a contar de
la notificación, se podrá requerir la elevación de
las actuaciones en consulta al Sr. Fiscal jefe, para el
caso de no compartir lo resuelto.- Juan Pedro
Puntel, Agente Fiscal.-

—oOo—
María Gabriela Tamarit, Jueza a cargo del

Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 1 de la
ciudad de Viedma, Secretaría Única a cargo del Dr.
Gustavo Tenaglia, sito en calle Laprida 292 3º nivel
de la misma ciudad, cita, llama y emplaza a todos

los que se consideren con derecho a los bienes
dejador por el Sr. Héctor Pascual Pordomingo para
que lo acrediten en los autos caratulados
Pordomingo Héctor Pascual s/Sucesión Ab Intes-
tato, expediente número 0097/18/J1 dentro del
termino de treinta (30) días. Publíquese por el
término de un día.- Omar Cirilo Dantagnán,
Abogado.-

—oOo—
La Dirección de Cooperativas y Mutuales de la

Provincia de Río Negro, Órgano local competente,
cita en calle 25 de Mayo N° 571, de la ciudad de
Viedma a cargo del Sr. Osvaldo R. Rampelloto y
por ante la Dirección de Cooperativas y Mutuales
cita y emplaza por el término de (15) quince días y
a efectos de Garantizarle el derecho de defensa y
debido proceso, y para que estén a derecho, bajo
apercibimiento de lo previsto en la Ley 20.321 en
el Art.35 inc. (a, b, y d) a los Responsables
Estatutarios y Asociados con interés legítimo de
las entidades que infra se detallan en los siguientes
expedientes:

Cooperativa de Trabajo VEROMAR Ltda.
Matrícula Nacional N° 32.625, con domicilio Le-
gal en la localidad de Allen. Departamento Gral.
Roca. Provincia de Río Negro. Expediente N°
144682-G-2.017 del Ministerio de Gobierno.-
Osvaldo R. Rampelloto, Director de Cooperativas
y Mutuales.-

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

Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Uno,
con asiento de funciones en Roca y Sarmiento de
la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores del Sr. Quezada Salinas, Oscar del Carmen
Documento Nacional de Identidad 92.410.884 para
que comparezcan en autos “Quezada Salinas Oscar
del Carmen s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. F-
4CI-1578-C2017) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 14 de diciembre
de 2017.- Dra. María Adela Fernández, Secretaria.-

—oOo—
La Da. Natalia Costanzo, Juez del Juzgado Civil,

Comercial, Minería y Sucesiones Nº 31, de la 2da.
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, ubicado en la calle 9 de Julio 221, 1º Piso,
de Choele Choel, Secretaría a cargo de la Dra.
Guadalupe Noemí García, cita y emplaza por el
término de treinta (30) días a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por
Elda Roldán, DNI Nº 4.164.617, para que
comparezcan a hacer valer sus derechos en los au-
tos caratulados: “Roldán Elda Elida s/Sucesión Ab
Intestato” (Causa Nº F-2CH-203-C31-18).
Publíquese por un (1) día.- Secretaría, 13 de Julio
de 2018.- Dra. Guadalupe Noemí García, Secretaria.-

—oOo—
El Agente Fiscal, Dra. Marital Viotti Zilli, a

cargo de la Unidad Fiscal N° 5, hace saber a Epulef
Héctor Javier, D.N.I. N° 24.316.670, que en autos
caratulado: “Epulef Hector Javier C/NN S/ Robo”,
Nº MPF-VI-01568-2018, se ha dictado la resolución
que en su parte pertinente se transcribe y dice:
Viedma, 7 de mayo 2018.- Autos y Vistos:
Considerando: Resuelvo: Proceder al Archivo de la
pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el artículo
128, 4), del C.P.P. Notifíquese en los términos del
artículo 129 del C.P.P. (fdo. Dra. Viotti Zilli
Maricel Agente Fiscal)”. Asimismo, hace saber al/
la requerido/a que en el término de 3 días a contar
de la notificación, se podrá requerir la elevación de
las actuaciones en consulta al Sr. Fiscal jefe, para
caso de no compartir lo resuelto.- Paula de Luque,
Fiscal Adjunta.-
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Provincia de Río Negro - Ministerio de Gobierno
- Viedma, 10 de Agosto de 2018.- En el marco de la
Ley de Expropiación N° 5214/17 y conforme al
Artículo 66° de la Ley A N° 2938 y 20° de la Ley
N° 1015 (Ley Provincial de Expropiaciones), me
dirijo a la empresa CODAM SA, en el marco de la
Ley N° 5214/17 de la Provincia de Río Negro
promulgada en fecha 26/06/17 mediante la cual se
declara la utilidad pública y sujetos a expropiación
las siguientes parcelas ubicadas en la localidad de
Campo Grande, Nomenclatura Catastral 02-3-*-
540-235-0, T° 747, F° 53, Matrícula N° 02-11510,
con una superficie de 50 has. y Nomenclatura
Catastral 2-3- *-540-252-0, T° 747, F° 45,
Matrícula N° 02-11509, con una superficie de 50
has., ello según informes del RPI.

A tal fin, este Ministerio de Gobierno de la Pro-
vincia de Río Negro, ofrece la suma total de Pesos
Setenta y Cuatro Mil Cien ($ 74.100) en concepto
de indemnización, monto que fuera fijado por la
Junta de Valuaciones mediante Acta 07 de fecha 12
de Diciembre de 2017, por la expropiación de las
dos (02) parcelas mencionadas.

Téngase en cuenta que el presente ofrecimiento
obedece a lo previsto en los Arts. 11º, 12° 13° 17°
y siguientes de la Ley A N° 1015 (Ley Gral. de
Expropiaciones de la Provincia de Río Negro) y
Arts. 11 ° del Decreto Provincial reglamentario
N° 1325/75 de la mencionada Ley A N° 1015, que
expresa: “La oferta del expropiante al propietario
del bien se efectuará por medio de comunicación
fehaciente. Transcurridos veinte (20) días hábiles
desde la recepción de la misma, el silencio por
parte del propietario se reputará como negativa a
la aceptación”

Transcurridos veinte (20) días hábiles desde la
recepción de la misma, el silencio por parte del
propietario se reputará como negativa a la
aceptación”. Queda Usted Legalmente Notificado.-
Viedma- Río Negro- Firmado- Dr. Luís Di Giácomo
- Ministro de Gobierno de la Provincia de Río Ne-
gro.-

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

del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-
mercial, de Minería y Sucesiones N° 1 de Viedma,
Provincia de Río Negro, Secretaría a cargo del Dr.
Gustavo J. Tenaglia, cita, llama y emplaza por el
término de treinta días (30), a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los causantes, el
Sr. Rolando Facundo Gaitán, D.N.I. 6.328.312, a
que se presenten a hacer valer sus derechos en los
autos “Gaitán Rolando Facundo s/Sucesión Ab In-
testato Expte n° Fº-1VI-1417-C2018”. Publíquese
edicto por el término de un (1) día.- Secretaría, 9
de agosto de 2018.- Raúl Tagliani, Jefe de División.-

—oOo—

La Dra. María Gabriela Tamarit, Jueza a cargo
del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-
mercial, de Minería y Sucesiones N° 1 de Viedma,
Provincia de Río Negro, Secretaría a cargo del Dr.
Gustavo J. Tenaglia, cita, llama y emplaza por el
término de treinta días (30) a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los causantes, la
Sra. Okachi Hamae y/u Okayi Hamae, C.I.P.F.
10.391.670 y el Sr. Ito Mitsutoshi, DNI
93.532.118, C.P.I.F. 7.812.379, a que se presenten
a hacer valer sus derechos en los autos “Okachi
Hamae y/o Okayi Hamae e Ito Mitsutoshi s/
Sucesión Ab Intestato Expte n° 0249/18/J1”.
Publíquese edicto por el término de un (1) día.-
Secretaría, 9 de agosto de 2018.- Raúl Tagliani,
Jefe de División.-

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comer-
cial, de Minería y Sucesiones Nº 3 de la Primera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Ne-
gro, Secretaría a cargo del Dr. Luciano Minetti
Kern, cita, llama y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Jorge Alberto Omar Suárez, para que en el
término de treinta (30) días lo acrediten en autos
“Suárez Jorge Alberto Omar s/Sucesión Ab Intes-
tato” Receptoría F-IVI-1431-C2018.- Publíquese
por un (1) día. Viedma 08 de Agosto de 2018.-
Ignacio A. Rodríguez, Abogado.-

—oOo—

El Señor Juez de Primera Instancia de la III
Circunscripción Judicial de Río Negro, Dr. Santiago
Morán, en autos: “Wikstróm Margarita Isabel s/
Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº
F3BA1565C2017), en trámite por ante el Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de
Minería Nº 3 Secretaría Única a cargo de la Dra.
María Alejandra Marcolini Rodríguez, sito en la
calle J. J. Paso 167 de Bariloche, cita emplaza por
el término de treinta (30) días a herederos y
acreedores de la Sra. Wikstróm Margarita Isabel,
DNI 2.205.667, para que hagan valer sus derechos.-
San Carlos de Bariloche, 22 de mayo de 2018.- M.
Alejandra Marcolini Rodríguez, Secretaria.-

—oOo—

El Señor Juez de Primera Instancia de la III
Circunscripión Judicial de Río Negro, Dr. Cristian
Tau Anzoátegui, en autos: “Rapoport Diego Carlos
s/Sucesión Ab Intestato” Expte. Nº 16489/17, en
trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 5
Secretaría Única a cargo del Dr. Iván Sosa Lukman,
sito en a calle Pje. Juramento 190, piso 4º de
Bariloche, cita y emplaza por el término de Treinta
(30) días a herederos acreedores del Sr. Diego  Carlos
Rapoport, DNI 07.377.756, para que hagan valer
sus derechos.- Publíquense edictos por tres días.-
San Carlos de Bariloche, 28 de junio de 2018.-
Iván Sosa Lukman, Secretaria.-

—oOo—

El Dr. Santiago V. Morán, a cargo del Juzgado
Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 3 de la
IIIª Circunscripción Judicial de Río Negro,
Secretaría Única a cargo de la Dra. María Alejandra
Marcolini Rodríguez, sito en J. J. Paso 167 P.B.
Bariloche, Río Negro, cita y emplaza por el término
de treinta días a herederos y acreedores del causante
con Marcelo Fabián Sosa DNI 20.521.347, para
que se presenten a estar a derecho bajo
apercibimiento de continuar la causa según su estado,
en autos caratulados “Sosa, Marcelo Fabián s/
Sucesión Ab Intestato (F-3BA-1803-C2017).
Publíquese edictos por 3 (tres) días en el Boletín
Oficial y diarios habilitados. S. C. Bariloche, 08 de
agosto de 2018.- M. Alejandra Marcolini
Rodríguez, Secretaria.-

—oOo—
La Dra María Laura Dumpé, Jueza de Familia a

cargo del Juzgado de Familia N° 7, Secretaría Única
a cargo de la Dra. Paula Fredes, con asiento en la
ciudad de Viedma cita, llama y emplaza en autos
caratulados “Valla Paola Milet y Otro S/Solicitud
de Modificación de Nombre (f) (Supresión de
Apellido)” Expte. Nº 0445/18/J7, a todos los que
se consideren con derecho, a formular oposición a
la supresión del apellido paterno de Gonzalo Andrés
Caballieri, DNI N° 43.892.370, dentro de los quince
días hábiles computados desde la última publicación.
El auto que ordena la medida en su parte pertinente

dice: “Viedma 08 de junio de 2018... Publíquese
por edictos una vez por mes en el Boletín Oficial
en el lapso de dos meses, conforme lo dispuesto
por el art. 70 del C.Cy C..- Fdo. María Laura
Dumpé. Jueza.- Viedma, 4 de Julio de 2018.- Paula
Fredes, Secretaria.-

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

Civil, Comercial y de Minería N° 3, Secretaria Dra.
María A. Marcolini Rodríguez, sito en calle Paso
167, San Carlos de Bariloche, Río Negro, cita y
emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores del Sr. Chavez Víctor Hugo DNI
13.144.335, para que comparezcan en autos
“Chavez Víctor Hugo s/Sucesión Ab Intestato”
Expte. F-3BA-1944-C2018 a hacer valer sus
derechos. Publíquese durante tres días. San Carlos
de Bariloche, 2 de agosto de 2018.– M. Alejandra
Marcolini Rodríguez, Secretaria.

—oOo—
El Juzgado de Familia, Civil, Comercial, de Mi-

nería y Sucesiones N° 11 a cargo de la Dra. Erika
Fontela, Secretaria en Subrogancia desempeñada
por la Dra. Romina Gangarrossa, de la IIIra.
Circunscripción Judicial de Río Negro con asiento
en ruta 40 Norte casi esquina Juan B. Justo, de El
Bolsón, cita a herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, Teresa Güenuleo - L.C. 9.951.877
- en autos: “Güenuleo, Teresa s/Sucesión Ab Intes-
tato” Expte. F-3EB-43-C2016 para se que
presenten a estar a derecho en el término de 30
días, bajo apercibimiento de continuar con la causa
según su estado.- El Bolsón,     de junio de 2018.-

El presente edicto debe publicarse por un (1)
día en el Boletín Oficial según art. 2340 CCyC.-

Se deja constancia que los herederos María Inés
Güenuleo, DNI. N° 5.904.609, Ricardo Leucadio
Güenuelo, Hilario César Güenuleo y Juana Isabel
Güenuleo, son asistidos por la Defensoría de Pobres
y Ausentes de El Bolsón, y cuentan por Beneficio
de Litigar sin Gastos.

Romina Gangarrossa, Secretaria Subrogante.
—oOo—

El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. 5,
Secreteraría Dr. Iván Sosa Lukman, sito en
Juramento 190 Piso 4 - San Carlos de Bariloche,
Río Negro cita a presentarse por 30 días a herederos
y acredores de la Sra. Graciela Noemí Mazzino
DNI 11.330.994, en autos “Mazzino Graciela
Noemí s/Sucesión Ab Intestato” Expte. 18236-18.
Publíquese durante un día. San Carlos de Bariloche,
6 de agosto de 2018.– Iván Sosa Lukman,
Secretario.

—oOo—
La Dra. Natalia Costanzo, Juez del Juzgado Civil,

Comercial, Minería y Sucesiones Nº 31, de la 2da.
Crcunscripción Judicial de la Provincia de Río Ne-
gro, ubicado en la calle 9 de Julio 221, 1º Piso, de
Choele Choel; Secretaría a cargo de la Dra.
Guadalupe Noemí García, cita y emplaza por el
término de treinta días a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por Elda Elida
Roldán, DNI. Nº 4.164.617, para que comparezcan
a hacer valer sus derechos en los autos caratulados:
“Roldán Elda Elida s/Sucesión Ab Intestato” (Causa
Nº F-2CH-203-C31-18). Publíquese por un (1) día.
Secretaría, 13 de julio de 2018.– Fdo.: Dra.
Guadsalupe Noemí García, Secretaria.– José A.
Nebbia, Abogado.

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

Comercial y de Minería Nro. Cinco- Secretaría
Unica sito en calle San Luis 853 2do. Piso, General
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Roca, Río Negro, cita a presentarse por treinta
días a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Marcoccia, Darío, DNI 93.122.008, en
los autós “Marcoccia Darío s/Sucesión Ab Intes-
tato” (Expte. N° F-2RO-1872-C5-18). Publíquese
por un día en el Boletín Oficial y por un día en la
página web del Poder Judicial de Río Negro.- Ge-
neral Roca, 07 de Agosto de 2018.– Dra. Selva. A.
Aranea, Secretaria.

—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 Dora Rosalba Merlino
Torini, D.N.I. 1771638 a presentarse en los autos
“Merlino Torini Dora Rosalba s/Sucesión Ab In-
testato” (Expte. N° F-2RO-1833-C3-18). General
Roca, 08 de agosto de 2018. Publíquese por 1 día
en el Boletín Oficial.– Selva Aranea, Secretaria
Subrogante.

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

Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones
número treinta y uno, Secretaría Unica a cargo de
la Dra. Guadalupe N. García, sito en calle 9 de julio
nº 221, Piso 1, de la ciudad de Choele Choel, Río
Negro, cita y emplaza a quienes se consideren con
derechos sabre los inmuebles NC. 07-2-K-461-11
y NC. 07-2-K-461-12 ubicados en Lamarque, por
el término de diez (10) días, a comparecer en autos
a estar a derecho, de conformidad con art. 791 del
CPCYC, publíquese por el término de dos (2) días.
Choele Choel, 05 de julio de 2018.– Fdo. Dra.
Guadalupe N. García, Secretaria.

—oOo—

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, y
Comercial N° 21, perteneciente a la Segunda
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Ne-
gro, con asiento en la calle de la Castelli 62 de la
ciudad de Villa Regina, a cargo de la Dra. Paola
Santarelli, Secretaría Única a cargo de la Dra.
Silvana Alejandra Petris, hace saber que, conforme
a la presentación de fecha 14-06-2018, el día 26-
06-2018 en los autos caratulados: “TEOREMA
S.R.L. S/Concurso Preventivo”. Expte. N°: G-2VR-
2-C2018 y en los autos caratulados “Productores
S.A S/Concurso Preventivo” Expte. N°: G-2VR-8-
C2018”, se declaro abierto -por agrupamiento- el
concurso preventivo formulado por TEOREMA
S.R.L. CUIT 30-55574370-6 con domicilio legal
en Avda. Mitre 1962 de la localidad de Villa Regina,
Provincia de Río Negro; y el de la firma
Productores S.A. CUIT 30-70883755-1, con
domicilio legal en Av. Rivadavia 192 de la localidad
de Villa Regina, Provincia de Río Negro.- Asimismo,
se hace saber que con la misma fecha de presentación
de las citados empresas concursadas y agrupadas;
con fecha 26-06-2018 se han declarado también
abiertos los concursos preventivos de los garantes
en los términos del art 68 de la LCQ, Sres. Danni
Barazutti DNI 14.178.305 con domicilio en la
chacra 126 Lote 2-bde Villa Regina, y Mabel
Barazzutti DNI 16.959.489 con domicilio en la
calle Castelli 228 de Villa Regina, los cuales tramitan
agrupados bajo carátulas “Barazzutti Danni S/ Con-
curso Preventivo”. Expte. N°: G-2VR-6-C2018, y
“Barazzutti Mabel S/ Concurso Preventivo” Expte
N° G-2VR-7-C2018, respectivamente.- Se hace
saber a los acreedores la existencia de esos procesos
universales para que presenten a Sindicatura sus
pedidos de verificación hasta el día 21 de
Septiembre de 2018. Que se han fijado los días 06

de Noviembre de 2018 y 21 de Diciembre de 2018
para la presentación por parte del Síndico de los
informes de los Artículos 35 y 39 de la Ley 24.522
respectivamente, y que el informe individual de
créditos presentado por Sindicatura será puesto a
consideración por el término de diez días luego de
su presentación, dicho término se ha computado
para los plazos restantes previstos.- Fíjase fecha
para el día 02 de Julio de 2019 a las 10:00 hs. a
efectos de la celebración de la audiencia informativa,
que tendrá lugar en la sede del juzgado, venciendo
el período de exclusividad el día 11 de Julio de
2019.- El Síndico designado en el presente con-
curso es el contador publico nacional Juan Jose
Acastello, quien ha constituido domicilio en la sede
de este Juzgado en la calle Ing. Bricchi Nº 146, de
Villa Regina (estudio Jurídico Greco).- Publíquense
edictos durante, cinco días en el Boletín oficial y
en el Diario Río Negro. Villa Regina, 6 de Agosto
de 2018.- Dra. Paola Santarelli, Juez.- Silvana A.
Petris, Secretaria.-

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

Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
Nro. 31, sito en 9 de Julio 221- 1º Piso de Choele
Choel (R.N.), Secretaría Unica a cargo de la Dra.
García Guadalupe, Secretaria, cita por 30 días a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
de Ramón Omar Muñoz, DNI: N° 7.395.077, para
que comparezcan a estar a derecho en autos:
“Muñoz, Ramón Omar s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. F-2CH-213-C31-18). Publíquese por un
día. Fdo. Natalia Costanzo Juez. Choele Choel, 09
de Agosto de 2018.– Dr. Carlos Julio Schmidt.

—oOo—

“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
UFT Nº 5: Maricel Viotti Zilli hace saber a Rosas
Leonardo Horacio Gabriel DNI Nº 38.083.614, que
en los autos U.F.T. Nro. 5 - Viedma (MPFVI-02210-
2018), se ha dictado la Resolución que en su parte
pertinente dice: “Viedma, 02 de Julio. Autos y Vistos:
(...) Considerando:... Resuelvo: Proceder al archivo
de la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el artículo
128, 4), del C.P.P. Notifíquese en los términos del
artículo 129 del C.P.P (Fdo. Maricel Viotti Zilli-).
Asimismo, haga saber al/la requerido/a que en el
término de tres días a contar de la notificación, se
podrá requerir la elevación de las actuaciones en
consulta al Sr. Fiscal Jefe, para el caso de no
compartir lo resuelto.– Dra. Estela Passarelli -
Yanina Vanesa, Fiscal Adjunta.

—oOo—

“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
UFT Nº 5: Maricel Viotti Zilli hace saber a Ervin
Pablo Héctor DNI Nº 35.599.512, que en los autos
U.F.T. Nro. 5 - Viedma (MPF-VI-00790-2018), se
ha dictado la Resolución que en su parte pertinente
dice: Autos y Vistos:... Considerando:... Resuelvo:
Proceder al archivo de la pesquisa, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 128, 4), del C.P.P.
Notifíquese en los términos del artículo 129 del
C.P.P. (Fdo. Maricel Viotti Zilli Agente Fiscal).
Asimismo, haga saber al/la requerido/a que en el
término de tres días a contar de la notificación, se
podrá requerir la elevación de las actuaciones en
consulta al Sr. Fiscal Jefe, para el caso de no
compartir lo resuelto.– Dra. Estela Passarelli -
Yanina Vanesa, Fiscal Adjunta.

—oOo—
“El Agente Fiscal a cargo de la U.F.T. Nro. 5:

Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber a Carrasco Os-
car Walter, D.N.I. N° 23.595.458, que en los autos
caratulados; “Carrasco Oscar Walter C/NN S/
Daño”,... Nº MPF-VI-02243-2018, se ha dictado

la Resolución que en su parte pertinente dice:
“Viedma, 21 de junio de 2018. Autos y Vistos:...
Considerando:... Resuelvo: Proceder al Archivo de
la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el artículo
128, 4), del C.P.P. Notifíquese en los términos del
artículo 129 del C.P.P. (Fdo. Dra. Viotti Zilli
Maricel Agente Fiscal). Asimismo, se hace saber al/
la requerido/a que en el término de 3 días a contar
de la notificación, se podrá requerir la elevación de
las actuaciones en consulta al Sr. Fiscal Jefe, para el
caso de no compartir lo resuelto.– Dra. Estela
Passarelli - Yanina Vanesa, Fiscal Adjunta.

—oOo—

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comer-
cial, de Minería y Sucesiones N° 3 de la Primera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Ne-
gro, Secretaría a cargo del Dr. Luciano Minetti
Kern, cita, llama y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por
Juan Próspero Vercellino, para que dentro de treinta
días lo acrediten en autos: “Vercellino Juan Próspero
s/Sucesión Ab Intestato”, Receptoría F-1VI-1426-
C2018. Publíquese por un (1) día. Viedma 08 de
Agosto de 2018.– Ana María Novillo Hall,
Abogada.

—oOo—
La Señora Jueza Dra. Paola Santarelli a cargo

del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-
mercial de Minería y Sucesiones Nº 21, Secretaría
Única a cargo de la Dra. Silvana A. Petris, con
asiento de sus funciones en la calle Castelli N° 62
de la ciudad de Villa Regina (R.N.) cita y emplaza
por el término de treinta días a herederos y
acreedores de Delfín Zaragozi DNI 3.433.829, en
los autos “Zaragozi, Delfín s/Sucesión Ab Intes-
tato”. Expte. Nº F-2VR-66-C2018. Publíquense por
tres días.- Villa Regina, 12 de Julio de 2018.– Valeria
A. Pompone, Abogada.

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

Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minería
y Sucesiones N° 21, Secretaría Unica a cargo de la
Dra. Silvana Petris con asiento en calle Castelli 62
de Villa Regina, cita y emplaza por Treinta (30)
días a herederos y acreedores de Amanda Aida Vivier
LC 4.553.152 a estar a derecho en autos caratulados
“Vivier, Amanda Aida s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte: N° F-2VR-32-C2018). Publíquese por tres
días en el Boletín Oficial. Villa Regina, 4 de Mayo
de 2018.– Silvana A. Petris, Secretaria.

—oOo—

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comer-
cial, Minería y Sucesiones Nº 3 de la ciudad de
Cipolletti, cita a los herederos y acreedores del
causante Sr. Travaglini Damián, DNI. Nº
14.088.691, para que dentro del término de (30)
treinta días se presenten a hacer valer sus derechos,
con la documentación que lo acredite en los autos
caratulados: “Travaglini Damián s/Sucesión Ab In-
testato” Expte. F-1734-C-3-18. “Cipolletti, 22
de Junio de 2018 (...) Publíquense Edictos por tres
días en el Boletín Oficial (...) y en el sitio web  del
poder Judicial (...). Fdo.: Dra. Soledad Peruzzi,
Jueza. Cipolletti, 03 de julio de 2018.– Ana Victoria
Ganuza, Secretaria.

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

Comercial y de Minería Nro. Cinco, Secretaría
Unica, sito en calle San Luis 853 2do. Piso, Ge-
neral Roca, Río Negro, cita a presentarse por treinta
día/s a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
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causante Mercado, Jorge Nicolás, DNI 6.716.828,
en los autos “Mercado Jorge Nicolás s/Sucesión Ab
Intestato” (Expte. N° F-2RO-1868-C5-18).
Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por un
día en la página web del poder judicial.- General
Roca, 09 de agosto de 2018.– Dra. Selva A. Aranea,
Secretaria.

—oOo—
La Dra. Andrea V. De La Iglesia, Juez Subrogante

a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería
Nro. Uno - Secretaría Unica, sito en San Luis 853
- 2° Piso - General Roca, Río Negro, cita por 30
días a herederos y acreedores de Alfredo Ricardo
Molero, D.I. M 8.431.362 a presentarse en los
autos “Molero Alfredo Ricardo S/Sucesión Ab In-
testato (Expte. N° F-2RO-819-C1-15)”. Publíquese
por 1 día. General Roca, 13 de Julio de 2018.– Dra.
Agustina Y. Naffa, Secretaria.

—oOo—

La Dra. Verónica I. Hernández, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
N° 9, Secretaría 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. Guillermo Peña,
L.E. 7.566.071 en los autos caratulados “Peña
Guillermo s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N°
31875-08). Públíquese por un (1) día en el Boletín
Oficial y en el sitio web oficial del Poder Judicial de
Río Negro. General Roca, 11 de julio de 2018.–
Romina Paula Zilvestein, Secretaria.

—oOo—

Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil,
Comercial y de Minería Nro. Cinco- Secretaría
Unica sito en calle San Luis 853, 2do. Piso, Ge-
neral Roca, Río Negro, cita a presentarse por treinta
días a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Remuan, Alberto, DNI 7.302.700, en los
autos “Remuan, Alberto s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. n° F-2RO-1400-C5-17). Publíquese por
un día en el Boletín Oficial y por un día en la
página web del Poder Judicial de Río Negro.- Ge-
neral Roca, 10 de Julio de 2018.

Se deja constancia que el presente tramita ante
la Defensoría de Pobres y Ausentes Nro. 10,
encontrándose exento del pago de sellado.-

Dra. Selva A. Aranea, Secretaria.
—oOo—

REMATE
–—

El Señor Juez Dr. Cristian Tau Anzoátegui, a
cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y de Minería nro. Cinco, sito en Pasaje
Juramento 190, 4to. piso, con asiento en San Carlos
de Bariloche, Secretaría a cargo del Dr. Iván Sosa
Lukman, hace saber por un día que conforme lo
ordenado en los autos caratulados “Alvarez
Fernando y Cía S.A. C/González Juan Miguel y
Otro s/Ejecución de Honorarios” (Expte. N°
12368-13), la Martillera Pública Eliana G. Gagliani,
Matrícula Profesional n° 30, rematará el día 24 de
Agosto de 2018 a las 12 horas en 20 de Febrero
505, la parte indivisa (1/3) correspondiente al
demandado Juan Miguel Gonzalez (DNI
11.846.581) del siguiente bien inmueble, con todo
lo en é1 clavado, cercado y demás adherido al suelo,
identificado catastralmente como: 19-2-F-157-02,
inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble
al Tº 929 - F° 231 - Finca: 156.729, de la ciudad de
S. C. de Bariloche, con una superficie de 604,35m².-
Se trata de un lote baldío, con cerco perimetral en

todos sus límites, según acta de constatación que
obra en autos.- Base: $ 140.511,38, al contado y al
mejor postor.- Condiciones de Venta: Seña: 8% y a
cuenta del precio, en el momento y a cargo del
comprador.- El saldo a la aprobación de la subasta.-
Comisión: 3% en el acto a cargo del comprador.-
El inmueble se transferirá libre de deudas fiscales
anteriores a la firmeza de la aprobación judicial de
la subasta.- El comprador deberá abonar los tributos
que correspondan por la celebración del acto, tales
como el impuesto de sellos.- El comprador deberá
constituir domicilio dentro del radio del Juzgado.-
Para visitar el inmueble comunicarse en anterioridad
a la subasta con la Martillera interviniente en
horario de oficina en 20 de Febrero 505 ó teléfono
(0294) 442-6988 o 15450-4061.- Subasta sujeta a
aprobación Judicial.- San Carlos de Bariloche, 8 de
Agosto de 2018.- Iván Sosa Lukman, Secretaria.-

—oOo—

ESTATUTOS SOCIALES,
CONTRATOS, ETC.

–—

GRUPO LIV SAS
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-

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

a) Socios: Nombre y Apellido: Sabrina Viscubi,
Edad: 32 años DNI 32.101.769, Nacionalidad: Ar-
gentina, Profesión: Contadora Pública Estado Civil:
Soltera, CUIT: 20-32101769-0, Domicilio: Av.
Bustillo 3900 PB 2. Nombre y Apellido: Mariano
Ezequiel Lucero, Edad: 36 años, DNI 29.652.155,
Nacionalidad: Argentina, Profesión: Abogado/
Comerciante, Estado Civil: Soltero, CUIT: 20-
29652155-9, Domicilio: Av. Bustilla 3900 PB 2.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 01/
08/2018.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Los
Notros 1530 edificio Amancay Planta Baja Dpto
G. Dina Huapi.

d) Designación del Objeto: Alquiler de Vehículos
sin Chofer

e) Plazo de Duración: 99 años.
f) Los socios suscriben el 100% del capital so-

cial de acuerdo con el siguiente detalle: Viscubi
Sabrina, suscribe la cantidad de diez mil (10.000)
acciones ordinarias escriturales de un peso valor
nominal cada una y con derecho a un voto por
acción, representando ello el cincuenta por ciento
del capital total: (b) Lucero Mariano Ezequiel,
suscribe la cantidad de diez mil (10.000) acciones
ordinarias escriturales, de un peso valor nominal
cada una y con derecho a un voto por acción,
representando ello el cincuenta por ciento del capi-
tal total. El capital social se integra en un
veinticinco por cierto (25%) en dinero efectivo,
acreditándose tal circunstancia mediante la
constancia de pago de los gastos, correspondientes
a la constitución de la sociedad boleto de depósito
del Banco autorizado, debiendo integrarse el saldo
pendiente del capital social dentro del plazo
máximo de dos (2) años, contados desde la fecha
de constitución de la sociedad.

g) Administrador Titular: Viscubi Sabrina,
Domicilio: Av. Bustillo 3900 PB dpto. 2
Administrador Titular: Lucero Mariano Ezequiel:
Av. Bustillo 3900 PB dpto. 2.

h) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/07/2018.
Ciudad de San Carlos de Bariloche, 01 de agosto

de 2018.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

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

MS TURISMO SRL
Fe de Erratas

El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-
sonas Jurídicas, titular del Registro Público de
Comercio de S. C. de Bariloche, sito en calle
Juramento 163 PB B, de Bariloche ordena la
publicación, por un (1) día y por un plazo de diez
(10) para presentar oposición, en el Boletín Oficial
y en los términos del Art. 10 y modificatorias de la
Ley 19.550 del edicto respecto de la constitución
de la Sociedad MS TURISMO SRL. El capital so-
cial se fija en la suma de $ 200.000 (pesos
doscientos mil) dividido en 2.000 (dos mil) cuotas
sociales de $ 100 (pesos cien) cada una, siendo
suscripto totalmente de acuerdo al siguiente detalle:
Sra. Margarita Julia Stuke (85%) 1.700 cuotas por
un valor de $ 170.000 (pesos ciento setenta mil):
Sr. Federico Javier Arellano Stuke (5%) 100 cuotas
por un valor de $ 10.000 (pesos diez mil); Sr. Matías
Miculicich Stuke (5%) 100 cuotas por un valor de
$ 10.000 (pesos diez mil) y la Srta. Carolina An-
drea Arellano Stake (5%) 100 cuotas por un valor
de $ 10.000 (pesos diez mil). Los socios integran
el capital suscripto de la siguiente manera: A) Aporte
Mercedes Benz 0 500 M Modelo 2012 Patente
MQP022 realizado por la Sra. Margarita Julia Stuke.
El valor asignado al rodado es de pesos ciento sesenta
y siete mil ciento veinticuatro con treinta y siete
centavos ($ 167.124,37). El valor detallado
corresponde al valor residual que surge de los
registros contables de la explotación unipersonal
Margarita Julia Stake. B) Aporte en efectivo de
pesos dos mil ochocientos setenta y cinco con
sesenta y tres centavos ($ 2.875,63) por parte de
la Sra Margarita Stuke. C) Aporte en partes iguales
de pesos treinta mil ($ 30.000,00) en efectivo por
parte del resto de los integrantes de la sociedad.

Las oposiciones deberán deducirse en el plazo
de 10 días a partir de la publicación del edicto.-

San Carlos de Bariloche, 5 de julio de 2018.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

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

CONTADINI SOCIEDAD S.R.L
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público,
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 19550,
publicar en el Boletín Oficial por 1 (un) día, la
constitución de la sociedad denominada: “Contadini
S.R.L”

Socios: a) Alfredo Tinti, con D.N.I. Nº
12.292.643, nacido el 08 de Septiembre de 1.956,
de nacionalidad argentina, domiciliado en domi-
ciliado en Barrio Bancario Casa N° 21 de Villa
Regina, Provincia de Río Negro, de profesión
Productor-Frutícola, de estado civil divorciado, b)
Marcelo Enrique Lippolis; con DNI 26.347.891,
nacido el 01 de abril de 1978, de nacionalidad
argentina, domiciliado en Santa Fe 56 de Villa
Regina, Provincia de Río Negro, de profesión
Productor- Frutícola, de estado civil casado, c) Pablo
Mathías Morales, con D.N.I. N° 37.694.430,
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nacido el 29 de Agosto de 1.993, de nacionalidad
argentina, domiciliado en Barrio Bancario Casa N°
8 de Villa Regina, Provincia de Río Negro, de
profesión Docente, de estado civil soltero; d)
Fernando Kamada, con D.N.I. N° 23.580.934,
nacido el 27 de Diciembre de 1.973, de nacionalidad
argentina, domiciliado en Guarani 716 de Villa
Regina, Provincia de Río Negro, de profesión
Productor Frutícola, de estado civil soltero; e)
Gustavo Alberto Andrenacci, con D.N.I. N°
22.449.616, nacido el 18 de Noviembre de 1.971,
de nacionalidad argentina, domiciliado en Chacra
82 Lote 5 de Villa Regina, Provincia de Río Negro,
de profesión Productor Frutícola, de estado civil
casado; f) Alejandro Cassani, con D.N.I. N°
27.109.531, nacido el 01 de enero de 1979, de
nacionalidad argentina, domiciliado en Cipolletti
686 de Villa Regina, Provincial de Río Negro, de
profesión Ingeniero Agrónomo, de estado civil
casado.

Fecha de Instrumento de Constitución: 01 de
diciembre de 2017.

Domiciiio Real y Legal: La sociedad tiene su
domicilio Real y Legal en la calle Bartolo Pasín
3.184 de la ciudad de Villa Regina, Prov. de Río
Negro.

Objeto: La sociedad tendrá por objeto desarrollar
ya sea por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros las siguientes actividades: a) Importación,
exportación, intermediacion, representación,
comisión, mandato, consignación,  fracciona-
miento, envase, empaque, distribución y
comercialización al por menor y mayor de
productos y subproductos de la naturaleza, agrícolas,
ganaderos, alimenticios, verduras, legumbres y frutas
en general, ya sea fresca o en cualquiera de sus
variantes; propios o de terceros o asociado a
terceros. b) Agropecuaria: mediante la explotación
en todas sus formas de establecimientos agrícolas,
y/o ganaderos, frutícolas y/o explotaciones
granjeras y forestales.

La sociedad tendrá plena capacidad jurídica de
realizar todo tipo de actos, celebrar contratos y
concretar operaciones que se relacionen directa o
indirectamente con aquél, incluyendo la capacidad
para estar en juicio, tanto como parte actora o
demandada en cualquier fuero y jurisdicción.

Plazo de Duración de la Sociedad: El plazo de
duración de la sociedad es de 50 (cincuenta) años.

Capital Social: El capital social se fija en la
suma de $ 150.000 (Pesos Ciento cincuenta mil)
dividido en 15.000 cuotas de $ 10 valor nominal
cada una, suscripto por los socios de la siguiente
manera: el señor Alfredo Tinti suscribe Dos mil
quinientas (2.500) cuotas sociales de valor nomi-
nal de $ 10 cada una por un valor de $ 25.000.
(pesos Veinticinco Mil) representando el 16,667%
del capital; el señor Marcelo Enrique Lippolis
suscribe Dos mil quinientas (2.500) cuotas sociales
de valor nominal de $10 cada una por un valor de
$ 25.000 (pesos Veinticinco mil) representando el
16,667% del capital, el señor Pablo Mathías Mo-
rales suscribe Dos mil quinientas (2.500) cuotas
sociales de valor el 16,667% ,del capital, el señor
Fernando Kamada suscribe Dos mil quinientas
(2.500) cuotas sociales de valor nominal de $10
cada una por un valor de $ 25.000 (pesos Veinticinco
mil) representando el 16,667% del capital, el señor
Gustavo Alberto Andrenacci suscribe Dos mil
quinientas (2.500) cuotas sociales de valor nomi-
nal de $ 10 cada una por un valor de $ 25.000
(pesos Veinticinco mil) representando el 16,667%
del capital y el señor Alejandro Cassani suscribe
Dos mil quinientas (2.500) cuotas sociales de valor
nominal de $ 10 cada una por un valor de $ 25.000
(pesos Veinticinco mil) representando el 16,667%

del capital. Las cuotas se integran en un 25% en
dinero en efectivo en este acto, obligándose los
socios a integrar el saldo restante dentro de un
plazo de dos (2) años. La sociedad podrá aumentar
el Capital indicado mediante reunión de socios, que
requerirá para su aprobación el voto favorable de
más de la mitad del Capital. La misma reunión
fijará el monto y los plazos para su integración.
Composición de los Órganos de Administración y
Fiscalización: La administración de tal sociedad y
el uso de la firma social serán ejercidas por dos o
más gerentes, socios o no, designados en reunión
de socios por el voto favorable de los socios que
representen la mayoría del capital social que durarán
en el cargo por el tiempo que se los designe. Se
requiere la firma conjunta de por lo menos dos (2)
gerentes para representar a la sociedad. En este
acto se designan socios gerentes a los señores
Alejandro Cassani, Fernando Kamada y Gustavo
Alberto Andrenacci por el término de duración de
la sociedad. La fiscalización de las operaciones
sociales podrá ser efectuada en cualquier momento
por cualquiera de los socios, o persona designada al
efecto: Por no encontrarse incluida en el artículo
299; inc. 2 de la ley 19.550 se prescinde de un
órgano de fiscalización.

Fecha de Cierre de Ejercicio: El ejercicio
económico de la sociedad cerrará el 30 de noviembre
de cada año.-

General Roca, 26 de marzo de 2018.- Publíquese
edictos.

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

—oOo—

MAGLE SRL
El Sr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titular
del Registro Público de Comercio de la IIIª
Circunscripción de la Provincia de Río Negro, sito
en Juramento N° 163 PB “B” de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con los
términos del Art. 10 y modificatorias de la Ley
19.550, publicar en el Boletín Oficial por un (1)
día, la constitución de la Sociedad denominada
“MAGLE Sociedad De Responsabilidad Limitada”,

a) Socios: * Pablo Daniel Magni, argentino,
D.N.I. 27.032.472, domiciliado en Onelli 397 de
San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro,
de estado civil casado, nacido el 24 de noviembre
de 1978. * Hernán Marcelo Gleizor, argentino,
D.N.I. 24.405.530, domiciliado en Helguera 539
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, argentino,
estado civil soltero, nacido el 6 de enero de 1975.
* Gustavo Miguel Gleizor, argentino, D.N.I.
22.962.623, domiciliado en Avenida Avellaneda
2444, 7° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos, de
estado civil casado, nacido el 10 de septiembre de
1972.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 07/
07/2018.

c) Domicilio Real y Legal de la Sociedad: Onelli
397, San Carlos de Bariloche, Provincia de Río
Negro.

d) Objeto Social: Realizar por cuenta propia o
de terceros, y/o asociada bajo cualquier forma lícita,
en el país o en el exterior, las siguientes actividades:
Constructora: mediante la construcción, refacción
y venta de todo tipo de viviendas y establecimientos
comerciales y/o industriales, y/o edificios sujetos o
no al régimen de la Propiedad Horizontal, en forma
directa y/o subcontratando a terceros; Inmobiliaria:
mediante la compra, venta, permuta, hipoteca,
alquiler, subalquiler, arrendamiento, intermediación
y administración de propiedades inmuebles, inclu-
sive las comprendidas bajo el régimen de la

propiedad horizontal, urbanas, sub-urbanas y rurales,
y todo tipo de operaciones inmobiliarias,
incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo
de parcelas y la explotación de playas de
estacionamiento por cuenta propia o de terceros;
y Comercial: mediante el ejercicio del comercio en
todas sus formas en locales propios o de terceros,
pudiendo realizar cualquier operación lícita de
comercio, industria y/o servicio que los socios
resuelvan.

e) Plazo de Duración: 50 años.
f) Capital Social: $ 120.000 que se divide en

cuotas iguales de pesos cien ($ 100). Las cuotas
son suscriptas en las siguientes proporciones: Sr.
Pablo Daniel Magni, 400 cuotas, por la suma de
pesos cuarenta mil ($ 40.000), Sr. Henán Marcelo
Gleizor, 400 cuotas. por la suma de pesos cuarenta
mil ($ 40.000), y Sr. Gustavo Miguel Gleizor, 400
cuotas, por la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000).

g) Administración y Representación: Gerente
titular socio Sr. Pablo Daniel Magni: Gerente
suplente socio Sr. Hernán Marcelo Gleizor.

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

San Carlos de Bariloche, 8 de agosto de 2018.
Matías Aciar, Inspector Regional de Personas

Juridicas S. C. de Bariloche.-
—oOo—

SERVICIOS PROFESIONALES DEL SUR
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
“Servicios Profesionales del Sur S.A.S”

a) Socio: Federico Augusto Roth , nacido el 14/
12/1980, soltero, Argentino, Ingeniero Industrial,
con domicilio en Alvarez Thomas N° 525 de la
ciudad de Cipolletti, DNI N° 28.501.831, CUIL:
20-28501831-6.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 16
de Julio de de 2018.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: En la
calle Alvarez Thomas N° 525 de la ciudad de
Cipolletti , Provincia de Río Negro.

d) Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros,
dentro o fuera del país a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación,
comercialización, intermediación, representación,
importación, y exportación de bienes materiales,
incluso recursos naturales, e inmateriales y la
prestación de servicios, incluyendo los relacionados
con aseo, inspección, higiene, limpieza y
mantenimiento de inmuebles públicos o privados,
como también tareas de desmalezado y
parquización, montaje, reparación y
mantenimiento de ascensores, montacargas y
equipos de aire acondicionado y cámaras
frigoríficas, para todo tipo de muebles, inmuebles,
establecimientos comerciales, industriales,
hospitalarios, educacionales o profesionales, todos
ellos vinculados con empresas privadas y/o
entidades u organismos de los estados nacionales,
provinciales o municipales, como también los
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)
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Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus
formas; (i) Salud, y (j) Transporte.

e) El Plazo de Duración: De noventa y nueve
años, contados partir de la fecha de su constitución.
Dicho plazo podrá ser prorrogado por decisión de
socio.

f) Capital Social: El capital social se fija en la
suma de $ 20.000, representados por igual cantidad
de acciones ordinarias escriturales de $ 1, valor
nominal cada una y con derecho a un voto por
accio. El socio Federico Augusto Roth, suscribe el
100% del capital social.

g) Administración, Representación Legal y
Fiscalización: La administración estará a cargo de
una o mas personas humanas, socio o no, entre un
mínimo de uno y un máximo de cinco. Durarán en
el cargo por plazo indeterminado. Se designa como
administrador titular al Sr. Roth, Federico Augusto
DNI N° 28.501.831, y como Administrador
Suplente al Sr. Roth, Guillermo Adolfo, D.N.I.
5.519.851. La sociedad prescinde de la sindicatura.

h) Fecha de Cierre del Ejercicio: El ejercicio
social cierra el treinta (30) de Junio de cada año.-

Cipolletti,
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

FERRETERÍA VALENTINA S.R.L.
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

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

a) Socios: Sra. Laura Silvana Ercolani, argentina,
domiciliada en chacra nº 45, calle Esquel s/n
Valentina Sur Rural de la ciudad de Neuquén, Pro-
vincia de Neuquén, comerciante, DNI 22.920.946,
CUIT: 27-22920946-4, nacida el 02 de Enero de
1973, casada; Sr. Juan Manuel Hernández,
argentino, domiciliado en chacra h 45, calle Esquel
s/n Valentina Sur Rural, de la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, profesión comerciante, DNI
37.051.962, CUIL: 24-37051962-1, nacido el 12
de Marzo de 1993, soltero; Sr. Gastón Hernández,
argentino, domiciliado en chacra h 45, calle Esquel
s/n Valentina Sur Rural, de la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, comerciante, DNI
38.144.274, CUIL: 20-38144274-9, nacido el 04
de Mayo de 1994, soltero.

b) Fecha de Constitución: 31 días del mes de
Julio del año 2018.

c) Domicilio de la Sede Social: calle
Independencia número 89, planta baja, de la Ciudad
de Cipolletti, Departamento de General Roca, Pro-
vincia de Río Negro.

d) Objeto: La sociedad tendrá por objeto, la
realización por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros, en el país o en el extranjero a las
siguientes actividades: a) Comercial: la explotación
del ramo ferretería y corralón; lo que implica la
comercialización por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, al por mayor y al por menor,
de artículos de ferretería y bulonería. Incluye la
venta, compra, representación o distribución de
herramientas, materiales de construcción,
maquinarias, herramientas y accesorios agrícolas e
industriales; esto último dentro del rubro ferretería
industrial. Asimismo, también dentro del rubro
ferretería industrial, la sociedad podrá dedicarse al
alquiler de equipos y maquinarias. Provisión de
servicios de mantenimiento y reparación de
maquinarias, accesorios y herramientas.

Importación, consignación, envasado, distribución
y fraccionamiento de productos y/o materiales de
ferretería. Incluye la importación o exportación
por cuenta propia o de terceros, o bien asociada a
terceros de todo tipo de productos vinculados al
objeto social. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las Leyes o este estatuto.

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

f) Capital Social: El capital de la sociedad se fija
en la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000,00),
dividido en Mil (1.000) cuotas sociales de Pesos
Cien ($100) cada una. La Señora Laura Silvana
Ercolani suscribe la cantidad de Seiscientas (600)
cuotas, por un total de Pesos Sesenta Mil ($
60.000,00) equivalente al 60,00 % del total del
capital social. El Señor Juan Manuel Hernández
suscribe la cantidad de Doscientas (200) cuotas,
por un total de Pesos Veinte Mil ($ 20.000,00)
equivalente al 20,00 % del total del capital social.
El Señor Gastón Hernández suscribe la cantidad de
Doscientas (200) cuotas, por un total de Pesos
Veinte Mil ($ 20.000,00) equivalente al 20,00 %
del total del capital social. Las cuotas se integran
en un veinticinco por ciento (25%) en dinero en
efectivo en este acto, o sea la suma de Pesos
Veinticinco Mil ($ 25.000,00) de la siguiente
manera: La Señora Laura Silvana Ercolani integra
la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000,00);
Administración: a cargo del Sra. Laura Silvana
Ercolani por tiempo indefinido.

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

h) Representación Legal: Se designa como
gerente a la Sra. Laura Silvana Ercolani. (D.N.I.
22.920.946)

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

Cipolletti, 09 de Agosto de 2018.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

NUEVOS AIRES 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 on 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
Nuevos Aires Sociedad por Acciones Simplificada”
o S.A.S.

a) Socios: Patricia Viviana González, edad: 53
años, estado civil casada, nacionalidad argentina,
de profesión comerciante, domicilio Gobernador
Viterbori N° 2016, Lote 85, Barrio La Pedrera
localidad de General Roca (Río Negro), D.N.I.
17.607.267, CUIT 27-17607267-4, Silvio Rubén
Pérez, edad: 50 años, estado civil casado,
nacionalidad argentino, de profesión comerciante,
domicilio Gobernador Viterbori N° 2016, Lote 85,
Barrio La Pedrera, localidad de General Roca (Río
Negro), D.N.I. 5.469.680, CUIT 23-05469680-
9; y Ronald Walter González, edad: 81 años, estado
civil casado, nacionalidad argentino, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Capitán Gómez
2334, de la localidad de Cipolletti (Río Negro).

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 30
de julio de 2018.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Capitán
Gómez 2334, de la localidad de Cipolletti (Río
Negro).

d) Designación del Objeto: Objeto: La sociedad
tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o
ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del país
a la creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de
bienes materiales, incluso recursos naturales, e
inmateriales y la prestación de servicios,
relacionados directa e indirectamente con las
siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas,
ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas;
(b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y
gráficas de 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, gasífe-
ras, forestales, mineras y energéticas en todas
sus formas; (i) Salud; (j) Transporte y (k) la
prestación de servicios profesionales, conta-
bles, jurídicos y de administración a particu-
lares, empresas e instituciones, pudiendo utilizar a
tal fin instalaciones y equipamiento propio o de
terceros.

e) Plazo de Duración: 99 años.
f) Capital Social: Pesos veinte mil ($ 20.000),

representado por igual cantidad de acciones
ordinarias escriturales. Suscripciones: Patricia
Viviana González, suscribe la cantidad de dos mil
(2.000) acciones ordinarias escriturales de un
peso valor nominal cada una y con derecho a
un voto por acción; el Sr. Silvio Ruben Pérez,
suscribe la cantidad de dos mil (2.000) acciones
ordinarias escriturales, de un peso, valor nominal
cada una y con derecho a un voto por acción y el
Sr. Ronald Walter González suscribe la cantidad de
dieciseis mil (16.000) acciones ordinarias escritu-
rales.

g) Administración, Representación y
Fiscalización: La sociedad será dirigida y
administrada por una o más personas humanas,
socios o no, entre un mínimo de 1 y un máximo de
5 miembros, por tiempo determinado. Se designa
como Administrador Titular al socio: Sra. Patricia
Viviana González DNI 17.607.267 y como
Administrador Suplente a el Sr. Silvio Ruben Pérez,
DNI 18.054.962. La sociedad prescinde de la
Sindicatura.

h) Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Diciembre
de cada año.-

Cipolletti,
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

ACTAS
–—

ILLIHUE 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, por un (1) día la designación del
Directorio de la sociedad denominada ILLIHUE
S.A electa en acta n° 15 de Asamblea General Ordi-
naria de fecha 28/12/2017. Quedando conformado
de la siguiente forma: Presidente: Avaca Carlos
Héctor DNI 14.389.392; Director Suplente: Peretti
Claudia Fernanda DNI 20.084.212.-

General Roca, 04 de Julio de 2018:
Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-
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URBANA GRÁFICA BARILOCHE SRL
Antes GB SERVICIOS SRL
Cambio de Denominación

El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-
sonas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
Pasaje Juramento N° 163 PB “B”, de la Ciudad de
San Carlos de Bariloche, ordena la publicación, por
un (1) día en el Boletín Oficial en los términos del
Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550 del edicto
respecto del cambio de denominación de GB
SERVICIOS SRL. Por decisión de los socios según
Acta N° 18 de fecha 10 de abril de 2018, la
denominación de la sociedad será: Urbana Gráfica
Bariloche S.R.L.-

San Carlos de Bariloche, 08 de Agosto de 2018.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

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

INSCRIPCION DE MARTILLERO Y
CORREDOR PUBLICO

–—

El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, Titular del Registro Público sito
en calle Mitre 465 1° piso de la ciudad de General
Roca, ordena la Publicación en el Boletín Oficial y
el Diario Río Negro por un (1) día que Antonella
Gabriela Martínez, DNI 37.666.708 tramita la
inscripción como Martillero y Corredor Público
fijando domicilio legal en Calle 3 de Febrero 409
de la Localidad de Luis Beltrán, Provincia de Río
Negro.-

Se hace saber que las disposiciones deberán ser
deducidas dentro del plazo de diez (10) días a contar
de la publicación del edicto.-

General Roca, 3 de Julio de 2018.- Publíquese
edicto.-

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

—oOo—

CONVOCATORIAS
–—

ASOCIACIÓN MUTUAL EMPLEADOS DEL
DEPARTAMENTO PROVINCIAL

DE AGUAS
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
El Consejo Directivo de la “Asociación Mutual

Empleados del Departamento Provincial de Aguas”
RN 105 y RPRN 1122, de conformidad a la Ley
20.321 y concordantes del Estatuto Social; convoca
a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 17 de Septiembre de 2018 a las
11:00 horas en la sede de la entidad, sita en calle
San Martín N° 249 de la ciudad de Viedma, a efectos
de tratar el siguiente:

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

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

2) Consideración de los motivos por los cuales
la Asamblea se realiza fuera de término.

3) Tratamiento y Consideración de la Memo-
ria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos
y Recursos, del ejercicio económico cerrado el 31
de diciembre de 2015.

4) Tratamiento y Consideración de la Memo-
ria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos
y Recursos, del ejercicio económico cerrado el 31
de diciembre de 2016.

5) Consideración de la gestión del Consejo
Directivo y de la Junta Fiscalizadora para los
ejercicios 2015 y 2016.

6) Tratamiento y consideración de los
Resultados de los Ejercicios 2015 y 2016.

7) Retribución del Consejo Directivo y de la
Junta Fiscalizadora para los ejercicios 2015 y 2016.

8) Elección de 4 (cuatro) miembros titulares y
3 (tres) miembros suplentes del Consejo Directivo
por renuncias de mandato.

9) Elección de 2 (dos) miembros titulares y 1
(un) suplente de la Junta Fiscalizadora por renuncias
de mandato.

10) Incremento o Modificación del límite para
las cuotas sociales.

11) Autorización para la venta de los dos lotes
del Barrio Los Fresnos (inc. d) art. 36 Estatuto).

12) Devolución inmueble Camping Las Grutas
al DPA.

13) Tratamiento de la propuesta de
modificación del artículo 15 del Estatuto (previsto
en el Acta de C.D. N° 101).-

Gustavo L. López, Presidente - Carla D.
Pezzano, Secretaria.-

—oOo—

ASOCIACION CIVIL
COMANDANTE HUGO CHAVEZ
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
La Comisión Directiva de la Asociación Civil

Comandante Hugo Chávez de Luis Beltrán, convoca
a sus asociados a Asamblea General Ordinaria fuera
de término, que se realizará el día lunes 28 de agosto
del 2018, a las 20:30 hs. En nuestra sede Sargento
Cabral N° 858 de la localidad de Luis Beltrán a fin
de considerar el siguiente, a saber:

ORDEN DEL DÍA
* Elección de dos miembros para refrendar

conjuntamente con el presidente y secretario, el
acta.

* Razones de la convocatoria fuera de término.
* Lectura, consideración y aprobación de la

Memoria Anual y ejercicios Contables cerrado al
31 de diciembre del 2017.

* Elección total de sus autoridades.
* Reforma y aprobación del Estatuto Social.-
Alberti Gabriel H., Presidente - Calderón Lorena

S., Secretaria.-
—oOo—

COMUNIDAD DE RESIDENTES DE LA
REP. DE SAN MARINO EN LA PATAGONIA

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

En cumplimiento a las disposiciones estatutarias,
convócase a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria Fuera de Término,
correspondiente al Ejercicio Año 2017, de la
Comunidad de Residentes de la República de San
Marino en la Patagonia. La misma se realizará
el día 01 de septiembre de 2018, a partir de las
16,00 horas, en el local de la asociación, sito en la
calle Colón N° 965 de esta ciudad, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1°) Designación de dos socios para que firmen

el Acta, juntamente con el Presidente y el
Secretario.

2°) Lectura y aprobación del Acta anterior.
3°) Razones de la Convocatoria Fuera de

Término.
4°) Tratamiento y aprobación del Balance Gen-

eral, Cuentas de Gastos y Recursos, Memoria e
Inventario, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al Ejercicio finalizado el
día 31 de Diciembre de 2017.-

Patricia Simbeni, Presidente - Diana Gasperoni,
Secretaria.-

ASOCIACION CENTRO DE SUBOFICIALES
RETIRADOS DEL EJERCITO ARGENTINO

Asamblea General Ordinaria
S. C. de Bariloche, 08 de agosto del 2018

En cumplimiento a las disposiciones estatutarias,
la Comisión Directiva de la “Asociación Centro de
Suboficiales Retirados del Ejército Argentino -
Bche.”, convoca a sus asociados a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que se realizará el día 31 Agosto
del corriente año, a las 15:00 hs en, Av Bustillo
Km 8, en las instalaciones de la Ec Mil M, a los
efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Designación de 2 (dos) socios para la firma

del Acta de Asamblea Ordinaria, junto con el
Presidente y Secretario.

2) Lectura y aprobación de Memoria y Ba-
lance, correspondiente al cierre del Ejercicio Nro
16, cerrado el 30104/18.

3) Elección de nuevas autoridades de la Comi-
sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas,
por vencimiento de término de la actual CD.-

Jorge Luis Barrios Gómez, Presidente - Raúl
Gutiérrez, Tesorero - Sergio Edgardo Rodríguez,
Secretario.-

—oOo—
ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSAL
RIONEGRINA DE TAEKWONDO

Asamblea Anual Ordinaria
(Fuera de Término)

La Asociación Civil Universal Rionegrina de
Taekwondo, convoca a sus asociados a la Asamblea
Anual Ordinaria, fuera de término, a realizarse el
jueves 30 de agosto de 2018, a las 16hs, en Nahuel
Niyeu 560, de Viedma, a fin de considerar el
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1.- Razones del llamado fuera de término.
2.- Designación de dos socios para firmar el

acta de la Asamblea
3.- Lectura y consideración de las memorias y

balances de los ejercicios 2015, 2016 y 2017.
4.- Elección de Comisión Directiva.
Migdonio Carlos Ramos, Presidente.– Mariano

Martínez Díaz, Secretario General.
—oOo—

MUTUAL DEL PERSONAL DE LA POLICIA
DE RIO NEGRO
CONVOCATORIA

En virtud de normas estatutarias en vigencia, el
Consejo Directivo de la Mutual del Personal de la
Policía de Río Negro convoca a elecciones para la
renovación de autoridades, de: miembros del
Consejo Directivo; miembros de la Junta
Fiscalizadora; y Delegados y Subdelegados de las
Delegaciones de Viedma, General Roca, Cipolletti,
San Carlos de Bariloche, Choele Choel, San Anto-
nio Oeste y Los Menucos; todo de dicha Institución.

Para ello deberá tenerse presente el siguiente
cronograma electoral:

Presentación de Listas de Candidatos: Se
recibirán en la sede central de esta Mutual (sita en
calle Laprida N° 58 - Piso 2° de Viedma) hasta las
14,00 horas del día 5 de septiembre de 2018.

Oficialización de Listas de Candidatos: Se llevará
a cabo el día 7 de septiembre de 2018.

Acto Eleccionario: Se desarrollará el día 29 de
septiembre de 2018 en el horario de 8,00 a 18,00
horas, en las mesas que se habilitarán en las sedes
de las Delegaciones con que la entidad cuenta en las
ciudades de Viedma, General Roca, Cipolletti, San
Carlos de Bariloche, Choele Choel, San Antonio
Oeste y Los Menucos; como así también en las
mesas que se habilitarán en las localidades de El
Bolsón, Ingeniero Jacobacci, Sierra Grande, Ge-
neral Conesa, Catriel, Río Colorado, Villa Regina,
Valcheta y Cinco Saltos, todas de la provincia de
Río Negro.

Hugo Elías Cornelio, Presidente.– Mario Ariel
Benítez, Secretario.
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—————

PARTIDO FRENTE GRANDE
– Distrito Río Negro –

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS “PASO PEÑALVA”
POMONA - RIO NEGRO

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

En cumplimiento a lo resuelto por el Consejo de Administración, y en el
marco de las disposiciones legales estatutarias, se convoca a los Asociados a
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social, sita en calle
Julio A. Roca N° 490 de Pomona, el día 05 de Septiembre de 2018, a las
17,00 hs. para consignar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Designación de 2 (dos) asociados para firmar el Acta de Asamblea,

conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
2. Razones de la convocatoria fuera de término.
3. Consideración de Estado de Recursos y Gastos correspondiente a los

Ejercicios Económicos N° 17 cerrado al 31/12/2015, N° 18 cerrado al 31/
12/2016 y N° 19 cerrado al 31/12/2017.

4. Elección de 9 (nueve) miembros titulares, 3 (tres) miembros suplentes,
3 (tres) Revisores de Cuentas titulares y 2 (dos) Revisores de Cuentas
suplentes.

5. Informe de la Comisión Directiva con respecto a la planificación de
las actividades de la Asociación.-

Margarita Bonifacio, Presidenta - María Cristina Uzangasti, Secretaria.-
—oOo—

PARTIDOS POLITICOS
—–

PARTIDO MOVIMIENTO PATAGÓNICO POPULAR
Autoridades Movimiento Patagónico Popular
Tribunal de Cuentas M.P.P.:
Cardozo Paula Carolina D.N.I. 36.112.863
Rodríguez Claudia Mabel D.N.I. 28.560.027
Walter Maura Jesús D.N.I. 37.748.303.
Tribunal de Conducta M.P.P.:
Digüero Héctor Francisco D.N.I. 5.494.443
Pailemán Hilda Beatriz D.N.I. 12.057.033
Salazar Sergio Gustavo D.N.I. 34.882.144
Calfuquir Azucena D.N.I. 11.581.133
Passadore Juan Carlos D.N.I. 8.665.543.
Junta Electoral M.P.P.:
Benavente Ercilia Elizabeth D.N.I. 17.693.797
Dietz Lidia Mabel D.N.I. 13.447.776
Digüero Nicolás D.N.I. 38.283.258
Digüero Emilio Martín D.N.I. 28.789.161
Facchini Estela Haydeé D.N.I. 5.198.094.-
Sergio Marcelo Digüero, Apoderado M.P.P..-

—oOo—
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señor Presidente
PARTIDO FRENTE GRANDE
DISTRITO RIO NEGRO
C.U.I.T. NO30-67287660-1
Roca Nº 73- Viedma

INFORME SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
He auditado los estados contables adjuntos de PARTIDO FRENTE

GRANDE DISTRITO RIO NEGRO, que comprenden el Estado de Situación
Patrimonial .al 31 de enero de 2.018, el Estado de Recursos y Gastos por el
período 01/02/2.017 al 31/01/2.018, el Estado de Evolución del Patrimonio
Neto al 31 de enero de 2.018, el Estado de Flujo de efectivo por el período
01/02/2.017 al 31/01/2.018 y la Información complementaria de los estados
anteriormente descriptos: Anexos I, II y III; Notas a los Estados Contables
a) a e) y Nº 1 a Nº 7.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico
finalizado el 31/01/2017 son parte integrante de los Estados Contables
mencionados precedentemente,y se las presenta con el propósito de que se
interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información
del ejercicio económico actual.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION. PROVINCIAL
EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS CONTABLES.

La Dirección es responsable de la preparación y presentación razonable
de los estados contables adjuntos, de conformidad con las normas contables
profesionales argentinas, y del control interno que la Dirección Provincial
considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres
de incorrecciones significativas.

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados

contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de
conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica
N°37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de ciencias
Económicas, aprobada por Res.326 del C.P.C.E. Río Negro. Dichas normas
exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y
ejecuté la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los
estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener
elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los
estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas
en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, el auditor
tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y
presentación razonable por parte de la entidad, de los estados contables, con
el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en
función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión
sobre la. eficacia del control interno de la entidad. Unas auditoría también
incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y
de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Dirección
Provincial (en Intervención) de la entidad, así como la evaluación de la
presentación de los estados contables en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido, proporcionan una
base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

OPINIÓN
En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente,

en sus aspectos significativos, la situación patrimonial de PARTIDO FRENTE
GRANDE DISTRITO RIO NEGRO al 31 de enero de 2.018, sus recursos y
gastos, las variaciones en su patrimonio neto y el flujo de efectivo por el
ejercicio cerrado en esa fecha, de acuerdo con normas profesionales contables
argentinas vigentes.

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y
REGLAMENTARIOS

A) Según surge de las registraciones contables al 31 de enero de 2.018, no
existen deudas devengadas a favor del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA).

B) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos
de origen delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Re-
solución N°420/11 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, aprobada por la Res.N°315 del
C.P.C.E. Río Negro.

Viedma, 20 de abril de 2.018.

INFORME DEL ÓRGANO DE CONTROL PATRIMONIAL
FRENTE GRANDE RÍO NEGRO

En cumplimiento de la específica función que nos encomendara y de
acuerdo a expresas disposiciones del artículo Nº 55 de nuestra Carta Orgánica
partidaria, comunicamos a los señores afiliados que hemos procedido a la
revisión de:

a) Estado de situación patrimonial al 31/1/2018
b) Estado de Recursos y Gastos 31/1/2018
c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31/1/2018
d) Notas, Anexos e Inventario al 31/1/2018

Además de las distintas cuentas, libros, planillas, recibos, facturas y demás
comprobantes de la administración, los que respaldan la información y
normas contables de nuestra Asociación para el Ejercicio cerrado al 31 de
enero de 2018, hallándolos todos en forma correcta y sin ninguna objeción
de nuestra parte.

Como respaldo de la documentación aportada por la Comisión Directiva,
nosotros como miembros de la Comisión de Control Patrimonial aconsejamos
a los afiliados la aprobación del balance general y el resto de los componentes
de los Estados - contables y ordenamos a la -comisión Directiva que eleve
los mismos a la Asamblea para su posterior aprobación informando que
luego de un análisis exhaustivo, nos lleva a concluir que presentan
razonablemente la situación del partido Frente Grande distrito Río Negro al
31 de enero de 2018.
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Ley Nº 40,
modificada por Ley Nº 5261

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

4 PRESENTACION
DE AVISOS, ETC.

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

 Dirección de Boletín Oficial
– Viedma:

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

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

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

 Onelli 1.450 - Tel/Fax: 02944 - 428112.
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