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DECRETOS
–—

DECRETO Nº 1677
Viedma, 2 de Diciembre de 2018.

Visto: el Expediente N° 204.318-SE-2.018, del Registro de la Secretaria
de Estado de Energía, y;

CONSIDERANDO:
Que por el presente tramita el pedido de autorización para la cesión del

ciento por ciento (100%) del porcentaje de participación que la empresa
YPF S.A. tiene sobre las Concesiones de Explotación de las áreas
hidrocarburiferas “Bajo del Piche”, “Barranca de los Loros” y “El Medanito”,
así como del mismo porcentaje que la firma absorbida YSUR Petrolera
Argentina S.A. tenía sobre la Concesión de Explotación del área “El
Santiagueño”, ubicadas en la Provincia de Río Negro, todas en favor de la
empresa Petróleos Sudamericanos S.A.;

Que en el marco de la Ley Q N° 4.818, por Decreto N° 1.709/14, se
aprobó el Acuerdo de Renegociación de las áreas “El Medanito”, “Barranca
de los Loros”,”Señal Picada-Punta Barda”, “Bajo del Piche”, “Los Caldenes”,
“Estación Fernandez Oro” y “El Santiagueño” suscripto entre la Provincia
de Río Negro y las Empresas YPF S.A., YSUR Petrolera Argentina S.A. e
YSUR Energía Argentina Sociedad de Responsabilidad Limitada, ratificado
por Ley N° 5.027;

Que, oportunamente, YPF S.A. notificó a la Autoridad de Aplicación
la inscripción definitiva de la fusión por absorción entre YPF S.A.
como sociedad absorbente, e YSUR Petrolera Argentina S.A. (y otras)
como sociedades absorbidas. De esta manera y con efecto retroactivo
al 01/01/17, YPF S.A. adquirió la titularidad de los derechos y
obligaciones de las sociedades disueltas, pasando a ser titular del ciento
por ciento (100%) de la concesión de explotación sobre el área “El
Santiagueño”;

Que la Ley Federal de Hidrocarburos N° 17.319 en su Artículo 72°
determina que “Los permisos y concesiones acordados en virtud de esta ley
pueden ser cedidos, previa autorización del Poder Ejecutivo, en favor de
quienes reúnan y cumplan las condiciones y requisitos exigidos para ser
permisionarios o concesionarios, según corresponda. La solicitud de cesión
será presentada ante la autoridad de aplicación, acompañada; de la minuta de
escritura pública”;

Que continúa expresando en su Artículo 73°, que “Los concesionarios de
explotación podrán contratar préstamos bajo la condición de que el
incumplimiento de tales contratos por parte de ellos, importará la cesión de
pleno derecho de la concesión en favor del acreedor. Dichos contratos se
someterán a la previa aprobación del Poder Ejecutivo, la que sólo será
acordada en caso de garantizarse satisfactoriamente el cumplimiento de las
condiciones exigidas en el artículo 72°”;

Que la Provincia de Rio Negro, dentro del procedimiento de cesión
establecido por la Ley N° 17.319, ostenta un Derecho de Preferencia,
reconocido por el Decreto N° 348/14, el cual consiste en la reserva para sí
del derecho de igualar la mejor oferta que la Permisionaria y/o Concesionaria
le informe que ha recibido para la venta y/o cesión de sus derechos sobre las
áreas hidrocarburíferas provinciales;

Que, luego de notificada la propuesta por la Cesionaria, la Provincia
optó por no ejercer dicha preferencia;

Que en cumplimiento de lo establecido por la normativa hidrocarburifera
vigente, las empresas YPF S.A. y Petróleos Sudamericanos S.A. en su carácter
de Cedente y Cesionaria, se presentaron ante la Secretaria de Estado de
Energía mediante Nota de fecha 11/06/18 acompañando la documental
pertinente, a efectos de dar inicio al procedimiento de autorización de
cesión de las áreas requeridas, solicitando la aprobación de la cesión en
garantía en el marco del Artículo 73° de la Ley N° 17.319 y la manifestación
respecto del derecho establecido en el Decreto N° 348/14;

Que en cumplimiento de lo determinado por el Artículo 72 de la Ley N°
17.319, la Secretaria de Estado de Energía mediante notas obrantes en el
expediente, requirió información complementaria a las empresas Cedente y
Cesionaria a efectos de realizar una evaluación y análisis para la
correspondiente aprobación del Plan de Desarrollo e Inversión presentado
por Petróleos Sudamericanos S.A.;

Que a través de la Nota de fecha 10/10/18, la empresa Petróleos
Sudamericanos S.A modificó y reformuló el Plan de Desarrollo e Inversión
para las áreas “Bajo del Piche”, “Barranca de los Loros”, “El Santiagueño”
y “El Medanito” conforme lo exigido por la Secretaria;

Que en consecuencia, y teniendo en consideración la documental
aportada por las empresas Cedente y Cesionaria y la presentada a
requerimiento de la Autoridad de Aplicación, se dio intervención al área
técnica de la Autoridad de Aplicación a efectos de realizar un análisis
pormenorizado de los Planes de Desarrollo e Inversión, sus Memorias
Descriptivas detalladas por áreas y por todo el plazo de vigencia de .las
Concesiones de Explotación, así como su valorización en dinero, su
factibilidad técnica de acuerdo a las caracteristicas particulares de cada área
y la viabilidad de ejecución del Plan;

Que el área técnica concluyó, a través de su informe, que las propuestas
realizadas por la Empresa Petróleos Sudamericanos S.A. para las áreas
“Bajo del Piche”, “Barranca de los Loros”, “El Santiagueño” y “El
Medanito”, resultan acordes a la historia y a las características de las áreas,
implicando estas inversiones la revitalización y reactivación de las mismas
y una re categorización de las reservas, logrando además revertir la
tasa de declino de producción en los próximos años, resaltando en su análisis
que los Planes de Desarrollo e Inversiones que como Anexos forman parte
integrante del presente, son oportunos y convenientes para la Provincia de
Rio Negro;

Que, respecto de los compromisos de remediación ambiental, mediante
nota de fs. 384/386 se le requirió a YPF S.A. una actualización de la
información que oportunamente presentara en el marco del proceso previsto
por la Ley N° 4.818 (Expedientes N° 031166-SEE-2.014, N° 031167-SEE-
2.014 y N° 031170-SEE-2014 del Registro de la Secretaria de Estado de
Energía);

Que por la cláusula 3.10. del Acuerdo de Renegociación aprobado por
Decreto N° 1.709/14 y ratificado por Ley N° 5.027, YPF S.A. se
comprometió a sanear todos los pasivos ambientales existentes en las áreas
“El Medanito”, “Barranca de los Loros”, “Bajo del Piche” y “El
Santiagueño”, entre otras, cuyo detalle fue incorporado como parte integrante
del acuerdo como Anexo C;
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Que, para cumplimentar dicha obligación, convino con la Secretaria de

Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) provincial un Plan de

Remediación que se encuentra en ejecución y se ajusta anualmente conforme

se previera contractualmente;

Que, el estado de avance de este compromiso legal de remediación

ambiental fue informado por YPF S.A. a fs. 481/515, y rectificado y ampliado

por la SAyDS a fs. 631/647 y 893/904;

Que la empresa Cesionaria deberá asumir todos los pasivos ambientales

existentes en las áreas que adquiere, y dar continuidad a los Planes de

Remediación en ejecución, y a aquellos otros que en el futuro le exija la

SAyDS de conformidad a la cláusula 3.10. del Acuerdo de Renegociación;

Que sin perjuicio de ello, la cesión que por el presente se autoriza de

ningún modo libera a la empresa Cedente de su responsabilidad legal por los

pasivos ambientales generados en el área hasta el presente, conocidos o no;

Que, a todo evento, en la cláusula 3.10. del Acuerdo de Renegociación se

dejó expresamente a salvo que: “La enumeración de pasivos que surge del

ANEXO C, no libera a las CONCESIONARIAS de su responsabilidad legal

por otros pasivos no declarados por ellas ni detectados por la AUTORIDAD

DE APLICACIÓN hasta el presente, los que, de detectarse su existencia en

el futuro, deberán ser remediados dentro de los plazos razonables que la

AUTORIDAD DE APLICACIÓN le fije de acuerdo a la legislación aplicable.”;

Que esa responsabilidad de la Cedente por los pasivos ambientales

existentes es de orden público y cualquier acuerdo en contrario entre privados

resultaria inoponible a las partes interesadas o afectadas;

Que esta misma responsabilidad por los pasivos existentes, conocidos o

no, le corresponderá a la empresa Cesionaria, como continuadora de los

derechos y obligaciones que tenía su Cedente;

Que la Empresa Cesionaria Petróleos Sudamericanos S.A., reúne las

condiciones requeridas por la Ley N° 17.319 para ser titular de las

Concesiones de Explotación sobre las áreas “Bajo del Piche”, “Barranca de

los Loros”, “El Santiagueño” y “El Medanito”;

Que, por lo demás, la firma Cesionaria ya resulta Concesionaria en la

Provincia de Río Negro (en sociedad con Necon S.A.) de dos concesiones de

explotación: “Centro Este” y “Loma Montosa Oeste”;

Que conforme lo anterior, la firma Cedente y la Cesionaria han presentado

ante la Autoridad de Aplicación Provincial el pedido de autorización,

acompañando la correspondiente Minuta de Escritura Pública de Cesión y

acreditando la empresa Cesionaria solvencia técnica y financiera para asumir

la operación de los yacimientos y cumplir con los compromisos de inversión;

Que las empresas en su presentación inicial informaron a la Secretaria los

principales términos y condiciones del Acuerdo de Cesión;

Que, en consecuencia, el Cesionario cede en garantía a favor de YPF S.A. la

totalidad de las Concesiones de Explotación recibidas bajo el Acuerdo de Cesión en

caso de incumplimiento de las obligaciones de pago existentes entre ellos;

Que, en tal sentido, en los términos del Artículo 73°de la Ley Federal de

Hidrocarburos N°17.319, corresponde al Poder Ejecutivo Provincial autorizar

la Cesión en garantía por parte de la empresa Petróleos Sudamericanos S.A.

a YPF S.A. de las áreas que previamente ésta le está cediendo;

Que la Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio

originario de sus recursos naturales, entre los que se encuentran los

hidrocarburos;

Que la Constitución Provincial en su Artículo 70° establece que

corresponde a la Provincia la propiedad originaria de los recursos naturales

existentes en el territorio, su subsuelo, espacio aéreo y mar adyacente a sus

costas y en su Artículo 79° específicamente establece que los yacimientos de

gas, petróleo y de minerales nucleares existentes en el territorio provincial

y en la plataforma marítima, son bienes del dominio público provincial;

Que lo dispuesto en nuestra Carta Magna ha quedado afianzado en la

práctica a partir de la sanción de la Ley Nacional N° 26.197, por la cual han

quedado transferidos de pleno derecho a las provincias todos los permisos de

exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos, así como

cualquier otro tipo de contrato de exploración y/o explotación de

hidrocarburos otorgado o aprobado por el Estado Nacional en uso de sus

facultades, sin que ello afecte los derechos y las obligaciones contraídas por

sus titulares;

Que a través del artículo 1° de la Ley Q 4.296, la provincia de

Río Negro reafirmó el pleno ejercicio del dominio y la administración

sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encuentran ubicados

en el territorio provincial y en el lecho y subsuelo del mar territorial

del que fueren ribereñas, en el marco de toda la normativa de las Leyes

N° 17.319 y N° 26.197, y lo establecido por el Decreto N° 546/06,

declarando de utilidad pública e interés social a toda actividad hidrocarburifera

que se desarrolle en el territorio provincial, en los términos de la Ley

N° 17.319;

Que por todo lo expuesto, surge la necesidad y conveniencia de autorizar

la cesión de las áreas hidrocarburfferas objeto del presente Decreto, a la

empresa Petróleos Sudamericanos S.A.;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, la

Asesoría Legal de la Secretaria de Hidrocarburos y la Fiscalía de Estado

mediante Vista N° 05697-18;

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

Artículo N° 181° de la Constitución Provincial y Artículo 3° Ley Provincial

Q N° 4.296;

Por ello:

El Gobernador

de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1°.- Autorizar a la Empresa YPF S.A., en su carácter de titular de

las Concesiones de Explotación sobre las Areas “Bajo del Piche”, “Barranca

de los Loros”, “El Santiagueño” y “El Medanito” a ceder el total de sus

derechos y obligaciones emergentes de dichas Concesiones a favor de la

Empresa Petróleos Sudamericanos S.A., en el marco del artículo 72 de la

Ley N° 17.319.-

Art. 2°.- La autorización que se otorga en el Artículo precedente, tendrá

una validez de treinta (30) días desde su notificación.-

Art. 3°.- La Empresa Cedente y la Empresa Cesionaria involucradas en la

cesión autorizada por el presente decreto, deberán presentar a la Autoridad

de Aplicación la escritura definitiva de la cesión, a los fines de la efectiva

vigencia de la misma, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a su

emisión.-

Art. 4°.- Aprobar la Cesión en Garantía por parte de la Empresa Petróleos

Sudamericanos S.A. en favor de YPF S.A., de las Concesiones de Explotación

sobre las áreas “Bajo del Piche”, “Barranca de los Loros”, “El Santiagueño”

y “El Medanito”, en caución del fiel cumplimiento de su parte a la obligación

de pago de dinero asumida frente a YPF S.A. en el acuerdo de cesión como

contraprestación de la misma, en los términos del Artículo 73° de la Ley N°

17.319.-

Art. 5°.- Aprobar los Planes de Desarrollo e Inversión que como Anexos

I.A. y I.B. forman parte integrante del presente.-

Art. 6°.- Aprobar el Plan de Remediación Ambiental que como Anexo II

forma parte integrante del presente, con los alcances y limitaciones indicados

en los Considerandos, y sin perjuicio de la responsabilidad integral e inalter-

able de la Empresa Cedente (y ahora también de su Cesionaria) por la

totalidad de los pasivos ambientales existentes en las áreas que se cedan,

conocidos o no a la fecha.-

Art. 7°.- Aprobar el Plan de Adecuación de Instalaciones que como

Anexo III forma parte integrante del presente, con los alcances y limitaciones

previstas en la Cláusula 3.11. del Contrato de Concesión aprobado Decreto

N° 1.709/2.014 y ratificado por Ley N° 5026.-

Art. 8°.- El correcto cumplimiento por parte de la cesionaria Petróleos

Sudamericanos S.A. de los Planes de Desarrollo, Inversión, Remediacióu

Ambiental y Adecuación de Instalaciones detallados en los Anexos I.A., I.B.,

II y III del presente, se considera una obligación sustancial del Concesionario,

y su incumplimiento será considerado causal de caducidad en los términos del

Artículo 80 Inc. c) de la Ley N° 17.319.-

Art. 9°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de

Gobierno.-

Art. 10°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín

Oficial y archivar.-

WERETILNECK.- L. Di Giácomo.
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Anexo I al Decreto Nº 1677
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Anexo II al Decreto Nº 1677
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Anexo III al Decreto Nº 1677

Plan de Adecuación de Instalaciones

Áreas Bajo del Piche, Barranca de Los Loros, El Medanito y El Santiagueño
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–——oOo——–

DECRETO Nº 1785
Viedma, 15 de Diciembre de 2018.

Visto: el Expediente N° 113.671-S-2.017, del Registro del Ministerio de
Salud, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramitan las promociones automáticas de los

agentes comprendidos en la Ley L N° 1.904, con funciones en los distintos
Hospitales y en Organismo Central dependientes del Ministerio de Salud;

Que a fojas 38/83, 86/89 y 99/105 obran Certificaciones elaboradas por
la Subsecretaría de Recursos Humanos y Capacitación;

Que el Artículo 8° de la Ley L N° 1.904 establece: que las promociones a
los Grados subsiguientes se harán cada cuatro (4) años de servicios
consecutivos, en zonas inhóspitas o cada cinco (5) años de servicios en las
demás zonas;

Que teniendo en cuenta lo interpretado por la Junta de Reclamos, Ley L
N° 3.052, mediante Resolución N° 20 de Febrero de 2.002, para el caso de
promoción automática del personal comprendido en el Escalafón de la Ley
L N° 1.844, mediante Acta N° 02/07 del Consejo Provincial de la Función
Pública y Reconversión del Estado, se establece por excepción y hasta tanto
se implemente el Escalafón aprobado por la Ley L N° 3.487, la dispensa del
cumplimiento de la exigencia de evaluación anual para todos aquellos casos
en los que la Ley N° 1.904 y sus normas reglamentarias lo requiera a efectos
de la promoción automática de técnicos y profesionales de la salud;

Que en cumplimiento de las normas señaladas y conforme los alcances
que las mismas determinan, corresponde promover y reubicar al personal
que revista en el Escalafón de la Ley L N° 1.904, al reunir los requisitos
exigidos;

Que a fojas 98 ha intervenido la Subsecretaría de Presupuesto,
dándose cumplimiento a lo normado por el Artículo 33° de la Ley
N° 5.260;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control,
la Asesoria Legal de la Subsecretaría de Recursos Humanos
y Capacitación del Ministerio de Salud, la Secretaria de la Función
Pública y la Fiscalía de Estado mediante Vista N° 05703 - 18 a
fojas 97;

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

Por ello:
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1° .- Promover a los Grados y desde las fechas que en cada caso
se indica, a los agentes comprendidos en la Ley L N° 1.904 con funciones en
los distintos Hospitales y en Organismo Central dependientes del Ministerio
de Salud que se detallan en el Anexo que forma parte integrante del presente
Decreto.-

Art. 2°.- Por el Departamento de Sueldos proceder a liquidar las diferencias
de grados desde la fecha que en cada caso corresponda, por los motivos
expuestos en el presente Decreto.-

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

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

WERETILNECK.- L. F. Zgaib
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Anexo al Decreto Nº 1785
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–——oOo——–

DECRETOS  SINTETIZADOS
–—

DECRETO Nº 1592.- 22-11-2018.- Designar al Señor Gerente de Catastro
de la Agencia de Recaudación Tributaria, Ing. Rodolfo Hugo Origlia
(D.N.I. N° 11.474.363), como representante de la Provincia de Río
Negro ante el Consejo Asesor del Organismo Federal de Valuaciones,
creado por Decreto Nacional N° 938/2.018.- Facultar al Señor Director
Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria para designar un
representante alternativo ante el Consejo Asesor del Organismo Federal
de Valuaciones, quien deberá contar con conocimientos en sistemas de
información territorial, en caso de que el representante titular se
encontrare imposibilitado de asistir.- Expte. Nº 035.519-ART-2.018.

DECRETO Nº 1593.- 22-11-2018.- Apruébase, a partir de la firma del
presente Decreto y en todos sus términos el Convenio celebrado entre el
Ministerio de Desarrollo Social representado por el Señor Ministro Land,
Hugo Nicolás (DNI N° 31.280.028) y la Asociación Civil denominada
ADANIL Sra. Rina Marzia Cantarelli de Guevara Asociación Civil de
Ayuda al Niño Lisiado (CUIT N° 30-54828904-8) representado por su

presidenta Señora Guevara, Marcia (DNI N° 4.848.333).- Otorguese un
aporte no reintegrable a favor de la Asociación detallada en el Artículo
precedente por la suma total de pesos seiscientos mil ($ 600.000,00),
pagaderos en una (01) cuota.- Expte. Nº 068.453-SP-2.018.

DECRETO Nº 1594.- 22-11-2018.- Apruébase, a partir de la firma del
presente Decreto y en todos sus términos el Convenio celebrado entre el
Ministerio de Desarrollo Social, representado por el Señor Ministro
Land, Hugo Nicolás (DNI N° 31.280.028) y la Asociación de Padres y
Amigos del Niño Disminuido - APANDI - de Villa Regina (CUIT N° 30-
68953502-6) representada por su Presidente Sr. Fuertes, José Luis (CUIL
N° 23-05488844-9).- Otórguese un aporte no reintegrable en
cumplimiento de la Cláusula Segunda del Convenio a favor de la Asociación,
por la suma total de pesos quinientos mil ($500.000.00).- Expte. Nº
069659-SP-2.018.

DECRETO Nº 1595.- 22-11-2018.- Reconocer a partir del 19 de Junio de
2.018, el Título de Posgrado “Especialista en Trabajo Social Forense”,
expedido por la Universidad Nacional del Comahue, presentado por la
agente Victoria Elisa Almendra (CUIL N° 27-29938264-3; Legajo N°
42409/9), por aplicación de lo establecido en el Decreto N° 497/10.-
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Promover automáticamente a la agente Victoria Elisa Almendra (CUIL
N° 27-29938264-3; Legajo N° 42409/9), en la Categoría 16 del
Agrupamiento Profesional de la Ley L N° 1.844, en los términos del
Artículo 15°, Anexo II de la misma Ley, por haber obtenido el Título de
Posgrado de Especialización en Trabajo Social Forense.- Expte. Nº
190.723-MSyJ-2.018.

DECRETO Nº 1596.- 22-11-2018.- Otorgar en los términos de la Ley D N°
168, a partir del día 05 de Septiembre de 2.018, una (1) Pensión Graciable
Vitalicia a favor del Señor Oscar Carlos Tinture (C.U.I.L. N° 23-
13477478-9).- Expte. Nº 191.110-MSyJ-2.018.

DECRETO Nº 1598.- 22-11-2018.- Promover a partir del 01/08/2017 a la
Señora María Laura Mora (D.N.I N° 29.898.136 - Legajo N° 781.094/6)
a la Categoria 9 del Agrupamiento Profesional de la Ley L N° 1.844 con
funciones en este Organismo Central, dependiente del Ministerio de
Salud.- Expte. Nº 208178-S-2.018.

DECRETO Nº 1599.- 22-11-2018.- Rectificar la planilla anexa al Decreto
N° 77/17 de Ingreso a Planta Permanente en lo referente a la Señora
Ivana Beatriz Coyla (D.N.I N° 27.965.712 - Legajo N° 662.363/8), la
que quedará redactada de la siguiente manera: “Régimen Laboral 1.904,
Apellido y Nombres Coyla Ivana Beatriz, DNI 27965712, Fecha de
Inicio de la relación contractual 06/05/2.009, Fecha de Modificación del
Contrato 22/06/2.015, Agrupamiento Tercero, Categoria de Ingreso I,
Fecha de Cómputo de categoria 01/06/2.014, Categoria de Ingreso a
Planta Permanente Grado II.-”.- Promover al agente al Grado II,
Agrupamiento Tercero a partir del 01/06/2014, conforme al Artículo 8°
de la Ley L 1904.- Expte. Nº 112.310-S-2.017.

DECRETO Nº 1600.- 22-11-2018.- Hacer lugar al reclamo como “denuncia
de ilegitimidad” presentado por la Señora Isabel del Carmen Paredes
(D.N.I N° 14.519.559) atento a lo dispuesto por el Artículo 75° de la Ley
A N° 2.938.- Reconstruir la Carrera Administrativa y reubicar a la Señora
Isabel del Carmen Paredes (D.N.I N° 14.519.559 - Legajo N° 657.993/0)
con funciones en el Hospital Area Programa Bariloche, dependiente del
Ministerio de Salud

——
Planilla Anexa al Decreto Nº 1600

Expte. Nº 108.179-S-17.
DECRETO Nº 1601.- 22-11-2018.- Crear una vacante en el Agrupamiento

Segundo - Grado II de la Ley L N° 1.904 en la Jurisdicción 44 - Programa
14.00.00.01, del Consejo Provincial de Salud Pública, dependiente del
Ministerio de Salud.- Reubicar a partir de la firma del presente Decreto a
la Señora Nadia Noemí Bottinelli (DNI N° 30.285.977 - Legajo N°
662487/1), en la vacante creada en el Artículo anterior, conforme lo
dispuesto en la Ley L N° 1.904, suprimiéndose la vacante generada en el
Agrupamiento Tercero, Grado II, de la misma Ley.- Expte. Nº 207427-
S-2018.

DECRETO Nº 1603.- 22-11-2018.- Transfiérase a partir de la fecha del
presente Decreto con su correspondiente cargo presupuestario, del Señor
Carlos Antonio Colombo (DNI N° 20.363.731 - Legajo N° 657020/8),
agente de Planta Permanente, Ley L N° 1844, Agrupamiento Servicio de
Apoyo – Categoría 11, con funciones en el Laboratorio Productor de
Medicamentos (PROZOME), Jurisdicción: 44 - Programa: 14.00.00.01
del Ministerio de Salud, con destino al Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, Programa: Jurisdicción: 31 – Programa: 01.00.00.02.-
Notifíquese a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de la
Transferencia de Señor Carlos Antonio Colombo (DNI N° 20.363.731 -
Legajo N° 657020/8), al Ministerio de Obras y Servicios Públicos.- Expte.
Nº 111474-S-2017.

DECRETO Nº 1604.- 22-11-2018.- Hacer lugar al reclamo como “denuncia
de ilegitimidad” presentado por el Señor Raúl Alfredo Della Vedova
(D.N.I N° 10.558.952) atento a lo dispuesto por el Artículo 75° de
la Ley A N° 2.938.- Reconstruir la Carrera Administrativa del Señor Raúl
Alfredo Della Vedova (D.N.I N° 10.558.952 – Legajo N° 652.803/1) de
acuerdo al Anexo que forma parte integrante del presente Decreto.-
Promover al Grado VIII del Agrupamiento Primero a partir del 01/03/
2016, al Señor Raúl Alfredo Della Vedova (D.N.I N° 10.558.952 – Legajo
N° 652.803/1).-

Planilla Anexa al Decreto Nº 1604

Expte. Nº 114.794-S-2017.
DECRETO Nº 1605.- 22-11-2018.- Rectificar la Planilla Anexa al Decreto

Nº 1956/15, referente a la agente Vargas, Viviana Beatriz (DNI Nº
17.336.676) el que quedará redactado de la siguiente manera:

Promover automáticamente a la agente Vargas, Viviana Beatriz (DNI Nº
17.336.676) a la Categoría 08 del Agrupamiento Administrativo desde
las fechas y categorías que se indica en la Planilla Anexa que forma parte
integrante del presente Decreto.- Crear una vacante en la Categoría 12,
Agrupamiento Profesional del Anexo II de la Ley L Nº 1.844, del
Ministerio de Desarrollo Social.- Reubicar a partir de la firma del presente
Decreto a la Señora Vargas, Viviana Beatriz (DNI Nº 17.336.676), en la
vacante creada en el Artículo anterior, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 28º Anexo II de la Ley L Nº 1.844, suprimiéndose la vacante
generada en el Agrupamiento Administrativo, Categoría 08, de la misma
Ley.-

——
Planilla Anexa al Decreto Nº 1605

Expte. Nº 067493-DRH-2.018.
DECRETO Nº 1606.- 22-11-2018.- Aprobar a partir de la firma del Presente

Decreto, la modificación de las cláusulas Primera y Segunda del Contrato
de Locación Servicios, celebrado oportunamente entre la Secretaría de
Estado Niñez Adolescencia y Familia y la Señora Martinez, Juliana Gisell
(D.N.I. N° 36.192.372), aprobado por Decreto N° 595/16, quien cumplirá
funciones Licenciada en Trabajo Social en la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar dependiente de la Secretaría de Estado de Niñez,
Adolescencia y Familia.- Expte. Nº 026302-SENAF-2.018.

DECRETO Nº 1607.- 22-11-2018.- Reconocer a la agente Donda Liliana
Alejandra (DNI N° 27.805.433) el Título Especialista en Trabajo Social
Forense a partir de 01 de Mayo de 2018, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 14° y 15° del Anexo II, de la Ley L N° 1.844 y Decreto N° 497/
10.- Promover automáticamente a la agente Donda, Liliana Alejandra
(DNI N° 27.805.433) a la Categoría 16, Agrupamiento Profesional, a
partir del 01 de Mayo de 2.018; quien cumple funciones en esta Secretaría
de Estado de Niñez, Adolescencia y familia.- Expte. Nº 026.364-SENAF-
2.018.

DECRETO Nº 1608.- 22-11-2018.- Aprobar a partir de la firma del Presente
Decreto, la modificación de las cláusulas Primera y Segunda del Contrato
de Locación Servicios, celebrado oportunamente entre la Secretaría de
Estado Niñez Adolescencia y Familia y la Señora Myreles Juana Martina
(D.N.I. N° 35.591.379), aprobado por Decreto N° 598/16; quien cumplirá
funciones Licenciada en Servicio Social en la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar dependiente de la Secretaría de Estado de Niñez,
Adolescencia y Familia.- Expte. Nº 026309-SENAF-2.018.

DECRETO Nº 1609.- 22-11-2018.- Promover automáticamente de
conformidad a lo establecido en el Artículo 23° Anexo II de la Ley L N°
1.844, a la señora Joanna Belén Ventuala, Legajo N° 92.710/4 planta
permanente, a la categoría 05 a partir de 01/06/2.016 y categoría 06
desde 01/06/2.018 del Agrupamiento Servicio de Apoyo.- Transferir a
partir de la fecha del presente Decreto de la Jurisdicción 45 Programa
11.00.00.01 del Jardín Maternal N° 09 del Consejo Escolar Valle Inferior
dependiente del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, a la
Jurisdicción 17, Programa 37.00.00.01 a la Dirección de Tierras del
Ministerio de Gobierno, a la Señora Joanna Belén Ventuala (CUIL N° 27-
34221056-8), Legajo N° 92.710/4, agente planta permanente
Categoría 06, Agrupamiento: Servicio de Apoyo, con su correspondiente
partida presupuestaria.- Notificar a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo
(ART), la fecha a partir de la cual el agente transferido comenzará a
prestar servicios en su nuevo ámbito laboral, no pudiéndose modificar el
mismo sin previa comunicación a dicho Organismo.- Expte. Nº 182499-
EDU-2.018.
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RESOLUCIONES
–—

Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Resolución Nº 195
Viedma, 04 Febrero de 2019.

Visto, el expediente N° 15.515-R-2008 de la Dirección de Rentas, la Ley
I N° 1301 y la Resolución N° 278/2017; y

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 28 de la citada Ley faculta a la Agencia de Recaudación

Tributaria a fijar los impuestos mínimos y los importes fijos a abonar por los
contribuyentes, tomando en consideración la actividad, la categoría de los
servicios prestados o actividades realizadas, el mayor o menor grado de
suntuosidad, las características económicas u otros parámetros represen-
tativos de la actividad desarrollada;

Que por Resolución N° 278/2017 se establecieron impuestos mínimos
mensuales vigentes para los contribuyentes Directos del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos encuadrados en el Régimen General;

Que en el inciso a) del Artículo 7° de la citada norma, se establece que los
contribuyentes que ejerzan actividades estacionales, temporarias y/o alquiler,
en los periodos de inactividad no deberán tributar el impuesto mínimo;

Que el Artículo 22 de la Ley I 1301.establece que “Los contribuyentes
directos, ...; liquidan el Impuesto por Declaración Jurada y el pago se hará
por el sistema de anticipos, sobre ingresos calculados sobre base cierta.
Deberán presentar las Declaraciones Juradas, en la forma, plazos y
condiciones que establezca la Agencia de Recaudación Tributaria.”;

Que a fin de simplificar las obligaciones inherentes a los contribuyentes
y teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos, fuera del periodo de
estacionalidad, no se generan ingresos gravados por el impuesto sobre los
ingresos brutos, la obligación de presentar la declaración jurada resulta
injustificada. Sin embargo, si la actividad generará algún tipo de ingreso en el
mismo periodo, correspondería su presentación y por consiguiente el ingresos
del tributo resultante;

Que la presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en el
Artículo 5° del Código Fiscal, Ley I N° 2686 y modificatorias, concordante
con el Artículo 3° de la Ley I N° 4667;

Por ello,
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Establecese que los contribuyentes del impuesto sobre los
ingresos brutos directos que desarrollen únicamente actividades estacionales
y/o temporarias en los términos del inciso a) del artículo 7° de la Resolución
N° 278/17, quedarán exceptuados de la presentación de la declaración jurada
mensual contemplada por el Artículo 22 de la Ley I N° 1301, por los
anticipos correspondientes al período de inactividad.-

Art. 2°.- Quedan excluidos de lo establecido en el Articulo 1°, los ingresos
que se generen fuera del periodo de estacionalidad declarado por el
contribuyente.-

Art. 3°.- La presente entrará en vigencia a partir de su firma.-
Art. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, cumplido archívese.-
Dr. Leandro Sferco, Director Ejecutivo - Agencia de Recaudación

Tributaria.
—–—

Resolución Nº 203
Viedma, 05 de Febrero de 2019.

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

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 22 de la Ley I 1301 establece que “Los contribuyentes

directos, así como los encuadrados en el régimen de Convenio Multilateral
vigente, liquidan el Impuesto por Declaración Jurada y el pago se hará por el
sistema de anticipos, sobre ingresos calculados sobre base cierta. En la
Declaración Jurada de los anticipos se deduce el importe de las retenciones y/
o percepciones sufridas, procediendo, en su caso, al depósito del saldo
resultante a favor del Fisco. Deberán presentar las Declaraciones Juradas, en
la forma, plazos y condiciones que establezca la Agencia de Recaudación
Tributaria”;

Que de acuerdo al Artículo 1° de la Resolución N° 279/2017, los
contribuyentes que opten por el régimen simplificado del impuesto sobre los
ingresos brutos directos abonan mensualmente los importes que, de acuerdo
a las categorías asignadas, establezca la Agencia de Recaudación Tributaria;

Que de acuerdo al Artículo 7° de la Resolución 279/2017 de la Agencia de
Recaudación Tributaria, los contribuyentes que opten por el Régimen
Simplificado serán sujetos de retenciones bancarias y de percepciones con

una alícuota especial del 0,05 %. Las retenciones bancarias
y percepciones sufridas durante el ejercicio fiscal serán detraídas
del impuesto correspondiente al segundo período del período fiscal
siguiente;

Que a fin de liquidar la cuota correspondiente al mes de febrero de
2019 neta de las retenciones y percepciones del período fiscal
2018 los contribuyentes deberán declarar las detracciones sufridas en
dicho periodo;

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° de
la Ley I N° 4667;

Por ello,
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado del
impuesto sobre los ingresos brutos, que deseen deducir las retenciones bancarias
y percepciones sufridas durante el periodo fiscal 2018 de la cuota 2/2019,
deberán presentar una Declaración Jurada Anual correspondiente al ejercicio
2018, hasta el día 20 de febrero de 2019.-

Art. 2°.- A fin de confeccionar la declaración jurada del artículo anterior,
los contribuyentes deberán ingresar con clave fiscal de AFIP en el servicio
“ART- PROVINCIA DE RIO NEGRO” y seleccionar el trámite disponible a
tal efecto.-

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
cumplido archívese.-

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

—oOo—

República Argentina
Provincia de Río Negro

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
Resolución Nº 105

Expediente Nº 19216-SGAL-92
Viedma, 30 de enero de 2019.

Visto el expediente de referencia del registro del Departamento Provin-
cial de Aguas, caratulado Concesión Riego y Drenaje Consorcio Los Pioneros
- Luis Beltrán, y

CONSIDERANDO:
Que las Leyes Q N° 2952 – Código de Aguas, su complementaria N° 3456

– Autorizaciones de Uso de Agua Pública con Destino Agrícola y el de las
Leyes J N° 3183 – Marco Regulatorio y su modificatoria N° 3518 vigentes,
establecen el marco legal para la suscripción de Contratos de Concesión
para el uso del agua pública y de la infraestructura hidráulica existente
en la provincia, con los Consorcios de Riego y Drenaje establecidos
o a crearse;

Que oportunamente, por Resolución N° 1902/93 se aprobó la inscripción
definitiva en el Registro de Consorcios de Regantes de la entidad que nos
ocupa;

Que en base a la experiencia demostrada durante más de dos
décadas, se ha comprobado que la gestión del agua pública con
destino al riego agrícola a través de la actuación de Consorcios
de Riego y Drenaje, ha garantizado el uso racional y efectivo
del recurso;

Que en virtud de la Ley Q N° 2952 compete al Departamento Provincial
de Aguas la facultad de autorizar la creación, inscripción y funcionamiento
de los Consorcios de Regantes, otorgando las concesiones de uso de agua
pública correspondiente;

Que tal cual lo realizado previamente en el año 2006, producto de la
pericia de los años de gestión, se han trabajado y establecido en forma
conjunta con el Consorcio, ajustes en el nuevo contrato a fm de mejorar el
funcionamiento de los sistemas de riego y drenaje y la fluidez de la relación
entre las partes;

Que el último contrato suscripto con el referido consorcio
lleva fecha 18 de octubre de 2006 (aprobado por Resolución N° 2116/06),
y un plazo de vigencia de diez años a partir de dicha fecha (conf
cláusula 11°), aprobando posteriormente una prórroga por un período
de doce meses (conf cláusula 54º), y que al encontrarse actualmente vencido
el plazo contractual, resulta necesario regularizar la situación contractual
del mismo;

Que desde el vencimiento de la concesión hasta ahora se han realizado
diversas actuaciones y gestiones conforme a lo obrante en el expediente,
con el objeto de poder aunar criterios entre las partes y realizar una revisión
particularizada;
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Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Asuntos
Legales y Fiscalía de Estado;

Que la presente encuentra sustento legal en las facultades que
surgen del artículo 260° inciso a), 106°, siguientes y concordantes del
Código de Aguas;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar el Contrato de Concesión para la Administración,

Operación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema de Riego y Drenaje,
celebrado entre este Organismo y el Consorcio de Riego y Drenaje Los
Pioneros, conjuntamente con sus Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII como
parte integrante del mismo.

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

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

Gobierno de Río Negro
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

CONSEJO PROVINCIAL PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Resolución Nº 03/2019
Viedma, 05 de febrero de 2019.-

Visto: El art. 8 inc. g) de la Ley 2055; la Ley 3467 de la Provincia de Río
Negro, la Ley Nacional N° 24.901, Resolución 02/2013 del Sistema de
Prestaciones Básicas y la nota de fecha 21 de enero del corriente de la Junta
de Categorización del C.P.P.D. a la Presidencia de este Consejo y pase a esta
Asesoría legal;

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

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

Que la Junta de Categorización se encuentra facultada y obligada para
ejercer el control de los Servicios Categorizados, con el objetivo de verificar
el correcto funcionamiento de los mismos en el marco prescrito por la
reglamentación vigente.-

Que en uso de las facultades conferidas por la normativa vigente, la Junta
de Categorización realizó auditoría de control, con fecha 15 de marzo del
corriente, en la Institución Centro Educativo Terapéutico AZUL S.A., la
cual tiene domicilio real en la calle Hube N.° 933, de la localidad de El
Bolsón, Provincia de Río Negro.-

Que a través de la nota del 21 de enero del corriente, la
Junta de Categorización eleva a la presidencia del Organismo
la solicitud de mantener la categoría en su prestación CENTRO DE
DIA, con una modalidad de concurrencia de Jornada simple y con un cupo
para 60 concurrentes.-

Que la Institución “Centro Educativo Terapéutico AZUL S.A.”
con domicilio real en la localidad de El Bolsón, Provincia de Río
Negro, tiene como Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) N°. 30-
70917309-6.-

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

RESUELVE:
Artículo 1°.- Confirmar la continuación de la Categoriza de

la institución “Centro Educativo Terapéutico AZUL S.A.” con
domicilio real en la localidad de El Bolsón, Provincia de Río Negro,
tiene como Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT)
N°. 30-70917309-6, en su prestación CENTRO DE DIA, con una
modalidad de concurrencia de Jornada simple y con un cupo para 60
concurrentes, y con vencimiento del 09 de octubre de 2019, según habilita-
ción municipal.-

Art. 2°.- Comuníquese la presente Resolución a las autoridades de la
Institución “Centro Educativo Terapéutico AZUL S.A.”.-

Art. 3°.- Comuníquese la presente Resolución al Servicio Nacional
de Rehabilitación, órgano nacional de aplicación titular del Registro
Nacional de Prestadores de Servicios de Atención a Personas con
Discapacidad, Ley Nacional N° 24.901, publíquese en el Boletín
Oficial Provincial y gestiónese la inscripción en el Registro Nacional
de Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, una
vez firme la presente.-

Art. 4º.- Regístrese en el Libro de Resoluciones, cumplido, archí-
vese.

Laura Balmaceda, Presidente.– Juan Ignacio Santos, Asesor Legal.

DISPOSICIÓN
–—

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE DESARROLLO DEL VALLE INFERIOR

I.D.E.V.I.
Disposición N° 123

Viedma, 10 de Septiembre de 2018.
Visto: La Actuación N° 150.679-I-11, del Registro de este Instituto y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la misma, se tramitó, todo lo relativo a la adjudicación del

lote 16 de la manzana 459 A Nomenclatura Catastral 18 3 B 459 A 16, en
favor de la Sra. Entraigas, Ludmila Grisel (DNI N°: 30.608.682);

Que, en Enero de 2013, mediante Resolución 040/13 la señora antes
mencionada había resultado beneficiaria de la adjudicación del lote (fs. 19/20);

Que, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 2° y 3° del convenio de
adjudicación obrante a fs. 21 a 23, firmado oportunamente por las partes, la
beneficiaria se obligó a abonar la totalidad del precio del lote y a la construcción
de la vivienda familiar en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses;

Que ante el incumplimiento de lo dispuesto, se notifica a la adjudicataria
(fs. 35), haciendo la adjudicataria uso de su derecho a descargo y solicitando
una prórroga para concluir la construcción en el lote (fs. 37);

Que, conforme Disposición 080/16 se procedió a aprobar la ampliación
de los plazos para el cumplimiento de las obligaciones dispuestas mediante
convenio, por el termino de doce (12) meses, la cual se notificó mediante
Policía (fs. 45 a 49);

Que, conforme al Artículo 2° de la prórroga “el cese en el avance de obra
o pago del lote durante dos (2) o más meses consecutivos facultará al IDEVI
a decretar la caducidad sin necesidad de interpelación previa”;

Que a fs. 50 a 52 obra informe de verificación del área de Ordenamiento
Territorial y Hábitat Social, constatando el Lote sin avance de obra en
forma reiterada y estado de abandono;

Que el Gerente General del Instituto a fs 53 ordena la iniciación del
trámite de desadjudicación;

Que corresponde dictar el acto administrativo que decrete la caducidad de
la adjudicación sobre dicho lote;

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

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

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

Por ello:
Gerente General del IDEVI

DISPONE:
Artículo. 1°.- Decretar la caducidad de la adjudicación del lote N° 16 de la

manzana 459 A de la localidad de Fuerte San Javier, de doscientos sesenta y
cinco con cincuenta y un (265,51) metros cuadrados Nomenclatura Catastral
18 3 B 459 A 16 y la pérdida de derechos sobre el mismo de la Sra. Entraigas,
Ludmila Grisel (D.N.I. N° 30.608.682) quien habfa resultado adjudicataria
oportunamente mediante Resolución 040/13 de este Instituto en un todo de
acuerdo con los considerandos expuestos.-

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

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

—–oOo–—

LICITACIONES
–—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS

Licitación Privada Nº 01/19
Postergación de Llamado a Licitación Privada

Objeto: “S/ Ampliación de CET N° 29 - Luis Beltrán -
En Cada Escuela Siempre”

Presupuesto Oficial: $ 2.757.590,26
Garantía de Oferta exigida: 1%
Fecha de apertura 15/02/2019 / Hora: 10:00 hs.
Lugar: Calle Roca N° 260 – Viedma (CP 8500) RN.
Plazo de entrega: 120 días.
Valor del Pliego: $ 2.000,00
Lugar de adquisición del pliego: Educación y Derechos Humanos,

Calle Roca N° 260 – Arquitectura Escolar - Viedma (CP: 8500) RN.
E-mail: arquitectura@educacion.rionegro.gov.ar
Subsecretaría de Coordinación Expediente N°: 183.832-EDU-2018.-
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MUNICIPALIDAD DE LUIS BELTRÁN
Licitación Pública 01-2019

Luminarias: (83) Artefactos Alumbrado Público tipo Led Expte.: PE-
001-19- LP

Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Municipalidad de Luis
Beltrán, Casa de Tucumán 481, Luis Beltrán, Río Negro.

Fecha limite de la presentación: 18 de febrero 2019, 12:00 hrs.
Acto de apertura: 18 de febrero 2019, 13:00 hrs.
Valor pliego: pesos doscientos.-
Los pliegos podrán solicitarse a: licitacionesluisbeltran@gmail.com
Pablo. A. Delgado. Intendente.

—oOo—

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

Licitación Pública Nº 01/19
“AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS

CLOACALES” DE LA CIUDAD DE CIPOLLETTI - R.N.”
Carátula

Objeto: La presente licitación tiene por objeto la contratación de mano
de obra, materiales y equipos, necesarios para la Ampliación de la Planta de
tratamiento de Líquidos Cloacales de la ciudad de Cipolletti, Provincia de
Río Negro.

Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial asciende a la suma de
Doscientos Treinta y Nueve Millones Ochocientos Noventa y Cinco Mil
Siescientos Noventa y Dos con Noventa Centavos ($ 239.895.692,90) IVA
incluido.-

Plazo de Ejecución: Se fija el plazo de ejecución es de Doce (12) meses
corridos.

Capacidad Técnico – Financiera: El certificado de habilitación asignado
por el Consejo de Obras Publicas de Río Negro necesario para la presentación
de las ofertas, deberá estar encuadrado dentro de las especialidades: Ns IV –
Saneamiento, VII – Hidráulica y IX – Complementarias de Hidráulica,
debiendo su sumatoria, ascender a un monto de pesos $ 239.895.692,90.-.
Este encuadramiento, implica que dicha capacidad debe conformarse
necesariamente con la presencia de las tres especialidades, resultando
incompleta si el total sólo se alcanza con una o dos de ellas.

Fecha de Apertura: La apertura de las ofertas se efectuará el día 22 de
marzo de 2019, a las 12:00 hs., en la Sede Central del DPA sito en San
Martín 249 de la ciudad de Viedma. Las ofertas se recibirán hasta las 12:00
hs. del día de la apertura.

Venta de Pliegos y Consultas Técnicas: En Sede Central del Departamento
Provincial de Aguas, sito en la calle San Martín N° 249 Viedma, Pcia. de Río
Negro. El precio de venta es de Pesos Treinta Mil ($ 30.000,00).

–—oOo—–

CONCURSO
–—

Superior Tribunal de Justicia
de la Provincia de Río Negro

AVISO DE LLAMADO A CONCURSO
Resolución N° 15/2019-STJ.

Llamar a concurso externo, de antecedentes y oposición para la provisión
de UN (01) cargo de Abogado Referencista –Fuero Civil y de Familia- en la
Tercera Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de El
Bolsón; con remuneración equivalente a Jefe de Despacho.

LUGAR Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN: desde el 06/02//2019 al 28/02/
2019 en la página Web del Poder Judicial, .en el sitio: http//www
jusrionegro.gov ar. La documentación deberá presentarse en una copia
autenticada, con las formalidades establecidas en la Res. N° 15/2019-S.T.J.,
y en los lugares allí indicados. Teléfono para consultas 02920-441000,
interno 1221.

Silvana Mucci. Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia STJ.
–—oOo—–

COMUNICADOS
–—

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE GENERAL FERNANDEZ ORO

Resolución N° 14-E/19
Por ello, el Sr. Intendente Municipal de la ciudad de General Fernández

Oro, en uso de las atribuciones que le confiere la Carta Orgánica Municipal;
Resuelve: 1°) Ordenar la publicación de Edictos por dos días en un Diario de
mayor circulación de la zona, en el Boletín Oficial de la ciudad y en el

Boletín Oficial de Río Negro a los efectos de informar a la comunidad la
obligatoridad de limpieza y desmalezamiento de los terrenos baldíos por
parte de sus propietarios, intimandolos a que, si en el plazo de 30 días
corridos desde la última publicación no han dado cumplimiento a ello, el area
municipal pertinente realizará de manera compulsiva dicho desmalezado
con costo a cargo del propietario con mas la imposicion de una multa si así
correspondiere. 2°) Asimismo y en el supuesto de terrenos baldíos de imposible
acceso, el area municipal pertinente intimará al propietario y/o poseedor
por medio fehaciente a que en el plazo perentorio de diez (10) días corridos
realice la limpieza y desmalezamiento del terreno, bajo apercibimiento de
realizarlo el Municipio de manera compulsiva con costo a cargo del
propietario con mas la imposición de una multa si así correspondiere. 3°) La
presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Gobierno, Sra.
Laura Sanhueza.- 4°) Regístrese, comuníquese a quien corresponde, cumplido,
archivese.-

Mariano Lavin, Intendente.– Laura N. Sanhueza, Secretaria de Gobierno.
—oOo—

Provincia de Río Negro
INSTITUTO MUNICIPAL DE TIERRA

Y VIVIENDA PARA EL HÁBITAT SOCIAL
El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social cita y

emplaza a Cora Araucana Bunster de Gonzalez Torrado y/o a sus sucesores y/
o a terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura
catastral de acuerdo al informe de dominio es: Dpto Catastral 19,
Circunscripción 2, Sección K Manzana 253, Parcela 11, Tomo 175, Folio
164, Finca 21216, de San Carlos de Bariloche; CP8400, sito en la calle
Malvina Soledad N° 3765 (conf. Plano de Mensura), para que en el plazo de
treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nro. 0011-
IMTVHS-2018, en trámite ante el I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición deberá
cumplimentarse en 24 de Septiembre N° 12 de San Carlos de Bariloche. La
presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional N° 24374
“Ley Pierri”; Ley Provincial N° 3396; el Decreto Reglamentario N° 1167
y la Resolución Provincial del I.P.P.V. N° 1304/17. Queda Ud. Debidamente
Notificado/a. Sr. José Manuel Mella Villarroel, Presidente I.M.T.V.H.S.

—–—
El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social cita y

emplaza a Antonio José Ranzatto y/o a sus sucesores y/o a terceros quienes
se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo
al informe de dominio es: Dpto. Catastral 19, Circunscripción 2, Sección F,
Manzana 300, Parcela 23, Tomo 191, Folio 90, Finca 24348, de San Carlos
de Bariloche; CP8400, sito en la calle 9 de Julio N° 1710 (conf. Plano de
Mensura), para que en el plazo treinta (30) días comparezcan a estar a
derecho en el Expte. Nro. 0012-IMTVHS-2018, en trámite ante el
I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en 24 de Septiembre
N° 12 de San Carlos de Bariloche. La presente intimación cumplimenta el
régimen de la Ley Nacional N° 24374 “Ley Pierri”; Ley Provincial N°
3396; el Decreto Reglamentario N° 1167 y la Resolución Provincial del
I.P.P.V. N° 1304/17. Queda Ud. Debidamente Notificado/a. Sr. José Manuel
Mella Villarroel. Presidente I.M.T.V.H.S.

—–—
El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social cita y

emplaza a Jacobo Hemgen y/o a sus sucesores y/o a terceros quienes se
consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo
al informe de dominio es: Dpto. Catastral 19, Circunscripción 2, Sección D,
Manzana 399, Parcela 16, Tomo 239, Folio 80, Finca 18415, de San Carlos
de Bariloche; CP8400, sito en la calle Vilcapugio N° 10 (conf. Plano de
Mensura), para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a
derecho en el Expte Nro. 0017-IMTVHS-2018, en trámite ante el
I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en 24 de Septiembre
Nº 12 de San Carlos de Bariloche. La presente intimación cumplimenta el
régimen de la Ley Nacional N° 24374 “Ley Pierri”; Ley Provincial N°
3396; el Decreto Reglamentario N° 1167 y la Resolución Provincial del
I.P.P.V. N° 1304/17. Queda Ud. Debidamente Notificado/a. Sr. José Manuel
Mella Villarroel. Presidente I.M.T.V.H.S.

—–—
El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social cita y

emplaza a Devoto, Cayetano Antonio; de Olguin, Carlos Federico; Mayol,
Aurelio; González, Justo Juan José; Peral de Cueto, Aurora Lila; Repossini,
José Evaristo; Comi, Emilio; Pini, Angel José; Polotto, Miguel Emilio; La
Fortuna Sociedad en Comandita por Acciones; Olguin y Tamburini, Sylvia
Isabel; Olguin y Tamburini, Lía Margarita; Olguin y Tamburini, Carlos
Alberto; Tamburini de Olguin, Nelly Isabel María; de Gonzalez, Catalina S.
H.; y/o a sus sucesores y/o a terceros quienes se consideren con derecho al
inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es:
Dpto. Catastral 19, Circunscripción 2, Sección C, Manzana 262, Parcela
04A, Tomo 598, Folio 103, Finca 21810 de San Carlos de Bariloche; CP8400,
sito en la calle Cerro Otto N° 83 (conf. Plano de Mensura), para que en el
plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nro.
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0019-IMTVHS-2018, en trámite ante el I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición
deberá cumplimentarse en 24 de Septiembre N° 12 de San Carlos de Bariloche.
La presente publicación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional N°
24374 “Ley Pierri”; Ley Provincial N° 3396; el Decreto Reglamentario N°
1167 y la Resolución Provincial del I.P.P.V. N° 1304/17. Queda Ud.
Debidamente Notificado/a. Sr. José Manuel Mella Villarroel. Presidente
I.M.T.V.H.S.

—–—
El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social cita y

emplaza a Jorge Tejerina y/o Juan Claudio Chavanne y/o a sus sucesores y/o
a terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura
catastral de acuerdo al informe de dominio es: Dpto. Catastral 19,
Circunscripción 2, Sección K, Manzana 165, Parcela 01, Tomo 563, Folio
53, Finca 106681, de San Carlos de Bariloche; CP8400, sito en la calle
Eluney N° 4306 (conf. Plano de Mensura), para que en el plazo de treinta
(30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nro. 0020-IMTVHS-
2018, en trámite ante el I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición deberá
cumplimentarse en 24 de Septiembre N° 12 de San Carlos de Bariloche. La
presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional N° 24374
“Ley Pierri”; Ley Provincial N° 3396; el Decreto Reglamentario N° 1167
y la Resolución Provincial del I.P.P.V. N° 1304/17. Queda Ud. Debidamente
Notificado/a. Sr. José Manuel Mella Villarroel. Presidente I.M.T.V.H.S.

—–—
El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social cita y

emplaza a Luis Eduardo Gonzalez Fischer y/o ARAUCA S.C.A. y/o Eduardo
Pedro Robertie y/o a sus sucesores y/o a terceros quienes se consideren con
derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de
dominio es: Dpto. Catastral 19, Circunscripción 2, Sección E, Manzana
422, Parcela 03, Tomo 576, Folio 189, Finca 117941, de San Carlos de
Bariloche; CP8400, sito en la calle Soberanía Argentina N° 1251 (conf.
Plano de Mensura), para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a
estar a derecho en el Expte Nro. 0021-IMTVHS-2018, en trámite ante el
I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en 24 de Septiembre
N° 12 de San Carlos de Bariloche. La presente intimación cumplimenta el
régimen de la Ley Nacional N° 24374 “Ley Pierri”; Ley Provincial N°
3396; el Decreto Reglamentario N° 1167 y la Resolución Provincial del
I.P.P.V. N° 1304/17. Queda Ud. Debidamente Notificado/a. Sr. José Manuel
Mella Villarroel. Presidente I.M.T.V.H.S.

—–—
El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social cita y

emplaza a Carlos Manuel Díaz y/o a sus sucesores y/o a terceros quienes se
consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo
al informe de dominio es: Dpto. Catastral 19, Circunscripción 1, Sección T,
Manzana 328, Parcela 09, Tomo 178, Folio 9, Finca 9210, de San Carlos de
Bariloche; CP8400, sito en la calle Parque Nacional Río Pilcomayo N° 569
(conf. Plano de Mensura), para que en el plazo de treinta (30) días
comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nro. 000373-IMTVHS-2015,
en trámite ante el I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición deberá cumplimentarse
en 24 de Septiembre N° 12 de San Carlos de Bariloche. La presente intimación
cumplimenta el régimen de la Ley Nacional N° 24374 “Ley Pierri”; Ley
Provincial N° 3396; el Decreto Reglamentario N° 1167 y la Resolución
Provincial del I.P.P.V. N° 1304/17. Queda Ud. Debidamente Notificado/a.
Sr. José Manuel Mella Villarroel. Presidente I.M.T.V.H.S.

—–—
El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social cita y

emplaza a Domingo Espinosa y/o a sus sucesores y/o a terceros quienes se
consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo
al informe de dominio es: Dpto. Catastral 19, Circunscripción 2, Sección E,
Manzana 285, Parcela 08, Tomo 299, Folio 4, Finca 78162, de San Carlos
de Bariloche; CP8400, sito en la calle Vilcapugio N° 1448 (conf. Plano de
Mensura), para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a
derecho en el Expte Nro. 00190-IMTVHS-14, en trámite ante el I.M.T.V.H.S.
Cualquier oposición deberá cumplimentarse en 24 de Septiembre N° 12 de
San Carlos de Bariloche. La presente intimación cumplimenta el régimen de
la Ley Nacional N° 24374 “Ley Pierri”; Ley Provincial N° 3396; el Decreto
Reglamentario N° 1167 y la Resolución Provincial del I.P.P.V. N° 1304/17.
Queda Ud. Debidamente Notificado/a. Sr. José Manuel Mella Villarroel.
Presidente I.M.T.V.H.S.

—–—

El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social
cita y emplaza a Adela del Carmen Bordon de Soldatti y/o a sus sucesores
y/o a terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya
nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es: Dpto.
Catastral 19, Circunscripción 1, Sección P, Manzana 287, Parcela 06,
Tomo 928, Folio 108, Finca 151584, de San Carlos de Bariloche; CP8400,
sito en la calle Río Minero N° 459 (conf. Plano de Mensura), para que en el
plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nro.

00016-IMTVHS-14, en trámite ante el I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición
deberá cumplimentarse en 24 de Septiembre N° 12 de San Carlos de Bariloche.
La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional N°
24374 “Ley Pierri”; Ley Provincial N° 3396; el Decreto Reglamentario N°
1167 y la Resolución Provincial del I.P.P.V. N° 1304/17. Queda Ud.
Debidamente Notificado/a. Sr. José Manuel Mella Villarroel. Presidente
I.M.T.V.H.S.

—–—
El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social cita y

emplaza a Enrique Aguayo y/o a sus sucesores y/o a terceros quienes se
consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo
al informe de dominio es: Dpto. Catastral 19, Circunscripción 1, Sección P,
Manzana 299, Parcela 04, Tomo 809, Folio 159, Finca 151504, de San
Carlos de Bariloche; CP8400, sito en la calle Río Manso N° 572 (conf.
Plano de Mensura), para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a
estar a derecho en el Expte Nro. 00104-IMTVHS-14, en trámite ante el
I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en 24 de Septiembre
N° 12 de San Carlos de Bariloche. La presente intimación cumplimenta el
régimen de la Ley Nacional N° 24374 “Ley Pierri”; Ley Provincial N°
3396; el Decreto Reglamentario N° 1167 y la Resolución Provincial del
I.P.P.V. N° 1304/17. Queda Ud. Debidamente Notificado/a. Sr. José Manuel
Mella Villarroel. Presidente I.M.T.V.H.S.

—–—
El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social cita y

emplaza a Los Coihues Sociedad en Comandita por Acciones y/o a sus
sucesores y/o a terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya
nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es: Dpto. Catastral
19, Circunscripción 1, Sección T, Manzana 359, Parcela 04, Tomo 485,
Folio 111, Finca 9210, de San Carlos de Bariloche; CP8400, sito en la calle
Parque Nacional de las Quijadas N° 365 (conf. Plano de Mensura), para que
en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte.
Nro. 00130-IMTVHS-14, en trámite ante el I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición
deberá cumplimentarse en 24 de Septiembre N° 12 de San Carlos de Bariloche.
La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional N°
24374 “Ley Pierri”; Ley Provincial N° 3396; el Decreto Reglamentario N°
1167 y la Resolución Provincial del I.P.P.V. N° 1304/17. Queda Ud.
Debidamente Notificado/a. Sr. José Manuel Mella Villa Presidente I.M.T.V.H.S.

—–—

El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social cita y
emplaza a Dely S.A.C.I.F.I.C. y A. y/o a sus sucesores y/o a terceros quienes
se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo
al informe de dominio es: Dpto. Catastral 19, Circunscripción 2, Sección F,
Manzana 211, Parcela 10A, Tomo 533, Folio 213, Finca 110339, de San
Carlos de Bariloche; CP8400, sito en la calle Brasilia N° 578 (conf. Plano de
Mensura), para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a
derecho en el Expte. Nro. 000015-IMTVHS-2014, en trámite ante el
I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en 24 de Septiembre
N° 12 de San Carlos de Bariloche. La presente intimación cumplimenta el
régimen de la Ley Nacional N° 24374 “Ley Pierri”; Ley Provincial N°
3396; el Decreto Reglamentario N° 1167 y la Resolución Provincial del
I.P.P.V. Nº 1304/17. Queda Ud. Debidamente Notificado/a. Sr. José Manuel
Mella Villarroel. Presidente I.M.T.V.H.S.

—oOo—

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cipolletti, 5 de Febrero de 2019.
“Mediante Ley Provincial N° 5283 de la Legislatura de la Provincia de

Río Negro, se han declarado de utilidad pública y sujetas a expropiación las
parcelas localizadas en el Municipio de Cipolletti identificadas catastralmente
como 03-1-F-005-01, 03-1-F-005-02, 03-1-F-005-03, 03.1-F-005-10B,
03-1-F-007-01, 03-14-007-02, 03-1-F-007-03, 03-1-E-009B-05 y 03-1-
E-098-04. Por lo expuesto, en el marco del Proceso de avenimiento previsto
en el Art. 11 de la Ley 1015, nos dirigimos a los propietarios de las mismas,
los Sres: Bellino José, DNI N° 92.835.722 por las parcelas: 03-1-F-007-01,
03-1-F-007-02 y 03-1-F-007-03., Alias Ana María, LC N° 9.742.965 por la
parcela 03-1-F-005-03., Alias Federico, LE N° 2.655.880 por la parcela 03-
1-F-005-03., Alias Miguel, LE N° 2.657.238 por la parcela 03-1-F-005-
03., Alias Rosendo, LE N° 7.291.789 por la parcela 03-1-F-005-03., Alias
Rafaela, LE N° 9.742.253 por la parcela 03-1-F-005-03., Chamdia, Viuda
de Obreque María De Las Nieves. LC N° 9.743.188, por la parcela 03-1-F-
005-01 y 034-F-005-02., a fin de que concurran a la sede Municipal, sita en
calle Hipólito Yrigoyen N° 379, 4° piso de la Ciudad de Cipolletti. Podrán
asimismo presentar títulos y documentación que acredite el derecho real
sobre el inmueble a expropiar.”

Carlos Araujo, Director Administrativo y Técnica.
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NÓMINA S PREADJUDICATARIOS DE VIVIENDA
—–

PLAN: 24 viviendas - Convenio IPPV - Centro de Empleados de
Comercio 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 el Centro de
Empleados de Comercio de Cinco Saltos, para la adjudicación del plan 24
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
15 22113 CALDERON, Soraya Mariel DNI 32.049.587
15 29633 MUÑOZ, Gregorio Simón DNI 10.942.857
DEBE DECIR:
15 29633 MUÑOZ, Gregorio Simón DNI 10.942.857
IMPUGNACIONES: A partir de la presente publicación queda abierto el

período de impugnaciones por el término de cinco (5) dias 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, numero 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
organismo se reserva el derecho de desestimarlas.

PLAN: 50 Viviendas - Convenio IPPV - Municipalidad de Fernández
Oro.

Localidad: Fernandez Oro.
Dormitorios: 2
Publicación Parcial 01 viv.
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 Fernández Oro, para la adjudicación del plan 50
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 publicación no otorga derecho a la adjudicación, atento a que
la misma se encuentra sujeta a impugnaciones e informes pendientes que
pudieran existir.

01 30844 LEVI, Cesar Luis DNI 30.393.962
CARES, Brigida Edith DNI 35.311.099

IMPUGNACIONES: A partir de la presente publicación queda abierto el
período 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, numero 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.

Laura Schlitter. A/C Subdirección de Desarrollo Urbano y Vivienda
Social.

——–oOo–——

EDICTOS
–––

El Juzgado Nacional Primera Instancia en lo
Comercial N° 21, Sec N° 42, a cargo del Dr.
Germán Páez Castañeda, sito en Marcelo T. de
Alvear 1840, Piso 3°, CABA, ordena publicar
edictos por el término de 5 días a fines de comunicar
que en los autos “Nyassa S.A. s/Concurso
Preventivo” Expte.  6429/18, las nuevas fechas
fijadas en el concurso preventivo de Nyassa S.A..
Los acreedores podrán pedir la verificación de
créditos hasta el 12/4/19 ante el Síndico Alejandro
Debenedetti, con domicilio en la calle Tucumán
1427,   6°, of. 701 C.A.B.A. Tel. 4371-2966.
Informe Individual: 14/06/2019, Informe General,
02/09/2019, Audiencia Informativa: 18/03/2020
a las 9hs..- Publíquese por 5 días, Buenos Aires, 27
de diciembre de 2018.- Dr. Guillermo Carreira
González, Secretario.-

———
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo

Comercial N° 21, Sec. N° 42, a cargo del Dr. Germán
Páez Castañeda, sito en Marcelo T. de Alvear 1840,
Piso 3º CABA, ordena publicar edictos por el
término de 5 días a fines de comunicar que en los
autos “Montever S.A. S/Concurso Preventivo” las
nuevas fechas fijadas en el concurso de Montever
S.A. Los acreedores podrán pedir la verificación de
créditos hasta el 12/4/19 ante el Síndico Alejandro
Debenedetti, con domicilio en la calle Tucumán
1427,   6°, of. 701 C.A.B.A. Tel. 4371-2966.
Informe Individual: 14/06/2019, Informe General,
02/09/2019, Audiencia Informativa: 18/03/2020
a las 9hs..- Publíquese por 5 días, Buenos Aires, 27
de diciembre de 2018.- Dr. Guillermo Carreira
González, Secretario.-

———
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo

Comercial N° 21, Sec. N° 42, a cargo del Dr. Germán
Páez Castañeda, sito en Marcelo T. de Alvear 1840,
Piso 3º CABA, ordena publicar edictos por el

término de 5 días a fines de comunicar que en los
auto “Zetone & Sabbag S.A. S/Concurso Preventivo
- Expte. Nº 13011/2018, el 13/12/18 se decretó la
apertura del concurso preventivo de Zetone y
Sabbag S.A., cuit nº 30-55390925-9. Los acreedores
podrán pedir la verificación de créditos hasta el
12/4/19 ante el Síndico Alejandro Debenedetti, con
domicilio en la calle Tucumán 1427, 6°, Of. 701
C.A.B.A. Tel. 4371-2966. Informe Individual: 14/
06/2019, Informe General, 02/09/2019, Audiencia
Informativa: 18/03/2020 a las 9hs..- Publíquese
por 5 días, Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018.-
Dr. Guillermo Carreira González, Secretario.-

———
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo

Comercial Nº 21, Sec. N° 42, a cargo del Dr. Germán
Pez Castañeda, sito en Marcelo T. de Alvear 1840,
Piso 3º, CABA, ordena publicar edictos por término
de 5 días a fines  de comunicar en los autos “Zetone
Ignacio Norberto S/Concurso Preventivo” Expte.
6817/18, el 29/16/18 las nuevas fechas fijadas en
el concurso preventivo de Ignacio Norberto Zetone.
Los acreedores podrán pedir la verificación de
créditos hasta el 12/4/19 ante el Síndico Alejandro
Debenedetti, con domicilio en la calle Tucumán
1427, 6°, of. 701 C.A.B.A. Tel. 4371-2966.
Informe Individual: 14/06/2019, Informe General,
02/09/2019, Audiencia Informativa: 18/03/2020
a las 9hs..- Publíquese por 5 días, Buenos Aires, 27
de diciembre de 2018.- Dr. Guillermo Carreira
González, Secretario.-

———
Edicto Nº 1290

El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
Nº 3 de la IIIª Circunscripción Judicial de la Pro-
vincia de Río Negro, sito en Pasaje J. J. Paso 167
de San Carlos de Bariloche, Secretaría a cargo de la
Dra. María Alejandra Marcolini Rodriguez, cita y
emplaza por treinta días a herederos y acreedores
de José Menant, DI M 7.721.133, para que hagan
valer sus derechos en autos caratulados “Menant
José s/Sucesión Ab Intestato (Expte. Nº F-3BA-
2053-2018)” bajo apercibimiento de continuar la
causa según su estado. Publíquese por tres días. San
Carlos de Bariloche, 7 de Noviembre de 2018.-
Iván Sosa Lukman, Secretario.-

Edicto Nº 470
El Dr. Mariano A.Castro, Juez a cargo del juzgado

Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 1 de
la III° Circunscripción Judicial de la Provincia de
Río Negro, Secretaria única a cargo de la Dra. María
Luján Pérez Pysny, sito en  la calle Pje. Juramento
190 piso 5° de la ciudad de Bariloche, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores De
Quintana, Rodolfo Eduardo D.N.I. 4.438.034  para
que hagan valer sus derechos en autos: “Quintana
Rodolfo  Eduardo s/Sucesión Ab Intestato  Nº F-
3BA-1687-C2017”. Publíquese por tres días. San
Carlos de Bariloche, 22 de agosto de 2018. María
Luján Pérez Pysny - Secretaria.-

———

Edicto Nº 1552
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 Nelida
Ana Filocco, DNI 9966348 para que comparezcan
y hagan valer sus derechos en autos: "Filocco,
Nelida Ana S/ Sucesion Ab Intestato", Expte. nro.
F-3BA-2029-C2018. Publíquense edictos por 3
(tres) días. San Carlos de Bariloche, 10 de diciembre
de 2018.-

———

Edicto Nº 1734
La Dra. Maria Gabriela Tamarit, Juez a

cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y de Minería Nº 1 sito en calle Laprida
Nº 292 Tercer Nivel de Viedma, Secretaría a cargo
del Dr. Gustavo J. Tenaglia, en autos caratulados
“Badaracco Norma Hilda S/ Presunción de
Fallecimiento”, Expte. Nº0290/17/J1, cita a la Sra.
Norma Hilda Badaracco (DNI N° 10.438.036), bajo
apercibimiento de declarar su fallecimiento
presunto. Publíquese una vez por mes y durante el
lapso de 6 meses en el Boletín Oficial y en el sitio
WEB del Poder Judicial. Fdo.: Luciano Minetti
Kern – Secretario Subrogante.- Viedma,   26   de
diciembre de 2018.-
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El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Mendoza Jorgue Ezequiel, D.N.I. N° 36.206.827,
que en los autos “Mendoza Jorge Ezequiel c/NN s/
Robo”, . Nº MPF-VI-03715-2018" , se ha dictado
la resolución que en su parte pertinente dice:
“Viedma, 24-10-2018. Autos y Vistos:...
Considerando:... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo
de las presentes actuaciones de conformidad al Art.
128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante
haciéndole saber expresamente que tiene derecho
a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo,
por un fiscal superior, en el término de tres días de
notificado.- (Fdo. Dra Maricel Viotti Zilli - Agente
Fiscal).-

———
Edicto Nº 1723

La Dra. María Gabriela Tamarit, Juez a cargo
del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Suceciones
N° 1 con asiento en la ciudad de Viedma, Secretaria
única a cargo del Dr. Gustavo J. Teneaglia, cita,
llama, y emplaza a los herederos acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el Sr. Martin Aguinaga, para que dentro
de treinta (30) días lo acrediten en autos: "Aguinaga
Martin S/ Sucesión Ab Intestato" Expte. N° 0439/
18/J1. Publíquese edcitos por un día en el Boletín
Oficial. Fdo.: Gustavo J. Tenaglia - Secretario.-
Viedma 20 de Diciembre de 2018.-

———
Edicto Nº 1672

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de la
Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial,
Mineria, Sucesiones y Familia Nº 9, Secretaria Unica
a cargo del Dr. F. Daniel Gutierrez, con asiento en
San Antonio Oeste -sito en Sarmiento 241- de esta
Primera Circunscripcion Judicial de Rio Negro, cita
y emplaza a todos los causantes, en autos "Acosta
Raul y Silvetti Alba Roa S/ Sucesión Ab Intestato"
Expte Nº 2702/2018, para que en el plazo de treinta
(30) dias lo acrediten -Art. 699 del C.P.C.C.-
Publiquense edictos en el Boletin Oficial Provin-
cial, por un (1) día. San Antonio Oeste, 17 de
diciembre de 2018.-

———

Edicto Nº 344
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del

Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería
N° 3 de la ciudad de Cipolletti, sito en Roca
599, Secretaria única, cita y emplaza por treinta
días, a todos los que consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante Folkel
Roberto Alfredo DNI 5.457.265, para que lo
acrediten en dicho juzgado en los autos "Folkel
Roberto Alfredo s/ Sucesión Ab Intestato" (EXPTE
F-872-C-3-15).

Publíquense edictos por 3 días en el Boletin
Oficial y en la Página del Poder Judicial de Rio
Negro. Fdo. Soledad Peruzzi. Jueza.-

Cipolletti, 06 de Agosto de 2018.-
Victoria Ganuza. Secretaria.

———

Edicto Nº 1790
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 Negro, en autos
"Astudillo, Valma Beatríz c/ García, Marcos Daniel
s/ Alimentos", Expte. Nro. 0090/2016, hace
saber al Sr. García, Marcos Daniel, D.N.I. Nº
34.395.567, que por razones de servicio modifícase
las audiencias fijadas a fs. 135 y fíjase nuevas fechas
para los días martes 19 de marzo de 2019 a las
10:00 horas y martes 26 de marzo de 2019 en el
mismo horario- 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, 28 de diciembre de
2018.-

Edicto Nº 1793
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 Negro, en
autos "Molina Carlos Daniel (En representación
de su hija M.H.C.A.) C/ Haro Natalia Gabriela s/
Cuidado Personal", Expte. Nº 0419/2016, hace
saber a la Sra. Natalia Gabriela Haro, DNI
37.214.228 de la sentencia de autos. "San Antonio
Oeste, 15 de agosto de 2018.- (...) Resuelvo: I.
Hacer lugar a la demanda interpuesta por el Sr.
Carlos Daniel Molina DNI. 32.806.648, contra la
Sra. Natalia Gabriela Haro DNI. 37.214.228, y
otorgar por excepción el cuidado personal unilat-
eral de la niña M.H.C.A. DNI. 55.845.108 a su
favor, conforme lo previsto en los Arts. 3, 9 Pto.
3, 18 Pto. 1, 27 Pto. 2 de la CDN; Ley Nac. 26.061,
Provincial 4109 y Arts. 639, 651 in fine y 653 del
CCyC.- II.- Hacer saber al Sr. Carlos Daniel Molina
que siempre deberá propiciar el régimen de
comunicación y trato entre la niña y su
progenitora, Art. 653 inc. a del CCyC, el que debrá
ser amplio y a favor de la niña.- III.- Instar a la Sra.
Natalia Gabriela Haro a asumir su responsabilidad
parental para con la niña M.H.C.A., de acuerdo a
lo expuesto en el considerando VI de la presente y
bajo apercibimiento de ley (Art. 106 del CP).- IV.-
Imponer las costas a la demanda (Art. 68 del
CPCC).- V.- Regular los honorarios de la Defensora
de Pobres y Ausentes Dra. Gabriela K. Yaltone, en
la suma de $6.250,00 ( 5 JUS), según Arts. 6, 9 y
50 de la ley G 2212, debiendo ser depositada por la
condenada en costas en la cuenta corriente Nº 250-
9 0 0 0 0 2 1 3 9
CBU 0340250600900002139002 del Banco
Patagonia S.A. Sucursal Viedma.- VI.- Regístrese,
protocolícese y notifíquese y a la Sra. Defen-
sora de Menores e Incapaces en su público
Despacho". Publíquense edictos por un día en el
Boletín Oficial. Hágase saber que la actora cuenta
con beneficio de litigar sin gastos.- Secretaría, 28
de diciembre de 2018.-

———
Edicto Nº 1759

La Dra. Ana Carolina Scoccia, Juez a cargo
del Juzgado de Familia N° 5, sito en Laprida N° 292
de Viedma, Secretaría Única a cargo por subrogancia
de la Dra. María Luján Arias, en autos caratulados:
Cayunao Laura s/ homologación de convenio
CEJUME, Expte. N° 0820/17, hace saber al Sr.
Erik Julián Goycochea DNI N° 36.850.066 lo
dispuesto en la providencia que a continuación se
transcribe: Viedma, 19 de diciembre de 2018 .-......,
en el sentido que se deberá notificar por edictos al
Sr. Erik Julian Goycochea, D.N.I. Nº 36.850.066
el traslado de liquidación conferido a fs. 37, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia en autos
dentro de los cinco días de la publicación, de tenerlo
por notificado de las sucesivas providencias por
"ministerio legis" de conformidad a lo dispuesto
por el art. 133 CPCC, que se transcribirá en lo
pertinente. Publíquese por un (1) día en el Boletín
Oficial de la Provincia de Río Negro, haciendo
saber que la actora cuenta con beneficio de litigar
sin gastos.-

Ana Carolina Scoccia. Juez.-
Liquidaciones Practicadas
Readecua y Practica Nueva Liquidación
Señor Juez:
Cecilia T. Cabello, Defensora de Pobres y

Ausentes con domicilio legal constituído en calle
Colón 385 1* piso de Viedma, correo electrónico
"def3viedma@jusrionegro.gov.ar", a cargo de la
Defensoría de Pobres y Ausentes n*3 de la Primera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, en autos: "Cayunao Laura s/ Homologación
de Convenio Cejume(f)", Expte. N*0820/17, por
la parte Actora, ante V.S. me presento y digo:

Que vengo por el presente a practicar la
siguiente liquidación de cuotas alimentarias
mensuales adeudadas por el demandado desde el
mes de marzo de 2018 hasta el mes de julio de
2018, a saber :

Detalle de los Cálculos:
Fecha Inicial Fecha Final Concepto Monto

Interés Devengado Monto Base + Total Intereses
10/03/2018 31/07/2018 cta marzo/18

$1300.00 170.99 $1470.99
10/04/2018 31/07/2018 cta abril/18 $1300.00

135.66 $1435.66
10/05/2018 31/07/2018 cta mayo/18 $1430.00

111.62 $1541.62
10/06/2018 31/07/2018 cta junio/18 $1430.00

70.01 $1500.01
10/07/2018 31/07/2018 cta julio/18 $1430.00

28.83 $1458.83
Total: $6890 $517.11 $7407.11 $7407.11
Total Pagos: $ -0.00
Total Adeuda:$7407.11 $7407.11
Solicito se corra traslado a la contraria por el

término de ley y se intime el pago por la suma de
$6890 en concepto de capital mas la suma de
$517.11 en concepto de interes (Tasa para
prestamos personales, libre destino, en operaciones
de hasta 36 cuotas mensuales según fallo
"Guichaqueo, Eduardo Ariel c/ (Provincia de Río
Negro) s/ Accidente de Trabajo s/ Inaplicabilidad
de Ley" del Banco de la Nación Argentina), es
decir por la suma total de $7407.11, se ordene el
depósito de la suma reclamada en la cuenta cuenta
judicial N° 299018602 - CBU. 03402995
08299018602001 del Banco Patagonia S.A. y
posteriormente se apruebe la misma.

Se deja constancia que- atento lo acordado por
las partes en fecha 2/11/17- el incremento semestral
es calculado en los meses de mayo y noviembre de
cada año. Proveer de Conformidad, Será Justicia.-
Dra. Cecilia Cabello Defensora de Pobres y
Ausentes.-

ART. 133 DEL CPCC: Salvo los casos en que
procede la notificación por cédula y sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 134, las resoluciones
judiciales quedarán notificadas en todas las
instancias, los días martes y viernes o el siguiente
día de nota si fuere feriado.-

Secretaría, Diciembre de 2018.-
———

Edicto Nº 1784
Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial y de Minería Nro. Cinco - Secretaría
Única sito en calle San Luis 853 2do. Piso. General
Roca Río Negro, cita a presentarse por treinta días
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Ceballos, Enrique Santiago, DNI
7.561.748, en los autos "Ceballos Enrique Santiago
S/ Sucesion Ab Intestato" (Expte.nº F-2RO-2051-
C5-18) Publíquese por un día en el Boletín Oficial
y por un día en la página web del Poder Judicial.-

General Roca, 14 de diciembre de 2018.-
Laura Fontana. Juez.- Carlos A. Martinez.

Abogado.
———

Edicto Nº 1736
La Señora Juez Dra. Paola Santarelli a cargo del

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
de Minería y Sucesiones Nº 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 Leto Castro DNI N°7.342.769, en
los autos "Castro, Leto S/ Sucesiones" Expte. N°F-
2VR-120-C2018.-

Publíquense edictos por tres días.-
Villa Regina, 27 de diciembre de 2018.-
Valeria A. Pompone. Abogada.

———

Edicto Nº 1579
La Dra. Paola Santarelli, Juez a cargo del Juzgado

de Primera Instancia en lo Civil, Comercial  de
Minería  y Sucesiones  Nº 21, Secretaría Única a
cargo de la Dra. Silvana A. Petris, con asiento de
sus funciones en Castelli N° 62 de Villa Regina
(R.N.); Cita y Emplaza por el término de treinta
días a herederos y acreedores de Roman Rufino
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DNI 7.302.642, en los autos "Roman, Rufino S/
Sucesión Ab Intestato" Expte. No.: F-2VR-130-
C2018.-

Publíquense edictos por tres días.-
Villa Regina, 06 de diciembre de 2018.-
Valeria A. Pompone. Abogada.

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

Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Ibañez Brenda Gisela, D.N.I. N° 37.433.645, que
en los autos “ Ibañez Brenda Gisela c/ NN s/ Hurto”,
Nº MPF-VI-04201-2018", se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
20 de noviembre de 2018.- Autos y Vistos:...
Considerando: Que, en consideración de las
cuestiones particulares de esta causa, el exiguo
marco probatorio reunido, la ausencia de testigos
presenciales como así de la inexistencia de cámaras
de seguridad u otros dispositivos de vigilancia en el
lugar del hecho, que pudieran haber registrado lo
ocurrido, y que habiendo esta UFT requerido al
Cuerpo de Investigaciones judiciales la ampliación
de las medidas, a fin de obtener datos que permitan
continuar la presente causa, no se logró avanzar en
ese sentido, por lo cual, corresponde en esta
instancia, proceder al archivo de las actuaciones.-
Por ello; 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
articulo 129 del C.P.P.(Fdo Dra Markel Viotti Zilli
- Agente Fiscal)”. Asimismo, se hace saber al/la
requerido/a que para el caso de no compartir lo
resuelto podrá, en el término de tres días a contar
de la notificación, requerir la elevación de las
actuaciones en consulta al Fiscal Jefe (art. 129 ler
parrafo CPP).

Dra. Estela Passarelli. Fiscal Adjunta.
———

Edicto Nº 1787
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. Sebastian Pradena,
Documento Nacional de Identidad N° 3.435.631 y
de la Sra. Modesta León, Documento Nacional de
Identidad N° 9.733.930, para que comparezcan en
autos: "León Modesta y Pradena Sebastián s/
Sucesión Ab Intestato" (Expte. Nº F-4CI-1913-
C2018), a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentación que lo acredite. Publíquese por
un día. Cipolletti, 4 de febrero de 2019.

—–—
Edicto Nº 1662

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. Bravo Peréz, Tomas DNI 93.118.761 para que
comparezcan en autos "Bravo Peréz Tomas S/
Sucesión Ab Intestato" (Expte. Nº F-4CI-1898-
C2018) a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentación que lo acredite. Publíquese por
tres días. Cipolletti, 13 de diciembre de 2018.

———
Edicto Nº 563

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 Rio Negro, cita y emplaza
por treinta (30) dias a herederos y acreedores del
Sr. LUchetti, Oscar Alfredo DNI Nº 10208327 para
que comparezcan en autos "Luchetti Oscar Alfredo
s/ Sucesión Ab Intestato" (Expte. Nº F-4CI-1747-
C2018) a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentación que lo acredite. Publíquese por
tres días. Cipolletti, 28 de agosto de 2018. Fdo.
Jorge Fernandez Secretario Subrogante.

———
Edicto Nº 1571

Jorge A. Benatti, Juez a cargo del Juzgado de
Familia N°5 , con asiento de funciones en calle
Roca y Sarmiento primer piso de la ciudad de
Cipólletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza

por DIEZ (10) días , al Sr Millar José René c.i:
138659 para que comparezca a estar a derecho en
autos “Cheuquel Mirtha Aurora C/ Millar José Rene
S/ Divorcio” (Expte. N° 12.816), bajo
apercibimiento de designársele Defensor de
Ausentes,. Publíquese por dos días. Cipolletti 23 de
Noviembre del 2018. Fdo. Dr Jorge A. Benatti Juez

—–—
Edicto Nº 1655

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. Teresa del Carmen
Romero, Documento Nacional de Identidad N°
14.368.383, para que comparezcan en autos:
"Romero Teresa del Carmen s/ Sucesión Ab Intes-
tato" (Expte. Nº F-4CI-1894-C2018), a hacer valer
sus derechos, acompañando la documentación que
lo acredite. Publíquese por un día. Cipolletti, 12 de
diciembre de 2018. Fdo. Noelia Alfonso. Secretaria.

—–oOo–—

REMATE
–––

El martillero Walter Fabián Narváez comunica
por 1 día que por cuenta y orden de Banco Santander
Río S.A. (Art 39 Ley 12.962) y conf. Artículo
2229 del Código Civil y Comercial, subastará por
ejecución de prendas, el 22/2/2019 a partir de las
10.30 horas en el Hotel Castelar, Avenida de Mayo
1152, de Capital Federal, los automotores que se
detallan, en el estado en que se encuentran y fueran
exhibidos entre los días 15 al 21 de Febrero de 10 a
18 horas en Hipermercado Carrefour San Fernando,
Panamericana Ramal Tigre y Ruta 202, Primer
Subsuelo, San Fernando, Provincia de Buenos Aires.
Puesta en Marcha Jueves 21 a las 11:00 horas en el
mismo lugar: PURRAN, LUIS ALBERTO,
CHEVROLET, SEDAN 4 PUERTAS; CORSA II
1.8L 4P GL AA+DIR GAS, 2008, GUR675, $
73.000; SAN MARTIN, FROILAN, FIAT, SEDAN
4 PUERTAS, SIENA ELX 4P 1.4RSTIII BZ
EOBD, 2010, INT374, $ 64.900; CIDES
PAUILLA HUEQUE, IGNACIO, RENAULT, SE-
DAN 5 PUERTAS, NUEVO SANDERO EXPRES-
SION PACK, 2015, PCW992, $ 197.700;
SANDOVAL ALVAREZ GASTON ANANIAS,
CITROEN, SEDAN 5 PUERTAS, C4 5P 2,0I 16V
SX, 2011, JOF075, $ 103.000; MARTINEZ,
RICARDO CELIN, CHEVROLET, SEDAN 4
PUERTAS, CLASSIC 4P LS ABS+AIRBAG 1.4N,
2015, OZN130, $ 192.400. Venta sujeta a
aprobación de la vendedora. Es de responsabilidad
exclusiva de los participantes cerciorarse del estado
y condición en el que se encuentran los bienes,
debiendo concurrir al lugar de exhibición. De no
existir ofertas se subastarán Sin Base. Al contado y
mejor postor. Seña 5%. Comisión 10% del valor de
venta más IVA sobre comisión; verificación policial
digital e informe de dominio a cargo del comprador,
que deberán ser abonados en el acto de subasta.
Saldo en 24 hs en efectivo en cuenta bancaria que
se designará a tales efectos bajo apercibimiento de
rescindir la operación con pérdida de la totalidad
de las sumas entregadas por cualquier concepto a
favor de la vendedora y del Martillero actuante,
sin interpelación previa alguna. Deudas de patente,
impuestos e infracciones, como trámites y gastos
de transferencia a cargo del comprador. Al momento
de realizar la transferencia de la unidad y en caso de
corresponder el comprador deberá firmar negativa
de gravado de auto partes y cristales con
certificación de firma en caso de corresponder,
debiendo luego de retirada la transferencia del
registro automotor correspondiente realizar a su
cargo y costo el correspondiente grabado de
autopartes y cristales de conformidad con la
normativa vigente. El informe de las deudas por
infracciones se solicitan al Sistema Unificado de
Gestión de Infracciones de Tránsito, las

jurisdicciones que están incorporadas ope-
rativamente a dicho sistema se detallan en las
condiciones de subasta que lee el Martillero en el
acto de subasta como en la página web
www.subastas.narvaez.com.ar. La información
relativa a especificaciones técnicas de los vehículos
(prestaciones, accesorios, años, modelos, deudas,
patentes, radicación, etc.) contenida en este aviso
puede estar sujeta a modificaciones o cambios de
último momento, que serán aclarados a viva voz
por el Martillero en el acto de la subasta, dado que
los vehículos se encuentran en exhibición por lo
cual la información registral, de rentas y de
infracciones puede ser consultada por los interesados
directamente en el Registro de La Propiedad
Automotor o en los entes correspondientes, la
responsabilidad por estos cambios no corresponderá
ni a la entidad vendedora ni al Martillero actuante.
Para certificados de subasta a efectos de realizar la
transferencia de dominio en caso de compra en
comisión se tendrá 120 días corridos para declarar
comitente desde la fecha de subasta, transcurrido
este plazo el mismo se emitirá a nombre de la
persona que figure como titular en el boleto de
compra. Transcurridos los 7 días corridos de
comunicado el retiro de la unidad adquirida en
subasta, el comprador deberá abonar la estadía por
guarda del vehículo en el lugar donde se encuentre.
Los compradores mantendrán indemne a Banco
Santander Río S.A., de cualquier reclamo que pudiera
suscitarse directa o indirectamente con motivo de
la compra realizada en la subasta. Se deberá concurrir
con documento de identidad a la exhibición y al
acto de la subasta. Se encuentra vigente la resolución
general de la AFIP Número 3724. Buenos Aires, 29
de Enero de 2019.

Fabián Narvaez, Martillero Público Nacional.
—–oOo–—

ESTATUTOS SOCIALES,
CONTRATOS, ETC.

—–
“EL GAUCHITO S.A.S.”

El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito
en Viedma N° 191, de la Ciudad de Cipolletti, ordena,
de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley
N° 27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un
(1) día la constitución de la Sociedad denominada
“El Gauchito Sociedad por Acciones Simplificada”.

a) Socio: Quiroga Julio Hugo, de D.N.I.
33.621.523, Cuil Nro. 20- 33.621.523-5, de
nacionalidad Argentina, nacido el 15 de
Marzo de 1988, profesión comerciante de
estado civil soltero, con domicilio en la calle
Catriel Nro. 491, de la ciudad de General
Fernández Oro, Provincia de Río Negro.

b) Fecha de constitución: 22 (Veintidós) días
del mes de Enero del año 2019.

c) Domicilio de la sociedad: Catriel Nro. 491,
de la ciudad de General Fernández Oro,
Provincia de Río Negro.

d) Objeto: La sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia o ajena, o
asociada a terceros, dentro o fuera del país a
la compra de ganado vacuna, ovina o porcina;
su faena en mataderos y distribuir la carne y
los subproductos. Compra de aves, en
establecimientos faneadores y distribuirla.
Comprar carne y subproductos a terceros con
idéntico fin; b) Adquirir o producir para
distribuir artículos y elementos necesarios
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para su actividad comercial; c) Construir,
adquirir o alquilar oficinas, locales, galpones,
etc, para el uso de la sociedad.

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

22.600 (Veintidós mil seiscientos pesos
representado por igual cantidad de acciones
ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal
cada una y con derecho a un voto por acción.
El Sr. Quiroga Julio Hugo suscribe el 100%
del capital social.

g) Administración, representación y
Fiscalización de la sociedad está a cargo de
una o más personas humanas; socios o no,
cuyo minero se indicará al tiempo de su
designación, entre un mínimo de uno (1) y
un máximo de cinco (5) miembros. Duran en
el cargo por plazo indeterminado. Se designa
como Administrador Titular al: Sr. Quiroga
Julio Hugo, de D.N.I. 33.621.523 y como
Administrador Suplente: a la Sra. Rimualdo,
María José, D.N.I. 32.544.666. La sociedad
prescinde de la sindicatura.

h)Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Agosto de
cada año.

Cipolletti, 31 de Enero de 2019.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas - Cipolletti.
—oOo—

MOTOS BARILOCHE 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 “ MOTOS
BARILOCHE Sociedad por Acciones Simplificada”
o S.A.S.

a) Socios: Leonardo Ariel Rubiano, D.N.I. N°
31.083.363, 20-31083363-1, argentino, nacido el
24 de Julio de 1.984, empresario, soltero, con
domicilio en la calle Tiscornia Nº 1.625, Bariloche,
Río Negro y Roberto Carlos Muzzillo D.N.I. N°
20.718.200, CUIT N° 20-20718200-2, argentino,
nacido el 6 de Marzo de 1.969, empresario, soltero,
con domicilio en Onelli N° 1.315, Bariloche, Río
Negro.

b) Fecha del instrumento de constitución
16.01.2019.

c) Domicilio de la sociedad y de su sede. Mitre
660, 6° C, Bariloche, Río Negro.

d) Designación del Objeto (a) Comercial: Venta
de Motos motocicletas, cuatriciclos, nuevos y
usados. Repuestos y Accesorios. Lubricantes e
Indumentaria. (b) Servicios: servicio Técnico, (c)
Seguros; (d) Desarrollo de tecnologías, (e)
Inversoras, financieras y fideicomisos; (f)
Transporte. Y en general todo acto jurídico que
sea necesario para dar cumplimiento al objeto so-
cial.-

e) Plazo de duración (determinado): 99 años
f) Capital Social: El Capital Social se fija en la

suma de Pesos veintidós mil seiscientos ($
22.600,00.-), en efectivo representado por igual
cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1
valor nominal cada una y con derecho a un voto
por acción. Los socios suscriben el 100% del capi-
tal social de acuerdo con siguiente detalle: (a)
Leonardo Ariel Rubiano, suscribe la cantidad de
11.300 acciones (once mil trescientas) acciones
ordinarias escriturales de un peso valor nominal
cada una y con derecho a un voto por acción. (b)
Roberto Carlos Muzzillo, suscribe la cantidad de
11.300 acciones (once mil trescientas) acciones

ordinarias escriturales, de un peso valor nominal
cada una y con derecho a un voto por acción.

g) Administración y Fiscalización:
Administrador Titular: Leonardo Ariel Rubiano;
Administrador Suplente: Roberto Carlos Muzzillo
quienes ejercerán el cargo por plazo indeterminado.
Domicilio donde seran válidas las notificaciones:
Mitre 660, 6° C, Bariloche, Río Negro.

h) Representación legal. Leonardo Ariel Rubiano
y Roberto Carlos Muzzillo

i) Fecha de cierre de ejercicio 31/12
San Carlos de Bariloche, Enero de 2019.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de

Personería Jurídica San Carlos de Bariloche.
—–oOo–—

INSCRIPCIÓN DE MARTILLERO
Y CORREDOR PÚBLICO

–––

El Dr. Federico Frosini, inspector regional de
Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público,
sito en calle Viedma N° 191 de la Ciudad de
Cipolletti, ordena publicar en el boletin oficial y
Diario Río Negro por un (1) día, el Expte. N° 1513
mediante el cual tramita la inscripción de
matriculación Martillero Público y Corredor de la
Sra. Mónica Elizabeth Silva.

Se hace saber que las oposiciones a la Sra. Mónica
Elizabeth Silva DNI 24.877.082 con domicilio en
Calle Remo Santarelli N° 210 de la ciudad de Ge
neral Fernández Oro, deberán ser deducidas dentro
del plazo de diez (10) días a contar de la publicacián
del edicto.

Cipolletti, 30 de Enero 2019.
Dr. Federico Frosini. Inspector Regional Per-

sonas Jurídicas Cipolletti.
—–oOo–—

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
–––

DISTRIBUIDORA H-M S.R.L.
Cesión de Cuotas Sociales, Gerencia y

Modificación de Contrato
El Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional

de Personas Jurídicas, Titular del Registro Público,
sito en calle Mitre 455, de la ciudad de General
Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art.
10 y modificaciones de la Ley 19550, la publicación
en el Boletín Oficial, por un (1) día la Cesión de
Cuotas Sociales de DISTRIBUIDORA H-M S.R.L.
celebrada por instrumento privado con firmas
certificadas ante escribano público.- Comparecen:
los señores Rodolfo Oscar Montangie, argentino,
nacido el 21 de Febrero de 1984, DNI 30.643.604
CUIT 20-30643604-0 de profesión comerciante
domiciliado en Cnel. Rodhe 1780, y Alfonso
Rodolfo Montangie, argentino, nacido el 18 de
Abril de 1948, DNI 8.213.119, CUIT 20-
08213119-2, de profesión comerciante,
domiciliado en Libertad 1174, ambos vecinos de
esta ciudad.- Segunda: El señor Rodolfo Oscar
Montangie, vende, cede y transfiere la cantidad de
Tres mil quinientas (3.500) cuotas sociales
suscriptas e integradas, por un valor total nominal
de Pesos Treinta y cinco mil ($ 35.000,00) a fa-
vor del Señor Alfonso Rodolfo Montangie que tenia
de su propiedad y le correspondían en la razón
social DISTRIBUIDORA H-M S.R.L.- En
consecuencia, de dicha Cesión la clausula Quinta de
Contrato Social será modificada y quedará redactada
de la siguiente manera: “Quinta: El capital social
se fijará en la suma de Pesos Setenta mil ($
70.000,00) dividido en siete mil cuotas sociales de
Pesos Diez($ 10,00) cada una, valor nominal,

suscripto e integrado en su totalidad por los socios,
de acuerdo el siguiente detalle: A) Montangie Laura
Silvina: 3.500 cuotas sociales por un valor total de
Pesos Treinta y cinco mil ($ 35.000,00); B)
Montangie Alfonso Rodolfo: 3.500 cuotas sociales
por un valor total de Pesos Treinta y cinco mil ($
35.000,00)”.- Tercera: El precio total y único de
la presente cesión se conviene en la suma de pesos
setenta y dos mil quinientos ($ 72.500,00)
pagaderos en este acto.- Cuarta: Presente la señorita
Laura Silvina Montangie, DNI 33.238.798,
Dejando expresa constancia de la conformidad por
la incorporación como socio de DISTRIBUIDORA
H-M- S.R.L. al señor Alfonso Rodolfo Montangie.-
Quinta: En cuanto al cargo de gerente del socio-
gerente saliente deja expresa renuncia al cargo.
Además al socio ingresante se lo designa como
gerente, quien se desempeñará haciendo uso de la
firma social en forma indistinta con el otro socio-
gerente.- En consecuencia, la clausula sexta de
Contrato Social será modificada y quedará redactada
de la siguiente manera: “Sexta: Administración,
Dirección y Representación Legal: La
administración, dirección y representación legal
de la sociedad estará a cargo de los socios Laura
Silvina Montangie, DNI 33.238.798, y, Alfonso
Rodolfo Montangie, DNI 8.213.119 quienes
revestirán el carácter de gerentes y harán uso de la
firma social en forma indistinta.- En tal carácter,
tiene todas las facultades para realizar los actos y
contratos tendientes al cumplimiento del objeto
de la sociedad. Actuará en forma individual, durando
en su cargo hasta que la Asamblea le revoque el
mandato mediando justa causa. Para la
compraventa de inmuebles y para la constitución
de gravámenes reales sobre cualquier tipo de
bienes inmuebles y muebles de la sociedad, se
requerirá la autorización de la reunión de socios.”
Se hace saber que las oposicionés deberán deducirse
en el plazo de diez (10) días a partir de la publicación
del edicto.

General Roca, 04 de Febrero de 2019.-
Dr. Fernando J. Molina Inspector Regional de

Personas Jurídicas de General Roca.
—–oOo–—

CONVOCATORIAS
–––

CADEJUR
Casa del Jubilado Rionegrino

Asamblea General Extraordinaria
Se convoca a los asociados de la Casa del

Jubilado Rionegrino “Cadejur”, a la Asamblea
General Extraordinaria que se realizará el día 28
de febrero de 2019, a las 16 hs. la que se
efectuará en la ciudad de Viedma, en la calle
Pueyrredón N° 621, y simultáneamente en la
totalidad de las Delegaciones que la Institución
posee en el interior de la provincia, a saber:
San Carlos de Bariloche sita en calle Tiscornia
N° 517, General Roca sita en calle Don Bosco
N° 1714, General Conesa sita en calle Julio A.
Roca N° 481, Ingeniero Jacobacci sita en calle
M.Galvez N° 233, Los Menuco sita en calle
La Pampa N° 1128, San Antonio Oeste sita en
calle Mitre y Pellegrini, Sierra Grande sita en calle
Bahia Blanca N° 380 y Valcheta sita en Remedios
de Escalada 245, a efectos de considerar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos (2) socios para firmar el

acta de la asamblea conjuntamente con el presidente
y secretario.
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2) Elección de la nueva Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas por el término de
dos años.

3) Elección de tres (3) socios para integrar la
Comisión Electoral.

4) Proclamación de las nuevas autoridades.
Nota: El plazo de presentación de listas vence

el día 18 de Febrero a las 11 hs.
Sabino Kucich. Presidente.- Mónica E.

Froideval. Secretaria.
—oOo—

BIBLIOTECA POPULAR
PABLO NERUDA

Asamblea General Ordinaria
De acuerdo a disposiciones estatuarias,

convocase a los Asociados a la Asamblea General
Ordinaria en Término, que esta Asociación realizara
el día: 28 de Marzo del 2019, a las 18,00 horas, en
la calle French N° 236 del barrio Zatti de la ciudad
de Viedma.-

ORDEN DEL DIA
1°.- Lectura del acta anterior.
2°.- Designar dos socios para refrendar con el

secretario y presidente el acta de Asamblea
3°.- Razones de la convocatoria
4°.- Consideración y aprobación de las

Memorias, Balance e informes de la Comisión
Revisadora de Cuentas de los ejercicios contables
cerrados al 31-12-2018.

5°.- Fijación de cuota societaria.
Fabio Bustos. Presidente.- Rosana Catriman.

Secretaria.
—oOo—

CONSEJO PROFESIONAL
DE INGENIEROS Y TECNICOS DE LA

ARQUITECTURA E INGENIERIA
 Llamado A Elecciones Período 2019/2021

Circunscripción I, II Y III
Art.14 del Estatuto del CPIT y según lo

establecido en la Ley 3198
Convocatoria a Elecciones para renovación to-

tal de consejeros titulares y suplentes, en ambos
casos, compuesto por 1 Ingeniero y 1 Técnico, y
miembros de comisión de ética, (un Ingeniero y un
Técnico) según estatuto Art.28.

Deben contar con 3 años de residencia en la
Pcia. , estar al día con su matrícula y estar inscriptos
en el sistema de jubilaciones, pensiones y retiros
del CPIT.

- Cierre del padrón:............28 de febrero 2019
- Recepción de listas:..........08/03/2019  12hs.
- Impug./Observac. a Listas:...15/03/2019 12hs.
- Salvar impugnaciones y observaciones:......

........................................22/03/2019 12hs.
- Aprobación de listas:.........29/03/2019  12hs.
- Apertura de urnas:.............05/04/2019  09hs.
- Cierre de escrutinio y computo votos:...........

........................................03/05/2019 12hs.
- Proclamación de consejeros electos en la

primer Asamblea General Ordinaria del año
2019 y asumirán en funciones en la primer
reunion de Comisión Directiva a celebrarse
luego de la Asamblea.

La recepción de una sola lista dará lugar a la
proclamación directa de sus componentes, pasado
el proceso de impugnación, de acuerdo a lo
establecido por Resolución 979/96.

Roberto Fieg. Presidente CPIT.- Jorge M.
Castaño. Consejero Titular CPIT.

—oOo—

ESCUELA SOCIAL DE
PATÍN ARTÍSTICO EL CÓNDOR

Asamblea General Ordinaria
De acuerdo a disposiciones estatuarias,

convocase a los Asociados a la Asamblea General
Ordinaria que esta Asociación realizará el día 26 de
Febrero de 2019, a las 20 horas, en B° El Cóndor a
los efectos de considerar el siguiente:

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

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

2°.- Consideración y aprobación de los ejercicio
contable cerrado al 30/11/2018. Lectura de reseña
y memoria.

3°.- Renovación total de autoridades.
4°.-Lectura del Acta Anterior.
Andrea Asaroff. Presidente.- Karina Strahl.

Secretaria.
—oOo—

JUNTA VECINAL PARQUE MELIPAL
Asamblea Ordinaria

(Fuera de término)
La Junta Vecinal Barrio Parque Melipal, Registro

N° 295 de la IGPJ, a llevarse a cabo el día 23 de
febrero de 2019, a las 14.30 horas, en la Sede So-
cial de Roca 3745 de S. C. de Bariloche, que se
regirá por las disposiciones estatutarias vigentes:

ORDEN DEL DÍA:
1. Registro de Asistencia.
2. Elección de dos socios para firmar el acta,

junto con el Presidente y Secretario.
3. Razones de la convocatoria fuera de término.
4. Lectura de Acta de Asamblea Ordinaria

celebrada el 02/12/2017.
5. Tratamiento de Memoria, Balance General,

Cuentas de Gastos y Recursos, Informe del Auditor
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
Ejercicio N° 46 cerrado al 31-07-18.

6. Renovación parcial de la Comisión Directiva
por finalización de mandatos:

- Titulares por dos años: Presidente,
Prosecretario, Tesorero, 2° vocal titular

- Titulares por un año: Secretario para finalizar
mandato.

- Suplentes de la Comisión Directiva: Dos
vocales por un año.

- Comisión Revisora de Cuentas: Tres titulares
y dos suplentes por un año.

Los socios podrán presentar, solicitar y/o
consultar en la sede administrativa de la junta
vecinal lo siguiente:

a) Los Socios Activos podrán presentar Listas
completas de candidatos para los cargos de la
Comisión Directiva, hasta las 15 horas del dia 20-
02-19, que deberán cumplir los requisitos
estatutarios e incluir los siguientes datos: Número
de socio, antigüedad, apellidos y nombres, tipo y
número de documento, domicilio, firma de cada
uno de los postulantes, con indicación del cargo
que postulan.

b) La documentación respectiva a la Memoria
y Balance, está a disposición de los socios en la
Sede Social de donde podrán retirar una copia.

c) Se exhibe en la Sede Social el Padrón de Socios
en condiciones legales de intervenir en la Asamblea,
de acuerdo a los artículos 11 y 37 del Estatuto.

d) Los poderes de unificación de representación
de acuerdo a lo previsto en los artículos 10 y 12 del
Estatuto,  podrán ser presentados hasta las 15 horas
del día 22-02-19.

 Leonor B. Vigetti. Vice Presidente.- María
Mercedes Aranés. Pro Secretaria.

—oOo—

ASOCIACION DE LUCHA
CONTRA EL CANCER

Asamblea General Ordinaria
Dando cumplimiento a lo determinado

por nuestros Estatutos, la Comisión Direc-
tiva de Asociacion de Lucha Contra el
Cancer L.A.L.C.E.C. Representación Villa
Regina, convoca a los señores socios a la Asamblea
General Ordinaria, a realizarse el día 6 de Marzo de
2019 a las 20,30 horas en su sede Social, de
Alessandrini 1006 de la ciudad de Villa Regina,
Provincia de Río Negro, con la finalidad de tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DIA
l) Consideración de la Memoria, Balance Gene

ral, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, Cuadros, Anexos, Notas e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas corres-
pondiente al ejercicio N° 14 que finalizó el
31.07.2018

2) Elección de dos asociados para firmar el acta.-
3) Motivos de la celebración de la Asamblea

fuera de término.
Llámase a Segunda Convocatoria con la

presencia de los asociados que concurran a
la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 6 de Marzo de de 2018 a las 21 horas, en el
mismo sitio y para considerar el mismo Orden
del Día.-

Silvia González. Presidente.
—oOo—

ASOCIACION CIVIL
DE TENIS DE LOS VALLES

RIONEGRINOS

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

De acuerdo a las normas legales y estatutarias
convócase a todos los asociados a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria (fuera de término) para el día 27
de febrero de 2019, a las 19:00 hs., en su sede
social, en la localidad de Cipolletti, para tratar lo
siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1) El llamado a Asamblea General Ordinaria

(fuera de término).
2) Designación de dos socios testigos para

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

3) Lectura y Aprobación de Memoria, recursos
y gastos en informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente a los ejercicios cerrados
desde el 31/12/2014; 31/12/2015; 31/12/2016, 31/
12/2017 y 31/12/2018.

4) Renovación total de los miembros de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas de acuerdo al Estauto Social.

Luis Ojeda, Presidente.– Ricardo Breide,
Secretario.
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ACLARACIONES
–––

Gobierno de Río Negro
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS

PÚBLICOS
Aclaración

En el Boletín Oficial 5740, el día 17/01/19 se
publicó la Licitación Pública N° 09/18 (extensión
red de gas de san Javier) debe decir, Licitación
Privada 06/18 (extensión red de gas de San
Javier).

Licitación Pública N° 13/18 (ampliación y
refacción CEM 82 en Sierra Colorada) debe decir,
Licitación Pública 15/18 (ampliación y refacción
CEM 82 en Sierra Colorada) publicados en los
boletines oficiales Nº 5736 (03/01/2019) 5737 (07/
01/2019) 5738 (10/01/2019).

Ceferino A. Fazzio. Coordinador Dpto.
Licitaciones y Compras. MOySP

—oOo—

En el Boletín Oficial nº 5743 de fecha 28/01/
19, pág. 20 en la sección Partidos Políticos.

Donde dice: Partido Frente de Izquierda y de los
Trabajadores

Debe decir: Partido Izquierda por una Opción
Socialista - Distrito Río Negro.

—–oOo–—

PARTIDO POLÍTICO
–––

JUNTOS SOMOS RIO NEGRO
Resolución  Nº 03/2019

Viedma, 6 de Febrero de 2019.-
Visto: Lo resuelto mediante la Asamblea

desarrollada el día 12/01/2019, en relación a la
convocatoria a internas para las elecciones de los
candidatos que compulsen en la elecciones mu-
nicipales a desarrollarse durante el corriente año; y

CONSIDERANDO:
Que en la Asamblea Partidaria desarrollada el

día 12/01/2019 el máximo órgano de Junto Somos
Río Negro resolvió por unanimidad "facultar al
presidente y/o vicepresidente del partido a efectuar
las convocatorias correspondientes para cada uno
de los procesos de internas que se desarrollen en
este 2019 ya sea para cargos Municipales y
Nacionales".

Que mediante la Resolución n° 035/2019, el
intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, convocó
a elecciones municipales para el domingo 5 de mayo
del corriente año para elegir Intendente Munici-
pal, 7 Concejales titulares y 7 Conejales suplentes.-

Que por su parte, mediante Resolución 26/19
del 29/01/19, el intendente de Comallo, Raúl
Hermosilla, convocó a elecciones municipales para
el 28 de abril del corriente año a los fines de elegir
Intendente, tres Concejales titulares, tres
Concejales  suplentes, tres Revisores de Cuentas
titulares y suplentes.-

Que  conforme las facultades y los deberes
asignados por la Carta Orgánica y la delegación
efectuada por la Asamblea, corresponde efectuar
sin más demora la presente convocatoria;

Por ello:
La Mesa Ejecutiva de Juntos Somos Río Negro

RESUELVE:
Artículo 1º.- Convocar a los afiliados de Juntos

Somos Río Negro a elecciones internas a realizarse
el día 2 de Marzo de 2019, de 8.00 a 18.00 horas,
para la nominación de los afiliados y/o
extrapartidarios que representarán al Partido, ya
sea en forma individual o en alianza electoral
transitoria, en los comicios a realizarse en las
siguientes localidades:

a) El Bolsón elige el día 05/05/2019: Intendente
Municipal, siete (7) candidatos a Concejales
titulares y siete (7) suplentes.-

b) Comallo elige el día 28/04/2019: Intendente
Municipal, tres (3) Concejales titulares y tres
(3) suplentes, tres (3) Revisores de Cuentas
titulares y tres (3) suplentes.-

Art. 2º.- Encomendar a la Junta Electoral
Partidaria la confección  del cronograma completo
para dicha compulsa, como asimismo  la designación
de los Presidentes de Mesa y el lugar de votación
en cada una de las localidades respectivas, la que
deberá determinarlo en el acto de oficialización de
listas.

Art. 3º.- Las listas deberán presentarse hasta el
día 22/02/2019 en la sede de la Junta Electoral
respetando las calidades y requisitos exigidos en las
respectivas Cartas Orgánicas y demás previsiones
dispuestas en el Código Electoral.-

Art. 4º.- Los avales para la presentación de
listas de candidatos serán del dos por ciento (2%)
del padrón definitivo de afiliados -correspondiente
a la localidad- para la totalidad de la lista de
candidatos y deben ser certificadas por ante la Junta
Electoral, autoridad certificante del partido o
autoridad competente.

Art. 5º.- La Junta Electoral es la autoridad
en los comicios y en el escrutinio, funcionará
en calle Ceferino Namuncura n° 124 de la ciudad
de Viedma, donde recepciopnará los avales y
toda aquella documentación referida a la
elección interna, conforme lo establece la C.O.
 La Junta Electoral publicará sus resoluciones
en la página web que defina en su reglamenta-
ción.

Art. 6º.- Estarán habilitados a suscribir avales
y votar en las elecciones los afiliados al partido
que se encuentren incluidos en el padrón
electoral definitivo de la localidad correspon-
diente que apruebe la Junta Electoral tomando
como base el confeccionado por la Justicia Federal
con competencia electoral en el Distrito Río
Negro.

Art. 7º.- Comuníquese a la Junta Electoral,
publíquese el edicto correspondiente y luego
comuníquese a la Junta Electoral Municipal / Tri-
bunal Electoral competente en los términos
de ley.

Alberto Weretilneck. Presidente.- Pedro
Pesatti. Vicepresidente.

CIERRE DE EDICIONES

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

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

días estos que son los de salida de esta publicación.

A V I S O

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

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

EJEMPLAR ATRASADO MAS DE 3 AÑOS ................................... $100,00
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S U M A R I O

A V I S O
IMPORTANTE

Se pone en conocimiento a los usuarios del Boletín Oficial, que por cualquier trámite

para Publicaciones, Suscripciones y/o Adquisición de Ediciones, deberán solicitar

previamente el costo de los mismos y luego depositar en la Cuenta Bancaria Nº 900001185

(CBU 0340250600900001185006) del Banco Patagonia - Sucursal 250 - Viedma, a nombre

de la TESORERÍA GENERAL BOLETIN OFICIAL, y con el comprobante ORIGINAL, el

Organismo les entregará la factura y el recibo correspondiente

Ley Nº 5261
(sustituye texto de la Ley Nº 40)

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

4 PRESENTACION
DE AVISOS, ETC.

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

 Dirección de Boletín Oficial
– Viedma:

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

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

Teniente Ibañez 355 - Tel.: 0299 -4771719.
 – San Carlos de Bariloche:

 Onelli 1.450 - Tel/Fax: 02944 - 428112.
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