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DECRETOS
—–

DECRETO 1350
Viedma, 16 de Octubre de 2018.

Visto: el Expediente N° 014.561-DT-99, del registro del ex Ministerio de
Hacienda Obras y Servicios Públicos, y;

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1291/1293 luce Resolución N° 074/2013 de fecha 09 de

Septiembre de 2.013, mediante la cual se le renovó a la empresa Vía Bariloche
Sociedad Anónima, por el término de cinco (5) años la concesión otorgada
para la prestación del servicio Público de Transporte de Pasajeros por
automotor sin exclusividad entre las localidades de: Catriel –Viedma con
paradas intermedias;

Que a fojas 1294/1295 obran Anexos de la Resolución antes citada en la
cual se encuentran establecidas las frecuencias horarias y paradas;

Que a fojas 1518/1523 se autoriza mediante Resolución 021/2015 de
fecha 06 de Mayo de 2015 la Modificación Horaria con vigencia hasta el
vencimiento de la Resolución N° 074/2013;

Que a fojas 2183/2184 la Apoderada de la empresa Vía Bariloche Sociedad
Anónima Dña. María José Elizagaray, D.N.I.: 13.470.289, solicita la
renovación de la mencionada Resolución adjuntando la totalidad de la
documentación requerida;

Que el Artículo 1° de la Ley J N° 651 establece que el Servicio Público
de transporte por automotor, cualquiera fuere su naturaleza, dentro
del territorio de la provincia estará sujeto a las prescripciones de la
mencionada ley;

Que el Artículo 7° de la Ley J N° 651 expresa: “El término de las
concesiones no podrá exceder de cinco (5) años. Si el concesionario optare
por la renovación deberá solicitarlo con una antelación no menor de seis (6)
meses a la fecha de su vencimiento. El Poder Ejecutivo podrá prorrogar la
concesión por Períodos iguales indefinidamente reservándose la facultad de
exigir modificaciones que hagan al mejoramiento del servicio u otras de
interés público...-”;

Que vencido este lapso, si a juicio del Organismo Técnico, los servicios
se hubieran prestado con normalidad y con el beneplácito del público usuario,
el permisionario en iguales condiciones con los demás oferentes tendrá
prioridad a los efectos de obtener la concesión que en tal sentido se ajustará
a las normas del artículo 4° de la Ley J N° 651;

Que el servicio Público de Transporte de Pasajeros por Automotor
de carácter intraprovincial, constituye un servicio esencial para la
comunidad, cuya prestación el Estado debe asegurar y satisfacer
respetando los principios de continuidad, regularidad, genera-
lidad, obligatoriedad y uniformidad en igualdad de condiciones
para todas las necesidades de carácter general en materia de trans-
porte;

Que conforme lo establecido en el Artículo 6° de la Ley J N° 651 es
obligación de la Subsecretaria de Transporte coordinar los servicios con los
intereses sociales, políticos, económicos y las necesidades de la población,
procurando obtener una efectiva coordinación y organización de los servicios
de transporte;

Que el Decreto J N° 110/72 en su Artículo 30° inc. K) y 1) establece que
y paradores forman parte de la concesión o permiso previa acreditación por
parte de la empresa del Certificado de Habilitación otorgado por la
municipalidad respectiva obrante a fojas 2500;

Que de acuerdo al informe efectuado por el Departamento Administrativo
de la Subsecretaria de Transporte obrantes a fojas 2504/2506, la permisionaria
provincial no posee deuda en concepto de Tasa Provincial de Fiscalización
del Transporte, ni Infracciones a la Ley J N° 651;

Que analizados los antecedentes de respecto de la prestación del
servicio en cuestión, sobre la línea otorgada la empresa demostró
idoneidad y capacidad para cumplir con el mismo y en el entendimiento
que ha venido satisfaciendo las necesidades de carácter general en materia
de transporte público de Pasajeros y reunido los recaudos legales exi-
gidos en la Ley J N° 651, conforme a lo certificado por la coordinadora
de líneas Regulares a fojas 2503, se considera oportuno renovar la
Concesión;

Que el presente acto halla sustento legal en lo dispuesto por los Artículos
4°, 7°, 9° y concordantes de la Ley J N° 651 y su Decreto Reglamentario J
N° 110/72;

Que han tomado debida intervención la Asesoría Legal de la Subsecretaria
de Transporte y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 04551-18 obrante a
fojas 2522 ;

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°.- Renovar a la Empresa: Vía Bariloche Sociedad
Anónima (C.U.I.T. N°: 30-64392215-7) con domicilio legal en la provincia
en San Martín N° 47 de la ciudad de Viedma, por el término de Cinco (5)
años la Concesión para la prestación del servicio Público de Transporte de
Pasajeros por automotor sin exclusividad, entre las localidades de:
Catriel-Viedma (viceversa) con paradas intermedias en: Sargento Vidal,
Barda del Medio; Contralmirante Cordero; Cinco Saltos; Cipolletti,
Fernandez Oro; Allén; Guerrico, J.J. Gomez, General Roca; Stefenelli,
Cervantes, Mainque, Ingeniero Huergo; G. Godoy; Villa Regina; KM. 1121,
Chichinales; Chelforo, Km 1059; Chimpay, Belisle; Darwin; Choele Choel;
Luis Beltrán; Lamarque; Pomona; Colonia Josefa, El Solito, Colonia San
Juan; General Conesa; Tte. General Frias; Sauce Blanco; Cubanea, Z. de
Oyuela; San Javier; Idevi.-

Art. 2.- Los Anexos I a II forman parte del Presente Decreto, debiendo
prestar los servicios conforme los horarios y paradas a1lí descriptas.-

Art. 3°.- Remitir el presente Decreto a la Honorable Legislatura de la
Provincia de Río Negro en los términos del Artículo 4° párrafo primero in
fine de la Ley J N° 651.-

Art. 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de
Obras y Servicios Públicos.-

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

WERETILNECK.- C. Valeri.
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Anexo II al Decreto Nº 1350Anexo I al Decreto Nº 1350
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DECRETO 1351
Viedma, 16 de Octubre de 2018.

Visto, el Expediente N° 021040-SLT 18, del Registro de la Secretaría
General, y;

CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 5273, se estableció que todas las publicaciones exigidas

legalmente al Sector Público Provincial deberán realizarse en el Boletín
Oficial de la Provincia de Río Negro, sin perjuicio de disponerlo adicionalmente
en los sitios web oficiales de cada repartición, o de una publicación adicional
cuando las circunstancias lo determinen;

Que el Poder Judicial a través del Área de Informatización de la Gestión
Judicial, instauró un sistema que permite la creación, confronte y publicación
de edictos, como así también un módulo público de consultas, interactuando
en forma on line todos los sectores involucrados;

Que en fecha 31 de Agosto de 2018 se suscribió con el Señor Presidente
del Superior Tribunal de Justicia Dr. Enrique J. Mansilla, el Convenio que
como Anexo forma parte integrante del presente Decreto;

Que dicho convenio tiene por objeto lograr una sistema transparente y
eficaz en la publicación de edictos a través de la coordinación de esfuerzos
entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, la
Secretaría Legal y Técnica y la Fiscalía de Estado mediante Vista N° 04964-
18, obrante a fojas 09;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el
Artículo 181° Incisos 1) y 14) de la Constitución Provincial;

Por ello:
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobar en todos sus términos el Convenio suscripto con el
Señor Presidente de Superior Tribunal de Justicia Dr. Enrique J. Mansilla, que
como Anexo forma parte integrante del presente Decreto.

Art. 2°.- El presente Decreto será refrerrdado por el Señor Ministro de
Gobierno.

Art. 3°.- Dar conocimiento del presente Decreto a la Legislatura de la
Provincia de Río Negro en virtud de lo normado en el Artículo 181° Inciso
14) de la Constitución Provincial.

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

WERETILNECK.- L. Di Giácomo
–——–

Convenio entre el Poder Judicial
y el Poder Ejecutivo

Entre el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, en adelante “El
Poder Judicial”, con domicilio en Laprida 292 de la ciudad de Viedma,
representado en éste acto por el señor Presidente del Superior Tribunal de
Justicia, Dr. Enrique J. Mansilla y el Poder Ejecutivo de la Provincia de Rio
Negro, en adelante “El Poder Ejecutivo”, con domicilio en Laprida 212 de
la ciudad de Viedma, representado por el señor Gobernador de la Provincia de
Rio Negro. Don Alberto Weretilneck y de acuerdo a lo siguiente,

ANTECEDENTES:
Que por la ley Provincial N° 5273 se determinó que todas las publicaciones

exigidas legalmente al Sector Público Provincial deberán realizarse en el
Boletín Oficial de Río Negro sin perjuicio de disponerlo adicionalmente en
los sitios web oficiales respectivos de cada repartición, redes sociales oficiales
y medios de comunicación oficiales, o disponerse una publicación adicional
cuando las circunstancias lo determinen.

Que en dicha inteligencia este Poder Judicial, por Acordada N° 4/2018 y
en ejercicio de la función administrativa y jurisdiccional, decidió que las
publicaciones exigidas por ley se realicen de modo complementario en el
sitio web oficial a fin de garantizar la mayor difusión de las respectivas
actuaciones.

Que a través del Área de Informatización de la Gestión Judicial, se instauró
un sistema que permite la creación, confronte y publicación de edictos,
como así también un módulo público de consultas. En el mismo interactúan
en forma on line todos los sectores involucrados, es decir, el Poder Judicial
a través de sus Organismos Jurisdiccionales y la Defensa Pública abogados
particulares y el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro, además del
público en general y aquellos interesados en conocer los edictos judiciales.
Los Organismos Jurisdiccionales, los abogados particulares y la Defensa
Pública están hábilitados para generar los edictos en el sistema

Que en dicho marco las partes acuerdan las siguientes cláusulas:
Primera: El presente convenio tiene por objeto lograr un sistema

transparente y eficaz en la publicación de edictos a través de la coordinación
de esfuerzos conjuntos entre las partes firmantes.

Segunda: Las autoridades de aplicación del presente Convenio son por
parte del Poder Judicial el Área de Informatización de la Gestión Judicial, y
por parte del Poder Ejecutivo, el Boletín Oficial.

Tercera: El Poder Judicial a través del Área de Informatización de la
Gestión Judicial, se compromete a:

• Desarrollar, mantener en funcionamiento y alojar el software y la
base de datos en sus servidores.

• Recibir el pedido de usuarios de parte del Boletín Oficial y crearlo en
un término no superior a 72 horas hábiles. El pedido deberá ser cursado
por la persona que el Boletín Oficial designe a tal efecto, por e-mail
firmado digitalmente a la casilla usuarios@jusrionegro.gov.ar
informando el nombre completo, DNI y CUIT/CUIL , de la persona
para la que solicita acceso.

• Capacitar a agentes del Boletín Oficial previo a la puesta, en
funcionamiento del sistema, para que estos puedan realizar luego el
soporte a sus operadores.

• Atender dudas de funcionamiento o reportes de fallas a través de la
casilla soporte@jusrionegro.gov.ar

• Mantener manuales de uso actualizados y disponibles en la página web.
• Garantizar que los Organismos Jurisdiccionales y de la Defensa Pública

operen el sistema de manera que el funcionamiento sea correcto.
Cuarta: El Poder Ejecutivo a través del Boletín Oficial se compromete a:
• Operar el sistema bajo las pautas indicadas en los manuales de usuario

que el Poder Judicial le entregue.
• Mantener actualizados los datos que fueren necesarios para realizar los

cálculos de costos de publicación del edictos.
• Mantener actualizada la Leyenda de Pago que se imprimirá en los

edictos.
• Reconocer la validez de la auditoría del sistema mediante la cual informa

que usuario realizó cada acción. Para esto cada usuario debe ser
responsable de la clave asignada y no podrá alegar que la usó otra
persona.

• Cargar en el sistema la fecha de pago de publicación de un edicto con
un plazo no mayor a 72 horas hábiles de recibida.

• Cargar en el sistema el nro. de Boletín Oficial en el que se publicó el
edicto y su fecha de edición con un plazo no mayor a 48 horas hábiles
de realizado.

• Recibir ticket de pago bancario para su publicación con la mayor
digitalización que le sea posible.

Quinta: En caso de que el sistema vigente requiera de modificaciones para
mejorar la calidad del servicio a los usuarios; éstas se practicarán de común
acuerdo entre ambas partes.

Sexta: Cualquier divergencia que pueda suscitarse en la ejecución de lo
acordado por el presente Convenio, será resuelta con el amigable espíritu de
colaboración que lo anima, por ambas partes de común acuerdo.

Séptima: Sin perjuicio de lo estipulado en la cláusula precedente
para cualquier controversia derivada del presente, las partes se some-
ten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Primera
Circunscripción Judicial, de la Provincia de Río Negro, renunciando
expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción, inclusive el
Federal, constituyendo domicilios especiales en los indicados al inicio, en los
que se tendrán por válidas todas las notificaciones, sean judiciales o
extrajudiciales.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Viedma a los 31 días del mes de
Agosto de 2018.

–———–

DECRETO 1352
Viedma, 16 de Octubre de 2018.

Visto: El Expediente N° 020630-DRH-2.018, del Registro de la Secretaría
General, y;

CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente se tramitan las promociones automáticas

de los agentes de la Secretaría General, establecidas por el Artículo 12° -
Agrupamiento Administrativo-; Artículo 15° -Agrupamiento Profesional y
Artículo 23°-Agrupamiento Servicio de Apoyo del Anexo II de la Ley L N°
1.844;

Que el Señor Secretario General, Don Nelson Cides, presta su conformidad
a fojas 01 para dar cumplimiento a lo solicitado;

Que conforme a las Planillas Anexas obrantes a fojas 02/05, los agentes
incluídos en las mismas reúnen los requisitos de antigüedad exigidos para las
correspondientes promociones automáticas, conforme los artículos
mencionados precedentemente;

Que a fojas 06/57 obran las correspondientes certificaciones que acreditan
la situación de revista de los agentes a promover;
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Que a fojas 58/62 se acreditan las constancias correspondientes de los
agentes que necesitan cursos de capacitación para promover a la categoría
inmediata superior;

Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7° del
Reglamento de Liquidaciones de Gastos en Personal de conformidad a lo
establecido en el Decreto N° 1.099/67 y normas modificatorias y el Artículo
17° de la Ley L N° 3.487;

Que a fojas 80 ha tomado intervención la Subsecretaria de Presupuesto
dependiente del Ministerio de Economía en los términos del Artículo 33° de
la Ley H N° 5.260;

Que han tomado intervención los Organismos de Control, la Asesoría
Legal de la Secretaría General a fojas 70/71, la Secretaria de la Función
Pública a fojas 82, la Unidad de Control de Supervisión Interno de la
Contaduría General de la Provincia de Río Negro a fojas 84 y la Fiscalía de
Estado a fojas 86 mediante Vista N° 04692-18;

Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el

Artículo 181° Inciso 3) de la Constitución Provincial;
Por ello:

El Gobernador
de la Provincia de Río Negro

DECRETA:
Artículo 1°.- Promover Automáticamente a los Agentes de la Secretaría

General que se detallan en Planillas Anexas I, II y III que forman parte
integrante del presente Decreto, a la categoría que corresponda y de
conformidad a la fecha que en cada caso se indica, conforme a los Artículos
12°, 15° y 23° Anexo II de la Ley L N° 1.844 y en los términos de
modificatoria Ley L N° 4.541.-

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

Art. 3°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

WERETILNECK.- L. Di Giácomo

–——–
Planilla Anexa I al Decreto Nº 1352

Agrupamiento Administrativo

–——–
Planilla Anexa II al Decreto Nº 1352

Agrupamiento Administrativo

–——–
Planilla Anexa III al Decreto Nº 1352

Agrupamiento Administrativo
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––——––

DECRETOS SINTETIZADOS
–—

DECRETO Nº 1389.- 20-10-2018.- Hacer lugar al reclamo como “denuncia
de ilegitimidad” presentado por el Señor Miguel Dionisio Barzola (D.N.I
N° 11.200.307) atento a lo dispuesto por el Artículo 75° de la Ley A N°
2.938.- Promover al Grado VII a partir del 01/10/2016 al Señor Miguel
Dionisio Barzola (D.N.I N° 11.200.307 – Legajo N° 654.824/5) de
acuerdo a la planilla que como Anexo forma parte integrante del presente
Decreto.-

–——–
Panilla Anexa al Decreto Nº 1389

Expte. Nº 110.482-S-2017.

DECRETO Nº 1390.- 20-10-2018.- Crear una vacante en el Agrupamiento
Auxiliar Asistencial, Categoría 4 de la Ley L N° 1.844, 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 María Laura Albouy (DNI N° 33.292.589 –
Legajo N° 662895/8), cumpliendo funciones en el Hospital Area Programa
Cipolletti, Jurisdicción: 44 - Programa: 01.00.00.01 del Consejo Pro-
vincial de Salud Pública, dependiente del Ministerio de Salud en la vacante
creada en el Artículo anterior, conforme lo dispuesto en la Ley L N°
1.844, suprimiéndose la vacante generada en el Agrupamiento Servicio
de Apoyo, Categoría 4 de la misma Ley.- Expte. Nº 110104-S-2017.

DECRETO Nº 1391.- 23-10-2018.- Otórgase un aporte no reintegrable por
la suma total de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000,00), a favor de la
“Asociacion de Ayuda al Necesitado” de la localidad de San Carlos de
Bariloche, destinado a cubrir los gastos que conlleva concretar las obras
de infraestructura necesarias para recuperar el normal funcionamiento
de las instalaciones de gas de la Escuela Antu Ruca de la ciudad de San
Carlos de Bariloche.- Expte. Nº 069854-SP-2018.

DECRETO Nº 1393.- 23-10-2018.- Transfiérase a partir de la firma del
presente Decreto con el correspondiente cargo presupuestario al agente
Provoste Juan de Dios (DNI N° 12.697.752), con situación de revista en
Categoría 12, Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente,
Jurisdicción 32, Programa 01, Actividad 01 del Ministerio de Desarrollo
Social, al Ministerio de Seguridad y Justicia Jurisdicción 30, Programa 11,
Actividad 03.- Notifíquese a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.)
que a partir de la firma del presente Decreto el agente en cuestión
prestará de forma definitiva funciones en el Ministerio de Seguridad y
Justicia.- Expte. Nº 154.613-DRH-2.017.

DECRETO Nº 1394.- 23-10-2018.- Aprobar a partir de la firma del presente
Decreto, la modificación de las cláusulas 1 ° y 2° del Contrato de Locación
de Servicios, celebrado oportunamente entre el Ministro de Desarrollo
Social y la Señora Alvarez, María Verónica (DNI N° 28.392.328), aprobado
por Decreto N° 95/16.- Reconocer la Categoría 03 del Agrupamiento
Administrativo en los términos remunerativos de la agente mencionada,
quien cumplirá funciones Administrativas en la Categoría 3 del
Agrupamiento Administrativo en el Programa de Asistencia a las Víctimas
del Delito de Trata de Personas de la localidad de Viedma.- Expte. Nº
156369-DRH-2017.

DECRETO Nº 1395.- 23-10-2018.- Hacer lugar al reclamo como denuncia
de ilegitimidad conforme la Ley A N° 2.938 de Procedimientos
Administrativos presentado por la agente Adriana Edith Despos (CUIL.
N° 27-20691459-4)-Legajo N° 770607/3-con situación de revista en la
Categoría 13-Agrupamiento Administrativo de la Ley L N° 1.844-Planta
Permanente- Jurisdicción 22 Programa 15.00.00.01-Casa de Río Negro-
Capital Federal- dependiente de la Secretaría General, rectificando las
fechas de las sucesivas promociones desde el ingreso de la agente en la
Categoría 1 a partir del día 1° de Marzo de 1.986 de acuerdo a Planilla
Anexa I al presente Decreto.-

–——–
Panilla Anexa I al Decreto Nº 1395

Expte. Nº 020885-DRH-2.018.

DECRETO Nº 1396.- 23-10-2018.- Transfiérase a partir de la firma del
presente Decreto con el  correspondiente cargo presupuestario al Sr.
Nain, Alfredo Humberto (CUIL. N° 20-17262494-5 - LEG. 070573/0),
Categoría 14 Agrupamiento Administrativo, Ley L N° 1.844 con situación
de revista en la Jurisdicción 31, Programa 01, Actividad 02, del Ministerio
de Obras y Servicios Públicos al Instituto de Planificación y Promoción
de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro, Jurisdicción 42, Programa
01, Actividad 01, en esta Localidad.-Notifíquese a la Aseguradora de
Riesgos de Trabajo (A.R.T) que a partir de la firma del presente Decreto
el Agente en cuestión comenzara a prestar funciones en el Instituto de
Planificación y Promoción de la Vivienda de la Provincia.- Expte. Nº
75.248-DRH-2.018.
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RESOLUCIONES
–—

Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA

Resolución Nº 1298
Viedma, 12 de Diciembre de 2018.

Visto, la Ley I N° 1301, el Expediente N° 15.670-R-2008 del registro de
la Agencia de Recaudación Tributaria y;

CONSIDERANDO:
Que los Artículos 22 y 23 de la citada Ley facultan a la Agencia de

Recaudación Tributaria a requerir anticipos del gravamen, los que revestirán
el carácter de Declaraciones Juradas y determinar la forma, plazos y
condiciones para el ingreso de los mismos;

Que el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria se
encuentra facultado para dictar la presente, conforme las disposiciones del
Artículo 5° del Código Fiscal Ley I N° 2686 y modificatorias y Artículo 3°
cip la Ley I N° 4667;

Por ello:
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE:

Artículo 1°.- Establécese para el período fiscal 2019, las fechas de
vencimiento para la presentación mensual de la declaración jurada y pago
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a contribuyentes
Directos, en base al dígito verificador del número de CUIT correspondiente,
de acuerdo al siguiente detalle:

Art. 2°.- Establécese que de fijarse un nuevo feriado nacional, un día no
laborable o de disponerse un día de medida de fuerza por entidades bancarias
que coincidiere con un día de vencimiento fijado en el calendario del Artículo
1° de la presente, dicho vencimiento operará el día hábil inmediato siguiente
al mismo.

Art. 3°.- La falta de presentación de declaración jurada en las fechas
indicadas en el Artículo 1° será pasible de aplicación de la sanción establecida
en el Artículo 53 del Código Fiscal y modificatorias.

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

Leandro Sferco, Director Ejecutivo Agencia de Recaudación Tributaria.
—–oOo–—

ENTE REGULADOR
DEL PUERTO SAN ANTONIO ESTE

Resolución Nº 10
Viedma, 12 de Diciembre de 2018

Visto: El Expediente Nº 68822-ERPSAE-2002 del Registro del Ente
Regulador del Puerto de San Antonio Este, la Ley Nº 3.137, la Resolución
“ERPSAE” Nº 12/2002, la Nota de fecha 13 de noviembre de 2018 de la
Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte S.A.; y

CONSIDERANDO:
Que en fecha 13 de noviembre de 2018 la firma concesionaria Terminal

de Servicios Portuarios Patagonia Norte S.A., solicitó al Ente Regulador la
autorización correspondiente para adecuar el cuadro de tarifas máximas por
la prestación de los servicios básicos en el Puerto San Antonio Este en los
términos de la Resolución ERPSAE Nº 012-2002;

Que la última readecuación al Cuadro Tarifario en base a los índices de
aplicación se realizó mediante la Resolución “E.R.P.S.A.E.” Nº 08-2017 en
fecha 06 de diciembre del 2017, que dispuso una adecuación de los valores

máximos correspondientes a la prestación de servicios básicos en el Puerto
de San Antonio Este que percibiría el concesionario “Patagonia Norte S.A.”,
con un incremento general del 29,28%;

Que en su presentación la empresa destacó que en atención a los
sustanciales aumentos verificados en la estructura de costos de su
funcionamiento han aplicado las tarifas máximas establecidas en el año
2018;

Que la Resolución “ERPSAE” Nº 012-2002, es la normativa que fija el
sistema de adecuación periódica de las Tarifas del Puerto S.A.E, mediante
una fórmula polinómica sobre la base de la estructura de costos de la
concesionaria;

Que la Resolución “ERPSAE” Nº 012-2002, para la adecuación periódica
de las tarifas, integró el marco normativo que regula los aspectos económicos
de la concesión, en tanto reglamenta la Ley Nº 3.137, la cual consagra que
las tarifas máximas para los servicios básicos serán establecidas de común
acuerdo entre el concedente y el concesionario, mientras que las tarifas por
servicios adicionales se pactarán libremente entre el concesionario y los
usuarios;

Que dicha estructura está integrada por los componentes materiales y
servicios, los cuales participan en dólares estadounidenses en un 15,84% y
en pesos en un 24,79%;

Que la masa salarial representa el 59,38% de los gastos de operación del
Puerto, a los cuales se le aplican los respectivos índices de actualización
proporcionados por el Banco de la Nación Argentina y el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos;

Que los índices de actualización utilizados por la empresa y aplicados en
la fórmula polinómica establecida por la normativa, se ajustan a lo informado
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y el Banco de la
Nación Argentina, los cuales han registrado un incremento significativo de
50,70%, y que un canon variable de $ 16,27 por cada tonelada importada o
exportada por la terminal marítima; que acompaña la documentación
pertinente;

Que por las razones mencionadas, la empresa solicitó al Ente Regulador
que autorice la correspondiente adecuación del cuadro tarifario, en los
términos de la Ley 3.137 y el Contrato de Concesión, a tenor del sistema
consagrado por la Resolución Nº 012-2002 del Ente Regulador de Puerto
San Antonio Este;

Que en virtud de lo coyuntura económico-financiera del país, lo cual
generó una alta variación de costos operada en el periodo 2017-2018,
resulta necesaria la presente adecuación tarifaria, la cual se ajusta a la fórmula
prevista por la normativa aplicable, ello conforme a lo dispuesto en la Ley
Nº 3.137; de modo que la prestadora del servicio no vea severamente afectada
su ecuación económica para la prestación del servicio;

Que en las presentes condiciones corresponde aplicar la actualización
dispuesta por el Ente, a fin de mantener la normal prestación del servicio a
los exportadores regionales con una tarifa justa, disponiendo en consecuencia
la aplicación de la fórmula polinómica para la adecuación periódica de las
tarifas que -sobre la base de la estructura de costos de operación del puerto-
garantizando la plena vigencia de los principios generales del sistema tarifario;

Que la presente Resolución se dicta en el marco de las facultades otorgadas
por la Ley Nº 3.137 y de la Resolución N° 012/2002;

Por ello,
El Directorio del

Ente Regulador del Puerto de San Antonio Este
RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizar la adecuación del “Cuadro Tarifario de Servicios
del “Puerto de San Antonio Este” por la prestación de los servicios a otorgar
por la Terminal de Servicios Portuarios “Patagonia Norte S.A.”, la cual
implica un incremento general de Cincuenta con cero siete por ciento
(50,07%), calculado mediante la aplicación de la fórmula polinómica
establecida en la Resolución “E.R.P.S.A.E.” Nº 012-2002, cuadro que como
Anexo I forma parte de la presente.-

Art. 2º.- Fijar el Canon periódico en la suma de Pesos  Dieciséis c/
veintisiete Centavos ($ 16,27) por cada tonelada importada o exportada
por el Puerto San Antonio Este.-

Art. 3º.- Disponer que el Cuadro Tarifario y el Canon citados en la
presente, entrarán en vigencia a partir de la publicación de la misma.-

Art. 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.-

Dr. Hernán Santoli. Presidente.- Angel Mario Dorini, Director ERPSAE.
- Alberto Diomedi, Director ERPSAE.-
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ANEXO I
CUADRO TARIFARIO PUERTO SAN ANTONIO ESTE

El presente consagra los importes de las tarifas que se adecuan por
a-pli-ca-ción del coeficiente establecido en la Resolución 012-2002-ERPSAE.

a. Uso de puerto:
La tarifa para los Buques Pesqueros en general, Buques de Ultramar,

Buques de Cabotaje y Buques de Cabotaje Marítimo Internacional que amarren
al Pontón Flotante es la siguiente:

Primera Andana $ 2.499,85/día
Otra posición $ 1.111,04/día
Los Buques de Ultramar, los de Cabotaje Marítimo Internacional y los

Pesqueros de bandera extranjera que de acuerdo a sus TRN (tonelaje registro
neto) y al Cuerpo Tarifario en vigencia superen los valores fijados, abonarán
el servicio de acuerdo a los importes para Uso de Puerto Muelle Ultramar.

Para los Buques cuya permanencia al Pontón Flotante supere los cinco
días corridos la tarifa es:

Entre el 6º y el 10º día $  4.166,68/día
Entre el 11º y el 15º día $  5.555,62/día
Desde el 16º en adelante $11.111,12/día

b. Servicios a las cargas:
Importación a depósito (en bulto) $ 410,08/tn
Importación a depósito (a granel) $ 196,41/tn
Importación directa (en bulto) $ 179,36/tn
Importación directa (a granel) $ 111,07/tn
Exportación (en bulto) $   79,52/tn
Exportación (a granel) $   39,96/tn
Removido (en bulto) $   29,95/tn
Removido (a granel) $   11,80/tn
Servicio a las cargas - Rada $ 277,78/tn

Esta tarifa se aplica por tonelada de embarco o desembarco y cuando
dicha operatoria no sea realizada por personal de estiba de la concesionaria.
Cuando las tareas se efectúen entre el 1º de febrero y el 20 de mayo o cuando
no haya disponibilidad de muelle en la fecha requerida para el inicio de la
descarga/carga del buque que haya solicitado su ingreso en el tiempo y las
formas requeridas por las reglamentaciones, quedará sin efecto su aplicación.

c. Recolección de residuos sólidos: $ 937,19p/m³
En caso que el buque asistido no haga uso, o haga uso parcial del volquete

o contenedor de residuos puesto a su disposición, abonará el equivalente a 4
m³

d. Control y registro de las cargas y descargas de mercaderías:
Mercadería palletizada $   55,72/pallets
Mercadería suelta $ 138,74/tn.

e. Estiba o desestiba de mercadería y contenedores:
1. Entrega o recepción al gancho $    352,71/pallets

$ 1.666,69/contenedor
2. Estiba o desestiba

    en bodega o sobre cubierta
    (no incluye el servicio de grúas de muelle) $    361,28/pallets

$ 2.499,85/contenedor
f. Palletización
   de frutas, hortalizas, jugos concentrados de frutas
   (no incluye materiales) $ 166,77/pallets

g. Acopio y almacenaje de mercaderías en galpón:
1. Mercadería palletizada
(incluye descarga de camión,
acopio y carga sobre camión) $ 266,69/pallets
2. Mercadería no palletizada (cada 1 tonelada o fracción y por día):

2.1.  Almacenaje de importación:
2.1.1. Cargas peligrosas:

Período básico - 1 a 2 días $   47,72/tn
Período de exceso:
3 a 15 días $   79,40/tn
16 a 30 días $ 116,77/tn
31 a 45 días $ 143,47/tn
46 a 60 días $ 179,45/tn
61 a 75 días $ 215,46/tn
76 a 90 días $ 251,17/tn
más de 90 días $ 287,13/tn

2.1.2. Cargas no peligrosas:
Período básico – 1 a 15 días $ 11,20/tn
Período de exceso:
16 a 30 días $ 13,70/tn
31 a 45 días $ 18,07/tn
46 a 90 días $ 24,85/tn
más de 90 días $ 33,27/tn

2.2. Almacenaje – Exportación y Removido:
1 a 120 días $ 0,479/tn
121 a 240 días $ 0,714/tn
241 a 360 días $ 0,596/tn
más de 360 días $ 0,695/tn

Almacenaje contenedores vacíos:
La estadía se computará sobre la base de cinco (5) toneladas por cada diez

(10) pies de longitud del contenedor.
2.3. Manipuleo
(incluye carga/descarga de camión)$ 71,45/tn

h. Conservación de frutas frescas, hortalizas y jugos concentrados de
frutas:

1. Preenfriada – 10 primeros días $  944,60/pallets
    por día excedente $    11,15/pallets
2. No preenfriada – 10 primeros días $ 1.166,75/pallets
    por día excedente $      11,15/pallets

i. Congelado de jugos concentrados y pescado
   (mercadería palletizada) $ 66,60/tn/día
j. Descarga, ingreso y egreso a
   cámara frigorífica de mercadería palletizada $ 294,26/pallets
k. Consolidación y desconsolidación de contenedores
    (palletizada) $ 352,72/pallets
l. Acarreo de mercadería a muelle o viceversa $   55,81/pallets
   Contenedores de 20” $    555,68/conten.
   Contenedores de 40” $ 1.111,04/conten.
m. Carga o descarga de mercadería:

(No incluye el servicio de grúa en muelle)
1. General:
1.1. Entrega o recepción al gancho $ 333,29/tn.
1.2. Carga o descarga en bodega o s/cubierta$ 1.055,67/tn.
2. Pescado congelado (en cajas o pastillas):
2.1. Descarga de pesquero a muelle $   777,89/tn.
2.2. Clasificación (hasta 8) $   222,15/tn.
2.3. Entrega al gancho $   111,07/tn.
2.4. Carga en bodega $   666,76/tn.
2.5. Trasbordo en muelle en 2º andana
de pesquero a mercante. $1.444,59/tn.
2.6. Descarga de bodega
y carga sobre camión y viceversa $1.555,54/tn.
3. Pescado fresco:
3.1. Descarga de tinas $ 694,36/tina
3.2. Descarga de cajones
de 20 kgs. o más $   36,21/cajón
3.3. Descarga de cajones
de menos de 20 kgs. o vacíos $   25,05/cajón

n. Atención al exportador/importador $   27,75/pallets
ñ. Sistema informático al exportador/armador sin costo
     (acceso a información disponible en la base de datos de la concesionaria)
o. Estadísticas de exportación por buque,
    mercado de destino, etc. sin costo
Nota: Las tarifas consignadas en los inc. d, e, g, j, k y m.1, corresponden

a horarios operativos de lunes a viernes de 07 a 23 hs. y sábados de 07 a 15
hs.

De lunes a viernes de 23 a 07 hs., de viernes  23 hs. a sábado 07 hs. y de
domingo 23 hs. a lunes 07 hs., tendrán un recargo del 30 % sobre tarifa
mencionada.

De sábado 15 hs. a domingo 23 hs. y días feriados, tendrán un recargo del
50 % sobre la tarifa mencionada.

Las tarifas consignadas en los inc. f, m² y m³ corresponden a horarios
operativos de lunes a viernes de 07 a 23 hs. y sábados de 07 a 15 hs.

De lunes a viernes de 23 a 07 hs., de viernes 23 hs. a sábado 07 hs. y de
domingo 23 hs. a lunes 07 hs., tendrán un recargo del 40 % sobre tarifa
mencionada.

De sábado 15 hs. a domingo 23 hs. y días feriados, tendrán un recargo del
75 % sobre la tarifa mencionada.

p. Alquiler de equipos e inmuebles:
p.1. Equipos:
Grúas de muelle:
Turnos ordinarios $   5.127,74
Turnos extraordinarios 50% $   7.691,60
Turnos extraordinarios 100% $ 10.255,47
Grúas locomóviles hasta 40 tn:
Turnos ordinarios $   9.644,52
Turnos extraordinarios 50% $ 14.466,75
Turnos extraordinarios 100% $ 19.289,02
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Motoestibadoras hasta 2 tn:
Turnos ordinarios $   3.904,15
Turnos extraordinarios 50% $   5.856,23
Turnos extraordinarios 100% $   7.808,31
Motoestibadoras más de 2 tn hasta 4 tn:
Turnos ordinarios $   4.737,29
Turnos extraordinarios 50% $   7.105,92
Turnos extraordinarios 100% $   9.474,58
Grampas automáticas:
Turnos ordinarios $      729,06
Turnos extraordinarios 50% $   1.093,58
Turnos extraordinarios 100% $   1.458,11
Pesaje de camiones y/o acoplados:
Turnos ordinarios $   13,34/tn
Turnos extraordinarios $   18,08/tn
Servicios personal grúas/balanza:
Turno ordinario $ 1.432,81/pers.
Turno extraordinario $ 1.805,52/pers.

Los turnos son de tres horas cada uno, sin fraccionar.
Turnos ordinarios:
de lunes a viernes de 07 hs. a 16 hs.
Turnos extraordinarios 50 %:
de lunes a viernes de 16 hs. a 22 hs.
y sábados de 07 hs a 13 hs.
Turnos extraordinarios 100 %:
de lunes a viernes de 22 hs. a 07 hs.,
sábados de 01 hs. a 07 hs. y de 13 hs. a 01 hs.

Domingos, feriados nacionales o locales y días no laborables, todos los
turnos se computan como extraordinarios 100%.

p.2. Inmuebles:
Permisos de ocupación (valores mensuales por cada unidad
o fracción):
Terrenos o espacios para actividades industriales,
comerciales, almacenaje, oficinas y afines$ 0,560/m²
Espejos de agua $ 0,927/m²
La unidad mínima de facturación $ 318,90
Derecho de explotación a las actividades (valores mensuales por
unidad menor a 100 m²):
Locales destinados a oficinas en gral. $ 12.378,69
Otros servicios e Impuestos

Las tarifas consignadas precedentemente no incluyen impuestos.
Deberá adicionarse el Impuesto al Valor Agregado cuando corresponda de

acuerdo a la legislación en vigencia.
Los servicios que no se incluyen en el presente anexo conservan el valor

nominal consagrado en el Dec. 1.396/97, en la divisa de uso para comercio
y transporte internacional.

El cargo de seguridad Código PBIP es de u$s 1.71 por tonelada.
Se pactarán libremente las tarifas por servicios complementarios

de cualquier tipo que fueran eventualmente requeridos y no estén
previstos en el cuadro tarifario de la terminal portuaria, así como
la provisión de materiales, personal adicional o cualquier otro suminis-
tro.

Sr. Cristian López, Apoderado T.S.P. Patagonia Norte S.A..-

–——oOo——–

LICITACIONES

–—
Provincia de Río Negro

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Administración General

Licitación Pública Nro. 018/18
Objeto: Locación de Un Inmueble destinado al

Ministerio Público de la ciudad de Viedma.
Lugar de Apertura: Dirección de Compras,

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

Fecha de Apertura: 10 de Enero de 2019 Hora:
11:00.

Retiro de Pliegos y Consultas: En la Dirección
de Compras, Ventas y Contrataciones de la
Administración General del Poder Judicial, sita en
calle Laprida Nro. 292, de la ciudad de Viedma,
Pcia. de Río Negro, Tel/Fax (02920) 441000
Int. 1814, en horario administrativo.

Página: www.jusrionegro.gov.ar -
Correo: compras@jusrionegro.gov.ar .-

—oOo—

Gobierno de Río Negro
MINISTERIO DE EDUCACION Y

DERECHOS HUMANOS
Licitación Pública Nº 46/2018

Objeto: Adquisición de banderas de cere-
monia de la Provincia de Rio Negro para nivel
inicial.

Fecha de apertura: Día 07/01/2019 a la hora
09:00.

Lugar de apertura: Dirección de Administración
– Alvaro Barros y Rivadavia 1° piso – Viedma, Río
Negro.-

Presupuesto Oficial: Pesos Cuatrocientos
Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Dieciséis con 50/
100 ($ 448.216,50).

Consulta de pliegos de bases y condicio-
nes: Dirección de Administración - calle Alva-
ro Barros y Rivadavia, 1° piso – Viedma – Río
Negro.

T.E. (02920) 429108 – Viedma – Río Negro.
E-mail: areacompras@educacion.rionegro.gov.ar

Licitación Pública Nº 34/2018
Objeto: Adquisición de artículos de librería

para establecimientos escolares y organismo cen-
tral.

Fecha de apertura: Día 07/01/2019 a la hora
11:00.

Lugar de apertura: Dirección de Administración
– Alvaro Barros y Rivadavia 1° piso – Viedma, Río
Negro.-

Presupuesto Oficial: Pesos Tres Millones
Trescientos Veinticuatro Mil Cientos Noventa y
Nueve ($ 3.324.199,00)

Consulta de Pliegos de Bases y Condicio-
nes: Dirección de Administración - calle Alva-
ro Barros y Rivadavia, 1° piso – Viedma – Río
Negro.

T.E. (02920) 429108 – Viedma – Río Negro.
E-mail areacompras@educacion.rionegro.gov.ar

—oOo—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Subsecretaria de Compras
y Suministros

Licitación Pública N° 97/18
Adquisición de tres camionetas doble

cabina, con destino a la Central Opera-
tiva SPLIF de General Conesa a cargo del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pes-
ca.

Costo Técnicamente Estimado: Pesos Cuatro
Millones Novecientos Setenta y  tres Mil
Novecientos Siete ($ 4.973.907,00).

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

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

Apertura: 26/12/2018 - Hora: 11:00.-
Pliegos y consultas: En la página web de la

provincia sitio oficial www.rionegro.gov.ar
En la Subsecretaría de Compras y Sumi-

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

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

CONCURSOS

–—
Provincia de Río Negro

PODER JUDICIAL
Consejo de la Magistratura

Aviso
Concursos Públicos de Antecedentes y Opo-

sición para la cobertura de los siguientes cargos:
Tercera Circunscripción Judicial
Resolución Nro. 56/18-CM

Un (1) cargo de Defensor de Menores e
Incapaces de la Tercera Circunscripción Judicial,
con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos
de Bariloche.-

Resolución Nro. 57/18-CM
Un (1) cargo de Agente Fiscal con asiento de

funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche
(Ampliación Plazo de Presentación Res. Nro. 34/
17-CM).-

Resolución Nro. 58/18-CM
Un (1) cargo de Secretario del Juzgado de Fa-

milia, Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nro.
11 de El Bolsón con asiento de funciones en dicha
ciudad.-

Cuarta Circunscripcion Judicial
Resolución Nro. 59/11-CM

Un (1) cargo de Juez de Garantías con asiento
de funciones en la ciudad de Cipolletti (Ampliación
Plazo de Presentación Res. Nro. 54/17-CM).-

Resolución Nro. 60/18-CM
Un (1) cargo de Defensor Adjunto del Fuero

Penal con asiento de funciones en la ciudad de
Cipolletti.

Lugar de Presentación - Informes:
Los interesados deberán completar vía

electrónica el formulario de inscripción:
denominado “Inscripción Concursos para
Magistrados y Funcionarios Llamado por el Consejo
de la Magistratura según Ley K 2434” a través del
sitio htpp/www.jusrionegro.gov.ar, que deberá
realizarse desde el día 20 de diciembre de 2018
hasta el día 15 de febrero de 2019.

Luego deberán presentar dicho formulario
(impreso y firmado), junto con la documentación
correspondiente, en la sede del Consejo de la
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Magistratura, sita en Colón 154 de la ciudad de
Viedma - C.P. R 8500 AGF - (Río Negro), desde el
día 20 de diciembre de 2018 hasta el día 15 de
febrero de 2019 a las 13:30 hs. personalmente,
por correo o por tercero autorizado.

Bases y Requisitos Generales (Datos a Consignar
por el Aspirante): Consultar en el Sitio Web del
Poder Judicial de la Provincia de Río Negro -
www.jusrionegro.govar– Resoluciones N° 56, 57,
58, 59 y 60/18-CM o en la Secretaría del Consejo
de la Magistratura – Tel. (02920) 430417/430432
- consejomagistratura@jusrionegro.gov.ar.-

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

—oOo—

PODER JUDICIAL
AVISO

Llamado a Concurso Público Externo
PODER JUDICIAL  DE RÍO NEGRO

Personal Administrativo – Localidad de General
Roca

Categoría Escribiente (Escalafones A y B), con
asiento en la localidad de General Roca, en el ámbito
de la IIda Circunscripción Judicial, según Resolu-
ción N° 920/18-STJ.

Requisitos Generales: Establecidos en la Ley
Orgánica N° 5190 y Reglamento Judicial, según las
Bases y Condiciones del Concurso.

PLazo y Lugar de Inscripción: Desde el 04/02/
2019 a las 0:00 Hs. hasta el 15/02/19  a las 24:00
Hs., a través del sitio web institucional del Poder
Judicial de Río Negro www.jusrionegro.gov.ar.

Informes, Bases y Condiciones: En el sitio
institucional del Poder Judicial de Río Negro
www.jusrionegro.gov.ar/Concursos de Ingreso de
Empleados – en trámite, accediendo a través del
siguiente link: http://servicios.jusrionegro.gov.ar/
inicio/web/rrhh/ingreso-empleados.php. o, en el
Área de Gestión Humana, sito en Calle Laprida N°
292 de la ciudad de Viedma - Tel. 02920-441000
Int. 1377/1586.

—–—
Provincia de Río Negro

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Resolución Nº: 920/2018

Viedma, 11 de diciembre de 2018.
Visto: El expediente N° CRH18-17, caratulado

"Área Gestión Humana s/Llamado a Concurso
Externo Personal Administrativo - Escalafones A
y B - localidad de General Roca"; y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 920/15 - STJ, se dispuso

la Reapertura del Concurso Externo convocado
por Resolución N° 303/13-STJ, para el ingreso de
empleados con categoría de Escribiente (personal
administrativo), con destino a la localidad de Gen-
eral Roca, en el ámbito de la Segunda
Circunscripción Judicial.

Que mediante Resolución N° 496/17- Pte.STJ
se aprobó el Orden de Mérito respectivo, contando
actualmente con una disponibilidad de 6 (seis)
postulantes.

Que por lo expuesto se considera necesario
convocar a la brevedad a un nuevo Concurso Público
Externo para la localidad de General Roca, en el
ámbito de la IIda Circunscripción Judicial, para
personal administrativo en los escalafones A y B
con categoría de Escribiente.

Que se considera oportuno que el Concurso
Externo cuente en una primera etapa con la
inscripción, una segunda etapa del examen de
dactilografía (tipeo), una tercera etapa de
capacitación a cargo de la Escuela de Capacitación
Judicial y una cuarta etapa, a cargo del Tribunal
Examinador, que comprenda los exámenes de

oposición sobre ortografía, redacción,
conocimientos generales, evaluación de
antecedentes y entrevistas, conformando el Orden
de Méritos resultante aquellos participantes que
obtengan como mínimo setenta (70) puntos por
todo concepto en las referidas instancias de
evaluación.

Que puesto en análisis el carácter del examen
de dactilografía, se entiende que no debe ser
eliminatorio, sino que debe ser utilizado para
establecer un orden de prelación para el acceso de
los participantes a las restantes etapas del proceso
de selección, de acuerdo a los cupos que a dichos
efectos establezca la Gerencia de Gestión Humana,
con el objetivo de integrar un primer orden de
mérito, sin perjuicio de que, agotado el mismo, se
de participación a otro grupo de postulantes, y así
sucesivamente hasta agotar el listado de inscriptos
o hasta que el mismo pierda vigencia, lo que sucederá
en el plazo de tres años (3) de cerrada la inscripción,
salvo decisión en contraria del Superior Tribunal
de Justicia.

Que en cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 8° del Reglamento Judicial deberán ser
designados, por intermedio del Tribunal de
Superintendencia General de la IIda CJ, los
miembros del Tribunal Examinador que intervendrá
en el presente concurso.

Que para un mejor ordenamiento se considera
conveniente que el presente acto administrativo
cuente con un Cronograma adjunto de actividades,
mediante el cual se establezcan las fechas tentativas
de realización de las distintas etapas del proceso de
Concurso Externo.

Que la presente Resolución se dicta en virtud de
las atribuciones conferidas por el Inciso. b) del
Artículo 3º) de la Acordada N° 13/2015-STJ.

Por ello:
La Presidencia del Superior Tribunal de Justicia

RESUELVE:
Artículo 1°.- Llamar a Concurso Público

Externo según la Ley Orgánica 5190 y el
Reglamento Judicial, para empleados
administrativos con categoría de Escribiente (per-
sonal escalafones A y B), con destino a la localidad
de General Roca, en el ámbito de la Segunda
Circunscripción Judicial.

Art. 2°.- Disponer que el Tribunal Examinador
quedará integrado por el Presidente del Foro de
Jueces y Juezas Penales, Dr Daniel TOBARES; el
Juez de Cámara 1ra. del Trabajo de la IIda CJ., Dr.
Nelson Walter PEÑA y el Gerente Administrativo
de la IIda CJ, Sr. Claudio GATICA.

Art. 3°.- Establecer que la modalidad de difusión
y notificación suficiente  de todas las novedades
del concurso será vía web a través del sitio oficial
www.jusrionegro.gov.ar, y complementariamente
según las pautas que oportunamente determine la
Gerencia de Gestión Humana de este Poder Judi-
cial.

Art. 4°.- La modalidad de inscripción al presente
concurso será vía web a través del sitio web
institucional www.jusrionegro.gov.ar, según las
pautas, bases y condiciones que a tales efectos de-
termine el Área de Gestión Humana, en
concordancia con lo normado por el Reglamento
Judicial.

Art. 5°.- El Tribunal Examinador entenderá
específicamente en lo respectivo a: 1) Establecer
temarios, en conjunto con la Escuela de
Capacitación y la Gerencia de Gestión Humana; 2)
Fijar fechas de exámenes, en coordinación con la
Gerencia de Gestión Humana, que debe impartir el
material de estudio inherente; 3) Elaborar exámenes
y pautas de evaluación de antecedentes; 4) Tomar
los exámenes, con la asistencia de las áreas auxiliares

pertinentes; 5) Resolver, en carácter de primera
instancia, específicamente sobre presentaciones
relacionadas a: a) cambios fechas de exámenes por
situaciones particulares del participante; b)
impugnaciones y/o reconsideraciones sobre
exámenes y/o notas otorgadas; c) otras cuestiones
inherentes al proceso evaluatorio.

Art. 6°.- La Gerencia de Gestión Humana
entenderá específicamente en lo respectivo a: 1)
Administrar el proceso del concurso en lo referente
a establecer bases y condiciones, establecer pautas
y medios de inscripción, gestionar las
notificaciones, brindar soporte al Tribunal
Examinador, elaboración de actos administrativos
del Superior Tribunal de Justicia y otros aspectos
inherentes al concurso que no correspondan al
proceso evaluatorio en sí ; 2) Resolver en primera
instancia sobre presentaciones relacionadas a la
inscripción, bases y condiciones del concurso,
admisibilidad al concurso, etc.

Art. 7°.- El Concurso Externo contará con una
primera etapa de inscripción, una segunda etapa de
examen de dactilografía (tipeo), una tercera etapa
de capacitación a cargo de la Escuela de
Capacitación Judicial y una cuarta etapa, a cargo
del Tribunal Examinador, que comprenda los
exámenes de oposición sobre ortografía, redacción,
conocimientos generales, evaluación de
antecedentes y entrevistas, conformando el Orden
de Méritos resultante aquellos participantes que
obtengan como mínimo setenta (70) puntos por
todo concepto en las referidas instancias de
evaluación.

Art. 8°.- Establecer que el examen de
dactilografía, no será eliminatorio por lo que será
utilizado para establecer un orden de prelación para
el acceso de los participantes a las restantes etapas
del proceso de selección, de acuerdo a los cupos
establecidos en el Anexo I de la presente, con el
objetivo de integrar un primer orden de mérito, sin
perjuicio de que, agotado el mismo, se de
participación a otro grupo de postulantes, y así
sucesivamente hasta agotar el listado de inscriptos
o hasta que el mismo pierda vigencia, lo que sucederá
en el plazo de tres años (3) de cerrada la inscripción,
salvo decisión en contraria del Superior Tribunal
de Justicia.

Art. 9°.- Definir el cronograma de fechas y
actividades de las etapas descriptas en el Artículo
8°, que surge del Anexo I del presente acto
administrativo.

Art. 10.- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.

Firmantes: Mansilla - Presidente STJ.–
Derbalian - Administrador General del Poder Judi-
cial.

—–—
Anexo I  - Resolución N° 920/18 - Pte. STJ -

Cronograma
de Fechas y Actividades

Concurso Público Externo - Escalafones A y B -
localidad

de General Roca
1.- Inscripción desde el 04/02/19 a las 0:00 Hs.,

hasta el 15/02/19 a las 24:00 Hs.
2.- Publicación de Listado de Inscriptos: al 22/

02/19. La Gerencia de Gestión Humana dará a
conocer la nómina de concursantes habilitados,
suministrando en dicha instancia: a) Un modelo de
escrito similar al que se utilizará en el Examen de
Tipeo (dactilografía), para que los inscriptos puedan
practicar. b) El Material de Estudio proveído  por
la Escuela de Capacitación para los Exámenes de
Redacción, Ortografía y Conocimientos Teóricos,
a llevarse a cabo una vez rendidos y publicados los
Resultados de los Exámenes de Tipeo.
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3.- Publicación de Turnos de Exámenes de Tipeo
(dactilografía) al 08/03/19. La Gerencia de Gestión
Humana, en coordinación con la Delegación de
Gestión Humana de la IIda Circunscripción Judicial
y la Delegación de Informática de la IIda CJ., dará
a conocer los turnos asignados según corresponda.

4.- Exámenes de Tipeo (Dactilografía) desde el
08/04/19, hasta el 19/04/19. La Gerencia de
Gestión Humana, en coordinación con la
Delegación de Gestión Humana de la IIda CJ, el
Tribunal Examinador del Concurso, y la Delegación
de Informática de la IIda CJ, procederán a tomar
los exámenes de tipeo a la totalidad de los
participantes habilitados.

5.- Publicación y notificación de Resultados de
Exámenes de Tipeo, al 26/04/19. La Gerencia de
Gestión Humana difundirá los resultados de la
instancia de Tipeo, confeccionando grupos
participantes, cuyos cupos se determinarán una vez
rendidos los Exámenes de Tipeo (dactilografía), de
acuerdo al puntaje alcanzado en tal instancia, de
mayor a menor.

6.- Instancia recursiva: quienes así lo consideren
podrán interponer recurso de reconsideración con
apelación en subsidio, dentro del tercer día de
publicados los puntajes de Tipeo y los Grupos,
fundando debidamente el recurso y dirigiendo el
mismo al Tribunal Examinador estatuido en el
Artículo 2°.

7.- Publicación de Turnos de Exámenes de
Ortografía, Conocimientos Teóricos y Redacción
del GRUPO I de participantes, al 26/04/19. La
Gerencia de Gestión Humana, en coordinación con
la Delegación de Gestión Humana de la IIda
Circunscripción Judicial y la Delegación de
Informática de la IIda CJ., dará a conocer los turnos
asignados según corresponda.

8.- Exámenes de Oposición sobre Ortografía,
Redacción, Conocimientos Generales, Evaluación
de Antecedentes del GRUPO I de participantes,
desde el 06/05/19, hasta el 10/05/19. La Gerencia
de Gestión Humana, en coordinación con la
Delegación de Gestión Humana de la IIda CJ, el
Tribunal Examinador del Concurso y la Delegación
de Informática de la IIda CJ, procederán a tomar
los Exámenes de Oposición sobre Ortografía,
Redacción, Conocimientos Generales y Evaluación
de Antecedentes.

9.- Publicación de Notas de Exámenes de
Oposición sobre Ortografía, Redacción,
Conocimientos Generales y Evaluación de
Antecedentes, al 24/05/19. La Gerencia de Gestión
Humana publicará dichos resultados, dando a
conocer al mismo momento, la nómina de
participantes habilitados para las Entrevistas con
el Tribunal Examinador, debiendo fijarse una fecha
tentativa para la realización de las mismas.

10.- Instancia recursiva: quienes así lo
consideren podrán interponer recurso de
reconsideración con apelación en subsidio, dentro
del tercer día de publicados los puntajes de
Ortografía, Redacción, Conocimientos Generales
y Evaluación de Antecedentes, fundando
debidamente el recurso y dirigiendo el mismo al
Tribunal Examinador estatuido en el Artículo 2°.

11.- Publicación de Turnos de las Entrevistas
Personales, al 24/05/19. La Gerencia de Gestión
Humana, en coordinación con la Delegación de
Gestión Humana de la IIda. Circunscripción Judi-
cial y el Tribunal Examinador, dará a conocer los
turnos asignados según corresponda.

12.- Entrevistas Personales con el Tribunal
Examinador. Desde el 27/05/19 al 31/05/19.

13.- Publicación de Puntajes  de Entrevistas
Personales con el Tribunal Examinador y de las
Notas Finales del Concurso,  al 03/06/19. La

Gerencia de Gestión Humana difundirá los resultados
finales del concurso externo,  habilitando un plazo
de tres (3) días durante los cuales podrán interponer
recurso de reconsideración respecto de las Notas
de las Entrevistas.

14.- Aprobación de Orden de Mérito, al 14/06/
19. La Gerencia de Gestión difundirá el acto
administrativo de aprobación del Orden de Mérito
respectivo, dándose por finalizada la participación
de los concursantes que integraron el GRUPO I.

—oOo—

PODER JUDICIAL
AVISO

Llamado a Concurso Público Externo
PODER JUDICIAL  DE RÍO NEGRO

Personal Administrativo – Localidad de
Bariloche

Categoría Escribiente (Escalafones A y B), con
asiento en la localidad de Bariloche, en el ámbito
de la IIIra. Circunscripción Judicial, según Resolu-
ción N° 921/18-STJ.

Requisitos Generales: Establecidos en la Ley
Orgánica N° 5190 y Reglamento Judicial, según las
Bases y Condiciones del Concurso.

Plazo y Lugar de Inscripción: Desde el 04/02/
2019 a las 0:00 Hs. hasta el 15/02/19  a las 24:00
Hs., a través del sitio web institucional del Poder
Judicial de Río Negro www.jusrionegro.gov.ar.

Informes, Bases y Condiciones: En el sitio
institucional del Poder Judicial de Río Negro
www.jusrionegro.gov.ar/Concursos de Ingreso de
Empleados – en trámite, accediendo a través del
siguiente link: http://servicios.jusrionegro.gov.ar/
inicio/web/rrhh/ingreso-empleados.php. o, en el
Área de Gestión Humana, sito en Calle Laprida N°
292 de la ciudad de Viedma - Tel. 02920-441000
Int. 1377/1586.

—–—
Resolución Nº: 921/2018

Viedma, 11 de diciembre de 2018.
Visto: El expediente N° CRH18-16, caratulado

"Área Gestión Humana s/Llamado a Concurso
Externo Personal Administrativo - Escalafones A
y B - localidad de Bariloche"; y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 737/13 - STJ, se llamó

a Concurso Externo para el ingreso de empleados
con categoría de Escribiente (personal
administrativo), con destino a la localidad de
Bariloche, en el ámbito de la Tercera
Circunscripción Judicial.

Que agotados los Ordenes de Mérito de
los Grupos I y II, fueron convocados los
participantes del Grupo III, habiéndose publicado
las Notas Finales el 22/11/2018, de cuyos resultados
se advierte que el Orden de Mérito pendiente de
aprobación, contará no mas de diez (10)
participantes aprobados.

Que resulta necesario convocar a la brevedad a
un nuevo Concurso Público Externo para la
localidad de Bariloche, en el ámbito de la IIIra.
Circunscripción Judicial, para personal
administrativo en los escalafones A y B con
categoría de Escribiente.

Que se considera oportuno que el Concurso
Externo cuente en una primera etapa con la
inscripción, una segunda etapa del examen de
dactilografía (tipeo), una tercera etapa de
capacitación a cargo de la Escuela de Capacitación
Judicial y una cuarta etapa, a cargo del Tribunal
Examinador, que comprenda los exámenes de
oposición sobre ortografía, redacción,
conocimientos generales, evaluación de
antecedentes y entrevistas, conformando el Orden
de Méritos resultante aquellos participantes que

obtengan como mínimo setenta (70) puntos por
todo concepto en las referidas instancias de
evaluación.

Que puesto en análisis el carácter del examen
de dactilografía, se entiende que no debe ser
eliminatorio, sino que debe ser utilizado para
establecer un orden de prelación para el acceso de
los participantes a las restantes etapas del proceso
de selección, de acuerdo a los cupos que a dichos
efectos establezca la Gerencia de Gestión Humana,
con el objetivo de integrar un primer orden de
mérito, sin perjuicio de que, agotado el mismo, se
de participación a otro grupo de postulantes, y así
sucesivamente hasta agotar el listado de inscriptos
o hasta que el mismo pierda vigencia, lo que sucederá
en el plazo de tres años (3) de cerrada la inscripción,
salvo decisión en contraria del Superior Tribunal
de Justicia.

Que en cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 8° del Reglamento Judicial deberán ser
designados, por intermedio del Tribunal de
Superintendencia General de la IIIra. CJ, los
miembros del Tribunal Examinador que intervendrá
en el presente concurso.

Que para un mejor ordenamiento se considera
conveniente que el presente acto administrativo
cuente con un Cronograma adjunto de actividades,
mediante el cual se establezcan las fechas tentativas
de realización de las distintas etapas del proceso de
Concurso Externo.

Que la presente Resolución se dicta en virtud de
las atribuciones conferidas por el Inciso. b) del
Artículo 3º) de la Acordada N° 13/2015-STJ.

Por ello:
La Presidencia del Superior Tribunal de Justicia

RESUELVE:
Artículo 1°.- Llamar a Concurso Público

Externo según la Ley Orgánica 5190 y el
Reglamento Judicial, para empleados
administrativos con categoría de Escribiente (per-
sonal escalafones A y B), con destino a la localidad
de Bariloche, en el ámbito de la Tercera
Circunscripción Judicial.

Art. 2°.- Disponer que el Tribunal Examinador
quedará integrado por el Juez de Cámara IIda del
Trabajo, Dr. Jorge SERRA; el Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial Nro. 1, Dr. Mariano
CASTRO y la Jueza de Garantía del Foro Penal de
la IIIra CJ, Dra. Romina MARTINI.

Art. 3°.- Establecer que la modalidad de difusión
y notificación suficiente  de todas las novedades
del concurso será vía web a través del sitio oficial
www.jusrionegro.gov.ar, y complementariamente
según las pautas que oportunamente determine la
Gerencia de Gestión Humana de este Poder Judi-
cial.

Art. 4°.- La modalidad de inscripción al presente
concurso será vía web a través del sitio web
institucional www.jusrionegro.gov.ar, según las
pautas, bases y condiciones que a tales efectos de-
termine la Gerencia de Gestión Humana, en
concordancia con lo normado por el Reglamento
Judicial.

Art. 5°.- El Tribunal Examinador entenderá
específicamente en lo respectivo a: 1) Establecer
temarios, en conjunto con la Escuela de
Capacitación y la Gerencia de Gestión Humana; 2)
Fijar fechas de exámenes, en coordinación con la
Gerencia de Gestión Humana, que debe impartir el
material de estudio inherente; 3) Elaborar exámenes
y pautas de evaluación de antecedentes; 4) Tomar
los exámenes, con la asistencia de las áreas auxiliares
pertinentes; 5) Resolver, en carácter de primera
instancia, específicamente sobre presentaciones
relacionadas a: a) cambios fechas de exámenes por
situaciones particulares del participante; b)
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impugnaciones y/o reconsideraciones sobre
exámenes y/o notas otorgadas; c) otras cuestiones
inherentes al proceso evaluatorio.

Art. 6°.- La Gerencia de Gestión Humana
entenderá específicamente en lo respectivo a: 1)
Administrar el proceso del concurso en lo referente
a establecer bases y condiciones, establecer pautas
y medios de inscripción, gestionar las
notificaciones, brindar soporte al Tribunal
Examinador, elaboración de actos administrativos
del Superior Tribunal de Justicia y otros aspectos
inherentes al concurso que no correspondan al
proceso evaluatorio en sí ; 2) Resolver en primera
instancia sobre presentaciones relacionadas a la
inscripción, bases y condiciones del concurso,
admisibilidad al concurso, etc.

Art. 7°.- El Concurso Externo contará con una
primera etapa de inscripción, una segunda etapa de
examen de dactilografía (tipeo), una tercera etapa
de capacitación a cargo de la Escuela de
Capacitación Judicial y una cuarta etapa, a cargo
del Tribunal Examinador, que comprenda los
exámenes de oposición sobre ortografía, redacción,
conocimientos generales, evaluación de
antecedentes y entrevistas, conformando el Orden
de Méritos resultante aquellos participantes que
obtengan como mínimo setenta (70) puntos por
todo concepto en las referidas instancias de
evaluación.

Art. 8°.- Establecer que el examen de
dactilografía, no será eliminatorio por lo que será
utilizado para establecer un orden de prelación para
el acceso de los participantes a las restantes etapas
del proceso de selección, de acuerdo a los cupos
establecidos en el Anexo I de la presente, con el
objetivo de integrar un primer orden de mérito, sin
perjuicio de que, agotado el mismo, se de
participación a otro grupo de postulantes, y así
sucesivamente hasta agotar el listado de inscriptos
o hasta que el mismo pierda vigencia, lo que sucederá
en el plazo de tres años (3) de cerrada la inscripción,
salvo decisión en contraria del Superior Tribunal
de Justicia.

Art. 9°.- Definir el cronograma de fechas y
actividades de las etapas descriptas en el Artículo
8°, que surge del Anexo I del presente acto
administrativo.

Art. 10.- Regístrese, comuníquese, publíquese y
archívese.

Firmantes: Mansilla - Presidente STJ.– Derbalian
- Administrador General del Poder Judicial.

—–—
Anexo I  - Resolución N° 921/18 - Pte. STJ -

Cronograma de Fechas y Actividades
Concurso Público Externo - Escalafones A y B -

localidad de Bariloche
1.- Inscripción desde el 04/02/19, a las 0:00

Hs., hasta el 15/02/19, a las 24:00 Hs.
2.- Publicación de Listado de Inscriptos: al 22/

02/19. La Gerencia de Gestión Humana dará a
conocer la nómina de concursantes habilitados,
suministrando en dicha instancia: a) Un modelo de
escrito similar al que se utilizará en el Examen de
Tipeo (dactilografía), para que los inscriptos puedan
practicar. b) El Material de Estudio proveído  por
la Escuela de Capacitación para los Exámenes de
Redacción, Ortografía y Conocimientos Teóricos,
a llevarse a cabo una vez rendidos y publicados los
Resultados de los Exámenes de Tipeo.

3.- Publicación de Turnos de Exámenes de Tipeo
(dactilografía) al 08/03/19. La Gerencia de Gestión
Humana, en coordinación con la Delegación de
Gestión Humana de la IIIra. Circunscripción Judi-
cial y la Delegación de Informática de la IIIra CJ.,
dará a conocer los turnos asignados según
corresponda.

4.- Exámenes de Tipeo (Dactilografía) desde el
18/03/19, hasta el 29/03/19. La Gerencia de
Gestión Humana, en coordinación con la
Delegación de Gestión Humana de la IIIra CJ, el
Tribunal Examinador del Concurso, y la Delegación
de Informática de la IIIra CJ, procederán a tomar
los exámenes de tipeo a la totalidad de los
participantes habilitados.

5.- Publicación y notificación de Resultados de
Exámenes de Tipeo, al  05/04/19. La Gerencia de
Gestión Humana difundirá los resultados de la
instancia de Tipeo, confeccionando grupos
participantes, cuyos cupos se determinarán una vez
rendidos los Exámenes de Tipeo (dactilografía), de
acuerdo al puntaje alcanzado en tal instancia, de
mayor a menor.

6.- Instancia recursiva: quienes así lo consideren
podrán interponer recurso de reconsideración con
apelación en subsidio, dentro del tercer día de
publicados los puntajes de Tipeo y los Grupos,
fundando debidamente el recurso y dirigiendo el
mismo al Tribunal Examinador estatuido en el
Artículo 2°.

7.- Publicación de Turnos de Exámenes de
Ortografía, Conocimientos Teóricos y Redacción
del GRUPO I de participantes, al 05/04/19. La
Gerencia de Gestión Humana, en coordinación con
la Delegación de Gestión Humana de la IIIra
Circunscripción Judicial y la Delegación de
Informática de la IIIra CJ., dará a conocer los turnos
asignados según corresponda.

8.- Exámenes de Oposición sobre Ortografía,
Redacción, Conocimientos Generales, Evaluación
de Antecedentes del GRUPO I de participantes,
desde el 22/04/19, hasta el 26/04/19. La Gerencia
de Gestión Humana, en coordinación con la
Delegación de Gestión Humana de la IIIra CJ, el
Tribunal Examinador del Concurso y la Delegación
de Informática de la IIIra CJ, procederán a tomar
los Exámenes de Oposición sobre Ortografía,
Redacción, Conocimientos Generales y Evaluación
de Antecedentes.

9.- Publicación de Notas de Exámenes de
Oposición sobre Ortografía, Redacción,
Conocimientos Generales y Evaluación de
Antecedentes, al 10/05/19. La Gerencia de Gestión
Humana publicará dichos resultados, dando a
conocer al mismo momento, la nómina de
participantes habilitados para las Entrevistas con
el Tribunal Examinador, debiendo fijarse una fecha
tentativa para la realización de las mismas.

10.- Instancia recursiva: quienes así lo
consideren podrán interponer recurso de
reconsideración con apelación en subsidio,
dentro del tercer día de publicados los puntajes
de Ortografía, Redacción, Conocimientos Gene-
rales y Evaluación de Antecedentes, fundan-
do debidamente el recurso y dirigiendo el
mismo al Tribunal Examinador estatuido en el
Artículo 2°.

11.- Publicación de Turnos de las Entrevistas
Personales, al 10/05/19. La Gerencia de Gestión
Humana, en coordinación con la Delegación de
Gestión Humana de la IIIra Circunscripción Judi-
cial y el Tribunal Examinador, dará a conocer los
turnos asignados según corresponda.

12.- Entrevistas Personales con el Tribunal
Examinador. Desde el 19/05/19 al 24/05/19.

13.- Publicación de Puntajes  de Entrevistas
Personales con el Tribunal Examinador y de las
Notas Finales del Concurso, al 27/05/19. La
Gerencia de Gestión Humana difundirá los resultados
finales del concurso externo,  habilitando un plazo
de tres (3) días durante los cuales podrán interponer
recurso de reconsideración respecto de las Notas
de las Entrevistas.

14.- Aprobación de Orden de Mérito, al 07/06/
19. La Gerencia de Gestión difundirá el acto
administrativo de aprobación del Orden de Mérito
respectivo, dándose por finalizada la participación
de los concursantes que integraron el GRUPO I.

–—oOo—–

COMUNICADO
–—

Gobierno de Río Negro
MINISTERIO DE ECONOMIA

Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución
del Financiamieno Externo

U.P.C.E.F.E.
EXPRESIÓN DE INTERES

PRESTAMO BID 3780/OC-AR - PROGRAMA
DE DESARROLLO DE ÀREAS

METROPOLITANAS DEL INTERIOR
(DAMI II)

Expresiones de Interés para el Proyecto: Apoyo
a la Mejora de la Gestión Ambiental de la Región

Metropolitana de Confluencia (RMC)
La República Argentina, en carácter de

Prestataria, ha recibido un Préstamo del Banco
Interamericano de Desarrollo -Contrato de
Préstamo BID Nº 3780/OC-AR-, para financiar
parcialmente el costo del Programa en el marco
del cual ha suscripto un Convenio Marco de
Adhesión con las Provincias de Río Negro y
Neuquén. La Provincia de Río Negro se propone
utilizar una parte de los fondos para la contratación
de los servicios de Consultoría, cuyo objeto es la
mejora de la Gestión Ambiental de la Región
Metropolitana de Confluencia, la cual está
conformada por los municipios neuquinos de
Senillosa, Plottier, Neuquén, Centenario, Vista Alegre y
San Patricio del Chañar; y los municipios rionegrinos
de Allen, Fernández Oro, Cipolletti, Cinco Saltos,
Contralmirante Cordero y Campo Grande.

Objetivo General:
El objetivo principal de esta contratación es la

elaboración de Planes de Prevención y Gestión de
Riesgos Ambientales en la RMC.

Objetivos Específicos:
Elaborar, al menos, tres Planes de Gestión de

Riegos que afectan a la RMC y Programas de
Prevención y Atención ante Emergencias
ambientales.

Ante la desactualizada información de los riesgos
ambientales que afectan la RMC, y la ausencia de
coordinación interjurisdiccional para dar una
respuesta articulada a las emergencias, se actualizará
el Plan de Emergencias Hídricas (ya elaborado por
la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas) y se
elaborarán, al menos, otros dos Planes de Respuesta
en la Emergencia. Considerando en éstos los riesgos
por amenazas naturales y antrópicas (sequías,
cenizas volcánicas, sismos, incendios de vegetación
y desastres vinculados a las actividades industriales
o hidrocarburíferas, entre otras). Esta definición
será parte del proceso de toma de decisiones que
llevarán a cabo los actores involucrados. Será clave
efectuar este trabajo desde una óptica
interjurisdiccional de la región; considerando los
antecedentes ya elaborados (Río Negro cuenta con
protocolos de actuación para municipios), el
complejo mapa de actores locales, provinciales y
nacionales de injerencia acorde a cada plan de riesgo.

En cada Plan elaborado se incluirá: la cartografía
actualizada, el mapa de riesgos; incluyendo las
amenazas, vulnerabilidades y capacidades locales
caracterizadas y analizadas, la descripción de la
conformación y ubicación del Centro de
Operaciones de Emergencias local/regional, un
sistema de alerta temprana y los protocolos de
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intervención conjunta e interjurisdiccional
acordados, la identificación de los centros de
evacuación en la región, el sistema de coordinación
y comunicación interinstitucional local y regional,
definición y señalización de las vías de evacuación,
entre otros elementos.

La Unidad Provincial de Coordinación y
Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE)
de la Provincia de Río Negro, invita a Firmas
Consultoras a expresar su interés para prestar los
servicios solicitados.

Presupuesto estimado: Doscientos cuarenta y
cinco mil dólares (U$S 245.000). Impuestos
Incluidos.

Período de ejecución: 10 (diez meses).
Los Consultores se podrán asociar con otras

firmas de la misma categoría, con capacidad y
objetivos empresariales similares, con el fin de
mejorar sus calificaciones.

Los consultores interesados deberán
proporcionar, antes del 15/02/2019 a las 16 horas
de la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Maipú
509, primer piso, CABA (Mesa de Entradas de la
UPCEFE), la siguiente información;

a) Una manifestación escrita y firmada de su
interés en participar.

b) Documentación constitutiva de la sociedad y
poder del firmante.

c) Comprobante escrito y firmado de la
intención de conformar consorcio o unión
transitoria (de corresponder).

d) Lista de trabajos similares en complejidad
técnica ejecutados en los últimos siete años.
Indicando: lugar, descripción de los trabajos
realizados, duración del proyecto, monto
aproximado del contrato, equipo de trabajo
asignado, contacto actualizado (nombre y
teléfono) para referencias.

e) Todo otro dato que considere de utilidad.
Los interesados deberán presentar la

documentación en formato papel y digital: un origi-
nal en formato papel, firmado y foliado, y una
copia en formato digital, en idioma español.

Los objetivos generales y específicos de la
contratación podrán ser consultados por los
interesados hasta el día 04/02/2019 a las 16 horas
de la Ciudad de Buenos Aires, remitiendo sus
consultas a las siguientes direcciones de correo
electrónico: legales@upcefe.org.ar y/o
upcefe@upcefe.org.ar

Los consultores elegidos por sus antecedentes
conformarán una Lista Corta, cuyos integrantes
participarán en una selección de propuestas según
el método de Selección Basada en la Calidad y Costo
(SBCC) conforme a los procedimientos indicados
en las Políticas para la Selección y Contratación
de Consultores Financiados por el BID, edición de
Marzo de 2011 (GN-2350-9).

Los interesados pueden obtener más
información, remitiendo sus consultas a las
siguientes direcciones de correo electrónico:
legales@upcefe.org.ar y/o upcefe@upcefe.org.ar.

Dra. Delcia Maturana, Asesora Legal y Técnica
- Ministerio de Economía.

–—oOo—–

EXPURGO  DOCUMENTAL
–—

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
– Archivo General –

EXPURGO DOCUMENTAL 2018
Segunda Circunscripción Judicial

La Comisión Clasificadora de Expurgo de la
documental comunica por este medio que se
encuentra a disposición de los interesados y por el

término de cinco (5) días corridos a partir del 04-
02-19 las listas de expedientes seleccionados en la
Delegación de Archivo de la Segunda Circunscripción
Judicial General Roca, sito en San Martín N° 755,
en un total de 31547 causas conforme lo dispuesto
en el Reglamento de Archivo arts. 22/33. Segunda
Circunscripción Judicial: Cámara Laboral, Sala I –
Art. 24 R.A.: Año 2016; Cámara Laboral, Sala 2 -
Art. 24° 2016; Cámara Primera en lo Criminal:
1989, 1992, 1995, 1996 y 1997; Cámara Segunda
en lo Criminal: 1989; Cámara Tercera en lo Crimi-
nal: 1992, 1993, 1994, 1996 y 1997; Juzgado Civil
N° 1 Sec. 1: 1996, 1997 y 1998; Juzgado Civil N°
1 Sec. 2.: 1995, 1996, 1997 y 1998, Juzgado Civil
Nº 3 Sec. 4: 1994, 1995 y 1996; Juzgado Civil N°
3 – Art. 24 R.A.: 2016 y 2017; Juzgado de Familia
N° 5 Sec. 5: 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000;
Juzgado de Familia N° 5 Sec. 6: 1997, 1998 y 1999;
Juzgado de Instrucción N° 2: 1992, 1993 y 1994;
Juzgado de Instrucción N° 8: 1994, 1995 y 1996;
Juzgado de Instrucción Nº 10: 1993, 1994, 1996,
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010; Juzgado de
Instrucción Nº 12: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2009. 2011 y 2012; Juzgado de
Instrucción N° 18: 1995; Fiscalía N° 6: 2006, 2007,
2008, 2009 y 2010. Fdo. Dra. Silvana Gabriela
Gadano, Vicepresidente del Tribunal de
Superintendencia General de la Segunda
Circunscripción Judicia.- Dra. Graciela Echegaray
Fiscal Jefe.- Dra. Susana Ferrero, Directora Gene-
ral de Archivos.- Juan Avila, Delegado Subrogante
Archivo II C.J.

Dra. Gabriela Gadano, Juez de Cámara.
–—oOo—–

EDICTO DE MENSURA
–—

El día 24 de enero de 2019 a las 10.00 hs., el
agrimensor Marcelo Adrián Lupiano, partiendo del
esquinero Norte dará inicio a las tareas de mensura
de deslinde y amojonamiento de la tierra fiscal
cercana al paraje de Villa Llanquín, que el Sr. Marcelo
Signorelli ocupa y tramita su propiedad ante la
Dirección de Tierras bajo e1 expte. N° 134150/
06.– Marcelo Adrián Lupiano, Agrimensor.

–—oOo—–

NOMINAS  PREADJUDICATARIOS
VIVIENDAS

–—

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y

PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA
Plan: 10 VIV. Convenio IPPV - Municipalidad

de Coronel Belisle.
Localidad: Coronel Belisle.
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 Coronel Belisle, para la
adjudicación del Plan 10 Viviendas Programa
Techo Digno en la localidad de Coronel Belisle.

El listado que a continuación se detalla ha
seleccionado mediante la aplicación de la Res. N°
511/14.

Las solicitudes de viviendas han cumplimentado
los requisitos exigidos por este organismo en ma-
teria de adjudicación.

El presente listado no otorga derecho a la
adjudicación, atento a que el mismo se encuentra
sujeto a impugnaciones.

1 17658 MENEGAZZO, Daiana Antonella DNI 35.277.800
DIAZ, Emanuel Humberto DNI 33.823.945

2 21254 MORALES CHIRINO, Kevin Darío DNI 36.914.349
RODRIGUEZ, Silvina Andrea DNI 39.266.008

3 21292 DELGADO, Sergio Daniel DNI 25.579.960
MARTINEZ, Olga Ramona DNI 94.554.733

4 23228 RODRIGUEZ, Alvaro Leoncio DNI 18.905.907
DIAZ, Julieta Yanet DNI 37.598.917

5 23230 GOSENDE, Félix Ernesto DNI 17.936.035
6 23232 HUINCHUMIL, Aída Esther DNI 20.856.802

TRIPAILAO, Alfredo Emir DNI 17.066.211
7 23234 MARTINEZ, Marcos Alberto DNI 35.046.941

MENEGAZZO, Alicia Inés DNI 35.277.797
8 23235 PEREZ, Débora Alejandra DNI 31.402.424
9 23241 GONZALEZ, Matías Alberto DNI 38.092.047

CATALA, Marilin Daniela DNI 39.648.587

Cupo Ley 2055 – No sujeto a sorteo
1 26595 Escobedo Torres, Anabel Cynthia Beatriz DNI 33.187.058

Suplentes
1 21309 SAEZ, Héctor Antonio DNI 24.317.742

FERREYRA, Paola Andrea DNI 27.976.497
2 23223 GOMEZ, César Daniel DNI 30.769.264

DIAZ, Valeria Vanesa DNI 36.914.344
3 21284 ZEBALLOS, Elizabeth DNI 20.337.768
4 23225 YUNES, Maicol Ezequiel DNI 36.152.623

VEGA, Angélica Andrea DNI 35.601.359
5 21301 MARTINEZ, Ricardo Antonio DNI 31.671.966

SAMPOÑA, Carina Elízabeth DNI 33.713.935
Impugnaciones: A partir de la presente

publicación queda abierto el período de 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
de desestimarlas.

O P. Psicología Social Schitter Laura, a/c
Subdirección de Desarrollo Urbano y Vivienda So-
cial - I.P.P.V. - Río Negro.

–——–
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.

FE DE ERRATAS
01 25253 Carrillo, Joanna Valeria; DNI 34.352.720

DEBE DECIR:
01 25253 Castillo, Joanna Valeria DNI 34.352.720

Impugnaciones: A partir de la presente
publicación queda abierto el período de
impugnaciones por el término de cinco (5) días
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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
de desestimarlas.-

Marcela Liliana Floridia, a/c Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda Social I.P.P.V. -
Schlitter Laura, a/c Subdirección de Desarrollo
Urbano y Vivienda Social I.P.P.V..-

–—oOo—–

EDICTOS
–––

El Juez 1º Inst. Comercial N° 3 de Concepción
del Uruguay. Entre Ríos, a cargo del Dr. Máximo
Agustín Mir. Secr. Concursos y Quiebras, hace sa-
ber por 5 días que en autos “Derudder Hermanos
SRL S/ Concurso preventivo” N° 3196/C se abrió
el concurso preventivo de Derudder Hermanos SRL.
CUIT 30-61133884-4, domiciliada en San Martín
1134 de Colón, pudiendo los acreedores verificar
sus créditos ante los Síndicos Viviana Caraballo.
María Gile y Haydee Villagra en el domicilio de
Supremo Entrerriano 287 de Concepción del Uru-
guay de lunes a viernes de 9 a 11 hs. y 17:30 a
18:30 hs. hasta el día 25/2/2019. Concepción del
Uruguay, 9/11/2018. Sin cargo (art. 273 inc. 8 ley
24522).- Carolina Rosa Vitor, Secretaria.-

———
Edicto Nº 1546

Paola Santarelli, Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Minería y Sucesiones Nº Veintiuno, sito
en calle Castelli Nº 62 de Villa Regina (R.N),
Secretaría Única a cargo de la Dra. Silvana A. Petris;
cita y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de Miryan Alicia y/o Mirian Orozco
DNI. 13.176.777, CUIT. 27-13176777-9 en Au-
tos “Orozco, Miryan Alicia y/o Mirian s/Sucesión”
(Expte. 10715-J21-17).- Publíquese por tres días.-
Secretaría, 03 de diciembre del 2.018.-

———
Edicto Nº 1555

La Dra Paola Santarelli, Juez a cargo del Juzgado
en lo Civil, Comercial, Mineria y Sucesiones N°21,
Secretaría Única a cargo de la Dra Silvana Petris,
con sede en Castelli N° 62 de la Localidad de Villa
Regina; cita y emplaza por treinta (30) días a
herederos y acreedores de Juan Carlos Bontorno
DNI N° 11.608.113 en autos caratulados
“Bontorno Juan Carlos s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte  N° F-2VR-114-C2018).- Publíquese por
tres días.- Villa Regina, Diciembre 2018.- Gramin
Melisa, Abogada.-

———
Edicto Nº 1421

La Dra. Paola Santarelli, a cargo del Juzgado de
Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21,
Secretaría a cargo de la Dra. Silvana Petris, sito en

Castelli 62 de Villa Regina (R.N.), cita y emplaza
en autos “Huentemil, Gregoria y Contreras
Contreras y/o Contreras, Luis Humberto S/
Sucesiones” Expte. Nº: F-2VR-18-C2017 a
herederos y acreedores de Gregoria Huentemil, DNI
N° 10.565.167 y de Luis Humberto Contreras
Contreras, DNI N° 92.237.103 por treinta días.
Publíquense edictos en el Boletín Oficial por tres
días, y en la página web oficial del Poder Judicial de
Río Negro - Fdo. Dra. Paola Santarelli. Juez.- Villa
Regina, 15 de noviembre de 2018.-

———

Edicto Nº 1522
El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo del Juzgado

Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 3 de la
IIIª Circunscripción Judicial de la Pcia. de Río Ne-
gro Secretaría Única a cargo de la Dra. M. Alejandra
Marcolini Rodríguez, sito en Calle Paso 167 “PB”
de esta ciudad, en autos: ”Errea, Fernando Lionel s/
Concurso Preventivo (Expte. G-3BA-57-C2018)”
comunica que con fecha 8 de Noviembre de 2018
se ha decretado la apertura de concurso preventivo
de Fernando Lionel Errea,  DNI 18.316.222, con
domicilio real en la calle 20 de Febrero 408, San
Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro. Se
hace saber que el síndico interviniente es Roque
Ramon Martínez con domicilio en Vice Almirante
O´Connor 665, piso 2° “F”, Bariloche, Río Negro.
Se intima a los acreedores a presentarse a verificar
los créditos ante el síndico interviniente en el
domicilio Vice Almirante O´Connor 665, piso 2°
“F”, San Carlos de Bariloche, Provincia de Río
negro hasta el 19 de Febrero de 2019. Asimismo se
hace saber: el plazo para revisar los legajos y
observar los pedidos de verificación ante el síndico
vencerá el 06 de Marzo de 2019; el plazo para
presentar las copias de las impugnaciones de los
acreedores vencerá 07 de Marzo de 2019; el plazo
para presentar el informe individual vencerá el día
19 de Marzo de 2019; el plazo para resolver los
créditos insinuados vencerá el 03 de Abril de 2019;
el plazo para presentar la propuesta de
agrupamiento y clasificación vencerá el 17 de Abril
de 2019; el plazo para presentar el informe gen-
eral vencerá el 02 de Mayo de 2019; el plazo para
observar el informe general vencerá el 17 de Mayo
de 2019; el plazo para resolver la categorización
vencerá el el 31 de Mayo de 2019; el plazo para
presentar la propuesta de acuerdo preventivo
vencerá el 02 de Agosto de 2019; el plazo para
modificar la propuesta de acuerdo vencerá el 23 de
Agosto de 2019 en el momento de la audiencia
informativa; la audiencia informativa se llevará a
cabo el 23 de Agosto de 2019 a la hora 10.00 en la
sede del Juzgado interviniente sito en la calle J.J.
Paso 167 “PB”, San Carlos de Bariloche, Provincia
de Río Negro; el período de exclusividad regirá en-
tre la notificación ministerio legis de la resolución
de categorización y el 30 de Agosto de 2019; el
plazo para obtener el acuerdo de los acreedores,
tanto quirografarios como privilegiados, vencerá
el 30 de Agosto de 2019; y los plazos para hacer
saber el acuerdo, impugnarlo, resolver las
impugnaciones y, en su caso, homologar el acuerdo
preventivo, dependerán de la fecha
en que se presenten las conformidades
correspondientes. Fdo. Santiago V. Morán, Juez. y
San Carlos de Bariloche, 30 de noviembre de 2018...
II) Advirtiendo que el día 5 de marzo de 2019 ha
sido decretado feriado nacional por las festividades
de carnaval, modifíquese el proveído de fs. 571/
574 únicamente la parte pertinente del pto. III
venciendo el plazo para revisar los legajos y
observar los pedidos de verificación ante el síndico
el 06 de Marzo de 2019; y el plazo para presentar

las copias de las impugnaciones de los acreedores el
08 de Marzo de   2019.- Bariloche,  4 de Diciembre
de 2018.-

———

Edicto Nº 1530
El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del

Juzgado en lo Civil, Comercial, de Minería y
Sucesiones Nro. 3 de la III° Circunscripción Judi-
cial de Río Negro, sito en calle J. J. Paso Nº 167 de
San Carlos de Bariloche, Secretaría única a cargo
de la Dra. M. Alejandra Marcolini Rodríguez, cita y
emplaza por 30 (treinta) días a herederos y
acreedores de María Luisa Laglaive Maraver, DNI
F 4.056.057 para que comparezcan y hagan valer
sus derechos en autos: “Laglaive Maraver, María
Luisa s/Sucesión Ab Intestato”, Expte. nro. F-3BA-
1999-C2018 bajo apercibimiento de continuar la
causa según su estado. Publíquense edictos por 3
(tres) días. San Carlos de Bariloche, 6 de diciembre
de 2018.-

———

Edicto Nº 1514
El Juzgado Civil, Comercial, Minería y

Sucesiones Nº 21, a cargo de la Dra. Paola Santarelli,
Secretaría a cargo de la Dra. Silvana A. Petris, de la
Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en
calle Castelli Nº 62 de la localidad de Villa Regina,
cita y emplaza por el término de treinta días a los
herederos y acreedores Garrido Pamela Nazarena,
DNI N° 28.947.783, en autos: “Garrido, Pamela
Nazarena s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº: F-
2VR-76-C2018).- Publíquese por tres días. Fdo.
Dra. Paola Santarelli. Juez.-

———

Edicto Nº 1574
El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo del Juzgado

Civil, Comercial, de Mineria y Sucesiones  N° 3 de
San Carlos de Bariloche, Secretaria Unica a cargo
de la Dra Alejandra Marcollini Rodríguez sito en
calle Paso 167 P.B. de San Carlos de Bariloche, ha
dispuesto publicar edictos por tres dias en el Boletín
Oficial  y en alguno de los siguientes diarios; El
Cordillerano; ABC Sur Editora o Rio Negro y en la
página del Poder Judicial en los terminos de la Ley
Provincial 5273 y Acordada 4/2018 del STJ en los
autos caratulados: "Tonello Bruno Ludovico y
Garcilazo Rita S/ Sucesion Ab Intestato"  Expte.
N° F-3BA-2071-C 2018 a fin de citar a herederos
y acreedores de Bruno Ludovico Tonello (DNI
5.985.555) y Rita Garcilazo (DNI 2.942.330) para
que se presenten en el plazo de 30 días para hacer
valer sus derechos, bajo apercibimiento de continuar
las actuaciones sin su intervención.- Bariloche, 04
de diciembre de 2018.-

———

Edicto Nº 1506
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. Airaldo, Vilma Teresita DNI F5.671.793 para
que comparezcan en autos “Airaldo Vilma Teresita
s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº 34746) a hacer
valer sus derechos, acompañando la documentación
que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti,
28 de noviembre de 2018.-

———

Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo por
subrogancia del Juzgado Civil, Comercial y de
Minería Nro. Uno, con asiento de funciones en
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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. Dina
Aurora Araya, DNI N° F3.237.689, y del Sr. Nolazco
Soto, DNI N° M7.294.495, para que comparezcan
en autos “Araya Dina Aurora y Soto Nolazco s/
Sucesión Ab-Intestato” (Expte. Nº 33469) a hacer
valer sus derechos, acompañando la documentación
que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti,
07 de abril de 2017.- Dra. María Adela Fernández,
Secretaria.-

———
Edicto Nº 1392

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado
en lo Civil Comercial, Minería y Sucesiones N° 3
de la ciudad de Cipolletti, sede de la IV
Circunscripción Judicial de la provincia de Río
Negro, Secretaría única, sito en Roca 599 Planta
Baja, en autos “Montaño Martín Abelardo s/
Sucesión Ab Intestato” (Expte N° F-1811-C-3-18)
cita y emplaza a herederos y acreedores del causante
Sr. Montaño Martín Abelardo D.N.I. N°
M4.577.766 para que dentro de treinta (30) días se
presenten a hacer valer sus derechos. Publíquense
edictos por tres días.- Cipolletti, 20 de noviembre
de 2018.-

———

Edicto Nº 1033
La Dra. Soledad Peruzzi Jueza a cargo del

Juzgado en lo Civil, Comercial, Minería y Sucesiones
N° 3 de la ciudad de Cipolletti sede de la IV
Circunscripción Judicial de la provincia de Río
Negro, secretaría única, sito en Roca 599 planta
baja de la ciudad de Cipolletti en autos Ortiz Ramón
Humberto y Bustamante María Elena s/Sucesión
Ab Intestato, Expte N° F-1799-C-3-18 cita y
emplaza a herederos y acreedores de los causantes
Sr. Ortiz Ramón Humberto D.N.I. N° 8.027.686 y
Bustamante Maria Elena, D.N.I N°5.962.384 para
que dentro del término de treinta (30) días se
presenten a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentación que lo acredite. Fdo. Dr. Diego
A. De Vergilio. Juez Subrogante.- Cipolletti, 09 de
octubre de 2018.-

———

La Dirección General de Prevención, Seguridad
y Orden Público de la Policía de la Provincia de
Río Negro con domicilio en calle Roca Nro. 247 de
la ciudad Capital de Viedma a cargo del Comisario
Mayor Mandagaray Antonio Jesús, cita por cinco
días al Señor Beliu Lucas Agustín DNI N°
38.352.449, a los fines regularizar deuda acumulada
en concepto Tasa establecida de conformidad a lo
previsto en Resolución N° 725 de fecha 03 ABR
02. Publíquese edictos por dos (02) días.-

Viedma, 10 de Diciembre de 2018.
Crio. Myr. Mandagaray Antonio Jesús, Direc-

tor General de Prevención, Seguridad y Orden
Público.-

———

La Señora Jueza Dra. Paula Santarelli, a cargo
del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, de Minería y Sucesiones N° Veintiuno,
Secretaría Única a cargo de la Dra. Silvana A. Petris,
con asiento de sus funciones en la calle Castelli N°
62 - de la ciudad de Villa Regina (R.N.) cita y emplaza
por el término de treinta días a herederos y
acreedores de Sardot Susana Gladys, en los autos
“Sardot, Susana Gladys s/Sucesión” (Expte. 9894-
J21-2016).- Publíquense edictos en el Boletín
Oficial y en el Diario Río Negro por tres días.- Villa
Regina, 05 de Diciembre de 2016.-  Fdo. Dra. Paola
Santarelli, Juez.- Silvana A. Petris, Secretaria.-

Edicto Nº 1494
La Dra. Maria Marcela  Pájaro, Juez de Primer

Instancia, a cargo del Juzgado  de Familia N° 7 de la
III Circunscripción Judicial de Río Negro, con
asiento de sus funciones en  Gallardo 1299 de la
Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de
Río Negro, Secretaría Única a cargo de la Dra.
Mariana López Haelterman, en autos caratulados
“Passalacqua, Lucas Martín s/Adopción Integrativa,
(Expte. Nro. 24808/18)  cita y emplaza a  Leonardo
Sánchez DNI Nro. 20.205.943 a estar a derecho
en el plazo de 5 días  bajo apercibimiento de designar
Defensor Oficial. Publíquese por dos días en el
Boletín Oficial y en el Diario de mayor Circulación
Regional. Secretaría, San Carlos de Bariloche, 28
Noviembre de 2018. Mariana López Haelterman.-

———

Edicto Nº 1538
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. González, Lidia Esther DNI Nº 9.733.213 para
que comparezcan en autos “González Lidia Esther
s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-1823-
C2018) a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentación que lo acredite. Publíquese por
tres días. Cipolletti, 30 de noviembre de 2018.-
María Graciela Ferrer, Abogada.-

———

Edicto Nº 1501
La Dra. Natalia Costanzo, Jueza a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
Nº 31, con asiento de funciones en calle 9 de julio
Nº 221 de Choele Choel, Secretaría Única a cargo
de la Dra. Guadalupe N. García, cita y emplaza a
Larroulet Villanova Néstor Roberto, Larroulet
Villanova Norma Esther, Villanova Noguera
Agustín, Villanova Noguera Teresa, Villanova
Noguera Raúl, Villanova Noguera Sebastiana y
Larroulet Néstor Omar, o quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble identificado como
DC 07-C1-J-CH002-p-03, parte del Lote agrícola
3, sección 3, Superficie 12 Has., 56 As., 61 Cas.
ubicado en Luis Beltrán, inscripto al Tomo 529,
Folio 198, Finca 2850, para que se presenten por
el término de 10 días a comparecer a estar a derecho
en autos “Vuillermin Abel Roberto y Otros C/
Larroulet y Villanova Néstor Roberto y Otros S/
Usucapión”, Expte. Nº 24870/16, bajo
apercibimiento de designarse defensor de ausentes
(art. 791 CPCyC).-

———

Edicto Nº 1357
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. Marques Dos Santos, Fernando DNI Nº
93.794.796 para que comparezcan en autos
“Marques Dos Santos Fernando s/Sucesión Ab In-
testato” (Expte. Nº F-4CI-1868-C2018) a hacer
valer sus derechos, acompañando la documentación
que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti,
12 de noviembre de 2018.-

———

La Agente Fiscal, Dra. Maricel Viotti Zilli, a
cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5, de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en
calle Roca N° 67 de la ciudad de Viedma, capital de

la Provincia de Río Negro, notifica a los
damnificados de autos: Legajos N° MPF-VI-03822-
2018 Mosler Agustina Katiana, D.N.I. N°
34.876.227; MPF-VI-01409 Recachuck Marta
Margarita, D.N.I. N° 20.048.768; MPF-VI-03237-
2018 Vergauven Mauricio Germán, D.N.I. N°
20.697.116; MPF-VI-03717-2018 Roman Cari
Nicanor, D.N.I. N° 92.620.029; MPF-VI-03447-
2018 Reyes Elian Angeles, D.N.I. N° 38.352.456;
MPF-VI-04141-2018 Badaracco Enrique Néstor,
D.N.I. N° 4.836.588; MPF-VI-00926-2017
Abrameto Iris Nancy, D.N.I. N° 12.382.870; MPF-
VI-04016-2018 Domínguez Vega Carolina, D.N.I.
N° 32.895.199; MPF-VI-02306-2018 Ferreyra
Micaela, D.N.I. N° 31.705.397; MPF-VI-02634-
2018 Licera Juan Gabriel, D.N.I. N° 41.478.025;
MPF-VI-03142-2018 Meercado Pérez José Mario,
D.N.I. N° 94.696.688; MPF-Vl-03632-2018 Roa
Nercia Cecilia, D.N.I. N° 19.059.748; Expte. N°
IVI-46976-MP2017; que se ha ordenado el archivo
en virtud de lo dispuesto en el artículo 128 inc. 4°
del C.P.P., haciéndoseles saber que en el término de
tres días a contar de la notificación, podrán solicitar
la revisión de la decisión (art. 129 del C.P.P.).-
Publíquese por un día.- Viedma, 11 de diciembre de
2018.- Maricel Viotti Zilli, Agente Fiscal.-

———

Edicto Nº 422
La Sra. Juez Dra. Marisa Calvo a cargo del Juzgado

de Familia, sito en Martin Guerrico 624 de la ciudad
de Luis Beltrán, Secretaría a cargo de la Dra.
Guadalupe García por subrogancia legal, cita y
emplaza por el termino de 15 días a partir de la
última publicación del presente, a todo aquel que
entiende oposición al cambio de apellido de la Sra.
Nadia Trinidad Gil, DNI n° 30.074.837, en autos
caratulados: “Gil Nadia Trinidad s/varios” (Expte.
nº V-2LB-51-F2018). Publíquese una vez al mes
durante dos meses en el Boletín Oficial y Diario
Río Negro.- Luis Beltrán, 31 de agosto de 2018.
Fdo. Dra. Marisa Calvo -Juez.-

———

Edicto Nº  508
El Dr. Mariano Castro, Juez de Primera

Instancia, a cargo del Juzgado Civil, Comercial de
Minería y Sucesiones Nº 1, de la IIIª Circunscripción
Judicial  de Río Negro,  sito en Pasaje Juramento Nº
190 Piso 5to. de San Carlos de Bariloche, Secretaría
Única a cargo de la Dra. Maria Lujan Perez Pysny,
en autos caratulados “Echevarria, Raúl S/
Presunción de Fallecimiento”  Expte. Nro T-1-18,
cita y emplaza a Echevarria Raúl,  DNI 4.429.812,
para que comparezca a hacer valer sus derechos en
esta causa bajo apercibimiento de decretar su
fallecimiento presunto. Publíquese una vez por mes
por el transcurso de  seis (6) meses consecutivos en
el Boletín Oficial y en el Sistema de Publicación y
Consulta de edictos judiciales en la web del Poder
Judicial de Río Negro (conf. Ley Provincial 5273
y Acordada 4/2018 del STJ). San Carlos de Bariloche,
23 de  Agosto  de 2018. Fdo. Dra. María Luján
Pérez Pysny, Secretaria.- Verónica Oviedo Piñeyro,
Abogada.-

———

Edicto Nº 1472
El Juzgado de 1era. Instancia en lo Civil,

Comercial, de Minería, Familia y Sucesiones nº 31
con sede en 9 de Julio nº 221, 1er piso de Choele
Choel (RN) a cargo de la Dra. Natalia Costanzo,
Secretaría Única a cargo de la Dra. Guadalupe Noemí
García, cita y emplaza por el término de treinta
(30) días a herederos y acreedores de Jorge Enrique
Bustamante, DNI n° 11.183.003, para que se



15
Viedma, 20 de Diciembre de 2018 BOLETIN OFICIAL N° 5732

Firmado Digitalmente por GUILLERMO CEBALLOS - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5732.pdf

presenten a hacer valer sus derechos en autos:
“Bustamante Jorge Enrique s/Sucesión Ab Intes-
tato” (Expte. nº F-2CH-260-C31-18).- Publíque
por un día en el diario de Publicaciones Oficiales.-
Choele Choel, de diciembre de 2018.-

———
Edicto Nº 1567

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del
Juzgado en lo Civil, Comercial, de Minería y
Sucesiones Nº 3 de la Primera Circunscripción Ju-
dicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría a
cargo del Dr. Luciano Minetti Kern, cita al
demandado Juan Néstor More, CUIT N° 23-
16078615-9, para que en el plazo de cinco (5) días
se presente en autos a hacer valer sus derechos,
bajo apercibimiento de designar al Defensor de
Ausentes para que lo represente en autos caratulados
“Horizonte Compañía Argentina de Seguros Gen-
erales S.A. C/More Juan Néstor S/Ejecutivo”
Receptoría Nº D-1VI-4781-C2017. Publíquese
edicto por UN (1) día. Viedma, 4 de diciembre de
2018.

———
Edicto Nº 1517

La Dra. Marisa Calvo, Jueza Subrogante a cargo
del Juzgado en lo Civil, Comercial, Minería, y
Sucesiones Nº 31 de la ciudad de Choele Choel,
Secretaría Única, cita, con asiento de funciones en
calle 9 de Julio N° 221, primer piso, de Choele
Choel, llama y emplaza en autos caratulados:
“Lisitra José s/Sucesión Ab Intestato” Expte. Nº F-
2CH-263-C31-18, a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por José Lisitra,
L.E. N° 7.391.911, para que dentro del plazo de
treinta días hagan valer sus derechos en autos.-
Publíquese por un (1) día.- Choele Choel, 4 de
diciembre de 2018.- Pablo Sergio Mao, Abogado.-

———

Edicto Nº 1230
San Carlos de Bariloche, 17 de Octurbre de

2018.- ... publíquense edictos durante un día en el
Boletín Oficial citando por treinta días (contados
desde la última publicación) a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante, para que hagan valer
sus derechos (art 340 del C.C.C.)... .- Fdo. Cristian
Tau Anzoategui.-

———

Edicto Nº 1560
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. Julieta Lucía
Centellegher, Documento Nacional de Identidad
N° 3.941.756, para que comparezcan en autos:
“Centellegher Julieta Lucía s/Sucesión
Testamentaria” (Expte. Nº F-4CI-1790-C2018),
a hacer valer sus derechos, acompañando la
documentación que lo acredite. Publíquese por un
día. Cipolletti, 3 de diciembre de 2018. Fdo. Noelia
Alfonso. Secretaria.-

———

Edicto Nº 1200
El  Dr. Santiago V. Morán,  Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
N° 3,  de la IIIera. Circunscripción Judicial de Río
Negro, con asiento en J. J. Paso Nº 167, de esta
ciudad, Secretaría  Única a cargo de la Dra. María
Alejandra Marcolini Rodríguez, en autos caratulados
“Marlow Martha Edelmira s/Sucesión Ab Intestato”
Expte.  F-3BA-1767-C2017, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de Martha
Edelmira Marlow (L.C 2.710.375) para que hagan
valer sus derechos bajo apercinimiento de continuar
la causa según su estado. Publíquese por tres (3)
días.- San Carlos de Bariloche, 31 de Octubre de
2018.-

———
Edicto Nº 1435

El  Dr. Santiago V. Morán,  Juez de Primera
Instancia, a cargo del Juzgado  Civil, Comercial, de
Minería y Sucesiones  Nro. Tres, de la IIIera.
Circunscripción  Judicial de Río Negro,  con asiento
en J. J. Paso Nº  167-PB- de  San  Carlos de
Bariloche,  Provincia de Río Negro, Secretaría
Única, a cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini
Rodríguez, en autos caratulados “Bertero, Américo
Felipe s/Sucesión Ab Intestato (F-3BA-2056-
C2018), cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores del Señor Américo Felipe Bertero
D.N.I. Nº 10.442.226,  para que hagan valer sus
derechos (art. 2340 C.C.C.) bajo apercibimiento
de continuar las actuaciones según su estado.-
Publíquese  por tres (3) días.- Bariloche 21 de
Noviembre de  2018.-

———
Edicto Nº 1510

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk Juez del Juzgado
Civil, Comercial, Minería, Sucesiones y Familia Nº
9, Secretaría única a cargo del Dr. F. Daniel
Gutiérrez,  con asiento en San Antonio Oeste –sito
en Sarmiento 241- de esta Primera Circunscripción
Judicial de Río Negro,  cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes dejado
por Roberto Luis Heine en autos: “Heine Roberto
Luis s/Sucesión Ab Intestato” Expte. 2692/2018,
para que dentro del plazo de treinta (30) días lo
acrediten –Art. 699 del C.P.C.C.- Publíquense
edictos en el Boletín Oficial  por un (1) día. San
Antonio Oeste, 26 de noviembre de 2018.-

———
Edicto Nº 1632

La Dra. Verónica I. Hernández, Jueza a cargo
del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y
Sucesiones N° 9, Secretaría Única, sito en calle San
Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca,
provincia de Río Negro, cita a presentarse por
treinta (30) días a herederos y acreedores del Sr./
Sra. Peralta Salvador Eustaquio, DNI 7.573.017
en los autos caratulados “Peralta Salvador Eustaquio
S/ Sucesion Ab Intestato” (Expte.N° F-2RO-2028-
C9-18). Publíquese por un (1) día en el Boletin
Oficial y en el sitio web oficial del Poder Judicial de
Río Negro.- General Roca, 12 de diciembre de
2018.- Romina Paula Zilvestein, Secretaria.-

———
Edicto Nº 1270

La Dra. Natalia Costanzo, Juez a cargo del
Juzgado en lo Civil, Comercial, Minería, y
Sucesiones Nº 31 de la ciudad de Choele Choel,
Secretaría Única a cargo de la Dra. Guadalupe Noemí
García, cita, llama y emplaza en autos caratulados:
“Rodríguez Zapico Eduardo s/Sucesión Ab Intes-
tato” Expte. Nº F-2CH-241-C31-18, a todos los
que se consideren con derecho a los bienes dejados
por Eduardo Rodríguez Zapico, DNI N°
93.657.075, para que dentro del plazo de treinta
días hagan valer sus derechos en autos.- Publíquese
por un (1) día.- Choele Choel, 05 de Noviembre de
2018.- Pablo Sergio Mao.-

———

Edicto Nº 1608
La Dra. Vanessa Kozaczuk. Jueza de Primera

Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería,
Sucesiones y Familia N° 9, Secretaría Única a cargo
del Dr. Daniel Gutiérrez, con asiento en cale

Sarmiento N° 241, San Antonio Oeste, de ésta
Primera Circunscripción Judicial de Río Negro; cita
y emplaza a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por los causantes, en autos:
“Alis, Miguel Prudencio y Norry, Ana Rosario s/
Sucesión Ab-Intestato” Expte. N° 2119/2018, para
que dentro del plazo de treinta (30) días lo
acrediten.- Art. 699 del C.P.C.C- Publíquese edictos
por un (1) día, en el Diario “Noticias de la Costa”.-
San Antonio Oeste; de diciembre de 2018.-

———

Edicto Nº 1622
La Dra. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera

Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería,
Familia y Sucesiones N° 9, Secretaría Única a cargo
del Dr. F. Daniel Gutiérrez, con asiento en San
Antonio Oeste, sito en Sarmiento 241 de ésta
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia
de Río Negro, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derechos sobre los bienes dejados
por el causante, en autos “Riquelme Castillo María
Gliselda s/Sucesión Ab Intestato” Expte. N° 1595/
2017, para que dentro del plazo de 30 días lo
acrediten, art.699 C.P.C.C.- Publíque edictos por
el término de 1 (uno) día en Boletín Oficial de la
Provincia de Río Negro.- San Antonio Oeste,
diciembre de 2018.-

———

Edicto Nº 1620
La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera

Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería,
Sucesiones y Familia Nº9, Secretaría única a cargo
del Dr. F. Daniel Gutiérrez, con asiento en San
Antonio Oeste- sito en calle Sarmiento 241-de
esta Primera Circunscripción Judicial de Rio Ne-
gro, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la causante
Olga Noemí Anduelo DNI 5.609.616 en autos
“Anduelo Olga Noemí s/Sucesión Ab Intestato”
Expte 2726/2018 para que dentro del plazo de
treinta (30) días lo acrediten -Art. 699 del C.P.C.C.-
Publíquese edictos en el Boletín Oficial por Un (1)
día. San Antonio Oeste, Diciembre de 2018.-

———

“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Ñanculeo Albina Rosa, D.N.I. N° 10.207.973,
que en los autos “Diumacan Virginia, Diumacan
Carmen y Ñanculeo Albina Rosa C/ Paesani Diego
s/Violación de Domicilio” Nº MPF-VI-03444-2018,
se ha dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: “Viedma, 19 de septiembre de 2018.- Autos y
Vistos:... Considerando:... Resuelvo: I.- Disponer
el archivo de las presentes actuaciones en los
términos del - Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.-
Notifíquese a la 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.- Fdo.
Dra. Maricel Viotti Zilli- Agente Fiscal”.- Dra.
Estela Passarelli - Yanina Vanesa, Fiscal Adjunta.

———

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 5 de la III
Circunscripción de la Provincia de Río Negro, sita
en calle Pasaje Juramento 190 4° piso de San Carlos
de Bariloche, a cargo del Dr. Cristian Tau
Anzoátegui, Secretaría Unica a cargo del Dr. Roberto
Iván Sosa Lukman, en los autos caratulados: “Salica,
Stella Maris S/Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº
18619-18); cita y emplaza a herederos y acreedores
de Salica Stella Maris, DNI 10.747.025, por el
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término de un día en el “Boletín Oficial” y en la
página Web del Poder judicial citando por treinta
días (contados desde la última publicación) a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante,
para que hagan valer sus derechos (art. 2340 C.C.C.).
Dado, firmado y sellado en Secretaría, de diciembre
de 2018.

———

Edicto Nº 1562
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 Ricardo
Marcelo Caram, DNI 11528186 para que
comparezcan y hagan valer sus derechos en autos:
"Caram, Ricardo Marcelo S/ Sucesión Ab Intes-
tato", Expte. nro. F-3BA-2065-C2018.
Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de
Bariloche, 5 de diciembre de 2018.-

–——–

Edicto Nº 1521
Dr. Cristian Tau Anzoategui, juez a cargo del

juzgado de primera instancia en lo civil, comercial
de minería y sucesiones nro. 5 de la Tercera
Circunscripción Judicial de Río Negro con asiento
en esta ciudad, sito en Juramento 190 4° piso,
secretaria a mi cargo Dr.  Ivan Sosa Lukman, cita y
emplaza por el termino de treinta días a herederos
y acreedores de Renzo Vidoni Micossi, DNI
M6896337, para que hagan valer sus derechos en
autos “Vidoni Micossi, Renzo S/ Sucesión Ab Intes-
tato” (18602-18). Publíquense edictos durante tres
días  en el Boletin Oficial. San Carlos de Bariloche,
04 de noviembre de 2018.

–——–

Edicto Nº 1240
La Dra. Maria del Carmen Villalba, Juez a cargo

del Juzgado Civil, Comercial y de Mineria N° Uno,
Secretaria Unica, sito en San Luis 853 - 2° piso -
General Roca, Río Negro, cita por treinta dias a
herederos y acreedores de Concepción Martinez,
D.I. N° 0716687 a presentarse en los autos
"Martinez Concepcion S/ Sucesión Ab Intestato"
Expte F-2RO-1787-C1-18. Publiquese por un dia.
General Roca, 05 de noviembre de 2018. Fdo.
Estela G. Canderan, Jefe de División.-

–——–

Edicto Nº 1157
El Juzgado de Primera Instancia Nro. 1 de la III

Circunscripción Judicial, de la Provincia de Río
Negro, sito en Pasaje Juramento 190, 5to. Piso de
la Ciudad de San Carlos de Bariloche, a cargo del
Dr. Mariano Castro, Secretaría Única  a cargo del
Dr. Maria Luján Perez Pysny, en autos caratulados
"Gabarret, Pedro Nicolás C/ Anuch Ara, Juan Carlos
S/ Ejecutivo" Exp. Nro. D-8333-17, que tramitan
ante este juzgado, cita y emplaza al Sr. Juan Carlos
Anuch Ara, DNI 95.073.436 para que comparezca
al proceso en su contra por el termino de cinco
días, bajo apercibimiento de designar al Defensor
Oficial que lo represente (art. 145 y 343 del CPCC)./
//"Carlos de Bariloche, 20 de octubre del 2017.-
Vistos...Y considerando...Resuelvo: I) Tener al
peticionario por parte en el carácter invocado y
por constituido domicilio procesal (...) III) Por
interpuesta demanda, imprimiendo al presente el
trámite previsto en el art. 487 inc. 6), 520 y a 591
del CPCC. IV) Mandar llevar adelante la ejecución

de conformidad con lo dispuesto en el art. 531 del
CPCC, contra Anuch Ara, Juan Carlos, hasta
hacerse al acreedor íntegro pago del capital
reclamado $28.000.-, con más los intereses a
calcularse de acuerdo a las tasas determinadas por
el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia en
los autos "Guichaqueo, E. c/ Provincia de Río Ne-
gro s/ Accidente de trabajo s/ Inaplicabilidad de
Ley" Expte. Nº 27.980/15 (esto es, desde mayo de
2010: tasa activa, de acuerdo al precedente
"Lozalongo", 27/05/10. STJRNS1, Se 43/2010, a
partir del 23/11/15, conforme "Jerez", la tasa que
aplica el B.N.A. para préstamos personales de libre
destino -operaciones de 49 a 60 meses- y a partir
de 1/9/16, la tasa vigente que aplica el B.N.A. para
préstamos personales de libre destino -operaciones
de hasta 36 meses, que correspondan según la fecha
de la mora) y las que se devenguen y sean dispuestas
por el S.T.J. hasta su efectivo pago (artículo 768
del C.C.yC) y las costas del juicio (art. 558 del
CPCC)- V) Presupuestar la suma de $20.000, para
responder a intereses y costas del juicio.- VI) Regu-
lar provisionalmente los honorarios del Dr. Rodrigo
García Spitzer, en la suma de $5.345.-. Se deja
constancia que se han fijado 5 ius (mínimo legal
art. 9 Ley arancelaria), conforme criterio del Tri-
bunal de Alzada que no comparto, en tanto que se
viola el art. 77 del CPCC, regulándose una suma
excesiva y que no guarda relación ni con el monto
del proceso ni con la complejidad de las tareas
desarrolladas por los letrados para este tipo de
proceso de estructura monitoria, debiendo tenerse
en consideración también que dicho criterio se
aparta de la doctrina legal del Superior Tribunal de
Justicia en autos "Mazzuchelli". VII) Hacer saber
al ejecutado que en cinco días hábiles contados desde
su notificación deberá constituir domicilio, cumplir
esta sentencia monitoria depositando en una cuenta
judicial a nombre de estos autos el capital de condena
más la suma estimada para intereses y costas, o en
su defecto oponerse deduciendo las excepciones
previstas en la ley, bajo apercibimiento de pasarse
directamente a la etapa de cumplimiento forzado
de la sentencia si no se efectúa el depósito ni se
deduce excepciones (artículos 542 y 544 del
CPCC), y de notificarle las providencias sucesivas
en los términos de los artículos 40, 41 y 133 del
código citado si no constituye domicilio.- VIII)
Hacer saber que la regulación provisional de
honorarios se convertirá automáticamente en
definitiva si el ejecutado no opone excepciones ni
la recurre, y que en caso de oposición de excepciones
quedará sin efecto y será reemplazada por otra
definitiva una vez resueltas las defensas, si
correspondiere; IX)Trabar embargo ejecutorio sobre
el automotor OHD199 (sólo si su dominio se
encuentra inscripto a nombre del deudor) por la
suma indicada en concepto de capital, más la suma
estimada provisionalmente para intereses y costas,
a cuyo fin se librará el oficio respectivo" Firmado
Mariano Castro. Juez. ///"Carlos de Bariloche, 28
de septiembre de 2018....Publíquense edictos (...) a
fin de notificar al Sr. Juan Carlos Anuch Ara de la
sentencia moitoria dictada en autos, bajo
apercibimiento de designar al Defensor de
Ausentes..."Fdo. Mariano A. Castro. Juez.- ///
"Carlos de 12 de octubre de 2018. "...Deben
publicarse edictos (...)Por el plazo de dos días en el
Boletín Oficial y en la web del Poder Judicial de Río
Negro". Fdo. Mariano A. Castro. Juez.-

–——–

Edicto Nº 1003
El Juzgado de Primera Instancia Nro. 1 de la III

Circunscripción Judicial, de la Provincia de Río
Negro, sito en Pasaje Juramento 190, 5to. Piso de

la Ciudad de San Carlos de Bariloche, a cargo del
Dr. Mariano Castro, Secretaría Única  a cargo del
Dr. Maria Perez Pysny, en autos caratulados
"Gabarret, Pedro Nicolas C/ Anuch Ara, Juan Carlos
S/ Ejecutivo" Exp. Nro. D-8198-17,, que tramitan
ante este juzgado, cita y emplaza al Sr. Juan Carlos
Anuch Ara, DNI 95.073.436 para que comparezca
al proceso en su contra en los términos ordenados
en fecha 20/10/17, por el término de cinco días,
bajo apercibimiento de designar al Defensor Oficial
que lo represente (art. 145 y 343 del CPCC). San
Carlos de Bariloche, 28 de septiembre de 2018.-
Firmado Mariano A. Castro Juez. San Carlos de
Bariloche, 11 de septiembre de 2017.- Resuelvo: I)
Tener al peticionario por parte en el carácter
invocado y por constituído domicilio procesal. II)
Tener por abonados tasa de justicia, sellado de
actuación y contribuciones.- Oportunamente
correr vista al Colegio de Abogados y Sitrajur. III)
Por interpuesta demanda, imprimiendo al presente
el trámite previsto en el art. 487 inc. 6), 520 y a
591 del CPCC. IV) Mandar llevar adelante la
ejecución de conformidad con lo dispuesto en el
art. 531 del CPCC, contra Anuch Ara, Juan Carlos,
hasta hacerse al acreedor íntegro pago del capital
reclamado $ 42.000.-, con más los intereses a
calcularse de acuerdo a las tasas determinadas por
el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia en
los autos "Guichaqueo, E. c/ Provincia de Río Ne-
gro s/ Accidente de trabajo s/ Inaplicabilidad de
Ley" Expte. Nº 27.980/15 (esto es, desde mayo de
2010: tasa activa, de acuerdo al precedente
"Lozalongo", 27/05/10. STJRNS1, Se 43/2010, a
partir del 23/11/15, conforme "Jerez", la tasa que
aplica el B.N.A. para préstamos personales de libre
destino -operaciones de 49 a 60 meses- y a partir
de 1/9/16, la tasa vigente que aplica el B.N.A. para
préstamos personales de libre destino -operacioes
de hasta 36 meses, que correspondan según la fecha
de la mora) y las que se devenguen y sean dispuestas
por el S.T.J. hasta su efectivo pago (artículo 768
del C.C.yC) y las costas del juicio (art. 558 del
CPCC)- V) Presupuestar la suma de $ 20.000, para
responder a intereses y costas del juicio.- VI) Regu-
lar provisionalmente los honorarios del Dr. Rodrigo
García Spitzer, en la suma de $5.345.-. Se deja
constancia que se han fijado 5 ius (mínimo legal
art. 9 Ley arancelaria), conforme criterio del Tri-
bunal de Alzada que no comparto, en tanto que se
viola el art. 77 del CPCC, regulándose una suma
excesiva y que no guarda relación ni con el monto
del proceso ni con la complejidad de las tareas
desarrolladas por los letrados para este tipo de
proceso de estructura monitoria, debiendo tenerse
en consideración también que dicho criterio se
aparta de la doctrina legal del Superior Tribunal de
Justicia en autos "Mazzuchelli". VII) Hacer saber
al ejecutado que en cinco días hábiles contados desde
su notificación deberá constituir domicilio, cumplir
esta sentencia monitoria depositando en una cuenta
judicial a nombre de estos autos el capital de condena
más la suma estimada para intereses y costas, o en
su defecto oponerse deduciendo las excepciones
previstas en la ley, bajo apercibimiento de pasarse
directamente a la etapa de cumplimiento forzado
de la sentencia si no se efectúa el depósito ni se
deduce excepciones (artículos 542 y 544 del
CPCC), y de notificarle las providencias sucesivas
en los términos de los artículos 40, 41 y 133 del
código citado si no constituye domicilio.- VIII)
Hacer saber saber que la regulación provisional de
honorarios se convertirá automáticamente en
definitiva si el ejecutado no opone excepciones ni
la recurre, y que en caso de oposición de excepciones
quedará sin efecto y será reemplazada por otra
definitiva una vez resueltas las defensas, si
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correspondiere; IX) Trabar embargo ejecutorio
sobre el automotor OHD 199 (sólo si su dominio
se encuentra inscripto a nombre del deudor) por la
suma indicada en concepto de capital, más la suma
estimada provisionalmente para intereses y costas,
a cuyo fin se librará el oficio respectivo. X)
Notifíquese en el domicilio real del ejecutado, de
conformidad con los arts. 120; 41; 141; 339 y 490
del CPCC, y con transcripción del art. 542 del
CPCC; regístrese y protocolícese.- Firmado
Mariano Castro. Juez. Publíquese por dos días.

–——–

Edicto Nº 1525
La Dra. K.Vanessa Kozaczuk, Jueza de

Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial,
Minería, Sucesiones y Familia N°9, Secretaría Única
a cargo del Dr. F. Daniel Gutiérrez, con asiento en
San Antonio Oeste- sito en Sarmiento 241-de esta
Primera Circunscripción Judicial de Rio Negro, cita
y emplaza a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el/los causante/s, en autos
“Quindt, Rosa S/Sucesion Ab Intestato”, Expte.
2555/2018, para que dentro del plazo de treinta
(30) días lo que acrediten- Art.699 del C.P.C.C-
Publíquese edictos en el Diario Noticias de la Costa
por un (1) día /Boletín Oficial Provincial, por un
(1) día. San Antonio Oeste, 03 de diciembre de
2018.- F. Daniel Gutiérrez. Secretario.

–——–

Edicto Nº 1581
La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera

Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería,
Sucesiones y Familia N°9, Secretaria Única a cargo
del Dr. F. Daniel Gutierrez, con asiento en San
Antonio Oeste –sito en Sarmiento 241- de esta
Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, cita
y emplaza a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el/los causante/s, en autos
"Espiasse Nora S/ Sucesion Ab Intestato", Expte.
2335/2018, para que dentro del plazo de treinta
(30) días lo acrediten –Art. 699 del C.P.C.C.-
Publíquese edictos en el diario Noticias de la Costa
por un (1) días / en el Boletín Oficial Provincial,
por un (1) día. San Antonio Oeste, 29 de Agosto de
2018.- F. Daniel Gutiérrez. Secretario.

–——–

Edicto Nº 1596
La Dra. Andrea V. de la Iglesia, Jueza a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones  n°
TRES, Secretaría única, a cargo de la Dra. Anahí
Muñoz, sito en calle San Luis 853 2° P.de la ciudad
de General Roca, Provincia de Río Negro, cita y
emplaza por treinta días a herederos y acreedores
de Domingo Segundo Fonseca Cayulao, D.N.I.
93.221.101  y de Digna Esbelta Silva, D.N.I.
18.679.532, para que comparezcan a estar a
derecho en autos: Fonseca Cayulao Domingo
Segundo y Silva Digna Esbelta S/Sucesión Ab Intes-
tato (Exp. n° F-2RO-2011-C3-18). Publíquese por
UN día en el Boletín Oficial  y en el sitio web del
Poder Judicial. General Roca,  12  de Diciembre de
2018. Leonora Fabiola Saez.

–——–

Edicto Nº 1559
El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez titular  del

juzgado en lo Civil, Comercial, Minería y Sucesiones
Nº3 de la 1ª Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de
Rio Negro, Secretaría a cargo del Dr. Luciano
Minetti Kern, en autos: “ Santoro Maria S/ Sucesión
Ab Intestato" Receptoría Nº F-1VI-1429-C2018
cita, llama y emplaza a los herederos y a todos que

se consideren con derecho a los bienes dejados por
la causante María Santoro, DNI  9.956.701, para
que en el plazo de treinta (30) días lo acrediten.
Publíquese edicto por 1 día. Viedma, 03 de diciembre
de 2018. Bruno Federico Pérez. Abogado.

–——–

Edicto Nº 1355
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. Analia Dorys
Velilla, Documento Nacional de Identidad N°
16.250.248 y del Sr. Felipe Antonio Skou,
Documento Nacional de Identidad N° 37.046.865,
para que comparezcan en autos: "Velilla Analía
Dorys y Skou Felipe Antonio S/ Sucesión Ab Intes-
tato" (Expte. Nº F-4CI-1866-C2018), a hacer valer
sus derechos, acompañando la documentación que
lo acredite. Publíquese por un día. Cipolletti, 9 de
noviembre de 2018. Fdo. Noelia Alfonso.
Secretaria. Justo E. Epifanio. Abogado.

–——–

Edicto Nº 1610
La Dra. María Gabriela Tamarit, Juez Titu-

lar del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 1
de la Primera Circunscripción Judicial de la
Provincia de Rio Negro con asiento en Viedma,
Secretaría a cargo del Dr. Gustavo Javier Tenaglia
cita a los herederos de María Lidia Lamas de
Leguizamón y/o María Liria Lama de Leguizamón,
y/o a quienes se consideren con derechos sobre el
bien que se pretende usucapir designado
catastralmente N.C. de origen 18-2-G-782-01A;
nueva NC: 18-2-G-782-01C del Balneario El
Cóndor, para que en el plazo de 10 días se presenten
a hacer valer sus derechos en autos caratulados
“Leguizamon Gabriela Lujan C/ Lamas de
Leguizamon María Lidia S/ Prescripción Adquisitiva
(Ordinario)” Expte. Nº 0435/18/J1, bajo
apercibimiento de designar al Defensor de Ausentes
para que los represente. Publiquense edictos por 2
días. Fdo.: Gustavo J. Tenaglia - Secretario.- Viedma,
7 de Diciembre de 2018.- Gustavo J. Tenaglia.
Secretario.- Sandra C. Barrio. Abogada.

–——–

Edicto Nº 1659
La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de

Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial,
Minería, Sucesiones y Familia N° 9, Secretaría
Unica a cargo del Dr. F. Daniel Gutierrez, con asiento
en San Antonio Oeste -sito en Sarmiento 241- de
esta Primera Circunscripción Judicial de Río Ne-
gro, en autos "Astudillo, Valma Beatriz C/ Garcia,
Marcos Daniel S/ Alimentos", Expte. Nro. 0090/
2016, hace saber al Sr. García, Marcos Daniel,
D.N.I. Nº 34.395.567, del inicio de la presente
demanda y se lo cita a comparecer a estar a derecho,
bajo apercibimiento de designarle Defensor de
Ausentes que lo represente; y que se ha fijado
audiencia de acuerdo a establecido por el Art. 639
del C.P.C.C., para el día martes 12 de febrero de
2019 a las 12:00 hs. ( Art. 639 del CPCC), y para
el caso que alguna de las partes no concurriera a la
audiencia anteriormente fijada y no justificara en
tiempo y forma su incompareciencia, fíjase nueva
audiencia para el día martes 19 de febrero de 2019,
en idéntico horario, en los términos de los Arts.
640 o 641 del Código citado, según correspondiere,
a la que deberán comparecer las partes en los mismos
términos que la audiencia anterior, bajo
apercibimiento, en caso que el incompareciente

sea la parte demandada, de fijar la cuota alimentaria
de acuerdo con lo pedido por la actora y lo que
resulte del expediente y, en caso que haya
incomparecido la parte actora, el apercibimiento
será de tenerla por desistida de la presente acción.-
Publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial
(Conf. Art. 2340 CCyC), y a los fines de una debida
publicidad (Ac. 14/18 del STJ), por un día en la
página web del Poder Judicial. Hágase saber que la
actora cuenta con beneficio de litigar sin gastos.-
Secretaría, 14 de diciembre de 2018.-

–——–

Edicto Nº 952
La Dra. Paola Santarelli, a cargo del Juzgado de

Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 21,
Secretaría a cargo de la Dra. Silvana Petris, sito en
Castelli 62 de Villa Regina (R.N.), cita y emplaza
en autos "Cejas, José Ignacio S/ Sucesiones" Expte.
Nº: F-2VR-14-C2017 a herederos y acreedores de
Cejas José Ignacio, DNI Nº 7.357.823, por el
término de 30 dias para que comparezcan en autos.
Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la
página web oficial del Poder Judicial de Río Negro
(http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/) por
tres días.- Villa Regina, 28 de septiembre de 2018.-
Milva M. Desprini.

–——–

Edicto Nº 906
La Dra. Paola Santarelli, a cargo del Juzgado de

Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21,
Secretaría a cargo de la Dra. Silvana Petris, sito en
Castelli 62 de Villa Regina (R.N.), cita y emplaza
en autos "Salinas, Hugo Cesar C/ Vazquez, Ines del
Carmen y Otros S/ Daños Y Perjuicios (Ordinario)".
EXPTE. Nº: 9980-J21-16 al codemandado Cristian
Adrian Cifuentes, DNI 24.140.044, por el termino
de 15 dias para que comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de nombrar al Sr. Defensor de
Ausentes para que lo represente en juicio (arts.
145, 146, 147 y 343 y ccdtes C.P.C. y C.).- Fdo.
Dra. Paola Santarelli. Juez.- Publíquese por dos días.-
Silvana A. Petris, Secretaria.- Milva M. Desprini.

–——–

Edicto Nº 1031
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,

Comercial, Minería y Sucesiones N Nº5 a cargo del
Dr. Cristian Tau Anzoátegui Secretaría Única a
cargo del Dr. Iván Sosa Lukman, con asiento en
Juramento 190 Piso 4to. de San Carlos de Bariloche,
III Circunscripción de Río Negro, cita por treinta
días a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante, Edelmira Margarita Rauschert, DNI
3.196.796 para que hagan valer sus derechos (art.
2340 C.C.C.)  en autos caratulados Rauschert,
Edelmira Margarita S/ Sucesion Ab Intestato
(Exp.18526-18). Publíque edicto durante un día.
San Carlos de Bariloche 11 de diciembre de 2018.

–——–

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Dra. Maricel Viotti Zilli, hace saber Alicia Olga
Zuñiga DNI Nº 16.590.275 que en los autos “ Zuñiga
Alicia Olga c/ Durante Jonathan Daniel s/ Hurto”
Nº MPF-VI-00534-2018, se ha dictado la resolución
que en su parte pertinente dice: “Viedma, 16 de
febrero de 2018. Autos y Vistos: (...) Considerando:
(...) Resuelvo: I.- Desestimar la denuncia respecto
de Danie Jonathan Durante, y proceder al archivo
de las actuaciones, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 128, inc. 1° del C.P.P. Solicito, asimismo,
haga saber al/la requerido/a que para el caso de no
compartir lo resuelto podrá, en el término de tres
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días a contar de la notificación, requerir la elevación
de las actuaciones en consulta al Fiscal Jefe
Subrogante (art. 129 ler parrafo CPP).- Fdo. :
Fabricio Brogna Lopez- Fiscal Jefe”. Paula de
Luque. Fiscal Adjunta.

–——–

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal:
Maricel Viotti Zilli hace saber ¿ a quien se notifica
por edicto?, que en los autos Gorozo Francisco
Elías, Avendaño Ariel Adrián, Gorozo Francisco
Elías C/NN s/ Robo Agravado por el Uso de Arma
de Fuego, Legajo N°: MPF-VI-02864-2018 , se ha
dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: “Viedma, 31 de agosto de 2018. Autos y Vistos:
(...) Considerando: (...) Resuelvo: Proceder al
Archivo de la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en
el articulo 128, 4), del C.P.P. 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 ler párrafo CPP). Fdo.: Maricel Viotti Zilli.
Agente Fiscal.- Paula de Luque. Fiscal Adjunta.

–——–

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad
Fiscal:Maricel Viotti Zilli hace saber a Nancy
Esmeralda Sandoval DNI Nº 25.115.529, que en
los autos Sandoval Nancy Esmeralda c/NN s/ Robo
en Grado de Tentativa, Legajo N°: MPF-VI-00854-
2018, se ha dictado la resolución que en su parte
pertinente dice: “Viedma, 10 de mayo de 2018.
Autos y Vistos: (...) Considerando: I..) Resuelvo:
Proceder al Archivo de la pesquisa, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 128, 4), del C.P.P.
Notifíquese en los términos del artículo 129 del
C.P.P. Fdo. Maricel Viotti Zilli- Agente Fiscal”.-
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 ler parrafo CPP). Paula de
Luque. Fiscal Adjunta.

–——–

“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal:
Maricel Viotti Zilli hace saber a Carolina Cecilia
Gentile DNI Nº 29.168.980, que en los autos “
Gentile Carolina Cecilia c/NN s/ Robo”- Legajo
MPF-VI-03903-2018 , se ha dictado la resolución
que en su parte pertinente dice: “Viedma, 24 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. 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- Agente Fis-
cal”.- Paula de Luque. Fiscal Adjunta.

–——–

“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal:
Maricel Viotti Zilli hace saber Sandro Norberto
García DNI Nº 36.497.713, que en los autos Garcia
Sandro Norberto c/NN s/ Robo”, Legajo Nº MPF-
VI-04211-2018, se ha dictado la resolución que en
su parte pertinente dice: “Viedma, 21 de noviembre
de 2018. Autos y Vistos: (...) Considerando: (...)
Por ello; Resuelvo: Proceder al Archivo de la
pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el articulo
128, 4), del C.P.P. 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
parrafo CPP). Fdo. Maricel Viotti Zilli. Agente
Fiscal”.- Paula de Luque. Fiscal Adjunta.

–——–

“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Maricel Viotti Zilli hace saber a Ponce Fabián
Leonardo, DNI Nº 32.205.132, que en los autos
Ponce Fabián Leonardo c/ Coronel Camila Eliana
s/ Lesiones, Legajo N°: MPF-VI-02674-2018, se
ha dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: “Viedma, 22 de agosto 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. 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 parrafo CPP). Fdo. Maricel Viotti Zilil-
Agente Fiscal”.- Paula de Luque. Fiscal Adjunta.

–——–

“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Nº5: Maricel Viotti Zilli hace saber Barbuzza Franco
Tobias DNI Nº 38.233.488, que en los autos
Barbuzza Franco Tobías c/NN s/Hurto, se ha dictado
la resolución que en su parte pertinente dice:
“Viedma, 18 de abril de 2018. Autos y Vistos:...
Considerando:... Resuelvo: Proceder al Archivo de
la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el articulo
128, 4), del C.P.P. Notifíquese en los términos del
articulo 129 del C.P.P. Fdo. Dra. Maricel Viotti
Zilli- Agente Fiscal”.- 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 ler
parrafo CPP).- Paula de Luque. Fiscal Adjunta.

–——–
Edicto Nº 1233

El Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 5
de la tercer circunscripción judicial de la Provincia
de Río Negro, a cargo del Dr. Cristian Tau
Anzoátegui, Secretaría Única a cargo del Dr. Roberto
Iván Sosa Lukman, sito en la calle Pasaje Juramento
Nª 190, piso 4º de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, en los autos caratulados “Mieres
Busnadiego, Anibal e Ynalaf, Clelia Honoria s/
Sucesión ab-intestato” – Expte. n° 08312-09- cita
y emplaza por treinta días a herederos y acreedores
de Doña Clelia Honoria Ynalaf, D.N.I. 4.631.272
para que se presenten a estar a derecho en el término
de treinta (30) días con idéntica prevención.
Publíquese edicto por un día. San Carlos de Bariloche
8 de Noviembre de 2018.

–——–

Edicto Nº 871
La Dra. Marisa Calvo, Juez Subrogante a cargo

del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones
número treinta y uno, secretaria única a cargo de la
Dra. Guadalupe N. Garcia, sito en calle 9 de Julio nº
221, Piso 1, de la ciudad de Choele Choel, Rio
Negro, cita y emplaza a los demandados y a quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble NC.
07-2-J-009-15, ubicado en Lamarque, por el
término de diez (10) días, a comparecer a estar a
derecho en autos Caratulados "Peña Justo c/
Sucesores de Echegoy Raúl Domingo s/
Prescripción Adquisitiva", bajo el apercibimiento
dispuesto en el art. 791 del CPCYC, publíquese por
el término de dos (2) días.  Choele Choel, 26 de
Septiembre de 2018. Fdo. Dra. Marisa Calvo Juez
Subrogante. José Luis Zuain. Sup. Tribunal de
Justicia.

Edicto Nº 833
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. Emilio Luis Rodríguez,
Documento Nacional de Identidad N° 7.568.785,
para que comparezcan en autos: "Rodríguez Emilio
Luis S/ Sucesión Ab Intestato" (Expte. Nº F-4CI-
1816-C2018), a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por un día. Cipolletti, 17 de septiembre
de 2018. Fdo. Dania G. Fuentes. Secretaria
Subrogante. Maria Laura Joison. Abogada.

—oOo—

REMATES
–—

Edicto Nº 1488
Dr. Leandro Javier Oyola, Juez de Primera

Instancia a cago del Juzgado Nº 3 en lo Civil,
Comercial, Minería y Sucesiones de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad
de Viedma (R.N.), Secretaría del Dr. Luciano Minetti
Kern, en autos: “Municipalidad De Viedma C/
Bermudez y Olaciregui Limitada S.A.C.I.A.I.F. s/
EJECUCION FISCAL – Expte. N* 0989/2012”,
hace saber por un día en el Boletín Oficial y en el
sitio web de la página del Poder Judicial, que ha sido
designado el Martillero Público Febo Darío
Capponi (Nº 01 – Fº I – Lº I), C.U.I.T. Nº 20 –
20750466 – 2, domiciliado en calle Btme. Mitre
588 de Viedma (R.N.), para que proceda a la Pública
Subasta del inmueble propiedad de la demandada
(C.U.I.T.Nº 30–52543728–7) identificado como
Nomenclatura Catastral: 18 – 1 – A – 617 – 03,
Dominio Inscripto al Tº 48 - Fº 201 - Finca 7.666,
con la Base de $. 384.365,30. El comprador deberá
abonar en el acto del remate el 10% del precio de
venta, y el saldo dentro de los 5 días de aprobada la
subasta; deberá abonar además en el acto del remate
el 1% de Sellado de Ley (A.R.T.) y el 3% mas
I.V.A. de Comisión del Martillero, sobre el precio
de venta. Características: Parcela que según Plano
Pro-69/23 posee una Superficie de 778 m2.- Parte
de la misma con alambrado 7 hilos, postes y varillas
de madera, al NE linda con calle Mayor Linares y
mide 19.01 m. aprox.; al SE linda con Boulevard
Ituzaingo y mide 45.60 m. aprox.; al SO linda con
el resto de la Parcela objeto del presente y mide
8.43 m. aprox. y, al O linda con Parcela 02 y mide
46.81 m. aprox.; Superficie “ad corpus” de aprox.
625.78 m2. Hacia el sector NE de dicha porción,
frente a calle Mayor Linares, dos habitaciones
precarias de aprox. 4,50 m. x 4,50 m. cada una,
paredes de bloques y ladrillones sin revoques
exteriores, techos chapa cartón sin cielorrasos,
contrapisos alisados cemento, interior revoques
gruesos, pilar eléctrico con instalación interna
precaria y conexión domiciliaria con canilla exte-
rior; parte posterior construcción a terminar de
aprox. 6 m. x 4 m., contrapiso, paredes ladrillos
cerámicos y encadenados hormigón, sin aberturas
ni techo y ningún tipo de instalaciones internas,
letrina de ladrillones y cubierta chapa. La porción
deslindada ocupada por el Sr. Luis Humberto
GAUNA y su familia, quien se domicilia allí, frente
a calle Mayor Linares 787 de esta Ciudad, lugar de
asiento de su hogar desde hace 40 años y en el cual
convive además con sus nietas, manteniendo la
posesión publica, pacifica e ininterrumpida a título
de dueño de la totalidad de la Parcela desde el año
1.978, habiendo realizado las mejoras detalladas,



19
Viedma, 20 de Diciembre de 2018 BOLETIN OFICIAL N° 5732

Firmado Digitalmente por GUILLERMO CEBALLOS - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5732.pdf

además de la conexión de los servicios públicos
domiciliarios de luz y agua, el pago de impuestos y
tasas, y encomendado plano de mensura para
promover juicio de adquisición del dominio por
posesión, el que promoverá de inmediato, sea con-
tra el titular actual o contra quien eventualmente
resulte comprador de la subasta.- El resto de la
Parcela en forma de triángulo no posee
edificaciones, al NE aprox. 8.43 m. lindando con
la porción ocupada por el Sr. Luis Humberto Gauna;
al SE aprox. 36.30 m. Boulevard Ituzaingo y al O.
aprox. 37.25 m. lindando con P. 04A de su misma
Manzana; Superficie estimada de 153,00 m2.
aprox.; cerramientos en su lado medio sobre línea
municipal frente a Boulevard Ituzaingo mediante
estructura de caños y chapa galvanizada con portón
corredizo (Idem), y en su lado corto interno, lindero
a porción ocupada por el Sr. Gauna, paredón ladrillos
con columnas y encadenados hormigón. Esta
porción ocupada por la Sra. María Cristina Zotta,
quien manifiesta ocuparla pacíficamente en virtud
de la compra de los derechos y acciones de esa
porción de terreno que le adquirió oportunamente
de buena fe y por escritura pública al Sr. Luis
Humberto GAUNA, colocándose en su carácter de
Cesionaria en el mismo grado de prelación que tenía
el Cedente sobre esa porción de la Parcela.- venta
sujeta a aprobacion judicial. Se hace constar que
todas las deudas del inmueble serán a cargo del
comprador a partir de quedar firme la aprobación
de la subasta judicial como así también que, en caso
de existir deudas exigibles anteriores a dicha
oportunidad procesal deberá, en su caso, repetirlas
del ejecutado.-Municipalidad de Viedma al 31/08/
2.018: Tasa de Limpieza y Conservación de la Vía
Publica, años 2013-2014-2015-2016-2017 y
periodos 1/2/3/4/5/6/7/8 2018: $. 8.266,28; Aguas
Rionegrinas s.a.: Agua potable y desagües periodos
6/2012, 1/2013 a 3/2016, 5/2016 a 3/2017 y 4/
2018, más Convenio 1 de fecha 05/09/11 Cuota 7
a 12: $. 9.499,99; Agencia de Recaudación
Tributaria: Impuesto Inmobiliario: Exenta pago.
Certificado Catastral: Previo a todo acto de
disposición deberá satisfacerse el Art. Nº 33 Ley
Provincial Nº 3483.- El comprador deberá
constituir domicilio procesal en el radio del Juzgado
conforme el Art. 40 del C.P.C.C., bajo
apercibimiento de lo establecido en el Art.133 del
Código citado. En caso de adquisición por comisión,
deberá cumplirse con lo establecido en el art. 571
del C.P.C.C. bajo el apercibimiento establecido en
el mismo. Fecha, Hora y Lugar de la Subasta: Día
Jueves 27 de Diciembre de 2.018 a las 10:00 Hs. a
realizarse en Calle Btme. Mitre Nº 588 de Viedma
(R.N.). Para informes contactarse con el Martillero
en Btme. Mitre Nº 588 de Viedma y al T.E. (02920)
425043.- Viedma, 12 de diciembre de 2018.-

–——–

Edicto Nº 1682
La Dra. Gabriela Gadano, Presidenta de la

Cámara Segunda del Trabajo de la IIda.
Circunscripción Judicial de la Pcia. de Rio Negro
con asiento de funciones en la Ciudad de Gral. Roca,
Secretaria Única a cargo de la Dra. Daniela A. C.
Perramon, hace saber por 2 días en el Boletín Oficial
y en la página Web del Poder Judicial, que en autos:
“Vouillat, Monica Gladys apoyo de V.J.C. heredero
del actor fallecido: Vouillat, Ricardo Daniel c/ Saez,
María Angelica y Martínez, Claudio Ariel s/
Reclamo”, (Expte. N° R-2RO-731-L2-13) el
Martillero Público Julio E. Malnis procederá a
vender en pública subasta el día Jueves 27 de
Diciembre de 2018 a las 10:00 horas en el domicilio
de calle J. F. Kennedy N° 2.202 (esquina c/calle
Salta – Local Rejupen) de la Ciudad de Gral. Roca,

con todo lo plantado, cercado, edificado y demás
adherido al suelo, con Base de $ 1.018.897,88, el
Inmueble ubicado en la esquina Noroeste de la
intersección de la calle O´Higgins (N° 1.607) con
Avda. San Juan (n° 2.434) de General Roca que se
individualiza como Parcela 19, Manzana 418, Nom.
Cat. 50-1-D-418-19, insc. RPI bajo Matrícula N°
05-2423 al T° 812, F° 16, Fca. N° 151.847, que
mide: en su frente al Este sobre Avda. San Juan:
22,67 m.; en su otro frente al Sud sobre calle
O´Higgins: 7,11 m.; en su contra frente al Oeste:
24,65 m.; en su contra frente al Norte: 9,09 m. y,
al Sudeste sobre ochava (intersección de las calles
mencionadas): 2,80 m., con Superficie de 222,11
m2., en la cual se encuentra edificado en materiales
tradicionales: en planta baja, un local comercial de
222,11 m2. y, en el primer piso, un departamento
construido en un 30 % (aprox.) que ocupa el 50 %
(aprox.) de la superficie del inmueble. Servicios:
agua potable, gas natural, energía eléctrica, cloacas,
teléfono, cable y alumbrado público sobre calle de
pavimento flexible al este (Avda. San Juan) y, de
ripio compactado al sud (calle O´Higgins). Estado
de Ocupación: ocupado por la demandada, Sra. María
Angélica Sáez. Condiciones de Venta: en efectivo,
al contado y al mejor postor. Base: 1.018.897,88,
Seña: 8 %, Comisión: 3 %, Sellado del Boleto: 1 %,
todo a cargo del comprador y en el acto. Ventas
sujetas a aprobación Judicial (arts. 562, 561, 570,
575 y 576 del CPCyC.). Los que resultaren
adquirentes deberán hacerse cargo del pago de
impuestos, tasas y contribuciones desde el momento
en que quede firme el auto de aprobación de la
Subasta (art. 572 CPCyC) y deberán al momento
de suscribir el boleto, constituir domicilio procesal
dentro del radio de asiento del Tribunal actuante
bajo apercibimiento de que las sucesivas resoluciones
le serán notificadas automáticamente conforme lo
dispuesto en el art. 133 del CPCyC., debiendo
depositar el saldo del precio dentro de los 5
(CINCO) días de notificada la aprobación del
Remate (art. 581 CPCyC). Res. Gral. N° 745/99,
Art. 4to de la AFIP: Mónica Gladys Vouillat DNI
12.608.423; Ricardo Daniel Vouillat DNI
14.169.258; María Angélica Saez CUIT 27-
25618268-3; Claudio Ariel Martínez CUIT 20-
24483018-9 y Julio Enrique Malnis CUIT 20-
16644841-8. Profesionales Intervinientes: Dres.
Hernán Etcheverry, Jorge E. Calamara Budiño,
Lisandro López Meyer, José Gabriel Perez y
Gustavo Torres. Deudas: Aguas Rionegrinas S.A.: $
12.171,30 al 05/10/18; Munic.: $ 879,72 al 11/
12/18 y A.R.T.: $ 22.964,41 al 17/10/18.
Exhibición Inmueble: miércoles 26 de diciembre
de 2.018 de 11 a 12:30 horas previa consulta al
Martillero Tel. 298 452-7360. Secretaría, a los 17
días del mes de Diciembre de 2018. Fdo. Dra. Daniela
A. C. Perramón, Secretaria.

–—oOo—–

CONTRATOS
——

ACUICOLA S.R.L.
El Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector regional de

Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titu-
lar del Registro Público sito en la calle Pasaje
Juramento 163, Planta Baja “B”, de la ciudad de
San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con

los términos del Art. 10 y modificatorias de la ley
19.550, publicar en el Boletín Oficial, por un (1)
día, la constitución de la Sociedad denominada
“Acuícola SRL” Socios:

1) Señora Ana María Santoandre DNI N°
11.726.822, fecha de nacimiento 04 de enero del
año 1955, estado civil casada, profesión
comerciante, nacionalidad argentina, domiciliado
en la calle Ecuador N° 697 Dina Huapi - Pilcaniyeu,
provincia de Río Negro.

2) Señora Laura Catalina Cheuquepan, DNI N°
20.999.849, fecha de nacimiento 20 de Julio del
año 1969, estado civil soltera, profesión
comerciante, nacionalidad argentina, domiciliado
en la calle Quito y calle 4 s/n Barrio San Francisco
3° de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro.

3) Señora Jessica Nadia Carnazola DNI N.
32.859.506 fecha de nacimiento 21 de abril del
año 1987, estado civil casada, profesión
comerciante, nacionalidad argentina, domiciliado
en la calle Ecuador N° 697 Dina Huapi – Pilcaniyeu,
provincia de Río Negro.

4) Señor Martín Alejandro Carnazola DNI N°
26.837.623 fecha de nacimiento 28 de noviembre
del año 1978, estado civil soltero, profesión
comerciante, nacionalidad argentina, domiciliado
en la calle Nicaragua Nº 287 Dina Huapi Pilcaniyeu,
provincia de Río Negro.

5) Señor Lucas Alberto Gomez DNI N°
38.789.910 fecha de nacimiento 20 de agosto del
año 1992, estado civil soltero, profesión
comerciante, nacionalidad argentina, domiciliado
en la casa N° 171 Barrio 270 Viviendas de la Ciudad
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.

6) Señor Hugo Alberto Carnazola DNI N°
12.961.561 fecha de nacimiento 21 de abril del
año 1957, estado civil casado, profesión
comerciante, nacionalidad argentina, domiciliado
en la calle Ecuador N° 697 Dina Huapi – Pilcaniyeu,
provincia de Río Negro.

Fecha del instrumento de constitución: 30 de
Noviembre de 2018.

Domicilio real y Legal de la Sociedad:
Ecuador N° 697 Ciudad de Dina Huapi, Pcia. de Río
Negro. Objeto: Compra, venta y distribución de
truchas; su faenamiento y distribución,
transformación de productos primarios, de origen
animal, vegetal y/o mineral par medio de secado,
ahumado, fileteado, procesado u otra clase de
proceso industrial. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones.

Plazo de duración: 99 años.-
Capital Social: El capital social se fija

en la suma de pesos $ 70.000.- (Pesos
setenta mil) dividido en 100 cuotas de $ 700
cada una valor nominal, las que se
encuentran totalmente suscriptas e integra-
das por cada uno de los socios, según el siguiente
detalle:

1) Señora Ana María Santoandre DNI N.
11.726.822, 60 cuotas sociales, por la suma de
Pesos cuarenta y dos mil ($ 42.000) equivalente al
60% del total del capital social.

2) Señora Laura Catalina Cheuquepan, DNI N°
20.999.849, 5 cuotas sociales, por la suma de Pe-
sos tres mil quinientos ($ 3.500) equivalente al 5%
del total del capital social.
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3) Señora Jessica Nadia Carnazola, DNI N°
32.859.506, 5 cuotas sociales por la suma de Pesos
tres mil quinientos ($ 3.500) equivalente al 5% del
total del capital social.

4) Señor Martín Alejandro Carnazola, DNI N°
26.837.623, 5 cuotas sociales; por la suma de Pe-
sos tres mil quinientos ($ 3.500) equivalente al 5%
del total del capital social.

5) Señor Lucas Alberto Gomez DNI Nº
38.789.910, 5 cuotas sociales, por la suma de Pe-
sos tres mil quinientos ($ 3.500) equivalente al 5%
del total del capital social.

6) Señor Hugo Alberto Carnazola DNI N°
12.961.561, 20 cuotas sociales, por la suma de
Pesos catorce mil ($ 14.000) equivalente al 20%
del total del capital social. Que representan el cien
por ciento del capital (100%).

Organización de la representación legal: La
administraci6n y representación legal estará a cargo
del socio gerente Señora Ana María Santoandre
DNI N° 11.726.822.

Fecha de cierre de ejerdcio: 31 de diciembre.
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, 13 de Diciembre de
2018.

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

—oOo—

ETNA S.A.S
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-

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

a) Socios Catalina Manuela Ibarra, 40 años de
edad, soltera, argentina, comerciante, con
domicilio en 12 de Octubre piso 7 Depto.
“A” de S. C. de Bariloche, DN DNI N°
26.754.115, CUIT 27-26754115-4.

b) Fecha del instrumento de constitución: 3/12/
2018.-

c) Domicilio de la sociedad y de su sede: San
Carlos de Bariloche, Palacios 145 piso 1.

d) Designación del Objeto La sociedad tiene por
objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena,
o asociada a terceros, dentro o fuera del país
la creación, producción, intercambio,
fabricación, transformación, comer-
cialización, 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, espec-
táculos, editoriales y gráficas en cualquier
soporte; (e) Culturales y educativas; (d)
Desarrollo de tecnologías, investigación e
innovación y software; (e) Gastronómicas,
hoteleras y turísticas; (f) Inmobiliarias y
constructoras; (g) Inversoras, financieras y
fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas,

forestales, mineras y energéticas en todas sus
formas; (i) Salud, y (j) Transporte.

e) Plazo de duración: 99 años desde la
constitución.

f) Capital Social: El Capital Social es de $
22.600.- representado por igual cantidad de
acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor
nominal cada una y con derecho a un voto
por acción. Catalina Manuela Ibarra, suscribe
la cantidad de 22.600 acciones e integra en
un veinticinco por ciento (25%) en dinero
efectivo y el saldo pendiente dentro del plazo
máximo de dos (2) años.

g) Administración y Fiscalización: La admi-
nistración y representación de la sociedad
está a cargo de una o más personas humanas,
socias o no cuyo número se indicará al tiempo
de su designación, entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de cinco (5) miembros. La
administración de la sociedad tiene a su cargo
la representación de la misma. Si la
administración fuera plural, los admi-
nistradores la administrarán y representarán
en forma indistinta. Duran en el cargo por
plazo indeterminado. Se designa como
administrador titular a Catalina Manuela
Ibarra, DNI N° 26.754.115 y como
Administrador Suplente a Christian Daniel
Sánchez Chiquetti, DNI 35.323.690, ambos
con domicilio especial en Palacios 145 piso
1. La sociedad prescinde de sindicatura.

h) Representación legal: Le corresponde al o
los Administradores Titulares en forma
indistinta. Se designa a Catalina Manuela
Ibarra.

i) Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Octubre de
2018.

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

—oOo—
EL PADRINO, TRANSPORTE LOGISTICA Y

CARGAS S.A.S
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, titular del Registro, sito en calle
Mitre Nº 455, 1º Piso de la Ciudad de General Roca,
ordena de acuerdo con los términos del Art. 37 y
modificatorias de la Ley 27.349, la publicación en
el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de
la sociedad denominada “El Padrino, Transporte
Logística y Cargas S.A.S.

a) Socio: Ortega Manuel Oscar, DNI
43.138.468, CUIT 20431384680, nacido el
23/10/1999, de 19 años, estado civil soltero,
nacionalidad, argentina, domicilio, chacra 04
s/n, Chichinales, Provincia de Río Negro;
profesión comerciante.-

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 23
de Noviembre de 2018, (Río Negro).-

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Chacra
04 Lote 04 S/N. Chichinales, (Río Negro).-

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene
por objeto dedicarse, por cuenta propia o
ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera
del país a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación,
comercialización, intermediación, repre-
sentación, 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, espec-
táculos, editoriales y, gráficas en cualquier
soporte; (c) Culturales y educativas; (d)
Desarrollo de tecnologías, investigación e
innovación y software; (e) Gastronómicas,
hoteleras y turísticas; (f) Inmobiliarias y
constructoras; (g) Inversoras, financieras y
fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus
formas; (i) Salud, y (j) Transporte.

e) Pazo de duración: Noventa y nueve (99)
años.-

f) Capital Social y aporte de cada socio,
expresados en moneda nacional, haciéndose
constar las clases, modalidades de emisión y
demás características de las acciones: El Capi-
tal Social es de $ 21.400 (Veintiunmil
Cuatrocientos) representado por igual
cantidad de acciones ordinarias escriturales
de $ 1 valor nominal cada una y con derecho
a un voto por acción. El socio suscribe el
100% del capital social de acuerdo con el
siguiente detalle: Ortega Manuel Oscar,
suscribe la cantidad de 21.400 acciones
ordinarias escriturales, de un peso valor nomi-
nal cada una y con derecho a un voto por
acción. El capital social se integra en un
veinticinco por ciento (25%) en dinero
efectivo, acreditándose tal circunstancia
mediante depósito bancario en favor de la
IPJ ($ 5650), debiendo integrarse el saldo
pendiente del capital social dentro del plazo
máximo de dos (2) años, contados desde la
fecha de constitución de la sociedad.

g) Administración y Fiscalización, nombres de
sus miembros y duración de los cargos.
Administrador Titular: Ortega Oscar Manuel,
DNI 43.138.468, CUIT 20-43138468-0,
nacido el 23/10/1999, de 19 años de edad,
con domicilio en Chacra 04 Lote 04 S/N,
Chichinales, Prov. de Río Negro, nacionalidad
argentina, estado civil soltero, profesión
comerciante. Administrador Suplente: Ortega
Santiago Natán, DNI, 37.994.490, CUIT 20-
37994490-7, nacido el 09/12/1993, de 26
años de edad, con domicilio en Chacra 04
Late 04 S/N, Chichinales, Prov. de Río Ne-
gro. Durarán en el cargo por plazo
indeterminado.- Órgano de Fiscalización: La
sociedad prescindirá de la sindicatura como
Órgano de fiscalización interna.
Domicilio donde serán válidas las
notificaciones: Chacra 04. Lote 04 S/N
Chichinales, Prov, de Río Negro.

h) Representante Legal: Ortega Manuel Oscar.
i) Fecha de cierre del ejercicio: 23 de noviembre.
Ciudad de General, Roca, 03 de diciembre de

2018.– Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional
de Personas Jurídicas - General Roca.

—oOo—
U.T

ERAIKI S.A.-ECOSUR BAHIA S.A.- UNION
TRANSITORIA

El Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional
de Personas Jurídicas, titular del Registro Público
de la 2da. Circunscripción Judicial, sito en calle
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Mitre 455, 1° Piso de la ciudad de General Roca,
ordena de acuerdo con los términos del Art. 1464 y
siguientes del Código Civil y Comercial, la
publicación en el Boletín Oficial por un (1) día de
la constitución de la Unión Transitoria denominada
ERAIKI S.A.- ECOSUR BAHIA S.A.- UNION
TRANSITORIA, I-Socios: ERAIKI S.A., C.U.I.T.
N° 30-68957252-5 con domicilio en calle Avenida
Roca 1277, 4°, 405 de la Ciudad de General Roca,
inscripta en el Registro Público de Comercio de
General Roca, Legajo 1133, F°1/9,T°I Año 1998 y
ECOSUR BAHIA SA, C:U.I.T. N° 30-50560792-5
con domicilio en calle Haitii 227 de la Ciudad de
Bahía Blanca, inscripta en la Dirección de Perso-
nas Jurídicas de la Pcia. de Buenos Aires, bajo
Matrícula N° 3.025, Legajo 9/15593, año 1991.
II- Fecha de instrumento de constitución: 12 de
Noviembre de 2018.- III- Domicilio especial: Rodhe
754 de la ciudad de General Roca.- IV- Objeto:
Ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO
ZONA BAJA, CORREDOR VITERBORI Y SEC-
TOR SUR Y FILTROS RAPIDOS J. J. GOMEZ DE
LA CIUDAD DE GENERAL ROCA” convocada
por Aguas Rionegrinas S.A. mediante Licitación
Pública N° 043/18, obras y trabajo complementarios
y anexos.- V- Participaciones Las participaciones
de las partes serán ERAIKI S.A. 51%, ECOSUR
BAHIA S.A. 49% Todas las obligaciones y derechos
que surjan del cumplimiento del objeto de la
presente, las ganancias o pérdidas, los costos y
gastos, contribuciones al fondo común operativo,
financiamiento de las actividades comunes,
provisiones de instalaciones, equipos y personal,
provisión de fondos, créditos y obligaciones de
cualquier tipo, serán asumidas por las partes en las
proporciones indicadas precedentemente. En
cumplimiento de lo requerido en el inciso j) del
Artículo 11 de las Cláusulas Generales de Caracter
Legal del Pliego de Bases y condiciones de la Obra
objeto de este contrato, las firman integrantes
quedan solidariamente obligadas, en carácter de lisas,
llanas y principales pagadoras por las obligaciones
que asumen frente al Comitente: La Duración se
prolongará hasta el cumplimiento de todas las
obligaciones emergentes del contrato de obra a
suscribirse con Aguas Rionegrinas SA, sus eventuales
prórrogas y adendas. El Fondo Común Operativo
será constituido mediante contribuciones en
efectivo aportadas por los integrantes de la U.T.
en partes proporcionales a su participación (según
se establece en la cláusula quinta), fijándose dicho
Fondo en la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000.-
). El Fondo de la Unión Transitoria así integrado,
será afectado al cumplimiento del objeto detallado
en la cláusula segunda. El Fondo común operativo
será afectado también al pago de toda otra obligación
dineraria presente o futura que se originara en el
cumplimiento del presente convenio. Los gastos
comunes serán soportados por cada uno, de los
integrantes de la U.T. en partes proporcionales a
su participación. El Fondo común y operativo podrá
ser ampliado en cualquier momento con el acuerdo
unánime de los miembros de la UNION, a
requerimiento de cualquiera de ellos, debiendo fundar
las razones de la ampliación. Los fondos deberán
ser puestos a disposición de la UNIÓN dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas hábiles de requeridos
por cualquier integrante. Extinción de la Unión:

La UNIÓN que se constituye por el presente
convenio podrá extinguirse total o parcialmente
según se detalla a continuación:

EXTINCIÓN TOTAL: CAUSAS:
a) La culminación de las obligaciones para con

el Comitente referidas a las obras objeto del
presente contrato asociativo.

b) Por resolución del contrato para el cual fue
realizada dicha “UNIÓN”.

c) Por imposibilidad fisica o jurídica de realizar
el objeto de las obras para que se constituyó
la “UNIÓN”.

Efectos: No obstante extinguirse “ipso iure “la
“UNIÓN” por falta de la causa determinante de sus
constitución, las responsabilidades de los miembros
de la “UNIÓN” continuarán hasta la total extinción
de los derechos y obligaciones contraídas y ésta
podrá continuar a los efectos de cobrar y percibir
las sumas que se le adeuden, realizar el activo y
cancelar, el pasivo.- Representación Legal: Las
empresas integrantes de la UNION designan como
representantes a los señores: a) Néstor R. Sarasola,
D.N.I. 11.919.656 con domicilio especial en la
calle Rodhe N° 754 de la ciudad de General Roca,
Provincia Río Negro, quien acepta el cargo y b)
Diego Pablo Moguiliansky, D.N.I. 21.559.638; con
domicilio especial en la calle Haití N° 227 de la
ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires,
quien acepta el cargo; para que en forma conjunta,
y en representación de la UNION, ejerzan los
derechos y contraigan las obligaciones que hicieren
falta para la ejecución y desarrollo de la obra objeto
de este acuerdo. Libros LA UNIÓN llevará los libros
prescriptos por el Cargo Civil y Comercial con las
formalidades establecidas por dicho cuerpo legal y
deberá confeccionar trimestralmente los estados
contables que permitan establecer la evolución
económica financiera de la UNION, así como el
resultado que arrojen los negocios de la misma a
efectos de la distribución de utilidades o pérdidas.
Cada una de las partes podrá examinar por si misma
y/o por medio de personas naturales y jurídicas que
designen la contabilidad y todos los documentos de
la UNIÓN. Anualmente, al 31 de diciembre, se
confeccionarán los estados de la “UNION,
observándose para ello las normas y los principios
contables dictados por los órganos profesionales
competentes como así también las formalidades
establecidas por el Código Civil y Comercial para
los Libros que se habiliten a nombre de la UNIÓN,
de acuerdo a la importancia y naturaleza de la
actividad común. Concluida la obra se practicará
un estado de situación final con los requisitos
estipulados precedentemente.

Se hace saber que las oposiciones deberán ser
deducidad en el plazo de diez (10) días a partir de la
publicación del edicto. Genreal Roca, 13 de
Diciembre de 2018.– Dr. Fernando Molina, Ins-
pector Regional de Personas Juridicas - General
Roca.

—oOo—

FRIGVIRO S.A.S
El Dr. Matías Aciar Inspector de Personas

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

a) Socios: Viroga Rocío Belén, D.N.I.
42.264.611, C.U.I.T 27-42264611-1, de
nacionalidad Argentina, nacida el 25 de noviembre
de 1999, profesión: Comerciante, estado civil:
Soltera, con domicilio en la calle Videla 672, de
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, y
Quiroga López Dalma María Jaquelin, D.N.I. Nº
44.323.002, C.U.I.T. 27-44323002-0, de
nacionalidad Argentina, nacida el 22 de octubre de
1998, profesión: Comerciante, estado civil:
Soltera, con domicilio en la calle Luis Piedrabuena
2842, de General Roca, provincia de Río Negro.-

b) Fecha del instrumento de constitución: 01 de
noviembre de 2018.-

c) Domicilio real Angel Gallardo N° 760, San
Carlos de Bariloche, Río Negro.-

d) Domicilio legal Angel Gallardo N° 760, San
Carlos de Bariloche, Río Negro.-

e) 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) Venta al por menor y
mayor de carnes rojas y derivados, incluyendo
productos avícolas; (b) Producción y venta de
chacinados y derivados de carnes rojas y avícolas.
La sociedad tiene plena capacidad de derecho para
realizar cualquier acto jurídico en el país o en el
extranjero, realizar toda actividad licita, 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.

f) Plazo de duración 99 (noventa y nueve) años.
g) Capital Social compuesto por la suma de $

100.000.- (pesos cien mil) representado por igual
cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1
valor nominal cada una y con derecho a un voto
por acción, Viroga Rocío Belén, suscribe la cantidad
de 50.000 acciones ordinarias escriturales, de un
peso valor nominal cada una y con derecho a un
voto por acción. Quiroga López Dalma María
Jaquelin, suscribe la cantidad de 50.000 acciones
ordinarias escriturales, de un peso valor nominal
cada una y con derecho a un voto por acción. El
aporte del capital de los socios es integrado en
dinero en efectivo. La integración, se halla realizada
en el 25% (veinticinco por ciento) siendo el
restante 75% (setenta y cinco por ciento) a
integrar dentro del plazo de 2 (dos) años.-

h) La Administración y Fiscalización estará a
cargo de un socio, quien revestirá el carácter de
gerente y tendrá la representación legal, obligando
a la sociedad por todos los actos que no sean
notoriamente extraños al objeto. Designar
Administrador titular a: Viroga Rocío Belén, D.N.I.
42.264.611, Administrador suplente a: Quiroga
López Dalma María Jaquelin, D.N.I. Nº 44.323.002.
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i) Organización de la representación legal.-
j) Fecha de cierre de ejercicio 31 de agosto de

cada año.-
Se hace saber que las oposiciones deberán ser

deducidas en el plazo de diez (10) días a partir de la
publicación de edicto.

San Carlos de Bariloche,........ de......................
de.........-

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

—oOo—

JAR S.A.S.
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

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

Socios: Guillermo Federico Furlanetto, DU -
Documento Unico N° 26.218.763, CUIL/CUIT/
CDI N° 20-26218763-3, de nacionalidad argentina,
nacido el 12/01/1978, ocupación: Comerciante,
estado civil: Casado, con domicilio en calle
Tucumán N° 1114 de Gral. Roca, Río Negro; y
Juan Ignacio Rodríguez, DU N° 23.412.114, CUIT
20-23412114-7, de nacionalidad argentina, nacido
el 13/07/1973, ocupación: Comerciante, estado
civil: Soltero, con domicilio en calle San Martín
N° 430 de la localidad de Laguna Alsina, Provincia
de Buenos Aires.

Fecha del instrumento de constitución: 20 de
noviembre de 2018.

Domicilio de la sociedad y de su sede: Domicilio
y sede social en la calle J. F. Kennedy 1765; de la
Ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro
Designación del Objeto: La sociedad tiene por
objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o
asociada a terceros, dentro o fuera del país a las
siguientes actividades: a) Armería: Compraventa
mayorista y/o minorista, exportación, importación,
distribución y/o alquiler de productos de armería,
municiones, caza y pesca, tales como botas, puntos
de mira, ropa y fundas para armas; b) Comerciales:
Compra, venta, permuta, consignación,
distribución, intermediación, representación,
importación y exportación de todo tipo de bienes
y/o mercaderías que se encuentren dentro del
comercio; c) Inmobiliaria: Compra, venta,
permuta, constitución de derechos reales, locación,
arrendamiento y construcción de inmuebles
incluyendo las operaciones comprendidas en las
leyes reglamentos de propiedad horizontal, la
compraventa de tierras para subdivisión y ventas,
al contado o a plazos. La realización de toda clase
de actividades inmobiliarias; d) Transporte:
Transporte de cargas en gral., de todo tipo de bienes
y/o mercaderías, excluyendo transporte de perso-
nas, dentro y fuera del país, ya sea con medios
propios o de terceros, su distribución,
almacenamiento, depósito y embalaje; e)
Financiera: Por aporte de capitales a comercios,
industrias, o explotaciones constituidas o a
constituirse, a negocios realizado o en vía de
realización, prestamos de dinero con o sin garantía
y/o con constitución de derechos reales, la
compraventa de títulos públicos, acciones, papeles

de comercio, créditos y otro valores mobiliarios y
constituir y participar en sociedades públicas y
privadas, quedando excluidas de su objeto las
operaciones comprendidas en la ley de entidades
financieras y cualquier otra actividad por cuya
virtud se requiera concurso público; f) De Asociados:
Crear nuevas empresas, o asociarse a otra bajo las
formas posibles, con la sola limitación de las leyes.
A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para realizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones qu relacionen con su objeto social. 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 contra obligaciones. g) Turística:
Organizar todo tipo de evento de viajes, excursiones
y actividades relacionadas con el turismo cinegético.
La sociedad podrá asimismo participar en todo tipo
de licitación y/o concurso de precios que efectúen
entes estatales o privados referentes a su actividad,
requerir y aceptar concesiones de esa clase, en
cualquier condición, tiempo y forma, podrá
presentarse en licitaciones públicas o privadas en
el orden Nacional, Provincial o Municipal. Podrá
otorgar y recibir representaciones, distribuciones
y franquicias dentro o fuera del País. 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.

Plazo de duración: Noventa y nueve (99) años
Capital Social y aporte de cada socio,

expresados en moneda nacional, haciéndose constar
las clases, modalidades de emisión y demás
características de las acciones: El Capital Social es
de veintidós mil pesos ($ 22.000.-) representado
por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales
de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un
voto por acción. El capital social se integra en un
veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo,
acreditándose tal circunstancia mediante la
constancia de pago de los gastos correspondientes
a la constitución de la sociedad por la suma de
pesos ($ 5500.-), debiendo integrarse el saldo
pendiente del capital social dentro del plazo
máximo de dos (2) años, contados desde la fecha
de constitución de la sociedad.

Administración y Fiscalización: (Adminis-
trador titular) a: Guillermo Federico Furla-
netto, DU - Documento Unico N° 26.218.763,
CUIL/CUIT/CDI N° 20-26218763-3, con
domicilio en calle Tucumán N° 1114 de Gral. Roca,
Río Negro, constituye domicilio especial en la sede
social; (Administrador suplente): Juan Ignacio
Rodríguez, DU N° 23.412.114, CUIT 20-
23412114-7, con domicilio en calle San Martín
N° 430 de la localidad de Laguna Alsina, Provincia
de Buenos Aires, constituye domicilio especial en
la sed social.

Representación legal: Rocío Martínez
27.196.059 y/o Jorge Enrique Padin, DU
27.309.337, y/o Guillermo Federico Furlanetto,
DNI 26.218.763 para realizar conjunta, alternada

o indistintamente todos lo trámites de consti-
tución e inscripción de la sociedad ante el Registro
Público.

Fecha de cierre de ejercicio: 31 de diciembre de
cada año.

Ciudad de General Roca, Río Negro, 07 de
diciembre de 2018.– Dr. Fernando J. Molina, In-
spector Regional de Personas Jurídicas - General
Roca.

—oOo—

STERRO S.A.S.
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito
en Mitre N° 455 1° Piso de la Ciudad de General
Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art.
37 de la Ley N° 27.349, publicar en el Boletín
Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad
denominada “STERRO Sociedad por Acciones
Simplificada” o S.AS.. integrada por el Socio
Manolo Rafael ZEC, 31 años, soltero, argentino,
Ingeniera Civil con domicilio en Almirante Brown
N° 247 de la ciudad de Allen, Provincia de Río
Negro, D.N.I. 33.393.239. Cuit 20-33393239-4:
cuya fecha de instrumento de constitución es el 27
de noviembre de 2018; el domicilio de la sociedad
y de su sede es Almirante Brown N° 486, Allen,
Provincia de Río Negro Objeto social: La sociedad
tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o
ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del país
a la creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, comercialización. intermediación,
representación, importación y exportación de
bienes materiales, incluso recursos naturales, e
inmateriales y la prestación de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las
siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas,
ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas: (b)
Comunicaciones, espectáculos, editoriales y
gráficas en cualquier soporte; (e) Culturales y
educativas; (d) Desarrollo de tecnologías,
investigación e innovación y software: (e)
Gastronómicas. hoteleras y turísticas; (f)
Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus
formas; (i) Salud, y (j) Transporte. 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; Plazo de duración: 99 años; Capital So-
cial: El socio suscribe el 100% del capital social de
acuerdo eon el siguiente detalle: Manolo Rafael
ZEC, suscribe la cantidad de 30.000 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 cien por ciento
(100%) en dinero efectivo al momento de la
constitución de la sociedad. Se designó como
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Administrador Titular a Manolo Rafael ZEC, D.N.I.
N° 33.393.239, CUIT N° 20-33393239-4 de
nacionalidad Argentino, nacido el 30 de julio de
1987, con domicilio real en la calle Almirante
Brown N° 247, de la Ciudad de Allen, Provincia de
Río Negro, que constituyó domicilio especial en la
sede social; y como Administrador Suplente a María
Teresa MARTINEZ, D.N.I. N° 1.6.426.484, CUIT
N° 27-16426484-5 de nacionalidad Argentina,
nacido el 15 de julio de 1963, con domicilio real en
la calle Almirante Brown N° 247, de la Ciudad de
Allen, Provincia de Río Negro, y constituyó
domicilio especial en la sede social. Órgano de
Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura. La representación legal de la sociedad
será ejercida por el administrador designado. El
ejercicio social cierra el día 31 de octubre de cada
año. Ciudad de Allen, 27 de Noviembre de 2018.–
Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Per-
sonas Jurídicas - General Roca.

–—oOo—–

ACTA
——

CARLOS ISLA Y CIA S.A.
(Inscripción de Directorio)

El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, Titular del Registro Público,
sito en calle Mitre 455 1er. 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
designación del Directorio de la sociedad
denominada “Carlos Isla y Cía SA” según Acta de
Asamblea General Ordinaria de fecha 28/08/2017,
quedando conformado de la siguiente forma:
Presidente: María Belén Juana Isla DNI
13.175.372; Vicepresidente: Carlos Eugenio del
Corazón de Jesús Isla DNI 14.169.242; Director
Titular: María Verónica Isla DNI 17.371.960.-
General Roca, 14 de Diciembre de 2018.- Dr.
Fernando Molina Inspector Regional de Personas
Jurídicas - General Roca.

–—oOo—–

CESIÓN DE CUOTAS
SOCIALES

——

IMAGEN S.R.L.
(Cesión de Cuotas Sociales y Modificación de

Contrato Social)
El Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional

de Personas Jurídicas, titular del Registro Público
de la IIa. Circunscripción Judicial de la provincia
de Río Negro, sito en calle Mitre N° 455 1º Piso de
la ciudad de Gral. Roca, ordena de acuerdo con lo
dispuesto por el Art. 10 y modificatorias Ley
19.550, la publicación en el Boletín Oficial de la
Cesión de cuotas sociales efectuada por el Cedente:
Oscar López, DNI M6.698.142, argentina, casado
en primeras nupcias con Ana María Tosoroni, con
domicilio en Urquiza 46 de Villa Regina (R.N.);
Cesionarios: Jorge Enrique Alvarez, LE 7.578.054,
argentino, casado en 2as. nupcias, con domicilio
en Pampa y Charrúa 180 de Villa Regina (RN);
Mario Dalsasso, L.E. 7.565.059, argentino,
divorciado, con domicilio en Remedios de Escalada

58 de Villa Regina (RN); Cándido Mario Mas, DNI
13.227.408, argentino, casado, con domicilio en
Barrio Parque Jardín. Casa Nº 27 de Villa Regina
(RN); Domingo Calderon, L.E 7.941.441,
argentino, casado, con domicilio en calle Urquiza
N° 49 de Villa Regina (RN); Juan Manuel Calderón,
DNI 25.465.617, argentino, soltero, con domicilio
en calle Urquiza N° 55 de Villa Regina (RN).- Cuotas
sociales cedidas: A Jorge Enrique Alvarez 2.000
cuotas sociales, a Mario Dalsasso 2.000 cuotas
sociales, a Domingo Calderón 2.000 cuotas sociales,
a Mario Mas, 1.000 cuotas sociales, a Juan Manuel
Calderón 2.000 cuotas sociales. Precio de la cesión:
$ 268.500.- Total: 9.000 (nueve mil) cuotas
sociales de $ 1 cada una del capital social de la
sociedad la cual fue aprobada por Acta 45 del Libro
de reuniones de socios y la Modificación del
Contrato Social en su cláusula Cuarta la cual queda
redactada en la siguiente forma: “Cuarta:  El capi-
tal social es de $ 100.000.00 (Pesos Cien Mil),
dividido en 100.000 cuotas sociales de un peso ($
1) valor nominal cada una, totalmente suscripto e
integrado por cada uno de los socios, de acuerdo al
siguiente detalle: Jorge Enrique Alvarez veinticuatro
mil (24.000) Cuotas Sociales; Mario Dalsasso
veintitres mil (23.000) Cuotas Sociales; Domingo
Calderón dieciocho mil (18.000) Cuotas Sociales;
Mario Cándido Mas, trece mil (13.000) Cuotas
Sociales; Juan Manuel Calderón veintidos mil
(22.000) Cuotas Sociales”. Se hace saber que las
oposiciones deberán ser deducidas en el plazo de 10
días a partir de la publicación del Edicto. Publíquese
edicto, General Roca, de Agosto de 2018. Dr.
Fernando J. Molina, Inspector Regional de Perso-
nas Jurídicas - General Roca.-

—oOo—
COMPAÑÍA DE TIERRAS S.R.L.

El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-
sonas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
Pasaje Juramento N° 163 PB “B”, de la Ciudad de
San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con
los términos del Art. 37 de la Ley N° 27.349,
publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la
modificación del Contrato Constitutivo de
Compañía de Tierras S.R.L., Inscripto bajo el N°:
2897, Tomo XXXIV, Libro III, de acuerdo a lo
siguiente: Cesión Cuotas: En la Ciudad de San Carlos
de Bariloche, a los Diecisiete de Octubre de dos mil
dieciocho, se reúnen los socios de Compañía de
Tierras Sociedad de Responsabilidad Limitada,
sociedad inscripta en el Registro Público de
Comercio de la IIIra. Circunscripción Judicial de
Río Negro bajo el Nro. 2897 F° 288 Libro III Tomo
XXXIV de Sociedades Comerciales, señor Patricio
Maxwell, DNI 24.424.969, CUIT 20-24424969-
9 de 31 años de edad, argentino, de profesión
comerciante, nacido el 25 de Enero 1975, estado
civil soltero, domiciliado en la calle Luma N° 133
de S. C. de Bariloche en adelante El Cedente y por
la otra el Héctor Vicente Garaygorta, DNI
16.392.965, Argentino, Divorciado, DNI, nacido
el 6/11/1963, domiciliado en Salta 608 2° “8” de
profesión Corredor Público, en adelante El
Cesionario, además se encuentra presente el socio
Caño Martín Jaime, DNI 14.610.138, CUIL 20-
14610138-1 Argentina, casado, nacido el 14 de
septiembre de 1961, domiciliado en Luan Sur
222 de profesión empresario se conviene lo
siguiente:

a) El Cedente, cede, vende y transfiere al
Cesionario Diez, (10) cuotas partes de La Sociedad
de la que es propietario, representativos del 0.5%
del capital social, de valor nominal de cien ($ 100)
cada una, cuotas sociales de la que es titular en
Compañía de Tierras Sociedad de Responsabilidad
Limitada, B) El Cedente declara y garantiza a El
Cesionario que los demás socios de la sociedad han
renunciado expresamente a ejercer su derecho de
preferencia y derecho de acrecer, aceptando
expresamente ésta cesión. c) El precio de la
operación se pacta en $ 10.000 (pesos diez mil), c)
Que en virtud de la presente cesión de cuotas
sociales se modifica la Cláusula Cuarta del contrato
social constitutivo, la que queda redactada de la
siguiente manera: Capital Social: Cuarta: El capital
social se fija en la suma de pesos veinte mil ($
20.000,00) representado por dos mil (2.000) cuotas
sociales de pesos diez ($ 10,00) cada una, que los
socios detentan de la siguiente manera: Patricio
Maxwell, novecientos noventa (990) cuotas
sociales equivalentes a pesos nueve mil novecientos
($ 9.900,-), Héctor Vicente Garaygorta, diez (10)
cuotas sociales equivalentes a pesos cien ($ 100,-),
y Martín Caño, un mil (1.000) cuotas sociales
equivalentes a pesos diez mil ($ 10.000,00). El
Capital social se encuentra totalmente integrado.
En el supuesto que la sociedad decidiese aumentar
el capital, dicho aumento se resolverá con mayoría
simple de capital en la reunión de socios y podrá
ser efectuado por instrumento privado con firmas
certificadas, con lo cual no será necesario escritura
pública al efecto.

Se Hace saber que las opocisiones deberán ser
deducidas en el plazo de un (1) día.– Matías Raúl
Aciar, Inspector Regional de Personería Jurídica.
Bariloche.

—oOo—

FRUTA SUR S.R.L.
(Transferencia de Cuotas Parte y

Designación de Socio Gerente)
El Dr. Fernando Molina, Inspector, a cargo del

despacho de la Inspección Regional de Persona
Jurídica- Registro Público, por Resolución N° 009
del 3 de Febrero de 2011, de la Inspección General
de Persona Jurídica, sito en calle Mitre N° 455, de
la Cuidad de General Roca, ordena de acuerdo con
los términos del Art., 10 y modificaciones de la
Ley 19.550, la publicación en el Boletín Oficial,
por un (1) día de la siguiente transferencia de cuotas
partes, renuncia y designación de socio gerente y
modificación del artículo cuarto y cláusula
transitoria del contrato social de: “Fruta Sur S.R.L”,;
inscripta ante el Registro Público de Comercio de
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia
de Río Negro, al Tomo XX, Folios N° 8207/8213,
Número 1156, de fecha 28 de Enero de 2014,
habiendo tramitado por expediente N° 2021-I-
R.P.J.:

La Sra. Vanina Elisabet Merino, D.N.I. N°
26.507.902, CUIL N° 24-26507902-0, nacida el
28 de Julio de 1978, de profesión comerciante, de
nacionalidad argentina, de estado civil soltera, con
domicilio real en Chacra 407 de la ciudad de
Ingeniero Huergo, Provincia de Río Negro titular
de quinientas cuarenta (540) cuotas partes de cien
pesos cada una ($ 100 c/u) equivalentes a cincuenta
y cuatro mil pesos ($ 54.000,00) del capital Social
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de Fruta Sur S.R.L. que se encuentra totalmente
integrado, vende cede y transfiere a Esteban
Marcelo Quidel, D.N.I. N° 24.918.578 CUIL N°
20-24918578-8, de nacionalidad Argentino, de
estado civil Soltero, nacido el 12 de Febrero de
1976, con domicilio real en Pedro Pérez Berciano
N° 84 de la ciudad de Ingeniero Huergo, C.P. 8334
la totalidad de las mismas por la suma de Pesos
Cien mil ($ 100.000,00) renunciando en el mismo
acto al cargo de Socio Gerente y designándose al
nuevo socio comprador Esteban Marcelo Quidel
para tal función por tiempo indeterminado.

Por lo expuesto se modifica el artículo Cuarto
y la clausula Transitoria del Contrato Social que
quedan redactados como sigue:

Cuarto: El capital social se fija en la suma de
pesos sesenta mil ($ 60.000,00), divididos en
seiscientas (600) cuotas de valor nominal cien pe-
sos cada una ($ 100 c/u), que los socios suscriben y
han integrado en su totalidad, -según el siguiente
detalle: 1) El Sr. Esteban Marcelo Quidel, suscribe
quinientas cuarenta (540) cuotas partes de cien
pesos cada una ($ 100 c/u) equivalentes a cincuenta
y cuatro mil pesos ($ 54.000,00), habiéndose
integrado la totalidad del aporte en dinero en
efectivo.

2) La Sra. Norma Lidia Martínez suscribe sesenta
(60) cuotas partes de cien pesos cada una ($ 100 c/
u) equivalentes a pesos seis mil ($ 6.000,00),
habiendo integrado la totalidad del aporte en dinero
en efectivo.

Cláusula Transitoria: Se conviene autorizar,
además del Socio Gerente, al Cr. Marcos Rodríguez,
DNI 21.386.595 para toda tramitación necesaria
de inscripción en el Registro Público de Comercio,
actuando en calidad de representante de la sociedad.

En este acto se designa como Socio-Gerente
por tiempo indeterminado al Sr. Esteban Marcelo
Quidel, D.N.I. N° 24.918.578, CUIL N° 20-
24918578-8, de nacionalidad Argentino, de estado
civil Soltero, nacido el 12 de Febrero de 1976, con
domicilio real en Pedro Perez Berciano N° 84 de la
ciudad de Ingeniero Huergo, C.P. 8334 y se fija el
domicilio social en calle San Martín N° 610 de la
ciudad de Ingeniero Huergo, Provincia de Río Ne-
gro (C.P. 8334).

Se hace saber que las oposiciones deberán
deducirse en el plazo de 10 días General Roca, 05
de diciembre de 2018. Publíquese edictos.– Dr.
Fernando Molina, Inspector Regional de Personas
Jurídicas - General Roca.

–—oOo—–

TRANSFERENCIA FONDO
DE COMERCIO

——

“OPTICA DEL SOL”
(Transferencia de Fondo de Comercio)

El Dr. Agustín Ríos, Inspector General de Per-
sonas Jurídicas, titular del Registro Público, sito en
la calle Zatti nro. 210 de la ciudad de Viedma,
ordena, de acuerdo con los términos de la Ley
11.867, la publicación en el Boletín Oficial por
cinco (5) días de la transferencia del Fondo de
Comercio de “Óptica del Sol”, con domicilio en la
calle Rivadavia 215 de la ciudad de Viedma, y en la
calle Tucumán 168 de la ciudad de General Roca,
provincia de Río Negro, en los siguientes términos:

• Cedente: Barrientos, Eduardo; CUIT 20-
05505091-1, estado civil casado, domiciliado
en la calle Rivadavia 215 de la ciudad de
Viedma, Río Negro.

• Cesionario: Óptica del Sol S.R.L.; CUIT 30-
71597428-9; inscripta en la IGPJRN bajo el
nro. 1891; Tomo XXXIII; Folio 7975/7980;
fecha: 18-06-2016.

• Importe de la cesión: Pesos quinientos mil ($
500.000,00).

• Objeto de la cesión: Mercaderías de los
negocios ubicados en Rivadavia 215 de la
ciudad de Viedma y Tucumán 168 de la ciudad
de General Roca; los cuales mantendrán sus
domicilios comerciales y sus nombres de
fantasía.

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

Viedma, 13 de Diciembre de 2018.-
Dr. Agustín Pedro Ríos, Inspector General de

Personas Jurídicas.
–—oOo—–

CONVOCATORIAS
–—

CONSORCIO DE RIEGO
“CAMPO GRANDE”

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

Conforme a lo dispuesto en el Estatuto,
Art. 17 inc. a), la Comisión Administra-
dora convoca a los miembros integrantes del
Consorcio de Riego “Campo Grande” a la
Asamblea General Ordinaria (Fuera de Tér-
mino), a celebrarse el día 11 de Enero de 2019, a
las 18:00 horas, en el Salón de la Sede Social sito en
calle San Martín 178, de la Localidad de Villa
Manzano, Provincia de Río Negro, a fin de tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Razón por  la cual se llama a Asamblea Gene-

ral Ordinaria Fuera de término.
2. Designación de dos (2) Asambleístas, para

que en representación de la Asamblea, suscriban
junto con el Presidente y Secretario, el Acta
respectiva.

3. Lectura de la Memoria, consideración
del Balance General, Cuadro de Resultado
y Anexos e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y del Profesional Certificante,
correspondiente toda esta documentación al LXIII
Ejercicio económico, cerrado al 31 de Mayo de
2018.

4. Aprobar el Presupuesto de Recur-
sos y Erogaciones del período 01/06/2018 -
31/05/2019.

Art. 16º: Asambleas - Constitución: La Asamblea
constituida por los integrantes del Consorcio, es el
máximo órgano del mismo y de naturaleza
deliberativa. Las Asambleas serán Ordinarias o
Extraordinarias. Sólo podrán participar de las
Asambleas cualquiera sea, con voz y voto, los
integrantes del Consorcio que no adeuden más
de dos cuotas consecutivas o tres alternadas
del Canon de Riego y/o Servicios Anexos. En los
casos de condominio de parcelas empadronadas
se admitirá un solo representante por lo cual
los condóminos deberán informar a la Comi-

sión Administradora de acuerdo a la reglamen-
tación que ésta fije. Los integrantes del Consorcio
podrán hacerse representar mediante mandato
por instrumento privado con firma certificada
del poderdante por Escribano, Autoridad Policial
o Juez de Paz. No se admitirá por cada repre-
sentante la representación de más de dos
(2) integrantes del Consorcio. Los apodera-
dos cuando sean miembros del Consorcio tendrán
voz y voto, y en caso de no serlo, solo tendrán
voto.-

Art. 18º: Resoluciones de las Asam-
bleas: Las resoluciones adoptadas en Asambleas
del Consorcio serán obligatorias para todos
los consorciados, inclusive para disi-
dentes y ausentes. Las Asambleas sesio-
narán válidamente en primera convocatoria
con el qúorum formado por la mitad
más uno de los integrantes del Consorcio con
derecho a voto. La no obtención de dicho
quórum habilitará la sesión de la Asamblea
una hora más tarde, en segunda convocatoria, y
cualesquiera sea el número de integrantes presentes
con derecho a voto, y siempre que no sea inferior
al veinte por ciento (20%) de los integrantes con
derecho a voto.

En caso de no lograrse quórum en las
condiciones del párrafo anterior, se convocará
a una nueva Asamblea en el término de treinta
(30) días, la que sesionará en  tercera convoca-
toria con la cantidad de miembros presentes.
Las decisiones serán por votación pública y nor-
mal y adoptadas por el voto de la mayoría
conformada por la mitad más uno de los integrantes
presentes que a su vez represente la mitad más una
de las hectáreas empadronadas presentes en la
Asamblea.-

Carlos Alberto Carrizo, Presidente - Roberto
Suárez, Secretario.-

—oOo—

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA
JARDÍN MATERNAL Y DE INFANTES

PIE PEQUEÑO
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
De acuerdo a disposición estatutaria, convocase

a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordi-
naria fuera de término, a realizarse el día 10 de
enero de 2019 las 10 hs, en calle 7 de Marzo n°
270 de la Ciudad de Viedma, a los efectos de
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1°.-  Designación de dos socios para firmar el

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

2°.- Lectura y aprobación del Acta de Asamblea
anterior.

3°.- Razones de la convocatoria fuera de
término.

4°.- Consideración y aprobación de la Memo-
ria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del ejercicio Contable cerrado al 31 de
diciembre de 2017.

5°.- Renovación parcial de autoridades de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas.-

Carolina Chiaradía, Presidente - Romina
Chiaradía, Secretaria.-
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CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
VILLA ARANA

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

El Club Social y Deportivo Villa Arana
convoca  a Asamblea General Ordinaria-
Fuera de Término, a realizarse el día 29
de diciembre de 2018, a las 21,00 hs. en su
sede social, sito en calle 25 de Mayo 563
de General Conesa (RN), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.- Designación de dos asociados para refrendar

el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente
y el Secretario.

2.- Lectura y consideración del acta de la
asamblea anterior.

3.- Consideración de las razones de la
Convocatoria Fuera de Término.

4.- Consideración de Memorias, Estados
Contables e Informes de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes a los Ejercicios cerrados
al 30-4-2017 y 30-4-2018, tal como obran en los
registros contables de la asociación.-

5.- Renovación total de autoridades de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas.-

6.- Tratamiento de la cuota social.-
7.- Reforma de los Arts. 2°, 3°, 16°, 18°, 21°,

24°, 25°, 26°, 30° y 34° del Estatuto Social.-
La Asamblea sesionará válidamente sea cual

fuere el número de socios concurrentes, una hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes no
se hubiese ya reunido la mitad más uno de los socios
con derecho a voto.-

Manuel Hernández, Presidente - Dardo
Buonaventura, Secretario.-

—oOo—

CONSORCIO DE RIEGO Y DRENAJE
CANALES 6 y 7

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

Ingeniero Huergo 13 de Diciembre de 2018.
La Comisión Directiva del Consorcio de Riego

y Drenaje Canales 6 y 7 se dirige a Uds. a los
efectos de solicitar la publicación del llamado a
Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Enero
de 2019 a las 18,00 Hs, en la sede del Consorcio de
Riego y Drenaje – Canales 6 y 7, para considerar el
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1.- Motivo del llamado fuera de término.
2.- Consideración y aprobación de Memoria,

Balance e Inventario, Cuenta de Gastos y recursos,
presupuesto e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, del Ejercicio cerrado el 31/05/18.

3.- Designación de dos Asambleístas para que
firmen el Acta de la Asamblea juntamente con el
Presidente y Secretario.

Andrés Moschini, Presidente.– Domingo Poli,
Secretario.

—oOo—

COLEGIO MEDICO REGIONAL BARILOCHE
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
De acuerdo a disposiciones estatuarias, la

Comisión Directiva del Colegio Médico Regional
Bariloche convoca a sus asociados a la Asamblea

General Ordinaria (Fuera de término) a realizarse
el día 10 de Enero de 2019 a las 19:00 hs., que se
celerará en la sede del Colegio sita en la calle Angel
Gallardo 1334 de esta ciudad, para tratar el
siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos socios para refrendar,

juntamente con el Presidente y el Secretario, el
acta de Asamblea;

2) Razones de la convocatoria fuera de
término.-

3) Consideración de la memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Re-
cursos y Gastos, Notas y Anexos, y el infor-
me de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Marzo
de 2018.

4) Elección de autoridades por finalización del
mandato de las actuales.- Se deberán designar:

• Presidente, con un mandato de 2 años.
• Secretario de Finanzas, un (1) miembro titu-

lar y un (1) miembro suplente, con un
mandato de 2 años.

• Secretario de Actas, un (1) miembro titular y
un (1) miembro suplente, con un mandato de
2 años.

Nota: De acuerdo con el artículo 65, del estatuto
las Asambleas para sesionar deberán contar con la
presencia de la mitad más uno de los socios
habilitados para intervenir en ellas.- Si transcurriera
una hora desde la convocatoria sin reunir el número
mencionado la Asamblea sesionará con los
presentes.-

La Comisión Directiva.
Fernando Martinez, Presidente - Carlos Garate,

Secretario de Finanzas.
—oOo—

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS

DE SIERRA COLORADA
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
El Señor Presidente informa que se

estaría en condiciones de proceder a la
convocatoria de la Asamblea General
Ordinaria Fuera de Término mocio-
nando el siguiente texto: De acuerdo a
disposiciones estatutarias, convocase a
los Señores Asociados de la Asociación
de Bomberos Voluntarios de Sierra Colorada a la
Asamblea el día 29/12/2018 a las 19:00 para tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos socios para refrendar junto

con el Presidente y Secretario el acta de asamblea.
2) Razones de la Convocatoria fuera de término.
3) Consideración y aprobación de la Memoria

el Balance al 30/09/2017 y 30/09/2018.
4) Elección de Autoridades”.
Adalberto Castro, Presidente.

—oOo—

RADIO CLUB VALLE INFERIOR
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
La Comisión directiva del Radio Club Valle in-

ferior, llama a Asamblea General Ordinaria fuera
de término para el día 27 de Diciembre del 2018 a

las 20,30 horas; en su sede social de Colón N° 498
(Esq. Rivadavia) Piso 1° Oficinas 7 y 8, para tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Designación de 2 socios para firmar el acta.
3) Explicación del motivo del llamado fuera de

término.
4) Lectura y aprobación de la Memoria y Bal-

ance General.
5) Renovación total de la Comisión Directiva.
Se solicita a los señores Socios su puntual

presencia.
Luis N. Montefiore, Presidente.– Enrique E.

Poinsot, Secretario.
—oOo—

ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA
PROVINCIAL

DE NÁUTICA – VIEDMA
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
De acuerdo a disposiciones estatuarias,

convócase a los Asociados a la Asamblea General
Ordinaria fuera de término que esta Asociación
realizará el día 30 de Diciembre de 2018, a las 15
horas, en calle Avda. Villarino y Belgrano a los
efectos de considerar el siguiente,

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

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

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

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

ria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas de los ejercicios contables cerrados al 31
de Marzo de 2015, 2016, 2017 y 2018.

5°.- Renovación total de autoridades de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas.

6º.- Tratamiento cuotas social.
David Mancinni, Presidente.– Javier Pucco,

Secretario.
—oOo—

LAINO HERMANOS S.A.
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
General Roca, 15 de Diciembre de 2018.

De acuerdo con las disposiciones legales
y estatutarias en vigencia, el Directorio de
Laino Hermanos S.A., convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 15 de Enero de 2019, a
las 10 hs. En el domicilio social, para considerar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para firmar y

aprobar el acta de asamblea.
2) Consideración de los motivos el llamado a

Asamblea fuera de término.
3) Consideración de la documentación del

artículo Nº 234, Inc 1 de la ley
19550/72 correspondiente al ejercicio regular

cerrado el 30 de Junio de
2018.
4) Aprobación de honorarios al directorio.
Manuel Angel Laino, Presidente.
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PARTIDOS POLITICOS
–—

“MOVIMIENTO VECINAL  DE INTEGRACION Y CAMBIO”
INFORME DE AUDITORIA

A LA HONORABLE COMISIÓN DIRECTIVA DE ENTIDAD CIVIL
“MOVIMIENTO VECINAL  DE INTEGRACION Y CAMBIO”
Domicilio legal: LA PAMPA N° 675, CATRIEL, RIO NEGRO.-
S. / D.:
En mi carácter de Contador Público Independiente, informo sobre la

auditoria que he realizada de los Estados Contables detallados en el apartado
A siguiente. Los estados citados constituyen una información preparada y
emitida por la Comisión Directiva del “MOVIMIENTO VECINAL DE
INTEGRACION Y CAMBIO’, con CUIT 30-70894722-5 en ejercicio de
sus funciones exclusivas. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre
dichos estados contables basado en mi examen de auditoria con el alcance
que menciono en el punto B.

A. ESTADOS AUDITADOS
1. Estado de Situación Patrimonial al 30/06/2014 y 2013.-
2. Estado de Recursos y Gastos por los períodos finalizados el 30/06/

2014 y 2013.-
3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por los periodos finalizados

el 30/06/2014 y 2013.-
4. Estado de Flujo de Efectivo al 30/06/2014 y 2013.-
5. Notas Complementarias y Anexos:

B. ALCANCE DE LA AUDITORIA:
He realizado mi examen de acuerdo con normas de auditoria vigentes.

Estas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle la auditoria para
formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa
que contengan los estados contables considerados en su conjunto; preparados
de acuerdo con normas contables profesionales. Una auditoría incluye
examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la
información expuesta en los estados contables y no tiene por objeto detectar
delitos o irregularidades intencionales. Una auditoría incluye asimismo, evaluar
las normas contables utilizadas y como parte de ellas la razonabilidad de las
estimaciones de significación hechas por la Comisión Directiva y la
presentación de los estados contables tomados en conjunto.

C. DICTAMEN:
En mi opinión los Estados Contables mencionados presentan

razonablemente la Situación Patrimonial del “MOVIMIENTO VECINAL
DE INTEGRACION Y CAMBIO” al 30 de Junio de 2.014 y 30 de Junio de
2013, los recursos y gastos de sus operaciones, la variación en su patrimonio
neto y el flujo de efectivo por los ejercicios finalizado en esa fecha de
acuerdo a normas profesionales vigentes. Informo que se han seguido normas
contables uniformes con relación a la presentación de los estados contables
del ejercicio anterior.-

D. INFORMACION ADICIONAL
En cumplimiento de lo dispuesto por la ley 17.250 en su Art. 10, cumplo

en informar que de acuerdo con la documentación aportada no posee deuda
con la Caja de Previsión.

“MOVIMIENTO VECINAL  DE INTEGRACION Y CAMBIO”

Denominación de la Entidad: “Movimiento Vecinal  de Integración y
Cambio”.

Domicilio Legal: La Pampa Nº 675, Catriel, Río Negro.

Actividad Principal: Entidad sin fines de lucro.

REGISTRO Nº 117-06/2003

Ejercicio Económico Número: 12, comparativo con el ejercicio ante-
rior.

INICIADO EL: 1 de Julio de 2017.

FINALIZADO EL: 30 de Junio de 2015.

———

Catriel, Río Negro, 24 de Octubre de 2014.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2015,

comparativo con el ejercicio anterior.-
REGISTRO Nº 117 - 06/2003

NORMAS CONTABLES APLICADAS
1.- UNIDAD DE MEDIDA:
Los estados contables han sido preparados en moneda nominal, utilizando

dicha moneda como moneda homogénea de conformidad a lo establecido en
la Resolución Técnica N° 17, Punto 3.1..

Esta asociación no ha ajustado por inflación en virtud de haber realizado
la opción establecida por la Resolución 107 del C.P.C.E.R.N que les permitía
no ajustar.

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas a través de su Resolución N° 287/03, estableció la discontinuación
de la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la
moneda a partir del 1° de octubre de 2003, criterio ratificado por la Resolu-
ción N° 216 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provin-
cia de Río Negro.

A partir de la Resolución Técnica N° 39, aprobada por Resolución N°
340 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río
Negro con fecha 22 de julio de 2014, y de su normativa técnica
complementaria, la necesidad de reexpresar los estados contables para reflejar
los cambios en el poder adquisitivo de la moneda viene indicada por la
existencia o no de un contexto de inflación tal que lleve a calificar a la
economía de altamente inflacionaria.

A los fines de identificar la existencia de una economía altamente
inflacionaria, la RT N° 39 y su normativa técnica complementaria, brindan
una pauta cuantitativa que es condición necesaria para proceder a reexpresar
las cifras de los estados contables, dicha pauta consiste en que la tasa acumulada
de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios Internos al por
Mayor elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC),
alcance o sobrepase el 100%. También la norma proporciona una serie de
pautas cualitativas que serían de utilidad para determinar si corresponde
efectuar la referida reexpresión en un escenario en que existiera ausencia
prolongada de un índice oficial de precios.

A la fecha de cierre de los estados contables, el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos emite normalmente el Índice de Precios internos al
por Mayor (IPIM) y no se ha verificado la pauta de tasa de inflación
acumulada en tres años establecida por la norma.

2.- BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES:
Han sido preparados de acuerdo con las Normas Contables vigentes

contenidas en las Resoluciones Técnicas N° 16, 17, 18 y 19 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.),
aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provin-
cia de Río Negro (C.P.C.E.R.N.) mediante las Resoluciones N° 190 y 195.

3.- CRITERIOS DE EXPOSICION
Para la presentación los Estados Contables se dio cumplimiento a las

Normas Generales y Particulares de exposición establecidas en las
Resoluciones Técnicas N° 8, 11, 19 y 25 de la F.AC.P.C.E., adoptadas por el
C.P.C.E.R.N. mediante Resolución N° 136, 170, 195 y 262.

4.- CRITERIOS DE VALUACION:
Caja y Bancos:
Se encuentran a su valor nominal.
Bienes de Uso:
Los valores incorporados en este rubro corresponden a la activación de

costos de construcción asignados a un inmueble a construir en un terreno que
fue donado a la entidad.-

El valor de los bienes no excede, en su conjunto, su valor recuperable.

4) Composición de los rubros:

———

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores de la:
HONORABLE COMISION DIRECTIVA DEL MOVIMIENTO

VECINAL DE INTEGRACION Y CAMBIO
 CUIT N°: 30-70894722-5
Domicilio legal: La Pampa N° 675 – Catriel – Río Negro

Informe sobre los estados contables
He auditado los estados contables adjunto del “Movimiento Vecinal de

Integración y Cambio,” que comprende el estado de situación patrimonial
al 30 de Junio de 2015, el estado de Recursos y Gastos, el estado de evolución
del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondiente al
ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las
políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas
en las notas 1 a 4.3 y los anexos I a III.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico
terminado el 30 de Junio de 2014 son parte integrante de los estados contables
mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se
interpreten exclusivamente en relación con las cifras y la información del
ejercicio económico actual.

Responsabilidad de la Comisión Directiva en relación con los estados
contables

La Comisión Directiva es responsable de la preparación y presentación
razonable de los estados contables adjunto de conformidad con las normas
contables profesionales argentinas aplicables a un estado contable de este
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tipo y del control interno que la Comisión Directiva considere necesario
para permitir la preparación de información contable libre de incorrecciones
significativas.

Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados

contables adjunto basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen bajo
las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que
planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable
de que la información contable esté libre de incorrecciones significativas.

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

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

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

en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial del Movimiento
Vecinal de Integración y Cambio al 30 de Junio de 2015, así como sus
Recursos y Gastos, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de efectivo
correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de
conformidad con las normas contables profesionales argentina.-

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Según surge de los registros contables de la entidad, informo que al 30/06/

2015, no existen deudas devengadas en concepto de apartes y contribuciones
previsionales a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino.

INFORME DE LOS REVISORES DE CUENTA

Entidad Civil: Movimiento Vecinal de Integración y Cambio.
Domicilio Legal: La Pampa Nº 675, Catriel, Río Negro.
Partido Nº: 117.-
Actividad principal: Servicio de organzaciones políticas.
Nº Socios: 200.-
Perídodo fiscalizado: 1º de julio de 2014 al 30 de Junio de 2015.

Señores Asociados:
En nuestro carácter de Revisores de Cuenta y en cumplimiento de las

disposiciones estatutarias informamos a Uds.:
Que se ha fiscalizado la administración de vuestra asociación examinando

los libros y documentación relativa a los estados contables correspondientes;
verificando periódicamente el estado de caja y bancos; asistiendo con voz a
las reuniones de la Comisión Directiva, velando porque cumpla la ley, el
estatuto, el reglamento y las resoluciones asamblearias.

Se concluye que los Estados Contables son el reflejo de la situación
patrimonial y económica de la entidad a la fecha de cierre por lo que mere-
cen nuestra conformidad aconsejando a los señores asociados su aproba-
ción.-

Catriel, Río Negro, 21 de Junio de 2016.-

—–oOo–—

“MOVIMIENTO VECINAL  DE INTEGRACION Y CAMBIO”

Denominación de la Entidad: “Movimiento Vecinal  de Integración y
Cambio”.

Domicilio Legal: La Pampa Nº 675, Catriel, Río Negro.

Actividad Principal: Entidad sin fines de lucro.

NUMERO DE REGISTRO EN DPJ: 117-06/2003

Ejercicio Económico Número: 13.-

INICIADO EL: 1 de Julio de 2015.

FINALIZADO EL: 30 de Junio de 2016.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2016

REGISTRO Nº 117 - 06/2003
NOTA 1 -NORMAS CONTABLES
1.- UNIDAD DE MEDIDA:
Los estados contables han sido preparados en moneda nominal, utilizando

dicha moneda como moneda homogénea de conformidad a lo establecido en
la Resolución Técnica N° 17, Punto 3.1..

Esta asociación no ha ajustado por inflación en virtud de haber realizado
la opción establecida por la Resolución 107 del C.P.C.E.R.N que les permitía
no ajustar.

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas a través de su Resolución N° 287/03, estableció la discontinuación
de la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la
moneda a partir del 1° de octubre de 2003, criterio ratificado por la Resolu-
ción N° 216 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provin-
cia de Río Negro.

A partir de la Resolución Técnica N° 39, aprobada por Resolución N°
340 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río
Negro con fecha 22 de julio de 2014, y de su normativa técnica
complementaria, la necesidad de reexpresar los estados contables para reflejar
los cambios en el poder adquisitivo de la moneda viene indicada por la
existencia o no de un contexto de inflación tal que lleve a calificar a la
economía de altamente inflacionaria.

A los fines de identificar la existencia de una economía altamente
inflacionaria, la RT N° 39 y su normativa técnica complementaria, brindan
una pauta cuantitativa que es condición necesaria para proceder a reexpresar
las cifras de los estados contables, dicha pauta consiste en que la tasa acumulada
de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios Internos al por
Mayor elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC),
alcance o sobrepase el 100%. También la norma proporciona una serie de
pautas cualitativas que serían de utilidad para determinar si corresponde
efectuar la referida reexpresión en un escenario en que existiera ausencia
prolongada de un índice oficial de precios.

2.- BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES:
Han sido preparados de acuerdo con las Normas Contables vigentes

contenidas en las Resoluciones Técnicas N° 16, 17, 18 y 19 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciepcias Económicas (F.A.C.P.C.E.),
aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provin-
cia de Río Negro (C.P.C.E.R.N.) mediante las Resoluciones N° 190 y 195.

3.- CRITERIOS DE EXPOSICION
Para la presentación los Estados Contables se dio cumplimiento a las

Normas Generales y Particulares de exposición establecidas en las
Resoluciones Técnicas N° 8, 11, 19 y 25 de la F.AC.P.C.E., adoptadas por el
C.P.C.E.R.N. mediante Resolución N° 136, 170, 195 y 262.

4.- CRITERIOS DE VALUACION:
Caja y Bancos:
Se encuentran a su valor nominal.
Bienes de Uso:
Los valores incorporados en este rubro corresponden a la activación de

costos de construcción asignados a un inmueble a construir en un terreno que
fue donado a la entidad.-

El valor de los bienes no excede, en su conjunto, su valor recuperable.
4) Composición de los rubros:

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores de la:
HONORABLE COMISION DIRECTIVA DEL MOVIMIENTO

VECINAL DE INTEGRACION Y CAMBIO
 CUIT N°: 30-70894722-5
Domicilio legal: La Pampa N° 675 – Catriel – Río Negro

Informe sobre los estados contables
He auditado los estados contables adjunto del “Movimiento Vecinal de

Integración y Cambio,” que comprende el estado de situación patrimonial
al 30 de Junio de 2016, el estado de Recursos y Gastos, el estado de evolución
del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondiente al
ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las
políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas
en las notas 1 a 4 y los anexos I, II y III.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico
terminado el 30 de Junio de 2015 son parte integrante de los estados contables
mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se
interpreten exclusivamente en relación con las cifras y la información del
ejercicio económico actual.

Responsabilidad de la Comisión Directiva en relación con los estados
contables

La Comisión Directiva es responsable de la preparación y presentación
razonable de los estados contables adjunto de conformidad con las normas
contables profesionales argentinas aplicables a un estado contable de este
tipo y del control interno que la Comisión Directiva considere necesario
para permitir la preparación de información contable libre de incorrecciones
significativas.

Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados

contables adjunto basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen bajo
las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que
planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable
de que la información contable esté libre de incorrecciones significativas.

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

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

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

en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial del Movimiento
Vecinal de Integración y Cambio al 30 de Junio de 2016, así como sus
Recursos y Gastos, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de efectivo
correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de
conformidad con las normas contables profesionales argentina.-

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Según surge de los registros contables de la entidad, informo que al 30/06/

2016, no existen deudas devengadas en concepto de apartes y contribuciones
previsionales a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino.

He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de
origen delictivo y financiación del terrorismo previsto en la Resolución Nº
420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas.
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INFORME DE LOS REVISORES DE CUENTA

Entidad Civil: “Movimiento Vecinal de Integración y Cambio”.

Domicilio Legal: La Pampa Nº 675, Catriel, Río Negro.

Partido Nº: 117.-

Actividad principal: Servicio de organzaciones políticas.

Nº Socios: 200.-

Perídodo fiscalizado: 1º de julio de 2015 al 30 de Junio de 2016.

Señores Asociados:

En nuestro carácter de Revisores de Cuenta y en cumplimiento de las

disposiciones estatutarias informamos a Uds.:

Que se ha fiscalizado la administración de vuestra asociación examinando

los libros y documentación relativa a los estados contables correspondientes;

verificando periódicamente el estado de caja y bancos; asistiendo con voz a

las reuniones de la Comisión Directiva, velando porque cumpla la ley, el

estatuto, el reglamento y las resoluciones asamblearias.

Se concluye que los Estados Contables son el reflejo de la situación

patrimonial y económica de la entidad a la fecha de cierre por lo que mere-

cen nuestra conformidad aconsejando a los señores asociados su aproba-

ción.-

“MOVIMIENTO VECINAL  DE INTEGRACION Y CAMBIO”
Denominación de la Entidad: “Movimiento Vecinal  de Integración y

Cambio”.
Domicilio Legal: La Pampa Nº 675, Catriel, Río Negro.
Actividad Principal: Entidad sin fines de lucro.

NUMERO DE REGISTRO EN DPJ: 117-06/2003

Ejercicio Económico Número: 14 Comparativo con el Ejercicio Ante-
rior.-

INICIADO EL: 1 de Julio de 2015.

FINALIZADO EL: 30 de Junio de 2016.

———
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2017

REGISTRO Nº 117 - 06/2003
NOTA 1 -NORMAS CONTABLES
1.- UNIDAD DE MEDIDA:
Los estados contables han sido preparados en moneda nominal.

2.- BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES.
Han sido preparados de acuerdo con las Normas Contables vigentes

contenidas en las Resoluciones Técnicas N° 16, y 19 de la Federeción Argen-
tina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.),
aprobadas por el Cosejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia
de Río Negro (C.P.C.E.R.N.) mediante Resoluciones N° 190, 195 y 352.

La informacióncomparativa no pudo ser modificada, tras efectuar todos
los esfuerzos razonable para hacerlo, ya que los efectos de la aplicación
retroactiva no pueden determinarse. Esto es así dado que, en el período cuya
información debe modificarse, no se han recopilado los datos necesarios
para tal modificación y no resulta factible su reconstrucción.

No se ha efecuado la segregación de los componentes financieros
implícitos ni en la medición inicial, ni sobre los saldos de activos y pasivos
a la fecha de los estados contables, tal como lo permite la RT 41 de FACPCE
adoptada por Res. 352 del C.P.C.E.R.N.

3.- CRITERIOS DE EXPOSICION
Para la presentación de los Estados Contables se dio cumplimiento a las

Normas Generales y Particulares de exposición establecidas en las
Resoluciones Técnicas N° 8, 11, 19 y 25 de la F.A.C.P.C.E., adoptadas por
el C.P.C.E.R.N. mediante Resolucion N° 136, 170, 195 y 262.

Firmado al solo efecto de su identificación con el informe del 13/09/
2017.

4.- CRITERIOS DE VALUACIÓN:
Los Estados Contables han sido preparados en moneda nominal, no.

reconociendo en forma integral los efectos de la inflación establecido por la
R.T. Nº 6, de acuerdo a RT39 e Interpretación 8 de FACPCE adoptada por
Res. 340 del C.P.C.E.R.N.

De acuerdo a la Resolución 365 del C.P.C.E.R.N. que aprueba como
norma contable la Resolución J.G. N° 517/16 de F.A.C.P.C.E. no se
reexpresarán los Estados Contables hasta que la profesión a través de los
órganos técnicos de F.A.C.P.C.E, manifieste la necesidad de realizar el ajuste.

———

INFORME DEL  AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores de la:
HONORABLE COMISION DIRECTIVA DEL

MOVIMIENTO VECINAL DE INTEGRACION Y CAMBIO
CUIT Nº: 30-70894722-5
Domicilio legal: La Pampa Nº 675 – Catriel – Río Negro.
S.______________/______________D.

Informe sobre los estados contables
He auditado los estados contables adjunta del “Movimiento Vecinal de

Integración y Cambio”, que comprende el estado de situación patrimonial al
30 de Junio de 2017, el estado de recursos y gastos, el estado de evolución del
patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicios
económico terminado a dicha fecha, así como un resumen de las políticas
contables significativas y otra información explicativa incluidas en la nota
1 a 4 y los anexos I, II y III.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico
terminado el 30 de Junio de 2016 son parte integrante de los estados contables
mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se
interpreten exclusivamente en relación con las cifras y la información del
ejercicio económico actual.

Responsabilidad de la Comisión Directiva en relación con los estados
contables

La Comisión Directiva es responsable de la preparación y presentación
razonable de los estados contables adjunto de conformidad con las normas
contables profesionales argentinas aplicables a un estado contable de este
tipo y del control interno que la Comisión Directiva considere necesario
para permitir la preparación de información contable libre de incorrecciones
significativas.

Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados

contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen bajo
las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que
planifique y ejecute la auditoría con el fm de obtener una seguridad razonable
de que la información contable esté libre de incorrecciones significativas.

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

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

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

en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial del Movimiento
Vecinal de Integración y Cambio al 30 de Junio de 2017, así como sus
Recursos y Gastos, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de efectivo
correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de
conformidad con las normas contables profesionales argentina.-

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Según surge de los registros contables de la entidad, informo que al 30/06/

2017, no existen deudas devengadas en concepto de aportes y contribuciones
previsionales a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino.

He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de
origen delictivo y financiación del terrorismo previsto en la Resolución N°
420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas.
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INFORME DE LOS REVISORES DE CUENTA
Entidad Civil: “MOVIMIENTO VECINAL DE INTEGRACION Y

CAMBIO”.-
Domicilio Legal: LA PAMPA N° 675, CATRIEL, RIO NEGRO.-
Partido N°: 117
Actividad principal: Servicio de organizaciones políticas.-
N° Socios: 200.-
Período fiscalizado: 1° de Julio de 2016 al 30 de Junio de 2017.-
Ejercicio N° 14.-

Señores asociados:
En nuestro carácter de Revisores de Cuenta y en cumplimiento de las

disposiciones estatutarias informamos a Uds.:
Que se ha fiscalizado la administración de vuestra asociación examinando

los libros y documentación relativa a los estados contables correspondientes:
verificando periódicamente el estado de caja y bancos; asistiendo con voz a
las reuniones de la Comisión Directiva, velando porque cumpla la ley, el
estatuto, el reglamento y las resoluciones asamblearias.

Se concluye que los Estados Contables son el reflejo de la situación
patrimonial y económica de la entidad a la fecha de cierre por lo que merecen
nuestra conformidad aconsejando a los señores asociados su aprobación.-

Catriel, Río Negro, 13 de Septiembre de 2017.

—–oOo–—

MOVIMIENTO PATAGONICO POPULAR

————
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2017
(presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior)

1. NORMAS CONTABLES APLICADAS

1.1 - Unidad de Medida:
Los presentes Estados Contables están expresados en moneda nominal.

1.2 - Base de preparación de los Estados Contables
Han sido preparados de acuerdo con las Normas Contables vigentes

contenidas en las Resoluciones Técnicas N° 16, 18, 19, 21 y 41 de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
(FACPCE), aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Provincia de Río Negro (CPCERN) mediante las Resoluciones N° 190,
195, 207 y 352.

1.3 - Criterios de Exposición
Para la presentación de los Estados Contables se dio cumplimiento a las

Normas Generales y Particulares de exposición establecidas en las
Resoluciones Técnicas N° 8 y N. 11 de la FACPCE, adoptadas por el CPCERN
mediante Resoluciones N° 136 y 170 con las modificaciones de las Resoluciones
Técnicas N° 19 y 25 de la FACPCE.

1.4 - Criterios de Valuación
Los Estados Contables han sido preparados en moneda nominal, no

reconociendo en forma integral los efectos de la inflación establecida por la
Resolución Técnica N2 6, de acuerdo a Resolución Técnica N° 39 e
Interpretación 8 de FACPCE adoptada por Resolución 340 del CPCERN.

De acuerdo a resoluciones vigentes de FACPCE no se reexpresarán los
Estados Contables hasta que la profesión a través de los órganos técnicos de
FACPCE, manifieste la necesidad de realizar el ajuste.

2. NORMAS PARTICULARES DE MEDICION: 2.1. Caia y Bancos:
Han sido valuados a su valor nominal y corresponden a montos fijos que no
generan ningún tipo de interés.

3. COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS Los rubros que a
continuación se exponen, están compuestos por las partidas que en cada
caso se indican:

————

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores:
Movimiento de Apertura Democrática (M.A.D.)
CUIT N°: 30-70867984-0
Mitre N° 710 - Segundo Piso
Ciudad de General Roca

Informe sobre los estados contables
He auditado los estados contables adjuntos del Movimiento de Apertura

Democrática, que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de
Diciembre de 2017, el estado de recursos y gastos, el estado de evolución del
patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio
económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas
contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas
1 a 3 y anexos I.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico
terminado el 31 de Diciembre de 2016 son parte integrante de los estados
contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito
de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la
información del ejercicio económico actual.

Responsabilidad de la Junta Ejecutiva en relación con los estados
contables

La Junta Ejecutiva es responsable de la preparación y presentación
razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas
contables profesionales argentinas y del control interno que el Consejo
Directivo considere necesario para permitir la preparación de estados
contables libres de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados

contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de
conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica
N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas, aprobada por Resolución N° 326 del CPCERN. Dicha norma
exige que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y
ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los
estados contables están libres de incorrecciones significativas.
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Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener
elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los
estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas
en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el audi-
tor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y
presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con
el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en
función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión
sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también
incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y
de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Junta
Ejecutiva de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los
estados contables en su conjunto.

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

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

en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial del Movimiento
de Apertura Democrática al 31 de Diciembre de 2017, así como su estado de
recursos y gastos, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo
correspondiente al ejercicio económico terminado en esa fecha, de
conformidad con las normas contables profesionales argentinas vigentes.

Informe sobre otros requerimientos legales v reglamentarios
Al 31 de diciembre de 2017 el ente auditado no registra deudas

previsionales a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino.

Ciudad de Viedma, 17 de Mayo de 2018.

INFORME DE REVISORES DE CUENTAS

A los señores Afiliados del
MOVIMIENTO DE APERTURA DEMOCRÁTICA

En nuestro carácter de Revisores de Cuentas informamos a Ustedes que
hemos efectuado la revisión de los comprobantes de ingresos y gastos
correspondientes al Ejercicio Económico comprendido entre el 01 de enero
de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, Estado de Situación Patrimonial, de
Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
Efectivo cerrados al 31/12/2017, los que no han merecido observación
alguna que formular.

Por tales razones nos permitimos aconsejar a los miembros del
MOVIMIENTO DE APERTURA DEMOCRÁTICA la aprobación de los
Estados Contables del Ejercicio 2017.

————
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (En moneda nominal)
PERIODO 01/02/2017 AL 31/01/2018

(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

NOTA N° 1: NORMAS CONTABLES APLICADAS
Las normas contables mas significativas aplicadas son las siguientes:
a) Unidad de medida
Los presentes Estados Contables están expresados en moneda nominal.

b) Base de preparación de los estados contables
Los presentes estados contables han sido preparados de acuerdo con las

Normas Contables vigentes contenidas en las Resoluciones Técnicas N° 16,
18, 19, 21 y 41 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), aprobadas por el Consejo Profesionalde
Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro (C.P.C.E.R.N.) mediante
lasResoluciones N° 190, 195, 207 y 352.

La información comparativa no pudo ser modificada, tras efectuar todos
los esfuerzos razonables para hacerlo, ya que los efectos de la aplicación
retroactiva no pueden determinarse. Esto es así dado que, en el periodo cuya
información debe modificarse, no se han recopilado los datos necesarios
para tal modificación y no resulta factible su reconstrucción.

No se ha efectuado la segregación de los componentes financieros
implícitos ni en la medición inical, ni sobre los saldos de activos y pasivos a
la fecha de los estados contables, tal como lo permite la RT N° 41 de
F.A.C.P.C.E., adoptada por la Res. N° 352 del C.P.C.E.R.N.

c) Criterios de exposición
Para la presentación de los Estados Contables se dio cumplimiento a las

Normas Generales Particulares de exposición establecidas en las Resoluciones
Técnicas N° 8, 11, 19, 21 y 25 de la F.A.C.P.C.E. adoptadas por el
C.P.C.E.R.N. mediante Resoluciones N° 136, 170, 195, 207 y 262.

d) Criterios de valuación
Los Estados Contables han sido preparados en moneda nominal, no

reconociendo en forma integral los efectos de la inflación, establecido por la
R.T. N° 6, de acuerdo a la R.T. N° 39 e interpretacion 8 de la F.A.C.P.C.E.
adoptada por la Reslución N° 340 del CPCERN.

De acuerdo a la Resolución 365 del CPCERN que aprueba como norma
contable la Resolución JG N° 517/16 de la FACPCE no se reexpresarán los
Estados Contables hasta que la profesión, a través de los órganos técnicos de
la mencionada Federación, determine la necesidad de realizar el ajuste.
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d.1) Caja, Bancos, Créditos y Deudas han sido valuados a su valor nomi-
nal.

d.2) Bienes de Uso: Valuados a su valor de adquisición menos amorti-
zaciones acumuladas. Método de amortización lineal o de cuotas fijas. El
valor de los bienes en su conjunto no exceden su valor recuperable.

INFORMACIÓN SOBRE PARTES RELACIONADAS
En cumplimiento a lo establecido por la Resolución Técnica N° 21, se

informa que durante el ejercicio se registraron operaciones entre partes
relacionadas, por aportes de Afiliados.

————

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señor Presidente
PARTIDO JUSTICIALIESTA
Distrito Río Negro
CUIT: 33-67283965-9
Buenos Aires N° 49 - Viedma:
En mi carácter de Contador Público independiente, informo sobre la

auditoría que he realizado de los Estados Contables detallados en el Apartado
I siguiente, pertenecientes a Partido Justicialista Distrito Río Negro, expresado
en Pesos al 31 de Enero de 2018.

I – INFORME SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
He auditado los estados contables adjuntos de PArtido Justicialista Distrito

Río Negro, que comprenden:
1) Estado de Situación Patrimonial al 31 de Enero de 2018 y comparativo

con el ejercicio anterior.
2) Estado de Recursos y Gastos por el período 01 de Febrero de 2017 al

31 de Enero de 2018 y comparativo con el ejercicio anterior.
3) Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de Enero de 2018 y

comparativo con el ejercicio anterior.
4) Estado de Flujo de Efectivo por el período 01 de Febrero de 2017 al 31

de Enero de 2018 y comparativo con el ejercicio anterior.
5) Información complementaria de los estados anteriormente descriptos:

Anexos I, II y Ill y Notas a los Estados Contables N° 1 a 7.
Las cifras y otra información correspondiente al ejercicio económico

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

II – RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EN
RELACIÓN CON LOS ESTADOS CONTABLES

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

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

contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de
conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica
N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas, aprobado por la Resolución N° 326 del CPCERN. Dichas normas
exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y
ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los
estados contables estén libres de correcciones significativas

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

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

IV – OPINIÓN
En mi opinión los Estados Contables mencionados en el Apartado I

exponen razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación patri-
monial de Partido Justicialista Distrito Río Negro al 31 de enero de 2018, sus
resultados, las variaciones en su Patrimonio Neto y el flujo de efectivo por
el ejercicio cerrado a esas fecha, de acuerdo con las normas contables y
profesionales vigentes.

V – INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y
REGLAMENTARIOS

a) Según surge de las registraciones contables al 31 de Enero de 2018, no
existen deudas devengadas a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA).

b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos
de origen delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Resolución
N° 420/2011 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas, aprobada por la Resolución N° 315 del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Río Negro.
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PARTIDO JUSTICIALISTA
– Distrito Río Negro –

Resolución Nº 01/Trib. Ctas. PJDR/2018
Viedma, 22 de Mayo de 2018.-

Visto: El Artículo 65 de la Carta Orgánica del Partido Justicialista Distrito
Río Negro.

CONSIDERANDO:
Que conforme lo determina la C.O.P., en fecha 31 de Enero de 2018

concluyo el ejercicio económico correspondiente al año 2017.
Que en fecha 18 de Abril de 2018 se presento ante el Consejo Provincial

de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, el Balance General del
Ejercicio correspondiente al año 2017, dando fiel cumplimiento a los plazos
legales establecidos.

Que en función a las atribuciones y deberes que nos impone el Articulo 65
de la Carta Orgánica Partidaria del Partido Justicialista Distrito Río Negro,
se reúne este Cuerpo Colegiado a los efectos de dictaminar sobre la
razonabilidad de los Estados Contables correspondiente al ejercicio económico
del Año 2017.

Que a tal fin corresponde supervisar las labores realizadas por el Contador
Público Certificante, por lo que se realizaron las tareas que a continuación se
detallan con el objetivo de efectuar un dictamen sobre la situación Patrimo-
nial, Económica y Financiera de los Estados Contables del Ejercicio 2017.
Las acciones desarrolladas fueron las siguientes: 1) Verificación de Saldos de
Cuentas Patrimoniales y de Resultado. 2) Control de Órdenes de Pagos y
Comprobantes referidos al ejercicio económico cerrado al 31 de Enero de
2018. 3) Verificación de los Libros Diarios y Mayores.

Que en función a lo anteriormente señalado corresponde efectuar un
detalle de los resultados obtenidos como consecuencia de la realización de las
mismas.

Que en primer lugar se destaca que los ingresos obtenidos por el Partido
Justicialista Distrito Río Negro totalizaron un saldo de $ 2.206.410,46. La
Composición de dicho importe es la siguiente: 1) Aporte de los Afiliados $
1.154.965,91: El mismo está compuesto por el importe retenido a nuestros
afiliados. 2) Aportes Públicos Fondo Partidario Permanente $ 892.989,61:
El anteriormente señalado se compone por las acreditaciones recibidas en
concepto de Fondo Partidario Permanente durante en ejercicio en análisis.
3) Aportes Públicos Provincia de Río Negro $ 158.454,94.

Que analizando los gastos incurridos en el ejercicio 2017 los mismos
ascendieron a $ 1.095.793,63 cuya clasificación en función a los Estados
Contables analizados se materializaron en Gastos para Desenvolvimiento
Institucional y en Gastos en Campañas Electoral (Municipales).-

Que con respecto a los anteriormente detallados ninguno de los conceptos
incorporados como subpartidas representó erogaciones susceptibles de ser
observadas tanto por su naturaleza como por su destino.

Que introduciéndonos en el análisis económico del ejercicio bajo análisis,
del cotejo entre los ingresos devengados por el Partido Justicialista Distrito
Río Negro en comparación con los egresos del mismo, se produce un superávit
en torno a $ 1.110.616,83.

Que desde el punto de vista financiero, merece ser señalada, una importante
mejora en este aspecto, manifestada esta situación en un aumento del efectivo
neto en torno a los $ 846.375,38. Máxime teniendo en cuenta la realidad
económica y financiera que atraviesa nuestro país.

Que en lo estrictamente patrimonial, se destaca un incremento en los
rubros Caja y Banco, y Cuentas a Cobrar.

Por otra parte, es preciso señalar que en el Activo No Corriente, se
mantiene el saldo en concepto de Anticipos pendientes de rendiciones sin
haber logrado la efectiva rendición a la fecha de emisión del presente dicta-
men. En tal sentido, se aconseja reconocer estos créditos como perdida del
ejercicio. Se deja señalado que el saldo pendiente no reviste el carácter de
significativo.

Finalmente, en merito de lo anteriormente expuesto y basándonos en la
documentación puesta disposición de este órgano colegiado,

El Tribunal de Cuentas
del Partido Justicialista Distrito Río Negro

RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar los Estados Contables del Partido Justicialista

Distrito Río Negro correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el
31 de Enero de 2018 preparados por el Contador Certificante, en función de
que los mismos representan razonablemente la situación económica,
financiera y patrimonial de la institución.-

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese al Tribunal Electoral Provincial y
archívese.-

–——oOo——–

PARTIDO ALTERNATIVA Y RECUPERACION VIEDMA
ACTA

CONVOCATORIA A ELECCIONES PARA CONSTITUIR LOS ORGANOS
DE CONDUCCIÓN DEL PARTIDO ALTERNATIVA Y RECUPERACIÓN

VIEDMA
En la ciudad de Viedma,  a los 17 días del mes de diciembre de 2018, los

abajo firmantes integrantes de la Junta Promotora y Apoderados del Partido
Alternativa y Recuperación Viedma (PAR), en cumplimiento de la Sentencia
veintiuno (21) registrada en el Tomo I, Folio N° 45, Secretaría Electoral, de
fecha 07 de Diciembre de 2018,convoca a sus afiliados a elecciones internas
para el día 20 de Enero de 2019 con el objeto de conformar los órganos
partidarios de conducción:

- Congreso Partidario, las listas respectivas deberán estar integradas por
diez (10) candidatos a Congresales Titulares y cinco (5) Congresales
Suplentes.-

- Consejo Partidario, las listas respectivas deberán estar integradas por
tres (3) candidatos a Consejeros Titulares: Presidente, Secretario Ge-
neral y Secretario de Finanzas, y dos (2) Consejeros Suplentes.-

A tal efecto, crea como Autoridad de Comicio y Escrutinio, una Junta
Electoral ad hoc que estará integrada por: Ariel Edgardo Linares Chirinos
(D.N.I. 16.995.736); Maria de Los Angeles Rodriguez LLanos (D.N.I
24.941.747) Martina Sabbatella ( D.N.I 36.302.526)

En todos los casos deberá respetarse en la nominación de candidatos el
porcentaje del 50% por sexo definido en el artículo 11 de la Carta Orgánica
Partidaria.-

Están habilitados para formar parte de las listas de candidatos y emitir su
voto, todos aquellos afiliados a PAR, reconocidos por el Tribunal Electoral
Provincial Sentencia veintiuno (21) registrada en el Tomo I, Folio N° 45,
Secretaría Electoral, de fecha 07 de Diciembre de 2018.-

Determina el siguiente cronograma electoral:
Del 02/01/2019 al 08/01/2019 exhibición dePadrón de Afiliados en sede

partidaria, sita en Flores del Campo 481 de la ciudad de Viedma.-

El día 09/01/2019en horario de 08 a 20 horas, registro de candidatos y
presentación de listas en sede partidaria sita en Flores del Campo 481 de la
ciudad de Viedma.-

Del 10/01/2019 al 11/01/2019 exhibición de listas por dos días, e igual
plazo para formular impugnaciones.-

El día 14/01/2019 fin de plazo impugnaciones y oficialización de listas
hasta las 18 horas.-

El Día 15/01/2018 presentación y oficialización del modelo de boletas.-
El día 20/01/2019 acto eleccionario en Sede Partidaria sito en calle

Flores del Campo 481 de Viedma,de 08 horas a 18 horas; en caso de Lista
Única, proclamación de autoridades y comunicación a la Secretaría Elec-
toral del Tribunal Electoral Provincial.-

El día 21/01/2019 escrutinio definitivo y proclamación de autoridades
en Sede Partidariasita en Flores del Campo 481 de la ciudad de Viedma. Las
mismas asumirán sus cargos el Día 22/01/2019.-

El Escrutinio Definitivo y la Proclamación que de él resulte, será
comunicado al Tribunal Electoral Provincial.-

Rodríguez Videla Marcos.– Norberto J. M Domínguez.

–—oOo—–
CARTA  ORGÁNICA

——
PARTIDO ALTERNATIVA Y RECUPERACIÓN VIEDMA

CARTA ORGÁNICA
Artículo 1°.- Con el nombre Partido Alternativa y Recuperación Viedma

(PARViedma), queda constituido por la totalidad de sus  afiliados, domiciliados
en el ejido de la ciudad de Viedma, el partido municipal cuya organización y
funcionamiento se ajustará a las disposiciones de esta Carta.

Art. 2°.- Partido Alternativa y Recuperación Viedma (PARViedma),
sostiene y propugna el sistema democrático, el sostenimiento de la soberanía
política y el consecuente rechazo a la imposición de políticas contrarias a
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los intereses del pueblo Viedmense y de la Argentina toda. La independencia
económica, como elemento esencial de defensa del territorio, de los derechos
del pueblo, la protección del trabajo y los recursos naturales de todos los
argentinos. La justicia social, como elemento primordial de respeto de los
derechos humanos en su conjunto .

En el marco de la vigencia a ultranza de la Constitución Nacional, Pro-
vincial y leyes  nacionales,provinciales y  Carta Orgánica Municipal. Sostiene
la protección del medio ambiente, la defensa del trabajo, la cultura, la defensa
de los derechos del consumidor y la defensa de los demás  intereses de
Viedmenses, Rionegrinos y Patagónicos, mediante el ejercicio de la
democracia interna.

Art. 3°: PERSPECTIVAS POLITICAS: SALUD, EDUCACION, NIÑEZ,
MUJER, ANCIANIDAD, PUEBLOS ORIGINARIOS, MINORIAS,
SEGURIDAD SOCIAL

El Partido Alternativa y Recuperación Viedma se expresará con el claro
entendimiento de que las políticas llevadas adelante deben hacerse desde una
perspectiva de empatía con los diferentes sujetos que fueran afectados por
las mismas.  Se deja sentado que las políticas de salud pública llevadas adelante
lo deberán ser en claro beneficio de la comunidad viedmense, de carácter
preventivo, en especial, respecto de niños y ancianos. Se debe poner énfasis
en la prevención del embarazo adolescente.  Aboga por un sistema Educativo
donde la totalidad de los actores implicados en el mismo (autoridades, docentes,
alumnos, padres)  sustenten su relación basándose en el respeto mutuo y de
conformidad con el rol que ocupen.  Defiende y sostiene la lucha contra la
violencia hacia la mujer y en pos de la defensa de sus derechos. Fomenta las
políticas que estimulen la participación política, comunitaria y de igualdad
económico-salarial.Promueve y sostiene como elemento esencial para la
justa conformación de la sociedad, el derecho de las distintas minorías,
respetando y haciendo respetar la identidad de género, los derechos
comunitarios y culturales de los pueblos originarios, los derechos y las
necesidades de los menores.

DE LOS AFILIADOS
Art. 4°.- Son afiliados al Partido Alternativa y Recuperación Viedma

(PARViedma), los ciudadanos  y ciudadanas, que estando en el ejercicio de sus
derechos políticos según las leyes, soliciten su afiliación, completen las
fichas destinadas a ello que expresen: Nombre, apellido, fecha de nacimiento,
domicilio y su firma o impresión digital. Una vez admitidos por las autoridades
competentes, se extenderán constancia de afiliación. Los registros de los
afiliados permanecerán abiertos siempre. No podrán afiliarse los ciudadanos
excluidos por las razones expuestas en el artículo 72º de la Ley O 2431.-

Art. 5°.- Los afiliados/as, ejercerán la dirección y el gobierno de Partido
Alternativa y Recuperación Viedma (PARViedma), por intermedio de los
organismos creados por esta Carta Orgánica.

Art. 6°.- Todos los afiliados/as tienen iguales derechos y obligaciones.
Ningún afiliado ni núcleo de afiliados puede atribuirse la representación del
Partido Alternativa y Recuperación Viedma (PARViedma), de sus Organismos
Directivos ni de otros afiliados, sino por la forma y dentro de los límites
fijados por esta Carta Orgánica.-

Art. 7°.- Son obligaciones de los afiliados:
A) Respetar y observar los principios que nutren la doctrina el programa

partidario, la disciplina partidaria, mediante el estricto cumplimiento
de las normas dispuestas por autoridad partidaria.

B) Contribuir al patrimonio económico del PARTIDO ALTERNATIVA
Y RECUPERACIÓN VIEDMA (PARViedma), con una cuota mensual
por el monto que fije el Consejo Partidario .

C) Realizar toda labor de proselitismo, de divulgación y toda otra
colaboración que les fuera requerida por los organismos partidarios,
para llevar adelante los objetivos fijados por esta Carta.

Art. 8°.- Son derechos de los afiliados:
A) Elegir mediante el voto directo y secreto los candidatos a Intendente,

Concejales y miembros del Tribunal de Cuentas, debiéndose respetar la
representatividad que contemple el sistema electoral vigente.Será
candidato a Intendente el que obtenga la mayor cantidad de votos
considerándose a la Ciudad y su ejido urbano como distrito único.-

B) Asistir a las reuniones del Congreso Partidario y del Consejo, salvo
decisión fundada del cuerpo en contrario.-

C) Elegir las autoridades partidarias en la forma establecida en esta Carta
Orgánica y postularse para los cargos partidarios y públicos.-

Art. 9°.- Se deja de pertenecer al Partido Alternativa y Recuperación
Viedma (PAR Viedma), por renuncia, desafiliación o expulsión. La renuncia
a la afiliación, debe ser resuelta por la autoridad competente en el plazo de
15 días,  de presentada. Si no fuera resuelta en dicho plazo, se la considerará
aceptada. Corresponderá la desafiliación por impedimentos morales del
acusado. Corresponderá la expulsión por actos graves de deslealtad o
inconducta partidaria o pública, siempre a juicio de autoridad competente.-

DE LOS ADHERENTES
Art. 10.- Son adherentes al Partido todas las personas de más de catorce

años y menores de dieciséis años sin distinción de sexos o nacionalidad, que
se inscriban en tal calidad en los registros partidarios llevados al efecto. Lo
son también los extranjeros. mayores de dieciocho años que no hayan
obtenido la ciudadanía por naturalización y se inscriban en los mencionados
registros. El adherente que se encuentre en condiciones de ejercitar la plenitud
de los derechos políticos previa solicitud conforme a la Ley, pasa
automáticamente a la categoría de afiliado.-

DE LAS AUTORIDADES
Art. 11.- Los Organismos directivos que constituyen el Gobierno del

Partido Alternativa y Recuperación Viedma son:
A) El Congreso Partidario
B) El Consejo Partidario.
C) La Junta Electoral.

Deberá respetarse en las elecciones partidarias y de nominación de
candidatos a cargos electivos, el porcentaje del 50% por sexo basados en el
principio de igualdad de género sostenido por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), aplicándose
asimismo, las exclusiones,inhabilidades y prohibiciones previstas en los
artículos 72º, 80º y 83º de la Ley O 2431 respectivamente.-

Para su aprobación, las listas de precandidatos se ajustan a lo establecido
por ésta Carta Orgánica, y subsidiariamente por la Ley O N° 2431.-

El Consejo Partidario queda facultado para dictar las normas
complementarias para su efectiva implementación.

DEL CONGRESO PARTIDARIO
Art. 12.- El Congreso Partidario será integrado por diez Congresales

elegidos a simple mayoría de votos por los afiliados, tomando a la ciudad
como único distrito.

Se elegirán también Congresales suplentes en la mitad del número que los
titulares, los que reemplazarán a éstos por su orden de colocación en la lista.

Los Congresales durarán cuatro años en sus funciones y deberán pertenecer
al padrón partidario de la localidad, con dos años de antigüedaden su afiliación,
a excepción de los dos primeros períodos eleccionarios.

Art. 13.- El Congreso Partidario representa la soberanía local partidaria
y le compete la facultad disciplinaria superior sobre los afiliados y autoridades.
Para sesionar, el Congreso requiere como mínimo quórum de la mitad más
uno de sus miembros.-

Art. 14.- El Congreso dictará su propio Reglamento Interno y designará
de su seno, por simple mayoría de votos presentes, sus propias autoridades,
que durarán cuatro años en sus funciones y serán:A) Presidente. B)
Vicepresidente Primero, C) Secretario General,  D) Secretario de Actas.

El Congreso se reunirá:
a) Ordinariamente: Como mínimo una vez al año a convocatoria de

sumesa directiva.
b) Extraordinariamente: Cuando fuese solicitada su convocatoria por el

Consejo Partidario o por un tercio por lo menos de los Congresales.-
Art. 15.- Corresponde al Congreso Partidario:
A) Fijar el programa de acción política del Partido Alternativa y

Recuperación Viedma y fiscalizar su cumplimiento.
B) Reformar esta Carta Orgánica con el voto de dos tercios de los

miembros presentes.
C) Expedir los reglamentos necesarios para el mejor gobierno del Partido.
D) Requerir informes e instruir a los afiliados que representen al partido

en los organismos públicos municipales.
E) Dictar la plataforma electoral del partido.
F) Decidir respecto a la concurrencia o no, a elecciones municipales.-
G) Designar a los miembros titulares y suplentes de: la Junta Electoral,

Tribunal de Disciplina y Tribunal de Cuentas.-
H) Aprobar o desechar el informe anual y cuenta de inversiones del

Consejo del Partido.
I) Ejercer la facultad disciplinaria en instancia de apelación en los supuestos

previstos en el Artículo 50.-
J) Tomar las medidas tendientes a asegurar el funcionamiento de cualquiera

delos cuerpos orgánicos cuando se produjera su acefalía, hasta tanto
pueda normalizarse su funcionamiento.

K) Dar instrucciones a los Concejales en temas de trascendenciaconforme
al principio constitucional de que las bancas son del Partido.

L) Toda otra atribución o función que le fije esta Carta Orgánica.-
Art. 16.- El Congreso Partidario es el único juez de la validez de los

títulos de sus miembros. La verificación de poderes de los Congresales
seefectuará en sesión preparatoria y se resolverá por simple mayoría de
votos.-
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DEL CONSEJO DEL PARTIDO
Art. 17.- El Consejo  del Partido es el órgano encargado de cumplir y

hacer cumplir las resoluciones del Congreso Partidario, las disposiciones de
la presente Carta y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten. Es
también el encargado de orientar la acción partidaria dentro de la Ciudad y
en los casos noprevistos representa la suprema autoridad ejecutiva del Partido.
Esel encargado de fijar y ejecutar un programa permanente de formación y
capacitación político-técnica de los cuadros dirigentes, asignando los recursos
correspondientes de conformidad al artículo 108º de la Ley O 2431. El
ámbito natural de funcionamiento será la Unidad de Ciudadanía.-

Art. 18.- El Consejo Partidario estará formado por tres (3) miembros
titulares y dos (2) suplentes; que durarán en sus cargos cuatro (4) años, y
deberán reunir las mismas cualidades exigidas para ser  Congresal. Serán
elegidos por el voto directo de los afiliados, a simple mayoría.-

Art. 19.- La lista ganadora ocupará la Presidencia del Consejo Partidario
y la Secretaría General,quedando para la primera minoría la Secretaría de
Finanzas.-

Art. 20.- El quórum del Consejo Partidario se forma con la mitad más
uno de los miembros y el Presidente tendrá doble voto en caso de empate.
ElConsejo Partidario deberá sesionar por los menos una vez cada dos meses.
Las convocatorias a sesiones del Consejo serán notificadas mediante
comunicación fehaciente con una antelación de setenta y dos horas como
mínimo.-

Art. 21.- Corresponde al Consejo Partidario:
1- Fiscalizar la conducta política y pública de los representantes delPartido

que desempeñen puestos electivos. En particular respecto de loscargos
electivos de representación política legislativa Municipal, de conformidad
al art. 25 de la Constitución Provincial.

2- Dar directivas sobre la lucha, orientación y acción pública del Partido
deconformidad con lo prescripto en el Artículo 17 de esta Carta Orgánica.
Enparticular impartir mandato a los representantes ejecutivos y legislativosen
temas de trascendencia institucional y de claro contenido ideológico.

3- Mantener las relaciones que correspondan con los poderes públicos
ycon los organismos partidarios.

4- Designar los apoderados del Partido.
5- Realizar todos los actos necesarios internos y propios

deldesenvolvimiento de las alianzas electorales transitorias, en susaspectos
constitutivos, deliberativos, y de dirección de campañaelectoral.

6- Aprobar las Plataformas Electorales, así como sus modificaciones.
7- Incorporar partidos políticos y organizaciones de la comunidad a

lasalianzas electorales que constituya.
8- Acordar los Convenios de Distribución de Candidaturas.
9- Designar y sustituir los miembros necesarios para integrar los órganosde

gobierno de las Alianzas Electorales.
10- Constituir y disolver Alianzas Electoral ad referéndum del Congreso

Partidario.
11- Resolver la no participación a los procesos eleccionarios ad

referéndum del Congreso Partidario.
12- Realizar todos los actos y contratos que competen a la autoridad

ejecutiva del Partido.
13- Recibir las solicitudes de afiliación partidaria y resolver la admisión

orechazo de las mismas.-
14- Convocar a comicios internos para la elección de autoridades

partidarias y de candidatos a cargos públicos electivos.-
15- Designar al Administrador General de Campaña.-
Llevará en forma regular un Libro de Actas y un Libro de Resoluciones,

rubricados por la Justicia Electoral conforme a los términos del Artículo 86º,
Punto 1, inc. c) de la Ley O 2431.-

Art. 22.- El Consejo Partidario tendrá a su cargo todo lo relacionado con
la difusión y propaganda, creando los organismos necesarios a esos fines,
como también todootro que estime conveniente para el cumplimiento de
los mismos.-

FINANCIAMIENTO DEL PARTIDO:
Art. 23.- El patrimonio del partido se integrará con los bienes y recursos

siguientes, y que no prohíba expresamente la Ley O 2431:
A) Con las contribuciones periódicas y de los afiliados que indique el

Consejo Partidario.-
B) Con el diez por ciento (10%) de las dietas que perciben los Concejales

Municipales o de los sueldos que perciban afiliados de cualquier cargo
electivo o político surgido del partido.-

C) Los aportes del Fondo de Apoyo a la Actividad Política, artículo 108º
de la Ley O 2431.-

Los bienes registrables que se adquieran deberán inscribirse a nombre del
partido en el registro respectivo.

Los aportes correspondientes a cargos municipales serán administrados
por las autoridades partidarias. Todo aquel que no cumpla con el aporte
señalado, previa intimación del órgano partidario correspondiente, no podrá
presentarse como candidato a cargo partidario o electivo alguno,
independientemente de la sanción que aplicará el Tribunal de Disciplina, al
que remitirán las actuaciones para su juzgamiento.

Los aportes deberán hacerse regularmente, no pudiendo existir moratorias
de ninguna naturaleza.

Lo dispuesto por los incisos a) y b) del presente artículo regirá a partir
desu publicación. El Consejo Partidario es el órgano encargado de reglamen-
tar el presente artículo."

Art. 24.- Los fondos del Partido, serán depositados en una cuenta creada
al efecto, conforme el artículo 104º de la Ley O 2431 en ciudad de Viedma,
y a la orden conjunta o indistinta de hasta cuatro (4) miembros del partido,
de los cuales dos (2) deberán ser el Presidente y el Tesorero, uno de los
cuales, necesariamente, deberá suscribir los libramientos que se efectúen.

La tesorería del Consejo Partidario llevará para el más riguroso control
de los ingresos de los fondos partidarios los siguientes libros rubricados y
sellados por el Juez de aplicación:

a) De inventario.
b) De caja.
c) Diario general de hojas móviles.
En materia de ingresos, gastos, controles contables y todo aspecto sobre

el financiamiento del partido, serán de aplicación las disposiciones de la Ley
O 2431.-

Se establece como fecha para el cierre del ejercicio contable anual el 31
de Enero de cada año.-

Se deberá presentar a la Mesa del Congreso del Partido para que éste tome
debida nota del balance anual treinta (30) días antes de la puesta en
consideración del mismo. Dicha Mesa lo pondrá a disposición de los
Congresales y Unidades de Ciudadanía.-

DE LOS APODERADOS
Art. 25.- El Consejo Partidario nombrará uno o más apoderados, para

que conjunta o separadamente representen al Partido ante las autoridades
judiciales o administrativas con asiento en la Provincia y a fin de realizar
todas las gestiones o trámites que les fueren encomendados por la autoridad
partidaria. Los apoderados deberán ser afiliados al Partido.-

INCOMPATIBILIDADES
Art. 26.- No podrán ser miembros de los cuerpos de autoridadpartidaria

ni candidatos a cargos electivos por el Partido los abogados o representantes
de compañías extranjeras con intereses en el país. Es incompatible el cargo
de Presidente y Vicepresidente del Consejo Partidario con el ejercicio del
cargo de Intendente. En el caso de que el Secretario General sea electo para
tal cargo público, conservará su participación en la Consejo Partidario en
una de las Secretarías suplantándose los cargos en la misma según orden de
lista.

ELECCIONES INTERNAS
DE LA JUNTA ELECTORAL

Art. 27.- El Congreso Partidario designará una Junta Electoral que actuará
como órgano jurisdiccional del proceso eleccionario interno, la que tendrá
dos años de duración. Esta Junta estará integrada por tres (3) miembros
titulares y dos (2) suplentes, quienes deberán reunir las cualidades que exige
el Artículo 12ºpara ser Congresal y designará de su seno un Presidente,
unVicepresidente y un Secretario. Una vez oficializadas las listas, la Junta
integrará a su seno un representante por cada lista oficializada con voz, pero
sin voto.-

Art. 28.- Son atribuciones, derechos y deberes de la Junta Electoral:
A) Llevar el registro de las afiliaciones, debiendo en caso de elecciones

internas confeccionar los padrones correspondientes por sí o con
intervención de la Justicia Electoral.

B) Dictar su Reglamento Interno y designar colaboradores.
C) Fiscalizar las elecciones internas.
D) Verificar el escrutinio definitivo de los comicios y proclamar el resultado

de los mismos.
E) Hacer imprimir fichas de afiliación y libretas o constancias de afiliación

correspondiente.-
Art. 29.- El Consejo Partidario convocará a elecciones internas para la

renovación de autoridades partidarias y elección de cargos electivos con una
anticipación no menor a treinta (30) días de la fecha en que la misma deba
realizarse. La elección interna deberá realizarse como mínimo quince (15)
días antes de la finalización de los mandatos partidarios o sesenta (60) días
antes de la fecha de las elecciones generales. Conjuntamente con la
convocatoria, el Consejo Partidario aprobará el cronograma electoral.-



61
Viedma, 20 de Diciembre de 2018 BOLETIN OFICIAL N° 5732

Firmado Digitalmente por GUILLERMO CEBALLOS - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5732.pdf

Art. 30.- Dentro de los cinco (5) días de la resolución el Consejo Partidario
hará publicar la convocatoria y el cronograma electoral por un (1) día en un
diario de circulación local.-

Art. 31.- Los padrones se cerrarán al momento de efectuarse la
convocatoria o en la fecha prevista en el cronograma electoral. Deberán
exhibirse en la  Sede partidaria por diez (10) días como mínimo para que los
afiliados o aquellos que se consideren con derechos puedan impugnarlos. Las
impugnaciones serán resueltas por la Junta Electoral en cuarenta y ocho
(48) horas.-

Art. 32.- La Junta Electoral dispondrá de los ejemplares necesarios de
padrones partidarios para ponerlos a disposición de los apoderados de las
listas. Cualquier afiliado puede solicitar a su costo copia de los padrones.-

Art. 33.- Los afiliados podrán solicitar la oficialización de listas hasta la
fecha prevista en el cronograma electoral. La oficialización de listas se
solicitará ante la Junta Electoral.

Art. 34.- Cada lista que se oficialice será representada por un apoderado
ante la Junta Electoral, el que acreditará la representacióncon la firma de la
mitad más uno de los candidatos de la misma.-

Art. 35.- La elección de Congresales partidarios se hará en la Sede
partidaria, debiendo certificar la Junta Electoral la legalidad del acto y el
resultado.

Art. 36.- La Junta Electoral designará a los Presidentes y Vicepresidentes
de las mesas receptoras de votos y ante éstas podrán designar fiscales los
apoderados y candidatos de cada lista, a razón de uno por mesa.-

Art. 37.- Las mesas receptoras de votos funcionarán en la Sede partidaria,
la que en el día del comicio quedará a cargo exclusivo de las autoridades del
comicio y de la Junta Electoral. El voto será secreto y al efecto la Junta
Electoral habilitará los respectivos cuartos oscuros.-

Art. 38.- Los actos comiciales deberán desarrollarse de ocho (8) a dieciocho
(18) horas. Los escrutinios se harán sobre las mesas receptoras de votos, no
bien finalizados los actos comiciales y los podrán presenciar los candidatos,
apoderados, fiscales y autoridades partidarias. En el mismo acto enforma
continuada la Junta Electoral recibirá las actas de escrutinio y los elementos
del sufragio, boletas e impugnaciones que hayan formulado o se formulen y
decidirán sobre su aprobación. La proclamación delos electos se hará de
inmediato.

Art. 39.- Para las elecciones internas se aplicará el sistema D´Hondt.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION
Art. 40.- La presentación de listas de precandidatos para la elección

interna de cargos partidarios, deberá ajustarse a lo preceptuado por el Artículo
76º inc. e) de la Ley O 2431 en relación al total de los inscriptos en el
Padrón de Afiliados del Partido.

La presentación de listas de precandidatos para su nominación a ocupar
cargos públicos electivos, deberán ser avaladas por no menos del 5% del
total de inscriptos en el Padrón de Afiliados del Partido y un mínimo de cien
(100) avales (Resolución Nº 7/2011/TEP).-

SISTEMA ELECTORAL CARGOS PUBLICOS MUNICIPALES
En las elecciones internas para cargos públicos electivos en los cuerpos

colegiados se aplicará el sistema de representación proporcional D'Hondt,
siempre que se obtenga por lo menos el diez  ciento (10%) de los votos
válidos emitidos.

Art. 41.- En las elecciones internas para cargos electivos podrán participar
los afiliados al Partido, en carácter de electores y candidatos. El Congreso
partidario podrá autorizar a extrapartidarios, aunque sean afiliados a otros
partidos, a participar en la elección interna para cargos electivos.

Art. 42.- En las elecciones internas para cargos partidarios sólo podrán
participar los afiliados al Partido.-

Art. 43.- La Junta Electoral hará entrega de todos los antecedentes de
cada acto comicial, informando sobre su resultado al Consejo Partidario
dentro de los diez (10) días de efectuado el comicio.-

Art. 44.- Las cuestiones no contempladas por esta Carta Orgánica respecto
del proceso electoral serán resueltas por la Junta Electoral de acuerdo con
los principios generales del derecho y de la legislación vigente.-

Art. 45.- En todos los casos, cuando se oficializare una sola lista  elec-
toral, podrá prescindirse del acto eleccionario.-

Art. 46.- Es incompatible el cargo de miembro de Junta Electoral
concualquier otro cargo directivo del Partido.-

REGIMEN DISCIPLINARIO
DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA

Art. 47.- El Congreso Partidario designará un Tribunal de Disciplina que
será el encargado de ventilar todas las cuestiones que se susciten entre los
afiliados o autoridades partidarias, ya sea en forma individual o colectiva y
que indiquen inconducta, indisciplina, deslealtad partidaria o cualquier otra

violación a los principios y resoluciones del Partido que merezcan una
sanción.

Art. 48.- El Tribunal de Disciplina estará compuesto por tres (3)
miembros, preferentemente abogados, afiliados al Partido, que durarán cuatro
(4) años en sus funciones y reunirán las calidades exigidas para ser Congresal
Provincial.

El Tribunal de Disciplina, al constituirse, designará de su seno un
Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. Se elegirá también un número
de un (1) miembro suplente, quien reemplazará a los titulares en su orden de
colocación.-

Art. 49.- Este órgano actuará con total independencia de los órganos
de gobierno partidarios, y dictará en forma inmediata a su
constitución el reglamento que regirá los procedimientos de su cometido
mediante el sistema escrito ya estatuido, asegurando el derecho de
defensa del imputado y la rapidez del sumario, adoptando sus dictámenes por
simple mayoría de votos, contando la Presidencia con doble voto en caso de
empate.-

Art. 50.- En los casos sometidos al Tribunal de Disciplina éste podrá
disponer las siguientes sanciones:

A) Amonestación.
B) Suspensión temporaria.
C) Desafiliación.
D) Expulsión.
Las cuestiones de mero trámite serán resueltas por el Presidente del

Tribunal.-
Las sanciones dispuestas, podrán ser recurridas ante el Congreso Partidario

que actuará como Tribunal de Alzada para éstos casos.-

DE LA JUVENTUD
Art. 51.- La Juventud participa en forma activa de la estructura partidaria

con su propia integración. Estará integrada por todos los afiliados y
adherentes menores de treinta (30) años. Elegirá de entre sus miembros
autoridades de acuerdo al reglamento que dicte el Consejo Partidario,
respetando los principios de democracia internas y representatividad política.-

DE LA DISOLUCION DEL PARTIDO
Art. 52.- El Partido sólo podrá disolverse y extinguirse por resolución

del Congreso, que se adopte por dos tercios de sus miembros.-
Art. 53.- La disolución del Partido cuyo procedimiento se estatuye en

esta Carta Orgánica responderá únicamente a las siguientes causales:
A) Cuando así lo soliciten los afiliados que representen más del sesenta

porciento (60%) del Padrón partidario.

DE LOS CANDIDATOS ELECTOS,
LA PLATAFORMA ELECTORAL Y LA TITULARIDAD

DE LAS BANCAS
Art. 54.- La sola aceptación de candidaturas para cualquier cargo electivo

de representación política legislativa provincial o municipal, significará la
aceptación total del programa partidario, del principio de unidad de bloque,
de la autoridad partidaria e institucional de que se trate y del principio de
organicidad partidaria y democracia interna.

La no observación de cualquiera de los anteriores postulados se entenderá
como una violación ostensible de la plataforma electoral, y dará lugar a la
aplicación del Artículo 25° de la Constitución de la Provincia de Río Negro.-

ORGANO DE CONTROL ECONOMICO,
FINANCIERO Y PATRIMONIAL DEL

TRIBUNAL DE CUENTAS
Art. 55.- El Congreso Partidario designará un órgano denominado Tribu-

nal de Cuentas, el que estará compuesto por tres (3) miembros titulares y dos
(2) suplentes, los que deberán reunir las calidades exigidas para ser Congresal;
y durarán en sus cargos cuatro (4) años. El Tribunal de Cuentas se constituye
por sí mismo, dicta su reglamento interno y tiene por funciones las siguientes:

A) Ejercer el control de los actos del Consejo en todos los aspectos que
hacen al desenvolvimiento económico, financiero y patrimonial del
partido.

B) Efectuar intervenciones, en las registraciones contables, auditorias y
arqueos de Caja cuantas veces lo estime necesario.

C) Emitir dictamen sobre el Balance Anual y Cuenta de Inversión, elevando
sus conclusiones al Congreso para su tratamiento.-

FRENTES, ALIANZAS Y EXTRAPARTIDARIOS
Art. 56.- El Partido podrá elegir candidatos para cargos electivos a

quienes no sean afiliados. Se autoriza la concertación de frentes, alianzas y
la inclusión de ciudadanos no afiliados, afiliados a otros partidos en los
términos previstos en las leyes vigentes sobrela materia.
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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.
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