
Viedma, 12 de Noviembre de 2018

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

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

(Sumario en Pág. 42)

  PUBLICACION BISEMANAL
AÑO LIX      EDICION DE 42 PAGINAS

Nº 5721

Firmado Digitalmente por GUILLERMO CEBALLOS - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5721.pdf

DECRETOS
–—

DECRETO 1070
Viedma, 23 de Agosto de 2018.

Visto: El expediente N° 083.358-R-2.018, del registro de la Dirección de
Vialidad Rionegrina, y;

CONSIDERANDO:
Que por el mismo se gestiona aprobar la modalidad de contratación

del personal destinado a integrar los equipos de inspección de obras
que se desempeñarán en las obras proyectadas en el marco de la Ley
N° 5.201 “Fondo Fiduciario de Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador
Castello”;

Que a fojas 02/03, obra nota del Ingeniero Jefe solicitando la necesidad
de incorporación de equipos de inspección rara las obras a ejecutarse por el
Plan Castello, para las obras RECUPERACION DE CALZADA RUTA PRO-
VINCIAL N° 2, TRAMO: EMPALME RUTA NACIONAL N° 250-
EMPALME RUTA NACIONAL N° 251, SECCIÓN I: PROG. 0,00-PROG.
32.500 (Expediente N° 141.156-A-2.017) ; RECOMPOSICIÓN RUTA
PROVINCIAL N° 2, TRAMO: EMPALME RUTA NACIONAL N° 250-
EMPALME RUTA NACIONAL N° 251-SECCIÓN II: PROG 32.500-PROG
69.400 (Expediente N° 141.171-A-2.017); RECOMPOSICIÓN RUTA
PROVINCIAL N° 2, TRAMO: EMPALME RUTA NACIONAL N° 250-
EMPALME RUTA NACIONAL N° 251-SECCIÓN III: PROGRESIVA
69.400-PROGRESIVA 91.163 (Expediente N° 083.013-A-2.018); RUTA
PROVINCIAL N° 86, PAVIMENTACIÓN Y CICLOVIA
COMPLEMENTARIA-TRAMO: CIRCUITO MALLÍN AHOGADO-
SECCIÓN EMPALME RUTA NACIONAL N° 40-RUTA PROVINCIAL N°
84 (Expediente N° 083.013-A-2.018), y PAVIMENTO RURAL Y
EMPALME RUTA NACIONAL N° 250 - CHOELE CHOEL (PASO
PIEDRAS); SECCION: ACCESO ESCUELA PRIMARIA N° 77 (Expediente
N° 083.274-A-2.018);

Que resulta imperioso poder incorporar exclusivamente para cada obra
proyectada, un equipo compuesto por: un inspector, un laboratorista y un
topógrafo, con ayudante, quienes fiscalizarán las mismas en función a su
especialización, el cual solo será afectado para dichas obras hasta la
finalización de las mismas;

Que si bien el artículo 6 inc h) de la Ley 4.743 de Creación de la
Dirección de Vialidad Rionegrina establece que el Presidente del orga-
nismo vial posee la capacidad de efectuar nombramientos y
asignar remuneraciones, por tratarse de contrataciones tempora-
rias destinadas específicamente a obras proyectadas en el marco de la
Ley N° 5.201 “Fondo Fiduciario de Desarrollo Rionegrino Plan Gober-
nador Castello”, y en virtud de lo dictaminado por la Secretaría de la
Función Pública a fojas 13 y 13 vta, se procede a dar cumplimiento a lo
requerido;

Que ante la magnitud, presteza y plazos de las obras a ejecutarse, y con el
objeto de que las mismas se realicen con el rigor técnico necesario para su
correcta finalización, resulta conveniente autorizar al señor Presidente de la
Dirección de Vialidad Rionegrina a la contratación de dicho personal, a los
efectos de otorgarle la celeridad y eficiencia necesaria;

Que corresponde determinar la tabla con los valores que se fijen en
concepto de retribuciones, contribuciones y adicionales a fin de efectuar las
correspondientes liquidaciones mensuales del personal involucrado;

Que han tomado debida intervención la Asesoría Legal de la DVR a fojas
44, la Secretaría de la Función Pública a fojas 60, Ministerio de Economía a
fojas 56 y la Fiscalía de Estado mediante Vista N° 03755-18, obrante a fojas
58 y 58 vta.;

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

Por ello:
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobar para la contratación del personal correspondiente
a los equipos de inspección de la Dirección de Vialidad Rionegrina, en el
marco de la obra realizada con motivo de la ley N° 5201, la modalidad
contractual establecida en el anexo I que forma parte integrante del presente
Decreto.-

Art. 2°.- Aprobar la composición de los equipos de inspección para las
obras viales proyectadas en el marco del Fondo Fiduciario de desarrollo
rionegrino “Plan Gobernador Castello”, la que como anexo II forma parte
integrante del presente, autorizando al Presidente de Vialidad a la contratación
de dicho personal por el lapso de ejecución de la obra a desarrollarse en el
marco de la ley 5201.-

Art. 3°.- Establecer la tabla con los valores que fijan las retribuciones y
adicionales correspondiente al personal a contratar de acuerdo a la complejidad
de la tarea encomendada, la que como Anexo III forma parte integrante del
presente Decreto.-

Art. 4°.- Aprobar las tareas, definición y nivel de los integrantes de los
equipos de obra contratar, la que como Anexo IV forma parte integrante del
presente Decreto.-

Art. 5°.- Exceptuar de lo previsto por los Decretos N° 62/2018 y 84/
2018 al personal contratado bajo la modalidad indicada en el Art. 1° del
presente.

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

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

WERETILNECK.– C. Váleri.
———

ANEXO I AL DECRETO N° 1070
CONTRATO DE LOCACION DE OBRA PARA OBRAS

VIALES DE LA LEY N° 5.201 “FONDO FIDUCIARIO DE
DESARROLLO RIONEGRINO

PLAN GOBERNADOR CASTELLO”
En la ciudad de Viedma, a los días del mes de el año Dos Mil Dieciocho,

entre la Dirección de Vialidad Rionegrina, representada en este acto por su
Presidente, el Ing. Raúl A. Grun con domicilio en calle Winter N° 70 de
Viedma, en adelante “EL LOCATARIO” y el Sr./Sra........., D.N.I. N°.........,
C.U.I.T. N°..........., MATRICULA PROVINCIAL N°.........., domiciliado
en.......... de la cuidad de.............., en adelante “EL LOCADOR”, se conviene
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en celebrar el presente CONTRATO DE LOCACION DE OBRA, su-
jeto a las siguientes cláusulas y condiciones; conforme delegación
de facultades delegadas por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Provincial
N° :

Primera: OBJETO
“EL LOCATARIO” encarga a “EL LOCADOR” y éste acepta de plena

conformidad, realizar la tarea de Para la siguiente obra:
Segunda: OBLIGACIONES
“EL LOCADOR” se compromete a ejecutar la obra encomendada

de acuerdo a las reglas y al arte de su profesión, siendo perso-
nalmente responsable por el buen desempeño de sus tareas y, en
consecuencia, de toda implicancia que pudiera surgir con motivo de su
impericia, imprudencia y/o negligencia. Asimismo se obliga a cumplirlas en
un todo de acuerdo a las exigencias de “EL LOCATARIO”, garantizando el
cumplimiento de todas las medidas necesarias para la eficiente realización
del presente contrato.

Tercera: PLAZO
El plazo de ejecución del presente contrato se establece en......... meses.
En caso de producirse atrasos previstos y debidamente fundados para el

cumplimiento de EL OBJETO, se extenderán los plazos por un período
equivalente al de los atrasos ocurridos, los cuales no podrán superar los
treinta días. Caso contrario y cuando la mora en el cumplimiento sea impu-
table a “EL LOCADOR”, fíjase una multa diaria a su cargo del uno por mil
del monto del contrato por cada día de mora, sin perjuicio de la aplicación de
la CLAUSULA SEPTIMA del contrato.

Cuarta: PRECIO
El locador percibirá como retribución por sus servicios el equivalente al

bruto del Orden de la tabla de aplicación establecida para los equipos de
inspección de obra D.V.R., previa certificación de sus servicios mensuales.

Quinta: BIENES PATRIMONIALES
“EL LOCADOR” deja constancia que los bienes que se encuentren

a su disposición y que se encuentren a su disposición y que pertenezcan
al Organismo contratante, están en buen estado de conservación
y funcionamiento, comprometiéndose a su buen uso y a requerir su adecuado
y oportuno mantenimiento a los fines de la correcta ejecución de este
contrato.

Sexta: RESPONSABILIDAD
Las partes acuerdan que “EL LOCATARIO” queda absolutamente exento

de toda responsabilidad por cualquier daño y/o accidente que sufra “EL
LOCADOR” en su persona o en sus bienes, o en la de terceros, ya sea dentro
o fuera de las dependencias de “EL LOCATARIO”, con motivo del ejercicio
o en ocasión de la observancia de este contrato.

Séptima: RESCISION
Las partes podrán sin causa alguna rescindir el presente contrato, aún

cuando medie principio de ejecución, con la única exigencia de comunicarlo
de manera fehaciente a la otra parte con treinta (30) días corridos de
antelación, sin que ello genere derecho a indemnización alguna.

Octava: INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento del contrato por parte de “EL LOCADOR” verificado

por “EL LOCATARIO” será causal de rescisión por culpa de “EL
LOCADOR”, sin perjuicio de la acción de “EL LOCATARIO” por los danos
y perjuicios emergentes.

Novena: NATURALEZA JURIDICA
El presente contrato queda encuadrado específicamente en lo determinado

por el Art. 1151, siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial
Argentino y en un todo de acuerdo con los términos y condiciones particulares
que en este contrato se establecen.

Décima:
“EL LOCADOR” manifiesta encontrarse inscripto en la Administración

Federal de Ingresos Públicos, con la Clave Unica de Identificación Tributaria
N°......... registrado como Trabajador Autónomo, Categoria que efectúa y
continuará efectuando los aportes al S.U.S.S.

Décima Primera: APORTES PREVISIONALES
Como consecuencia de lo manifestado en el artículo precedente, “EL

LOCATARIO” queda relevado de toda obligación referida a aspectos
previsionales, asistenciales y/o coberturas médicas.

Décima Segunda
Se deja expresamente establecido que conforme la naturaleza jurídica de

este tipo de contrato, “EL LOCATARIO” no deberá suma alguna a “EL
LOCADOR” por vacaciones, o cualquier otro concepto como aguinaldo,
premios, etc., que lo establecido en la Cláusula Cuarta.

Décima Tercera
“EL LOCATARIO” ejercerá el control de gestión en la ejecución del

contrato a través de auditorías que verifiquen el desarrollo de la relación
contractual.

Décima Cuarta
A todos los efectos derivados del presente contrato, las partes constituyen

domicilio en los establecidos en el encabezamiento del presente contrato y
acuerdan en someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales
Ordinarios de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, con asiento en la ciudad de Viedma; renunciando expresamente a
cualquier otro fuero o jurisdicción.

De plena conformidad de partes, previa lectura y ratificación, se firman
los ejemplares de Ley y cada parte recibe el suyo en este acto.

—————————

ANEXO II AL DECRETO N° 1070
COMPOSICION EQUIPOS DE INSPECCION POR OBRAS PROYECTADAS PLAN CASTELLO
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ANEXO III AL DECRETO N° 1070
EQUIPOS DE INSPECCION PARA OBRAS VIALES DE LA LEY 5.201 “FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO

PLAN GOBERNADOR CASTELLO”

—————————

ANEXO IV AL DECRETO N° 1070
TAREAS, DEFINICIONES Y NIVEL

DE LOS INTEGRANTES DE
LOS EQUIPOS DE OBRA

DIRECCION DE VIALIDAD RIONEGRINA
PLAN GOBERNADOR CASTELLO

LABORATORISTA
Definición:
Es el agente responsable de la ejecución, análisis e interpretación de los

estudios y ensayos de materiales necesarios para la ejecución de la Obra
Vial.-

Tareas:
1 – Estudiar y evaluar los terrenos para fundación de las estructuras viales

que integran la obra básica de la carretera (obras de arte menor, puentes,
etc).-

2 – Realizar las composiciones granulométricas, estabilización de suelos,
dosificaciones de hormigón y diseño de mezclas asfálticas de todo tipo
(concreto, tratamientos, sellados, etc.) requeridos para la obra vial.-

3 – Ensayar y verificar el comportamiento de fórmulas de materiales,
dosificaciones, mezclas, etc..-

4 – Formular las necesidades de equipamiento y personal requeridos para
cumplir con la tarea encomendada.-

5 – Supervisar la ejecución de los trabajos a terceros, aplicando aranceles
vigentes, siempre que no se afecte el normal desenvolvimiento de los trabajos
de la Dirección.-

6 – Cumplir las medidas preventivas dispuestas por Seguridad e Higiene
en el Trabajo, y es responsable del uso y conservación de los elementos de
protección por parte del personal a su cargo.-

7 – Tomar muestras representadas de suelos, de materiales de yacimiento,
de pavimentos y obras básicas en servicio.-

8 – Mantener en perfectas condiciones todo el equipamiento, máquinas
y elementos del laboratorio.-

9 – Hacer ensayos de densidades en capas estructurales de la obra vial.
10 – Extraer testigos de estructuras y producir su estudio y ensayo.-
11 – Realizar en forma completa los siguientes ensayos:
a) Sección mecánica de suelos: Tamizado de suelos por vía húmeda, limite

líquido, límite plástico, índice de plasticidad, proctor y densidad.-
b) Sección hormigones: Consistencia, método tronco de cono, Hormi-

gón preparación y curado de laboratorio para ensayos de com-
presión y flexión, hormigón ensayo de compresión, glanumetria de
grados para hormigón, agregado-material que pasa a través del tamiz
n° 200.-

c) Sección asfaltos: Ensayo Marshal, extracción de asfalto, densidades.
Ejecutar e interpretar otros ensayos o trabajos de sencilla concepción
que se requieran, muestras líquidas o sólidas y dosificación de mezclas,
etc.-

12 – Cuando las circunstancias así lo requieran, asiste a otros sectores
según órdenes de la superioridad.-

13 – Conducir al personal que este afectado como auxiliar.

Nivel:
Título secundario completo, y/o idóneo con 5 años de experiencia

comprobable en tareas similares.-

DIRECCION DE VIALIDAD RIONEGRINA
PLAN GOBERNADOR CASTELLO

TOPOGRAFO
Definición:
Es el profesional con conocimientos topográficos y experiencia en obras.

Es el responsable de operar el instrumental y equipamiento utilizado en los
trabajos de topografía en campaña, asistiendo al Inspector de Obra.

Tareas:
1 – Replanteo de un proyecto en el terreno, ubicación de la poligonal,

verificación y nivelación de los puntos fijos, colocación de progresivas,
nivelación longitudinal y de perfiles transversales en las distintas etapas
constructivas, replanteo de obras de arte, replanteo de curvas, etc.-

2 – Realizar todos los trabajos de gabinete necesarios para implementar
las tareas de campo.-

3 – Efectuar controles topográficos en las diferentes etapas de la ejecución
de obras.-

4 – Tendrá a su cargo la enseñanza y formación técnico-práctico del
ayudante técnico respectivo.-

5 – Preverá la existencia del stock mínimo de elementos y materiales que
permitan en todo momento la ejecución de los trabajos de su competencia.-

6 – Realizará cuando se le asignen tareas de desmonte y/o ejecución de
obras.-

7 – Opera todo tipo de equipamiento, instrumentos o aparatos
electrónicos u ópticos, relacionados a la actividad.-

8 – Verifica periódicamente el funcionamiento de los equipos a su cargo,
detectando errores y/o fallas, siendo responsable de la corrección de los
mismos.-

9 – Suple la ausencia temporal del inspector de obra.-
10 – Cumplir las medidas preventivas dispuestas por el Departa-

mento de Higiene y Seguridad en el Trabajo para su actividad, y es
el responsable del uso y conservación de los elementos de protección per-
sonal.-

11 – Conducir al personal que este afectado como auxiliar.-

Nivel:
Título secundario completo, y/o idóneo con 5 años de experiencia

comprobable en tareas similares.-

DIRECCION DE VIALIDAD RIONEGRINA
PLAN GOBERNADOR CASTELLO

AYUDANTE
Definición:
Es el agente que colabora y asiste al personal profesional y técnico en

todo a lo atinente a las tareas que requiera la ejecución de la obra.-

Auxiliar Laboratorio:
1 – Mantener, limpiar, preparar, mejorar y acondicionar todo el

equipamiento e instrumental del Laboratorio para su correcto uso en los
estudios y ensayos a realizar.-

2 – Encabezar y preparar testigos para sus ensayos.-
3 – Moldar, curar, encabezar y posicionar probetas para su ensayo y

posterior retiro.-
4 – Operar las máquinas para ensayos, pruebas, extracción de muestras y

su transporte al Laboratorio.-
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5 – Preparar, ordenar, cargar y transportar los equipos, instrumental,
herramientas y accesorios que sean necesarios para las actividades de
campaña.-

6 – Ejecutar excavaciones en forma manual o mecánica para la toma de
muestras de suelos de trazas o canteras, embolsar, transportar, descargar y
prepararlas para su estudio y ensayo.-

7 – Efectuar todas las previsiones con relación al suministro de insumos,
elementos, equipamiento y materiales a utilizar el Departamento.-

Nivel:
Título secundario completo, y/o idóneo con 5 años de experiencia

comprobable en tareas similares.-

AUXILIAR TOPOGRAFO
Tareas:
1 – Conocimiento general en la operación de todo tipo de equipamientos,

instrumentos o aparatos de tipo electrónico u óptico disponibles en la
Sociedad.-

2 – Prepara, limpia, embala, guarda, y carga todo tipo de instrumental y
equipos a utilizar en la comisión de servicio.-

3 – Prepara, cuenta, pinta, marca, enumera y simboliza estacas, mojones,
varillas, estacones y demás material a colocar en campaña.-

4 – Repasa, repara, recupera y mantiene cintas métricas, jalones, miras
telescópicas, trípodes y demás accesorios a utilizar en campaña.-

5 – Arma, ordena, controla y registra patrimonialmente el pañol de
todo el Departamento en concordancia con los demás agentes del
Departamento.-

6 – Prepara, controla, hace el mantenimiento del vehículo que sea asignado
para la comisión de servicios.-

7 – Prepara, controla, hace el mantenimiento de la casilla rodante que
sea asignada para la comisión de servicios.-

8 – Lleva un parte de insumos requeridos para la comisión de servicios,
registra su uso y solicita reposición o compra.-

9 – En campaña transporta, descarga y prepara insumos e instrumental,
empotra mojones de hormigón, coloca estacas, sostiene jalones, miras o
bastones, prepara trípodes, limpia picadas o bases de operación.-

Nivel:
Título secundario completo, y/o idóneo con 5 años de experiencia

comprobable en tareas similares.-

DIRECCION DE VIALIDAD RIONEGRINA
PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INSPECTOR DE OBRAS
Definición:
Es el profesional matriculado con título habilitante responsable de

controlar la ejecución y marcha de las obras que deban construirse con
supervisión asignada a la Dirección.-

Tareas:
1 – Estudiar y conocer el pliego de bases y condiciones de la obra a

inspeccionar, tanto especificaciones técnicas como legales, como así también
la Ley J N° 286, de Obras Públicas.-

2 – Interpretar y conocer ampliamente los planos que integran el PB y
C.-

3 – Realizar las actas de mediciones mensuales para elevar a la Dirección
de Obras.-

4 – Llevar actualizadas las cantidades medidas de los diferentes ítems que
conforman la obra.

5 – Realizar las órdenes de servicio necesarias para un perfecto
cumplimiento del plan de trabajos presentado por la Contratista y aprobado
por la Inspección.-

6 – Ordenar los controles necesarios de topografía y ensayos de
laboratorio para un perfecto cumplimiento de las especificaciones solicitadas
en el PB y C.-

7 – Controlar que la nómina de equipos, personal y materiales afectados
a la obra respondan a lo existente en obra.-

8 – Ante posibles modificaciones de obra, estudiar y proponer al Director
de Obra dichas situaciones.-

9 – Informar a la Superioridad periódicamente sobre avances de obra
mediante informe incluyendo imágenes fotográficas y porcentajes de los
mismos.-

10 – Llevar un registro de días no trabajados por razones climatológicas
u otras.-

11 – Exigir el estricto cumplimiento de normas laborales de seguridad y
de condiciones en el ambiente de trabajo.-

12 – Responder a las órdenes emitidas por la Dirección de Obras, respetando
la jerarquía correspondiente.-

Nivel:
Título Universitario de Ingeniero, cuya incumbencia lo habilite a ejercer

las tareas indicadas.-

DIRECCION DE VIALIDAD RIONEGRINA
PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INSPECTOR DE OBRAS
Definición:
Es el profesional matriculado con título habilitante responsable

de controlar la ejecución y marcha de las obras que deban cons-
truirse con supervisión asignada a la Dirección.-

Tareas:
1 – Estudiar y conocer el pliego de bases y condiciones de la obra a

inspeccionar, tanto especificaciones técnicas como legales, como así también
la Ley J N° 286, de Obras Públicas.-

2 – Interpretar y conocer ampliamente los planos que integran el PB y
C.-

3 – Realizar las actas de mediciones mensuales para elevar a la Dirección
de Obras.-

4 – Llevar actualizadas las cantidades medidas de los diferentes ítems que
conforman la obra.

5 – Realizar las órdenes de servicio necesarias para un perfecto
cumplimiento del plan de trabajos presentado por la Contratista y aprobado
por la Inspección.-

6 – Ordenar los controles necesarios de topografía y ensayos de
laboratorio para un perfecto cumplimiento de las especificaciones solicitadas
en el PB y C.-

7 – Controlar que la nómina de equipos, personal y materiales afectados
a la obra respondan a lo existente en obra.-

8 – Ante posibles modificaciones de obra, estudiar y proponer al Director
de Obra dichas situaciones.-

9 – Informar a la Superioridad periódicamente sobre avances de obra
mediante informe incluyendo imágenes fotográficas y porcentajes de los
mismos.-

10 – Llevar un registro de días no trabajados por razones climatológicas
u otras.-

11 – Exigir el estricto cumplimiento de normas laborales de seguridad y
de condiciones en el ambiente de trabajo.-

12 – Responder a las órdenes emitidas por la Dirección de Obras, respetando
la jerarquía correspondiente.-

Nivel:
Título Universitario de Ingeniero, cuya incumbencia lo habilite a ejercer

las tareas indicadas.-

DIRECCION DE VIALIDAD RIONEGRINA
PLAN GOBERNADOR CASTELLO

SOBRESTANTE
Definición:
Es el profesional contralor de las obras realizadas por contrato.-

Tareas:
1 – Estudiar y conocer el pliego de bases y condiciones de la obra a

inspeccionar, tanto especificaciones técnicas como legales.-
2 – Ver que los trabajos se efectúen correctamente, respetando los tiempos

establecidos en el contrato o convenio.-
3 – Realizar controles periódicos de los laboratorios de campaña,

supervisando, asesorando y actualizando la labor de los mismos.-
4 – Verificar los resultados de los ensayos realizados en campaña.-
5 – Cumplir las medidas preventivas dispuestas por el Departamento

de Higiene y Seguridad en el Trabajo, para su actividad y es responsable
del uso y conservación de los elementos de protección perso-
nal.-

6 – Colabora y asiste al Inspector de obra en todo a lo atinente a las
tareas que requiera la ejecución de la obra.

Nivel:
Título secundario completo, cuya incumbencia lo habilite a ejercer las

tareas indicadas.-
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DECRETO Nº 1078
Viedma, 27 de Agosto de 2018.

Visto: El Expediente N° 116.751-DRH-18, del Registro del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, y;

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

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

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

Que en cumplimiento de las normas señaladas y conforme los alcances
que las mismas determinan, corresponde promover automáticamente a los
agentes propuestos, según surge de la certificación expedida por la Dirección
de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca obrante
a fojas 05 a 32;

Que se ha previsto el gasto para el presente ejercicio, conforme surge del
Comprobante de Reserva Interna obrante a fojas 58/59;

Que a fojas 66 ha intervenido la Subsecretaria de Presupuesto en los
términos de la Ley N° 5.260;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoria
Legal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Contaduría General

de la Provincia, Secretaría de la Función Pública y Fiscalía de Estado, mediante
Vista N° 03871-18;

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

Por ello:
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

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

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

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

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

WERETILNECK.– A. R. Diomedi.

—–——–——–——–—

PLANILLA ANEXA I AL DECRETO Nº 1078

———oOo———

Decreto Nº 1099
Viedma, 28 de Agosto 2018

Visto el Expediente N° 066.047-S.P.-2018, del registro del Ministerio de
Desarrollo Social, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la aprobación del Programa de Asistencia

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

Que dicha cartera ministerial, a través de su estructura organizativa,
implementa las políticas públicas enmarcadas en la ley de Ministerios, teniendo
competencias atribuidas en materia de tercera edad, discapacidad, género,
grupos familiares en riesgo social, violencia familiar, maltrato, recreación,
hábitat, inclusión laboral y, en general, todas aquellas problemáticas vinculadas
a situaciones de vulnerabilidad social;

Que en este sentido, debe atender situaciones diversas que conllevan
casos de víctimas de violencia familiar, familias solidarias, afectados por
catástrofes y contingencias climáticas y/o personas y familias que deben
atravesar tratamientos médicos, entre otros;

Que si bien los instrumentos existentes para abordar estos casos son
relativamente efectivos, requieren ser optimizados en su ejecución, siendo
inconveniente darle idéntico tratamiento que las restantes temáticas que
aborda el Ministerio de Desarrollo Social;

Que por su complejidad, estos casos trascienden la emergencia social y
requieren un abordaje continuo, de mediano y largo plazo, debiéndose
intervenir de forma planificada e integral;

Que el Programa de Asistencia Proteccional contempla como prestación
el otorgamiento de subsidios y aportes a personas y familias afectadas por
este tipo de problemáticas;
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Que en este sentido, por la gravedad de los casos y la necesidad de
abordajes intensivos, se considera pertinente prever una tramitación par-
ticular para los subsidios, ayudas sociales y aportes otorgados en el marco del
Programa de Asistencia Proteccional, a los fines de agilizar y dar celeridad
en la cobertura de las situaciones;

Que en determinadas circunstancias las medidas ordenadas judicial o
administrativamente no admiten dilación alguna en su concreción, so pena
de ver desnaturalizado el reestablecimiento de los derechos conculcados,
como sucede con frecuencia en materia de violencia familiar y maltrato
donde la intervención debe ser oportuna, como determina la Ley D N°
3.040, modificada por Ley D N° 4.241;

Que la diferencia entre los subsidios, aportes y ayudas sociales enmarcadas
en el Programa de Asistencia Proteccional y los subsidios, aportes y ayudas
sociales convencionales radicará en la tramitación, ya que el presente
Programa implementará un sistema de pago bancarizado, bajo formato
electrónico, que se materializará mediante firma de convenio con la entidad
bancaria;

Que desde el punto de vista del procedimiento se conformará un único
expediente en el cual se incluirá la documentación de rigor y las medidas
proteccionales, administrativas y judiciales correspondientes a cada caso;

Que en lo atinente a la rendición, se adjuntará mensualmente el
comprobante bancario de acreditación;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría
Legal, Contaduría General de la Provincia, Secretaría Legal y Técnica y
Fiscalía de Estado, mediante Vista N° 03945;

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

Por ello:
El Gobernador

de la Provincia de Rio Negro
DECRETA

Artículo 1°.- Apruébase el Programa de Asistencia Proteccional, que
como Anexo forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo a las
consideraciones efectuadas.-

Art. 2°.- El Programa funcionará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo
Social de la Provincia de Río Negro, que estará a cargo de la implementación,
seguimiento y control.-

Art. 3°.- Facúltese al Ministerio de Economía de la Provincia de Río
Negro a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para hacer
frente a las erogaciones que demande el presente programa.-

Art. 4°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro.-
Art. 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dese al Boletín

Oficial y archívese.-
WERETILNECK.- H. N. Land.

–——–
Anexo I al Decreto N° 1099

Programa de Asistencia Proteccional
Introducción
El Programa de Asistencia Proteccional se constituye con el objeto de

atender todos aquellos casos de personas y familias que requieren un abordaje
sostenido en el mediano y largo plazo. Es decir situaciones que trascienden
la emergencia social y requieren de una intervención continuada, con un
acompañamiento constante.

Este Programa prevé como prestación el otorgamiento de subsidios y
aportes para casos como:

- Víctimas de violencia familiar.
- Personas y familias afectadas por catástrofes y contingencias climáticas.
- Personas y familias que deban atravesar tratamientos médicos (por ej.

ayuda para alojamiento, pasajes, etc.).
- Personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad social.
- Otros casos con similar naturaleza, siempre vinculados a los supuestos

detallados en los considerandos del Decreto que aprueba este Programa.
Por la complejidad de las situaciones y la necesidad de asistencia

permanente, se considera pertinente una tramitación particular de los
subsidios, ayudas sociales y aportes contemplados en el marco del Programa
de Asistencia Proteccional, a los fines de agilizar y dar celeridad en la cobertura.

Reglas Generales
El Programa de Asistencia Proteccional tiene por objeto atender

situaciones urgentes tales como casos de violencia familiar, personas y
familias afectadas por catástrofes y contingencias climáticas, personas y
familias que deban atravesar tratamientos médicos (cobertura de alojamiento,
pasajes, etc.), personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad
social, entre otros casos de similar naturaleza, a través del otorgamiento de
subsidios y aportes. En suma, se trata de casos y situaciones que por su
complejidad requieren una asistencia sostenida en el tiempo.

Si bien es común que el Ministerio de Desarrollo Social gestione este tipo
de prestaciones, dada la imperiosa necesidad de dar respuesta inmediata a las
situaciones planteadas en el párrafo anterior, el Programa de Asistencia
Proteccional propone una tramitación diferencial respecto de los subsidios
y aportes destinados a atender demandas habituales.

La diferencia con la tramitación de subsidios y aportes convencionales
radicará en el sistema de pago, ya que este Programa implementará un
sistema de pago bancarizado, bajo formato electrónico, que se materializará
mediante convenio Pago Management Banco Patagonia. Esta modalidad
garantiza celeridad en el pago para aquellos casos que requieran asistencia
continua (subsidios y aportes de cuotas mensuales), evitando las usuales
demoras que se ocasionan en la tramitación común.

En cuanto a la gestión, se conformará un único expediente en el cual se
incluirá la documentación de rigor correspondiente a cada caso, y en lo
atinente a la rendición se adjuntará mensualmente comprobante bancario de
acreditación.

Requisitos y Documentación para su Otorgamiento
Documentación
1. Nota de solicitud firmada por el interesado. En los casos que las ayudas

económicas sean determinadas por la autoridad judicial se agregará al
expediente de tramitación el oficio, providencia o resolución que lo ordene
o sugiera, o copia certificada de los mismos. Asimismo, el requerimiento del
subsidio podrá ser efectuado por autoridad administrativa del Ministerio de
Desarrollo Social, certificando el estado de necesidad del beneficiario. En
estos casos donde el subsidio responde a medidas del órgano judicial o
administrativo se podrá prescindir de la solicitud del interesado.

2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad y CUIL del solicitante
y en su caso del mandatario, tutor, curador, representante o funcionario
público responsable de la administración.-

3.- Informe Social firmado por trabajador/a social matriculado/a. En
aquellos casos que la ayuda o apoyo material se deba a una orden judicial se
podrá prescindir del informe social respectivo, pues la medida judicial
presupone el conocimiento por parte de la autoridad judicial de la situación
de vulnerabilidad del destinatario del subsidio.

–—oOo—–

Decreto Nº 1103
Viedma, 30 de Agosto 2018

Visto: el expediente N° 100759-SHS-2017 del registro del Instituto de
Planificación y Promoción de la Vivienda, y;

CONSIDERANDO:
Que por el mismo tramita la contratación para la ejecución de la obra

“Refaccion y Ampliacion del Edificio de la Delegacion del I.P.P.V. en calle
Bolivia N° 1025 de la Localidad de General Roca”;

Que por Resolución N° 362/18 del registro del I.P.P.V. de fecha 19 de
Abril de 2018, se aprobó el llamado a la Licitación Pública N° 04/2017 para
la contratación de la ejecución de la obra indicada en el párrafo anterior,
cuyo presupuesto oficial ascendió a la suma de pesos seis millones trescientos
setenta y ocho mil doscientos ochenta y tres con noventa y siete centavos
($ 6.378.283,97) Mes Base Julio de 2017;

Que a fs. 225/ 227 y 231 se efectuó la correspondiente publicación;
Que a fs. 228/229 obran recibos de adquisición del Pliego de Bases

Condiciones del presente proceso licitatorio;
Que mediante Resolución N° 502/18 del registro del I.P.P.V., de fecha 17

de Mayo de 2018, se prorrogó la fecha de Apertura;
Que a fs. 238/239 se notificó a la empresa adquirente de Pliego de Bases

y Condiciones, a fs. 240/242 notificación al Consejo de Obras y Servicios
Públicos y Organismos de Control;

Que a fs. 243, 246/248 se efectuó la correspondiente publicación;
Que conforme Acta de Apertura a fs. 249/250 surge que se recepcionó

una propuesta, perteneciente a la Empresa Nelli & Fenizi Construcciones
S.R.L.;

Que la empresa Nelli & Fenizi Construcciones S.R.L, ha dado
cumplimiento a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, cotizando
por la suma total de pesos ocho millones novecientos noventa y seis mil
seiscientos quince con sesenta y siete centavos ($ 8.996.615,67), a valores
de Abril 2017;

Que a fs. 532 la Asesoría Legal del Área Técnica del I.P.P.V. mediante
Dictamen N° 038/18 declara formalmente admisible la oferta presentada;

Que a fs. 527/529 obra actualización del Presupuesto Oficial a valores de
Abril 2018 según índice actualización Decreto N° 1313/14 forma Polinómica
I Arquitectura II Obras nuevas (escuelas y viviendas), determinando que el
Presupuesto Oficial asciende a la suma de pesos siete millones trescientos
setenta y ocho mil trescientos noventa y ocho con noventa centavos ($
7.378.398,90 );
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Que a fs. 533 el Departamento de Licitaciones y Gestión de Obras de este
Organismo confeccionó el cuadro comparativo de ofertas, del cual surge que
la oferta de Nelli & Fenizi Construcciones la empresa S.R.L., supera en un
21,93% el presupuesto oficial actualizado;

Que a fs. 536/537 el Área Técnica de Ingeniería y Cómputo de este
Organismo elaboró el informe técnico correspondiente que aconseja se
adjudique la obra a la empresa Nelli & Fenizi Construcciones S.R.L., por
ajustarse técnicamente a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones,
ser la única oferta y ser su precio razonable, “considerando que los análisis de
precios unitarios se cumplimentan con los valores que se manejan en este
Instituto, a la vista de los materiales y mano de obra, teniendo en cuenta que
durante el proceso licitatorio se produjo un incremento en la cotización del
dólar, lo que genero un incremento en varios insumos de origen importado,
en los rubros de carpintería, electricidad, equipamiento, calefacción e
informática”. Considerando entonces que la oferta presentada se encuentra
dentro de los valores permitidos;

Que a fs. 539/540 la Comisión de Preadjudicaciones aconsejó preadjudicar
la Licitación Pública N° 04/2017 a la Empresa Nelli & Fenizi Construcciones
S.R.L., por la suma de pesos ocho millones novecientos noventa y seis mil
seiscientos quince con sesenta y siete centavos ($8.996.615,67), a valores
de Abril 2018 por ajustarse técnicamente a lo requerido en el Pliego de Bases
y Condiciones, ser la única oferta y ser su precio razonable para la
Administración de acuerdo al informe técnico;

Que a fs. 541/542 se da cumplimiento al Apartado 11 del Art. 15 del
Decreto 686/62 informando el Consejo de Obras Públicas que la Empresa
Nelli & Fenizi Construcciones S.R.L., tiene un saldo de capacidad de ejecución
libre anual de pesos treinta y nueve millones doscientos cuarenta y dos mil
ciento setenta y nueve con doce centavos ($ 39.242.179,12) y la capacidad
en la especialidad en Arquitectura es de pesos cuarenta y cinco millones
ochocientos mil ($45.800.000,00);

Que el presente proceso licitatorio se ha efectuado conforme lo normado
por los artículos 3, 9 y concordantes de la Ley J° N° 286 de Obras Publicas
y su Decreto Reglamentario J N° 686/62;

Que han tomado intervención la Asesoría Legal del Área Técnica del
I.P.P.V. y la Fiscalía de Estado mediante Vista N° 03585-18;

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 Rio Negro
DECRETA:

Artículo 1°- Aprobar la Licitación Pública N° 04/2017 para la ejecución
de la obra “Refacción y Ampliación del Edificio de la Delegación del

I.P.P.V. en Calle Bolivia N° 1025 de la Localidad de General Roca”, por los
fundamentos vertidos en los considerandos de la presente Resolución.-

Art. 2°.- Adjudicar a la Empresa Nelli & Fenizi Construcciones S.R.L. la
Licitación Pública N° 04/17 por la Suma de pesos ocho millones novecientos
noventa y seis mil seiscientos quince con sesenta y siete centavos ($
8.996.615,67), a valores de Abril 2018 por ajustarse técnicamente a lo
requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, ser la única oferta y ser su
precio razonable para la Administración de acuerdo al informe técnico.-

Art. 3°.- Aprobar el Modelo de Contrato de Obra Pública y autorizar al
Interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda a
suscribir el mismo con la Empresa Nelli & Fenizi Construcciones S.R.L., que
como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.-

Art- 4°.- Por la Subsecretaría de Administración y Proyección Financiera
se comprometerá y devengará el monto aprobado por el artículo 2° de la
presente, con Código de Recurso del Sector Privado Código 24411 y será
afectada al Programa 12-00-04-60-421 Construcciones en Bienes de Dominio
Privado y Código 34548 Remanente Recurso 24411 Del Sector Privado y
será afectado al programa 12-00-04-60-421 Construcciones en Bienes de
Dominio Privado.-

Art. 5°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Obras y Servicios Públicos.-

Art. 6°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

WERETILNECK.- C. Valeri
–——–
Anexo I

Modelo de Contrato de Obra Pública
En la ciudad de Viedma Provincia de Río Negro, a los días del mes de del

año 2018, entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de
la Provincia de Río Negro, en adelante “El Instituto”, representado en este
acto por el Señor Interventor Agrim. Jorge Raúl Barragan, D.N.I. N°
12.238.398, con domicilio en calle Winter y Murillo de la ciudad de Viedma,
por una parte y por la otra, la Empresa Nelli & Fenizi Construcciones

S.R.L., representada por Arq° Mario Jose Nelli, DNI N° 18.366.512, en
adelante “La Contratista” con domicilio en calle Sarmiento N° 72 de la
ciudad de Villa Regina, convienen en celebrar el presente Contrato de Obra
Pública, en el marco de la Ley Provincial de Obras Públicas J N° 286 y el
Pliego de Bases y Condiciones Legales de la Licitación Pública N° 04 /2017,
que se regirá por las siguientes cláusulas:

Primera:”La Contratista” se compromete a ejecutar los trabajos con
arreglo a su fin y conforme las reglas del arte, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el presente y a la normativa enumerada en la clausula sexta de
la Obra denominada: “Refaccion y Ampliacion del Edificio de la Delegación
del I.P.P.V. en la Localidad de General Roca”: El plazo contractual de ejecución
comenzará a contarse a partir del día en que El Instituto imparta la respectiva
Acta de inicio de los trabajos, y finalizará a los trescientos sesenta y cinco
(365) días corridos. En este orden, la contratista deberá presentar el
correspondiente plan de trabajos y curva de inversiones, el cual deberá
ajustarse en el transcurso de la obra.-

Tercera: La obra se contrata por sistema de ajuste alzado, estableciéndose
como retribución a La Contratista la suma de pesos ocho millones novecientos
noventa y seis mil seiscientos quince con sesenta y siete centavos ($
8.996.615,67). Dicho monto será abonado en forma mensual contra
certificación de avance de obra y en un todo de acuerdo a lo estipulado en los
Apartados N° 32 y 33 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales
y Particulares de la presente licitación La certificación correspondiente se
abonará a los treinta (30) días de emitido el certificado de avance de obra,
descontando los montos correspondientes al anticipo financiero. El pago se
hará con fondos Provinciales y la liquidación de variación de costos se
ejecutará según lo establecido en la Ley de Obras Públicas J N° 286 y su
Decreto Reglamentario.

Cuarta: Previo al inicio de obra, La Contratista percibirá un quince por
ciento (15%) en concepto de anticipo financiero, que será descontado
mensualmente durante el plazo de ejecución en forma proporcional al avance
físico programado en el plan de trabajos. “El Instituto” ha prestado
conformidad a la póliza de caución N°........ extendida por  ........ que La
Contratista ofrece como garantía de este anticipo. La presente póliza es
ejecutable al solo requerimiento del Organismo por acto fundado y mantiene
su vigencia hasta la Recepción Provisoria de la obra.

Quinta: A los efectos de que El Instituto deposite el pago en concepto de
anticipo Financiero establecido en la Cláusula anterior a “La Contratista”
con motivo del presente Contrato, esta última ha abierto la Cuenta ..........
la que se destinará exclusivamente a esa finalidad.-

Sexta: Las demoras en la iniciación, ejecución y terminación de los
trabajos darán lugar a las multas y/o sanciones que fija el Pliego de Bases y
Condiciones legales y particulares y en las disposiciones de la Ley de Obras
Públicas Provincial J N° 286 y su decreto reglamentario, salvo que “La
Contratista” pruebe que se debieron a caso fortuito, fuerza mayor o culpa de
“El Instituto”. “La Contratista” se obliga a denunciar y acreditar ante el “El
Instituto” todo caso fortuito o situación de fuerza mayor dentro del término
de los diez (10) días hábiles del mes siguiente al de su producción, o en su
caso, de haberlos podido conocer.

Séptima: La documentación que integra el presente contrato está
compuesta por: a) Pliego de Bases y Condiciones Legales generales y
Particulares de la Licitación N° 04/17. b) Especificaciones Técnicas Gen-
erales y Particulares. c) Documentación Técnica, planos, planillas y detalles.
d) Plan de trabajo y curva de inversiones e) Ley J N°286 de Obras Públicas
y Decreto reglamentario, f) Decreto Provincial N° 1313/14.-

Octava: “La Contratista” afianza el fiel cumplimiento del presente
Contrato, mediante póliza de seguro N°........extendida por........que cubre el
cinco por ciento (5%) del importe total de la obra, ello en concepto de
Garantía de Contrato, debiendo ser restituida una vez concedida la Recepción
provisoria de la obra, si no mediaran razones para su retención en los
términos que fijan los Pliegos de la Licitación Pública N° 04/17. Asimismo
del importe de cada certificado de obra, se retendrá el cinco por ciento (5%)
en concepto de Fondo de Reparo. Este depósito podrá ser reemplazado por
póliza de caución, que será devuelta una vez otorgada la Recepción Definitiva
de los trabajos, salvo que debiera ser afectado por las causales establecidas en
los Pliegos.

Novena: La liquidación de las redeterminaciones de precios en caso de
corresponder, se realizarán según lo establecido en el Decreto Provincial
1313/14 y/o norma que lo modifique o complemente.-

Décima: Se deja expresa constancia que la recepción definitiva de la Obra
objeto de este Contrato, no libera a La Contratista de la responsabilidad
derivada del artículo N°1.273 y Concordantes del Código Civil y Comercial
de la Nación.

Décima Primera: La inspección y contralor de los trabajos, serán ejercidos
por El Instituto, aceptando La Contratista su jurisdicción, así como la de los
servicios y agentes dependientes de la misma.-
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Décima Segunda: A partir de la firma del presente, el proyecto y toda otra
documentación complementaria al mismo, que ante requerimiento de El
Instituto deba ser presentado por La Contratista, pasarán a ser propiedad de
El Instituto, haciéndose la Contratista responsable ante los derechos de
terceros derivados de la utilización de dicha documentación para la ejecución
de las obras.-

Décimo Tercera: La Contratista renuncia a la jurisdicción del Tribunal
Arbitral de la Ley J N° 286 y las partes convienen someterse a la jurisdicción
de los Tribunales Ordinarios de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en Viedma, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que
pudiere corresponder.-

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo
tenor y a un sólo efecto en la Ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro a los
........días del mes de Dos mil Dieciocho.

–—oOo—–

Decreto Nº 1104
Viedma, 30 de Agosto 2018

Visto, el expediente N° 75.097-SEP-2018, del registro del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 975/18, se aprobó la Licitación Pública N° 01/

2018, destinada a contratar la ejecución de la Obra: “Terminación Escuela
Primaria N° 285 en Cipolletti”, en la Provincia de Río Negro, adjudicada a
la firma Urbana Sociedad de Responsabilidad Limitada, con domicilio legal
en la ciudad de General Roca, CUIT N° 30-70900659-9, por un monto de
pesos seis millones ciento ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco
($ 6.184.745,00);

Que en su Artículo 6°, el Decreto establece elpago de un Anticipo
Financiero por la suma de pesos novecientos veintisiete mil setecientos
once con setenta y cinco centavos ($ 927.711,75);

Que a fojas 482 obra Nota S/N de fecha 02 de Agosto de 2018 mediante
la cual se informa que la empresa Urbana Sociedad de Responsabilidad Limitada
no dispondrá del Anticipo Financiero del quince por ciento (15%) previsto
en el Pliego de Bases y Condiciones;

Que el modelo de contrato aprobado, agregado como anexo al Decreto
en su Artículo 4° establece un anticipo financiero del quince por ciento
(15%) del monto del contrato;

Que señor Ministro de Obras y Servicios Públicos autoriza la petición
efectuada por la firma Urbana Sociedad de Responsabilidad Limitada a fojas
482;

Que han tomado debida intervención los organismos de control,
Subsecretaría de Asuntos Legales del Ministerio de Obras y Servicios Públicos
y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 03977/18;

Que el presente 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°.- Aceptar la renuncia al cobro del Anticipo Financiero, de
acuerdo a lo solicitado por el apoderado de la empresa Urbana Sociedad de
Responsabilidad Limitada, (CUIT N° 30-70900659-9).-

Art.2°.- Rectificar el Artículo 6° del Decreto N° 975/18 el cual quedará
redactado de la siguiente manera:

“Artículo 6°.- Producida la etapa del devengado, con la presentación de
las respectivas facturaciones, conformadas de acuerdo al
correspondiente Certificado de Obra extendido por la ejecución
realizada, según Pliego de Bases y Condiciones que sirve de base a la
presente contratación, ordenar el pago de pesos seis millones ciento
ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco ($ 6.184.745,00),
abonándose por la Tesorería General de la Provincia, con cargo a la
Cuenta Corriente 900002489 “Fondo Federal Solidario — Decreto
Nacional N° 206/09, vinculada a la Cuenta N° 11900118, a favor de la
firma Urbana Sociedad de Responsabilidad Limitada, con domicilio
legal en la ciudad de General Roca, CUIT N° 30-70900659-9, de
acuerdo a lo expresado en el Artículo 2°.-

Art. 3°.- Dejar sin efecto el Artículo 4° del Decreto 975/18.-
Art. 4°.- Aprobar el nuevo Modelo de Contrato de Ejecución de Obra que

como Anexo I integra el presente Decreto.-
Art. 5°.- Autorizar al Ministro de Obras y Servicios Públicos a firmar el

contrato respectivo con la firma Urbana Sociedad de Responsabilidad
Limitada, con domicilio legal en la ciudad de General Roca, dentro del plazo
establecidopor el Articulo 26° del Decreto J N° 682/62.-

Art. 6°.- Notificar al Consejo de Obras Públicas.-
Art.7°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de

Obras y Servicios Públicos.-
Art. 8°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín

Oficial y archivar.-
WERETILNECK.- C. Valeri.

–——–

Anexo Decreto N° 1104
Contrato N°

Entre la Provincia de Río Negro, en adelante “La Provincia” y la Firma
Urbana Sociedad de Responsabilidad Limitada, en adelante “El Contratista”,
que fija su domicilio legal en calle Isidro lobo N° 764 de la Ciudad de General
Roca, se conviene en celebrar el siguiente Contrato.

Artículo 1 “El Contratista” se compromete a ejecutar en arreglo a
su fin, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente y a la
documentación que se enumera en el Artículo 2°, la obra denominada:
“Terminación Escuela Primaria N° 285 en Cipolletti, en la Provincia de Río
Negro.

Art. 2°: La documentación que integra este Contrato está compuesta
por: Carátula e Índice General, Pliego de Bases Legales Generales; Pliego
de Cláusulas Legales Particulares; Modelo de Contrato; Modelo de
Cartel; Especificaciones Técnicas Generales; Memoria Técnico
Descriptiva; Listado de Ítems; Documentación Técnica, y todo otro
documento que legalmente corresponda integrar la Documentación
Contractual; dicha documentación se completará con Resolución
N° 293/2018, aprobatoria de Presupuesto Oficial y la presente
obra. La normativa que rige el presente contrato se integra por:
Pliego de Cláusulas Legales Particulares, Oferta y Decreto N°....../18, de
adjudicación que corren agregados al Expediente N° 75097-SEP-178 y las
Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección.

Art.3°: La obra se contrata por el sistema de “Ajuste Alzado”,
estableciéndose como única retribución a “El Contratista”, el monto de su
oferta básica que asciende en la suma de pesos seis millones ciento ochenta
y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco (6.184.745,00). Será de aplicación
el Decreto N° 1.313/2014, si correspondiere. El mes base para la
Redeterminación de Precios es el anterior a la Apertura de Ofertas.

Art. 4°: “La Provincia” acepta el precio establecido en el Artículo 3°,
y se compromete a abonar los certificados de obra hasta la misma suma. La
certificación se efectuará mensualmente, en forma parcial y provisoria y
conforme al cómputo aprobado y visado por la inspección y la Dirección de
Inspección de Obras respectivamente: en consecuencia, los pagos que se
realicen tendrán carácter de pagos a cuenta de mayor cantidad, sin que ello
implique la aceptación de los trabajos.

Art. 5°: “El Contratista”, dará inicio de Obra a partir de la firma del Acta
de Inicio de Obra conforme el Apartado 19 del Pliego de Bases y Condiciones
Legales Particulares, y deberá entregar totalmente terminados los trabajos
con arreglo a su fin, en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días
corridos, contados a partir del inicio de obra. Asimismo “El Contratista” se
obliga a ejecutar la obra de conformidad con todas y cada una de las
características técnicas requeridas en la documentación descripta en el Pliego
de Bases y Condiciones.

Art. 6º: Provisión de elementos. “El Contratista” deberá proveer, en un
plazo de treinta (30) días corridos a partir de la fecha de firma del presente
contrato, al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, los elementos detallados
en el Apartado 32 del Pliego de Condiciones Legales Particulares. En caso de
incumplimiento del plazo de entrega, se deducirá el costo de los insumos
solicitados del primer certificado.

Art.7°: “El Contratista” deberá presentar el Plan gráfico de trabajos,
dentro de un plazo de diez (10) días de firmado el Contrato. El no
cumplimiento de este requisito hará pasible al Contratista de una multa de
0.3% del Monto del Contrato Actualizado a la fecha del cese del
incumplimiento, por cada día de demora.
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Art. 8°: Se deja expresa constancia de que la recepción definitiva de los
trabajos, motivo de este contrato, no libera a “El Contratista” de las
responsabilidades emergentes de los Artículos 747, 1268, 1269, 1271 y
2564 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.

Art. 9°: La inspección, contralor y dirección de los trabajos, motivo de
este contrato, será ejercida por la Dirección de Inspección de Obras, aceptando
“El Contratista” su jurisdicción como así también la de los servicios y
agentes dependientes de la misma.

Art. 10°: “El Contratista”, afianza el fiel cumplimiento del presente
Contrato, mediante Póliza de Seguro N°........por la suma de pesos novecientos
veintisiete mil setecientos once con setenta y cinco centavos ($ 927.711,75),
que cubre el quince por ciento (15 %), extendida por............del importe de
la obra y se hará cargo del sellado de Ley. La fianza rendida queda bajo
custodia Departamento de Licitaciones y Compras.

Art. 11°: Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes
se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de
Viedma, Provincia de Río Negro, renunciando a cualquier otro fuero o
Jurisdicción.

Siendo suscripto por los Señores: Carlos Valeri, Ministro de Obras y
Servicios Públicos, en representación de “La Provincia”, y en representación
de “EL CONTRATISTA”, por el Señor Luis SAIZ, en prueba de conformidad,
en la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro a los .............
(.............) días del mes de............. de 2018, se firman cuatro ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto. El Original debidamente estampillado,
queda en poder de “La Provincia”, el duplicado para “El Contratista”, el
triplicado para ser agregado al Expediente citado en el Artículo 2° y el
cuadruplicado para ser remitido al Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

–—oOo—–

DECRETOS SINTETIZADOS
–—

DECRETO Nº 1157.- 12-09-2018.- Adherir a los festejos organizados con
motivo de la conmemoración de un nuevo Aniversario de la fundación de
la localidad de Ingeniero Jacobacci.- Declarar asueto para el personal de
la Administración Pública Provincial y Docentes, que presten servicios
en la localidad de Ingeniero Jacobacci, el día 14 de Septiembre de 2.018.

DECRETO Nº 1158.- 12-09-2018.- Designar, a partir de la fecha del presente,
al Señor Santiago Abel Payllalef (D.N.I. N° 17.989.767), en el cargo de
Director de Administración, dependiente de la Secretaría de Estado de
Trabajo.

DECRETO Nº 1159.- 12-09-2018.- Aceptar la renuncia, a partir del 01 de
Septiembre del 2018, a la Señora Claudia Marcela Millaguan (D.N.I N°
18.451.289) al cargo de Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar de la
Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia.

DECRETO Nº 1160.- 12-09-2018.- Designar a partir del 01 de Septiembre
de 2018, a la Señora Verónica Anahí Hernandez, (D.N.I N° 27.832.013)
en el cargo de Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar de la Secretaria
de Niñez, Adolescencia y Familia.

DECRETO Nº 1161.- 12-09-2018.- Adherir a los festejos organizados con
motivo de la conmemoración de un nuevo Aniversario de la fundación de
la localidad de Sierra Grande.- Declarar asueto para el personal de la
Administración Pública Provincial y Docentes, que presten servicios en
la localidad de Sierra Grande, el día 19 de Octubre de 2.018.

DECRETO Nº 1162.- 12-09-2018.- Adherir a los festejos organizados con
motivo de la conmemoración de un nuevo Aniversario de la fundación de
la localidad de Valcheta.- Declarar asueto para el personal de la
Administración Pública Provincial y Docentes, que presten servicios en
la localidad de Valcheta, el día 05 de Octubre de 2.018.

DECRETO Nº 1164.- 12-09-2018.- Rechazar el recurso jerárquico planteado
por el Comisario Inspector (AS-EG) Manuel Adolfo Poblete, Legajo N°
5032. DNI N° 20.450.695, por los fundamentos expuestos y confirmar
la Resolución N° 11487/17 “JEF”.- Expte. Nº 065.439-J-2017.

DECRETO Nº 1174.- 12-09-2018.- Transferir a partir de la fecha del
presente Decreto, con el correspondiente cargo presupuestario a la agente
Paola Verónica Rios (CUIL N° 27-31063583-4, Legajo N° 101.705/5),
Categoría 11, Agrupamiento Profesional, Escalafón de la Ley L N°
1.844, Jurisdicción 17 Programa 37.00.00.01 de la Dirección de Tierras,

dependiente del Ministerio de Gobierno a la Jurisdicción 27 Programa
11.00.00.01 de la Secretaría de Estado de Energía.- La Dirección de
Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno deberá notificar a la
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) la fecha a partir de la cual la
agente transferida comenzará a prestar servicios en su nuevo ámbito
laboral, no pudiendo modificar el mismo, sin previa comunicación a
dicho Organismo.- Expte. Nº 144.752-G-2.017.

DECRETO Nº 1175.- 12-09-2018.- Aprobar a partir de la firma del Presente
Decreto, la modificación de las cláusulas Primera y Segunda, del Contrato
de Locación de Servicios, celebrado oportunamente entre la Subsecretaría
de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia y el Señor Luna Bruno Adrián
(DNI N° 35.058.828), aprobado por Decreto N° 600/16 quien cumplirá
funciones de Licenciado en Servicios Sociales en la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar dependiente de la Secretaría de Estado de Niñez,
Adolescencia y Familia.- Expte. Nº 181113-SENAF-17.

DECRETO Nº 1177.- 12-09-2018.- Crear una vacante en el Agrupamiento
Profesional, Categoría 12 de la Ley L N° 1.844. Jurisdicción 31 -
Programa: 31.01.00.00.02 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.-
Reubicar al agente: Hernandez, Diego Martin (DNI. N° 26.321.882).
Legajo Nº 070744/9. a partir de la firma del presente Decreto, en la
vacante creada en el Artículo precedente conforme lo dispuesto en el
Artículo 28°, inciso 5) y Artículo 13° inciso 2) del Anexo II de la Lev L
N° 1844.- Suprimir la vacante generada en el Agrupamiento
Administrativo Categoría 5 de la Ley L N° 1.844.- Expte. Nº 75.674-
DRH-2018.

DECRETO Nº 1178.- 12-09-2018.- Otorgar en los términos de la Ley D N°
168, a partir del día 02 de Julio del 2.018, una (1) Pensión Graciable
Vitalicia a favor del Señor Esteban José Sales (C.U.I.L. N° 20-22734463-
7).- Expte. Nº 190.785-MSyJ-2.018.

DECRETO Nº 1179.- 12-09-2018.- Otorgar en los términos de la Ley D N°
168, a partir del día 16 de Mayo del 2.018, una (1) Pensión Graciable
Vitalicia a favor del Señor Juan Eleuterio Cerro (C.U.I.L. N° 20-14853539-
7).- Expte. Nº 190.626-MSyJ-2.018.-

DECRETO Nº 1180.- 12-09-2018.- Otorgar en los términos de la Ley
Provincial D N° 168 a partir del día 05 de Junio de 2018, una (1) Pensión
Graciable Vitalicia a favor de la Señora Nirma Berta PIL (C.U.I.L. N° 23-
04631580-4) viuda del Bombero Voluntario Victor Mario Peralta (D.N.I.
N° 8.214.376).- Expte. Nº 190.640-MSyJ-2.018.

DECRETO Nº 1181.- 12-09-2018.- Crear una vacante en el Agrupamiento
Segundo, Grado II de la Ley L N° 1.904 en la Jurisdicción 44 - Programa
14.00.00.01, del Consejo Provincial de Salud Pública, dependiente del
Ministerio de Salud.- Reubicar a partir de la firma del presente Decreto al
Señor Gustavo Javier Molina ( D.N.I. N° 23.558.254 - Legajo N° 660.698/
9 ), en la vacante creada en el Artículo anterior, conforme lo dispuesto
en la Ley L N° 1.904, suprimiéndose la vacante generada en el
Agrupamiento Tercero, Grado II, de la misma Ley.- Expte. Nº 115.055-
S-2.017.

DECRETO Nº 1182.- 12-09-2018.- Promover automáticamente a la agente
Gentile Verónica Paola (DNI 23.794.416) a la categoría 10, Agrupamiento
Administrativo, desde la fecha y categoría que se indica en la Planilla
Anexa I que forma parte integrante del presente Decreto, por aplicación
del Artículo 12° de la Ley L N° 1.844.-

——
Planilla Anexa II al Decreto Nº 1182

Agrupamiento Administrativo

Expte. Nº 119.299-SET-2.018
DECRETO Nº 1183.- 12-09-2018.- Transferir a partir de la fecha del

presente Decreto de la Jurisdicción 45 Programa 18.00.00.05, de la
Dirección de Personal del Ministerio de Educación y Derechos Humanos,
a la Jurisdicción 41 Programa 01.00.00.02 de la Dirección de Vialidad
Rionegrina dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
ambos de la Ciudad de Viedma, al Señor Lucas Martin Entraigas (CUIL N°
20-29055566-4), Legajo N° 91.440/1, agente planta permanente,
Agrupamiento Administrativo, Categoría 08, con su correspondiente
partida presupuestaria, para cumplir funciones bajo Ley N° 20.320 Clase
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XIV, Categoría 0, carrera personal administrativo.- Notificar a la
Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), la fecha a partir de la cual el
agente transferido comenzará a prestar servicios en su nuevo ámbito
labora1, no pudiéndose modificar el mismo sin previa comunicación a
dicho Organismo.- Expte. Nº 182389-EDU-2.018.

DECRETO Nº 1184.- 12-09-2018.- Hacer lugar al reclamo y Promover a la
Señora Marcela Alejandra Barrera (D.N.I. N° 20.234.594 - Legajo N°
658.277/0), de la Ley L N° 1904, Agrupamiento Segundo, Planta
Permanente, con funciones en el Hospital Área Programa Cipolletti, en
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley L N° 1904, en los grados y desde
las fechas que se indican en planilla anexa.-

——
Planilla Anexa al Decreto Nº 1184

Expte. Nº 114.127-S-2.017.
DECRETO Nº 1185.- 12-09-2018.- Transferir a partir de la fecha del

presente Decreto con su correspondiente cargo presupuestario a la Agente
Campos Nair Isabel (CUIL N° 23-14705814-4), Legajo 8000/6, Planta
Permanente, del Agrupamiento Administrativo, Categoria 09, escalafón
de la Ley L N.° 1.844, quien cumple funciones en el Ministerio de
Turismo, Cultura y Deporte Jurisdicción 1, Programa 13.00.0.01; al
Ministerio de Seguridad y Justicia Juridiscción 17, Programa 01.00.00.13.-
Notificar a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) , la fecha a partir
de la cual el Agente transferido comenzará a prestar servicios en su
ámbito laboral, no pudiendo modificar el mismo sin previa comunicación
a dicho Organismo.- Expte. Nº 122199-SC-2.017.

DECRETO Nº 1186.- 12-09-2018.- Promover automáticamente a la agente
Claudia Analia Cáceres al Grado III del Agrupamiento Tercero- Ley L N°
1.904, a partir del 01 de Junio de 2.017 de acuerdo a lo previsto en el
Articulo 8° de la misma Ley.- Crear una vacante en el Agrupamiento
Segundo - Grado III de la Ley L N° 1.904 en la Jurisdicción 44 -Programa
14.00.00.01, del Consejo Provincial de Salud Pública. dependiente del
Ministerio de Salud.- Reubicar a partir de la firma del presente Decreto a
la Señora Claudia Analia Cáceres (DNI N° 28.092.797 - Legajo N° 661773/
5). en la vacante creada en el Artículo anterior. conforme lo dispuesto en
la Ley L N° 1.904. suprimiéndose la vacante generada en el Agrupamiento
Tercero, Grado III, de la misma Ley.- Expte. Nº 112912-S-2017.

DECRETO Nº 1188.- 12-09-2018.- Crear una vacante en la Categoría 03
del Agrupamiento Administrativo de la Ley L N° 1.844.- Reubicar a
partir de la fecha del presente Decreto, en la Categoría 03 del
Agrupamiento Administrativo de la Ley L N° 1.844, con situación de
revista en la Jurisdicción 22 Programa 15.00.00.03 - Centro
Administrativo de San Carlos de Bariloche dependiente de la Secretaría
General, a la agente Rosa Inés Gutierrez (CUIL. N° 27-21390235-6)-
Legajo N° 00922/9-, suprimiéndose la vacante generada en la categoría
03 del Agrupamiento Servicio de Apoyo.- Expte. Nº 082425-DRH-2.017.

DECRETO Nº 1189.- 12-09-2018.- Rectificar el primer Considerando del
Decreto 604/2018, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Que
mediante el mismo la agente Hernández Rocío de las Nieves (D. N. I. N°
30.391.667 - Legajo N° 680960/0), con situación que revista en la
Categoría 06 del Agrupamiento Administrativo de la Ley L N° 1.844,
Jurisdicción 71 Programa 01.00.00.09 del Instituto Provincial del Seguro
de Salud (I.Pro.S.S), solicita el cambio de agrupamiento profesional de la
mencionada Ley, como consecuencia de haber obtenido el título de Técnica
Superior en Gestión de Obras Sociales;”.-Rectificar el 2° Artículo del
Decreto N° 604/2018, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2°- Reubíquese a partir de la fecha del presente Decreto a la
agente Hernández Rocio de las Nieves (D.N.I. N° 30.391.667 - Legajo
N° 680960/0) en la vacante creada en el Artículo anterior, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 28° Anexo II de la Ley L N° 1.844, suprimiéndose
la vacante generada en el Agrupamiento Administrativo, categoría 06 de
la misma Ley.-”.- Expte. Nº 122907-D-2017.

DECRETO Nº 1198.- 12-09-2018.- Aceptar la renuncia a la Escribana
Araceli Denise Majo (DNI N° 21.967.767) Adscripta al Registro No-
tarial N° 03 con asiento en la ciudad de Viedma.- Expte. Nº 079758-G-
2.018.

DECRETO Nº 1199.- 12-09-2018.- Reconocer a la Médica Infectóloga
María Ester Lazaro, DNI N° 11.897.456, Legajo N° 655489/0,
Agrupamiento Primero - Profesional Asistencial Ley N° 1904, Planta
Permanente, en los términos del Artículo 46° de la Ley L N° 3487,

licencia con goce de haberes, para asistir a el “17th Internacional Congreso
on Infectious Diseases (ICID)” en Hyderabad, India, desde el 2 al 5 de
Marzo de 2016.- Expte. Nº 93932-S-16.

DECRETO Nº 1200.- 12-09-2018.- Designar, a partir del 11 de Septiembre
de 2.018, a la Señora Silvia Cristina Laguardia (DNI N° 11.176.770), en
el cargo de Vocal Gubernamental Ad honórem de la Junta de Administración
del Instituto Provincial del Seguro de Salud (I.Pro.S.S.).-

DECRETO Nº 1201.- 12-09-2018.- Limitar los servicios a partir del 01 de
Septiembre de 2.018, al Sargento Ayudante, Agrupamiento Seguridad -
Escalafón General, Rogelio Ángel Castrillo, D.N.I. N° 21.878.177, Clase
1.971, Legajo Personal N° 6.890, a fin de acogerse a los beneficios del
Retiro Voluntario, conforme lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3°,
concomitante con el Capítulo IV, Artículo 5°, Inciso c), de la Ley L N°
2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° de la
Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo
hasta el mensual previo que se produzca el alta del beneficio previsional
en la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), en
conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte.
Nº 157.802-S-2018.

–—oOo—–

RESOLUCIONES
——

Provincia de Río Negro
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Resolución Nº 1491
Viedma, 30 de Octubre 2018

Visto: El Expediente Nº 023956-SAYDS-2018 del Registro de la Secretaría
General, caratulado "S/Plan Director de Desagües Cloacales de Las Grutas.
Departamento Provincial de Aguas. Renglón Nº 8045", la Ley Nº 26675, la
Constitución de la Provincia de Río Negro, la Ley M Nº 4741, la ley M Nº
3266, la Ley J Nº 3284, y;

CONSIDERANDO:
Que, se presenta el Estudio de Impacto Ambiental para la ejecución del

proyecto "Plan Director de desagües Cloacales de Las Grutas" presentado
por el Departamento Provincial de Aguas de la provincia de Río Negro, en
el marco de los alcances previstos en la Ley M N° 3.266;

Que, el estudio ha sido realizado por el Consultor Ambiental Lic. Nicolás
González, quien se encuentra inscripto en el Registro de Consultores
Ambientales de la Provincia conforme Resolución Nº 105/SAYDS/2018, en
cumplimiento de lo establecido mediante Resolución Nº 028/COD/04 y lo
prescripto por el Artículo 17° de la Ley M Nº 3266;

Que, consta la intervención del Área de Planificación y Gestión Ambiental
Regional dependiente de este organismo, quién geo-referencia el
emprendimiento a emplazar;

Que, mediante Dictamen Técnico Nº 285/SAyDS/2018, el área técnica
del organismo realiza un amplio análisis del EsIA, haciendo saber que el
proyecto tiene como objetivo la construcción de las obras necesarias para
colectar, conducir y tratar los efluentes cloacales dentro de los próximos
veinte años, realizándose las tareas de adecuación y ampliación del Sistema
de colectores troncales, acondicionamiento y ejecución de nuevas estaciones
elevadoras y construcción de una nueva planta depuradora con su
correspondiente disposición, a desarrollarse en el marco del Plan Gobernador
Castello;

Que, el área donde se implantará la nueva planta de tratamiento
de residuos cloacales, será aproximadamente a cuatro kilómetros del
centro de Las Grutas, predio de propiedad municipal de cuatrocientas
hectáreas;

Que, respecto de la declaración de impactos, la misma se expone
agrupada en las diferentes etapas abarcadas por el proyecto: constru-
cción, funcionamiento y etapa de cierre o clausura. De la evaluación de las
matrices se concluye la factibilidad del proyecto, en tanto no existen impactos
altos o críticos, se presenta un plan de Gestión Ambiental que involucra
medidas de mitigación y recomendaciones tendientes a prevenir, minimizar
y compensar, así como medidas tendientes a la protección o mitigación de
los distintos factores ambientales o urbanos para cada una de las etapas
abarcadas por el proyecto, se incluyen medidas de monitoreo ambiental y
riesgos;

Que, el proyecto es una obra necesaria para cubrir las falencias del
sistema de tratamiento actual y para adecuar su capacidad a las necesidades
actuales de la población, no obstante ello debido a la magnitud de la obra
a desarrollarse y la incumbencia social del proyecto, el área técnica
sugiere previa evaluación final del EsIA, efectuar la convocatoria a Audiencia
Pública a los fines de promover la participación ciudadana en el mencionado
proyecto;
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Que, dentro del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
previsto en la Ley M Nº 3266, Articulo 7º Inc. c) es facultad de esta Secretaría
tomar la decisión de convocar a audiencia pública en forma previa a emitir
la Resolución Ambiental correspondiente;

Que, de acuerdo a la magnitud e importancia del proyecto en cuestión
y atento a los antecedentes referenciados, se evidencia la necesidad
y conveniencia de recabar datos complementarios, dando lugar a la
presentación de opiniones y posturas, tanto de la ciudadanía involu-
crada como de otros organismos y entidades. Todo ello motiva
suficientemente la convocatoria a Audiencia Pública que este organismo
lleva adelante por medio de la presente en la zona de influencia del proyecto
en cuestión;

Que, la mentada normativa provincial se enmarca en los presupuestos
mínimos establecidos por la Ley General de Ambiente N° 25675, la cual
preceptúa en su Artículo 20° que "las autoridades deberán institucionalizar
procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias
para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos
negativos y significativos sobre el ambiente";

Que, en el ámbito de la Provincia de Río Negro, ello ha sido reglamen-
tado por la Ley J Nº 3.284, la cual define la Audiencia Pública como
una instancia de expresión y/o reclamo colectivo, a efectos de cono-
cer la opinión de la ciudadanía previo a la toma de decisiones adminis-
trativas, para que todos aquellos que puedan verse afectados o
tengan un interés particular expresen su opinión respecto a ella;

Que, podrá participar de la misma, toda persona física y/o jurídica
con domicilio en la Provincia de Río Negro, que invoque un de-
recho o interés simple o difuso, de incidencia colectiva relacionado con el
objeto de la audiencia, podrá participar como público en general o
como expositor. Para este último supuesto, deberá inscribirse con un
mínimo de 72 horas hábiles a la celebración de la Audiencia - Artículo
25º de la Ley J Nº 3.284- en un registro de expositores habilitado a
tal efecto por medio de la presente Resolución;

Que, la autoridad podrá invitar a participar como expositores de la
presente a testigos y/o expertos nacionales o extranjeros, a fin de que se
facilite la comprensión de la temática objeto de la Audiencia;

Que, deberá preverse la asistencia de un cuerpo de taquígrafos o grabación
audiovisual que garantice el registro de las actuaciones y opiniones vertidas
en el espacio de participación ciudadana;

Que, el expediente estará a disposición de la ciudadanía, para su consulta
en la sede del organismo de implementación, y las copias que se realicen
serán a costa del solicitante, se dispondrá la entrega de resúmenes del proyecto
a quienes lo soliciten para una mejor comprensión;

Que, conforme el Artículo 18º de la Ley J Nº 3284, la presente
debe contener: I) La Autoridad convocante, II) Una relación de su
objeto, III) El día de celebración de la Audiencia Pública, IV) El
Organismo de implementación donde se puede tomar vista del
Expediente, inscribirse para ser participante de la audiencia y presentar
documentación, V) El plazo para la inscripción de los participantes,
VI) Las autoridades de la Audiencia Pública, VII) Los Funcionarios y/o
Legisladores y/o miembros de la comunidad que deben estar presentes du-
rante la Audiencia, VIII) Los fondos previstos para la realización de la
Audiencia;

Que, 48 horas antes a su realización deberá ponerse a disposición de los
participantes y público en general el orden del día de la Audiencia;

Que, ha tomado intervención la Asesoría Legal del organismo estimando
procedente realizar el llamado a audiencia pública del proyecto de refe-
rencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º Inc. c) y 9º
de la Ley M Nº 3266 y Art. 9º último párrafo de la Ley J Nº 3284, tomando
como recaudos de la convocatoria, los requisitos especificados
precedentemente y, de conformidad con lo normado en el mencionado
cuerpo normativo;

Que, por lo anteriormente expuesto, corresponde en esta instancia
proceder al llamado a Audiencia Pública en la zona de influencia del proyecto
y crear en el ámbito del organismo el registro de inscripción de participantes;

Que, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable es competente
para el dictado de la presente en función de la Ley M Nº 3266 (Artículos 7º,
9º, 22º y 28°), la Ley Nº 4741 (Art. 1º y 5º), la Ley de Ministerios Nº 5105
(Art. 23º), y el Decreto de designación Nº 36/2015;

Por ello:
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

RESUELVE:
Artículo 1º.- Convocar a Audiencia Pública en el marco del Procedi-

miento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto correspondiente
al Plan Director de Desagües Cloacales de Las Grutas, presentado
por el Departamento Provincial de Aguas de la Provincia de Río
Negro, según lo normado por el art. 7° inc. c) y 9º de la Ley M Nº 3266

y Art. 9º último párrafo de la Ley J Nº 3.284, y de acuerdo a los
fundamentos de hecho y derecho expuestos en los considerandos prece-
dentes.-

Art. 2º.- Aprobar el Anexo, como parte integrante de la presente, donde
constan las especificaciones y contenido de la Audiencia Pública.-

Art. 3º.- Invitar al Municipio de San Antonio Oeste a adherirse a la
presente y prestar su colaboración, teniendo en cuanta lo establecido en el
Artículo 28° de la Ley M N° 3266.-

Art. 4º.- Crear en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable de la provincia, el Registro para la inscripción
de los expositores de la Audiencia Pública, los cuales deberán
proceder conforme lo establecido en el Anexo de la presente Resolu-
ción.-

Art. 5º.- Publicar la presente convocatoria integrando las prescripciones
de los Arts. 22° y 23° de la Ley J Nº 3284.-

Art. 6º.- Registrar, comunicar, notificar, dar al Boletín Oficial para su
publicación y oportunamente archivar.-

Dina Lina Migani. Secretaria.- Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

ANEXO - RESOLUCIÓN N°1491/SAyDS/2018.-
CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA

1. Autoridades Convocantes: La Audiencia Pública será convocada por la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Río
Negro.

2. Objeto de la Convocatoria: Por la presente convocatoria se invita a
los interesados en participar en la Audiencia Pública como instancia de
expresión ciudadana en el proceso de toma de decisiones de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, en relación al Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto correspondiente al Plan Director de Desagües
Cloacales de Las Grutas, presentado por el Departamento Provincial de
Aguas en el marco del Expediente Nº 023956/SAyDS/2018, caratulado "Plan
Director de Desagües Cloacales de las Grutas. Departamento Provincial de
Aguas. Renglón Nº 8045".

3. Fecha de Celebración de la Audiencia Pública: Se realizará el día 4 de
Diciembre de 2018, en el Auditorio Salón de Convenciones del Automóvil
Club Argentino, sito en la calle: Bariloche Nº 98, de Las Grutas, provincia de
Río Negro, a partir de las 9:30 horas, pudiendo ser prorrogada al día siguiente
en virtud de su extensión, a criterio de las autoridades.

4. Derecho a Vista del Expediente: Cualquier interesado podrá tomar
vista de las presentes actuaciones y del Expediente Nº 023956/SAyDS/2018,
caratulado "Plan Director de Desagües Cloacales de las Grutas. Departamento
Provincial de Aguas. Renglón Nº 8045", dentro del horario de 9:30 a 13:00
hs., en la Sede de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Provincia de Río Negro, sita en calle Colón 275 3º Piso de la ciudad de
Viedma.

Asimismo, se pondrá a disposición de la ciudadanía un resumen del
proyecto y una copia del Estudio de Impacto Ambiental en los siguientes
lugares: 1) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Delegación San
Antonio Oeste, sita en calle Belgrano Nº 893 de la ciudad de San Antonio
Oeste - Tel. (2934) - 430082, y 2) Aguas Rionegrinas, sito en calle Río
Negro N° 893 del Balneario de Las Grutas - Tel.: (02934) 497427.

5. Procedimiento de Inscripción para participar de la Audiencia: Los
interesados comprendidos en el Art. 13º de la Ley J Nº 3.284 podrán inscribirse
para participar de la Audiencia en los sitios detallados en el punto 4 hasta 72
horas antes de la realización de la audiencia, debiendo invocar un derecho o
interés simple, difuso o de incidencia colectiva. En caso de representación
de personas jurídicas se deberá acreditar la personería con los instrumentos
correspondientes. La extensión de las participaciones no excederá de los
cinco minutos, según lo normado por el art. 26 de la citada Ley Provincial.

6. Expositores: Según la Ley Provincial de Audiencia Pública, se consideran
expositores al Defensor del Pueblo, a los funcionarios del Poder Ejecutivo,
legisladores provinciales, así como a los testigos y expertos invitados. Los
expositores deben comunicar al organismo de implementación su intención
de participar, a fin de posibilitar la confección completa del orden del día
(Art. 16º).

7. Autoridades de la Audiencia: La Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Ing. Dina Migani, presidirá la Audiencia Pública. La Subsecretaria
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dra. Nancy Peilman y las asesoras
legales del organismo Abogadas Julieta Montanari y/o Marianela Ávila,
oficiarán indistintamente como Secretarias de la misma.

8. Financiamiento: Para la realización de la Audiencia Pública se asignarán
fondos de recursos presupuestarios de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable a excepción de los gastos correspondientes a los moderadores,
taquígrafos y/ registro audiovisual y las publicaciones de los edictos conforme
Art. 22 de la Ley  J Nº 3.284 los que deberán ser costeados por el proponente
del proyecto.
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9. Moderación de la Audiencia: La proponente del proyecto deberá prever
la contratación de dos (2) facilitadores, que moderen todo el desarrollo de la
audiencia pública.

10. Normas de procedimiento para la Audiencia Pública: En todo lo no
reglado por el presente, regirá supletoriamente la Ley J Nº 3.284.

—–oOo–—
Provincia de Río Negro

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
Resolución Nº 1578

Expediente N° 57383-IGRS-16
Viedma, 05 de Septiembre de 2018

Visto el expediente de referencia, caratulado “Autorización de Uso de
Agua Pública – La Soñada S.R.L. – Daniel Arno - Villa Manzano”, y

CONSIDERANDO:
Que inicia las presentes actuaciones el Sr. Daniel Natalio Arno (D.N.I. N°

22.411.946), en carácter de socio de la firma La Soñada S.R.L., solicitando
la autorización de uso de agua pública para su utilización en procesos indus-
triales, en la parcela cuya Nomenclatura Catastral es 02-2-A-044-01F de la
localidad de Villa Manzano. La fuente de abastecimiento la constituye el
agua subterránea que se extraerá por medio de una (1) perforación de 9,70m
de profundidad. El caudal máximo de explotación será del orden de los
2.880m3/día;

Que a fs. 34 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 tos 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, no deduciéndose oposición alguna (fs. 22/
28);

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), 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 de la
firma La Soñada S.R.L., para su utilización en procesos industriales en la
parcela cuya nomenclatura catastral es 02-2-A-044-01F de la localidad de
Villa Manzano.

Art. 2°.- La fuente de abastecimiento la constituye el agua subterránea
que se extraerá por medio de una (1) perforación de 9,70m. El caudal
máximo de explotación será del orden de los 2.880m3/día. El volumen
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 las mediciones,
debiendo instalar el solicitante un caudalímetro totalizador conforme a
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 Departamento 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 calidad, en los términos
del articulo 41° del Código de Aguas.

Art. 8°.- La autorización otorgada por la presente 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.

Art. 10°.- El titular de la autorización deberá dar cumplimiento a las
normas vigentes sobre el Control 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 que excedan el marco de la
autorización de uso y se encuentren dentro de las facultades previstas en el
Código de Aguas, en especial los artículos 16°, 258°, 260° y concordantes, el
Departamento Provincial de Aguas tomará la intervención que le
corresponda.

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

Ing. Carlos Enrique Seller. Intendente General de Hidráulica y Saneamiento.

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
CAJA PREVISIONAL Y DE SEGURIDAD
SOCIAL PARA LOS PROFESIONALES

EN CIENCIAS ECONÓMICAS
Resolución Nº 66

Visto:
Las atribuciones otorgadas al Consejo Directivo por el Art. 14° inc. 1, y

q); y al Consejo de Administración por el Art. 16° inc. j); k); y t).
Las Resoluciónes 29 y 58 del Consejo Directivo y el Consejo de

Administración;
CONSIDERANDO:
Que en Agosto de 2010 el Consejo Directivo y el Consejo de

Administración de Nuestra Caja aprobaron la Resolución N°29 unificando la
normativa respecto al otorgamiento de Préstamos a los afiliados, y un
Reglamento de Préstamos que contiene todos los requisitos y condiciones de
las solicitudes;

Que en Mayo de 2017 se aprobó la Resolución N°58 modificando el
Art. 4°; 7°; 21°; 25°; 26°; 27°; 28° y 29° del Reglamento de Préstamos
y su respectivo Anexo estableciendo los nuevos importes para los
montos asignados a cada tipo de préstamos, la cantidad de meses aportados
como antigüedad; el porcentaje del cargo administrativo sobre el
monto solicitado, la cantidad minima y máxima de cuotas que contemplan
y el tipo de garantía exigida, así como el cargo por desistimiento de la
solicitud;

Que nuevamente es necesario ajustar los montos de préstamos ofrecidos
para mantener los mismos acordes con la realidad;

Por ello:
El Consejo Directivo y el Consejo de Administración

de la Caja Previsional y de Seguridad Social
para los Profesionales en Ciencias Económicas

de la Provincia de Rio Negro
RESUELVE:

Artículo 1°: Aprobar la modificación del Anexo de la Resolución N°58
que se adjunta como parte integrante de la presente.

Art. 2°: Establecer la vigencia de esta resolución para todos los préstamos
otorgados con posterioridad a la fecha de su publicación.

Art. 3°: Comuníquese, y dese a publicidad en la Web de LA CAJA. Cumplido,
archívese.

Cipolletti, 24 de Octubre de 2018.
Consejo Directivo y Consejo de Administración.
Cr. Emilio Perticarini - Presidente Consejo de Administración.

–——–

Anexo a la Resolución Nº 66
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Provincia de Río Negro
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Resolución Nº 398
Visto:
La aprobación de la Resolución de Junta de Gobierno N° 539/18, “Normas

para que los estados contables se expresen en moneda de poder adquisitivo de
cierre en un contexto de inflación en los términos de la Sección 3.1 de la
Resolución Técnica N° 17 (Normas Contables Profesionales. Desarrollo de
cuestiones de aplicación general) y de la sección 2.6 de la Resolución Técnica
N° 41 (Normas Contables Profesionales. Desarrollo de cuestiones de
aplicación general: aspectos de reconocimiento y medición para entes
pequeños y entes medianos), aplicables a los ejercicios o periodos intermedios
cerrados a partir del 1 de julio de 2018”;

La Resolución Técnica (RT) N° 6.
La Interpretación N° 8 de Normas Profesionales.
Las resoluciones de Junta de Gobierno N° 517/2016, N° 527/2017, y N°

536/2018.
CONSIDERANDO:
Que las atribuciones de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas

incluyen el dictado de normas de ejercicio profesional, aplicables en la
Jurisdicción de la Provincia de Río Negro.

Que debe iniciarse la aplicación del ajuste por inflación resultante de la
sección 3.1 de la RT N° 17 (modificada por la RT N° 39) y sección 2.6 de la
RT N° 41 para la preparación de los estados contables correspondientes a
períodos contables (anuales o intermedios) que cierren a partir del 01/07/
2018 (inclusive).

Que, en consecuencia, no deberá aplicarse la RT N° 6 para preparar los
estados contables correspondientes a cierres (anuales o intermedios), ocurridos
hasta el 30/06/2018 (inclusive).

Que la Resolución JG 536/18 estableció, respecto de la expresión de los
estados contables en moneda homogénea, que resultaba necesario realizar un
análisis de la interacción de la RT N° 17 con la RT N° 48 y, efectuado el
mencionado análisis, se define que debe aplicarse la RT N° 6 a los estados
contables cuyos ejercicios (anual o trimestral) cierran a partir del 01/07/
2018 (inclusive).

Que la aplicación del ajuste integral por inflación requiere esfuerzos
diversos (capacitación, modificación de sistemas informáticos, búsqueda de
información, definición de ciertos aspectos conceptuales por parte de la
profesión, y otros), lo que genera la necesidad de establecer normas de
transición, en forma urgente, para la aplicación de la Resolución Técnica N°
6.

Por Ello:
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Provincia de Rio Negro
RESUELVE:

Artículo 1º):Aprobar la Resolución de Junta de Gobierno N° 539/18 que
se adjunta como Anexo 1 a la presente y formando parte integrante de la
misma.

Artículo 2°): Establecer que quienes hubieran aplicado la RT 48, podrán
realizar lo dispuesto en los incisos a) o b) del acápite 7.2 de la Resolución de
Junta de Gobierno 539/18. Y quienes no la aplicaron o hicieron uso del
periodo de transición de la Resolución N° 394, ampliado por la Resolución
N° 397 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de
Rio Negro, podrán aplicar directamente los procedimientos descriptos en la
RT N° 6.

–—oOo—–

Artículo 3º): La disposición del acápite 3.5, de la Resolución de Junta de
Gobierno N° 539/18 debe interpretarse que se aplica para bienes de uso,
activos intangibles, propiedades de inversión y activos no corrientes no
destinados para la venta.

Artículo 4°): Comuníquese, publíquese en la Web del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en el Boletín Oficial
y archívese.

El Consejo Directivo. Cipolletti, 23 de octubre de 2018.
Cr. Sebastián Rizza. Tesorero.- Cr. Emilio Perticarini. Presidente.

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
CONSEJO PROVINCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Ministerio de Desarrollo Social
Resolución Nº 56/2018

Viedma, 06 de noviembre de 2018
Visto: el art. 8 inc. g) de la Ley 2055; la Ley 3467 de la Provincia de Rio

Negro, la Ley Nacional N° 24.901, Resolución 47/2001 del Sistema de
Prestaciones Básicas y la nota de fecha 06 de noviembre del corriente de la
Junta de Categorización del C.P.P.D a la Presidencia de este Consejo y pase
a esta Asesoría legal;

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

autoridad de control de la Instituciones Públicas y Privadas que tengan por
objeto la asistencia y/o promoción de la Personas con Discapacidad.-

Que la Junta de Categorización se encuentra facultada para determinar la
Categorización de las Instituciones, en el marco prescrito por la
reglamentación vigente.-

Que en uso de las facultades conferidas por la normativa vigente, la Junta
de Categorización, y ante la solicitud de Categorización de la Fundación
Facilitar, realizó auditoría en terreno, con fecha 05 de noviembre del corriente,
en la Institución mencionada, la cual tiene domicilio real en la calle José
Marra Guido 426, de la localidad de Viedma, Provincia de Río Negro.-

Que a través de la nota del 05 de noviembre del corriente, la Junta de
Categorización eleva a la presidencia del Organismo la solicitud de otorgar la
Categoría en forma definitiva en la modalidad de Servicjo q Rehabilitación
Nivel I, en los Servicios de Atención Médica, Kinesiología, Servicio Social,
.P, sicología, Psicopedagogía, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología, con
tina población total de ciento cincuenta (150) pacientes.-

Que la Institución “Fundación Facilitar” con domicilio real en la localidad
de Viedma, Provincia de Río Negro, tiene como Clave Única de Identificación
Tributaria (CUIT) N° 30-71390070-4.-

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

RESUELVE:
Artículo 1°.- Otorgar la Categoría a la institución “Fundación Facilitar”

con domicilio real en la localidad de Viedma, Provincia de Río Negro, quien
tiene como Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) N° 30-
71390070-4, en la modalidad de Servicio de Rehabilitación Nivel I, en los
Servicios de Atención Médica, Kinesiología, Servicio Social, Psicología,
Psicopedagogía, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología, con una población
total de ciento cincuenta (150) pacientes.

Art. 2°.- Comuníquese la presente Resolución a las autoridades de la
Institución “Fundación Facilitar”.-

Art. 3°.- 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. 4°.- Regístrese en el Libro de Resoluciones. Cumplido, archivese.-
Laura Balmaceda. Presidente.- Juan Ignacio Santos. Asesor legal.

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE TURISMO,

CULTURA Y DEPORTE
Resolución N° 002/18 “ST”

S. C. de Bariloche, 05 de Enero de 2018.
Visto: El Decreto 657/03, la Resolución 228/05 y el Expte N° 2662-AT-

14 del Registro de la Secretaría de Turismo, mediante el cual se tramita la
Habilitación Turística del alojamiento denominado “Morada al Sur”;
propiedad de la Señora Russo Marisa Fabiana, con domicilio en la calle Las
Gaviotas 155 de la localidad de Dina Huapi, y
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto 657/03 y Resolución 228/05 se aprobó la Reglamentación

del Sistema de Clasificación de Alojamientos Turísticos de la Provincia de
Río Negro;

Que con fecha 07/04/2014 se otorgó la primer Habilitación Turística
Provincial;

Que a Fs. 50 a 52 surge del Informe de Categorización que el
establecimiento reúne los requisitos para su habilitación turística coma Tipo
5: Casas de Alquiler Turístico, Categoría: Única;

Que ha presentado toda la documentación indicada en el Artículo 12° de
la Resolución 228/05 para su rehabilitación;

Que con fecha 03/01/2018 se realizó una inspección mediante Acta de
Inspección N° 1955 a Fs. 68 y se confeccionó un nuevo relevamiento
correspondiente a Fs, 69 a 76 sin observar ningún cambia en el
establecimiento;

Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;
Por ello:

El Secretario de Turismo
de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:
Artículo 1°.- Rehabilitar por el término de tres (3) años a partir de la

fecha, al establecimiento hotelero denominado “Morada al Sur”, con
domicilio en la calle Las Gaviotas 155 de la localidad de Dina Huapi, propiedad
la Señora Russo Marisa Fabiana, en el Tipo 5: Casas de Alquiler Turístico,
Categoría: Única, en virtud de lo normado por la Reglamentación del Sistema
de Clasificación de Alojamientos Turísticos aprobado por Decreto 657/03 y
Resolución 228/05, con un total de Una (1) Unidad Alojativa y Cuatro (4)
Plazas Hoteleras.

Art. 2°.- Extender el correspondiente Certificado de Habilitación
Turística, el que deberá exhibirse permanentemente en la recepción a ingreso
al establecimiento.-

Art.3°.- Hacer Saber que, el establecimiento asume el cargo de mantener
actualizada y vigente la documentación presentada, bajo apercibimiento de
ordenar la Caducidad de la presente habilitación de oficio.

Art. 4°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar, remitir
copia a la Municipalidad de Dina Huapi, Dirección General de Rentas y
Policía de Río Negro, dar al Boletín Oficial y archivar.-

Daniel García, Secretario de Turismo.-
———

Resolución N° 005/18 “ST”
S. C. de Bariloche, 06 de Febrero de 2018.

Visto: El Decreto 657/03, la Resolución 228/05 y el Expte N° 2696-AT-
2014 del Registra de la Secretaría de Turismo, mediante el cual se tramito la
Habilitación Turística del alojamiento denominada “La Casona de Odile”;
propiedad del Señor Granados Julián Ignacio, con domicilio en la calle
Quemquemtreu 9000 de la localidad de El Bolsón, y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución 039/16 ST, de fecha 01/03/2016 se otorgó la

Habilitación Turística al establecimiento en el Tipo 4 - Hostel, Categoría:
Única, por el término de Tres (3) años;

Que a Fs. 34 con fecha 19/12/2017 se remite documentación de la
Delegación de El Bolsón con el objeto de realizar un cambio de titular del
establecimiento;

Que a Fs. 41 se adjunta el contrato de locación entre actual titular, el
Señor Granados, y las solicitantes, los Señores Cuitiño y Molderings;

Que a Fs. 37 a 39 se adjunta el contrato social entre los solicitantes, los
Señores Cuitiño y Molderings y la certificación de la escribana que ratifica
las firmas de los mismos;

Que a Fs. 45 se solicitó al nuevo titular la presentación del formulario de
solicitud de cambio de titular;

Que a Fs. 46 se adjuntó el formulario de solicitud de cambia de titular
firmado por el Sr. Cuitiño Javier;

Que a Fs. 50 se adjunta el tarifaría actualizado del establecimiento;
Que a Fs. 52 se adjunta la habilitación al comercio a nombre de los

nuevos titulares;
Que ha tomado debido intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;
Por ello:

El Secretario de Turismo
de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorícese el Cambio de Titularidad al establecimiento

hotelero denominado “La Casona de Odile”; con domicilio en la
calle Quemquemtreu 9000 de la localidad de El Balsón, en el Tipo 4 -
Hostel, Categoría: Única, el que queda en cabeza de los Señores
Cuitiño Javier y Molderings Marcel a partir de la fecha, en virtud
de lo normado por la Reglamentación del Sistema de Clasificación de

Alojamientos Turísticas aprobado por Decreto 657/03 y Resolución 228/
05, con un total de Seis (6) Unidades Alojativas y Veintidós (22) Plazas
Hoteleras

Art. 2°.- Hacer Saber que, el establecimiento asume el cargo de mantener
actualizada y vigente la documentación presentada, bajo apercibimiento de
ordenar la Caducidad de la presente habilitación de oficio.

Art. 3°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar, remitir
copia a la Municipalidad de El Bolsón, Dirección General de Rentas y Policía
de Río Negro, dar al Boletín Oficial y archivar.-

Daniel García, Secretario de Turismo.-
———

Resolución N° 006/18 “ST”
S. C. de Bariloche, 06 de Febrero de 2018.

Visto: El Decreto 657/03, la Resolución 228/05 y el Expte. N° 2555-AT-
2012 del Registro de la Secretarla de Turismo, mediante el cual se, tramita la
Habilitación Turística del alojamiento denominado “Mandala” propiedad de
la Señora Palacios Adriana Mabel, con domicilio en la calle Los Ñires 5072
de la localidad de El Bolsón, y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución 051/12 ST, de fecho 21/11/2012 se otorgó la

Habilitación Turística al establecimiento en el Tipo 4 - Hostel, Categoría:
Única, por el término de Tres (3) años;

Que por Resolución 024/16 ST, de fecha 17/02/2016 se otorgó la
Rehabilitación Turística al establecimiento en el Tipo 4 - Hostel, Categoría:
Única, por el término de Tres (3) años;

Que a Fs. 52 con fecha 05/01/2018 se remite documentación de la
Delegación de El Bolsón con el objeto de realizar un cambio de titular del
establecimiento;

Que a Fs. 53 se adjuntó la solicitud de cambia de titular de la Señora
Palacios Adriana Mabel a favor del Señor Morera Alejandro;

Que a Fs. 54 se adjuntó la solicitud de transferencia de la habilitación
comercial del establecimiento a favor del Señor Morera Alejandro;

Que a Fs. 55 a 66 se adjunta documentación del nuevo titular;
Que a Fs. 71 se adjunta la póliza de seguro a nombre del nuevo titular;
Que a Fs. 75 se adjunta el tarifario actualizado del establecimiento y

firmada por el nuevo titular;
Que a Fs. 77 y 79 se adjunta habilitación comercial N° 5531 y la

Disposición N° 213/2018 a favor del nuevo titular;
Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;
Por ello:

El Secretario de Turismo
de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorícese el Cambio de Titularidad al establecimiento

hotelero denominado “Mandala”; con domicilio en la calle Los
Maitenes esquina Amancay de la localidad de El Bolsón, Tipo 4
– Hostel, Categoría: Única, el que queda en cabeza del Señor Morera
Alejandro a partir de la fecha, en virtud de lo normado por la Regla-
mentación del Sistema de Clasificación de Alojamientos Turísticos
aprobado por Decreto 657/03 y Resolución 228/05, con un total
de Seis (6) Unidades Alojativas y Veinticuatro (24) Plazas Hote-
leras:

Art. 2°.- Hacer Saber que, el establecimiento asume el cargo de mantener
actualizada y vigente la documentación presentada, bajo apercibimiento de
ordenar la Caducidad de la presente habilitación de oficio.

Art. 3°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar, remitir
copia a la Municipalidad de El Bolsón, Dirección General de Rentas y Policía
de Río Negro, dar al Boletín Oficial y archivar.-

Daniel García, Secretario de Turismo.-
———

Resolución N° 007/18 “ST”
S. C. de Bariloche, 28 de Febrero de 2018.

Visto: El Decreto 657/03, la Resolución 228/05 y el Expte n° 2627-AT-
2013 del Registro de la Secretaría de Turismo, mediante el cual se tramita la
Habilitación Turística de! alojamiento denominado “Peuma”, propiedad la
señora Mónaco Ana Patricia, con domicilio en la calle Güemes 532 de la
localidad de El Bolsón, y

CONSIDERANDO:
Que par Resolución 040/15 ST, de fecha 20/04/2015 se otorgó la

Habilitación Turística al establecimiento en el Tipo 5 – Departamentos de
Alquiler Turístico, Categoría:. Única, por el término de Tres (3) años;

Que a Fs. 47 con fecha 12/10/2017 se remite documentación de la
Delegación de El Bolsón con el objeto de realizar un cambio de titular del
establecimiento;
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Que a Fs. 48 la Sra. Mónaco Ana Patricia, la actual titular, solicito
cambio de titularidad del establecimiento a nombre del Sr. Merino Ricardo
Ariel;

Que a Fs. 04 a 12 con fecha 20/01/2017 se encuentra la sucesión
acreditando el derecho de la propiedad del nuevo titular;

Que a Fs, 49 a 56 se adjuntan formularios y documentación del nuevo
titular;

Que a Fs. 57 se adjunta la Disposición N° 1511/2017 en la que se autoriza
el cambio de razón social de la Habilitación Comercial N° 5386 a favor del
Sr. Merino Ricardo Ariel con fecha 17/08/2017;

Que a Fs. 61 con fecha 21/12/2017 se le solicita la póliza de seguro a
nombre del nuevo titular;

Que a Fs. 62 se adjunta la póliza de segura a nombre del nuevo titular;
Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;
Por ello:

El Secretario de Turismo
de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorícese el Cambio de Titularidad al establecimiento

hotelero denominado “Peuma”, con domicilio en la calle Güemes 532 de la
localidad de El Bolsón, en el Tipa 5 – Departamentos de Alquiler Turístico,
Categoría: Única, el que queda en cabeza del Señor Merino Ricardo Ariel a
partir de la fecha, en virtud de la normado por la Reglamentación del Sistema
de Clasificación de Alojamientos Turísticos aprobado por Decreto 657/03 y
Resolución 228/05, con un total de Una (1) Unidad Alojativa y Cuatro (4)
Plazas Hoteleras.-

Art. 2°.- Hacer Saber que, el establecimiento asume el cargo de mantener
actualizada y vigente la documentación presentada, bajo apercibimiento de
ordenar la Caducidad de la presente habilitación de oficio.

Art. 3°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar, remitir
copia a la Municipalidad de El Bolsón, Dirección General de Rentas y Policía
de Río Negro, dar al Boletín Oficial y archivar.-

Daniel García, Secretario de Turismo.-
———

Resolución N° 008/18 “ST”
S. C. de Bariloche, 22 de Enero de 2018.

Visto: El Decreto 657/03, la Resolución 228/05 y el Expte N° 2427-AT-
2009 del Registro de la Secretaría de Turismo, mediante el cual se tramita la
Habilitación Turística del alojamiento denominado “Cesira”; propiedad de
la Señora Domínguez Elsa Mabel, con domicilio en la calle Panamá 238 de
lo localidad de Dino Huapi, y

CONSIDERANDO:
Que por Decreto 657/03 y Resolución 228/05 se aprobó la Reglamentación

del Sistema de Clasificación de Alojamientos Turísticos de la Provincia de
Río Negro;

Que con fecha 30/09/2009 se otorgó la primer Habilitación Turística
Provincial;

Que a Fs. 55 a 57 surge del Segundo Informe de Categorización que el
establecimiento reúne los requisitos para su habilitación turística como Tipo
5: Casas de Alquiler Turístico, Categoría: Única;

Que a Fs. 58 con fecha 12/03/2013 se proyecta la rehabilitación sujeta a
la aprobación de la Asesoría Legal;

Que a Fs. 65 con fecha 27/03/2013 se emite la resolución N° 006/13 en
la que se rehabilita el establecimiento;

Que a Fs. 67 con fecha 21/11/2017 se le solicita a la propietaria la
presentación de documentación faltante en el expediente;

Que a Fs. 68 a 82 ha presentado toda la documentación indicada en el
Articula 12° de la Resolución 228/05 para su rehabilitación;

Que a Fs. 85 con fecha 10/01/2018 se realizó una inspección mediante
Acta de Inspección N° 1957 y se confeccionó un nuevo relevamiento
correspondiente a Fs. 86 a 93 sin observar ningún cambio en el
establecimiento;

Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;
Por ello:

El Secretario de Turismo
de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:
Artículo 1°.- Rehabilitar por el término de tres (3) años a partir de la

fecha, al establecimiento hotelero denominado “Cesira”; con domicilio en
la calle Panamá 238 de la localidad de Dina Huapi,, propiedad la Señora
Domínguez Elsa Mabel, en el Tipo 5: Casas de Alquiler Turístico, Categoría:
Única, en virtud de lo normado por la Reglamentación del Sistema de
Clasificación de Alojamientos Turísticas aprobado por Decreto 657/03 y
Resolución 228/05, con un total de Una (1) Unidad Alojativa y Seis (6)
Plazas Hoteleras.

Art. 2°.- Extender el correspondiente Certificado de Habilitación
Turística, el que deberá exhibirse permanentemente en la recepción o ingreso
al establecimiento.-

Art. 3°.- Hacer Saber que, el establecimiento asume el cargo de man-
tener actualizada y vigente la documentación presentada, bajo
apercibimiento de ordenar la Caducidad de la presente habilitación de
oficio.

Art. 4°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar, remitir
copia a la Municipalidad de Dina Huapi, Dirección General de Rentas y
Policía de Río Negro, dar al Boletín Oficial y archivar.-

Daniel García, Secretario de Turismo.-
———

Resolución N° 009/18 “ST”
S. C. de Bariloche, 04 de Abril de 2018.

Visto: El Decreto 657/03, la Resolución 228/05 y el Expte N° 2901-AT-
2017 del Registro de la Secretaría de Turismo, mediante el cual se tramita la
Habilitación Turística del alojamiento denominado “Kaylú”; propiedad del
Señor Hernández Héctor Hugo, con domicilio en la calle Saavedra 2843 de
la localidad de El Bolsón, y

CONSIDERANDO:
Que con Entrada N° 111/17 de este Ministerio de Turismo, Cultura y

Deporte, el solicitante presenta documentación paro tramitar la habilitación
turística provincial;

Que a Fs. 08 a 09 se adjunta el Acta de Tenencia Precaria entre el
Instituto de Planificación y Promoción de Vivienda, en adelante “El
Propietario” y el solicitante, el Señor Hernández Héctor Hugo, en adelante
“El Tenedor”;

Que a Fs. 09 del Acta de Tenencia Precaria en su Artículo 7mo especifica
que el “Tenedor” no podrá: a) Deshabitar y/o abandonar la vivienda, b)
introducir a convivir otras personas que no sean los componentes del grupo
familiar denunciado, c) vender la vivienda, Arrendarla, donarla, permutarla,
darla a embargo, cederla en cualquier forma y a cualquier título, destinarla y/
o utilizarla para otros fines que no le sea propio, modificarla y/o reformarla
y/ producir cualquier clase de obra sin la previa autorización de “El
Propietario”;

Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;
Por ello:

El Secretario de Turismo
de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:
Artículo 1°.- Rechazar la solicitud del establecimiento hotelero

denominado “Kaylú”, con domicilio en la calle Saavedra 2843 de la localidad
de El Bolsón, propiedad del Instituto de Planificación y Promoción de
Vivienda, I.P.P.V., y del Señor Hernández Héctor Hugo, en carácter de “El
Tenedor”, por el incumplimiento al Artículo 12, inciso 4) de la Resolución
N° 228/05.-

Art. 2°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar, remitir
copia a la Municipalidad de El Bolsón, Dirección General de Rentas y Policía
de Río Negro, dar al Boletín Oficial y archivar.-

Daniel García, Secretario de Turismo.-
———

Resolución N° 010/18 “ST”
S. C. de Bariloche, 04 de Abril de 2018.

Visto: El Decreto 657/03, la Resolución 228/05 y el Expte N° 2953-AT
2018 del Registro de la Secretaría de Turismo, mediante el cual se tramita lo
Habilitación Turística del alojamiento denominado “Esperanza”; propiedad
de la Señora Bilchi Albornoz Sidnea Maribel, con domicilio en la calle Casa
N° 34, Barrio 50 viviendas de la localidad de El Bolsón, y

CONSIDERANDO:
Que con Entrada N’ 180/18 de este Ministerio de Turismo, Cultura y

Deporte, la solicitante presenta documentación para tramitar la habilitación
turística provincial;

Que a Fs. 08 a 10 se adjuntó el Acta de Tenencia Precaria entre el
Instituto de Planificación y Promoción de Vivienda, I.P.P.V, en adelante “El
Propietario” y la solicitante, la Señora Bilchi Albornoz Sidnea Maribel, en
adelante “El Tenedor”;

Que a Fs. 09 del Acta de Tenencia Precaria en su Artículo 7mo especifica
que el “Tenedor” no podrá: a) Deshabitar y/o abandonar la vivienda, b)
introducir a convivir otras personas que no sean los componentes del grupo
familiar denunciado, c) vender la vivienda, Arrendarla, donarla, permutarla,
darla a embargo, cederla en cualquier forma y a cualquier título, destinarla y/
o utilizarla paro otros fines que no le sea propio, modificarla y/o reformarla
y/ producir cualquier clase de obra sin la previa autorización de “El
Propietaria”;
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Que ha tomada debida intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;
Por ello:

El Secretario de Turismo
de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:
Artículo 1°.- Rechazar la solicitud del establecimiento hotelero

denominado “Esperanza”, con domicilio en la calle Casa N° 34, Barrio 50
viviendas de la localidad de El Bolsón, propiedad del Instituto de Planificación
y Promoción de Vivienda, I.P.P.V, y la Señora Bilchi Albornoz Sidnea Maribel,
en carácter de “El Tenedor”, por el incumplimiento al Artículo 12, inciso 4)
de la Resolución N° 228/05.

Art. 2°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar, remitir
copia a la Municipalidad de El Bolsón, Dirección General de Rentas y Policía
de Río Negro, dar al Boletín Oficial y archivar.-

Daniel García, Secretario de Turismo.-
———

Resolución N° 013/18 “ST”
S. C. de Bariloche, 24 de Mayo de 2018.

Visto: El Decreto 657/03, la Resolución 228/05 y el Expte. N° 2927-AT-
2017 del Registro de la Secretaria de Turismo, mediante el cual se tramita la
Habilitación Turística del alojamiento denominado “Cabaña Almazen”;
propiedad de! Señor Ambrosi Franco Antonio, con domicilio en la calle Los
Radales 667 de la localidad de Dina Huapi, y

CONSIDERANDO:
Que con Entrada N° 336/17 de este Ministerio de Turismo, Cultura y

Deporte, el solicitante presenta documentación para solicitar la habilitación
turística provincial;

Que a Fs. 06 a 13 se adjunta copia de escritura a nombre del solicitante,
Ambrosi Franco Antonio;

Que a Fs, 26 se adjunta copia de Habilitación Comercial Turística de la
Municipalidad de Dina Huapi a nombre del interesado y con fecha de
vencimiento el día 05/10/2023;

Que a Fs. 32 a 39 con fecha 27/12/2017 se realizó la inspección del
establecimiento mediante Acta de inspección N° 1953 con el correspondiente
relevamiento hotelero;

Que a Fs. 45 a 52 surge del informe de Categorización que el
establecimiento reúne los requisitos para su habilitación turística como Tipo
5 - Casas de Alquiler Turístico, Categoría: Única;

Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;
Por ello:

El Secretario de Turismo
de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:
Artículo 1°.- Habilitar por el término de 3 (tres) años a partir de la fecha,

el establecimiento hotelero denominado “Cabaña Almazen”; propiedad del
Señor Ambrosi Franco Antonio, can domicilio en la calle Los Radales 667 de
la localidad de Dina Huapi, en el Tipo 5 —Casas de Alquiler Turístico,
Categoría: Única, en virtud de lo normado por la Reglamentación del Sistema
de Clasificación de Alojamientos Turísticos aprobado par Decreto 657/03 y
Resolución 228/05, con un total de Una (1) Unidad Alojativa y Cuatro (4)
Plazas Hoteleras.-

Art. 2°.- Inscribir al establecimiento “Cabaña Almazen” en el Registro
Único Provincial de Alojamientos Turísticos.-

Art. 3°.- Extender el correspondiente Certificado de Habilitación
Turística, el que deberá exhibirse permanentemente en la recepción o ingreso
al establecimiento.-

Art. 4°.- Hacer Saber que, el establecimiento asume el cargo de mantener
actualizada y vigente la documentación presentada, bajo apercibimiento de
ordenar la Caducidad de la presente habilitación de oficio.

Art. 5°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar, remitir
copia a la Municipalidad de Dina Huapi, Dirección General de Rentas y
Policía de Río Negro, dar al Boletín Oficial y archivar.-

Daniel García, Secretario de Turismo.-
———

Resolución N° 014/18 “ST”
S. C. de Bariloche, 28 de Mayo de 2018.

Visto: El Decreto 657/03, la Resolución 228/05 y el Expte. N° 2942-AT-
2018 del Registro de la Secretaría de Turismo, mediante el cual se tramita la
Habilitación Turística del alojamiento denominado “Los Pinos”; propiedad
de la Señora Lazarte Felicitas de las Nieves, con domicilio en la calle Puerto
Moreno 1937 de la localidad de El Bolsón, y

CONSIDERANDO:
Que con Entrada N° 020/18 de este Ministerio de Turismo, Cultura y

Deporte, la solicitante presenta documentación para tramitar la habilitación
turística provincial;

Que a Fs. 05 a 11 se adjuntó documentación personal de la solicitante,
Lazarte Felicitas de las Nieves;

Que a Fs. 12 a 15 se adjuntó copia de escritura a nombre de la solicitante,
Felicitas de las Nieves;

Que a Fs. 18 a 20 se adjuntó documentación técnica del establecimiento,
planos y final de la obra del mismo;

Que a Fs. 40 se adjunta copia de Habilitación Comercial Turística de la
Municipalidad de El Bolsón a nombre de la interesada y con fecha de
vencimiento el día 10/01/2019;

Que a Fs. 26 a 33 con fecha 06/04/2018 se realizó la inspección del
establecimiento mediante

Acta de Inspección N° 1722 con el correspondiente relevamiento
hotelero;

Que a Fs. 47 a 51 surge del Informe de Categorización que el
establecimiento reúne los requisitos para su habilitación turística coma Tipo
5 - Casas de Alquiler Turística, Categoría: Única;

Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;
Por ello:

El Secretario de Turismo
de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:
Artículo 1°.- Habilitar por el término de 3 (tres) años a partir de la fecha,

el establecimiento hotelero denominado “Los Pinos”, propiedad la Señora
Lazarte Felicitas de las Nieves, con domicilio en la calce Puerto Moreno
1937 de !a localidad de El Bolsón, en el Tipo 5 - Casas de Alquiler Turístico,
Categoría: Única, en virtud de lo normado por la Reglamentación del Sistema
de Clasificación de Alojamientos Turísticos aprobado por Decreto 657/03 y
Resolución 228/05, con un total de Una (1) Unidad Alojativa y Cinco (5)
Plazas Hoteleras.-

Art. 2°.- Inscribir al establecimiento “Los Pinos” en el Registro Único
Provincial de Alojamientos Turísticas.-

Art. 3°.- Extender el correspondiente Certificado de Habilitación
Turística, el que deberá exhibirse permanentemente en la recepción o ingreso
al establecimiento.-

Art. 4°.- Hacer Saber que, el establecimiento asume el cargo de mantener
actualizada y vigente la documentación presentada, bajo apercibimiento de
ordenar la Caducidad de la presente habilitación de oficio.

Art. 5°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar, remitir
copia a la Municipalidad de El Bolsón, Dirección General de Rentas y Policía
de Río Negro, dar al Boletín Oficial y archivar.-

Daniel García, Secretario de Turismo.-
———

Resolución N° 015/18 “ST”
S. C. de Bariloche, 11 de Septiembre de 2018.

Visto: El expte. 152.033-T-2011 de esta secretaria por el que se tramita
la inscripción en el Registra de Prestadores y Operadores de Turismo Activo
(RPyOTA) del prestador Agustín Sánchez CUIT 20-23724234-4 bajo la
denominación “Rupestre Experiencia Patagónica, con domicilio en la calle
Canal Interior s/número de San Antonio Este; la normativa de turismo
activo Ley 3.883 y decreto reglamentario 206/2013; la ley de procedimiento
administrativa 2.398, y

CONSIDERANDO:
Que el expte. iniciado el 15/12/2011 cuenta con los siguientes

antecedentes de habilitación: Resolución N° 032/2013 del25/7/2013
actividades Travesías 4x4, Overlanding, Buceo, Submarinismo,
Safari Fotográfico, Campamentismo y Observación de aves, flo-
ra y fauna en las ANP Meseta de Somoncura y Bahía de San
Antonio; Resolución N° 026/2014 del 22/8/2014 mismas actividades
y escenarios; y Resolución N° 047/2016 del 28/3/2016 actividades
Buceo, Submarinismo y Avistaje de Fauna Marina en el ANP Bahía de San
Antonio;

Que a los efectos de la inscripción con actividad única Avistaje
de fauna marina, se incorporó al expte. Resolución N2 995/
2018 de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río
Negro (SAyDS) que lo reinscribe en el Registro de Operadores con
Ballenas hasta la finalización de la actual temporada, el 31/10/2018;

Que además ha presentado documentación que cumple la totalidad de tos
otros requisitos determinados por la ley 3.883, tal como consta en el con-
trol de fs. 240/241, e informes de fs. 243, 280 y 292 vta.;

Que en particular para la actividad de Avistaje de fauna marina,
ballenas, la autoridad ambiental es la que determina condiciones de
prestación, y por ello nuestra inscripción debe ajustarse al plazo
impuesto por la SAyDS; si variara, podrá extenderse plazo de la pre-
sente;

Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal;
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Por ello:
El Secretario de Turismo

de la Provincia de Río Negro
RESUELVE:

Artículo 1°.- Inscribir en el Registro de Prestadores y Operadores de
Turismo Activo de la prov. de Río Negro al Prestador Agustín Francisco
Sánchez CUIT 20-23724234-4 de la actividad Avistaje de Fauna Marina en
el ANP Bahía de San Antonio, bajo la denominación “Rupestre Experiencia
Patagónica”.-

Ar. 2°.- Autorizar la prestación declarada, que se realizará en la
embarcación Marnatal, en grupos de hasta 12 pasajeros por salida.-

Art. 3°.- Extender el Certificado de Inscripción en el RPyOTA con datos
de esta resolución, el que deberá exhibirse permanentemente en el ámbito de
recepción de pasajeros.-

Art. 4°.- Otorgarla presente autorización hasta el 31 de octubre de 2018
en virtud de ser ese el plazo de vencimiento del permiso otorgado por la
autoridad ambiental.-

Art. 5°.- Registrar, notificar al interesado, publicar en el Boletín Oficial,
remitir copia a la Municipalidad de San Antonio Oeste, a la secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, a la Agencia de Recaudación
Tributaria y a la Policía de Río Negro y cumplido archivar.-

Daniel García, Secretario de Turismo.-
———

Resolución N° 016/18 “ST”
S. C. de Bariloche, 11 de Septiembre de 2018.

Visto: El expte. 2.858/2016 de esta secretaría por el que se tramita
la inscripción en el Registro de Prestadores y Operadores de Turismo
Activo (RPyOTA) del prestador Jorge Ángel López CUIT 20-23808859-4
bajo la denominación “Aventura Azul”, con domicilio en la calle Roca N9
257 de San Antonio Oeste; la normativa de turismo activo Ley 3.883 y
decreto reglamentario 206/2013; la ley de procedimiento administrativo
2.398, y

CONSIDERANDO:
Que el expte. iniciado el 20/8/2016 cuenta el antecedente de habilitación

dado por la Resolución N° 049/2017 del 21/6/2017 con las actividades
Paseos náuticos, Observación de aves, flora y fauna, y Avistaje de
Fauna Marina en el ANP Bahía de San Antonio y adyacencias del golfo San
Matías;

Que a los efectos de la re-inscripción en el presente año, se incorporó al
expte. Resolución N° 998/2018 de la secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de Río Negro (SAyDS) que lo reinscribe en el Registro de
Operadores con Ballenas hasta la finalización de la actual temporada, el 31/
10/2018;

Que tal resolución se ha dictado en respuesta a la solicitud del interesado
bajo la modalidad de Turismo Social avalado por el ministerio de Desarrollo
Social de Río Negro y por ende, en la resolución de la SAyDS expresamente
no se lo autoriza a tener puntos de venta at público para la realización de
excursiones de avistaje de ballenas;

Que a fs. 58 obra informe en et que se expone que el trámite que promueve
el interesado en el corriente año no es de una prestación del registro a
nuestro cargo, sino que se trata de un programa de Turismo Social avalada
por otro ministerio; con ello se formuló consulta a la Asesoría Legal de esta
secretaria;

Que en dictamen de fs. 59/60 la Asesoro Legal confirma que esa modalidad
de turismo social no guarda relación con el RPyOTA; que incorporarla a
nuestro registro cuando la autoridad ambiental le prohíbe expresamente la
comercialización sería incompatible con la naturaleza de nuestro registro
que es de empresas que comercializan productos del segmento activo-
aventura;

Que en esta situación el ministerio de Turismo, de acuerdo a la normativa
que rige el registro, no puede inscribirlo puesto que ello implicaría inducir al
error al consumidor frente a un prestador que expresamente no ha tramitado
su habilitación como comercial sino gratuita, y en base a programas vinculados
al turismo social;

Que avanzado el tratamiento del expte. el interesada ha presentado junto
a otra documentación la “solicitud de inscripción” con actividades declaradas
Paseos náuticos, Observación de aves, flora y fauna, Turismo social; la que
debe responderse conforme al procedimiento administrativo;

Que además ha presentado nota de la Asociación de Prestadores
de Servicios Turísticos Náuticos de San Antonio Oeste, fechada el 29
de agosto de 2018, en la que nos informan que el prestador (que integro
esa asociación) no cuenta con habilitación municipal para desarrollar
actividades náuticas, debido a que por el momento desarrolla actividades de
índole social;

Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal;

Por ello:
El Secretario de Turismo

de la Provincia de Río Negro
RESUELVE:

Artículo 1°.- Rechazar la solicitud de inscripción en el Registro de
Prestadores y Operadores de Turismo Activo de la prov. de Río Negro
presentada por el señor Jorge Ángel López CUIT 20-23808859-4, de las
actividades que desarrolla como programa de Turismo Social en el ANP
Bahía de San Antonio y adyacencias del golfo San Matías, bajo la denominación
“Aventura Azul”, por no contar con autorización de la Secretaria de Ambiente
y Desarrollo Sustentable para tener puntos de venta al público.-

Art. 2°.- Comunicar al señor Jorge Angel López que deberá abstenerse de
difundir sus servicios, promocionarlos y/u ofrecerlos como Prestador del
Registro de Prestadores y Operadores de Turismo Activo de la provincia de
Río Negro; y que en toda publicación de su actividad deberá destacar que se
trata de un “programa de Turismo Social - no comercial”. -

Art. 3°.- Registrar, notificar al interesado, publicar en el Boletín Oficial,
remitir copia a la Municipalidad de San Antonio Oeste, a la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, a la Agencia de Recaudación Tributaria
y a la Policía de Río Negro, y cumplido archivar.-

Daniel García, Secretario de Turismo.-
———

Resolución N° 017/18 “ST”
S. C. de Bariloche, 20 de Septiembre de 2018.

Visto: El expte. 2.500/2010 “Coronao Lagos, Carmen s/soli-
citud habilitación turística del establecimiento denominado
“Hospedaje Cipolletti” sito en Krausse 527 de la localidad de
Cipolletti; la Ley 2.603, el Decreto 941/1979, la normativa de
alojamientos turísticos Decreto 657/2003 y Resolución 228/2005,
la Ley de procedimiento administrativo 2.938, y

CONSIDERANDO:
Que en fecha 30/9/2010 el establecimiento fue relevado tal como consta

en acta de inspección Ne 0774 de fs. 1b), y planillas de relevamiento de fs.
2 a 12, y luego se formó el expte.;

Que en el acta también se expresa que en esa actuación proveyeron
instructivo y formularios para presentación de la documentación que exige
la normativa de alojamientos;

Que en aquella oportunidad sólo se recibió fotocopia de constancia de
licencia comercial en trámite de fecha 27/8/2010 (fs. 13);

Que en fecha 13/7/2018 recibimos consulta de estado del expte. del
establecimiento, proveniente de la Municipalidad de Cipolletti y que
respondimos en base a informe que solicitamos a inspección Viedma (fs. 21/
22);

Que se había proyectado y registrado otra resolución que ahora se modifica
conforme lo prevé la ley 2.938 en su art. 222, en atención a que apareció
documentación no incorporada al expte., que se indica en el considerando
siguiente;

Que sin fecha cierta de recepción en esta dependencia, con
fecha (plasmada en el formulario) 19/6/2018 se solicitó la habilitación e
inscripción del alojamiento en el Registro Link() de Alojamientos
Turísticos de la provincia (RUPAT) y se presentó alguna docu-
mentación que exige la normativa vigente (alguna válida y otra no)
(fs. 25/55);

Que en el fecha 2/8/2018 se inspeccionó el lugar, a fs. 14/20 obra acta
con fotografías en las que consta el mal estado edilicio, de instalaciones,
artefactos y equipamiento;

Que en esa oportunidad no se ordenó el cese de la actividad turística si
estuviera llevándose a cabo;

Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de esta secretaría;
 Por ello:

El Secretario de Turismo
de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:
Artículo 1°.- Denegar la habilitación e inscripción del establecimiento

“Hospedaje Cipolletti” en el RUPAT debido al mal estado de las instalaciones
constatado el 2/8/2018.-

Art. 2°.- Ordenar a la propietaria Gloria Carmen Coronao Lagos
D.N.I.92.706.864 que se abstenga de realizar actividad turística en el inmueble
de Krausse 527 y de Juan B. Justo 68 de la localidad de Cipolletti, bajo
apercibimiento de clausura.-

Art. 3°.- Registrar, notificar, comunicar a la Municipalidad de Cipo-
lletti, a la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, a la
Policía de Río Negro, publicar en el Boletín Oficial y archivar.-

Daniel García, Secretario de Turismo.-
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Resolución N° 018/18 “ST”
S. C. de Bariloche, 28 de Septiembre de 2018.

Visto: El expte. 2.446/2009 de esto secretaría por el que se tramita la
habilitación y clasificación del alojamiento “Maipú” propiedad de Graciela
Sandoval, con domicilio en la calle Maipú 1.964 de la ciudad de General
Roca; la normativa de alojamientos turísticos Decreto 657/2003 y Resolución
228/2005; la ley de procedimiento administrativo 2398, y

CONSIDERANDO:
Que el expte. iniciado el 30/7/2009 cuenta con los antecedentes

de habilitación otorgada par Resolución N2 791 del 20/12/2010, clasi-
ficación en el tipo 3 Hospedaje categoría única, con 3 unidades y 9 plazas
de capacidad (fs. 41) y luego por Resolución N° 013 del 13/6/2014
(fs. 53) misma clasificación e incremento de capacidad, 4 unidades con 13
plazas;

Que a los efectos de renovar la habilitación se incorporó al expte. acta
de inspección de fecha 13/3/2018 que constata buenas condiciones
del establecimiento y que no existen modificaciones respecto de lo
antes habilitado; aunque queda pendiente el relevamiento completo
(fs. 62/63);

Que a fs. 84 se encuentre habilitación comercial provisoria vigente
hasta el 10/10/2018, supeditada la emisión de definitiva a que
cuente con nuestra habilitación turística y que limito la capacidad
del alojamiento a un máximo de ocupación de 12 personas simultáneas;
a fs. 86/89 consta póliza de seguro integral, coberturas exigibles de
responsabilidad civil comprensiva y contra incendio, vigente hasta el 4/4/
2019; y a fs. 90 obra declaración jurada de periodo de funcionamiento y de
tarifas adecuada a la capacidad limitado parla autoridad municipal (sin
.habitación triple);

Que a fs. 91/92 obra informe de Habilitaciones que aclara situación
de la documentación técnica y pone a consideración de la superioridad
subsanar el error cometido anteriormente en la clasificación como
Hospedaje ya que el alojamiento no provee servicio de desayuno. El
subsecretaria de Turismo acuerda con requerir a la prestadora la do-
tación de todos los elementos necesarios poro que en cada unidad de
alojamiento y acorde a la respectiva capacidad, los huéspedes pue-
dan preparar sus desayuno; situación que será corroborada en el
momento de realizar próxima inspección y relevamiento com-
pleto;

Que a fs. 49/51 obra informe de categorización, que complementado
con informe de fs. 1/92, permite clasificar al alojamiento coma tipo 3
Hospedaje, categoría única (Decreto 657/2003 - Resolución 228/2005,
Anexo III reglamentación tipo B&B (Bed & Breakfast o Residencial
u Hospedaje);

Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal;
Por ello:

El Secretario de Turismo
de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:
Artículo 1°.- Habilitar por el término de 3 (tres) años a partir de

la fecha, et alojamiento denominado “Maipú”, propiedad de Graciela
Sandoval CUIT 27-16234673-9, con domicilio en la calle Maipú
N° 1.964 de la ciudad de General Roca, clasificado en el Tipo 3 -
Hospedaje, Categoría (mica, en virtud de lo normado por
la Reglamentación del Sistema de Clasificación de Alojamien-
tos Turísticas aprobado por Decreto 657/03 y Resolución
228/05.-

Art. 2°.- Inscribir al alojamiento “Maipú” en el Registro Único Provin-
cial de Alojamientos Turísticos (RUPAT), con 4 unidades de alojamiento
que totalizan 12 plazas: Unidad 1 departamento de 4 plazas, unidad 2
habitación de 2 plazas, unidad 3 habitación de 2 plazas y unidad 4 departamento
de 4 plazas.-

Art. 3°.- Extender Certificado de Habilitación Turística con datos de esta
habilitación, el que deberá exhibirse permanentemente en la recepción o
ingreso al establecimiento.-

Art. 4°.- Supeditar la vigencia de la presente a que la propietaria
dote a cada unidad de alojamiento de todos los elementos necesa-
rios y acorde a la respectiva capacidad, para que los huéspedes puedan
preparar en ellas sus desayunos; situación que será verificada mediante
inspección.-

Art. 5°.- Queda sujeta además la presente a que se mantengan vigentes
habilitación comercial y seguros, bajo apercibimiento de ordenar la Caducidad
de la habilitación turística.-

Art. 5°.- Registrar, notificar a la interesada, publicar en el Boletín Oficial,
remitir copia a la Municipalidad de General Roca, a la Agencia de Recaudación
Tributaria y a la Policía de Río Negro, y archivar.-

Daniel García, Secretario de Turismo.-

Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Resolución N° 1102
Viedma, 02 de noviembre de 2018.-

Visto, el Expediente Nº 35.001-ART-2018, del registro de la Agencia de
Recaudación Tributaria, y

CONSIDERANDO:
Que es facultad de la Agencia de Recaudación Tributaria, fijar las fechas

de vencimientos de los impuestos que administra, razón por la cual es menester
establecer las que regirán para el año 2019;

Que la presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por los Artículo
5° y N° 97 del Código Fiscal -Ley I N° 2.686 y modificatorias;

Por ello:
El Director Ejecutivo

de la Agencia De Recaudacion Tributaria
R E S U E L V E:

Artículo 1°.- Fíjense las fechas de vencimientos de los Impuestos a los
Automotores e Inmobiliario, para el año 2019 según el Anexo I de la presente
Resolución.-

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
cumplido, archívese.-

Dr. Leandro Sferco. Director Ejecutivo Agencia Recaudacion Tributaria.
–——–

ANEXO I RESOLUCIÓN 1102
IM P U E S T O  A  L O S  A U T O M O T O R E S : 

 
C uo ta /A ño   P rim er V enc im ien to   S egun do  V en cim ien to  
 
01 /2019        14 /02 /20 19             28 /02 /20 19  
02 /2019        15 /04 /20 19                                   29 /04 /20 19  
03 /2019        14 /06 /20 19                                  28 /06 /201 9 
04 /2019                   15 /08 /20 19                                   30 /08 /20 19  
05 /2019                   15 /10 /20 19                                  30 /10 /201 9 
06 /2019                   13 /12 /20 19                                   27 /12 /20 19  
 
 

IM P U E S T O  IN M O B IL IA R IO : 
 

IN M U E B L E  U R B A N O S , S U B U R B A N O S , R U R A LE S , S U B R U R A L E S  B A S IC O S  Y
M IX T O S : 
 
C uo ta /A ñ o   P rim er V enc im ien to   S egun do  V en cim ien to  
 
01 /2019        30 /01 /20 19             28 /02 /20 19  
02 /2019        15 /03 /20 19                                   29 /03 /20 19  
03 /2019        14 /05 /20 19                                  30 /05 /20 19  
04 /2019                   15 /07 /20 19                                   30 /07 /20 19  
05 /2019                   16 /09 /20 19                                  30 /09 /201 9 
06 /2019                   15 /11 /20 19                                   29 /11 /20 19 

–——–
Resolución N° 1103

Viedma, 02 de noviembre de 2018.-
Visto, el Expediente N° 40.564-ART-2018 del registro de la Agencia de

Recaudación Tributaria, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 985/2018 se ratifican, designan y cesan distintos

Agentes de Retención y/o Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que de acuerdo al Artículo 3° de dicha Resolución, la designación de

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

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

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

Que el apoderado Alejandro Safdie da respuesta mediante nota a fs. 1 al
aviso de deuda recibido, referido a la falta de presentación de Declaraciones
Juradas de Agente de Percepción de Ingresos Brutos período Octubre 2017 a
Agosto 2018 y su correspondiente multa que asciende a $ 10.000, además
describe que el contribuyente Roca Argentina Sociedad Anonima no ha
cumplido con su obligación de Agente de Percepción debido al
desconocimiento de su condición de tal, por la falta de notificación y/o
comunicación por parte del organismo en el domicilio fiscal, requisito que,
según lo establece la normativa vigente de la Provincia de Río Negro, es
necesario para que el contribuyente tome conocimiento de tal situación y de
su obligación;

Que a fs. 1 dicho apoderado del contribuyente Roca Argentina Sociedad
Anonima CUIT: 30-50052655-2, solicita desestimar las multas aplicadas e
informa que se han presentado las Declaraciones Juradas de Agente de
Percepción regularizando así la situación;
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Que en fs. 2 a 23 obra copia de Sistema Sircar comprobante de
presentaciones de DDJJ y comprobantes de presentaciones y pagos desde el
periodo 2017/10 hasta el periodo 2018/08 del contribuyente Roca Argen-
tina Sociedad Anonima CUIT: 30-50052655-2;

Que en fs. 24 a 30 obra copia certificada de Primera Copia. Numero
Veinte.- Poder para Gestiones Administrativas.- "Roca Argentina Sociedad
Anónima"  a favor de Alejandro Raúl Safdie DNI: 26.452.436;

Que por lo expuesto anteriormente, el contribuyente Roca Argentina
Sociedad Anonima, al no ser notificado personalmente de su designación
como Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, no
corresponde exigirle la obligación para actuar como tal y por ende tampoco
corresponde las sanciones aplicadas por multas automáticas de $10.000, de
los periodos 07 y 08/2018, debido a que dicho contribuyente no tenía
conocimiento de estar actuando como Agente de Percepción para realizar
sus presentaciones fiscales;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en
virtud a lo establecido en los Artículos 5º y 34º, 3º párrafo del Código Fiscal
Ley I Nº 2686 concordantes con el Artículo 3º de la Ley Nº 4667;

Por ello,
El Director Ejecutivo

de La Agencia de Recaudacion Tributaria
R E S U E L V E:

Artículo 1°.- Declarar nulas por falta de causas las multas automáticas
impuestas al contribuyente Roca Argentina Sociedad Anonima CUIT: 30-
50052655-2 por los períodos 07 y 08/2018 como Agente de Percepción del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con domicilio fiscal en Camino Gral.
Belgrano Nº 2873 de la Localidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires.-

Art. 2°.- Ratificar su designación como Agente de Percepción del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos del contribuyente Roca Argentina Sociedad
Anonima, CUIT: 30-50052655-2, con domicilio fiscal en Camino Gral.
Belgrano Nº 2873 de la Localidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires.-

ARTICULO 3°.- Registrar, comunicar a los interesados, publicar en el
Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Dr. Leandro Sferco. Director Ejecutivo Agencia Recaudacion Tributaria.

–——–

Resolución N° 1104
 Viedma, 02 de noviembre de 2018.-

Visto el Expediente N° 40.558-ART-2018 del registro de la Agencia de
Recaudación Tributaria, y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 689/2014 se ratifican, designan y cesan distintos

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

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

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

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

Que mediante nota firmada por el representante legal Mariano Arturo
Castro a fs. 1 se solicita inscripción como Agente de Retención del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos del contribuyente Starr Indemnity & Liability
Company Sucursal Argentina, CUIT Nº 30-71212247-8, con domicilio fis-
cal en la calle Carlos Pellegrini Nº 1.141 Piso 4° de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en virtud de realizar actividades de Servicios de Seguros
Patrimoniales;

Que a fs. 2 obra copia por Sistema Padrón Web del contribuyente Starr
Indemnity & Liability Company Sucursal Argentina, CUIT Nº 30-71212247-
8, donde consta la inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral en la Provincia de Río Negro con fecha 01/07/2017;

Que en fs. 4 a 162 obra copia certificada por escribano Titular
del Registro Notarial 525 del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad
de Buenos Aires Republica Argentina Ley Nº 20.305 del contribuyente
Starr Indemnity & Liability Company Sucursal Argentina,CUIT:
30-71212247-8, donde consta que la Sociedad ha decidido: Abrir una
Sucursal en la República Argentina: I- Actos de Administración: Administrar
todos los activos de los que la Sucursal Argentina pueda ser titular
en la actualidad. II- Actos de Disposición: Adquirir y enajenar bienes, la
copropiedad o la propiedad exclusiva de todo tipo de bienes inmuebles urbanos
o rurales, etc. III- Bancos y Finanzas: Operar con todos los bancos públicos,
privados o mixtos en Argentina. IV- Representación Ante Autoridades
Administrativas: Representar a la Sucursal Argentina ante cualquiera y todas
las autoridades administrativas de Argentina. V- Representación ante

Tribunales: Representar a la Sucursal Argentina ante cualquier asunto en el
cual la misma esté interesada, como actora, demandada o en cualquier otro
carácter;

 Que en fs. 163 a 180 obra copia certificada de Colegio De Traductores
Publicos de la Ciudad de Buenos Aires, Legalización Nº 32.739, donde designa
al Sr. Mariano Castro, DNI: 20.205.649 actuar como representante legal de
STarr Indemnity & Liability Company, Sucursal Argentina;

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

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en
virtud a lo establecido en los Artículos 5º y 34º, 3º párrafo del Código Fiscal
Ley I Nº 2686 concordantes con el Artículo 3º de la Ley Nº 4667;

Por ello,
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudacion Tributaria
R E S U E L V E:

Artículo 1°.- Desígnese como Agente de Retención del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos al contribuyente Starr Indemnity & Liability Company
Sucursal Argentina, CUIT Nº 30-71212247-8, con domicilio fiscal en la
calle Carlos Pellegrini Nº 1.141 Piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.-

Art. 2º.- El contribuyente deberá actuar como Agente de Retención del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a partir de la notificación de la presente.-

Art. 3°.-  Establecer que el contribuyente Starr Indemnity & Liability
Company Sucursal Argentina, CUIT Nº 30-71212247-8, se encuentra
obligado a utilizar el Sistema de Recaudación y Control de Agentes de
Recaudación (SIRCAR), aprobado por Resolución N° 84/02 de la Comisión
Arbitral Convenio Multilateral del 18/8/1977, sus modificatorias y
complementarias.-

Art. 4°.-  Establecer que la presentación de la declaración jurada e ingreso
de os montos retenidos y/o percibidos se efectuará por períodos mensuales
de acuerdo a los vencimientos que para tal efecto establezca la Agencia de
Recaudación Tributaria.

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

Dr. Leandro Sferco. Director Ejecutivo Agencia Recaudacion Tributaria.

–——–
Resolución N° 1105

Viedma, 02 de noviembre de 2018.-
Visto el Expediente N° 40.559-ART-2018 del registro de la  Agencia de

Recaudación Tributaria, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 985/2018 se ratifican, designan y cesan distintos

Agentes de Retención y/o Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que de acuerdo al Artículo 3º de dicha Resolución, la designación de

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

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

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

Que el contribuyente Petrolera Pampa S.A., CUIT Nº 30-71088099-5
con domicilio fiscal en la calle Ortiz de Ocampo N° 3302 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicita por nota a fs. 1 firmada por su apoderada
la Sra. Vanesa S. Russo, la baja como Agente de Retención sobre el Impuesto
de Ingresos Brutos, la baja como Agente de Percepción del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos y la baja como de Agente de Recaudación de Sellos con
fecha 31/07/2018, en virtud de haberse producido la fusión por absorción
entre las Sociedades Pampa Energía S.A., como Sociedad absorbente, y
Petrolera Pampa S.A., como Sociedad absorbida;

Que el contribuyente Petrolera Pampa S.A., CUIT Nº 30-71088099-5,
se inscribió como Agente de Retención del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos desde el día 01/02/2012 bajo el N° 202015343, como Agente de
Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos desde el día 01/02/2012
bajo el Nº 107008092 y como Agente de Recaudación del Impuesto de Sellos
desde el día 17/07/2015 bajo el Nº 300004311;

Que a fs. 2 obra copia por Sistema Padrón Web Ingresos Brutos Convenio
Multilateral del contribuyente Petrolera Pampa S.A., CUIT Nº
30-71088099-5, donde consta el cese de Jurisdicción en Río Negro con
fecha 31/07/2018;

Que en fs. 4 a 7 obra copia certificada de Folio Nº 295.- Primera Copia.-
Ampliación del Poder Especial para Gestiones Administrativas: "Pampa
Energía S.A." a favor de Vanesa S. Russo;
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Que en fs. 10 a 184 obra copia certificada de Primera Copia. Acuerdo
Definitivo de Fusión por Absorción. Sociedad Absorbente/Incorporante:
"Pampa Energía S.A." Sociedades Absorbidas/Incorporadas: "Petrolera Pampa
S.A.", "Central Térmica Loma de la Lata S.A." "Central Térmica Güemes
S.A.", "Inversora Diamante S.A." Inversora Nihuiles S.A." "Inversora Pie-
dra Buena S.A., "Bodega Loma La Lata S.A." "Pampa Participaciones II
S.A." Y  "EG3 Red S.A.". Aumento de Capital sin Reforma de Estatuto:
"Pampa Energía S.A." y Estado de Situación Financiera Consolidado de
Fusión al 30 de Septiembre de 2017 de Pampa Energía S.A. con Petrolera
Pampa S.A., Pampa Participaciones II S.A., Inversora Nihuiles S.A., Inversora
Diamante S.A., Inversora Piedra Buena S.A., Central Térmica Loma de la
Lata S.A., Central Térmica Guemes S.A., Bodega Loma La Lata S.A. Y EG3
Red S.A.;

Que el contribuyente Petrolera Pampa S.A., CUIT Nº 30-71088099-5,
no presenta inconsistencias como Agente de Retención sobre el Impuesto de
Ingresos Brutos Nº 202015343, como Agente de Percepción del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos Nº 107008092 y como de Agente de Recaudación
de Sellos Nº 300004311, según obra en informe de deuda en fs.185 a 192;

Que por lo expuesto anteriormente al no realizar más actividades
económicas en la Provincia de Rio Negro, producto de haber sido fusionada
por otra sociedad, no es de interés fiscal que continúe siendo designado como
Agente de Retención, Percepción y como de Agente de Recaudación del
Impuesto de Sellos el contribuyente Petrolera Pampa S.A, CUIT Nº 30-
71088099-5;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en
virtud a lo establecido en los Artículos 5º y 34º, 3º párrafo del Código Fiscal
Ley I  2686  concordantes con el Artículo 3º de la Ley nº 4667;

Por ello,
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudacion Tributaria
R E S U E L V E:

Artículo1°.- Dar de baja la inscripción como Agente de Retención del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 202015343, como Agente de
Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 107008092 y como
Agente de Recaudación de Sellos Nº 300004311 en forma retroactiva a
partir del 31/07/2018 al contribuyente Petrolera Pampa S.A., CUIT Nº 30-
71088099-5, domicilio fiscal en calle Ortiz de Ocampo N° 3302 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

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

Dr. Leandro Sferco. Director Ejecutivo Agencia Recaudacion Tributaria.

–——–

Resolución N° 1106
Viedma, 02 de noviembre de 2018.-

Visto el Expediente N° 41.324-R-2018 del registro de la Agencia de
Recaudación Tributaria, y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 262/15 de esta Agencia de Recaudación, se establece

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

Que por Resolución Nº 262/2015 se ratifican, designan y cesan distintos
Agentes de Recaudación del Impuesto de Sellos;

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

Que el contribuyente Rodriguez Candido Raul, CUIT Nº 20-08217992-
6, con domicilio fiscal en calle San Martín Nº 152, Piso "1" de la Ciudad de
Cipolletti, solicita por nota de fs. 1 la baja como Agente de Recaudación del
Impuesto de Sellos con fecha 31/07/2018, en virtud de haber dado de baja su
actividad  Inmobiliaria;

Que el contribuyente Rodriguez Candido Raul, CUIT Nº 20-08217992-
6, se inscribió como agente de Recaudación del Impuesto de Sellos desde el
día 01/07/1994 bajo el N° 300002769;

Que a fs. 3 obra copia de Tributos del Contribuyente Rodriguez Candido
Raul CUIT: 20-08217992-6;

Que a fs. 5 obra copia de Certificado de Libre Deuda Ley Nº 4.798 del
contribuyente Rodriguez Candido Raul CUIT: 20-08217992-6, con fecha
02/10/2018;

Que en fs. 6 a 9 obra copia de Informe De Deuda como Agente de
Recaudación del Impuesto de Sellos Nº 300002769 del contribuyente
Rodriguez Candido Raul CUIT: 20-08217992-6, donde no se observan
inconsistencias;

Que por lo expuesto anteriormente al no realizar más su actividad
Inmobiliaria, no es de interés fiscal que continúe siendo designado como
Agente de Recaudación del Impuesto de Sellos el contribuyente Rodriguez
Candido Raul;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en
virtud a lo establecido en los Artículos 5º y 34º, 3º párrafo del Código Fiscal
Ley I  2686  concordantes con el Artículo 3º de la Ley nº 4667;

Por ello,
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudacion Tributaria
R E S U E L V E:

Artículo 1°.-Dar de baja la inscripción como Agente de Recaudación del
Impuesto de Sellos N° 300002769 en forma retroactiva a partir del 31/07/
2018 al contribuyente Rodriguez Candido Raul,  CUIT Nº 20-08217992-6,
con domicilio fiscal en calle San Martín N° 152, Piso "1" de la Ciudad de
Cipolletti.-

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

Dr. Leandro Sferco. Director Ejecutivo Agencia Recaudacion Tributaria.

–——–
Resolución N° 1107

Viedma, 02 de noviembre de 20108.-
Visto el Expediente N° 40.570-ART-2018 del registro de la Agencia de

Recaudación Tributaria, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 985/2018 se ratifican, designan y cesan distintos

Agentes de Retención y/o Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que de acuerdo al Artículo 3° de dicha Resolución, la designación de

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

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

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

Que el apoderado Adrian Ciappini solicita por nota de fs. 1 la baja como
Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del
contribuyente HSBC Bank Argentina S.A. CUIT: 33-53718600-9, con
domicilio fiscal en la calle Florida Nº 229 Piso Nº 8, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;

Que en la mencionada nota manifiesta que por cuestiones operativas ha
venido presentando mensualmente la declaración jurada mensual
correspondiente al régimen de Percepción de Ingresos Brutos en cero;

Que en virtud de la actividad específica que desarrolla el banco y que no
se encuentran nominadas la totalidad de las entidades financieras, consideran
que esta entidad debería estar nominada solamente como Agente de Retención;

Que el contribuyente HSBC Bank Argentina S.A. CUIT Nº 33-53718600-
9 fue dado de alta como Agente de Percepción del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos desde el día 01/03/2004 bajo el N° 107004755;

Que en fs. 2 a 21 obra copia certificada de Primera Copia.- Revocación
de Poder General Amplio de Administración y Disposición, Sustituciones e
Incorporaciones: "HSBC Bank Argentina S.A." a Antonio Miguel Losada y
otros; y otorgamiento de Poder General: "HSBC Bank Argentina S.A." a
favor de Adrián Ciappini, DNI: 21.711.566;

Que a fs. 23 a 27 obra copia de Informe de Deuda como Agente de
Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Nº 107004755 del
contribuyente HSBC Bank Argentina S.A. CUIT: 33-53718600-9, donde no
presenta inconsistencias;

Que por lo expuesto anteriormente en cuanto a la actividad específica
que desarrolla el banco de servicios de banca mayorista y minorista, que no
se encuentran nominadas la totalidad de las entidades financieras, que no
desarrolla operaciones en las cuales debiera actuar como agente de percepción,
entendemos que no es de interés fiscal que continúe siendo designado como
Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingreso Brutos el contribuyente
HSBC Bank Argentina S.A., CUIT Nº 33-53718600-9;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en
virtud a lo establecido en los Artículos 5º y 34º, 3º párrafo del Código Fiscal
Ley I  2686  concordantes con el Artículo 3º de la Ley nº 4667;

Por ello,
El Director Ejecutivo

de la Agencia De Recaudacion Tributaria
R E S U E L V E:

Artículo 1°.- Dar de baja la inscripción como Agente de Percepción
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 107004755 con fecha retro-
activa a partir del 01/10/2018 al contribuyente HSBC Bank Argentina
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S.A. CUIT Nº 33-53718600-9 con domicilio fiscal en la calle
Florida Nº 229, Piso Nº 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.-

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

Dr. Leandro Sferco. Director Ejecutivo Agencia Recaudacion Tributaria.

–——oOo——–

LICITACIONES
–—

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

Licitación Pública N° 21/18
Segundo LLamado

“Adquisición de Aceites Industriales para
Centrales Hidroeléctricas”

CARÁTULA
Objeto: Adquisición de aceites industriales para

las Centrales Hidroeléctricas del Alto Valle y Valle
Medio

Presupuesto Oficial: El monto estimado de la
provisión, asciende a la suma de Pesos Setecientos
Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Trece con
Setenta y Dos ($ 737.413,72).

Lugar de Entrega: Central Hidroeléctrica Ing.
Guillermo Céspedes, Central Hidroeléctrica Ing.
Julián Romero, Central Hidroeléctrica Ing. César
Cipolletti y Central Hidroeléctrica Gral. Roca

Fecha de Apertura: La apertura de las ofertas se
realizará el 09 de noviembre de 2018 a las 12:00
horas en la Sede Central del Organismo, San Martín
N° 249 de la ciudad de Viedma.

Consultas Técnicas: En Sede Central del
Departamento Provincial de Aguas, sito en la calle
San Martín N° 249 Viedma, Pcia. de Río Negro.-

—oOo—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE OBRAS Y

SERVICIOS PÚBLICOS
Licitación Pública N° 10/2018

La presente tiene por objeto la ejecución con
provisión de proyecto ejecutivo, materiales, mano
de obra, equipos y herramientas necesarias, de los
trabajos con destino a la obra:

Obra: “construcción de cisterna y nexo red de
agua en Barrios Los Nogales y Los Cipreses, en la
localidad de El Bolsón”

Presupuesto Oficial: Pesos Siete Millones
Setecientos Diecisiete Mil Setecientos Cuarenta y
Siete con Ochenta y Cinco Centavos ($
7.717.747,85).

Capacidad Técnico-Financiera Libre Anual: $
10.290.330,46

Capacidad Especialidad en “Obras de
Saneamiento” $ 10.290.330,46

Valor del Pliego: $ 7.500,00
Plazo de Ejecución: Se fija en Doscientos

cuarenta (270) días corridos contados a partir del
inicio de obra.

Apertura: 04 Diciembre de 2018 - 12:00 Horas.
Lugar de Apertura: Municipalidad de El Bolsón,

sito en calle Roca y 25 de Mayo -Río Negro.
Pliegos y Consultas: Departamento de

Licitaciones y Compras del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, Buenos Aires N° 4, Viedma, Río
Negro. Pliegos se podrán adquirir o consultarse hasta
5 (cinco) días corridos de la fecha de apertura.-

———

Licitación Pública N° 11/2018
La presente tiene por objeto la ejecución con

provisión de proyecto ejecutivo, materiales, mano
de obra, equipos y herramientas necesarias, de los
trabajos con destino a la obra:

Obra: “Terminación + Refacciones Generales
Hospital Zatti - Viedma” Provincia de Río Negro”

Presupuesto Oficial: Pesos Dieciocho Millones
Quinientos Setenta y Seis Mil Noventa y Cuatro
con 33/100 ($ 18.576.094,33).

Capacidad Técnico-Financiera Libre Anual: $
18.321.627,28

Capacidad en Arquitectura: $ 18.321.627,28
Valor del Pliego: $ 20.000,00
Plazo de Ejecución: Se fija en Trescientos

sesenta cinco (365) días corridos contados a partir
del inicio de obra.

Apertura: 06 Diciembre de 2018 - 12:00 Horas.
Lugar de Apertura: Sala de reuniones de la Sub

Secretaria de Infraestructura, sita en calle Maestro
Aguiar N° 220 1 piso -Viedma

Pliegos y Consultas: Departamento de
Licitaciones y Compras del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, Buenos Aires N° 4, Viedma, Río
Negro. Pliegos se podrán adquirir o consultarse hasta
5 (cinco) días corridos de la fecha de apertura.-

———
Licitación Pública N° 12/2018

La presente tiene por objeto la ejecución con
provisión de proyecto ejecutivo, materiales, mano
de obra, equipos y herramientas necesarias, de los
trabajos con destino a la obra:

Obra: “Ampliación y refacción hospital-
Chimpay”

Presupuesto Oficial: Pesos Treinta y Nueve
Millones Novecientos Cuarenta y Siete Mil
Ochocientos Noventa y Cinco Con 04/100 ($
39.947.895,04).

Capacidad Técnico-Financiera Libre Anual: $
26.631.930,02

Capacidad en Arquitectura: $ 26.631.930,02
Valor del Pliego: $ 35.000,00
Plazo de Ejecución: Se fija en quinientos cuarenta

(540) días corridos contados a partir del inicio de
obra.

Apertura: 30 Noviembre de 2018 - 10:00 Horas.
Lugar de Apertura: Sede de la Municipalidad de

Chimpay sita en calle Ceferino Namucura N° 154
Pliegos y Consultas: Departamento de

Licitaciones y Compras del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, Buenos Aires N° 4, Viedma, Río
Negro. Pliegos se podrán adquirir o consultarse hasta
5 (cinco) días corridos de la fecha de apertura.-

—oOo—
Provincia de Río Negro

MUNICIPALIDAD DE LUIS BELTRÁN
Licitación Pública 04-2018

Obra intersección rotatoria acceso a Luis Beltrán
y acceso al colegio Salesiano

Expte.: 04/18-PEM
Lugar de presentación y apertura de las ofertas:

Municipalidad de Luis Beltrán, Casa de Tucumán
481, Luis Beltrán, Río Negro.

Fecha límite de la presentación: 29 de
noviembre de 2018, 12:00 hrs.

Acto de apertura: 29 de noviembre de 2018,
13:00 hrs.

Los pliegos podrán solicitarse a:
licitacionesluisbeltran@gmail.com

–—oOo—–

EDICTOS DE MINERIA
–—

Gobierno de Río Negro
SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA

Secretaría de Minería

Manifestación de Descubrimiento denominada
“FII-A”, a nombre de Argentina Litio y Energía
S.A., ubicada en el Departamento San Antonio
Provincia de Río Negro, Expediente 37.111-M-
2012. Mineral: Hierro Categoría: 1° Superficie:
1.449,59 Has Punta Descubrimiento: Y=3554895
X=5399199 Coordenadas Posgar Perimetrales:
Area 1 Y X 3553879.24 5395615.39 3554259.24
5395615.39 3554259.24 5395965.39
3556035.00 5395965.39 3556035.00
5399385.53 3552795.57 5399385.53
3552590.69 5398605.25 3552576.80
5398436.69 3552630.86 5398272.63
3553689.13 5397221.49 3553809.53
5397044.77 3553841.60 5396878.60
Area 2 Y X 3552000.00 5399449.44 3552646.75
5399449.44 3552432.37 5398632.33
3552414.67 5398417.46 3552490.90
5398186.13 3553565.52 5397118.76
3553658.69 5396982.00 3553682.06
5396860.95 3553719.17 5395615.39
3552102.62 5395011.49 3552000.00
5395011.49 Grilla: 4166 – IV del Catastro Minero
Distrito Minero: Sierra Grande Información
Dominial: Se encontraria en parte de las Par-
celas: DC (25) -C(4) S(*) -Parcelas (920450/
900660)- Ratificar o Rectificar por autoridad
competente- Dpto. Político: San Antonio
Localidad Próxima: Sierra Grande Fdo. Agrim.
Eugenia Tinta. Responsable Catastro Minero
Registro Protocolar.- Viedma, 23/02/18.- Regístrese
en el Protocolo de Minas, publíquese el registro
en el Boletín Oficial por tres veces en el término
de quince días y acredite el peticionante
en el término de veinte días desde la notifi-
cación de la presente, haber efectuado la publi-
cación ordenada, bajo apercibimiento de declarar
la caducidad del pedido y ordenar el archivo
de las presentes actuaciones (art. 68° Ley “Q”
4941).- Notifíquese.- Toda oposición que se
promueva en las cuestiones de competencia de
la Autoridad Minera, y siempre que no exista
disposición expresa, deberá interponerse dentro
de los diez días siguientes a la notificación O
de la última publicación de edictos, según
corresponda. (art. 188° Ley “Q” 3673). Las
personas que se crean con derecho a un
descubrimiento manifestado por otro, deben
deducir sus pretensiones dentro de los sesenta días
siguientes al de la última publicación (art. 66°
Código de Mineria).- Fdo. Juan Pablo Espinola
Secretario de Minería. Autoridad Minera de
Primera Instancia.- Ana Paula Suárez, Escribana
de Minas.-

—oOo—

Manifestación de descubrimiento denominada
“Esperanza” a nombre de Southern Copper Argen-
tina SRL, ubicada en el Departamento 25 de Mayo
Provincia de Río Negro, Expediente 42037-M-
2017.- Mineral: Oro diseminado Categoría: 1°
Superficie: 4.951,92 Has Punto 1 Descubrimiento:
Y=2550470 X=5534988 Coordenadas Posgar
Perimetrales: Area I Y X 2547173.08 5536093.68
2547355.62 5535913.33 2547468.10
5535759.93 2547459.38 5535631.75
2547047.80 553804.44 2545946.10 5533796.37
2545946.09 5535796.37 2547173.08
5535796.38 Area 2 Y X 2547173.06 5536887.76
2549450.00 5536887.76 2549449.99



22
Viedma, 12 de Noviembre de 2018BOLETIN OFICIAL N° 5721

Firmado Digitalmente por GUILLERMO CEBALLOS - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5721.pdf

5535796.39 2552946.04 5535796.41
2552946.02 5534796.37 2554946.04
5534796.37 2554946.04 5534296.42
2555946.03 5534296.42 2555946.03
5533796.44 2557446.03 5533796.44
2557446.03 5533296.44 2558946.03
5533296.44 2558946.03 5532796.44
2559946.02 5532796.44 2559946.03
5530796.44 2548910.09 5530796.38
2548910.08 5533796.38 2547353.03
5533796.38 2547757.84 5535662.07
2547707.84 5535940.29 2547559.97
5536132.97 2547408.76 5536261.35
2547310.08 5536453.33 2547173.07
5536773.16 Grilla: 4169 - II del Catastro Minero
Distrito Minero: Los Menucos Información  Do-

minal: Se encontraría en parte de las Parcelas: DC
(14) - C(4) S (*) Parcelas (710230/610150/670300/
700280/6203 00/570380/570340/600500/
570380) - Dpto. Político: 25 de Mayo Localidad
Próxima: La Esperanza Los Menucos Colindancias:
Cateo “La Esperanza” Exp. 42006-17, Minas
Vac.”Juancho 3" Exp. 28052-03, “Rinconao”
Exp.26022-03, “Juancho 4” Exp. 28053-03 y
Mina Vac. Solic. “Juancho 1” Exp. 28050-03.
Agrm. Eugenia Tinta Responsable Ca-tastro
Minero. Registro Protocolar.- Viedma, 28/09/
2018.- Regístrese en el Protocolo de Minas,
publíquese el registro en el Boletín Oficial por tres
veces en el término de quince días y acredite el
peticionante en el término de veinte días desde la
notificación de la presente, haber efectuado la pu-

blicación ordenada, bajo apercibimiento de de-clarar
la caducidad del pedido y ordenar el archivo de las
presentes actuaciones (art .68° Ley “O” 4941)-
Notifíquese. Toda oposición que se pro-mueva en
las cuestiones de competencia de la Autoridad
Minera, y siempre que no exista disposición
expresa, deberá interponerse dentro de los diez días
siguientes a la notificación ó de la última publicación
de edictos, según corresponda (art. 188° Ley 4941).
Las personas que se crean con derecho a un
descubrimiento manifestado por otro, deben deducir
sus pretensiones dentro de los sesenta días
siguientes al de la última publicación (art. 66° Código
de Minería).-Fdo. Juan Pablo Espinola Secretario de
Minería. Autoridad Minera de Primera Instancia.-Ana
Paula Suárez, Escribana de Minas.-

—oOo—

NOMINA PREADJUDICATARIOS
DE VIVIENDAS

——
Provincia de Río Negro

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION
DE LA VIVIENDA

I.P.P.V.
Plan: 92 viviendas — Convenio IPPV-Municipalidad de Cinco Saltos
Localidad: Cinco Saltos.
Dormitorios: 2.-
En el marco de la Resolución 1395/16 se ha suscripto convenio entre el

Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda y la municipalidad de
Cinco Saltos, para la adjudicación del Plan 92 Viviendas Programa Techo
Digno en esa Ciudad. La solicitud de Vivienda ha cumplimentado los requisitos
exigidos por este organismo en materia de adjudicación.

La presente publicacion no otorga derecho a la adjudicación, atento a que
la misma se encuentra sujeta a impugnaciones.
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Nota: Se reservan 08 (ocho) viviendas para la municpalidad de Cinco
Saltos y 1 (una) para IPPV.

Impugnaciones: A partir de la presente publicación queda abierto el pe-
ríodo de impugnaciones por el término de cinco (5) días corridos,
por lo tanto quienes consideren necesario impugnar, lo harán por nota
dirigida al Sr. Interventor del Instituto de Planificación y Promoción
de la Vivienda, sito en Winter y Murillo de la ciudad de Viedma;
debidamente firmada, con aclaración de firma, número de documento y
domicilio.

Nota: las impugnaciones referentes a la posesión de inmuebles,
deberán ser concretas y con la identificación de datos catastrales
y/o domicilio donde se encuentra el bien denunciado.

Sobre las impugnaciones referentes a modificación y/o disolución del
grupo familiar deberá detallarse la circunstancia invocada.

En ambos casos de no contar con la información como se solicita, el
organismo se reserva el derecho desestimarlas.

Marcela Liliana Floridia, a/c Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda
Social - I.P.P.V.

—————

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

LOCALIDAD: CATRIEL
PLAN: 400 Viviendas.
Coria Carla Fernanda (DNI. 39.866.413)
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: LUIS BELTRAN
PLAN: 50 Viviendas.-
Benítez Marisol  (DNI. 23.007.168)
Se informa que la presente publicación no

genera 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:  100 Viviendas.-
Millanahuel Gregorio(DNI. 22.540.731)
Aguila Erica del Carmen (DNI. 27.509.629)
Se informa que la presente publicación no

genera 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: CIPOLLETTI
PLAN: 162 Viviendas.
Badilla Shirley Johana (DNI. 31.314.275)
Se informa que la presente publicación no

genera 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: SIERRA GRANDE
PLAN: 300 Viviendas.-
Haitzaguerre Mónica Inés (DNI. 17.802.787)
Se informa que la presente publicación no

genera derechos de adjudicación a los grupos
familiares publicados. La misma tiene como objetivo
dejar abierto el periodo 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: CIPOLLETTI
PLAN: 261 Viviendas.-
Fernández Eduardo  (DNI. 27.094.484)
Ruíz De Arcaute      (DNI. 28.621.324)
Se informa que la presente publicación no

genera derechos de adjudicación a los grupos
familiares publicados. La misma tiene como
objetivo dejar abierto el periodo de impug-
naciones 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 Ape-
llido y Nombre — Número de Documento y
Domicilio.-

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

EDICTOS
–––

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal:
Guillermo González Sacco hace saber a Clara Paula
Nittinger, que en los autos “Nittinger Clara Paula
C/Figueroa Desconocido S/Robo con Escalamiento”
MPF-VI-00968-2017 - U.F.T. Nro. 2 - Viedma, se
ha dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: “Viedma, 07-08-2018. Autos y Vistos: Los
presentes autos caratulados: “Nittinger Clara Paula
C/Figueroa Desconocido S/Robo con Escalamiento”
MPF-VI-00968-2017 - Considerando: Que las
presentes se inician en fecha 29/08/2017, con la
denuncia realizada por Nittinger Claudia Paula, que
relato que autores ignorados habrían ingresado a su
domicilio sito en Esc. 22 1er piso Dpto. “A” de la
ciudad de Viedma, entre los horarios de 17.30 a 21
hs. habiendo forzado la ventana de la cocina y
sustraen los siguientes elementos: un (01) XBOX
ONE color negro con dos (02) joysticks; un (01)
TV plasma marca JVC color negro; un (01) saxo
tenor marca BUYER color dorado con un (01)
estuche y una (01) boquilla; una (01) consola de
sonido marca NOBICKNER, color negro; un (01)
equipo musical marca LG color negro y rojo; un
(01) stereo compact mixer marca ROXY color
gris n° VX1202FX; una (01) notebook del programa
CONECTAR IGUALDAD color gris y negro, así
como $ 3.000 (pesos tres mil). La denunciante
manifiesta en su denuncia, sospechas sobre un
presunto autor de apellido Figueroa quien se
domiciliaría en Esc. 23 1er piso de la ciudad de
Viedma.- Con posterioridad, el día 30/08/2018 la
denunciante Nittinger hace una ampliación de
denuncia en sede de la Cría. 30° donde manifiesta
que sus familiares habrían recuperado parte de los
elementos, los cuales, según los dichos de esta, se
encontraban en el domicilio de la familia Alan.-
Consta a fs. 05 certificado de lesiones sustanciadas
por Alan Lautaro, de 19 años de edad, habriendo
sufrido un número de lesiones de carácter leve,
recientes, de entre 15 a 20 días de curación.-
Asimismo consta a fs. 06 certificado de lesiones
sustanciadas por Leandro Gallardo, quien ha sufrido
un número de lesiones de carácter leve, recientes,
de entre 12 a 20 días de curación.- También consta
en autos a fs. 07 certificado de lesiones sustanciadas
por Jorge Epulef, con una lesión de tipo cortante
de carácter leve, reciente, de entre 7 a 10 días de
curación.- En fecha 01/09/2017 se le recibe
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declaración testimonial a Jorge Raúl Epulef en
sede de la Cría. 30°; este resulta ser familiar
de la denunciante Nittinger y procede a dejar
constancia que el día 30/08/2017 recibió un
llamado de un número privado, de una persona
que no quiso identificarse que le manifestó que
los elemetos que le habrían sido sustraídos
se encontraban en una casilla del barrio
Inalauquen Toma Unión.- A fs. 17 consta
denuncia del ciudadano Epulef Jorge de fecha
30/08/2017, donde amplia sobre los elementos
que le fueran sustraídos y manifiesta sos-
pechas sobre los ciudadanos Lautaro Alan,
Rubén Moyano, Jonathan Railef y un mascu-
lino apodado “Caniche”.- A fs. 19 consta
la declaración testimonial de la ciudadana
Emilda Elizabeth Figueroa, donde esta deja
constancia que vio a cuatro individuos, de los
que puede identificar a un masculino apodado
“Caniche” y a un masculino de apellido Railef,
los cuales- habrían ingresado escalando junto a
otras dos personas al domicilio de Nittinger y
Epulef. En fecha 02/09/2017 se realizan
allanamientos en tres domicilios del B° Toma
Unión los cuales resultan negativos, con la
excepción del realizado en el domicilio de Jonathan
Railef, donde se secuestra un (01) joystick
color negro marca “SEWY”.- A fs. 53/54
constan los resultados del levantamiento de huellas
realizado por el Gabinete de Criminalística,
del análisis de las huellas levantadas en el lugar
consta que no se ha podido identificar identidad
física humana.- Que del análisis de las presentes
se desprende que no es posible avanzar en
la investigación siendo que la intervención de
Epulef y sus familiares procedieron a obstaculizar
la misma, al ingresar al domicilio de Lautaro Alan
y provocando una riña con Alan Lautaro y Leandro
Gallardo quienes sustanciaron heridas de carácter
leve. Que de los allanamientos realizados en los
domicilios de los supuestos causantes, solo se pudo
recuperar un elemento que por su carácter genérico
no podría esta Mecerse la propiedad indiscutiva del
mismo.-Consecuentemente, por lo expuesto,
corresponde archivar las presentes actuaciones con
la aclaración que dicha medida es provisaria y
modificable, para el caso de incorporarse nuevos
elementos de prueba que permitan su apertura.-
Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes
actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to.
C.P.P.- II.-Notifíquese al denunciante haciéndole
saber expresamente que tiene derecho a solicitar al
fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal
superior, en el término de tres días de notificado.-
Hágase saber al nombrado que le asiste el derecho
de requerir que la decisión notificada sea revisada
por el Fiscal Jefe, acordándole la Ley un plazo de
tres (3) días hábiles a partir de notificado de la
resolución  referida, para manifestar su voluntad
en tal sentido (Art 129 del CPP). Fdo Guillermo
González Sacco, Agente Fiscal.-

———

Edicto Nº 1144
Dra. Paola Santarelli, Juez a cargo del Juzgado

Civil, Comercial, Mineria y Sucesiones N°
21, Secretaria Unica a cargo de la Dra. Silvana
A. Petris, sito en calle Castelli N° 62 de la ciudad
de Villa Regina, cita por 30 dias a herederos y
acreedores  del Sr. Gallardo Francisco Antonio,
D.N.I N° 7.982.670 para que comparezcan hacer
valer sus derechos en los autos: “Gallardo, Fran-
cisco Antonio s/Sucesiones”, Expte. F-2VR-47-C-
2018. Publíquense edictos en el Boletín Oficial y
en la pagina web oficial del Poder Judicial de Río
Negro por tres días.- Villa Regina, 23 de octubre
de 2018.-

Edicto Nº 1118
La Dra. Paola Santarelli, a cargo del Juzgado de

Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minería
y Sucesiones Nº 21, Secretaría Única a cargo de la
Dra. Silvana Petris, con sede en calle Castelli 62 de
Villa Regina; cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de Ernesto Barrera DNI N°
11.372.252, a estar a derecho en autos caratulados
“Barrera Ernesto s/Sucesión Ab Intestato” (Expte:
Nº F-2VR-81-C2018). Publíquese por 3 días.- Villa
Regina, 25 de octubre de 2018.- Molina Fernando,
Abogado.-

———

Edicto Nº 1073
El Juzgado Civil, Comercial, de Minería y

Sucesiones Nº 21, a cargo de la Dra. Paola Santarelli,
Secretaría Única, a cargo de la Dra. Silvana Petris,
de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento
en la calle Castelli Nº 62 de la localidad de Villa
Regina cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de Furlan Gino C.I. N° 34718 y Ramos
María Nélida L.C. 2.047.759, en autos: “Furlan
Gino y Ramos María Nélida s/Sucesiones”.- (Expte.
Nº F-2VR-49-C2018).-

Publíquese por tres días en el Boletín Oficial y
en la página web oficial del Poder Judicial de Río
Negro en los términos del art. 2 de la ley N° 5273.-
Villa Regina, 25 de octubre de 2018.- Silvana A.
Petris, Secretaria.-

———

Edicto Nº 1130
El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo del Juzgado

Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 3 de
la III° Circunscripción Judicial de Río Negro,
Secretaría Unica a cargo de la Dra. María Alejandra
Marcolini Rodríguez, con sede en J. J. Paso N° 167
de San Carlos de Bariloche, en autos: "Asuad María
Graciela S/Sucesión Ab Intestato (F-3BA-2002-
C2018)" cita y emplaza por el término de treinta
(30) días a herederos y acreedores de María Graciela
Asuad, DNI 5.795.337 a los fines de hacer valer
sus derechos bajo apercibimiento de continuar la
causa según su estado. Publíquese por tres (3) días.
San Carlos de Bariloche, 24 de octubre de 2.018.–
M. Alejandra Marcolini Rodríguez, Secretaria.

———

Edicto Nº 211
Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°
9, con asiento de funciones en calle Villegas N°
384 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río
Negro, cita y emplaza por treinta (30) días a
herederos y acreedores de la Sra. Itatí Gómez,
Documento Nacional de Identidad N° 14.043.286,
para que comparezcan en autos: "Gómez Itatí S/
Sucesión Ab Intestato" (Expte. Nº F-4CI-1729-
C2018), a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentación que lo acredite. Publíquese por
tres días. Cipolletti, 29 de junio de 2018. Fdo. Dania
G. Fuentes, Secretaria Subrogante.

———
Edicto Nº 1061

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. Bustamante, Marcelino DNI Nº 8.214.915 para
que comparezcan en autos "Bustamante Marcelino
S/Sucesión Ab Intestato" (Expte. Nº F-4CI-1822-
C2018) a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentación que lo acredite. Publíquese por
tres días. Cipolletti, 11 de octubre de 2018.

Edicto Nº 881
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado

Letrado en lo Civil, Comercial, Minería y Sucesiones
Nº 3 de la IV Circunscripción Judicial de la Provin-
cia de Río Negro, con asiento de funciones en calle
Roca 599 de la ciudad de Cipolletti, Secretaría Única,
cita y emplaza por el término de 30 (treinta) días
a todos aquellos que se consideren con derechos
sobre los bienes dejados por la causante Berta
Antonieta Rey, D.N.I. Nº F 9.742.672, para que lo
acrediten en autos “Rey, Berta Antonieta S/
Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-1819-C-3-
18). Publíquese edictos por 3 (tres) días. Fdo. Dra.
Soledad Peruzzi. Jueza.- Cipolletti, 24 de septiembre
de 2018.-

———

Edicto Nº 1151
El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juz-

gado en lo Civil, Comercial, de Minería y Su-
cesiones Nro. 1 de la III° Circunscripción
Judicial de Río Negro, sito en Pje. Juramento
190 Piso 5to. de San Carlos de Bariloche,
Secretaría Unica a cargo de la Dra. María Luján
Pérez Pysny, cita y emplaza por 30 (treinta)
días a herederos y acreedores de Miguel Angel Lirio
Bartel, DNI 7329933 para que comparezcan y
hagan valer sus derechos en autos: "Lirio Bartel,
Miguel Angel S/Sucesión Ab Intestato", Expte. nro.
F-3BA-2025-C2018. Publíquense edictos por 3
(tres) días. San Carlos de Bariloche, 22 de octubre
de 2018.-

———
Edicto Nº 1095

El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y Minería Nº 5, Secretaría
Única, sito en Juramento 190, 4to. piso de esta
ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de
Río Negro, cita y emplaza por treinta (30) días a
herederos y acreedores del Sr. Julio Silva, D.N.I. Nº
07.304.183 en los autos caratulados: "Silva, Julio
S/Sucesión Ab Intestato (17083-17)". Publíquese
por tres (3) día en el Boletín Oficial.-

———

Edicto Nº 1160
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 de la
Sra. Sbona, Andrea Carolina DNI Nº 29.342.046
para que comparezcan en autos “Sbona Andrea
Carolina S/ Sucesion Ab Intestato” (Expte. Nº F-
4CI-1850-C2018) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 23 de octubre
de 2018.-

———
Edicto Nº 1226

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) dias a herederos y acreedores del
Sr. Moreno, Teresa Sélfora DNI 13.699.751 para
que comparezcan en autos “Moreno Teresa Sélfora
s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-1859-
C2018) a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentación que lo acredite. Publíquese por
tres días. Cipolletti, 29 de octubre de 2018.

———

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal:
Guillermo González Sacco hace saber a Viviana
Edith Carmona, Nadina Sileny Gutiérrez, Rafael
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Darío Cortessi, María Elizabeth Escobar, Santos
Héctor Atilio Busto, Blanca Lidia Peñepil, Nilda
Viviana Castro Jerez, Alejandra Susana Ruiz, Romina
Curtolo, María Natalia Otero, Esmeralda Maribel
Otero, Jorge Nelson Mondillo, Andrea Verónica
Sosa, Adrián Alejandro Ramírez, Patricia del Rosario
Lambertucci, Cristian Javier Mastrangelo, María
Magdalena Guzmán, Mario Germán Villarruel,
Emilse Zainab El Hossen y Nancy Noemí Lefipan,
que en los autos “Sansuerro, Carlos Alberto y Otros
S/Estafa”, Legajo N° MPF-VI-01696-2017 en
tramite ante esta U.F.T. Nro. 2 - Viedma, se ha
dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: “Guillermo González Sacco, Agente Fiscal en
el presente legajo N° MPFVI-01696-2017,
caratulado “Sansuerro, Carlos Alberto y Otros S/
Estafa”, con domicilio legal constituido en mi
público despacho, ante V.S., me presento y digo:
Que se inician las presentes en base a las denuncias
efectuadas en diversas fechas, según la cual: “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 n°
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 n° 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 n° 00001 de fecha 12/7/2006 y abonó $
4.000 (en cuotas); Barrías, Omar Denis, firmó el
convenio n° 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 n° 00010 de fecha 18/7/2006 y abonó $
4.000 (contado); Villarreal, Claudia E., firmó
convenio n° 00020 de fecha 19/7/2006 y abonó $
4.000 (en cuotas); Jerez, Verónica D., suscribió el
convenio n° 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 n° 00030 de
2006, abonó $ 4.000 (en cuotas), la primera a
cuenta, según recibo el 25/7/2006; Carucci, Marcelo
José M., convenio n° 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, Deniela L., convenio n° 00037
de fecha 27/7/2006, abonó $ 4.320 (en cuotas);
Barrera, Verónica Alexandra, convenio n° 00036
de fecha 27/7/2006, abonó $ 4.200 (en cuotas);
Bernales, Laura Marisol, convenio n° 00038 de
fecha 27/7/2006, abonó $ 4.240 (en cuotas); Badell,
Julio A., convenio n° 00043 de fecha 1/8/2006,
abonó $ 4.000 (contado); Bravo, Aldo R., convenio
n° 00049 de fecha 3/8/2006 abonó $ 4.000 (en
cuotas); Fernández, Amado M., convenio n° 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 n° 00054 de fecha 10/8/2006, abonó
$ 4.000 (contado); Vega, Gastón N., convenio n°
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; n°
00041 de fecha 1/8/2006, abonó $ 4.000 (contado);
Martínez, Pedro L., convenio n° 00045 de fecha
2/8/2006, abonó $ 4.000 (en cuotas); Palloni,
Paola, convenio n° 00047 de fecha 2/8/2006,
abonó $ 4.000 contado); Alegre, Jesús María,
convenio n° 00048 de fecha 3/8/2006, abonó $
4.000 (contado); Fischer, Alberto Daniel, convenio
n° 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
n° 00062 de fecha 17/8/2006, abonó $ 4.000 (en
cuotas); Juarez, Susana L., convenio n° 00064 de
fecha 23/8/2006 abonó $ 4.360 (en cuotas);
Carmona, Viviana Ediht, convenio n° 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 n° 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 n° 00074 de fecha 5/9/2006,
abonó $ 4.040 (en cuotas); Cartes Salas, Leandro,
convenio n° 00075 de fecha 5/9/2006, abonó $
4.120 (en cuotas); Ferreyra, Javier A. convenio n°
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 n° 00079 de fecha 19/9/2006,
abonó $ 4.724 (en cuotas). Luego lo transfiere a su
hermana Gabriela Romina Pérez; Reyes, Eugenio
A., convenio n° 00080 de fecha 20/09/2006, abonó
$ 4.000 (contado); Campoy, Natalia A., convenio
n° 00083 de fecha 26/9/2006 abonó $ 4.610 (en
cuotas); Jindra, Mariela B., convenio n° 00084 de
fecha 26/9/2006 abonó $ 4.900 (en cuotas); Sar,
Margarita Isabel, convenio  n° 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 n° 00092 de fecha
10/10/2006, abonó $ 4.000 (contado); Jaramillo,
Norma Beatriz, convenio n° 00093 de fecha 11/
10/2006, abonó $ 4.497 (en cuotas); Murguiondo,
Pablo Ariel, convenio n° 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 n° 00099 de fecha 1/11/2006, abonó
$ 4.000 (en cuotas); Molina, María Eugenia, quien
adquirió a Trejo, Marta Romina, había firmado
convenio n° 00100 de fecha 1/11/2006, abonó $
4.000 (contado); Van Der Linder, Yorlando,
convenio n° 00101 de fecha 02/11/2006, abonó $
4.000 (contado); Amulef, Valeria L., convenio n°
00103 de fecha 07/11/2006, abonó $ 4.000 (de
contado); Alles, Ricardo Matías, convenio nº 00105
de fecha 8/11/2006, abonó $ 4.000 (contado);
Lambertucci, Patricia del R., convenio n° 00106
de fecha 08/11/2006, abonó $ 5.080 (en cuotas);
Tarruella, Diego Nicolás, convenio n° 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 n° 00111 de fecha 16/
11/2006, abonó $ 4.000 (contado); Moiraghi,
Mario Walter, convenio n° 00112 de fecha 21/11/
2006, abonó $ 4.000 (contado); Murguiondo,
Fernando César, convenio n° 00113 de fecha 21/
11/2006, abonó $ 4.254 (en cuotas); Ramírez, Stella
Maris, convenio n° 00116 de fecha 23/11/2006
abonó $ 4.000 (contado); Martín, Marcelo Javier,
convenio n° 00117 de fecha 23/11/2006 abonó $
5.080 (en cuotas); Beliu, Denis Rubén, convenio
n° 00118 de fecha 29/11/2006, abonó $ 4.000 (en
cuotas); Maurer, Roberto A., convenio n° 00120
de fecha 6/12/2006, abonó $ 4.000 (contado);
Arroyo, Patricia Griselda, convenio n° 00122 de
fecha 6/12/2006, abonó $ 4.724 (en cuotas);
Pacheco, Claudia Yanina, convenio n° 00123 de
fecha 7/12/2006, abonó $ 4.896 (en cuotas);
Gómez, Carlos A., convenio n° 00115 de fecha 14/
12/2006, abonó $ 4.000 (en cuotas); Distefano,
Silvia, convenio n° 00128 de fecha 14/12/2006,
abonó $ 4.000 y posteriormente lo transfirió a
Torres, Sabrina; Saenz, Sergio, convenio n° 00126
de fecha 14/12/2006, abonó $ 4.000 (contado);
González, Mirta, convenio n° 00129 de fecha 14/
12/2006, abonó $ 5.080 (en cuotas); Roldán,
Claudia Alejandra, convenio n° 00130 de fecha 19/
12/2006, abonó $ 5.080 (en cuotas); Ruíz, Jorge
A., convenio n° 00131 de fecha 26/12/2006, abonó
$ 4.000; Castro, José A., convenio n° 00132 de
fecha 27/12/2006, abonó $ 5.080 (en cuotas);
Gasitua, Cristina del Carmen, convenio n° 00133
de fecha 27/12/2006, abonó $ 4.000 (contado);
Villarruel, Mario Germán, convenio nº 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/n del 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 n° 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 n° 00011 de fecha 18/07/
2006 y abonó $ 4.190,00 (en cuotas); Huilcopan,
Héctor Florindo, suscribió el convenio n° 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 ne 00137 de fecha 16/01/2007, abonó $
5.080 (en cuotas); Martín, Edgard A., convenio nº
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 ne 00141 de
fecha 22/1/2007, abonó $ 4.000 (contado); Rial,
Adalberto G., convenio nº 00146 de fecha 23/01/
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2007, abonó $ 4.000 ( en cuotas); Painem, Alberto
D., convenio nº 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
n° 00148 de fecha 29/1/2007, abonó $ 4.724 (en
cuotas); Amarillo, Mario R., convenio n° 00149
de fecha 29/1/2007, abonó $ 4.000 (en cuotas);
Turra, Carlos Orlando, convenio n° 00150 de fecha
29/01/2007, abonó $ 4.000 (contado); Muñoz,
Cristian, convenio n° 00151 de fecha 30/1/2007,
abonó $ 4.000 (contado); Díaz, Norberto J.P.,
convenio n° 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 nº 00156 de fecha 31/1/2007 abonó
$ 4.000 (contado); Rivas, Carlos O., convenio n°
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 n° 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 n° 00163 de fecha 6/
2/2007, abonó $ 4.240 (en cuotas); Cedre, Juan
Leonardo, convenio n° 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 n° 00171 de fecha 12/2/2007 abonó
$ 5.080 (en cuotas); Busto, Héctor A., convenio
n° 00175 de fecha 14/2/2007 abonó $ 5.080 (en
cuotas); Currulen, Elbio I. convenio n° 00177 de
fecha 19/2/2007 abonó $ 5.080 (en cuotas); Mo-
rales, Juan Marcelo, convenio n° 00179 de fecha
19/2/2007, abonó $ 4.005 (en cuotas); Bonardo,
Damián, convenio n° 00181 de fecha 20/2/2007,
abonó $ 4.822 (en cuotas); Potás, 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 n° 00187
de fecha 7/3/2007, abonó $ 4.000 (contado);
Llombart, Silvia B., convenio n° 00192 de fecha
12/3/2007 abonó $ 4.000 (en cuotas); Garske,
María Alejandra, convenio n° 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 n° 00195 de fecha 9/
4/2007, abonó $ 4.000; (contado); Bocca, Jezabel
M., convenio n° 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); Jerez, 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/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/n° 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/n° 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; Guzman, Andrea Paola, convenio s/n° 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 Jerez, Nilda V., convenio n° 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/n° de fecha 19/12/2007, abonó $ 4.000
(contado); Ojeda, Pablo Martín, convenio s/n° del
año 2007, abonó $ 4.000; Cañulef, Mario Saul,
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); Juarez, Walter Javier,
suscribió el convenio s/n durante el año 2007, an-
tes 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/n° de
fecha 26/09/2007 y abonó $ 4.000 (contado);
López, Javier Omar, firmó su esposa Alejandra
Yancaqueo el convenio s/n° de fecha 22/2/2007, y
abonó $ 4.000 (contado); Wegner, Fabricio, firmó
el convenio n° 00136 de fecha 15/1/2007 y abonó
$ 4.358 (en cuotas); Aranda, Ana María, convenio
n° 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 n° 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; Juarez, 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 n° 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); Millan, Soledad Silvana, convenio s/n
del año 2008, abonó $ 4.000 (contado), según
recibo de fecha 9/4/2008; Ferreyra, Néstor M.,
convenio s/n abonó $ 4.000 (contado) en fecha
27/5/2008; Comezaña, Luis Daniel, convenio s/ n°
de fecha 30/6/2008, abonó $ 4.000 (contado);
Mariano, Leticia S., convenio s/n del año 2006
abonó $ 4.000 (contado) con recibo del 22/9/2008;
Bogner, Armando, convenio s/n de fecha 23/9/
2008, abonó $ 4.000, según recibo con membrete
de Sindicato) Trabajadores Viales de R.N., en junio
2009 les abonó $ 400 por transferencia convenio;
Navarro, Julia Macarena, convenio n° 00003 de
fecha 26/11/2008, abonó $ 4.000 (contado); Vega,
Gastón Martín, convenio s/nº de fecha 26/9/2008,
abonó $ 4.000 (contado); Beliu, Eduardo, convenio
s/nº del año 2008, abonó $ 4.000 (contado); Rivas,
María Belén, firm S el convenio s/n° en el transcurso
del año 2008 y abonó $ 4.000 (en cuotas), Roldan,
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 n2
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 Adrian
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),
crearan 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 locaciór 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
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oficinas administrativas en esta ciudad le alquilo
Liliana A. Domíngúez 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 cosas, 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
converios, recibieron los págos 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 n° 425, 7° 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 n°
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 An-
tonio 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 Gen-
eral 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 Antonio 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 com ) Plan 60 viviendas
en San Antonio Oeste que se encuentran licitadas
para su construcdón 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 de
fraudatorias 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 onstancias
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, 0221682, 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, Garlas Ceferino Iturburu, Carlos Horacio
Guardiola, Ramón Alberto Campoy y Enrique
Uzicudun, sin perjuicio de otras personas que puedan
incorporarse durante la instrucción del proceso,
haber sido quienes en el mes de marzo del año
2008, en las oficinas donde funciono la Cooperativa
de Viviendas y Consumo Sisvial Limitada sita en
calle San Martín casi Pellegrini de esta ciudad,
llevaron adelante un plan delictivo previamente
acordado e invocando el Sindicato de Trabajadores
Viales de Río Negro, crearon una cooperativa con
el supuesto fin de construir viviendas, la que
denominaron Sisvial; y de esa forma habrían
defraudado con abuso de confianza, ardid y engaño
a Gustavo Victórino Perez, generándole un
desplazamiento patrimonial perjudicial ($ 4.000 +
intereses calculados a la fecha de la presente),
haciéndole suscribir un convenio mediantel 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
seguranente se harían mas. Las obras se realizaban
por medio del IPPV tal como se estaban haciendo
en General Roca. Que al firmar el convenio Pérez
hizo entrega 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
Guardicla, en su calidad dé presidente de la
cooperativa. Que el saldo Pérez lo abonó
entregando $ 1000 en fecha 29/05/2008 y le
entregaron un recibo n° 00868, con sello de la
cooperativa y firma de Guardiola; el 08/07/2008
abonó $ 280,00 y le entregaron el recibo n°
0037326, firmado, sin aclaración ni sellos; el 03/
09/2008 abonó $ 560 y le entregaron el recibo n°
00509, con sello dula 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 n°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
fisonómicam ante), quién le recibió el dinero y le
hizo entrega de los recibos”. Que en oportunidad
de concurrir a prestar declaración, los denunciantes
Claudia Marta Cristina Stornini, Patricia del Rosario
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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 Ramón, Estela Susana Moises,
Carlos Alberto Gómez, Denis Rubén Beliu, 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 Beliu, 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.- II.- Así entonces, en función
de las características del hecho denunciado a que se
refiere el presente legajo, circunstancias relatadas,
se advierte que resulta manifiesta la imposibilidad
de conseguir otra información que permita seguir
adelante con las investigación del evento
denunciado, correspondiendo proceder a su Archivo
(Art. 128, inc. 4° del C.P.P).- En el sentido expuesto
Resuelvo: I.- Disponer el archivo de las presentes
actuaciones, en relación a lo manifestado por los
denunciantes 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 Ramon, Estela Susana
Moises, Carlos Alberto Gómez, Denis Rubén Beliu,
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 Beliu, Néstor
M. Ferreyra, Aristakes Sogbatyan, Pedro L.
Martinez, 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, atento lo expresado y en
virtud de lo dispuesto en el art. 128, inc. 4° del
CP.P..- II.- Notifíquese al denunciante en los
términos del art.129 del C.P.P. Fdo. Guillermo
González Sacco, Agente Fiscal”.-

———

La Dra. Antonela Mestre, Instructora
Sumariante de la Junta de Disciplina de la Provincia
de Río Negro, en las actuaciones caratuladas “S/
Presuntas Irregularidades Agte.: Casco, Miguel An-
gel”, Expte. 027017-SENAF-18, del Registro de la

Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Fa-
milia de la Provincia de Río Negro, en trámite por
ante el referido Cuerpo Disciplinario, sito en calle
25 de Mayo N° 394, 1° Piso, de la ciudad de Viedma,
notifica al Agente Miguel Angel Casco Roldán (DNI
N° 26.108.414), la Resolución N° 369-JD-2018,
que en su parte pertinente dice: “Artículo 1º.-
Ordenar la Instrucción del correspondiente Sumario,
el cual debe tramitarse de acuerdo a lo establecido
por la Ley L. N° 3.487, Ley L N° 3052/96 y el
Decreto Reglamentario N° 1.405/01.- Artículo 2°.-
Designar Instructor Sumariante a la Dra. Antonela
Mestre conforme lo establecido por el Artículo
67° A Punto 3 del Decreto Reglamentario L N°
1.405/01 y Ley L N° 3052/96. Una vez finalizado
el sumario, el Instructor Sumariante deberá elevar
las actuaciones con la correspondiente conclusión
sumarial directamente a esta Junta de Disciplina.-
Artículo 3°.- Autorizar al Instructor Sumariante
para designar Secretario de Actuaciones para la
sustanciación de la investigación sumarial.- Artículo
4°.- Registrar, Comunicar, Notificar y Archivar.-
Fdo. Abog. Natalia Lorena García. Presidente de la
Junta de Disciplina. Secretaría de la Función
Pública.” Dra. Antonela Mestre, Instructora
Sumariante de la Junta de Disciplina de la Provincia
de Río Negro.-

———

La Dra. Antonela Mestre, Instructora
Sumariante de la Junta de Disciplina de la Provincia
de Río Negro, en las actuaciones caratuladas “S/
Presuntas Irregularidades Agte.: Casco, Miguel An-
gel”, Expte. 027017-SENAF-18, del Registro de la
Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Fa-
milia de la Provincia de Río Negro, en trámite por
ante el referido Cuerpo Disciplinario, sito en calle
25 de Mayo N° 394, 1° Piso, de la ciudad de Viedma,
notifica al Agente Miguel Angel Casco Roldán (DNI
N° 26.108.414), la providencia de fecha 01 de
octubre de 2018, que en su parte pertinente dice:
“I.- Proceder a Imputar cargos contra el agente
Miguel Angel Casco Roldán (DNI N° 26.108.414),
toda vez que en desempañarse como chofer de la
Delegación Valle Medio de la S.E.N.A.F., habría
ocasión de usado el vehículo oficial de dicho
Organismo, marca Chevrolet modelo Spin, dominio
OUV924; infringiendo con dicha conducta, los
deberes inherentes a su función de agente público,
específicamente los contemplados en el artículo
23 inciso g) y la prohibición del art. 24 inc. 1) de la
Ley L. N° 3487 y de su Decreto Reglamentario L.
N° 1405/01, incurriendo en las causales de sanción
disciplinaria contempladas en el artículo 72 inc. f)
del mismo cuerpo legal.- II.- De la imputación de
cargos formulada, córrase Traslado al agente
imputado por el término de diez (10) días para que
ofrezca descargo y la prueba de que intente valerse
(cfr. Punto 10 del Decreto N° 1405/01- Prueba
testimonial hasta un máximo de 5 y 2 supletorios;
prueba informativa, pericial). Se hace saber que si
desea prestar declaración indagatoria deberá
solicitarlo a esta instrucción con antelación
suficiente a efectos de establecer fecha de audiencia.
La misma tiene la finalidad de que el sumariado
ejerza su derecho a ser oído en el procedimiento,
siendo éste un medio de defensa; y en dicha
oportunidad, tendrá el derecho de abstenerse a
declarar sin que ello cree presunción en su contra y
podrá asistir por sí o acompañado por letrado
patrocinante de estimarlo oportuno.- Para su vista,
las presentes actuaciones permanecerán en la Junta
de Disciplina de la Provincia de Río Negro, sita en
calle Av. 25 de Mayo N° 394, 1° piso, de la ciudad
de Viedma (Río Negro), los días lunes a viernes de
09 a 12 hs.- III.- Notifíquese al interesado.-

Fdo. Dra. Antonela B. Mestre. Instructora
sumariante. Junta de Disciplina provincia de Río
Negro.- Dra. Antonela Mestre, Instructora
Sumariante de la Junta de Disciplina de la Provincia
de Río Negro.-

———

El Dr. Luis Lavedán, Presidente de la Cámara
de Trabajo de Cipolletti, sita en Roca N° 870 de la
ciudad de Cipolletti, Secretaría N° 1 a cargo de la
Dra. María Marta Gejo, conforme lo dispuesto por
los arts. 145 y 146 del C.P.C.C. y art. 22 de la Ley
1.504, cita al tercero Pedro Iván Lazzeri, DNI
14.853.721, en los términos de los arts. 54 y 57 de
la Constitución de la Provincia de Río Negro y el
art. 94 del CPCC, por el término de 16 días, a fin
de que tome en los presentes la intervención que
pudiera corretponderle en defensa de sus derechos
en los autos caratulados “García García María del
Carmen C/Provincia de Río Negro S/Ordinario (1)”
(Expte. N° 15257-CTC-14) que tramitan por ante
este Tribunal. Publíquense edictos por dos días en
el Boletín Oficial, en el Diario Río Negro y en el
sitio Web del Poder Judicial de la Pcia. de Río Ne-
gro. Cipolletti, 18 de Octubre de 2018.- Dra. María
Marta Gejo, Secretaría de Cámara

———

Edicto Nº 1135
Diego de Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial, Minería y Sucesiones N° 1, con asiento
de funciones en calles Roca y Sarmiento de la ciudad
de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y
emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores de la Sra. Uberlinda Bobadilla Chavarria,
Documento Nacional de Identidad N° 92.262.825,
para que comparezcan en autos: “Bobadilla
Chavarría Uberlinda s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. Nº F-4CI-1803-C2018), a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 16 de
octubre de 2018.-

———
Edicto Nº 161

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 Pje. Juramento 190 Piso 5to. de San
Carlos de Bariloche, Secretaría Única a cargo de la
Dra. María Luján Pérez Pysny, cita y emplaza por
30 (treinta) días a herederos y acreedores de
Margarita Oyarzo Maldonado, DNI 92.775.540
para que comparezcan y hagan valer sus derechos
en autos: “Oyarzo Maldonado, Margarita S/
Sucesion Ab Intestato”, Expte. nro. F-3BA-1755-
C2017. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San
Carlos de Bariloche, 22 de agosto de 2018.- Inés
Anzoátegui, Abogada.-

———

Edicto Nº 984
El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Juez a cargo del

Juzgado Civil N° 5 de la III° Circunscripción Judi-
cial de Río Negro, Secretaría Única a cargo del Dr.
Iván Sosa Lukman, sito en Juramento 190 Piso 4
de esta ciudad, en autos “Chamatropulos Pablo C/
Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de
Bariloche y Otros S/Daños y  Perjuicios” Expte.
16548-17, cita a Lucas Matías Richards DNI
31.943.080 para que en el plazo de quince días
comparezca al proceso y conteste demanda
interpuesta en su contra, bajo apercibimiento de
designar al Defensor Oficial para que lo represente
(Artículos 145 y 343 del Código Procesal).
Publíquese por dos días en Boletín Oficial y Diario
de mayor circulación de Río Negro.-
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Edicto Nº 914
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado

Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 3, con
asiento de funciones en la calle Roca y Sarmiento
de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
Secretaría Única, cita y emplaza por treinta (30)
días a herederos y acreedores de quien en vida fuera
José Miguel Cardellino -DNI N° M7.303.900 para
que comparezcan en autos “Cardellino José Miguel
s/Sucesión Ab Intestato” (Expte N° F-1618-C-3-
18) con la finalidad de hacer valer sus derechos,
acompañando la documentacion que lo acredite.
Publíquese edictos por tres días. Fdo. Dra. Soledad
Peruzzi. Jueza.- Cipolletti, 18 de Octubre de 2018.-

———

Edicto Nº 1221
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado

Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº Tres,
con asiento de funciones en Roca y Sarmiento de
la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores de la Sra. Celica Patricia Ocampo, DNI
Nº 17.183.202, para que comparezcan en autos
“Ocampo Celica Patricia s/Sucesión Ab Intestato”
Expte. Nº F-1858-C-3-18, a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredite. Publíquese por tres días. Fdo. Dra. Soledad
Peruzzi. Jueza.- Cipolletti, 31 de Octubre de 2018.-

———

Edicto Nº 1265
La Dra. María Gabriela Tamarit, Juez a cargo

del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones
Nº 1 de la primera Circunscripción Judicial
de la Provincia de Río Negro con asiento en
Viedma, sito Laprida Nº 292, Nivel 3, comunica
por el término de cinco (5) días que en los
autos caratulados “Ramacciotti José Luis
S/Concurso Preventivo”, Expediente Nº 0345/
18/J1, en fecha 28/08/2018 se decretó la
apertura del concurso preventivo de José
Luis Ramacciotti, C.U.I.T. 20-24884591-1,
con domicilio en Camino 105, Parcela A 44,
Paraje IDEVI de la ciudad de Viedma, habién-
dose impuesto el trámite de pequeño concurso,
conforme a las previsiones del Art. 288 y con el
régimen aplicable del Art. 289 de la LCQ. Asimis-
mo, se ha designado síndico al Cr. Omar
Raúl Lehner, con domicilio en calle Saavedra Nº
566 de Viedma (R.N.), debiendo los acreedores
solicitar la verificación de sus créditos y presentar
los títulos justificativos de lunes a viernes de 9 a 12
hs. hasta el día 28/11/2018 ante dicho síndico. La
sindicatura presentará los informes de los Arts. 35
y 39 de la LCQ, el día 14/02/2019 y el día 28/03/
2019, respectivamente. La audiencia informativa
se fijó para el 06/09/2019 puntualmente a las 10
hs.. Publíquese por un (1) día. Fdo.: Gustavo J.
Tenaglia - Secretario.- Viedma, 01 de noviembre
de 2018.-

———

Edicto Nº 1214
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado

Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 3, con
asiento de funciones en calle Roca y Sarmiento de
la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados por
los causantes, Jorge Carnevali - DNI N° 5.512.397-
y Juliana Gigliola Herminia Piergiovanni - DNI N°
6.082.700-, para que comparezcan en autos:
"Carnevali Jorge y Piergiovanni Juliana Gigliola
Herminia S/ Sucesión Ab Intestato" (Expte. Nº F-
1853-C-3-18.), a hacer valer sus derechos,

acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi.
Jueza.- Cipolletti, 29 de octubre de 2018.

–——–

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 Pje. Juramento 190 Piso 5to. de San
Carlos de Bariloche, Secretaría Única a cargo de la
Dra. María Luján Pérez Pysny, cita y emplaza por
30 (treinta) días a herederos y acreedores de Brigida
Hernández, DNI 6.489.815 y de Fermín Segundo
Cayuman, DNI 7.385.590 para que comparezcan
y hagan valer sus derechos en autos: “Cayuman,
Fermín Segundo y Hernández, Brigida s/Sucesión
Ab Intestato”, Expte. nro. F-3BA-1970-C2018.
Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de
Bariloche de 2018.- Rodrigo García Spitzer,
Abogado.-

–——–

Edicto Nº 1194
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,

Comercial, de Minería y Sucesiones Nro 3 de la
Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de
Rio Negro, con asiento en J.J. Paso 167 de ésta
ciudad, a cargo del Dr. Santiago Morán, Secretaría
única a cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini
Rodriguez hace saber que en autos caratulados
"Rollandi Marcelo Fabian S/ Quiebra (Propia)"
(Expte. N° G-3BA-51-C2017), que el día 02 de
agosto de 2018 se ha decretado la quiebra de Marcelo
Fabian Rollandi, DNI 24.308.780 con domicilio
en Francisco P. Moreno 115, piso 2 o?cina 23 de
San Carlos de Bariloche, siendo Síndico de estas
actuaciones la Contadora María Silvina Doyle, con
domicilio en la calle Vice Alte. Oconnor 665 2 piso
“F” de San Carlos de Bariloche, donde se  ordena la
publicación del presente por el término de cinco
días a efectos de informar lo siguiente: Que en
fecha 02 de agosto de 2018 se resolvió: I) Tener a
Marcelo Fabian Rollandi por presentado y parte,
con el domicilio constituido. II) Decretar la quiebra
de Marcelo Fabian Rollandi, DNI Nº 24.308.780
(artículo 88 -inciso 1º- de la ley 24.522). III) ....-
IV).... VI) Intimar al fallido y a los terceros que
posean bienes de él a ponerlos a disposición de la
sindicatura (artículo 88 -inciso 3º- de la ley citada)
VII) .... VIII).... IX) ... X) Prohibir la realización
de pagos al fallido, los que serán ineficaces en caso
de producirse y librar oficios a las sucursales
bancarias locales para que se abstengan de pagar
documentos librados por la fallida (artículo 88 -
inciso 5º- de la ley citada). XI)... . XII)...
XIII)...XIV)... XV) Hacer saber que los contratos
de trabajo celebrados por el fallido quedan
suspendidos de pleno derecho por sesenta días
corridos, vencidos los cuales se considerarán
disueltos desde esta sentencia si no se hubiere
decidido la continuación de la empresa; todo ello
sin perjuicio de la veri?cación respectiva (artículo
196 de la ley citada). XVI) .... XVII) .... XVIII) .
XIX) Protocolizar y registrar. Fdo Cristian Tau
Anzoategui (Juez Subrogante). En fecha 28 de
septiembre de 2018 se dispuso: I)...II) Procédase al
recálculo de fechas y hágase saber que: 1º) El plazo
para verificar los créditos ante la sindicatura vencerá
el 07 de diciembre de 2018 (artículos 14 -inciso 3º
por analogía-, 32 y 200 -primer párrafo- de la ley
citada). 2º) El plazo para revisar los legajos y
observar los pedidos de verificación ante la
sindicatura vencerá el 21 de diciembre de 2018
(artículos 34 -primer párrafo- y 200 de la ley
citada). 3º) El plazo para presentar las copias de las
impugnaciones de los acreedores vencerá el 27 de

diciembre de 2018 (artículos 34 -segundo párrafo-
y 200 de la ley citada); 4º) El plazo para presentar
el informe individual vencerá el día 25 de febrero
de 2019 (artículos 36 y 200 de la ley citada). 5º) El
plazo para resolver los créditos insinuados vencerá
el 11 de marzo de 2019 (artículos 36 y 200 de la
ley citada). 6º) El plazo para presentar el informe
general vencerá el 09 de abril de 2019 (artículos 39
y 200 de la ley citada). 7º) El plazo para observar
el informe general vencerá el 23 de abril de 2019
(artículos 40 y 200 de la ley citada). 8º) El plazo
para observar la fecha inicial de la cesación de
pagos propuesta por la sindicatura vencerá el 23 de
mayo de 2019 (artículos 117 de la ley citada). Y
9º) La resolución que fije la fecha inicial de la
cesación de pagos se dictará una vez sustanciadas
con la sindicatura las eventuales observaciones y
producida la prueba que pueda corresponder
(artículos 117 de la ley citada). III)...- M. Alejandra
Marcolini Rodriguez. Secretaria. San Carlos de
Bariloche, 29 de octubre de 2018.

–——–

Edicto Nº 1061
Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial y de Mineria Nro Uno, con asiento de
funciones en Roca y Sarmiento de la ciudad de
Cipolletti, Provincia de Rio Negro, cita y emplaza
por treinta (30) días a herederos y acreedores del
Sr. Bustamante, Marcelino DNI Nº 8.214.915 para
que comparezcan en autos "Bustamante Marcelino
S/ Sucesion Ab Intestato" (Expte. Nº F-4CI-1822-
C2018) a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentación que lo acredite. Publíquese por
tres días. Cipolletti, 11 de octubre de 2018.

–——–

Edicto Nº 881
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado

Letrado en lo Civil, Comercial, Minería y Sucesiones
Nº 3 de la IV Circunscripción Judicial de la Provincia
de Río Negro, con asiento de funciones en calle
Roca 599 de la ciudad de Cipolletti, Secretaría Única,
cita y emplaza por el término de 30 (treinta) días
a todos aquellos que se consideren con derechos
sobre los bienes dejados por la causante Berta
Antonieta Rey, D.N.I. Nº F 9.742.672, para que lo
acrediten en autos “Rey, Berta Antonieta S/
Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-1819-C-3-
18). Publíquese edictos por 3 (tres) días. Fdo. Dra.
Soledad Peruzzi. Jueza.- Cipolletti, 24 de septiembre
de 2018.

–——–

Edicto Nº 211
Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo

del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones
N° 9, con asiento de funciones en calle Villegas N°
384 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río
Negro, cita y emplaza por treinta (30) días a
herederos y acreedores de la Sra. Itati Gómez,
Documento Nacional de Identidad N° 14.043.286,
para que comparezcan en autos: "Gómez Itati S/
Sucesión Ab Intestato" (Expte. Nº F-4CI-1729-
C2018), a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentación que lo acredite. Publíquese por
tres días. Cipolletti, 29 de junio de 2018. Fdo. Dania
G. Fuentes. Secretaria Subrogante.

–——–

Edicto Nº 1179
El Dr. Santiago Morán, juez a cargo del Juzgado

en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N°
3 de la III Circunsripcion Judicial de Río Negro,
sito en J. J. Paso 167 de San Carlos de Bariloche,
Secretaria a cargo de la Dra. María Marcolini
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Rodriguez, cita y emplaza por 30 (treinta) días a
herederos y acreedores de Estefania María
Michalska, C.I. 47.228 y Leszek Moczulski, C.I.
4.017.533 para que se presenten a estar a derecho
en autos "Michalska, Estefanía María y Moczulski,
Leszek S/ Sucesión Ab Intestato" Expte N° F-3BA-
2038-C2018 bajo apercibimiento de continuar la
causa según su estado. publíquese edictos por tres
dias. San Carlos de Bariloche, 31 de octubre de
2018.

–——–
Edicto Nº 832

Edgardo Camperi, Presidente de la Cámara
de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería
de la IIIa Circunscripción Judicial, cita al Sr. Enrique
Travizano (DNI N° 4.600.134) para que en el plazo
de quince días comparezca al proceso caratulado
"Comunidad Mapuche Las Huaytekas C/ Provincia
de Río Negro y Otras S/ Contencioso
Administrativo (Expte Nro. 00502-059-13)", y
conteste el traslado de la demanda, de la medida
cautelar y la ampliación interpuesta en su contra,
bajo apercibimiento de designar al Defensor Oficial
para que lo represente (artículos 145 y 343 del
código procesal)". Las copias se encuentran a su
disposición en la sede del Tribunal sito en Pasaje
Juramento 190, piso 6, S.C. de Bariloche. La
disposición que así lo ordena dice en su parte
pertinente "S.C. de Bariloche,  07 de agosto de
2018.- ... Publíquense edictos por dos días en el
"Boletín Oficial", en el diario "Río Negro" y en la
página web del Poder Judicial, ...Déjese constancia
que la actora goza del beneficio de litigar sin gastos
en los términos y con los alcances del art. 78 bis
del CPCC. Fdo. Edgardo Camperi. Presidente".
Alfredo J. Romanelli Espil. Secretario de Cámara.

–——–

Edicto Nº 1183
EL Dr. Santiago Morán, Juez a cargo del Juzgado

Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 3,
Secretaría Única a cargp de la Dra. María A.
Marcolini Rodriguez, de la 3ª Circunscripción Judi-
cial de Rio Negro, con asiento en calle JJ Paso 167
de San Carlos de Bariloche, Cita y Emplaza por el
término de 30 días a herederos y acreedores de
Ricardo Javier Correa Castro, DNI 27.255.427 para
que se presenten a estar a derecho en autos "Correa
Castro Ricardo Javier S/ Sucesion", Expte. F-3BA-
2001-C2018, bajo apercibimiento de continuar con
la causa según su estado. Publíquese por tres días.
Bariloche, 26 de Octubre de 2018.

–——–

Edicto Nº 916
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado

Civil, Comercial N° Tres, sito en calle Sarmiento y
Roca de la ciudad de Cipolletti, Secretaría Única,
cita  y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de Lucinda Crespo -DNI 9.743.956-
para que comparezcan  en autos: "Crespo Lucinda
S/ Sucesion Ab Intestato" (Expte. N° F-1810-3-
2018) a hacer valer sus derechos, acompañando la
documentación que lo acredite. Publiquese edictos
por tres días. Fdo: Federico E. Corsiglia. Juez
Subrogante.- Cipolletti, 10 de octubre de 2018.

–——–

Edicto Nº 616
El Dr. Luis Lavedan, presidente de la Cámara de

Trabajo de Cipolletti, Secretaria N°1 a cargo de la
Dra. Maria Marta Gejo, conforme lo dispuesto por
los Arts. 145 y146 del C.P.C.C. y Art. 22 de la Ley
1.504, cita al tercero Pedro Iván Lazzeri,
D.N.I.:14853721, en los términos de los Arts. 54
y 57 de la Constitución de la Provincia de Río

Negro y el Art. 94 del C.P.C.C.,  por el término de
16 días, a fin de que tome en los presentes la
intervención que pudiere corresponderle en defensa
de sus derechos. Publíquense edictos por dos días en
el Boletín Oficial, en el Diario Río Negro y en el
Sitio web del Poder Judicial de la Provincia de Río
Negro.Cipolletti, 14 de septiembre de 2018.

–——–

Edicto Nº 1192
El Juzgado de Familia de la Segunda

Circunscripción Judicial de la provincia de Río
Negro, sito en calle Santa Flora Oeste 277 de la
ciudad de Villa Regina, en los autos "G.G., T.Y.M. y
G.G., D.R.A. s/ declaración de adoptabilidad", cita
y emplaza al Sr. Mariano Ceferino González, DNI
n° 34.224.200, a los fines de anoticiarle el traslado
dispuesto por el plazo de trece días, del inicio de las
presentes actuaciones y del dictamen de
adoptabilidad de los niños Thiago Yago Mariano
González González y Daiana Romina Abigail
González González emitido por la Secretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia. Publíquese edictos
por tres días en el sitio web del Poder Judicial (conf.
Ley Provincial 5273 y la Ac.N°4/2018 del STJ),
contándose el referido plazo de 13 días para
contestar el traslado a partir de la última
publicación, bajo apercibimiento de designarle al
Defensor de Pobres y Ausentes en turno para su
defensa. Efectivicese por Secretaría. Fdo: Claudia
Vesprini. Jueza.- Dra. Mariana Reppucci,
Secretaria.-

–——–

Edicto Nº 665
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado

Civil, Comercial y de Minería N° Tres de la Cuarta
Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en
Cipolletti, Secretaría Única, en los autos “Toledo
Marco Andrés y Otros C/ Deauta, Angel Salvador y
Otra S/Prescripción Adquisitiva (Ordinario)” Expte.
N° 9345/13, cita a los herederos universales de la
Sra. Martha Miriam Deauta y/o a los herederos
singulares y/o quién se considere con derechos sobre
el inmueble que se pretende usucapir ubicado en
calle Tte. Ibañez N° 462 de Cipolletti Río Negro,
NC: 03-1-H-388-13, inscripto en el RPI al T°122
F°39 Finca 11770 por el término de diez (10) días
a fin de que comparezca a estar a derecho en autos,
bajo apercibimiento de designarle Defensor de
Ausentes. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi. Jueza.-
Secretaría, 04 de Septiembre de 2018.- María Laura
Joison, Abogada.-

———

La Dra. Natalia Constanzo, Jueza a cargo del
Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
N° 31, de la II Cisrcunscipción Judicial, Secretaría
Única a cargo de la Sra. Eyenil Greilich, Secretaria
Subrogante; sito en calle 9 de Julio Nº 221 de Choele
Choel, Río Negro, cita y emplaza por Treinta días
a los herederos y acreedores del Sr. Inocencio
Carriqueo DNI 7.397.551, para que comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados:
“Carriqueo Inocencio s/Sucesión” (Expte. Nº
24041/15). Publíquense por un día.- Choele Choel,
14 de Mayo de 2018.- Fdo. Dra. Natalia Costanzo-
Jueza.- Eyenil Denisse Greilich, Secretaria
Subrogante.-

———
El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal

Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Quezada Palacios Alex Edgardo, D.N.I. N°
18.809.875, que en los autos “Quezada Palacios
Alex Edgardo C/NN S/ Hurto con Escalamiento”,
N° MPF-VI-01579-2018, se ha dictado la

resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
22-10-2018. Autos y Vistos:... Considerando:...
Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes
actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to.
C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole
saber expresamente que tiene derecho a solicitar al
fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal
superior, en el término de tres días de notificado.-
(Fdo. Maricel Viotti Zilli - Fiscal).- Dra. Estela
Passarelli Yanina Vanesa, Fiscal Adjunta.-

———

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Ayelef Iván Matías Maximiliano, D.N.I. N°
35.058.647, que en los autos : “Ayelef Iván Matías
Maximiliano C/Carabajal Cristian Alan s/
Amenazas”, N° MPF-VI-03618-2018, se ha dictado
la resolución que en su parte pertinente dice:
“Viedma, 09 de octubre de 2018. Autos y Vistos: ...
Considerando:... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo
de las presentes actuaciones de conformidad al Art.
128, inc. 4to. C.P.P, con la aclaración de que dicha
medida es provisoria y modificable, para el caso de
incorporarse nuevos elementos de prueba que
permitan su apertura.- II.- Notifíquese al
denunciante en los términos del artículo 129 del
CPP, haciéndole saber expresamente que tiene
derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del
archivo, por un fiscal superior, en el término de
tres días de notificado.- Fdo. Dra Maricel Viotti
Zilli- Agente Fiscal.- Paula de Luque, Fiscal
Adjunta.-

———

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Llaupi Roberto Oscar, D.N.I. N° 22.348.544,
que en los autos “Llaupi Roberto Oscar C/NN S/
Robo”, N° MPF-VI-03638-2018, se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
09 de octubre 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. Hágase saber que la presente
resolución no constituye cosa juzgada, pudiendo
reabrirse la investigación si aparece nueva
información conducente.- Fdo. Dra Maricel Viotti
Zilli- Agente Fiscal”.- Asimismo, se hace saber al/
la requerido/a que para el caso de no compartir lo
resuelto podrá, en el término de tres días a contar
de la notificación, requerir la elevación de las
actuaciones en consulta al Fiscal Jefe (art. 129 ler
párrafo CPP).- Paula de Luque, Fiscal Adjunta.-

———

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal N°
5: Maricel Viotti Zilli hace saber Cardozo César
Alberto DNI n° 37.373.728, que en los autos
Cardozo Caceres César Alberto c/ NN s/ Hurto, se
ha dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: “Viedma, 22-12-2017.- Autos y Vistos:...
Considerando: ...- Resuelvo: 1.- Desestimar la
denuncia realizada por César Alberto Cardozo
Caceres, en virtud de lo dispuesto en el artículo
128, inc. 1° del C.P.P. II.- Notificar en los términos
del artículo 129 del C.P.P. Fdo. Fabricio Brogna-
fiscal Jefe.-

Solicito, asimismo, haga saber al/la requerido/a
que para el caso de no compartir lo resuelto podrá,
en el término de tres días a contar de la notificación,
requerir la elevación de las actuaciones en consulta
al Fiscal Jefe (art. 129 1er párrafo CPP).- Paula de
Luque, Fiscal Adjunta.-
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El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal N°
5: Maricel Viotti Zilli hace saber Sosa Nancy Mabel
DNI 17.824.530, que en los autos Sosa Nancy
Mabel C/ San Martín Julián Alejandro S/Amenazas
y Lesiones Leves, se ha dictado la resolución que
en su parte pertinente dice: Viedma, 04-10-2018.
Autos y Vistos:... Considerando:... Resuelvo: I.- Di-
sponer el ARrchivo de las presentes actuaciones de
conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.-
Notifíquese al denunciante haciéndole saber
expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal
del caso la revisión del archivo, por un fiscal supe-
rior, en el término de tres días de notificado.-
(Firmado Dra. Maricel Viotti Zilli - Agente Fiscal).
Paula de Luque, Fiscal Adjunta.-

———

Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°
9, con asiento de funciones en calle Villegas N°
384 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río
Negro, cita y emplaza por treinta (30) días a
herederos y acreedores del Sr. Angel Omar González,
Documento Nacional de identidad N° 31.595.809,
para que comparezcan en autos: “González Angel
Omar s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-4CI-
1556-C2017), a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 28 de diciembre
de 2017.- Noelia Alfonso, Secretaria.-

———

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 herederos y
acreedores de la Sra. Nilza Torres o Nilza Torres
Chavez DNI N° 93.166.676, y del Sr. Herminio
Cabezas o Herminio Cabezas Obreque, DNI N°
93.178.886, para que comparezcan en autos
“Torres Chavez Nilza y Cabezas Obreque Herminio
s/Sucesión Ab-Intestato” (Expte. N° 33348) a hacer
valer sus derechos, acompañando la documentación
que lo acredite. Publíquese por un día. Cipolletti,
15 de marzo de 2018.- Dra. María Adela Fernández,
Secretaria.-

———

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
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 Sandoval, Timoteo DNI 2.658.069 y
Ancafil Clara Josefa- DNI 9.959.740 en los autos
“Sandoval Timoteo y Ancafil Clara Josefa s/
Sucesión Ab Intestato” (Expte.n° F-2RO-1683-C5-
18) Publíquese por un día en el Boletín Oficial y
por tres días en el Diario Río Negro.- General Roca,
16 de Abril de 2018.- Dra. Selva A. Aranea,
Secretaria.-

———

Edicto Nº 1046
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado

de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de
Minería Número tres, con asiento de funciones en
la calle Roca Nº 599 de la ciudad de Cipolletti,
Provincia de Río Negro, Secretaria Única, cita y
emplaza por Treinta (30) días a herederos y
acreedores de la Sra. Hernandez Beatriz Susana,
DNI Nº F5.288.228, para que comparezcan en au-
tos “Hernandez Beatriz Susana S/ Sucesion Ab In-
testato” (Expte Nº F-1832-C-3-18), a hacer valer

sus derechos acompañando la documentación que
lo acredite. Publíquese por TRES (3) días. Fdo: Dr.
Diego A. De Vergilio. Juez Subrogante.-Cipolletti,
09 de Octubre de 2018.-

———
Edicto Nº 1056

General Roca, 09 de octubre de 2018.- ... cítese
al demandado, Martínez, José Antonio DNI
32148324, por el término de cinco días a fin de
que comparezca a estar ha derecho en autos, bajo
apercibimiento de designársele defensor de Ausentes,
a cuyo fin publíquense edictos por el término de un
día (art. 490 CP.C) en el Boletín Oficial.- Ante en
la entrada en vigencia de la Ley Provincial N°
5273- 20 de abril del corriente año- y conforme
Ac. 04/2018-STJ publíquese edictos por el término
de un día en el Boletín Oficial y en el sitio web del
Poder Judicial.- Fdo Dra. Laura Fontana Juez
Subrogante. Fdo María A. Pascual. Jefa de Despacho
Subrogante. Luis Gustavo Arias. Abogado.

———

Edicto Nº 756
La Dra. Paola Santarelli a cargo del Juzgado de

Primera Instancia Civil, Comercial, Minería y
Sucesionesl Nº 21, Secretaría Unica; sito en Castelli
Nº 62 de la ciudad de Villa Regina, cita por el término
de cinco días a Expreso Santa Rita S.A. CUIT N°
30-70786446-6, para que comparezca a estar a
derecho en autos caratulados Arias, Hector C/
Expreso Santa Rita S.A S/ Sumarísimo, Expte:
10066-J21-16  bajo apercibimiento de nombrar al
Defensor Oficial para que la represente en juicio
(Arts.145,146,147,343 y concordantes del
C.P.C.yC.). Publíquese por dos días. Villa Regina,
11 de Septiembre de 2018. Luis Gustavo Arias.
Abogado.

———

Edicto Nº 1188
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
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
causante Salierno, Dora Mirtha, DNI 4.700.348,
en los autos "Salierno Dora Mirtha S/ Sucesion Ab
Intestato" (Expte.nº F-2RO-1851-C5-18).  Publí-
quese por un dia en el Boletin Oficial y por un día
en la página web del poder judicial.- General Roca,
23 de Octubre de 2018.- Dra. Selva A. Aranea.
Secretaria.- Javier Andrés Utrero. Abogado.

———
Edicto Nº 812

El Dra. Claudia E. Vesprini, Juez a cargo del Juzgado
de Familia, Secretaria Única, a cargo de la Dra.
Mariana Belén Reppucci, con asiento en calle Santa
Flora Oeste Nº 277 de Villa Regina (R.N) en autos
caratulados: “Arroyo, Alex Lionel C/ Arroyo,
Lionel Adrián Y Otra S/ Nombre (Apoderada)”
(Expte. N° A-2VR-18-F2018),Públiquense edictos
en el Boletín Oficial, una vez al mes, por el lapso
de dos meses, haciendo saber que el Sr. Alex Lionel
Arroyo, DNI N° 42.708.313 ha promovido acción
judicial persiguiendo su cambio de nombre,
solicitando llevar el apellido de materno
"Fernandez". Déjase constancia que el plazo de
oposición es de quince días hábiles, los que se
cuentan a partir de la última publicación edictal.
Mariana Belén Reppucci. Secretaria.

———

Cítese a la Sra. María Fernanda Seguel Sepúlveda,
D.N.I. N° 33.677.715 a estar a derecho en autos:
“Sepúlveda Sanhueza, Blanca Ester S/Guarda” N°

D-2RO-4833-F16-18, bajo apercibimiento de
designársele defensor de ausentes para que la
represente; a cuyo efecto. Publíquese en el Boletín
Oficial y en Sitio web del Poder Judicial, una vez
por mes durante dos meses. Fdo. Dra. Andrea
Tormena, Jueza de Familia.-

El presente Edicto se encuentra exento de
sellados y aranceles por ser tramitado bajo
patrocinio de Defensoría de Pobres y Ausentes
conforme lo prevé el art. 29 inc. a y b del decreto
1443/1959 reglamentario de la ley Nº40 y el art.
78 párrafo 4 del C.P.C. y C. - Dra. Carolina Gaete,
Secretaria.-

———

Edicto Nº 1060
Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial y de Mineria Nro Uno, con asiento de
funciones en Roca y Sarmiento de la ciudad de
Cipolletti, Provincia de Rio Negro, cita y emplaza
a los demandados Alberto Danilo; Nelida Maria
Damiana; Victor Juan; todos de apellido Alanis y
García; y Eusebia García, así como a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble ubicado
en Paraje el Treinta de Cipolletti NC: 03-1-F-096-
03A, para que dentro del plazo de quince (15) días
comparezcan en autos: "Sucesores De Quintana
Alberto Y Aroca Maria C/ Alanis Y Garcia Victor
Juan Y Otros S/ Prescripcion Adquisitiva
(Ordinario)" (Expte. Nº A-4CI-1142-C2018) a
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de
nombrar defensor de ausentes. Publíquese por dos
días. Cipolletti, 10 de Octubre de 2018.

———

Edicto Nº 1244
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
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 Castillo, Cristino Segundo, DNI 7564593,
en los autos "Castillo Cristino Segundo S/ Sucesion
Ab Intestato" (Expte.nº F-2RO-1984-C5-18)
Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por
UN día en la página web del Poder Judicial de Río
Negro.- General Roca, 26 de octubre de 2018.-
Laura Fontana. Juez.-

———

Edicto Nº 1103
El Dr. Mariano A. Castro,  Juez a cargo del

Juzgado en lo Civil, Comercial, de Minería y
Sucesiones Nro. 1 de la III° Circunscripción Judi-
cial de Río Negro, sito en Pje. Juramento 190 Piso
5to. de San Carlos de Bariloche, Secretaría única a
cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, cita y
emplaza por 30 (treinta) días a herederos y
acreedores de Miguel Angel Peralta, DNI
16.392.679, Mercedes Morales, DNI 2.019.757 y
Cipriano Peralta, DNI 7.387.141 para que
comparezcan y hagan valer sus derechos en autos:
"Peralta, Cipriano,  Morales, Mercedes  Y  Peralta,
Miguel Angel S/ Sucesion Ab Intestato", Expte.
nro. F-3BA-2022-C2018. Publíquense edictos por
3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 18 de octubre
de 2018.-

———

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río
Negro, en el marco del Expediente N° 961-DJR-
2015 de su registro, caratulado: “Fiscalía de
Investigaciones Administrativas S/Requerimiento
Juicio de Responsabilidad c/Entraigas, Roberto Luis
y otros”, Notifica a Roberto Luis Entraigas, DNI.
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11.533.962, sin domicilio conocido, la Resolución
Interlocutoria “DJR” N° 94/2018, que en su parte
pertinente dice: “Viedma, 25 Octubre 2018...
Artículo 1º.- Declarar la rebeldía de Roberto Luis
Entraigas (DNI N° 11.533.962, con domicilio real
desconocido), conforme lo dispuesto en el art. 66
de la ley K 2747, y con los alcances previstos en
los arts. 68, 69 y 70 de la norma citada, y en
doctrina sentada por este Tribunal y por el Supe-
rior Tribunal de Justicia para los casos de
contumacia de los enjuiciados sometidos a los
procesos jurisdiccionales que tramitan en esta sede
administrativa. Artículo 2°.- Disponer la apertura
a prueba del juicio de responsabilidad, en los
términos del art. 51 y ccdtes. de la ley K 2747, con
los alcances previstos en el parágrafo II de los
considerandos de la presente, debiendo diligenciarse
las pruebas aceptadas, detalladas en dicho parágrafo.
Artículo 3°.-Registrar, protocolizar un ejemplar,
agregar otro al expediente y notificar a las partes
por cédula, a excepción de Entraigas, que deberá
ser notificado por Edictos a publicar por tres (3)
días en el Boletín Oficial. (Fdo) Lic. Roberto J.
Meschini -Presidente-, Dra. María Dolores Cardell
—Vocal-, Dra. Natalia Falugi —Vocal- Ante mi:
Dr. Fernando Laborde —Secretario Auditor Legal—
Tribunal de Cuentas Provincia de Río Negro”
Publíquese por tres días en el Boletín Oficial. Viedma,
5 de Noviembre de 2018.- Dr. Fernando Laborde,
Secretario Auditor Legal Tribunal de Cuentas.-

———

Gobierno de Río Negro. Ministerio de Educacion
Y Derechos Humanos. Junta de Disciplina Docente-
Instrucción Sumariante- Sede Cipolletti - Consejo
Escolar Alto Valle Centro I. Cipolletti, Río Negro
6 de Noviembre 2018 Destinatario: Montivero
Jorge Ariel Domicilio: Belgrano 220 Cervantes,
Río Negro.

La Instrucción Sumarial, con domicilio en calle
Mengelle N° 1550, Sede del Consejo Escolar Alto
Valle Centro I, de la Ciudad de Cipolletti, le hace
saber por este medio al Sr. Montivero Jorge Ariel
CUIL N° 20-28306795-6, que la Junta de Disciplina
Docente dependiente del Consejo Provincial de
Educación ha dictado la Resolución N° 189/JDD/
2018, del Expediente N° 88876-EDU- 2017, del
Registro del Consejo Provincial de Educación, del
Ministerio de Educación de la provincia de Río
Negro “S/Presunto Abandono de Cargo -Docente
Montivero Jorge Ariel- Escuela Primaria N° 23-
Allen”, por el que se tramita Sumario por abandono
laboral, por lo que queda citado el día 21 de
Noviembre de 2018 en el horario de 8:30 hs a
12:30 hs a los efectos de prestar Declaración
Indagatoria en- dicho Expediente. Seguidamente
se le hace saber que tiene un plazo de 10 (diez) días,
para cumplir con lo establecido en el Artículo 68
inciso c) de la Resolución N° 473/16 T.O.
Resolución 3410/16–Reglamento de Disciplina
Docente.

Nora Centelles, Sumariante C.P.E. - Marina V.
Bagonich, Secretaria Sumariante .P.E..-

–—oOo—–

REMATES
–––

Galicia Warrants S.A según lo dispuesto
por el Art. 17 de la Ley 9643, rematará por
medio del Martillero Público Juan José Luis
Marín, (Mat 172 F° 18 L° I, C.U.I.T. N° 20-
11772419-1) el día jueves 22 de noviembre de
2018. a las 10:00 hs., en la Cámara de
Industria y Comercio de Allen (C.I.C.A.) sita

en la calle Leandro N. Alem N° 339 de Allen, Río
Negro, la Cantidad de 584 m³ de Producto en
Proceso de Madera, almacenadas en el Depósito
ubicado en Ruta 22 KM 1176, General Roca,
Neuquén. Los bienes numerados anteriormente
corresponden a los Certificados de Depósito y
Warrants Serie “A” N° 28562; N° 28564; N°
28565; N° 28566; emitidos el día 23/09/2016 a
favor de MAM SA. y endosados a favor del
Banco de Galicia y Buenos Aires SAU. Sus
correspondientes Warrants fueron negociados por
primera vez el día 27/09/2016, quien podrá
adquirir los bienes y compensar el precio de compra
con el monto de todos los créditos que tuviera
contra MAM S.A., vinculados con los mencionados
Warrants. Se rematará un único lote Sin Base al
mejor postor y  al contado 584 m³ de Producto en
Proceso de Madera. El remate será en pesos. Tipo
de cambio del dólar billete vendedor del Banco
Nación del día anterior a la fecha del remate. Seña
Contado 30% a cuenta del precio con más el 1% de
Comisión.- El Saldo deberá abonarse dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes, con más el monto
total del IVA correspondiente a la operación.-
Cancelado, el saldo total, el comprador deberá
retirar la mercadería de las plantas detalladas
precedentemente, con gasto por su cuenta dentro
de los diez (10) días posteriores al remate. Vencido
el plazo Galicia Warrants S.A no se responsabilizará
sobre su entrega. La venta de la mercadería se
realizará “Ad Corpus” y en el estado en que se
encuentran y exhiben, por lo que no se admitirán
reclamos ni observaciones de ningún tipo.
Exhibición día 16 de noviembre de 2018, coordinar
previamente la visita y detalles con el Sr. Alejandro
Monsegur de Galicia Warrants S.A Tel: (011) 4342
6788/6775 o con el Sr. Juan José Luis Marín 0298-
4451441/0298-154643441.- Juan José Luis Marín,
Martillero Público.-

—oOo—

El Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº
Nueve de la Segunda Circunscripción Judicial de
Río Negro con asiento en calle San Luis 853
Segundo Piso, a cargo de la Dra. Verónica I
Hernandez, Secretaría Unica comunica por un día
en el Boletín Oficial y Diario Río Negro en los
autos caratulados:” Greborio Armando Celestino
B. C/ Hotel Austral de Greborio A. Lopez Lavayen
A y Mario Danei S/ Ordinario ” (Expte N° 31429-
08) que el Martillero Público Oscar Greco ( Mat Nº
116) CUIT 20-13202924-6. Rematará El día 21
de Noviembre de 2018, a las 10,00 hs .en Calle
Belgrano Nº1479 (Hotel Huemul –Sala 2) de Gen-
eral Roca, los bienes inmuebles Identificados como:
1) Lote 6, Manzana: 196 , designación catastral
05-1-K-209-06.Inscripto en el RPI al Tomo 796
Folio 33.Finca 87910. Superficie Terreno 698,04
mts2 y 2) Lote 7, Manzana: 196 designación
catastral 05-1-K-209-07.Inscripto en el RPI al
Tomo 796 Folio 33.Finca 87911. Superficie
Terreno 700 mts2. Sobre los terrenos se encuentra
una construcción Edificada sobre planta baja,
primer y segundo Piso sobre Avda. Roca y Planta
Baja con Primer Piso y cocheras sobre calle Alsina.
Destino de Uso de los lotes anteriores Hotel (Ho-
tel Austral).Venta de los Dos terrenos en Bloque.
Deudas: Inmobiliario Agencia Recaudación
Tributaria Rio Negro   $ 23.392,30 y $ 15.824,20.-
al 03.07.18. Municipalidad: $ 4.043,66.- al
01.08.18. Aguas Rionegrinas: $ 75.583,56.- y
$6.261,78.- al 14.08.18. Condiciones: Base $
14.308.919,49.- A la falta de Oferentes por el valor
base luego de media hora se reducirá la misma en un
30% es decir continuará con un 70% de la valuación

fiscal. Si durante la media hora siguiente tampoco
hubiera ofertas se reducirá la base al 50% del monto
inicial. Si faltaren postores dentro de los 15
minutos siguientes se suspenderá la subasta. Venta
Al Mejor Postor. Seña 10%, Comision 3% Sellado
de Ley. Al Contado A cargo del Comprador, quien
deberá depositar o transferir el importe de Seña a
la cuenta bancaria que se le indicará en forma
inmediata. Venta Sujeta a aprobación Judicial
debiendo abonarse el saldo dentro de los cinco días
de aprobada la subasta. El comprador de bienes
adquiridos en subasta judicial, solo deberá hacerse
cargo del pago de impuestos, tasas y contribuciones,
desde el momento en que quede firme el auto
respectivo de aprobación. Exhibicion: Días 16 y
20 de Noviembre 2018 de 9 a 11 hs.
Informes al Tel.299-155172054 Email:
grecooscar@hotmail.com

El comprador deberá constituir domicilio dentro
del radio del Juzgado. DNI del actor Armando
Celestino N Greborio 6758736; CUIT de la
demandada 33-53935225-9.- General Roca, 06 de
Noviembre  de 2018.- Romina Paula Zilvestein.
Secretaria. María Laura Joison. Abogada.

–—oOo—–

ESTATUTOS SOCIALES,
CONTRATOS, ETC.

–—

JACWELL S.A.

El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público
sito en calle Viedma N° 192 de la Ciudad de
Cipolletti, ordena, de acuerdo con los términos del
Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, publicar
en el Boletín Oficial, por un (1) día, la constitución
de la Sociedad denominada “JACWELL S.A.”.

A) Socios: 1) Gustavo Ignacio Carro, argentino,
macido el 10/06/1969, DNI 20.828.176,
divorciado, domiciliado en Los Almendros 458
Cipolletti; y Ana Soledad Carro, argentina, nacida
el 14/08/1973, DNI 23.302.823, divorciada,
domiciliada en Handle 1894 de Hurlingham;
Provincia de Buenos Aires.

B) Fecha de Constitución de la Sociedad 05/12/
2017.

C) Domicilio Legal: Establece su sede social en
calle 9 de Julio N° 128 Cipolletti, Provincia de Río
Negro.

D) Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar,
por cuenta propia, de terceros, asociada, vinculada,
en participación, por colaboración, unión,
agrupamientos y/o consorcios empresarios con otras
empresas nacionales y /o extranjeras, dentro o fuera
de la República Argentina. las siguientes actividades:
la compra y venta, locación, importación,
exportación, consignación, distribución, ejercicio
de representaciones, comisiones, mandatos,
intermediaciones, fabricación. control de calidad,
ensayos, prestaciones de servicios y transporte de:
herramientas, productos químicos, implementos,
vehículos, motores, equipos, instrumental,
repuestos, maquinarias y pinturas para uso y
aplicación en la industria y el agro en general y en
especial para pozos de petróleo, gas o agua.
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E) Plazo de Duración: 99 años
F) Capital social: Pesos Ciento Veinte Mil ($

120.000) representado por 120 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de $ 1.000 valor nomi-
nal c/u y con derecho a 1 voto por acción; las que
se hayan totalmente suscriptas. De la siguiente
manera:el Sr. Gustavo Ignacio Carro, suscribe 72
acciones y la Sra. Ana Soledad Carro, suscribe 48
acciones.

G) Dirección y Administración: A cargo del
Directorio, integrado por 1 a 5 miembros titulares,
e igual o menor número de suplentes. Término del
mandato: 3 ejercicios. Se designa corno Director
Titular al Sr. Carro, Ignacio Gustavo, 20.828.176
y como Director Suplente a la Sra. Carro, Ana
Soledad, D.N.I. 23.302.823.

H) Fiscalización: A cargo de los socios. La
sociedad prescinde de la sindicatura.

I) Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de año.
Cipolletti, 29 de Octubre de 2018.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-

—oOo—

IL GELATO 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
“Il Gelato S.A.S.”

a) Socios Aquiles Federico Trasarti, DNI N°
17.395.212, CUIT 20-17395212-1, de nacio-
nalidad Argentino, nacido el 29 de Octubre de 1965,
profesión: Contador Público, estado civil: Soltero
con domicilio en la calle Ruben Darío 120,
Cipolletti y Juan Manuel Trasarti, DNI N°
21.559.388, CUIT 20-21559388-7, de nacio-
nalidad Argentino, nacido el 11 de Mayo de 1970,
profesión: Ingeniero Mecánico, estado civil: Soltero
con domicilio en la calle Catriel y Lavalle S/N,
Villa Manzano.

b) Fecha del instrumento de constitución: 01/
11/2018

c) Domicilio de la sociedad y de su sede. Av L
Toschi 419, Cipolletti.

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene
por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o
asociada a terceros, dentro o fuera del país a la
creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de
bienes materiales, incluso recursos naturales, e
inmateriales y la prestación de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las
siguientes actividades: (a) Gastronómicas (b)
Agropecuarias (c) Transporte.

e) Plazo de duración: 99 años.
f) Capital Social y aporte de cada socio: El Capi-

tal Social es de $ 21.400, veinte un mil
cuatrocientos representado por igual cantidad de
acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nomi-
nal cada una y con derecho a un voto por acción.
Los socios suscriben el 100% del capital social de
acuerdo con el siguiente detalle: (a) Aquiles Federico
Trasarti suscribe la cantidad de 10.700 acciones
ordinarias escriturales, de un peso valor nominal
cada una y con derecho a un voto por acción. (b)
Juan Manuel Trasarti suscribe la cantidad de 10.700
acciones

g) Administración, representación y
Fiscalización, nombres de sus miembros y duración
de los cargos; estára a cargo de una o más personas
humanas, socios o no, cuyo número se indicará al

tiempo de su designación, entre un mínimo de uno
(1) y un Maximo de cinco (5) miembros. Duran en
el cargo por plazo indeterminado. Se resuelve
designar como Administrador titular a: Juan Manuel
Trasarti, DNI N° 21.559.388 y Administrador
suplente a: Aquiles Federico Trasarti, DNI N°
17.395.212. La sociedad prescinde de la sindicatura.

h) Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Diciembre.
Cipolletti, 05 de Noviembre de 2018.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-

—oOo—

GEBAK 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 “Gebak S.R.L.”

Socios: Natalia Vanesa Viñuela, argentina, de
cuarenta años de edad, DNI 26.009.580, casada,
comerciante, domiciliada en la calle Los Cerezos
Nro. 626, Cipolletti, provincia de Río Negro; y
Gerardo Luis Paponi, argentino, de cuarenta años
de edad, DNI 25.911.223, casado, Ingeniero In-
dustrial, domiciliado en la calle Los Cerezos Nro.
626 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río
Negro.

Fecha de Instrumento de constitución: 23 días
del mes de Noviembre del año dos mil diecisiete.

Domicilio Real y Legal de la Sociedad: La
sociedad tendrá su domicilio en la calle Fernández
Oro 528 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de
Río Negro.

Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada
con terceros a las siguientes actividades: A)
Construcción: Realización de estudios de Ingeniería
y de Arquitectura, investigación, cálculo, diseño y
desarrollo de proyectos relacionados a obras de
carácter público o privado, sea a través trabajos
propios, de contrataciones directas o de licitaciones,
obras viales de apertura, mejoras y pavimentación
de calles y rutas; construcción de diques, embalses,
canalización, purificación y potabilización de/
aguas, desagües y redes de desagüe; obras de
electrificación, tendido de lineas eléctricas y redes
de alta tensión; construcción de usinas y subusinas
redes de retransmisión, instalaciones de protección
contra incendio e inundaciones, montaje de
estructuras metálicas para comunicación,
construcción de estructuras y/o infraestructura de
hormigón o metálicas para puentes, caminos, pistas
de aterrizaje y puertos, demoliciones y
construcciones civiles, gasoductos, oleoductos,
usinas, edificios y todo tipo de obras de ingeniería
y arquitectura. Construcción y venta de viviendas,
edificios por el régimen de propiedad horizontal, y
en general la construcción y compraventa de todo
tipo de inmuebles. Corresponde al objeto social la
intermediación en la compraventa, administración
y explotación de bienes inmuebles propios, de
terceros y/o de mandatos. B) Inmobiliaria:
Operaciones inmobiliarias, compraventa, permuta,
alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles,
inclusive las comprendidas bajo el régimen de
propiedad horizontal, así como también toda clase
de operaciones inmobiliarias incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a la vivienda, urbanización, clubes de
campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y
parques industriales, pudiendo tomar la venta o
comercialización de operaciones inmobiliarias de

terceros. Podrá inclusive realizar todas las
operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes
comprendidas en las disposiciones de la ley de
propiedad horizontal. También podrá dedicarse a
la administración de propiedades inmuebles, propias
o de terceros, administración de Consorcios y de
Fideicomisos: Constitución de fideicomisos, ya sea
como fiduciante, fiduciaria, fideicomisaria o
beneficiaria, con todos los alcances de ley, sin
limites ni restricción alguna, sean tanta fideicomisos
de administración, de garantía, inmobiliarios o de
cualquier otra especie.

Plazo de duración: El término de duración de la
sociedad será de noventa y nueve años.

Capital: El capital societario se establece en
psos doscientos mil ($ 200.000,00) dividido en
doscientas cuotag de capital de pesos un mil tad
una que se hallan totalmente suscriptas por los
socios, de acuerdo al siguiente detalle: Natalia Vanesa
Viñuela, cien cuotas, por la suma de pesos cien mil
($ 100.000,00) en dinero en efectivo, y Gerardo
Luis Paponi cien cuotas, por la suma de pesos cien
mil ($ 100.000,00) en dinero en efectivo.

Administración y Fiscalización: Estará a cargo
de un Socio Gerente por tiempo indeterminado,
quedando un Gerente Suplente quien actuara en casos
de suplencia, vacancia o impedimento.

Fiscalización: Estará a cargo de los socios.
Representación Legal: Socio Gerente Sra.

Natalia VanesaViñuela, y en calidad de Gerente
Suplente al Sr. Gerardo Luis Paponi.

Fecha de cierre de ejercicio: 30 de Septiembre
de cada año.-

Cipolletti, 31 de Octubre de 2018.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-

—oOo—

M.G. SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS O S.A.S.

El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-
sonas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
Pasaje Juramento Nro. 163 PB “B”, de la Ciudad
de San Carlos de Bariloche, ordena de acuerdo con
los términos del Art. 137 de la ley Nro. 27.349,
publicaren el Boletín Oficial, por un (1) día la
constitución dela Sociedad denominada” M.G.
Sociedad por Acciones Simplificadas o S.A.S.

A) Socio: Leonel Nazareno Muñoz, DNI Nro.
33.366.482, CUIL 20-33366482-9 de nacionalidad
Argentino, nacido el 02/12/1987, con domicilio
real en la calle de la Tempestad 1464, S.C.  de
Bariloche, Pcia. de Río Negro. Socio: Ricardo José
Gossler, DNI Nro. 33.865.337, CUIL 23-
33865337-9 de nacionalidad Argentino, nacido el
29/01/1988, con domicilio real en laa calle Avda.
12 de octubre 665, Piso 2 “A”, S.C. Bariloche,
Pcia. de Río Negro.

B) Se ha constituido la sociedad en fecha 24/10/
18.

C) Con domicilio societario y de la sede en
Libertad 195, de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, Pcia. de Río Negro.

D) La sociedad tiene por objeto dedicarse, por
cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro
o fuera del país a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación,
comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de bienes materiales,
incluso recursos naturales, e inmateriales y la
prestación de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades: (a}
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras,
tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones,
espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier
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soporte; (c) Culturales y educativas; (d) Desarrollo
de tecnologías, investigación e innovación y soft-
ware; (e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f)
Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus
formas; (i) Salud, y (j) Transporte. La sociedad
tiene plena capacidad de derecho para realizar
cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero,
realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad
puede realizar inversiones y aportes de capitales a
personas humanas y/o jurídicas, actuar como
fiduciario y celebrar contratos de colaboración;
comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos
y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda
clase de operaciones financieras, excluidas las
reguladas por la Ley de Entidades Financieras y
toda otra que requiera el concurso y/o ahorro
público.-

E) Con un plazo de duración de noventa y nueve
años (99).

F) El Capital Social es de $ 25.000,00
(veinticinco mil) representado por igual cantidad
de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor
nominal cada una y con derecho a un voto por
acción. Leonel Nazareno Muñoz, suscribe la
cantidad de doce mil quinientas acciones ordinarias
escriturales, de un peso valor nominal cada una y
con derecho a un voto por acción. Ricardo José
Gossler, suscribe la cantidad de doce mil quinientas
acciones ordinarias escriturales, de un peso valor
nominal cada una y con derecho a un voto por
acción. El capital social se integra en un veinticinco
por ciento (25%) en dinero efectivo, el saldo
pendiente del capital social se integrará dentro del
plazo de dos (2)años.

G) Administrador titular: Leone Nazareno
Muñoz, DNI Nro. 33.366.482, CUIL 30-
33366482-9 de nacionalidad Argentino, nacido el
02/12/1887, con domicilio real en la calle de La
Tempestad 1464, S.C. Bariloche, Pcia. de Río Ne-
gro. Administrador suplente a: Ricardo José Gossler,
DNI Nro. 33.865.337. CUIL 23-33865337-9 de
nacionalidad Argentino, nacido el 29/01/1988, con
domicilio real en la calle Avda. 12 de octubre 665,
Piso 2 “A”, S.C. Bariloche, Pcia. de Río Negro.
Todas las notificaciones serán válidas en la calle
Libertad 195 de San Carlos de Bariloche, Pcia. de
Río Negro.

H) La representación legal estará a cargo de
Administrador titular: Leonel Nazareno Muñoz y/
o el Administrador Suplente: Ricardo José Gossler.-

I) El ejercicio social cierra el día 31 de octubre
de cada año.-

Ciudad de San Carlos, 26 de Octubre de 2018.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas S. C. de Bariloche.-

—oOo—

FRENOS Y EMBRAGUES PATAGONIA S.R.L.
El Dr. Molina Fernando J. Inspector Regional

de Personas Jurídicas, Titular 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 19.550, la
publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día, la
constitución de la Sociedad denominada Frenos y
Embragues Patagonia S.R.L..

Datos de los Socios: Carolina María Natalia
Itoiz, 44 años, argentina, con Documento Nacional
de Identidad N° 23.939.166, C.U.I.L./T. N° 23-
23939166-4, nacida el 10 de Abril de 1974, de
estado civil soltera, de profesión comerciante y

con domicilio en calle Italia N° 1.955 de la ciudad
de General Roca, Provincia de Río Negro; Jorge
Roberto Escalante, argentino, con Documento
Nacional de Identidad N° 25.277.578, C.U.I.L./T.
N° 20-25277578-2, nacido el 25 de Agosto de 1976,
de estado civil soltero, de profesión comerciante y
con domicilio en calle Italia N° 1.955 de la ciudad
de General Roca, Provincia de Río Negro.

Fecha de instrumento de constitución: 23 de
julio de 2018.

Razón social: Frenos y Embragues Patagonia
S.R.L.

Domicilio: Misiones N° 491 de la ciudad de
General Roca, Departamento del mismo nombre,
Provincia de Río Negro, República Argentina.

Objeto Social: Venta y compra, al por mayor y
al por menor, la importación, exportación,
representación, distribución, reparación y
colocación de repuestos de frenos y embragues
referidos a automóviles y motocicletas

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

Capital social: 70.000 (pesos setenta mil),
dividido en 700 (setecientas) cuotas sociales de
pesos 100 (cien) de valor nominal cada una.
Suscripción, de acuerdo al siguiente detalle: Caro-
lina María Natalia Itoiz, suscribe Trescientas
Cincuenta (350) cuotas, por la suma de Pesos
Treinta y Cinco Mil ($ 35.000) e integra, en
efectivo el 25%, o sea la cantidad de Pesos Ocho
Mil Setecientos Cincuenta ($ 8.750); y Jorge
Roberto Escalante, suscribe Trescientas Cincuenta
(350) Cuotas, por la suma de Pesos Treinta y Cinco
Mil ($ 35.000) e integra, en efectivo el 25%, o sea
la cantidad de Pesos Ocho Mil Setecientos
Cincuenta ($ 8.750) se integrara el restante en el
plazo de 2 años.

Composición del Órgano de Administración:
Será ejercida por uno o más socios, o no, en su
calidad de Socio Gerente, de forma indistinta o
conjunta. Designando como socio gerente a Jorge
Roberto Escalante, argentino, con Documento
Nacional de identidad N° 25.277.578, quien
detentará dicho cargo por todo el plazo de duración
de la sociedad.

La fiscalización de la sociedad la realizarán los
socios en los términos del artículo 55 de la Ley
General de Sociedades Comerciales.

Cierre de ejercicio: El ejercicio social finaliza el
30 de junio de cada año.-

General Roca, 19 de octubre de 2018.- Publíquese
edictos.-

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

—oOo—

ACTAS
–—

PUNTO BG SRL
(Modificación de Estatuto y

Cambio de los Gerentes)

El Dr. Agustín Ríos, Inspector General de Per-
sonas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
calle Zatti N° 210 de la Ciudad de Viedma, ordena
de acuerdo con los términos del Art. 10 y 60 y
modificatorias de la Ley N° 19.550; publicar en el
Boletín Oficial durante un (1) día; el Acta N° 18
con fecha de 18 de Agosto de 2.018 de la Sociedad
denominada “Punto BG SRL”, por la cual, los
integrantes de la sociedad resuelven: Modificar el
Art. 6 de estatuto social y la designación de los
Gerentes, el texto queda redactado de la siguiente
manera: “Art. 6.- La administración,

representación legal y uso de la firma social estará
a cargo de uno o más Gerentes en forma individual
e indistinta socios o no,  por un plazo
indeterminado. Serán designados y removidos por
mayoría simple por los socios; y serán estos últimos
quienes determinarán por igual mayoría cuáles serán
las funciones y qué injerencias tendrá el Gerente o
los Gerentes que sean designados mientras dure su
cargo”.

Se designa en el cargo de Gerentes a los socios:
María Cecilia Barbieri  (DNI: 28.916.200) y Juan
Pablo García (DNI 26.304.204) por tiempo
indeterminado, el uso de la firma social y la
representación de la misma, por ambos gerentes.-

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

—oOo—

EOLICA RIONEGRINA S.A.
Asamblea General Extraordinaria del 25/08/

2016
Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Perso-

nas Jurídicas, titular del Registro Público de
Comercio de la IIIera. Circunscripción de la Pcia.
de Río Negro, sito en la calle Juramento Nº 163 PB
B la ciudad de San Carlos de Bariloche ordena, de
acuerdo con los términos de la ley 19550, la
publicación en el Boletín Oficial por un (1) día del
aumento de capital y modificación del Estatuto
Social de la sociedad denominada Eólica Rionegrina
S.A., efectuada en Asamblea General Extraordinaria
del 25 de Agosto de 2016. En dicha Asamblea se
eleva a $ 6.100.000 (pesos seis millones cien mil)
el Capital Social, mediante la capitalización de
aportes irrevocables, reformando el art. 5 del
Estatuto que quedará redactado de la siguiente
forma: Artículo Cuarto: Capital Social. El capital
social es de $ 6.100,000 (Pesos seis millones cien
mil) representado por (i) 6.090.000 (seis millones
noventa mil) acciones ordinarias, nominativas no
endosables Clase “A” de valor nominal $ 1,00 (Un
Peso) cada una, con derecho a 5 (cinco) votos por
acción (las Acciones Ordinarias Clase “A”); y (ii)
10.000 (Diez mil) acciones ordinarias, nominativas,
no endosables, Clase “B” de valor nominal $ 1,00
(Un Peso) cada una, con derecho a un voto por
acción (Acciones Ordinarias Clase “B”) El capital
puede ser aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quintuplo de su monto, sin
requerirse previa conformidad administrativa,
conforme al art. 188 de la Ley 19.550. La Asamblea
podrá delegar en el Directorio la época de la
emisión, forma y condiciones de pago, así como
también podra establecer que las nuevas emisiones
se hagan con prima.

San Carlos de Bariloche, 12 de Octubre de 2018.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas S. C. de Bariloche.-

—oOo—

ARTESANOS DEL SABOR SRL
(Modificación de Contrato Social

- Cesión de Cuotas)
El Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de

Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titu-
lar del Registro Público de Comercio de la IIIª
Circunscripción de la Provincia de Río Negro, sita
en calle Pasaje Juramento N° 163. P.B “B” de la
ciudad de San Carlos de Bariloche, ordena de acuerdo
con los términos del Art. 10 y modificatorias de la
Ley 19550, la publicación, en el Boletín Oficial,
por un (1) día, del acta nro. 7 de fecha 2 de enero
de 2018 de Modificación de contrato social por
cesión de cuotas de la Sociedad denominada:
“Artesanos del Saber SRL. al Sr. Julio Federico Di
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Tullio. D.N.I. 22.508.550, manifiesta su intención
de vender la totalidad de las cuotas sociales que le
corresponden, ofreciéndoselas al Sr. Domingo
Nicolas Gabriel Di Tullio Honrado, D.N.I.
29.696.720 por la suma de $ 500.000 manifestando
este que declina la oferta y renuncia al derecho de
preferencia dispuesta en el art. 6 del contrato de
sociedad autorizando la cesión a terceros. El Sr.
Julio Federico Di Tullio manifiesta que posee oferta
del Sr. Marcelo Martínez D.N.I. 13.989.571, luego
del debate los socios no tienen objeción en la venta
a Martínez de las cuotas sociales y resuelven
modificar la cláusula cuarta del estatuto que quedara
redactada de la siguiente forma: “Cuarta: El Capi-
tal Social es de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000),
dividido en cinco mil cuotas sociales de valor nomi-
nal pesos diez ($ 10) de valor nominal cada una;
que los socios suscriben en la siguiente proporción
Marcelo Javier Martínez, la cantidad de dos mil
quinientas (2500) cuotas sociales, que representan
un 50% del capital social: y Domingo Nicolas
Gabriel Di Tullio Honrado, la cantidad de dos mil
quinientas (2500) cuotas sociales, que representan
un 50% del capital social, lo que hace un capital de
S 50.000 totalmente suscripto e integrado”. Por lo
que antes de dar por cerrado el acto y luego de un
intercambio de idea se autoriza la venta de 2500
cuotas partes al Sr Martínez, actor que se realizara
mediante rigores de ley y en los términos de la ley
de sociedades comerciales. No siendo para más se
da por finalizado el acto a las 10:30 hs. en el lugar
y fecha indicados en el encabezado, suscribiendo
en el pie la totalidad de los presentes que
representan el 100% del capital social”.-

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

San Carlos de Bariloche, 02 de Noviembre de
2018.-

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

—oOo—

INVAP S.E.
A.G.O. y E. 22/09/2017 Modificación del

Estatuto
Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Perso-

nas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titular del
Registro Público de Comercio de la III era.
Circunscripción de la Pcia. de Río Negro, sito en la
calle Juramento 163, P.B. “B” de esta localidad,
ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550, la publicación en
el Boletín Oficial, por un (1) día, el Acta de
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
fecha 22 de Septiembre del 2017 de la Sociedad
denominada INVAP S.E., por la que los integrantes
de la Sociedad aprobaron la modificación del art.
décimo cuarto del Estatuto, que quedará redactado
de la siguiente forma: Art. 14) Administración: La
administración de la Sociedad estará a cargo de un
Directorio, compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea, entre un mínimo de cinco (5)
y un máximo de siete (7), con mandato por tres
(3) ejercicios. La Asamblea puede designar suplentes
en igual o menor número de los titulares por el
mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se
produjeren. El Directorio deberá estar integrado
por un representante de los tenedores de bonos de
participación en los términos regulados por los
Arts. 11 y 12 del presente Estatuto. Los Directores
en su primera reunión deben designar a un
Presidente y un Vicepresidente, este último
reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. Habrá quórum en el Directorio de

acuerdo a lo siguiente: a) Directorio de cinco
miembros con la presencia de tres Directores, b)
Directorio de seis o siete miembros, con la presencia
de cuatro Directores. El Directorio adopta sus
decisiones por mayoría de votos, la cual se
computará teniendo en cuenta el número de
presentes más los Directores ausentes que hubieren
conferido mandato a cualquiera de los presentes en
forma prevista por el Art. 266 de la Ley 19.550.
El Presidente o quien lo reemplace tendrá doble
voto en caso de empate. Participación a distancia:
el Directorio podrá funcionar con los miembros
presentes, o comunicados entre sí por medios de
transmisión simultánea de sonido, imágenes y
palabras, entre ellos la videoconferencia. Se
computarán para el quórum los miembros presentes
y los que participen a distancia a través de los
medios tecnológicos antes especificados, pudiendo
encontrarse los mismos en cualquier lugar dentro o
fuera del país. En el acta de la reunión se dejará
constancia de la participación a distancia y de su
voto, bajo firma de los Directores presentes. Los
directores que hayan participado a distancia podrán
firmar el acta, sin que la omisión de hacerlo afecte
la validez de la reunión y de las resoluciones
adoptadas en ella. Al menos un miembro de
Comisión Fiscalizadora deberá encontrarse
presente. El Órgano de Fiscalización dejará
constancia de la regularidad de las decisiones
adoptadas y de los nombres de los directores que
hayan participado a distancia.

Las responsabilidades del Director participante
a distancia, será idéntica a la de los Directores
presentes, según lo estipulado en el art.266 de la
Ley 19550. Las actas serán confeccionadas y
firmadas dentro de los cinco (5) días de celebrada la
reunión por los miembros presentes y por el
representante de la Comisión Fiscalizadora. El
Directorio se reunirá como mínimo en el período
que fija el Art. 267 de la Ley 19.550 y toda vez que
sea convocado por el Presidente o dos cualesquiera
de sus miembros. Las deliberaciones del mismo
deberán constar en el Libro de Actas del Directorio.
La Asamblea fijará la remuneración del Directorio.

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

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

—oOo—

INVAP S.E.
A.G.O. y E. 22/09/2017 Cambio del Directorio
Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Perso-

nas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titular del
Registro Público de Comercio de la IIIera.
Circunscripción de la Pcia. de Río Negro, sito en la
calle Juramento 163, P.B. “B” de esta localidad,
ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550, la publicación en
el Boletín Oficial, por un (1) día, el Acta de
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
fecha 22 de Septiembre del 2017 de la Sociedad
denominada INVAP S.E., por la que los integrantes
de la Sociedad, resuelven designar, el nuevo
Directorio:

Presidente: Otheguy, Héctor Eduardo D.N.I.
7.601.512

Vicepresidente: Albani, Hugo D.N.I.  7.727.327
Director Titular: Calzetta Larrieu, Osvaldo

Alberto D.N.I. 8.442.146
Director Titular: Deluchi, Facundo Abel D.N.I.

30.289.158
Director Titular: Tognetti, Néstor Pablo D.N.I.

5.513.588

Director Titular: Osuna, Horacio Augusto L.E.
5.140.548

Director Titular: Tisot, Christian D.N.I.
21.125.923

Director Suplente: Solari, Claudio Alejandro
D.N.I. 13.437.846

Director Suplente: Padín Zabal, Guillermo
JoaquínL.E. 8.140.571

Director Suplente: Apanasionek, Juan Ignacio
D.N.I. 8.237.348

Director Suplente: Gastaldi, Guillermo D.N.I.
26.250.527

Síndico Titular: Vermeulen, Javier Augusto
D.N.I. 24.941.346

Síndico Titular: Schepis, Aurelia Patricia D.N.I.
28.174.338

Síndico Titular: Antoniotti, Américo Alberto
D.N.I. 10.893.759

Síndico Suplente: Arrondo, Sebastián D.N.I.
21.536.126

Síndico Suplente: Vega Soto, Natalia Marisa
D.N.I. 26.645.774

Síndico Suplente: Becerra, Fabián D.N.I.
14.873.626.-

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

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

—oOo—

FRONTEC S.A.
Asamblea General Extraordinaria del 23/08/2017

Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Perso-
nas Jurídicas, titular del Registro Público de
Comercio de la IIIra. Circunscripción de la Pcia. de
Río Negro, sito en la calle Juramento Nº 163 PB B
de la ciudad de San Carlos de Bariloche ordena, de
acuerdo con los términos de la Ley 19550, la
publicación en el Boletín Oficial por un (1) día de
la modificación del Estatuto Social de la sociedad
denominada FRONTEC S.A. efectuada en Asamblea
General Extraordinaria del 23 de Agosto de 2017.
En dicha Asamblea se reforman los artículos
primero, quinto, séptimo, octavo, décimo, décimo
primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo
cuarto, décimo sexto y disposiciones generales del
Estatuto que quedará redactado de la siguiente
forma: Primero: Denominación. La Sociedad se
denomina “FRONTEC S.A.U. Quinto: Capital. El
capital es de Pesos Argentinos Treinta y Siete
Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil ($
37.876.000) y está representado por Treinta y
Siete Mil Ochocientas Setenta y Seis (37.876)
acciones nominativas no endosables, con un valor
de Un Mil Pesos ($ 1.000) por acción, y con
derecho a un (1) voto cada una. El capital podrá
ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto por
decisión de la Asamblea Ordinaria de Accionistas.
La correspondiente emisión podrá ser delegada en
el Directorio en los términos del artículo 188 de la
Ley 19.550. Las acciones podrán ser nominativas
no endosables o escriturales, ordinarias o preferidas,
según lo determine la asamblea de accionistas de
conformidad con las normas legales en vigencia al
momento de resolverse tales aumentos. Las acciones
preferidas podrán tener derecho a dividendo fijo
preferente de carácter acumulativo o no, de acuerdo
a las condiciones de emisión. Séptimo: Integración.
En atención al carácter de sociedad anónima
unipersonal, la suscripción e integración del capi-
tal se realiza en este acto en su totalidad por el
ciento por ciento (100%) del capital social. Oc-
tavo: Administración y Representación. La
dirección y administración de la Sociedad está a
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cargo del Directorio, integrado entre un mínimo
de tres y un máximo de seis miembros titulares
pudiendo la asamblea elegir igual o menor número
de suplentes, los que se incorporarán al Directorio
por el orden de su designación. El término de la
elección es de 2 (dos) ejercicios, la Asamblea fijará
el número de Directores, así como su remuneración.
El Directorio sesionará con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros titulares y
resuelve por mayoría de los presentes, pudiendo
encontrarse presentes en el lugar de la reunión o a
distancia comunicados entre sí por medios de
transmisión simultánea de sonido, imágenes o
palabras, tales como videoconferencias, telefónicos
o herramientas similares. En ese caso, a los efectos
del quórum, se computarán tanto los Directores
presentes como los que participen a distancia y se
adoptarán las resoluciones por mayoría de votos
presentes y/o comunicados a través de los medios
de transmisión referidos. Si las reuniones se
celebraran con la participación de alguno o algunos
de miembros a distancia, el miembro o miembros
presentes, dejarán constancia en el Acta respectiva,
de sus nombres, manifestaciones y votos con
relación a cada resolución adoptada. En su primera
reunión designará un presidente, pudiendo designar
un vicepresidente que suplirá al primero en su
ausencia o impedimento. La representación legal
de la sociedad corresponde al Presidente y, en
ausencia de este, al Vicepresidente. Comunicada la
ausencia del Presidente, el Vicepresidente asumirá
las funciones automáticamente sin necesidad de
formalidad alguna. Décimo: Facultades. El directorio
tiene plenas facultades para dirigir y administrar la
sociedad en orden al cumplimiento de su objeto,
pudiendo celebrar en consecuencia todo tipo de
contratos, constituir, transferir derechos reales,
operar con bancos oficiales y privados y demás
instituciones de crédito, y otorgar poderes para
actuar judicial y extrajudicialmente a una o más
personas. Décimo Primero: Fiscalización. En
términos del artículo 299 inciso 7) de la Ley Gen-
eral de Sociedades, en atención a ser una SAU,
deberá contar con un síndico. La Sociedad designará
un Síndico Titular y un Síndico Suplente con
mandato por dos ejercicios. Décimo Segundo:
Asambleas. Las Asambleas se constituirán en
primera convocatoria con la presencia del único
accionista por representar la totalidad del capital
social. Las resoluciones serán tomadas por
unanimidad, tanto en las Asambleas Ordinarias como
en las Extraordinarias, en atención a la existencia
de un solo socio. Décimo Tercero: Derechos Del
Accionista. El accionista tiene los siguientes
derechos: a) Solicitar al Directorio o al Síndico que
convoque a Asamblea Ordinaria o Extraordinaria,
b) Requerir al Directorio y al Síndico cualquier
información sobre las materias de su competencia
y c) tendrá a su disposición copia del balance gen-
eral y anexos, como así también de la memoria e
informe del Síndico, con no menos de quince (15)
días de anticipación a su consideración por ellos.
Décimo Cuarto: Obligaciones del Accionista. El
accionista tiene las siguientes obligaciones: a) Es
solidariamente responsable de las operaciones
sociales, cuando se hubiese contratado a nombre de
la sociedad, salvo respecto de la emisión de
obligaciones negociables u otra clase de títulos
valores bajo los cuales las obligaciones se atiendan
con los recursos del giro social, sin requerir
garantías, ni aportes provenientes del sector
público, excepto los correspondientes a la
constitución como Sociedad; b) Cumplimentar el
aporte en la forma y condiciones establecidas; c)
Responder por la existencia y legitimidad del
crédito cuando su aporte constituye un crédito; d)

Está obligado a traer a la Sociedad las ganancias
obtenidas en negocio de cuenta propia o de terceros
con fondos de la Sociedad; e) Cumplimentar con el
depósito de los certificados en el tiempo y forma
previstos por ley y f) Firmar el Libro de Asistencia
a las Asambleas. La enumeración de derechos y
obligaciones consignadas en el artículo anterior y
en el presente es meramente enunciativa, pudiendo
en consecuencia el accionista ejercer todos los
derechos y obligaciones que confiere la ley. Décimo
Sexto: Disolución y Liquidacion. Producida la
disolución de la Sociedad, su liquidación estará a
cargo del Directorio actuante en ese momento, o
de una comisión liquidadora que deberá designar la
Asamblea, procediéndose en ambas circunstancias
bajo la vigilancia directa del accionista o del órgano
de fiscalización. Cancelado el pasivo y reembolsado
el capital, el remanente se reembolsará al
Accionista. Disposiciones Transitorias- I.
Suscripción del Capital. El capital es suscripto por
el Accionista al 100%: 1) INVAP S.E. suscribe
Treinta y Siete Mil Ochocientas Setenta y Seis
(37.876) Acciones, representativas de Pesos
Treinta y Siete Millones Ochocientos Setenta y
Seis Mil ($ 37.876.000); II. Integración del Capi-
tal. El cien por cien (100%) del capital suscripto se
encuentra integrado. III. Designacion del Directorio
y del Síndico. Mediante Asamblea General Ordi-
naria N° 8 del 23 de Mayo de 2017 se designaron
los miembros del Directorio y se realizó la
distribución de cargos del Directorio: Director Titu-
lar y Presidente: Horacio Augusto Osuna, argentino,
casado, nacido el 19 de agosto de 1932, titular del
Documento Nacional de Identidad 5.140.548, con
domicilio en la calle Pintacura número 2782 de la
Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de
Río Negro. Director Titular: Carlos Enrique
Montenegro, argentino, divorciado, nacido el 2 de
octubre de 1957, titular del Documento Nacional
de Identidad 13.144.422, con domicilio en la calle
número Tucumán 375, San Carlos de Bariloche,
Provincia de Río Negro. Director Titular:
Alejandro Palmieri, argentino, divorciado, nacido
el 30 de agosto de 1975, titular del Documento
Nacional de Identidad número 24.392.799, con
domicilio en la calle Rivadavia número 716,
Viedma, Provincia de Río Negro. Director Suplente:
Guillermo Benito, argentino, casado, nacido el 29
de enero de 1961, titular del Documento Nacional
de Identidad número 13.971.672, con domicilio
en la calle Fagnano número 386, San Carlos de
Bariloche, Provincia de, Río Negro. Director
Suplente: Tulio Calderón, argentino, soltero,
nacido el 03 de octubre de 1958, titular del
Documento Nacional de Identidad número
12.821.866, con domicilio en la calle Los Cipresales
650, Bariloche, Provincia de Río Negro. Tanto los
Directores Titulares como los Suplentes aceptan
su cargo, declaran no encontrarse en las
inhabilidades del Art. 264 de la Ley 19550 y fijan
domicilio en Comandante Luis Piedrabuena 4950
de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro.
Síndico Titular: Aurelia Patricia Schepis, argentina,
divorciada, nacida el 9 de julio de 1980, titular del
Documento Nacional de Identidad número
28.174.338, con domicilio en Tiscornia 269, San
Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro. Síndico
Suplente: Javier Augusto Vermeulen, argentino,
casado, nacido el 21 de diciembre de 1975, titular
del Documento Nacional de Identidad número
24.941.346, con domicilio en Castelli 265,
Neuquén, Provincia de Neuquén. Tanto la Sindico
titular como el Síndico Suplente aceptan su cargo,
declaran no encontrarse en las inhabilidades del
Art. 286 de la Ley 19550 y fijan domicilio en
Comandante Luis Piedrabuena 4950 de la Ciudad

de San Carlos de Bariloche, Río Negro. IV. Filiación
de la Sede Social: La Sociedad tiene su sede social
en la calle Comandante Luis Piedrabuena número
4950, San Carlos de Bariloche, Provincia de Río
Negro. V. Institución de Apoderados. Los
comparecientes confieren Poder Especial a los
señores Javier L. Magnasco, María Fernanda
Mierez, Luciana Denegri, Felipe Luis María Videla,
Pablo Devoto; a la escribana Nayme Riveros y a
los señores Vicente Domingo Campenni, Carlos
Enrique Montenegro, Jésica Romina Zabaljauregui,
Carlos Alejandro Brambati, Ana Estela Margarita
Cabrera Nicola para que actuando en forma
indistinta, cualesquiera de ellos, publiquen avisos
en el Boletín Oficial, soliciten y gestionen ante la
Dirección de Personas Jurídicas correspondiente la
aprobación e inscripción de los estatutos
precedentes, con facultad para presentar escritos
de toda naturaleza, contestar vistas y
observaciones, otorgar escrituras complementarias,
rectificatorias y aclaratorias motivadas por
observaciones que formulare la mencionada
Dirección quedando facultados expresamente para
gestionar la rúbrica de Libros y retiro de los mismos.
Se hace saber que las oposiciones deberán ser
deducidas en el plazo de diez (10) días a partir de la
publicación del Edicto.-

San Carlos de Bariloche, 25 de Octubre de 2018.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas
Jurídicas S. C. de Bariloche.-

—oOo—

CONVOCATORIAS
–—

SANTOS S.A.
Asamblea General Ordinaria

Por 5 días. Según lo establece la cláusula Dé-
cima del Estatuto Social se convoca a los seño-
res accionistas a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 27 de Noviembre
de 2018, en primera convocatoria a las 19.00
horas y en segunda convocatoria a las
19:00 hs. en la Sede Social sito en la calle 208 N°
2877 de Viedma, Río Negro, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1° - Designar dos accionistas para firmar el Acta.
2° - Razones de la convocatoria fuera de término.
3°- Considerar (Fuera de término) y resolver

los documentos del Art. 234 de la Ley 19550
correspondientes a los Ejercicios económicos
cerrados el 30 de Junio de 2017 y 30 de Junio de
2018.

4° - Considerar y resolver sobre la Memoria y
Gestión del Directorio.

5° - Considerar y resolver sobre las ofertas de
venta de la parcela.

6°- Considerar y resolver sobre el incremento
del capital social según Cláusula Quinta del Estatuto
Social.-

Juan José Santos, Presidente.-

—oOo—

BASIL S.A.
Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores accionistas de BASIL
S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 26 de Noviembre de 2018 a las 18 horas en la
sede social de la firma, sita en Rivadavia 192 de
esta Ciudad, con la finalidad de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Elección de dos accionistas para aprobar y

firmar el acta.
2. Razones del llamado a Asamblea General

Ordinaria fuera de término.
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3. Consideración de los documentos del Art. 62
a 67 y 234 Inc. 1 y 2 de la Ley 19.550 y sus
modificaciones correspondientes al ejercicio
económico n° 9 finalizado el 31 de Diciembre de
2016.-

4. Remuneración al Directorio y Distribución
de las utilidades del ejercicio económico N° 9
finalizado el 31 de Diciembre de 2016.-

5. Consideración de los documentos del Art. 62
a 67 y 234 Inc. 1 y 2 de la Ley 19.550 y sus
modificaciones correspondientes al ejercicio
económico N° 10 finalizado el 31 de Diciembre de
2017.-

6. Remuneración al Directorio y Distribución
de las utilidades del ejercicio económico N° 10
finalizado el 31 de Diciembre de 2017.-

Llámase a segunda Asamblea General Ordinaria
fuera de término a realizarse el día 26 de Noviembre
de 2018 a las 19 horas en el mismo lugar y para
considerar el mismo Orden del Día indicado para el
primer llamado.

Ricardo Barazzutti., Presidente.-
—oOo—

SOCIEDAD RURAL DE RIO COLORADO
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
En cumplimiento de las disposiciones legales y

estatutarias, se convoca a los señores Asociados de
la Sociedad Rural de Río Colorado, a la Asamblea
General Ordinaria a llevarse a cabo el 14 de
Diciembre a las 18.30 horas en nuestra sede
administrativa de Sénz Peña 595 a efectos de
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Razones de la convocatoria fuera de término.
2. Designación de dos Asociados para firmar el

Acta, conjuntamente con el Presidente y el
Secretario.

3. Consideración, de la Memoria, Balance Gen-
eral, Cuadros de Gastos y Recursos, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes
al Ejercicio Económico N° 53, comprendido entre
el 1° de Enero de 2016 y el 31 de Diciembre de
2016 y el Ejercicio N° 54 comprendido entre el 1°
de enero de 2017 y el 31 de Diciembre de 201’7.

4. Elección de tres miembros para integrar la
mesa escrutadora que verifique la elección.

5. Elección del Presidente en reemplazo del Sr.
Omar Héctor Albizúa, por fallecimiento.

6. Elección de cinco miembros Titulares, en
reemplazo de los Sres. Marta Arocena, Mariela Gentile,
María Luisa Erviti, Luis Meiriño y Nicolás Marinzalta
por terminación de mandato y por dos años.

7. Elección de cuatro Vocales Titulares en
reemplazo de los Sres. Patricio Ciolino, Norman
Roldán y Pablo Castillo por terminación de
mandato y por dos años. Y del Sr. Matías Maineri
por renuncia.

8. Elección de cuatro Vocales Suplentes en
reemplazo de los Sres. Nelson Gentili, Gustavo
Zubieta, Dario Albizúa y Octavio Guazzone.

9. Elección de dos miembros Titulares y de dos
Suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas, en
reemplazo de los Sres. Roxana Belloso, Miguel
Millán, José Marino Marinzalta y Raúl Reyero,
todos por terminación de mandato y por un año.

10. Aumento cuota social.
Marta Arocena, Vicepresidente - Mariela Gen-

tile, Secretaria.-
—oOo—

FEDERACION MEDICA DE RIO NEGRO
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
De conformidad con los estatutos y

disposiciones legales vigentes, se convoca a los
Colegios Médicos y Asociados Individuales para el

día 27 de noviembre de 2018, a las 13.00, en primer
llamado en la sede de la Federación Médica de Río
Negro, sita en Isidro Lobo N° 1036 de la ciudad de
General Roca, provincia de Río Negro, a fin de
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.- Razones del llamado fuera de término.
2.- Lectura y consideración del acta de la

asamblea anterior.
3.- Designación de dos socios para refrendar el

acta de la asamblea.
4.- Lectura y consideración de la Memoria,

Estados Contables, Inventario General e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 61,
finalizado el 31 de julio de 2018.

5.- Destino del Superávit No Asignado.
6.- Elección de Presidente, Vicepresidente,

Secretario General titular y suplente, Secretario
Gremial titular y suplente, Secretario de Hacienda
titular y suplente, Secretario de Actas titular y
suplente, Secretario de Coordinación y Control de
Convenios titular y suplente, Secretario de Prensa
y Relaciones titular y suplente, Secretario de
Asuntos Universitarios titular y suplente, Tres (3)
Vocales titulares y tres (3) suplentes, por el término
de dos (2) ejercicios..

7.- Elección de tres (3) Revisores de Cuentas
titulares y un (1) suplente por el término de un (1)
ejercicio.

8.- Elección de tres (3) miembros titulares y
tres (3) suplentes para integrar el Tribunal de Ética
por el término de dos (2) ejercicios.

Dr. Juan Carlos Gómez, Presidente - Dr. Carlos
Sosa, Secretario General.-

—oOo—
COLEGIO DE ABOGADOS

“GENERAL ROCA”
Asamblea General Ordinaria

La Junta Ejecutiva del Colegios Abogados de
General Roca, convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 13 de Diciembre de 2018 a las
9.00 horas en primera convocatoria y a las 10.00
horas en segunda convocatoria, en la sede social
sito en Villegas 967, de General Roca, Provincia de
Río Negro, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos socios para firmar,

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

2) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de
septiembre de 2018.

3) Elecciones de las nuevas autoridades por
finalización de mandato de las actuales: a)
Presidente, seis vocales titulares y seis vocales
suplentes, b) Integrantes del Tribunal de Conducta,
tres titulares y tres suplentes, c) Comisión Revisora
de Cunetas, tres titulares y dos suplentes.-

Nota: Transcurrida una hora sesionará con los
miembros presentes (Art. 37 del Estatuto Social).-

Dr. Gastón Lauriente, Presidente - Dra. Daiana
Reynoso, Secretaria.-

—oOo—
BIBLIOTECA POPULAR

AMIGOS DEL LIBRO
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
Gral. Fernández Oro, 5 de noviembre de 2018
De acuerdo a las disposiciones respectivas se

convoca a los señores asociados a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria (fuera de término) que se llevará a
cabo el día 5 de Diciembre de 2018 a las 18 hs., en
nuestra sede social, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
l . Designación de dos socios para refrendar,

conjuntamente con el Presidente y el Secretario,
el acta de la Asamblea.

2. Lectura del Acta de la sesión anterior, y su
consideración.

3. Consideración de la Memoria, Balance Gene-
ral, Cuenta de gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente a
los ejercicios vencidos al 31/12/2016 - 31/12/2017.

4. Elección de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas por finalización de mandato y
por dos años.

5. Consideración cuota societaria.
6. Razones de Asamblea fuera de término.-
Myriam Muñoz, Presidenta - Silvana

Monzalvez, Secretaria.-
—oOo—

ASOCIACION
PILOTOS DE SAFARI DE VIEDMA

Asamblea General Extraordinaria
Viedma, 31 de octubre de 2.018.

Convócase a los asociados de la Asociación
Pilotos de Safari de Viedma, a la Asamblea General
Extraordinaria, prevista en el estatuto a realizarse
el día 24 de noviembre de 2018 a las 08:00 hs en la
Municipalidad de Valcheta, sito en calle Hipólito
Irigoyen nro 182 de la citada localidad, Provincia
de Río Negro, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Designar dos socios para refrendar con el

Presidente y el Secretario el Acta de Asamblea.
2. Renovación de autoridades e Comisión

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, cuyo
horario se fija a partir de las 8:00 hs..-

Nalberto Tureddaro, Presidente - Roldán
Alfredo, Secretario.-

—oOo—

ASOCIACIÓN LIBANESA
DE S. M. DE GENERAL ROCA
Asamblea General Ordinaria

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

de S. M. de General Roca” en cumplimiento a lo
dispuesto en el Art. 30, (Título XI, Inc. a) del
Estatuto Social. Con Personería Jurídica acordada
el 31 de Marzo de 1.943, Exp. N° 1.248, Dirección
de Mutualidades Exp. N° 4032-I- 46, inscripta en
el Registro Nacional N° 10 R.N. y por resolución
del Consejo Directivo, convoca a los asociados a la
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día
16 de Diciembre de 2018 a las 10 hs, en la sede de
la entidad, sita en calle Neuquén 1.427 de la ciudad
de General Roca, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1°- Designación de dos (2) asambleístas para

que en forma conjunta con el Presidente y
Secretario firmen el Acta de la Asamblea.

2°- Razones del llamado fuera de término.
3°- Tratamiento y consideración de la Memo-

ria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos
e informes de Auditoria y Junta Fiscalizadora, del
ejercicio Económico finalizado el 31 de Julio del
año 2016.

4°- Tratamiento y consideración de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Gastos y recursos e
informes de Auditoría y Junta Fiscalizadora, del
ejercicio económico finalizado el 31 de Julio del
año 2017.

5°- Elección de los Miembros titulares y
suplentes del Consejo Directivo, por finalización
de mandatos.

6°- Elección de los Miembros titulares y
suplentes de la Junta Fiscalizadora, por finalización
de mandatos
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7°- Tratamiento y consideración de la Cuota
Social (asociado activo)

8°- Tratamiento y consideración de la Cuota de
panteón Social.

Nota: De conformidad con lo dispuesto en el
Art. 36 del Estatuto Social, ... “El quórum para
cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más
uno de los asociados con derecho a participar. En
caso de no alcanzar este N° a la hora fijada la
Asamblea podrá sesionar válidamente, treinta
minutos después con los socios presentes cuyo N°
no podrá ser menor al de los miembros del Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora...”

Roberto Zgaib, Presidente – Farid Sad,
Secretario.-

—oOo—

ASOCIACION CIVIL CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS

CHICHINALES NUESTRO PUEBLO
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
De acuerdo a las normas legales y estatutarias

convócase a todos los asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria (Fuera de Término) para el día 30 de
noviembre de 2018, a las 17hs. en primera
convocatoria y a las 18hs. en segunda convocatoria,
en el salón de la calle Próceres Argentinos N° 621,
de la ciudad de Chichinales, Río Negro, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asociados para refrendar

conjuntamente con el Presidente y Secretario el
Acta de Asamblea.

2) Razones de la convocatoria fuera de término.
3) Lectura y aprobación de las Memorias,

Estados de Recursos y Gastos, Anexos, e Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes a los Ejercicios cerrados al 31/
12/2016 y 31/12/2017.

4) Renovación total de los miembros titulares
y suplentes de la Comisión Directiva por el término
de dos años por terminación del mandato.

5) Renovación total de los miembros titulares
y suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas
por el término de dos años por terminación del
mandato.

Zapata José E., Presidente – Mardones Narciso,
Secretario.-

—oOo—

CAJA DE PREVISION SOCIAL
MÉDICA DE RIO NEGRO

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

De conformidad con los estatutos y
disposiciones legales en vigencia, se cita a los
afiliados y beneficiarios asociados para el día 15 de
Diciembre de 2018 a las 10.00 Horas en la Sede de
la Federación Médica de Río Negro, sita en calle
Isidro Lobo 1036 de la localidad de General Roca,
a fin del tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Lectura y consideración del acta de la

Asamblea anterior.
2) Designación de dos (2) afiliados para refrendar

el acta de Asamblea.
3) Razones del llamado fuera de término.
4) Consideración de la Memoria, Estados

Contables, Inventario General e informe de la
Comisión de Fiscalización correspondiente al
ejercicio económico XXXIII (treinta y tres)
finalizado el 31/07/18.

5) Destino del Superávit no Asignado.
6) Consideración del Presupuesto Anual y

Programa de Inversiones.

7) Tratamiento del valor del galeno previsional,
del galeno previsional prestacional y del galeno
previsional y prestacional complementario y
pautas a las que debe ajustarse el Directorio para
actualizarlo.

8) Tratamiento de las remuneraciones del
Directorio y de la Comisión de Fiscalización.

9) Implementación y aprobación del Sistema
de ahorro con capitalización individual.

10) Anoticiamiento de Resoluciones del
Directorio N 001/2017, N 002/2017 y N 004/
2018

Dr Rubén A. Mombru, Presidente – Dr. Felipe
Dinello, Tesorero – Dra. Silvia S. Alvarez,
Secretaria.-

—oOo—
JOCKEY CLUB

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

General Roca, 6 de Noviembre de 2018
La Comisión Directiva del Jockey Club de Gen-

eral Roca, invita a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria fuera de término a realizarse el
día viernes 23 de Noviembre de 2018, a las 20
horas en la sede social de la institución calle
Tucumán 701, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Punto 1: Lectura y consideración del acta de la

Asamblea Anterior.
Punto 2: Razones convocatoria fuera de

término.
Punto 3: Lectura y consideración de la Memo-

ria, Balance General e inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos y anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas de los ejercicios finalizados el
31 de Julio de 2017 y el ejercicio finalizado el 31
de Julio de 2018.

Punto 4: Elección de Autoridades a saber: a)
Presidente b) 8 (ocho) miembros titulares y 2 (dos)
miembros suplentes por finalización de mandato y
por el término de 2 años para integrar la Comisión
Directiva. c) 2 (dos) miembros titulares y 2 (dos)
miembros suplentes por finalización de mandato y
por el término de dos años para integrar la Comisión
“Revisora de Cuentas.

Punto 5: Designación de dos socios para firmar
el acta de la Asamblea.-

Norberto Ghirardelli, Presidente.-
—oOo—

CENTRO PROVINCIAL DE RETIRADOS,
PENSIONADOS Y ACTIVOS

DE LA POLICIA DE RIO NEGRO
Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento de las disposiciones previstas
en el artículo 25a y 27° concordante de nuestro
Estatuto Social, convócase: A los señores asociados
del Centro Provincial de Retirados, Pensionados y
Activos de la Policía de Río Negro a la Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse el día 11 de
Diciembre del año 2.018, a horas 09,00 en el local
de su sede social, ubicado en Moreno nro 839 de la
ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río
Negro, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Designación de (2) dos socios para firmar el

Acta de la Asamblea juntamente con el Presidente
y Secretario de la Comisión Directiva.

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

3) Lectura, consideración y aprobación de la
Memoria, Inventario, Balance General, Cuadro
Demostrativo de Gastos y Recursos, e Informe del
Auditor Contable y Revisores de Cuentas,
correspondiente al ejercicio anual cerrado el día 30
de Septiembre del 2.018.

4) Elección total de autoridades.-

Nota: Una hora después de la hora fijada para el
comienzo de la Asamblea se dará por iniciada La
sesión cualquiera sea el número de socios presentes,
conforme a lo prevé el Artículo 28 del Estatuto
Social vigente. La documentación de referencia de
esta convocatoria está a disposición de los señores
socios en la Secretaria de nuestro Centro, a los
efectos de consulta y demás fines que se estime
corresponder. Por Secretaría se cumplimentaran
todas las demás disposiciones legales establecidas
al efecto.-

Ferraris Miguel A., Comisario – Marta Ester
Moyano, Subcrio. (SR) – Ana María Giacinti, Sub-
Of. Ppal. (SR).-

—oOo—
CENTRO DE DOCENTES JUBILADOS Y

RETIRADOS DE CIPOLLETTI
Asamblea General Ordinaria

Cipolletti, 1º de noviembre de 2018
La Comisión Directiva del Centro de Docentes

Jubilados y Retirados de Cipolletti, provincia de
Río Negro, convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el día 27 de
Noviembre de 2018 a las 18 hrs. en el salón
compartido con “ Protección Civil “ (municipal)
de la ciudad de Cipolletti, en la calle Rubén Darío
268 del Barrio Arévalo a los efectos de considerar
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos asambleístas para que junto

a la Presidente y Secretaria signen el Acta de la
Asamblea.

2. Lectura y puesta en consideración del Acta
de la última Asamblea General Ordinaria realizada
el 18 de Mayo de 2018.

3. Consideración y aprobación de las Memorias,
Estado de Recursos y Gastos del período 2017/
2018. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

4. Comunicación del reemplazo por la vocal
titular Sra. Mirta Martín, sobre vacante de
vicepresidente por renuncia de la Sra. Beatriz
Nuzzolece.

5. Comunicación reemplazo por vocal suplente
Sra. Irma Rodriguez, sobre vacante vocal titular
por ascenso a cargo vicepresidente Sra. Mirta Mar-
tin.

6. Elección de 1er vocal vacante originada por
los movimientos mencionados.

7. Elección de dos vocales, un titular y un
suplente, y dos síndicos, un titular y un suplente
para completar los requisitos del Estatuto y que en
la última asamblea por falta de oferentes no se
pudieran nombrar.-

María Teresa Viñuela, Presidente - Brigida J. de
Ravotti, Secretaria.-

—oOo—
ASOCIACIÓN EMPRESARIA

HOTELERA GASTRONÓMICA
DE BARILOCHE

Asamblea General Ordinaria
De acuerdo a las disposiciones legales vigentes

y el Estatuto Social, el Consejo Directivo de la
Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de
S.C. de Bariloche, convoca a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el
próximo 28 de noviembre de 2018 a partir de las
14:30hs. en instalaciones de nuestra sede, sita en
Avda. San Martín 127 Entrepiso, para tratar de
conformidad el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Punto 1ro.: Designación de un Presidente de la

Asamblea.
Punto 2do.: Designación de dos Asambleístas

para firmar conjuntamente con Presidente,
Secretario y Secretario de Actas, el Acta de la
Asamblea.
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Punto 3ro.: Consideración y aprobación de la
Memoria Anual., Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Inventario e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, Ejercicio cerrado al 31/08/18.

Punto 4to.: Ratificación de lo actuado en la
construcción de la Nueva Sede.

Punto 5to: Aumento de las Cuotas Sociales, de
acuerdo al Art. 11° del Estatuto Social.

Punto 6to.: Elección de un (1) Asambleísta para
que conjuntamente con el Presidente y el Secretario
de Actas integren la Junta Electoral.

Punto 7mo.: Elección de Grupo A: Presidente.
Vicepresidente 2°, Secretario y Tesorero. Elección
por dos (2) ejercicios económicos.

Grupo C: Vocal Titular 1 °; Vocal Titular 2°;
Vocal Titular 3°; Vocal Titular 4°; Vocal Titular 5°;
Vocal Titular 6°; Vocal Titular 7°; Vocal Titular 8°;
Vocal Titular; 9° y Vocal Titular 10º. Elección por
un (1) ejercicio económico. –

Punto 8vo. Elección de tres (3) miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas.

Elección por el período de un (1) ejercicio
económico.-

Adriana Gressani, Vicepresidente 1º a/c
Presidencia - Vicente Bua, Secretario.-

—oOo—

ASOCIACION CIVIL CONSTRUYENDO
PROYECTOS BARRIALES

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

S. C. de Bariloche, 16 de octubre de 2018
La Asociación Civil Construyendo Proyectos

Barriales, Persona Jurídica N° 1260, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria a

CLUB PLANEADORES
BARILOCHE

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

S. C. de Bariloche, 7 de noviembre de 2018
La Comisión Directiva del Club Planeadores

Bariloche convoca a Asamblea General Ordinaria
Fuera de Término, a celebrarse en la sede social,
sita en Ruta 40 (ex ruta 237) Km 2050, de esta
Ciudad de San Carlos de Bariloche, el día 8 de
Diciembre de 2018 a las 18:00 hs para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Razones del llamado a Asamblea General

Ordinaria fuera de término.
2. Designación de dos Asambleístas para firmar

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

3. Lectura y consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Cuadro demostrativo de Ingresos
y Egresos, Inventario e Informe del Revisor de
Cuentas correspondiente a los Ejercicios n° 54 y
55; fenecidos el día 30 de Abril de 2017 y el día 30
de Abril de 2018 respectivamente.

4. Designación de la Comisión Escrutadora de
acuerdo al Título X, Art., 44 del Estatuto Social.

5. Renovación parcial de la Comisión Directiva,
por finalización de mandatos: Presidente (2
ejercicios), Secretario (1 ejercicio), Tesorero (2
ejercicios), 1er Vocal Titular (1 ejercicio), 1er Vo-
cal Suplente (2 ejercicios), 2do Vocal Suplente (1
ejercicio), Revisor de Cuentas Titular (1 ejercicio)
y Revisor de Cuentas Suplente (1 ejercicio).

6. Poner a consideración de los asambleístas
“ad referéndum” el aumento de la cuota social,
valor actual $300.-

Roberto C. Marchena, Secretario.-

realizarse el día miércoles 28 de noviembre
de 2018 a las 11:00 ba en Mitre 125 ofici-
na 129, Bariloche, para tratar el siguiente
tema:

ORDEN DEL DIA
1. Elección de dos (2) asambleistas presentes

para firmar el acta, conjuntamente con el Presidente
y Secretario.

2. Razones de la convocatoria fuera de término.
3. Lectura y Consideración de la Memoria,

Balance General, Cuadros Anexos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente a los ejercicios cerrado al 31/12/
2017.

4. Elección de (3) suplentes, para cubrir los
cargos tres (3) Vocales Suplentes de la Comisión
Directiva, por finalización de mandato.

Las Asambleas se celebraran validamen-
te, cualquiera sea el número de asociados
que concurra, una hora después de fijada
la convocatoria, si antes no se hubiere reunido
la mitad mas una de los asociados con derecho a
voto.-

Adriana Haurie, Presidenta.-

—oOo—

JUNTA VECINAL
PINAR DE FESTA

Asamblea Extraordinaria
Se convoca a Asamblea Extraordinaria para el

día sábado 8 de diciembre de 2018 a las 9:00 hs.  en
la Sede de la Junta Vecinal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
- Cuota Social.
- Cuota Extraordinaria.-
Puga María Marta, Presidente.-

–——oOo——–

FE DE ERRATAS
–—

En el Boletín Oficial 5720 de fecha 8/11/18 en la Sección Administrativa: Decreto Nº 948 se omitió publicar la Planilla Anexo II
( )

RESUMEN DE GASTOS POR ORGANISMO Y OBJETO DEL GASTO  
- En Pesos - 

ORGANISMO GRUPO 100 GRUPO 200 GRUPO 300 GRUPO 400 GRUPO 500 GRUPO 600 GRUPO 700 GRUPO 800 GRUPO 900 TOTAL 

20,667,000.00 13,037,109.12 69,883,807.18 -17,992,885.96 81,328,896.03 2,769,524.84 -44,098,179.46 0.00 58,550,451.95 184,145,723.70 

TOTALES: 20,667,000.00 13,037,109.12 69,883,807.18 -17,992,885.96 81,328,896.03 2,769,524.84 -44,098,179.46 0.00 58,550,451.95 184,145,723.70 

–——oOo——–

PARTIDO POLÍTICO
–—

PARTIDO UNIÓN Y LIBERTAD
Rectificatoria

Nómina rectificada de las autoridades de la Asamblea, Junta Directiva
Partidaria, Oficina de DDHH, y Tribunal de Cuentas del Partido Unión y
Libertad.

Asamblea - Titulares - Asamblea - Suplentes
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Inostroza Natalia Pamela.
Del Río Gonzalez Gerardo Raúl Antenao María De Las Nieves.
Pellegrini Marisa Viviana Rantul Pablo Javier.
Zuñiga Héctor Fabián Ñancucheo Héctor Hugo.
Aguilera Sebastián Lauria Antonio Gabriel.
Salazar Matías Joaquín Morales María Inés.
Jara Yesica Daiana Montes Leandro Elías Daniel.
Cañoqueo Alejandro Alfredo Varela Elizabeth.
Velazque Mario Sandro Vargas Sergio Aníbal
Molina Eliana Gisella Arabarco Florencia Romina

Tolosa Claudio Astudillo Martín Eugenio.
Sepulvera Marcelo Jesús Zuñiga Víctor Andrés.
Romero Gerardo Cristian Fernández Malvina Soledad;
Ramirez Jennifer Emilce Fernández Esmeralda Manuela.
Fernández José Matías Cifuentes David Gustavo.
Antillanca Mario Emanuel Collir Julieta Mariana.
Ñancucheo Liliana Elena Epulef Antonio Segundo.
Bustos Rodolfo Gonzalo Guzmán Diego Martín.
Sequeira Luis Clemente Pacheco Romina Elizabeth.
Dalla Vecchia Sergio Claudio Dalla Vecchia Micaela Marta.
Carrizo Juan Emilio Inostroza Andrea Soledad
Carrizo Silverio Alpidio Rusalen Romina Samanta.
Dalla Vecchia Nicolás Emanuel Alarcon Barbarita Del Carmen
Torres Agustín Marcos Sánchez Patricia Inés.
Torres Julieta Belén Cuevas Omar Evaristo.
Ortiz Ana Gabriela Paterno Ariel Alejandro.
Gonzales Walter Damián Rasgido Alejandro Sebastián.
Ricardi Facundo Estanislao Urzainqui Alida Noé
Ruiz Miguel Ángel Valerio Oscar Eduardo.
Salgado De La Guarda Daniel Hernán Varnes Cintya Ailen.



40
Viedma, 12 de Noviembre de 2018BOLETIN OFICIAL N° 5721

Firmado Digitalmente por GUILLERMO CEBALLOS - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5721.pdf

Sandoval Damián Rodrigo Zuñiga Farid Exequiel.
Junta Directiva Partidaria (Tit.) Junta Directiva Partidaria (Sup.)
Nombre y Apellido      Nombre y Apellido
Gonzalez Del Río Gerardo Raúl Alvarado Kathya Yanina
Fissore Rubén Osvaldo Antenao María de las Nieves
Molina Gustavo Francisco Julia G. Chargué Vieira Tavei
Pellegrini Marisa Viviana Rantul Pablo Javier
Inostroza Natalia Pamela Urzainqui Víctor Emilio
Rivera Marcos Nicolás Rodríguez Paula Lorena
Zuñiga Héctor Fabián Zanelli Evelyn Julieta
Arabarco Gabriel Alberto Reinoso Agustina Ayelén
Oficina de DD. HH. (Tit.) Oficina de DD. HH. (Sup.)
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Del Rio Matías Eduardo Cabral Rosa Alicia

Calfual Delia Del Carmen Pacheco Fernando Martín
Ñancocheo Héctor Hugo Cifuentes Aldana Mariel
Sandoval Karina Gisel Mora César Andrés
Ferro German Andrés Gallegos Marisa Andrea
Calistro Verónica Valeria Catricheo Ramiro Sebastián
Chao Monzon Octavio Sergio Mancilla Borquez Barbara Mariolis
Mendez Natalia Mariel Almada Julio César
Tribunal de Cuentas (Tit.) Tribunal de Cuentas (Sup.)
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Mata Juan Arturo Ñoncufil Gabriela Evelín
Sandoval Daniela Soledad Llanquín Claudio Jesús
Zuñiga Horacio Daniel Guntren Camila Justina Lucía
Spies Mariel Fabiana Geréz Horacio
Finocchiaro Liliana Mónica, Presidente P.U.L..-

SE COMUNICA QUE SE ENCUENTRAN A LA VENTA, LAS SIGUIENTES EDICIONES:

Ley 3186 - De Administración Financiera y Control Interno

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Régimen Previsional Ley 2092................................................................................ $ 25,00
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SE COMUNICA QUE SE ENCUENTRAN A LA VENTA,
LAS SIGUIENTES EDICIONES:

A V I S O

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

Digesto Año 1986 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1987 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1988 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1989 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1990 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1991 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1992 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1993 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1994 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1995 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1996 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1997 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1998 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1999 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 2000 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 2001 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 2002 ................................................................................ $125,00

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

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

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

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

4 PRESENTACION
DE AVISOS, ETC.

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

 Dirección de Boletín Oficial
– Viedma:

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

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

Teniente Ibañez 355 - Tel.: 0299 -4771719.
 – San Carlos de Bariloche:

 Onelli 1.450 - Tel/Fax: 02944 - 428112.

Boletín Oficial

Laprida 212 - Viedma - Provincia de Río Negro

–––
Publicado en el Portal

de la Provincia de Río Negro en:
http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5721.pdf
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realizada con motivo de la ley N° 5201..................................................................................1a4

1078.- 27-08-2018.- Promover automáticamente, de conformidad a lo establecido en los
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Limitada ....................................................................................................................................... 8-9

DECRETOS SINTETIZADOS......................................................................................................9-10
RESOLUCIONES............................................................................................................................10a21
LICITACIONES ..............................................................................................................................21
EDICTOS DE MINERÍA...............................................................................................................21
NÓMINA PREADJUDICATARIOS DE VIVIENDAS...............................................................22-23

SECCION JUDICIAL
EDICTOS......................................................................................................................................... 23a32
REMATES........................................................................................................................................ 32

SECCION COMERCIO, INDUSTRIA
Y ENTIDADES CIVILES
ESTATUTOS SOCIALES, CONTRATOS, ETC........................................................................32a34
ACTAS .............................................................................................................................................. 34a36
CONVOCATORIAS........................................................................................................................36a39
FE DE ERRATAS............................................................................................................................39
PARTIDO POLITICO (Partido Unión y Libertad)..................................................................39-40
AVISOS ............................................................................................................................................. 40a42

S U M A R I O

A V I S O

IMPORTANTE

Se pone en conocimiento a los usuarios del Boletín Oficial, que por cualquier trámite

para Publicaciones, Suscripciones y/o Adquisición de Ediciones, deberán solicitar

previamente el costo de los mismos y luego depositar en la Cuenta Bancaria Nº 900001185

(CBU 0340250600900001185006) del Banco Patagonia - Sucursal 250 - Viedma, a nombre

de la TESORERÍA GENERAL BOLETIN OFICIAL, y con el comprobante ORIGINAL, el

Organismo les entregará la factura y el recibo correspondiente
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