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DECRETOS
–—

DECRETO Nº 38
Viedma, 22 de Enero de 2019.

Visto: el Expediente N° 006.526-SH-1 8 del Registro del Ministerio de
Economía, la Ley N° 5.334, y;

CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1.534/18, en base a lo dispuesto en el Artículo 54° de

la Ley N° 5.260, autorizó la emisión de Títulos Públicos para el año 2.018,
la cual no se llegó a instrumentar por razones operativas;

Que, para el ejercicio 2.019, es menester la emisión de Títulos
Públicos, razón por la cual corresponde, en primer lugar, la derogación
del Decreto N° 1.534/18 y la nueva autorización para la emisión de
dichos instrumentos, con características similares, durante el presente
año;

Que, de acuerdo a lo indicado supra, la emisión de títulos públicos
provinciales estará destinada a la cancelación de deudas por hasta la suma de
Pesos mil quinientos millones ($1.500.000.000), en dos o más series, con
diferentes características de emisión, derechos, plazos, condiciones y
regímenes de circulación, ello para cancelar obligaciones extraordinarias del
sector público;

Que el Artículo 56° de la Ley N° 5.334 (Ley de Presupuesto del año
2.019) autoriza al Poder Ejecutivo a la emisión de instrumentos hasta la
suma de Pesos mil quinientos millones ($ 1.500.000.000), para aplicarlos
al pago de obligaciones del sector público provincial, Administra-
ción Centralizada, Descentralizada, Entes Autárquicos, Sociedades del
Estado, incluyendo los Poderes del Estado, como así también
obligaciones previsionales, de naturaleza salarial o derivadas de daños a la
vida, la salud o la integridad física u obligaciones originadas en la Ley Pro-
vincial N° 5.042;

Que es indispensable que los Títulos Públicos indicados, puedan ser
utilizados tanto para cancelar las obligaciones generadas por tributos de
carácter provincial, de acuerdo a la reglamentación que establezca el Poder
Ejecutivo;

Que, a su vez, resulta necesario autorizar al Ministerio de Economía a
contratar en forma directa con la Caja de Valores S.A., con el objeto de que
ésta lleve por cuenta y orden de la Provincia el libro de registro de los títulos
emitidos y proceda a registrar la nómina de titulares como sus datos, como
así también la información y condiciones que pudieren tener los títulos
asignados, las sucesivas transacciones, los pagos y demás anotaciones que
deban practicarse en el futuro, de acuerdo con las normas legales y estatutarias
vigentes en cada momento;

Que el Artículo 57° de la Ley N° 5.334 establece la exención de todo
impuesto y tasa provincial, creados o a crearse, a las operaciones de crédito
público y a la emisión de Letras de Tesorería, que se realicen en el marco de
las autorizaciones de la Ley de Presupuesto correspondiente;

Que resulta esencial que se establezcan las condiciones generales de emisión
y colocación de los títulos públicos en cuestión, quedando las condiciones
particulares sujetas a la reglamentación a realizar oportunamente por el
Ministerio de Economía;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría
Legal y Técnica del Ministerio de Economía, Contaduría General y Fiscalía
de Estado de la Provincia mediante Vista N° 00234-19;

Que el presente es dictado conforme a las facultades conferidas por el
Artículo 181° incisos 1) y 5) de la Constitución Provincial;

Por ello,
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.- Derogar el Decreto Provincial N° 1.534/18, por las
consideraciones expuestas.-

Art. 2°.- Disponer la emisión de los títulos de deuda pública denominados
“Bono Garantizado Río Negro” (BOGAR) por hasta la suma de pesos mil quinientos
millones ($1.500.000.000), para el pago de obligaciones del sector público provin-
cial, Administración Centralizada, Descentralizada, Entes Autárquicos, Sociedades
del Estado, incluyendo los Poderes del Estado, como así también obligaciones
previsionales, de naturaleza salarial o derivadas de daños a la vida, la salud o la
integridad física u obligaciones originadas en la Ley Provincial N° 5.042.-

Art. 3°.- Determinar que el “Bono Garantizado Río Negro Clase 1 Serie
1”, poseerá las siguientes condiciones generales:

• Denominación: “Bono Garantizado Río Negro Clase 1 Serie 1”
(BOGAR Clase 1 Serie 1);

• Fecha de emisión: /03/2.019;
• Moneda de emisión: Pesos;
• Monto de la emisión: hasta un valor nominal de pesos seiscientos

millones (V/N $ 600.000.000);
• Denominación mínima: pesos uno ($1);
• Fecha de Vencimiento: / /2.023;
• Amortización: Cuatro (4) cuotas anuales equivalentes cada una de

ellas al 25% del monto total del capital pagaderas el / /2.020; el / /
2.021; el / /2.022; el / /2.023. En caso de que una fecha de vencimiento
opere en un día inhábil bancario, el pago se efectuará el día hábil
bancario inmediato siguiente;

• Frecuencia de pago de intereses: trimestral, los días; _ de__;__/__/; En
caso de que una fecha de vencimiento opere en un día inhábil bancario,
el pago se efectuará el día hábil bancario inmediato siguiente;

• Tasa de interés: se determinará como el promedio aritmético simple
de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de pesos un
millon ($1.000.000), de treinta (30) a treinta y cinco (35) días -
Badlar BANCOS PRIVADOS - o aquella que en el futuro la sustituya,
calculado considerando las tasas promedios publicadas diariamente
por el BCRA desde los 7 (siete) y hasta los tres (3) días hábiles bancarios
anteriores al inicio de cada periodo de interés. El promedio se tomará
con un redondeo de cuatro (4) decimales;

• Intereses: se calcularán por los días efectivamente transcurridos du-
rante el periodo de intereses correspondiente sobre una base de
trescientos sesenta y cinco (365) días;

• Agente Financiero: Banco Patagonia S.A.;
• Garantía: cualquier recurso de origen provincial sin afectación especifica

y/o los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos, Ley N° 23.548 de acuerdo a lo establecido por los
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artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo Nación Provincias sobre relación
financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos, ratificado por la Ley N° 25.570, o aquel régimen que lo
sustituyere;

• Agente de pago y registro: Caja de Valores Sociedad Anónima; y,
• Forma: Escriturales y transferibles.
Art. 4°.- Establecer que el “Bono Garantizado Río Negro Clase 2 Serie

1”, poseerá las siguientes condiciones generales:
• Denominación: “Bono Garantizado Río NegrO Clase 2 Seriel” (BOGAR

Clase 2 Serie 1);
• Fecha de emisión: /03/2.019;
• Moneda de emisión: Pesos;
• Monto de la emisión: hasta un valor nominal de pesos novecientos

millones (V/N $ 900.000.000);
• Denominación minima: pesos uno ($1);
• Fecha de Vencimiento: / /2.029;
• Amortización: Tres (3) cuotas anuales equivalentes cada una de ellas

al 33,33% del monto total del capital pagaderas el / /2.027; el / /2.028;
el / /2.029. En caso de que una fecha de vencimiento opere en un día
inhábil bancario, el pago se efectuará el día hábil bancario inmediato
siguiente;

• Frecuencia de pago de intereses: trimestral, los días; — de ; /—— /
; En caso de que una fecha de vencimiento opere en un dfa inhábil
bancario, el pago se efectuará el día hábil bancario inmediato siguiente;

• Tasa de interés: se determinará como el promedio aritmético simple
de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de pesos un
millon ($1.000.000), de treinta (30) a treinta y cinco (35) días –
Badlar BANCOS PRIVADOS – o aquella que en el futuro la sustituya,
calculado considerando las tasas promedios publicadas diariamente
por el BCRA desde los 7 (siete) y hasta los tres (3) días hábiles bancarios
anteriores al inicio de cada periodo de interés. El promedio se tomará
con un redondeo de cuatro (4) decimales;

• Intereses: se calcularán por los días efectivamente transcurridos du-
rante el periodo de intereses correspondiente sobre una base de
trescientos sesenta y cinco (365) días;

• Agente Financiero: Banco Patagonia S.A.
• Garantía: cualquier recurso de origen provincial sin afectación específica

y/o los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos, Ley N° 23.548 de acuerdo a lo establecido por los
artfculos 1°, 2° y 3° del Acuerdo Nación Provincias sobre relación
financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos, ratificado por Ley N° 25.570, o aquel régimen que lo
sustituya;

• Agente de pago y registro: Caja de Valores Sociedad Anónima; y,
• Forma: Escriturales y transferibles.
Art. 5°.- Establecer que para todas las obligaciones que se encuentren

pendientes de cancelación, los títulos públicos deberán ser acreditados al
valor técnico equivalente al monto de la obligación a cancelar, el que será
determinado al momento de la transferencia de los mismos. Dicho mecanismo
de cálculo será determinado por el Ministerio de Economía mediante
Resolución al efecto.-

Art. 6°.- Establecer que los títulos públicos indicados en los artículos
precedentes, podrán ser utilizados por los acreedores que revistan el

carácter de tenedores primarios, a su valor técnico, para la cancelación de
obligaciones fiscales en la forma que establezca la reglamentación.-

Art. 7º.- Autorizar al Señor Ministro de Economía o a quién éste designe,
a aprobar y suscribir los documentos de difusión, instrumentación,
registración y cotización de los títulos a emitirse; a firmar de todos los
documentos y certificados necesarios a efectos de proceder a la registración,
custodia y pago de los títulos mediante la Caja de Valores S.A. conforme los
parámetros y condiciones habituales para este tipo de transacciones; y, a
firmar toda otra documentación relacionada con la emisión, acreditación,
cotización, pago y registración de los mencionados títulos.-

Art. 8°: Autorizar al Señor Ministro de Economía a dictar todos los actos
administrativos y normas necesarias para la concreción de la emisión de los
títulos y a suscribir y aprobar los contratos y documentos pertinentes;
asimismo, se lo autoriza a realizar todas las gestiones, actos y realización de
medida que resulten necesarias a fin de implementar la emisión de los títulos
y demás disposiciones del presente Decreto.-

Art. 9°.- El gasto que demande lo dispuesto en el presente Decreto será
atendido con cargo a: Jurisdicción 38; Programa 99; Actividad 10; Partida
355.-

Art. 10°.- Autorizar a la Secretaría de Financiamiento del Ministerio de
Economía a imputar, liquidar y aprobar el respectivo gasto en los ejercicios
futuros, hasta tanto se mantengan vigentes el “Bono Garantizado Rio Ne-
gro” (BOGAR) que oportunamente sea emitido.-

Art. 11°.- Autorizar a la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía, a efectuar las adecuaciones
presupuestaria para el cumplimiento del presente.-

Art. 12°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Economía.-

Art. 13°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dese al
Boletfn Oficial y archívese.-

WERETILNECK.- A. Domingo.
—oOo—

DECRETO Nº 158
Viedma, 27 de Febrero de 2019

Visto: que el día 14 de Marzo de 2.019, se conmemora un nuevo Aniversario
de su fundación en la localidad de General Enrique Godoy, y;

CONSIDERANDO:
Que el dia 14 de Marzo de 1923, se funda la localidad de General Enrique

Godoy, la cual se encuentra en el Departamento General Roca de la Provincia
de Río Negro;

Que con el fin, que sus habitantes puedan participar de los actos
programados, resulta procedente y conveniente adherir a los festejos
organizados para el día 14 de Marzo de 2.019;

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 1º.- Adherir a los festejos organizados con motivo de la
conmemoración de un nuevo Aniversario de la fundación de la localidad de
General Enrique Godoy.-

Art. 2º.- Declarar asueto para el personal de la Administración Pública
Provincial y Docentes, que presten servicios en la localidad de General
Enrique Godoy, el día 14 de Marzo de 2.019.-

Art. 3º.- Invitar a los demás Poderes del Estado Provincial, al Comercio,
la Industria, Entidades Crediticias y Financieras Provinciales y/o Nacionales,
que desarrollan sus actividades en la localidad de General Enrique Godoy, a
adherir a la medida.-

Art. 4°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Gobierno.

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

WERETILNECK.- L. Di Giácomo
—oOo—

DECRETO Nº 163
Viedma, 27 de Febrero de 2019

Visto: el Expediente N° 008709-SE-2019, del Registro de la Secretaría de
Energía, y;

CONSIDERANDO:
Que por la presente tramita el otorgamiento de la Concesión de

Transporte de Gas Natural, desde la Planta de Tratamiento de Gas del área
“Las Bases” hasta la interconexión con los Gasoductos Medanito y Mainque
y Neuba II (Gasoducto Las Bases) a la empresa President Petroleum Sociedad
Anónima, en el marco de la Ley N° 17.319 y el Concurso Público Nacional
e Internacional N° 01/18 para la Adjudicación de áreas de Explotación y
Exploración Complementaria de Hidrocarburos en la Provincia de Río Ne-
gro;

Que por el Decreto N° 02/18 se declaró la caducidad de la concesión sobre
el Lote de Explotación denominado “Las Bases”, cuyo titular era la empresa
Central Argentina International Llc Sucursal Argentina, declarándose de
esta forma, extinguida también la Concesión de Transporte de Gas Natural
del Gasoducto “Las Bases”, otorgada mediante Decisión Administrativa N°
71/ 06, revirtiendo al Estado Provincial ambas Concesiones con todas las
mejoras, instalaciones, pozos y demás elementos afectadas a la misma en las
condiciones establecidas en los artículos 37° y 41° de la Ley 17.319;

Que, por tal motivo, el área “Las Bases” se incluyó en el Concurso
Público Nacional e Internacional N° 01/18 para la Adjudicación de
Concesiones de Explotación y Exploración Complementaria de
Hidrocarburos;

Que en el marco del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública N° 01/18, la Secretaria de Estado de Energía determinó, mediante
Nota obrante en el expediente, que la adjudicación de la Concesión de
Explotación del área “Las Bases” incluía también la adjudicación de la
concesión de transporte sobre el gasoducto “Las Bases”;

Que tal determinación encuentra su fundamento en la Ley Nacional de
Hidrocarburos N° 17.319, en sus Artículos 28, 39 y s.s;
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Que, como resultado del Proceso Licitatorio, a través del Decreto N°
1.507/18 de fecha 02/11/18, la empresa President Petroleum Sociedad
Anónima resultó adjudicataria de las áreas hidrocarburíferas “Puesto Prado”
y “Las Bases”, en los términos del Pliego de Bases y Condiciones Legales,
Generales y Particulares del Concurso Público Nacional e Internacional N°
01/18;

Que, el Artículo 1° del Decreto mencionado, reconoció la adjudicación de
la Concesión de Transporte de Gas Natural del Gasoducto del mismo nombre,
“Las Bases”;

Que a efectos de perfeccionar la adjudicación de las áreas “Puesto Prado”
y “Las Bases”, el 18/12/18 se suscribió el Contrato de Concesión de las áreas
mencionadas, estableciendo expresamente el Contrato de Concesión sobre
el área “Las Bases”, en su Artículo 2.2.4 que “la Concesionaria tendrá el uso
y goce pacífico sobre la concesión de explotación y eventuales concesiones
de transporte de su titularidad, por todo el plazo de la concesión de
explotación y sus prorrogas, y la Provincia mantendrá indemne a la
Concesionaria frente a cualquier reclamo o acción o decisión o cambio
legislativo, que pueda afectar o modificar el régimen de dominio que rige
sobre la superficie de la Concesión de Explotación en jurisdicción de la
Provincia”;

Que de esta forma resulta necesario y oportuno reconocer el derecho
adquirido y adjudicar por acto administrativo expreso a la empresa President
Petroleum Sociedad Anónima la titularidad de la Concesión de Transporte
de Gas Natural, desde la Planta de Tratamiento de Gas del área “Las Bases”
hasta la interconexión con los Gasoductos Medanito y Mainque y
Neuba II;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría
Legal de la Secretaría de Energía y Fiscalfa de Estado mediante Vista N°
00875-19;

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°.- Reconocer la condición de Concesionario de Transporte de
Gas Natural del Gasoducto, desde la Planta de Tratamiento de Gas del área
“Las Bases” hasta la interconexión con los Gasoductos Medanito y Mainque
y Neuba II (Gasoducto Las Bases) a la Empresa President Petroleum Sociedad
Anónima, en su calidad de Concesionario de Explotación del área “Las
Bases” adjudicada por Decreto N° 1.507/18, desde el día 18 de diciembre del
año 2.018, por el término de diez años (10) años, más las eventuales prórrogas,
con los alcances previstos en los Artículos 28°, 39° y 41° de la Ley N°
17.319.-

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

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

WERETILNECK.- L. Di Giácomo.
—oOo—

DECRETO Nº 165
Viedma, 27 de Febrero de 2019

Visto: el Expediente N° 042.568-SA-2.015, del Registro del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y;

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 76° de la Constitución Provincial establece la

responsabilidad del Estado Provincial en la conservación de los bosques y en
el Artículo 84° agrega la obligación de conservar el patrimonio paisajístico,
la biodiversidad y las especies autóctonas;

Que a través de la Ley Provincial S N° 2.966 se crea el Servicio de
Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales (S.P.L.I.F), el cual tiene
como fin principal entender en la organización, planificación y ejecución de
todas las acciones necesarias e inherentes a la prevención y extinción de lo
incendios forestales y la protección de bienes y personas implicados en los
mismos;

Que para cumplir los objetivos planteados, la administración cuenta con
distintas herramientas para financiar las distintas adquisiciones y
contrataciones que implica la función de prevención y lucha contra incendios
forestales y rurales;

Que dentro de esas herramientas la Ley H N° 3.186 y su
Decreto Reglamentario H N° 1.1737/98 establecen el “Régimen de
fondos permanentes y cajas chicas” como un procedimiento de excep-
ción que debe ser considerado de carácter complementario a un
sistema de suministro integral y de centralización de la regulación
de pagos;

Que el Artículo 64° Inciso 7) del Anexo I del Decreto Reglamentario H
N° 1.737/98 establece la denominación y monto de los Fondos Permanentes
y cajas chicas que la Administración Central y los organismos descentralizados
podrán asignar;

Que actualmente cada Central Operativa del S.P.L.I.F cuenta con un
Fondo Permanente de pesos doscientos mil ($ 200.000,00), de acuerdo a lo
establecido en el Decreto N° 62 (de fecha 19 de enero de 2.016), en el marco
del Decreto Reglamentario H N° 1.737/98 (Apartados 1 y 2 del Punto 7) del
Artículo 64°;

Que de acuerdo a las experiencias ocurridas en los últimos años y ante los
numerosos reclamos de los Jefes de las Centrales Operativas del Servicio de
Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales (S.P.L.I.F), se desprende la
necesidad de contar con un monto asignado mayor a fin de contar con
disponibilidad financiera necesaria para atender los numerosos casos de
incendios forestales registrados;

Que el monto asignado actualmente no contempla la dimensión alcanzada
por la Centrales Operativas, ni la naturaleza operativa del servicio de
emergencia con guardias permanentes, ni el aumento del nivel general de
precios;

Que dicha situación financiera podría limitar seriamente la capacidad de
respuesta a los incendios forestales que son recurrentes en la temporada de
mayor riesgo;

Que asimismo, por el aumento del nivel general de precios de los últimos
dos años y medio, sin un aumento en el monto asignado a los fondos resulta
sumamente dificultoso atender gastos menores y urgentes tales como
reparaciones de herramientas, equipamiento e infraestructura para el combate,
así también como, los gastos de traslado, viáticos y alimentos;

Que en virtud de lo expuesto es conveniente el aumento de los montos
asignados en pesos trescientos veinte mil ($ 320.000,00), a fin de contar
con la capacidad financiera para afrontar los incendios forestales y rurales
preservando los bosques, los bienes patrimoniales y las vidas humanas,
animales etc, resultando necesario modificar el Articulo 64° en su Punto 7)
Apartados 1 y 2 del Anexo I del Decreto Reglamentario H N° 1.737/98
agregando un nuevo inciso que contemple las circunstancias mencionadas;

Que a fojas 43 presta conformidad el Señor Ministro de Agricultura
Ganadería y Pesca de la Provincia de Río Negro;

Que a fojas 54 vuelta ha tomado intervención el Secretario de Hacienda
del Ministerio de Economía conforme Articulo 64°, punto 3, Anexo 1, del
Decreto Provincial H N° 1.737/98;

Que a fojas 68 obra intervención y conformidad de la Secretaría Legal y
Técnica;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoria
Legal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ministerio de
Economía, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado mediante
Vista N° 00062-19;

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

Por ello:
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.- Sustituir el Inciso ñ) del Apartado 2 del Punto 7) del Artículo
64° del Anexo I del Decreto Provincial H N° 1.737/98, en virtud de los
considerandos expuestos, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ñ) Hasta el importe de $ 320.000,00”
Art. 2°.- Afectar los créditos presupuestarios al Recurso 12915 “Fondo

para Prevención y Combate de Incendios Forestales Ley N° 2966" del
Presupuesto Vigente de la Jurisdicción 26, Programa 18, Subprograma 00,
Proyecto 00, Actividad/Obra 04.-

Art. 3°.-El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros
de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Economía.-

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

WERETILNECK.-  A. R. Diomedi.- A. Domingo.
—oOo—

DECRETO Nº 166
Viedma, 27 de Febrero de 2019

Visto, el Expediente N° 198.215-RHP-2.018, del Registro del Instituto
de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V.), y;

CONSIDERANDO:
Que por el mismo se tramita la reubicación escalafonaria en los términos

de la ley N° 5.276 de los agentes de la Ley N° 2.094 del Instituto de
Planificación y Promoción de la Vivienda de la Provincia de Río Negro que
cumplen tareas administrativas al agrupamiento administrativo Ley L N°
1.844, cuya nomina obra como Anexo I al presente Decreto;
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Que a fojas 2/6 obra copia de la Ley N° 5.276 sancionada por la
Legislatura de la Provincia de Río Negro, que establece el personal que se
encuentre escalafonado en la ley L N° 2094, pero que no se encuentre
cumpliendo treas informáticas al momento de su entrada en vigencia, deberá
ser reubicado por única vez y con carácter excepcional en el agrupamiento
de la ley L N° 1.844 que corresponda de acuerdo a la función que realmente
cumpla y teniendo en cuenta la categoría actual, los años de permanencia en
dicha categoría y la función;

Que ha prestado conformidad el Sr. Interventor Agrimensor Jorge Raúl
Barragan a fojas 7;

Que a fojas 9 el responsable del Sistema Informático certifica que los
agentes no realizan trabajos de informática y no pertenecen a dicha Area;

Que a fojas 10/12 Área de Recursos Humanos de Instituto de Planificación
y Promoción de la Vivienda certifica la situación de revista de cada agente;

Que a fojas 16/18 se certifican por los responsables de cada Área que
pertenecen las tareas administrativas que realizan los agentes alcanzados
por la presente Ley;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control,
Subsecretaría Legal y Técnica del Instituto de Planificación y Promoción de
la Vivienda (I.P.P.V), la Subsecretaría de Presupuesto, la Secretaría de la
Función Pública y la Fiscalía de Estado mediante Vista N° 00034-19 a fojas
37 y vuelta;

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

Por ello;
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.- Crear las vacantes en las categorías correspondientes al
Agrupamiento “Administrativo” del escalafón de la Ley L N° 1.844
modificado por la Ley N° 5.276, Jurisdicción 42 – Programa 01 – Subprograma
00 - Proyecto 00 - Actividad 01 del Instituto de Planificación y promoción
de la Vivienda, detalladas en la planilla Anexo I que forma parte integrante
del presente Decreto.-

Art. 2°.-Reubicar a partir de la firma del presente Decreto a los agentes
que se detallan en la Planilla Anexa I, en las vacantes creadas en el artículo
1°, de acuerdo a lo ordenado por el art. 2° de la Ley N° 5.276, y conforme
lo normado por el artículo 28, Anexo II, de la Ley L N° 1844, suprimiéndose
las vacantes generadas en los agrupamientos en los que actualmente revista
el personal de la Ley N° 2.094.-

Art. 3°.- Dejar establecido que las categorías y agrupamientos asignados
en el Anexo I son sólo a los fines de la carrera del agente y, en ningún caso,
implicará pago retroactivo de importe alguno en concepto de diferencias
salariales.-

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

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

WERETILNECK.- C. Valeri.
——

Anexo I al Decreto Nº 166
Jursidicción: Instituto de Planificación y

Promoción de la Vivienda

—oOo—
DECRETO Nº 359

Viedma, 9 de Abril de 2019
Visto: que el día 22 de Abril de 2.019, se conmemora un nuevo Aniversario

de la fundación de la ciudad de Viedma, y;
CONSIDERANDO:
Que con el fin de, que sus habitantes puedan participar de los actos

programados, resulta procedente y conveniente adherir a los festejos
organizados para el día 22 de Abril de 2.019;

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 1º.- Adherir a los festejos organizados con motivo de la
conmemoración  de un nuevo Aniversario de la fundación de la ciudad de
Viedma.-

Art. 2º.- Declarar asueto para el personal de la Administración Pública
Provincial y Docentes que presten servicios en la ciudad de Viedma, el día 22
de Abril de 2.019.-

Art. 3º.- Invitar a los demás Poderes, al Comercio, la Industria y Entidades
Crediticias y Financieras Provinciales  y/o  Nacionales, que desarrollan sus
actividades en la ciudad de Viedma, a adherir a la medida.-

Art. 4º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Gobierno.-

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

WERETILNECK.- L. Di Giácomo.
——oOo——

DECRETOS  SINTETIZADOS
–—

DECRETO Nº 1932.- 28-12-2018.- Promover a partir del 01/03/2018 a la
Señora Graciela Zuñiga (D.N.I. N° 12.103.932 - Legajo N° 652.360/9) a
la Categoría 18 del Agrupamiento Auxiliar Asistencial de la Ley L N°
1.844, con funciones en el Hospital Área Programa General Roca,
dependiente del Ministerio de Salud.- Expte. Nº 208.643-S-2.018.

DECRETO Nº 1933.- 28-12-2018.- Aprobar en todos sus términos el
Contrato de Locación de Servicios celebrado entre la Señora Ministro de
Turismo, Cultura y Deporte Arabela Carreras (DNI N.° 21.388.924 ) y la
Señora Haller Camila Julieta (CUIL N.° 27-37662562-7) a partir de la
firma del presente y hasta el 31 de Diciembre de 2.018, para desempeñar
funciones en el Área de Comunicación del Ministerio de Turismo, Cultura
y Deporte, con asiento de funciones en la Ciudad de Viedma.- Expte. Nº
106682-MTCDMA-2.018.

DECRETO Nº 1935.- 28-12-2018.- Apruébese en todos sus términos el
contrato de Locación de Servicios celebrado entre la Dirección de Vialidad
Rionegrina y el Señor Lucio Leonel Ali D.N.I. N° 27.809.860, quién
dependerá de la Delegación IV de la Localidad de General Roca
perteneciente a la Dirección de Vialidad Rionegrina.- Expte. Nº 083.386-
R-2.018.

DECRETO Nº 1936.- 28-12-2018.- Crear una vacante en el Agrupamiento
Segundo, Grado I de la Ley L N° 1.904 en la Jurisdicción 44 – Programa
14.00.00.01, del Consejo Provincial de Salud Pública, dependiente
del Ministerio de Salud.- Reubicar a partir de la firma del presente
Decreto al Señor Walter Plácido Villagran (D.N.I. N° 32.189.808 -
Legajo N° 663.862/7 ), 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 I, de la misma Ley, con
funciones en el Hospital Área Programa Chichinales, del Concejo Pro-
vincial de Salud Pública, dependiente de Salud Pública.- Expte. Nº 211.873-
S-2.018.

DECRETO Nº 1937.- 28-12-2018.- Crear una vacante Categoria 9 en el
Agrupamiento Profesional de la ley L N.° 1844 Programa 12.00.00.01
Jurisdicción 11 Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.- Reubicar a la
agente Pastor Romina (DNI N.° 29.726.045), en la Categoría 09
Agrupamiento Profesional Programa 12.00.00.01 Jurisdicción 11
Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, conforme las pautas requeridas
en los Artículos 13°, 14° y 28° de la Ley L 1.844 Anexo II, por haber
obtenido el Título de Técnica Universitaria en Emprendimientos
Turísticos, suprimiéndose la vacante generada en el Agrupamiento
Administrativo, Categoría 9.- Expte. Nº 106541-MTCDMA-18.

DECRETO Nº 1938.- 28-12-2018.- Crear una vacante en el Agrupamiento
Segundo – Grado V 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 Sandra Anahi Leuze (DNI. N°: 20.280.317 – Legajo N° 680468/
3), 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 V, de la misma Ley.- Expte. Nº 109288-S-2017.

DECRETO Nº 1939.- 28-12-2018.- Rectificar el Artículo 1° del Decreto N°
212/18, el cuál quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°.-
Crear una vacante en la Categoría 07 Agrupamiento Administrativo de la
Ley L N° 1.844 en el Programa 28, Jurisdicción 39, Actividad 03 de la
Dirección de Estadística y Censos dependiente del Ministerio de
Economía.-”.- Rectificar el Artículo 2° del Decreto N° 212/18, el cuál
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 2°.- Reubicar a partir
del 22 de marzo de 2.018, a la agente Eresmilda Figueroa (Legajo N° 530/
4 CUIL N° 27-21913042-8), en la categoría creada por el artículo
precedente conforme a lo dispuesto en el Artículo 28° Anexo II de la Ley
L N° 1.844 y suprimir la vacante en el Servicio de Apoyo, Categoría 07
de la mencionada Ley.-”.- Expte. Nº 022.142-ERH-2017.
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DECRETO Nº 1940.- 28-12-2018.- Promover a partir del 01/01/2018 al
Señor Edgardo Nelson Creado (D.N.I. N° 12.763.615 – Legajo N°
655.055/0) a la Categoría 14 del Agrupamiento Servicio de Apoyo, en
los términos del Artículo 23 del Anexo II de la Ley L N° 1.844, con
funciones en el Hospital Área Programa Bariloche, dependiente del
Ministerio de Salud.- Expte. Nº 207.786-S-2.018.

DECRETO Nº 1941.- 28-12-2018.- Promover a partir de la firma del
presente Decreto a la agente Diez, Noemi Ester (DNI N° 28.788.963), a
la Categoría 12 del Agrupamiento Profesional, Planta Permanente de la
Ley N° 1844 del Ministerio de Desarrollo Social, quien desempeña tareas
en la agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias
y otras Adicciones organismo al cual se encuentra afectada
transitoriamente.- Expte. Nº 068706-DRH-2.018.

DECRETO Nº 1951.- 28-12-2018.- Limitar los servicios a partir del 01 de
Julio de 2.015, al Suboficial Mayor, Agrupamiento Seguridad- Escalafón
Penitenciario, Alejandro Gonzalo Huichaqueo, D.N.I N° 18.537.420,
Clase 1.967, Legajo Personal N° 5.092, a fin de acogerse a los beneficios
del Retiro Voluntario, conforme lo previsto en el Capítulo III, Artículo
3° de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I,
Artículo 148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar
servicio efectivo hasta el mensual previo que se produzca el alta del
beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad So-
cial (A.N Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial
N° 565/15 .- Expte. Nº 045.878-C-2015.

DECRETO Nº 1955.- 28-12-2018.- Promover al agente Jenks, Ivan Ezequiel
(DNI N° 32.972.645), a la Categoría 06 del Agrupamiento Administrativo
conforme Artículo 12° Anexo II Ley 1.844, a partir del 01/08/2.017.-
Crear una vacante en la Categoría 06, del Agrupamiento Chóferes Oficiales
del Anexo II de la L N° 1.844 y su modificatoria Ley N° 4.993 del
Ministerio de Desarrollo Social.- Reubicar al agente Jenks, Ivan Ezequiel
(DNI N° 32.972.645) en la vacante mencionada en el Artículo anterior,
conforme a lo establecido en los Artículos 23° Bis, 23° Ter y 23° Quárter
y 28° del del Anexo II de la Ley L N° 1.844 y su modificatoria Ley N°
4.993, suprimiendo la Categoría 06 Agrupamiento Administrativo de la
misma Ley.- Expte. Nº 067491-DRH-2.018.

DECRETO Nº 1957.- 28-12-2018.- Promover en forma automática a partir
de las fechas correspondientes, a los agentes del Instituto del Valle Infe-
rior (IDEVI) de acuerdo al cómputo que se especifica en el Anexo I que
forma parte integrante del presente Decreto, pertenecientes al escalafón
de la Ley L N° 1.844, Artículos 12°, 15° y 23°, en el marco de la Ley L
N° 3.959.-

——
Anexo I al Decreto Nº 1957

Expte. Nº 111.096-DRHI-2.018.
DECRETO Nº 1958.- 28-12-2018.- Apruébase el gasto y la rendición de la

comisión de servicios autorizada por Decreto Nº 1.258/18, a los
funcionarios Ingeniero Raúl Ángel Grün (CUIL: 20-14514165-7) e
Ingeniero Orlando Gutierrez (CUIL: 20-10388960-0) por un total de
pesos cincuenta y nueve mil ciento setenta y nueve con 05/100
($59.179,05).-

——
Anexo al Decreto Nº 1958

Expte. Nº 083.881-V-18.
DECRETO Nº 1960.- 28-12-2018.- Aprobar en todos sus términos el contrato

de Locación de Servicios celebrado entre el Ministerio de Educación y
Derechos Humanos representado por la Señora Ministra de Educación y
Derechos Humanos, Lic. Mónica Esther Silva (DM N° 13.425.624) y la
Señora Ojeda Cecilia Vanesa (CUIL N° 27-29898100-4) quien se
desempeñará en el Área de Educación Privada del Ministerio de Educación
y Derechos Humanos.- Expte. Nº 107408-EDU-2016.

DECRETO Nº 1961.- 28-12-2018.- Aprobar en todos sus términos el contrato
de Locación de Servicios celebrado entre el Ministerio de Educación y
Derechos Humanos representado por la Señora Ministra de Educación y
Derechos Humanos, Lic. Mónica Esther Silva (DNI N° 13.425.624) y la
Señora Baffoni Pamela (CUlL N° 27-28392762-3) quien se desempeñará
en el Área de Arquitectura Escolar, dependiente del Ministerio de Educación
y derechos Humanos.- Expte. Nº 95.751-EDU-2.015.

DECRETO Nº 1962.- 28-12-2018.- Promover a la agente Porro, Mariana
(DNI N° 25.545.926), a la categoría 15 del Agrupamiento Profesional, a
partir del 01 de Marzo 2017 de acuerdo al Articulo 15° del Anexo II de la
Ley N° 1.844.- Transferir, a partir de la firma del presente Decreto, con
el correspondiente cargo presupuestario a la agente Porro, Mariana (DNI
N° 25.545.926), con situación de revista en Categoría 15, Agrupamiento
Profesional, Planta Permanente, Jurisdicción 32, Programa 01, Actividad
01 del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Jurisdicción 26, Programa 01, Actividad 01.- Notificar
a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) que a partir de la firma
del presente Decreto la agente en cuestión comenzará a prestar funciones
en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.-

——
Planilla Anexa I al Decreto Nº 1962

Expte. Nº 154.273-DRH-2.017.
DECRETO Nº 1963.- 28-12-2018.- Transfiérase, a partir de la firma del

presente Decreto, con el correspondiente cargo presupuestario, a la
agente Oviedo Mariela Inés (D.N.I. N° 23.209.751), Planta Permanente,
Categoría 05, Agrupamiento Administrativo, con situación de revista en
la Jurisdicción 32, Programa 01, Actividad 01, del Ministerio de Desarrollo
Social al Hospital Área Programa Sierra Grande del Ministerio de Salud,
Jurisdicción 44, Programa 14, Actividad 01.- Notifíquese a la Aseguradora
de Riesgos de Trabajo (A. R. T.) que a partir de la firma del presente
Decreto 1a agente en cuestión prestará funciones de manera definitiva
en el Ministerio de Salud.- Expte. Nº 153.652-DRH-2.017.

DECRETO Nº 1964.- 28-12-2018.- Aprobar en todos sus términos el contrato
de Locación de Servicios celebrado entre el Ministerio de Educación y
Derechos Humanos representado por la Señora Ministra de Educación y
Derechos Humanos, Lic. Mónica Esther Silva (DNI N° 13.425.624) y el
Señor José Luis Bonelli (CUIL N° 20-23115644-6) quién se desempeñará
en el Área de Comunicación Institucional, dependiente del Ministerio de
Educación y Derechos Humanos.- Expte. Nº 89763-EDU-2.017.

DECRETO Nº 1965.- 28-12-2018.- Aprobar en todos sus términos el contrato
de Locación de Servicios celebrado entre el Ministerio de Educación y
Derechos Humanos representado por la Señora Ministra de Educación y
Derechos Humanos, Lic. Mónica Esther Silva (DNI N° 13.425.624) y la
Señora Pouso Mónica Beatriz (CUIL N° 27-28414599-8) quien se
desempeñará como Secretaria Pedagógica en la Dirección General de
Educación, dependiente del Ministerio de Educación y Derechos Humanos.-
Expte. Nº 87.567-EDU-2.017.

DECRETO Nº 1966.- 28-12-2018.- Aprobar en todos sus términos el contrato
de Locación de Servicios celebrado entre el Ministerio de Educación y
Derechos Humanos representado por la Señora Ministra de Educación y
Derechos Humanos, Lic. Mónica Esther Silva (DNI N° 13.425.624) y la
Señora Guardiola Marianela (CUIL N° 27-29055552-9) quien se
desempeñará en el Área de Liquidación de Escuelas Privadas, en el
Ministerio de Educación y Derechos Humanos.- Expte. Nº 107580-
EDU-2016.

——oOo——

RESOLUCIONES
–—

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

Resolución Nº 461
Expediente Nº 75775-IGRH-19

Viedma, 08 de Abril de 2019
Visto: El expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación

de la línea de ribera del Arroyo Gutiérrez, en relación a la parcela N.C.: 19-
1-P-602-08, y

CONSIDERANDO:
Que a fs. 03 se presentó el Agrimensor Juan Casé (matrícula 3715 C.P.A.),

requiriendo las instrucciones especiales de mensura conforme lo prevé la
Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura particular de deslinde y
amojonamiento del inmueble referido;

Que a fs. 05 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de
mensura, incluyendo las cotas que definen las líneas de ribera, evacuación de
crecidas e inundación, conforme a la Resolución Nº 1189/12 y las notas que
debe contener el plano respectivo;

Que a fs. 08 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento
de las referidas instrucciones especiales, el cual tiene la conformidad de la
Intendencia General de Recursos Hídricos, conforme nota de fs. 09;
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Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo conforme
el plano presentado, en los términos previstos por el artículo 67º y
concordantes de la Reglamentación Provincial de Mensuras aprobada por
Decreto E Nº 1220/02;

Que ha dictaminado la Dirección de Asuntos Legales, encontrándose
exceptuada la intervención de Fiscalía de Estado, conforme al criterio que
surge en Vista Nº 05490-15;

Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 16º inciso
g), 260º y concordantes del Código de Aguas y su reglamentación contenida
en el Decreto Q Nº 1923/96;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar el trazado de las Líneas de Ribera, Evacuación de

Crecida e Inundación, establecidas en el plano de mensura particular de
deslinde y amojonamiento de la parcela N.C.: 19-1-P-602-08, obrante a fs.
08 y cuya copia se adjunta a la presente.

Art. 2º.- El propietario dejará expedito el paso a equipos y personal del
Departamento Provincial de Aguas, para la ejecución de tareas sobre márgenes
y cauce, a los efectos de realizar acciones de defensa de costas y sistematización
de cauce.

Art. 3º.- La presente aprobación se limita a lo concerniente a la definición
de la línea de ribera y conexas. El profesional actuante es responsable de que
lo consignado en el plano refleja fielmente lo indicado en las respectivas
Instrucciones Especiales de Mensura.

Art. 4º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese
en el Boletín Oficial, cumplido, Archívese.-

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

Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Gerencia de Catastro
Resolución Nº 12/19

Viedma, 22 de marzo de 2019.
Visto: Los planos de mensura particular, para tramitar prescripción

adquisitiva de dominio Nº 159-90 y de deslinde y amojonamiento Nº 722-
18, de la localidad de Cipolletti, departamento General Roca; y

CONSIDERANDO:
Que se ha detectado la repetición de la nomenclatura catastral de la

parcela 29, manzana 514, originada por plano N° 722-18;
Que esta parcela, se encuentra también como origen del plano N° 159-

90, registrado con carácter provisorio el 29 de junio de 1990, y puesto en
vigencia el 26 de abril de 1993 por el cual fue dada de baja en esa fecha;

Que a efectos de solucionar esta duplicidad es necesario modificar la
nomenclatura catastral de la parcela 29, resultante del plano N° 722-18, con
el fin de evitar confusiones registrales;

Que la presente se encuadra en las facultades emanadas de los Artículos 1º
Inciso a) y 2º Inciso g) de la ley Provincial E Nº 3.483;

Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1º.- Modificar la Nomenclatura Catastral de la parcela resultante
del plano N° 722-18, indicada en la columna “Nomenclatura Actual”
designándola a partir de la fecha con la que figura en la columna “Nueva
Nomenclatura”:
NOMENCLATURA 

ACTUAL 
PROPIETARIO INSCRIPCIÓN 

DOMINIO 
NUEVA 

NOMENCLATURA 
03-1-H-514-29 Passarino, Liliana 03-7642 03-1-H-514-32 

 Art. 2º.- Registrar, comunicar al propietario, a la Municipalidad de
Cipolletti, al Registro de la Propiedad Inmueble y áreas de esta Gerencia que
corresponda, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Rodolfo Hugo Origlia, Gerente de Catastro, Agencia de Recaudación
Tributaria.-

———
Resolución Nº 13/19

Viedma, 22 de marzo de 2019.
Visto: El Expediente Nº 71-19 de mensura particular para tramitar

prescripción adquisitiva de dominio de la parcela 02, manzana 306B, localidad
San Carlos de Bariloche, departamento Bariloche, a favor de Falaschi, Juan
Pablo y Falaschi, Alberto; y

CONSIDERANDO:
Que las normas para ejecución de mensuras prevén la confor-

midad municipal respectiva en mensuras que se realicen dentro de
un ejido municipal, previo a la presentación de los planos definitivos

para su inscripción en el Registro Público Catastral (Artículo 49º
del Decreto E Nº 1220/02 y Apartado 9.1.2 de la Resolución Nº
47/05);

Que por nota N° 155-D.C.-2018, de fecha 27 de noviembre de 2018
obrante a fojas 06, la Municipalidad de San Carlos de Bariloche se expidió
negando el visado municipal solicitado, aduciendo que la parcela afectada se
encuentra dentro del conjunto arquitectónico denominado Centro Cívico,
declarado de utilidad pública por Ordenanza N° 1046-C.M.-00;

Que la falta de autorización municipal en el expediente del visto
impidiendo su consecución podría importar cerrar el camino para la acción
civil de los interesados y un prejuzgamiento de la misma, lo cual es incom-
patible con las funciones del poder administrador;

Que el principio contenido en las normas es que no puede enervarse
administrativamente lo que debe necesariamente ser objeto de acción judi-
cial. Es decir, en el caso bajo análisis la negación de la inscripción del plano
de mensura en el Registro Público Catastral importaría un juzgamiento
anticipado de la acción civil, lo cual es incompatible con las funciones del
poder administrador;

Que la mensura no es un medio para adquirir la posesión sino la expresión
de una aparente posesión preexistente. El plano de mensura es un documento
donde se determina territorialmente la “pretensión a prescribir”. No da
derechos ni abre juicio sobre aspectos jurídicos que hagan a la posesión en sí,
pues ello es exclusivo del ámbito judicial y la intervención de la Gerencia de
Catastro es únicamente en los aspectos extrínsecos que hacen al documento
y las cuestiones formales del Registro Parcelario y Gráfico para la creación
del futuro estado parcelario; razón por la cual no existen causales que
fundamenten impedimento alguno para la inscripción provisoria;

Que no obstante lo cual, por tratarse de una incorporación al Registro
Público Catastral de carácter especial y excepcional, es preciso dejar
constancia de tal situación mediante nota aclaratoria expresamente contenida
en el cuerpo del documento a inscribir;

Que la presente se encuadra en las facultades emanadas de los Artículos 1º
Inciso a) y 2º Inciso a) de la Ley Provincial E Nº 3.483;

Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1º.- Ordenar la inscripción provisoria del plano Nº 71-19 de
mensura particular para tramitar prescripción adquisitiva de dominio de la
parcela 02, manzana 306B, localidad San Carlos de Bariloche, departamento
Bariloche, a favor de Falaschi, Juan Pablo y Falaschi, Alberto, con el alcance
propio establecido por las normas registrales catastrales vigentes a la fecha.

Art. 2º.- Ordenar al área Registración de Mensuras que previo a la
inscripción provisoria del plano N° 71-19 exija la incorporación en la
carátula del mismo bajo la leyendas Notas, de la siguiente anotación: “La
inscripción provisoria del presente plano de mensura en el Registro Público
Catastral sin opinión favorable del órgano jurisdiccional municipal
competente, es al exclusivo efecto de aportar al juez que entenderá en el
eventual juicio de usucapión, la identificación e individualización de la parcela
que dice ser poseída, sin que ello implique el reconocimiento de derechos
posesorios sobre la misma”.-

Art. 3º.- Registrar, comunicar al profesional que interviene en el
Expediente N° 71-19, a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, a la
Delegación Zonal Andina y áreas de esta Gerencia que corresponda, publicar
en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Rodolfo Hugo Origlia, Gerente de Catastro, Agencia de Recaudación
Tributaria.-

———

Resolución Nº 14/19
Viedma, 03 de abril de 2019.

Visto: El plano PH Nº 255-18, de mensura particular de división para
someter al derecho real de Propiedad Horizontal, el inmueble construido en
calle Artigas Nº 2486, en la Parcela 02 de la Manzana 790, localidad General
Roca, departamento General Roca, que fuera registrado el 29 de noviembre
de 2018; y

CONSIDERANDO:
Que por nota de fecha 14 de enero de 2019, obrante a fojas 23, los

propietarios solicitan la anulación del plano PH Nº 255-18;
Que por nota de fecha 14 de marzo de 2019, obrante a fojas 27, la

Municipalidad de General Roca, informa que no existen objeciones para la
anulación del plano PH N° 255-18;

Que del informe de dominio, obrante a fojas 25/26, y del área Registración
Parcelaria, obrante a fojas 29, surgen que el mencionado plano no ha sido
utilizado para su inscripción en el dominio, no existiendo inconveniente
para acceder a lo solicitado;
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Que el presente acto se encuentra en las finalidades y facultades previstas
en el Artículo 1º Incisos a) y f) y Artículo 2º inciso n) de la Ley Provincial
E Nº 3.483;

Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1º.- Ordenar la anulación de la registración del plano PH N.º
255-18, de mensura particular de división para someter al derecho real de
Propiedad Horizontal, el inmueble construido en calle Artigas Nº 2486, en la
Parcela 02 de la Manzana 790, localidad General Roca, departamento Gen-
eral Roca, Nomenclatura Catastral  05-1-D-790-24-UF 001 y 002.-

Art. 2°.- Registrar, comunicar a los propietarios, al profesional actuante,
a la Municipalidad de General Roca, al Registro de la Propiedad Inmueble, a
la Delegación Zonal Alto Valle y áreas de esta Gerencia que correspondan a
sus efectos, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Rodolfo Hugo Origlia, Gerente de Catastro, Agencia de Recaudación
Tributaria.-

———

Resolución Nº 15/19
Viedma, 03 de abril de 2019.

Visto: El plano PH N° 06-02, de mensura particular de subdivisión para
someter al régimen de la Ley Nº 13.512 (Propiedad Horizontal) del edificio
construido en la calle Videla N° 860, Lote 5, Manzana D, Parte Fracción G,
Lote Agrícola 45, Colonia Nahuel Huapi, localidad San Carlos de Bariloche,
departamento Bariloche, que fuera registrado el 28 de Agosto de 2002 y

CONSIDERANDO:
Que por nota de fecha 11 de marzo de 2019, obrante a fojas 39, el

propietario solicita la anulación del plano PH N° 06-02;
Que por nota Nº 037-D.C.-2019, de fecha 15 de marzo de 2019, obrante

a fojas 51, la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, informa que no
existen objeciones para la anulación del plano PH N° 06-02;

Que del informe de dominio, obrante a fojas 48 a 50, y del área
Registración Parcelaria, obrante a fojas 52, surgen que el mencionado plano
no ha sido utilizado para su inscripción en el dominio, no existiendo
inconveniente para acceder a lo solicitado;

Que el presente acto se encuentra en las finalidades y facultades previstas
en el Artículo 1º Incisos a) y f) y Artículo 2º inciso n) de la Ley Provincial
E Nº 3.483;

Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1º.- Ordenar la anulación de la registración del plano PH N° 06-
02, de mensura particular de subdivisión para someter al régimen de la Ley
Nº 13.512 (Propiedad Horizontal) del edificio construido en la calle Videla
N° 860, Lote 5, Manzana D, Parte Fracción G, Lote Agrícola 45, Colonia
Nahuel Huapi, localidad San Carlos de Bariloche, departamento Bariloche,
Nomenclatura Catastral: 19-2-D-370-11A-UF 001 a 005.-

Art. 2°.- Registrar, comunicar al profesional actuante, al propietario, a
la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble, a la Municipalidad de San
Carlos de Bariloche y áreas de esta Gerencia que correspondan a sus efectos,
publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Rodolfo Hugo Origlia, Gerente de Catastro, Agencia de Recaudación
Tributaria.-

———
Resolución Nº 16/19

Viedma, 05 de abril de 2019.
Visto: El plano PH N° 292-18, de mensura particular de división para

someter al derecho real de propiedad horizontal, el inmueble construido en
la calle Bartolomé Mitre Nº 251, Parcela 11, Manzana 320, localidad Viedma,
departamento Adolfo Alsina, que fuera registrado el 03 de Enero de 2019; y

CONSIDERANDO:
Que por nota de fecha 01 de abril de 2019, obrante a fojas 22, el propietario

solicita la anulación del plano PH N° 292-18;
Que por nota de fecha 12 de marzo de 2019, obrante a fojas 26, la

Municipalidad de Viedma, da su conformidad para la anulación del plano PH
N° 292-18;

Que del informe de Dominio, obrante a fojas 23/24 y del informe del área
Registración Parcelaria, obrante a foja 27, surge que el mencionado plano
no ha sido utilizado para su inscripción en el dominio, no existiendo
inconveniente para acceder a lo solicitado;

Que el presente acto se encuadra en las finalidades y facultades previstas
en el Artículo 1º Inciso a) y f) y Artículo 2º Inciso n) de la Ley Provincial E
N° 3483;

Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1º.- Ordenar la anulación de la registración del plano PH N°
292-18, de mensura particular de división para someter al derecho real de
propiedad horizontal, el inmueble construido en la calle Bartolomé Mitre Nº
251, Parcela 11, Manzana 320, localidad Viedma, departamento Adolfo
Alsina, Nomenclatura Catastral: 18-1-A-320-22-UF 001 y 002.-

Art. 2°.- Registrar, comunicar al profesional actuante, al propietario, al
Registro de la Propiedad Inmueble, a la Municipalidad de Viedma, a la Gerencia
de Recaudación y Cobranzas de la Agencia de Recaudación Tributaria y áreas
de esta Gerencia que correspondan a sus efectos, publicar en el Boletín
Oficial, cumplido, archivar.-

Rodolfo Hugo Origlia, Gerente de Catastro, Agencia de Recaudación
Tributaria.-

—oOo—

Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Resolución Nº 460
Viedma, 08 de Abril de 2019

Visto: El Expediente N° 174.002-ART-2019 del registro de la Agencia de
Recaudación Tributaria; y

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

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

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

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

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

Que el contribuyente Swaco de Argentina S.A., CUIT Nº 30-68990279-
7 con domicilio fiscal en la calle Manso Juana N° 999, piso “3” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita por nota a fs. 1 firmada
por su apoderada Evelin Carolina Frencia DNI: 36.665.522, la baja como
Agente de Retención  y la baja como Agente de Percepción
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en virtud de un proceso
de reorganización societaria por medio del cual será absorbida por
Schlumberger Argentina S.A. (CUIT: 30-52659878-0) en los términos del
artículo 82 y siguientes de la Ley General de Sociedades (Nº 19.550)
y del artículo 77 y siguientes de la Ley del Impuesto a las Ganancias (Nº
20.628) y en virtud de lo cual se informa que la sociedad absorbida será
disuelta, sin ser liquidada, a los fines de ser absorbida por Schlumberger
Argentina S.A.;

Que conforme con la legislación societaria e impositiva indicada en el
párrafo anterior, Schlumberger Argentina S.A. (CUIT: 30-52659878-0),
adquirirá a partir del 1 de enero de 2019, la titularidad de los derechos y
obligaciones de la sociedad absorbida, produciéndose la transferencia total de
sus patrimonios incluyendo todos los derechos, créditos, beneficios y
obligaciones fiscales de Swaco de Argentina S.A. existentes al 31 de Diciembre
2018;

Que a partir del 1 de Enero del 2019, Schlumberger Argentina S.A.
(CUIT: 30-52659878-0), quien ya era agente de recaudación en la jurisdicción,
seguirá actuando como tal con relación a las operaciones que anteriormente
realizaba Swaco de Argentina S.A.;

Que el contribuyente Swaco de Argentina S.A., CUIT Nº 30-68990279-
7, se inscribió como Agente de Retención del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos desde el día 01/10/1996 bajo el N° 202002900 y como Agente de
Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos desde el día 15/03/2004
bajo el Nº 107001632;

 Que en fs. 2 a 3 obra copia certificada de Acta Nº 45 del Libro Nº 136 se
indica: Evelin Carolina Frencia, DNI: 36.665.522, quien concurre en su
carácter de Apoderada de “Swaco de Argentina S.A.”, justificando personería,
con el Poder Especial;

Que a fs 4 obra copia de Informe de Deuda de Ingresos Brutos Convenio
Multilateral Nº 30689902797 del contribuyente Swaco de Argentina S.A.
CUIT: 30-68990279-7, donde se observa saldo a favor de dicho
contribuyente;

Que en fs. 5 a 6 obra copia de Padron Web - Datos definitivos confirmados
del contribuyente Swaco de Argentina S.A. CUIT: 30-68990279-7, donde se
observa la Fecha de Cese de actividades en la provincia de Río Negro al 31/
12/2018;



8
Viedma, 15 de Abril de 2019BOLETIN OFICIAL N° 5765

Firmado Digitalmente por PAULINA BELEN OJEDA FERNANDEZ - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5765.pdf

Que a fs. 7 obra copia de mails enviados al correo descripto en  la nota a
fs. 1 del contribuyente Swaco de Argentina S.A., Asunto: Swaco de Argentina
S.A. Baja inscripción Ag. Retención y Percepción, s/Fusión.- Donde el Jefe
Técnico Operativo Roberto Fernando Tordi, le solicitó: presentar copia del
CM02 de Cese de la jurisdicción Río Negro de Ingresos Brutos Convenio, y
Copia de la Fusión llevada a cabo;

Que en fs. 9 a 18 obra copia fiel del original de Acta de Asamblea General
Extraordinaria, donde se realiza la fusión por absorción de Swaco de Argen-
tina S.A. por Schlumberger Argentina S.A. 1) Designación de dos accionistas
para la firma del acta; 2) Consideración de la fusión por absorción de Swaco
de Argentina S.A. (sociedad absorbida que será disuelta sin liquidarse) por
Schlumberger Argentina S.A. (sociedad absorbente); 3) Consideración del
Balance Especial de Fusión de la Sociedad y del Balance consolidado de
Fusión de Swaco de Argentina S.A. y de la Sociedad; 4) Consideración del
estado de disolución de la sociedad; 5) Consideración de Compromiso Previo
de Fusión celebrado entre Swaco de Argentina S.A. y la Sociedad; 6) Aumento
del capital social; 7) Consideración de la reducción obligatoria de capital
para absorber pérdidas; 8) Autorización para suscribir y otorgar el Acuerdo
Definitivo de Fusión y realizar los trámites e inscripciones correspondientes
ante las autoridades de contralor pertinentes y 9) Autorizaciones;

Que en fs. 19 a 25 obra copia de Informe de Deuda como Agente de
Retención Nº 202002900 y como Agente de Percepción Nº 107001632 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos del contribuyente Swaco de Argentina
S.A., CUIT: 30-68990279-7, donde no presenta inconsistencias;

Que por lo expuesto anteriormente al no realizar más actividades
económicas en la Provincia de Rio Negro, producto de haber sido fusionada
por otra sociedad, no es de interés fiscal que continúe siendo designado como
Agente de Retención y Percepción del Impuestosobre los Ingresos Brutos
el contribuyente Swaco de Argentina S.A., CUIT Nº 30-68990279-7;

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

Por ello,
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Dar de baja la inscripción como Agente de Retención
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 202002900 y como
Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 107001632
en forma retroactiva a partir del 31/12/2018 al contribuyente
Swaco de Argentina S.A., CUIT Nº 30-68990279-7, domicilio fiscal en la
calle Manso Juana N° 999, piso “3” de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.-

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

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

Resolución Nº 461
               Viedma, 08 de Abril de 2019

Visto: El  Expediente  Nº 159.694-ART-2015,  la  Resolución  N° 507/
2018  y sus modificatorias; y

CONSIDERANDO:
Que la Agencia de Recaudación Tributaria facilita a los contribuyentes y/

o responsables de los impuestos, tasas, contribuciones, multas y demás
accesorios, medios para el cumplimiento voluntario de sus obligaciones;

Que por Resolución N° 507/2018 y modificatorias, se establecen planes
de facilidades de pago para cancelar las obligaciones contraídas por los
contribuyentes y/o responsables, determinándose diferentes tasas de interés
de financiación para cada categoría  representativa del riesgo fiscal;

Que los planes de facilidades de pagos, se concederán a pedido de la parte
interesada, en la forma y condiciones establecidas en la mencionada
Resolución;

Que por el Artículo 7° se excluyen del régimen establecido en la Resolución
N° 507/2018 y modificatorias, a las deudas que mantengan los agentes de
recaudación, retención y percepción  por su actuación como responsables
por deuda ajena;

Que si bien las multas son un accesorio de la obligación principal como
agente ante el incumplimiento de su deberes formales y de pago, las mismas
son propias del agente;

Que por tal motivo se considera conveniente ampliar el alcance del
Artículo 1° de la Resolución 507/2018 y modificatorias, modificando el
Artículo 7° de la misma;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias,
en virtud a lo establecido en los Artículos 5º del Código Fiscal Ley I Nº 2.686
y modificatorias, concordante con el Artículo 3° de la Ley N° 4.667;

Por ello,
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Modifíquese el Artículo 7° de la resolución N° 507/2018 el
que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 7°.- Se excluye del régimen establecido en la presente
norma las deudas que mantengan los agentes de recaudación,
retención y/o percepción a excepción de las multas que pudieran
corresponderles conforme a los Artículos  51, 52, 53 y 56 de la Ley
I N° 2.686 y modificatorias y sus respectivos intereses.”

Art. 2º.- La presente tendrá vigencia a partir de su firma.-
Art. 3º.-Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y

cumplido archívese.-
Dr. Leandro Sferco, Director Ejecutivo Agencia Recaudación Tributaria.-

——oOo——

DISPOSICIONES
–—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE GOBIERNO

Dirección de Tierras
Disposición Nº 037

Viedma, 26 de marzo de 2019
Visto: El expediente Nº 079489-G-2.018 del registro del Ministerio de

Gobierno; y
CONSIDERANDO:
Que la Unión Personal Civil de la Nación (U.P.C.N.) Seccional Río

Negro solicita la adjudicación y escrituración a su favor de una parcela de
terreno ubicada en la localidad de Sierra Colorada donde funciona una de sus
delegaciones;

Que la parcela solicitada se denomina catastralmente como 15-1-B-
559B-07-0, tiene una superficie 863,46m² y pertenece al Fisco de la Provincia
de Río Negro de acuerdo al informe del Registro de la Propiedad Inmueble
(fs. 14);

Que de acuerdo a lo informado por la comisión inspectora actuante el día
12/05/18 (fs. 11), se constató que sobre la parcela mencionada existe la
construcción, ocupación y funcionamiento de la delegación de la Unión
Personal Civil de la Nación (U.P.C.N.);

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría
Legal de la Dirección de Tierras y Fiscalía de Estado mediante Vista Nº
01194-19;

Que la presente Disposición se dicta en uso de las facultades conferidas
por el Decreto de designación Nº 291/16, Art. 18° de la Ley Q N° 1.452 y su
Decreto Reglamentario Art. 1° del Decreto N° 726/80, Ley Q Nº 279;

Por ello:
El Director de Tierras

DISPONE
Artículo 1°.- Adjudicar a favor la Unión Personal Civil de la Nación

(U.P.C.N.) Seccional Río Negro la parcela denominada catastralmente como
15-1-B-559B-07-0 con una superficie 863,46m², ubicada en la localidad de
Sierra Colorada, Plano Dup. 3160, con destino al funcionamiento de la
delegación en esa localidad.-

Art. 2º.- Girar las presentes actuaciones a la Escribanía de Gobierno a fin
de que proceda a la extensión de la correspondiente escritura traslativa de
dominio a favor del adjudicatario.-

Art. 3°.- Registrar, publicar, comunicar, tomar razón y archivar.-
Diego Andrés Lawrie, Director de Tierras.-

———

Disposición Nº 038
Viedma, 26 de marzo de 2019

Visto: El  Expediente  N° 150.209-T-1987,  del  Registro  del  Ministerio
de Recursos Naturales;  y

CONSIDERANDO:
Que  por  Disposición  N° 273 de fecha 17 de julio de 2006, se adjudicó

en venta a favor de la Señora Emilia Clara Gironzi de Mardones, DNI Nº
11.603.862,  la superficie de 3.057 has. 32 as. 85 cas. 16 m², ubicada en
Parcela 520.610, formada por parte de los Lotes 3 y 4, Fracción “A”,
Sección XXV, Departamento General Roca, Provincia de Río Negro;

Que mediante Disposición Nº 462 de fecha 19 de octubre de 2006, se
declaran cumplidas la obligaciones exigidas por la Ley Q Nº 279, por parte
de la Señora Emilia Clara Gironzi de Mardones y se ordena extender la
correspondiente Escritura por intermedio de Escribania General de
Gobierno;
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Que a fs. 135 la Escribanía General de Gobierno, con fecha 12 de marzo
de 2007, informa a esta Dirección de Tierras que la Señora Emilia Clara
Gironzi de Mardones no se ha presentado a firmar la correspondiente Escritura
a su nombre;

Que a fs. 187/190 Informe de inspección de fecha 03 de septiembre de
2018, mediante el cual se constata la ocupación y explotación del predio
por parte de la adjudicataria;

Que en consecuencia corresponde, que por intermedio de Escribanía
General de Gobierno, se confeccione la Escritura Traslativa de Dominio a
favor de la Señora Emilia Clara Gironzi de Mardones;

Que en los presentes actuados han tomado debida  intervención, la Asesoría
Legal de este Organismo y Fiscalía de Estado mediante Vista N.º 01348-19;

Que  la  presente  se  dicta  en  uso  de  las  facultades conferidas por la  Ley
Q  N.º 279, Decreto Reglamentario N° 545/70 y Decreto de Designación Nº
291/16;

Por ello:
El Director de Tierras

DISPONE
Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos la Disposición Nº 462 de

fecha 19 de octubre de 2006.
Art. 2°.- La  presente  Disposición  deberá  ser  publicada  en  el Boletín

Oficial de la Provincia de Río Negro y en un diario de mayor circulación de
la Provincia, en cumplimiento a lo establecido en el art. 4° de la Ley Nº
4905.

Art. 3°.- Por  intermedio de Escribanía General de Gobierno, procédase
a extender la correspondiente Escritura Traslativa de Dominio a favor de la
Señora Emilia Clara Gironzi de Mardones.

Art. 4°.- Registrar y proseguir el trámite dispuesto.-
Diego Andrés Lawrie, Director de Tierras.-

——–oOo–——

LICITACIONES
–—

MINISTERIO PÚBLICO
DE LA DEFENSA

DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Licitación Pública Nº 8/2019

Nombre del Contratante: Ministerio Público de la Defensa - Defensoría
General de la Nación

Tipo y Número de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 8/
2019 Obra Pública.

Objeto: Ejecución de las obras de relevamiento y reciclado, necesarias
para la refuncionalización del edificio recientemente adquirido por el
Ministerio Público de la Defensa sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 917 de
la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, destinado a alojar las
dependencias de este Organismo Público.

Presupuesto Oficial: $ 6.495.847,83 (Pesos Seis Millones Cuatro-
cientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Siete con
83/100).

Sistema de Contratación: "Ajuste Alzado", conforme Ley de Obras Públicas
N° 13.064.

Garantía de Oferta: Será del 1% (uno por ciento) del importe del
Presupuesto Oficial.

Costo del Pliego: Sin cargo.
Fecha Única de Visita a Obra: Se llevará a cabo el día 08 de mayo de 2019,

en el horario de 08.00 a 13.00 horas, previa coordinación con el Departamento
de Arquitectura, a los teléfonos: (011) 4893-1174/8886 ó
arquitectura@mpd.gov.ar

Consultas Técnicas y/o Administrativas: Toda consulta deberá ser
realizada por escrito hasta 5 (cinco) días hábiles previos a la apertura de las
ofertas.

Lugar, Plazos y Horarios de Retiro de Pliegos: El Pliego de Bases y
Condiciones deberá retirarse personalmente, bajo apercibimiento de ser
desestimada su oferta, en la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales
Federales de Primera y Segunda Instancia de General Roca, sita en la calle
Italia Nº 1665 piso 1º, ciudad de General Roca de la provincia de Río Negro,
Tel. (0298) 442-6397 / 442-6136 en el horario de 8.00 a 13.00 hs., o bien
en el Departamento de Compras y Contrataciones - sito en la calle San José
331/3, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel. 4124-0656/44/45/
46/47/48, en el horario de 9.30 a 16.00 -con anterioridad a la fecha del acto
de apertura y en forma gratuita.

Lugar de Presentación de las Ofertas: Defensoría Pública Oficial ante
los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de
General Roca, Italia Nº 1665 piso 1º, ciudad de General Roca de la
provincia de Río Negro, hasta el día y hora fijado para el acto de apertura
de ofertas.

Lugar del Acto de Apertura: Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales
Federales de Primera y Segunda Instancia de General Roca, Italia Nº 1665
piso 1º, ciudad de General Roca de la provincia de Río Negro.

Día y Hora de Apertura: 22 de mayo de 2019 a las 11.00 hs.
Nº de Expediente: 1933/2018.

C an tidad  de 
pub licaciones N úm ero de aviso Fecha de com ienzo 

de la  publicac ión 

Fecha de 
fina lización de la  

pub licación  

15  14 /03 /2019 02/05/2019 

—oOo—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE SALUD

Licitación Pública Nº 16/19
Expediente N° 34.898-S-19

S/Adquisición de Bolsas Descartables para Transfusión con destino al
Programa Sangre Segura.

Fecha de Apertura: Día 03 de Mayo de 2019 a las 10:00 Hs.
Monto Estimado $ 3.587.320,00.-

———
Licitación Pública Nº 17/19
Expediente N° 34.899-S-19

S/Adquisición de Reactivos para Bancos de Sangre con destino al Servicio
de Hemoterapia de General Roca, Bariloche, Viedma y Cipolletti.

Fecha de Apertura: Día 03 de Mayo de 2019 a las 11:00 Hs.
Monto Estimado: $ 5.527.344,24.-

———
Licitación Pública Nº 13/19

Expediente N° 34.567-S-19
S/Adquisición de Dos Arco C con destino a los Hospitales de Ingeniero

Jacobacci y San Carlos de Bariloche.
Fecha de Apertura: Día 03 de Mayo de 2019 a las 12:00 Hs.
Monto Estimado $ 7.623.320,00.
El Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares podrá solicitarse

y/o consultarse en el Departamento de Suministros del Ministerio de Salud
de la Provincia de Río Negro, sito en Laprida 240, entre el 1° y 2° piso, de
la ciudad de Viedma, Río Negro (CP 8500), o en la Casa de Río Negro en
Buenos Aires, sita en Tucumán y Riobamba, ciudad de Buenos Aires.-

—oOo—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Licitación Privada N° 1
 Obra “Refacción del Edificio del Archivo Histórico Provincial” -Viedma
Presupuesto Oficial: $ 3.750.142,00
Capacidad de Ejecución Anual: $ 11.406.682,71
Capacidad Especialidad Arquitectura: $ 11.406.682,71
Valor del Pliego: $ 1.000,00
Plazo de Ejecución: 120 días
Apertura: 03/05/19 - 11 hs.
Lugar de Apertura: Sala de Reuniones del Ministerio, Turismo y Cultura,

A. Zatti 287 - 2do. Piso - Viedma.
Pliegos y Consultas: Subsecretaría de Cultura

—oOo—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y

DERECHOS HUMANOS
Licitación Pública N° 06/2019

Objeto: Adquisición de insumos y herramientas en el marco del Decreto
540/18.

Fecha de Apertura: Día 30/04/2019 a la hora 10:00.
Lugar de Apertura: Dirección de Administración - Álvaro Barros y

Rivadavia 1° piso - Viedma, Río Negro.
Presupuesto Oficial: Pesos Tres Millones Ciento Noventa Mil

Ochocientos Veinticuatro Con 65/100 ($ 3.190.824,65)
Consulta de Pliegos de Bases y Condiciones:
Dirección de Administración - calle Álvaro Barros y Rivadavia, 1° piso –
Viedma – Río Negro.
T.E. (02920) 429108 – Viedma – Río Negro.
E-mail comprasedurn@gmail.com

———
Licitación Pública N° 07/2019

Objeto: Adquisición de elementos de limpieza de tipo ergonométricos en
el marco del Decreto 540/18.
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Fecha de Apertura: Día 30/04/2019 a la hora 09:00.
Lugar de Apertura: Dirección de Administración - Álvaro Barros y

Rivadavia 1° piso - Viedma, Río Negro.
Presupuesto Oficial: Pesos Diez Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve

Mil Setecientos Cincuenta y Uno Con 96/100 ($ 10.499.751,96)
Consulta de Pliegos de Bases y Condiciones:
Dirección de Administración - calle Álvaro Barros y Rivadavia, 1° piso -

Viedma - Río Negro.
T.E. (02920) 429108 - Viedma - Río Negro.
E-mail comprasedurn@gmail.com

——–oOo–——

CONCURSO DE PRECIOS
–—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y

DERECHOS HUMANOS
Concurso de Precios N° 04/2019

Objeto: Adquisición de Indumentaria y elementos de seguridad en el
marco del Decreto 540/18.

Fecha de Apertura: Día 30/04/2019 a la hora 11:00.
Lugar de Apertura: Dirección de Administración - Álvaro Barros y

Rivadavia 1° piso – Viedma, Río Negro.
Presupuesto Oficial: Pesos Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Trescientos

Veinte Con 57/100 ($ 475.320,57)
Consulta de Pliegos de Bases y Condiciones:
Dirección de Administración - calle Álvaro Barros y Rivadavia, 1° piso -
Viedma - Río Negro.
T.E. (02920) 429108 – Viedma – Río Negro.
E-mail comprasedurn@gmail.com

–——oOo——–

CONCURSOS
–—

Provincia de Río Negro
PODER JUDICIAL

AVISO
LLAMADO A CONCURSO PUBLICO DE TITULOS,

ANTECEDENTES Y OPOSICION
GERENCIA DE SISTEMA

SUBDELEGADO DE INFORMÁTICA LOCALIDAD DE CHOELE CHOEL
Cargo: Un (1) Subdelegado de Informatica de Choele Choel, equiparado

salarialmente a la categoría de Jefe de Despacho, cfme. Ley Orgánica 5190,
Acordada N° 24/17-STJ, Resolución N° 180/19-Pte.STJ y  Reglamento
Judicial - de aplicación subsidiaria, en el ámbito de la Gerencia de Sistemas del
Poder Judicial de Río Negro.

Requisitos Generales y Particulares: Establecidos en la Ley Orgánica N°
5190, y Acordada N° 24/17-STJ, Resolución N° 180/19-Pte.STJ y Reglamento
Judicial, de acuerdo las Bases y Condiciones del Concurso.

Plazo y Lugar de Inscripción: Desde el 22/04/2019 a las 0:00 Hs., hasta
el 26/04/2019 a las 24:00 Hs, a través del sitio web institucional del Poder
Judicial de Río Negro www.jusrionegro.gov.ar.

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

Ezequiel F. Vinci, Gerente - Agencia de Gestión Humana Poder
Judicial.-

———

Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Resolución Nº 180/2019
Viedma, 27 de marzo de 2019

Visto: El expediente N° CRH19-12, caratulado: “Gerencia de Sistemas s/
Llamado a Concurso Público de Títulos, Antecedentes y Oposición  -
Subdelegación de Informática Choele Choel; y

CONSIDERANDO:
Que por Acordada N° 24/17-STJ se aprobó la estructura Orgánica,

Funcional y Escalafonaria del Área de Informatización de la Gestión
Judicial.

Que mediante Nota GS 1290-19 la Gerenta de Sistemas, Ing. Miriam
Daoud, ha solicitado, entre otros, la cobertura del cargo de (1)  Subdelegado
de Informática con sede en la localidad de Choele Choel.

Que por tratarse en la especie de un cargo vacante y de alta especificidad
técnica, se considera que el concurso debe asumir la modalidad de "externo”.

Que la Constitución Provincial, la Ley Orgánica N° 5190 y el Reglamento
Judicial establecen los requisitos y procedimientos del régimen de concursos
para la cobertura de los cargos públicos dentro del Poder Judicial, los cuales
deben ser aplicados con estrictez.

Que a fs. 30 la Contaduría General, informó que existe la vacante
del cargo y a fojas 31, la Administración General se expidió respecto
de la existencia de partidas presupuestarias para afrontar tal desig-
nación, como así también, de la disponibilidad de espacio físico, mobiliario
y equipamiento informático para la implementación del puesto de
trabajo.

Que corresponde en consecuencia llamar a Concurso Público Externo de
Títulos, Antecedentes y Oposición, de acuerdo a las normas legales y
reglamentarias en vigencia: Ley Orgánica N° 5190, Acordada N° 24/17-STJ
y Reglamento Judicial -de aplicación subsidiaria-, para la designación de: un
(1) Subdelegado de Informática con asiento en la localidad de Choele Choel,
dependiente funcional y jerárquicamente del Delegado de Informática de la
IIda. CJ.

Que la presente Resolución se dicta en uso de las atribuciones delegadas
por el Artículo 3, inciso a) de la Acordada N° 13/2015.

Por ello:
La Presidencia

del Superior Tribunal de Justicia
RESUELVE

Artículo 1º.- Llamar a Concurso Público de Títulos, Antecedentes
y Oposición, -cfme. Ley Orgánica N° 5190, Acordada N° 24/17-STJ
y Reglamento Judicial- de aplicación subsidiaria, para la cobertura de:
un (1) cargo de Subdelegado de Informática con asiento en la localidad de
Choele Choel, con categoría salarialmente equiparada a Jefe de Despa-
cho, dependiente funcional y jerárquicamente del Delegado de Informática
de la IIda CJ.

Art. 2º.- Requisitos: a) Ser mayor de edad; b) ser argentino nativo o
naturalizado con tres (3) años de ejercicio de la ciudadanía; c) poseer
formación académica universitaria o terciaria en incumbencias afines o, en
su defecto, conocimientos Informáticos demostrables (idoneidad), con el
perfil de Técnico Soporte HELP DESK, Técnico Mantenimiento Hard-
ware, Técnico Microinformática; d) aptitud para el gerenciamiento de la
Subdelegación, con capacidad para conducir al personal a su cargo e interactuar
con el resto del Poder Judicial, y condiciones para mantener orden
administrativo en el organismo.

Art. 3º.- La inscripción será únicamente vía electrónica a través de la
página web del Poder Judicial, en el sitio asignado al presente concurso: http/
/www.jusrionegro.gov.ar y, podrá realizarse a partir del  22/04/19 a las 0:00
horas, hasta el 26/04/19, a las 24:00 horas. La modalidad de difusión y
notificación suficiente del presente concurso será vía web a través del sitio
oficial www.jusrionegro.gov.ar y, complementariamente, según las pautas
que oportunamente determine la Gerencia de Gestión Humana de este Poder
Judicial.

Art. 4°.- Establecer un sistema de evaluación que se compondrá
de las siguientes instancias: 1) Antecedentes; 2) Oposición a través de
Examen Teórico-Práctico; y 3) Entrevista Personal. El procedimiento
de selección que será llevado adelante íntegramente por el Jurado
Examinador estatuído por el Artículo 5° de esta resolución; el que otorgará
un máximo de treinta (30) puntos en la evaluación de Antecedentes; un
máximo de cuarenta (40) puntos en el Examen Teórico-Práctico y, un
máximo de treinta (30) puntos en la Entrevista. Pasarán a la instancia de
Entrevista solo aquellos participantes que en las dos primeras etapas logren
un total de cuarenta (40) puntos y la mitad del puntaje mínimo en ambas.
Se considerará aprobado el postulante que, habiendo superado un total de
setenta (70) puntos en el Orden de Mérito del cargo concursado, ocupe el
primer lugar.

Art. 5°.- Disponer que la evaluación estará a cargo del Jurado Examinador
de ambos cargos, el que quedará integrado por la Gerenta de Sistemas del
Poder Judicial de Río Negro, Ing. Miriam Daoud; el Delegado de Informática
de la IIda CJ, Sr. Edgardo E. Bellande y, el Delegado de Informática de la
IVta. CJ, Sr. Mariano A. Luengo.

Art. 6°.- El Jurado Examinador entenderá específicamente en lo
respectivo a 1) Establecer temarios; 2) Establecer fechas de exámenes; 3)
Elaborar exámenes y pautas de evaluación de antecedentes; 4) Tomar
los exámenes, con la asistencia de las áreas auxiliares pertinentes;
5) Resolver, en carácter de primera instancia, específicamente sobre
presentaciones relacionadas a: a) cambios fechas de exámenes por situaciones



11
Viedma, 15 de Abril de 2019 BOLETIN OFICIAL N° 5765

Firmado Digitalmente por PAULINA BELEN OJEDA FERNANDEZ - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5765.pdf

particulares del participante; b) impugnaciones y/o reconsideraciones sobre
exámenes y/o notas otorgadas; c) otras cuestiones inherentes al proceso
evaluatorio.

Art. 7°.- El Área de Gestión Humana entenderá específicamente en lo
respectivo: 1) Administrar el proceso del concurso en lo referente a establecer
bases y condiciones del mismo, establecer pautas, requisitos y medios de
inscripción, gestionar las notificaciones y elaborar los actos administrativos
del Superior Tribunal de Justicia y otros aspectos inherentes al concurso que
no correspondan al proceso evaluatorio en sí; 2) Resolver en primera instancia
sobre presentaciones relacionadas a la inscripción, bases y condiciones del
concurso y otras de índole administrativo.

Art. 8°.- Definir la siguiente documentación a presentar por los postulantes
dentro de los cinco (5) días hábiles de finalizada la inscripción, de carácter
excluyente:

- Formulario de inscripción (el mismo deberá imprimirse desde el sitio
web al momento de inscribirse);

- Domicilio electrónico para comunicación complementaria de novedades
(email);

- Fotocopia del DNI (anverso y reverso);
- Títulos académicos acordes a las incumbencias del presente llamado;
- Nota de presentación y currículum vitae en original y tres copias; el

currículum deberá detallar además: otros títulos obtenidos, antecedentes
laborales ordenados desde el más reciente, antigüedad en el ejercicio de
la profesión, publicación de trabajos académicos, participación como
expositor y/o asistente a jornadas en la materia, todos ellos debidamente
acreditados con la documental pertinente; como así también, otros
aspectos que hagan a la objetiva evaluación del perfil, conocimientos
y experiencia del postulante. No serán considerados aquellos
antecedentes que no guarden relación con el cargo, ni aquellos que sí la
tengan, pero que no se encuentren respaldados por la certificación
pertinente.

La documentación deberá ser presentada en la Delegación de Gestión
Humana de la IIda. CJ, sito en calle San Luis N° 853 - 1er. piso, de la localidad
de General Roca o, caso contrario, remitida vía correo postal dentro del
plazo de presentación establecido.

Art. 9.- Hacer saber que la documentación presentada deberá ser retirada
por los postulantes que no hubieren sido designados en el término de sesenta
(60) días corridos de efectuados los nombramientos por parte del Superior
Tribunal de Justicia, caso contrario se destruirá.

Art. 10°.- Ordenar la publicación del presente llamado a concurso en el
Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y en el sitio web institucional
www.jusrionegro.gov.ar., bajo estricto cumplimiento de los recaudos
establecidos en la Acordada 4/2018-STJ.

Art. 11°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, notifíquese a los interesados
y a los Organismos involucrados y oportunamente archívese.

Zaratiegui - Presidenta STJ.
Derbalian - Administrador General del Poder Judicial.-

—oOo—

Provincia de Río Negro
PODER JUDICIAL

AVISO
LLAMADO A CONCURSO PUBLICO DE TITULOS, ANTECEDENTES

Y OPOSICION
GERENCIA DE SISTEMA

DEPARTAMENTO TELECOMUNICACIONES – VIEDMA
Cargos:  un (1) cargo de Auxiliar Operatvo de Redes, con categoría

salarialmente equiparada a Oficial Mayor y, dos (2) Administrador de Redes,
con categoría salarialmente equiparada a Jefe de Despacho, cfme. Ley
Orgánica 5190, Acordada N° 24/17-STJ, Resolución N° 187/19-Pte.STJ y
Reglamento Judicial – de aplicación subsidiaria, en el ámbito de la Gerencia
de Sistemas del Poder Judicial de Río Negro.

Requisitos Generales y Particulares: Establecidos en la Ley Orgánica N°
5190, y Acordada N° 24/17-STJ, Resolución N° 187/19-Pte.STJ  y
Reglamento Judicial, de acuerdo las Bases y Condiciones del Concurso.

Plazo y Lugar de Inscripción: Desde el 22/04/2019 a las 0:00 Hs., hasta
el 26/04/2019 a las 24:00 Hs, a través del sitio web institucional del Poder
Judicial de Río Negro www.jusrionegro.gov.ar.

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

Ezequiel F. Vinci, Gerente - Agencia de Gestión Humana Poder Judicial.-

Resolución Nº 187/2019
Viedma, 28 de marzo de 2019

Visto: El expediente N° CRH19-11, caratulado: “Gerencia de Sistemas s/
Llamado a Concurso Público de Títulos, Antecedentes y Oposición  -
Departamento Telecomunicaciones, y;

CONSIDERANDO:
Que por Acordada N° 24/17-STJ se aprobó la estructura Orgánica,

Funcional y Escalafonaria del Área de Informatización de la Gestión Judi-
cial.

Que mediante Nota GS 1290-19 la Gerente de Sistemas, Ing. Miriam
Daoud, ha solicitado la cobertura de un (1) cargo de Auxiliar Operativo de
Redes y dos (2) Administradores de Redes, en el ámbito del Departamento de
Telecomunicaciones.

Que por tratarse en la especie de cargos de alta especificidad técnica, se
considera que el concurso debe asumir la modalidad de "externo".

Que la Constitución Provincial, la Ley Orgánica N° 5190 y el Reglamento
Judicial establecen los requisitos y procedimientos del régimen de concursos
para la cobertura de los cargos públicos dentro del Poder Judicial, los cuales
deben ser aplicados con estrictez.

Que a fs. 29 la Contaduría General, informó que existen las vacantes de
los cargos y, a fojas 31, la Administración General se expidió respecto de la
existencia de partidas presupuestarias para afrontar tales designaciones, como
así también, respecto de la previsión del espacio físico y equipamiento
necesarios para factibilizar la implementación de los nuevos puestos de
trabajo.

Que corresponde en consecuencia llamar a Concurso Público Externo de
Títulos, Antecedentes y Oposición, de acuerdo a las normas legales y
reglamentarias en vigencia: Ley Orgánica N° 5190, Acordada N° 24/17-STJ
y Reglamento Judicial -de aplicación subsidiaria-, para la designación de: un
(1) Auxiliar Operativo de Redes y dos (2) Administradores de Redes,
dependientes funcional y jerárquicamente del Jefe del Departamento de
Telecomunicaciones, todos ellos con asiento en la ciudad de Viedma y
funciones itinerantes en todo el ámbito territorial de la provincia de Río
Negro.

Que la presente Resolución se dicta en uso de las atribuciones delegadas
por el Artículo 3, inciso a) de la Acordada N° 13/2015.

Por ello:
La Presidencia del Superior Tribunal de Justicia

RESUELVE
Artículo 1º.- Llamar a Concurso Público de Títulos, Antecedentes y

Oposición, -cfme. Ley Orgánica N° 5190, Acordada N° 24/17-STJ y
Reglamento Judicial- de aplicación subsidiaria, para la cobertura de: un (1)
cargo de Auxiliar Operativo de Redes, con categoría salarialmente equiparada
a Oficial Mayor y, dos (2) Administradores de Redes, con categoría
salarialmente equiparada a Jefe de Despacho, todos ellos dependientes
funcional y jerárquicamente del Jefe del Departamento de
Telecomunicaciones, con asiento en la ciudad de Viedma y funciones
itinerantes en todo el ámbito territorial de la provincia de Río Negro.

Art. 2º.- Requisitos:
Para el cargo de  Auxiliar Operativo de Redes
a) Ser mayor de edad; b) ser argentino nativo o naturalizado con tres (3)

años de ejercicio de la ciudadanía; c) poseer grado académico de dos (2)
años vinculado a la informática o ser estudiante avanzado de carreras
de grado vinculadas a la Infomática de Universidades Nacionales
(públicas o privadas) de cuatro (4) años ; d) acreditar capacitaciones
relacionadas a las funciones del Departamento de Telecomunicaciones,
de acuerdo las misiones y funciones establecidas en el Apartado A.3.1.2
(Acda. N° 24/17-STJ).

Para el cargo de  Administrador de Redes
a) Ser mayor de edad; b) ser argentino nativo o naturalizado con tres (3)

años de ejercicio de la ciudadanía; c) poseer grado académico de dos (2)
años vinculado a la informática o ser estudiante avanzado (3 años) de
carreras de grado vinculadas a la Informática de Universidades
Nacionales (públicas o privadas) de cuatro (4) años; d) acreditar
capacitaciones en administración de redes; e) poseer experiencia de al
menos tres (3) años en áreas de redes de datos y telecomunicaciones de
mediana envergadura, de acuerdo las misiones y funciones establecidas
en el Apartado A.3.1.1 (Acda. N° 24/17-STJ).

Art. 3º.- La inscripción será únicamente vía electrónica a través de la
página web del Poder Judicial, en el sitio asignado al presente concurso: http/
/www.jusrionegro.gov.ar y, podrá realizarse a partir del 22/04/19 a las 0:00
horas, hasta el 26/04/19, a las 24:00 horas. La modalidad de difusión y
notificación suficiente del presente concurso será vía web a través del sitio
oficial www.jusrionegro.gov.ar y, complementariamente, según las pautas
que oportunamente determine la Gerencia de Gestión Humana de este Poder
Judicial.
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Art. 4°.- Establecer un sistema de evaluación que se compondrá
de las siguientes instancias: 1) Antecedentes; 2) Oposición mediante exa-
men teórico-práctico; y 3) Entrevista Personal, en la que podrá participar
un integrante del Comité de Informatización, el procedimiento de selección
que será llevado adelante íntegramente por el Jurado Examinador
estatuido por el Artículo 5° de esta resolución; el que otorgará un máximo
de treinta (30) puntos en la evaluación de Antecedentes; un máximo
de cuarenta (40) puntos en el Examen Teórico-Práctico y, un máximo
de treinta (30) puntos en la Entrevista. Pasarán a la instancia de Entre-
vista solo aquellos participantes que en las dos primeras etapas logren
un total de cuarenta (40) puntos y la mitad del puntaje mínimo en ambas.
Se considerarán aprobados e integrarán el órden de méritos, los postulantes
que hayan obtenido un mínimo de setenta (70) puntos. Los órdenes
de méritos resultantes tendrán una vigencia de dos (2) años desde su apro-
bación.

Art. 5°.- Disponer que la evaluación estará a cargo del Jurado
Examinador de ambos cargos, el que quedará integrado por el Coordinador de
Políticas Informáticas del Ministerio Público, Ing. David A. Baffoni;
el Jefe del Departamento de Telecomunicaciones, Ing. Oscar F. Konig
y el Jefe de la División Administración Base de Datos, Ing. Mauricio A.
Tassara.

Art. 6°.- El Jurado Examinador entenderá específicamente en lo respectivo
a 1) Establecer temarios; 2) Establecer fechas de exámenes; 3) Elaborar
exámenes y pautas de evaluación de antecedentes; 4) Tomar los exámenes,
con la asistencia de las áreas auxiliares pertinentes; 5) Resolver, en
carácter de primera instancia, específicamente sobre presentaciones
relacionadas a: a) cambios fechas de exámenes por situaciones
particulares del participante; b) impugnaciones y/o reconsideraciones sobre
exámenes y/o notas otorgadas; c) otras cuestiones inherentes al proceso
evaluatorio.

Art. 7°.- El Área de Gestión Humana entenderá específicamente
en lo respectivo: 1) Administrar el proceso del concurso en lo referente
a establecer bases y condiciones del mismo, establecer pautas, requisitos
y medios de inscripción, gestionar las notificaciones y elaborar los
actos administrativos del Superior Tribunal de Justicia y otros aspectos
inherentes al concurso que no correspondan al proceso evaluatorio en
sí; 2) Resolver en primera instancia sobre presentaciones relacionadas
a la inscripción, bases y condiciones del concurso y otras de índole
administrativo.

Art. 8°.- Definir la siguiente documentación a presentar por los postulantes
dentro de los cinco (5) días hábiles de finalizada la inscripción, de carácter
excluyente:

- Formulario de inscripción (el mismo deberá imprimirse desde el sitio
web al momento de inscribirse);

- Domicilio electrónico para comunicación complementaria de novedades
(email);

- Fotocopia del DNI (anverso y reverso);
- Títulos académicos acordes a las incumbencias del presente llamado;
- Nota de presentación y currículum vitae en original y tres copias; el

currículum deberá detallar además: otros títulos obtenidos, antecedentes
laborales ordenados desde el más reciente, antigüedad en el ejercicio de
la profesión, publicación de trabajos académicos, participación como
expositor y/o asistente a jornadas en la materia, todos ellos debidamente
acreditados con la documental pertinente; como así también, otros
aspectos que hagan a la objetiva evaluación del perfil, conocimientos
y experiencia del postulante. No serán considerados aquellos
antecedentes que no guarden relación con el cargo, ni aquellos que sí la
tengan, pero que no se encuentren respaldados por la certificación
pertinente.

La documentación deberá ser presentada en la Delegación de Gestión
Humana de la 1ra. CJ, sito en calle Laprida N° 292 – 2do. nivel de la
localidad de Viedma o, caso contrario, remitida vía correo postal dentro del
plazo de presentación establecido.

Art. 9.- Hacer saber que la documentación presentada deberá ser retirada
por los postulantes que no hubieren sido designados en el término de sesenta
(60) días corridos de efectuados los nombramientos por parte del Superior
Tribunal de Justicia, caso contrario se destruirá.

Art. 10°.- Ordenar la publicación del presente llamado a concurso en el
Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y en el sitio web institucional
www.jusrionegro.gov.ar., bajo estricto cumplimiento de los recaudos
establecidos en la Acordada 4/2018-STJ.

Art. 11°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, notifíquese a los interesados
y a los Organismos involucrados y oportunamente archívese.

Firmantes:
Zaratiegui - Presidenta STJ.
Derbalian - Administrador General del Poder Judicial.-

Provincia de Río Negro
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

AVISO
Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición

para la cobertura de los siguientes cargos:
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Resolución Nro. 13/19-CM
• Un (1) cargo de Secretario de la Cámara Segunda del Trabajo con

asiento de funciones en la ciudad de General Roca.
TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Resolución Nro. 11/19-CM.-
• Un (1) cargo de Defensor del Fuero Penal Nro. 2 con asiento de

funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
CUARTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Resolución Nro. 12/19-CM.-
• Un (1) cargo de Juez de Garantías con asiento de funciones en la ciudad

de Cipolletti.-
Lugar de Presentación - Informes:
Los interesados deberán completar vía electrónica el for-

mulario de inscripción: denominado “Inscripción Concursos para
Magistrados y Funcionarios Llamado por el Consejo de la Magistratura
según Ley K 2434” a través del sitio htpp/www.jusrionegro.gov.ar, que deberá
realizarse desde el día 05 de abril de 2019 hasta el día 10 de mayo
de 2019.

Luego deberán presentar dicho formulario (impreso y firmado), junto
con la documentación correspondiente, en la sede del Consejo de la
Magistratura, sita en Colón 154 de la ciudad de Viedma - C.P. R 8500 AGF -
(Río Negro)-, desde el día 05 de abril de 2019 hasta el día 10 de
mayo de 2019. a las 13:30 hs. personalmente, por correo o por tercero
autorizado.

Bases y Requisitos Generales (Datos a Consignar por El Aspirante):
Consultar en el Sitio Web del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro
www.jusrionegro.gov.ar Resoluciones N° 11, 12 y 13/19-CM o en la Secretaría
del Consejo de la Magistratura – Tel. (02920) 430417/430432 -
consejomagistratura@jusrionegro.gov.ar.-

Dra. Guillermina Nervi - Secretaria - Consejo de la Magistratura.-
—oOo—

Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Aviso de Llamado a Concurso
 Resolución N° 196/2019-STJ.

Llamar a concurso externo, de antecedentes y oposición para
la provisión de Un (01) cargo de Mediador Oficial, con asiento de
funciones en la ciudad de San Antonio Oeste, con dedicación
exclusiva y con remuneración equivalente a la categoría de Jefe de
División.

Lugar y Plazo de Inscripción: desde el 05/04/2019 al 06/05/2019
en la página Web del Poder Judicial, en el sitio: http//www.jusrionegro.gov.ar.
La documentación deberá presentarse en una copia certificada, con las
formalidades establecidas en la Res. N° 196/2019-S.T.J., y en el lugar allí
indicado. Teléfono para consultas 02920-441000, interno 1221.-

Silvana Mucci, Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia S.T.J..-
—–oOo–—

NÓMINA PREADJUDICATARIOS
VIVIENDA

–—

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y

PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA
El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda notifica a

siguiente Readjudicación.
LOCALIDAD: Catriel

PLAN: 200 Viviendas.-
Pino Frank Iván (DNI. 37.758.880)
Peletay Yanten Erica (DNI. 35.386.848)
Se informa que la presente publicación no genera derechos de adjudicación

a los grupos familiares publicados. La misma tiene como objetivo dejar
abierto el período de impugnaciones durante diez días corridos. Quien
considere necesario impugnar, lo harán por nota y duplicado dirigido al
Interventor del I.P.P.V., invocando la causal que motiva dicha impugnación
con aclaración de Apellido y Nombre - Número de Documento y
Domicilio.-

Dr. Walter Gaggiotti, Asesora Legal I.P.P.V..-
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EDICTOS
–––

Edicto Nº 2047
La Dra. Andrea Tormena, Jueza a cargo del

Juzgado de Familia N° 16, Secretaría única de la
Dra. Carolina Gaete, de la Segunda Circunscripción
Judicial de la Provincia de Río Negro, sito en calle
San Luis N° 853, 1° piso del edificio "Ciudad Judi-
cial" de la ciudad de General Roca, en los autos
caratulados "Jose María, Catalina c/ Cayul, Ernesto
s/ Divorcio (f)" (Expte Nº G-2RO-840-F16-15)
cíta al Sr. Ernesto Cayul, CI. NRO. 110.172, por el
término de diez días, a estar a derecho en autos,
bajo apercibimiento de designársele defensor de
ausentes para que lo represente.

——

Edicto Nº 1939
La Dra. Andrea Tormena, Jueza a cargo del

Juzgado de Familia N° 16, Secretaría única de la
Dra. Carolina Gaete, de la Segunda Circunscripción
Judicial de General Roca, Provincia de Río Negro,
sito en calle San Luis N° 853, 1° piso del edificio
"Ciudad Judicial" de la ciudad de General Roca, en
los autos caratulados "Casas María Elsa c/ Medel
Vera Eliecer Enrique s/ Divorcio (f)" (Expte Nº G-
2RO-1290-F16-17) cítese al Sr. Medel Vera, Eliecer
Enrique, DNI 7.649.570 por el término de diez
días, a estar a derecho en autos, bajo apercibimiento
de designársele defensor de ausentes para que lo
represente. Atento lo dispuesto por el art. 70 C. c.
y C., publíquense edictos en el Boletín Oficial y en
el sitio web del Poder Judicial según Acordada 4/
2018-SGyAJ STJ una vez por mes durante dos
meses.

——

 Edicto Nº 1207
El Dr. Santiago Morán a cargo del Juzgado Civil,

Comercial, Minería y Sucesiones No.3, Secretaría
única a cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini
Rodríguez; con sede en J. J. Paso 167 de Bariloche,
cita a herederos y acreedores de Luisa Ximena Rosas
Reyes (DNI 92.785.676), para que se presenten a
estar a derecho en el plazo de treinta días bajo
apercibimiento de continuar con la causa según su
estado, en los autos: “Rosas Reyes, Luisa Ximena
s/Sucesión Ab Intestato” (F-3BA-2016-C2018). San
Carlos de Bariloche, 30 de octubre de 2018.- M.
Alejandra Marcolini Rodríguez, Secretaria.-

——

El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 de Tres
Arroyos, Secretaría Única, cita y emplaza por trece
días a los Sres. Mario Fernández y Héctor Fernández
para que dentro de dicho plazo tomen intervención
en los autos, Brizuela Rosa Ana C/ Sacco Elsa Noemí
y Otros S/Escrituración” Expte. N° 43.174, bajo
apercibimiento de nombrarles Defensor Oficial.-
Tres Arroyos, 10 de Febrero de 2019.-

Nota: El presente edicto deberá publicarse por
dos días en el Boletín Oficial y en el diario “Río
Negro” de la Provincia de Río Negro.- Mariana O.
Druetta, Abogada Secretaria.-

——

Edicto Nº 1915
La Dra. Maria Laura Dumpé, Jueza a cargo del

Juzgado de Familia N° 7 de la primera
circunscripción judicial de la provincia de Río Ne-
gro, Secretaría a cargo de la Dra. Paula Fredes, cita

llama y emplaza al Sr. Braian Orue, D.N.I. N°
38.548.274 para que en el plazo de 15 días se
presente a contestar la demanda conforme el
traslado ordenado a fs. 09 y hacer valer sus derechos
bajo apercibimiento de desigar al Defensor de
Ausentes que lo represente.

"Viedma, 22 de agosto de 2018.- Atento a lo
peticionado y constancias de autos, cítese por
edictos a Braian Orue, DNI N°38.548274 para que
en el plazo de 15 días se presente en autos a
contestar la demanda, conforme el traslado
ordenado a fs. 09, tercer párrafo y hacer valer sus
derechos, bajo apercibimiento de designar al De-
fensor de Ausentes para que lo represente.
Publíquense edictos por 02 días en el Boletín
Oficial.- Fdo.: María Laura Dumpé.

——

Edicto Nº 2258
El Dr. Santiago V. Moran, Juez a cargo del

Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, de
Minería y Sucesiones N° 3, Secretaría Única a cargo
de la Dra. M. Alejandra Marcolini Rodríguez, sito
en calle J.J. Paso 167 PB de la ciudad de San Carlos
de Bariloche, en autos caratulados: "Rodríguez,
Reynaldo Delfin s/ Sucesión Ab Intestato" (F-3BA-
2150-C2019), cita a herederos y acreedores de
Reynaldo Delfín Rodríguez, DNI. 5.851.717, para
que se presenten a estar a derecho en el plazo de
treinta días, a contar desde la última publicación,
bajo apercibimiento de continuar con la causa según
su estado. Publíquese por tres días.

San Carlos de Bariloche, 1° de Abril de 2.019.
M. Alejandra Marcolini Rodríguez. Secretaria.

——

La Sra. Claudia A. Bascuñan, Jueza a cargo del
Juzgado de Paz de Lamarque, sito en calle Dr. Molina
N° 978 de la localidad de Lamarque, cita y emplaza
por diez (10) días al Sr. Staudt César Martín, DNI:
26.851.508, a comparecer en autos y a estar a
derecho en autos caratulados: “Yoslen Federico
Sebastian S/Beneficio de Litigar Sin Gastos (Expte
808/15 “J.P.L.’’), bajo apercibimiento del Art. 791
CPCyC. Publíquese Edictos por dos días en el Boletín
Oficial.- Lamarque, 20 de diciembre de 2017- Fdo.
Sra. Claudia Bascuñan, Juez de Paz Titular, Juez.-
Lamarque, 30 de octubre de 2018.- Claudia
Bascuñan, Juez de Paz Titular, Juez.-

——

La Sra. Claudia A. Bascuñan Jueza a cargo del
Juzgado de Paz de Lamarque, sito en calle Dr. Molina
N° 978 de la localidad de Lamarque, cita y emplaza
por diez (10) días al Sr. Staudt César Martín, DNI:
26.851.508, a comparecer en autos y a estar a
derecho en autos caratulados: “Corruinca Walter
C/Ministerio de Salud de la Pcia. de Río Negro y
Otros S/Beneficio de Litigar Sin Gastos (Expte 596/
14 “J.P.”), bajo apercibimiento del Art. 791 CPCyC.
Publíquese Edictos por dos días en el Boletín Oficial.-
Lamarque, 20 de diciembre de 2017- Fdo. Sra.
Claudia Bascuñan, Juez de Paz Titular, Juez.-
Lamarque, 30 de octubre de 2018.-

——

Edicto Nº 1531
Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado

Civil, Comercial y de Minería Nº 1, sito en Pasaje
Juramento Nº 190 Piso 5to.  de San Carlos de
Bariloche, Pcia. de Rio Negro, en autos:“Velazquez,
Carlos Alberto c/ Casaux Bic, Julián S/ Usucapion"
EXpte. 0289/206/11, cita y emplaza a Julian
Casaux Bic, C.I Nro 991.478 y todo aquel que se
considere con derecho sobre el inmueble NC 19-1-
N-918-10 (art. 791 "in-fine" CPCC), para que

comparezca al proceso y contestar la demanda
interpuesta en su contra en el término de 20 (veinte)
días (plazo ampliado en razón de la distancia
artículo 158 y 338 del C.P.C.C.),bajo
apercibimiento de lo dispuesto en los arts 59 y 356
del C.P.C.C.; oponga excepciones previas en el
plazo previsto por el art 346 y adjunte la prueba
documental (art 333 del C.P.C.C.) Martes y viernes
para notificaciones por Secretaría. Todo ello, bajo
apercibimiento de designar al Defensor Oficial que
la represente (art. 145 y 343 del CPCC).
Publíquense edictos por dos días en el Sistema de
Publicación y Consulta de edictos judiciales en la
Web del Poder Judicial de Rio Negro (conf. Ley
Provincial 5273 y Acordada 4/2018 del STJ) y en
el Boletín Oficial de Río Negro. San Carlos de
Bariloche, 7 de marzo de 2019.-

——

Edicto Nº 2230
El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado

en lo Civil, Comercial y de Minería 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 Rosendo Bobadilla,
DNI Documento Nacional Identidad 93.467.884
para que comparezcan y hagan valer sus derechos
en autos: "Bobadilla, Rosendo s/ Sucesión Ab
Intestato", Expte. nro. F-3BA-2062-C2018.
Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de
Bariloche, 01 de abril de 2019.-

——

Edicto Nº 1941
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado

Civil, Comercial y de Minería Nº 3, sito en calle
Roca Nº 599 de Cipolletti, Secretaría Única, a cargo
de la Dra. Ana V. Ganuza, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes del
causante Pedro Enemias Duran Quezada, DNI N°
92.638.712, a efectos de que comparezcan en au-
tos "Durán Quezada Pedro Enemías s/ Sucesión Ab
Intestato" (Expte. N° F-1930-C-3-18), para que
dentro del término de treinta (30) días lo acrediten
con la documentación correspondiente. Publíquense
edictos por tres días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi.
Jueza.-

Cipolletti, 25 de Febrero de 2018.-
——

Edicto Nº 1914
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado

Civil, Comercial y de Minería Nro. 3, Secretaría
Única, sito en calle Roca y Sarmiento, Planta Baja,
de la ciudad de Cipolletti, Río Negro, cita y emplaza
por 30 (treinta) días a herederos y acreedores de la
Sra. Marta Susana Kessler, DNI N° F 6.419.696 a
presentarse en autos "Kessler Marta Susana s/
Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-1680-C-3-
18), con la documentación que así lo acredite.
Publíquese por 3 (tres) días.-

Cipolletti, 19 de Febrero de 2019.-
——

Edicto Nº 2120
La Dra. Andrea de la Iglesia, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Tres -
Secretaría Única, sito en San Luis 853 - 2º Piso -
General Roca, Río Negro, cita por 30 días a
herederos y acreedores de Delfor Nestor Martín,
DNI  8214058 a presentarse en los autos “Martín
Delfor Nestor S/ Sucesión Ab Intestato" (Expte.
Nº F-2RO-2027-C3-18). General Roca, 20 de
marzo de 2019.- Publiquese por 1 día.
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“Viedma, 12 de febrero de 2019.- Autos y Vistos:
El presente legajo caratulado “Bejarano Yael An-
drea C/ Huinca Jonathan Javier S/Amenazas
Calificadas”, Legajo N° MPF-VI-04386-2018 en
trámite ante la U.F.T. N° 1 de la Primera
Circunscripción Judicial, a cargo del Suscripto, y;
Considerando: ... Resuelvo: Proceder al Archivo de
la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el artículo
128, 4), del C.P.P. Notifíquese en los términos del
artículo 129 del C.P.P. Fdo. Juan Pedro Puntel
Agente Fiscal”. Asimismo se hace saber, a la
requerida que en el término de 3 días a contar desde
la notificación, se podrá requerir la elevación de
las actuaciones en consulta al Sr. Fiscal Jefe para el
caso de no compartir lo resuelto.- Dra. Estela
Passarelli, Yanina Vanesa, Fiscal Adjunta.-

——

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Molina Alejandra Estela, D.N.I. N° 24.765.931,
que en los autos “Molina Alejandra Estela C/NN S/
Amenazas”, N° MPF-VI-03396-2018, se ha dictado
la resolución que en su parte pertinente dice:
“Viedma, 28-11-2018. Autos y Vistos: ...
Considerando:... Resuelvo: 1.- Desestimar la
denuncia realizada por la Sra. Alejandra Estela
Molina, en virtud de lo dispuesto en el artículo
128, inc. 1° del C.P.P. II.- Notificar en los términos
del artículo 129 del C.P.P.. Fdo. Dra. Maricel Viotti
Zilli- Agente Fiscal.- Lorena B. Chávez, Fiscal
Adjunta.-

——

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Monge Nerys Richard, D.N.I. N° 35.599.939,
que en los autos “Monge Nerys Richard C/ Delgado
María Victoria S/ Impedimento de Contacto”, N°
MPF-VI-02916-2018, se ha dictado la resolución
que en su parte  pertinente dice: “Viedma, 11 de
Diciembre de 2018. Autos y Vistos:...
Considerando:... Resuelvo: Proceder al Archivo de
la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el artículo
128, 4), del C.P.P.Notifíquese en los términos del
artículo 129 del C.P.P. Fdo. Dra. Maricel Viotti
Zilli- Agente Fiscal”.- Asimismo, se hace saber al/
la requerido/a que en el término de 3 dias a saber de
la notificación se podrá requerir la elevación de las
actuaciones en consulta al Sr. Fiscal jefe, para el
caso de no compartir lo resuelto.- Lorena B. Chávez,
Fiscal Adjunta.-

——

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Arro Claudia Roxanna, D.N.I. N° 14.775.389,
que en los autos “Arro Claudia Roxanna C/NN S/
Daño”, N° MPF-VI-04586-2018, se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
06-02-2019. 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.- Lorena
B. Chávez, Fiscal Adjunta.-

——

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Nuttini Victoriano, D.N.I. N° 27.135.421, que
en los autos “Nuttini Victoriano C/NN S/ Abigeato”,
N° MPF-VI-00016-2019, se ha dictado la

resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
14-02-2019. Autos y Vistos:.. Considerando:...
Resuelvo: 1.- 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.- Lorena
B. Chávez, Fiscal Adjunta.-

——

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Morel Oscar Sebastián, D.N.I. N° 28.616.067,
que en los autos “Morel Oscar Sebastián C/NN S/
Robo”, Nº MPF-VI-04377-2018", se ha dictado la
Resolución que en su parte pertinente dice: Sra.
Fiscal del Caso. U.F.T. N° 5. Me dirijo a Ud ....a los
efectos de dar respuesta a la consulta elevada en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 129
del CPP y según fuera solicitado por el denunciante.
En tal sentido, luego de analizar las constancias
incorporadas al legajo, teniendo en cuenta que se
realizaron todas las medidas que se estimaron
pertinentes y ante la inaptitud de los rastros
relevados informada por el Gabinete de
Criminalística, comparto el criterio y la
fundamentación del Sr. Fiscal del Caso,
considerando ajustada a derecho la resolución que
dispone el archivo de la presente por aplicación
del art. 128 inc. 4) del CPP, ante la manifiesta
imposibilidad de producir nueva prueba que permita
direccionar la investigación. Dejo mención de que
la presente resolución no constituye cosa juzgada,
pudiendo reabrirse la investigación si apareciere
nueva información conducente.- Sin otro particu-
lar saludo a Usted, atentamente.- Oficina de
Tramitación de Juicios, 12 de febrero de 2019.-
Fdo. Dr. Hernán F. Trejo- Fiscal Jefe”.- Hágase
saber al requerido que, conforme lo dispuesto por
el art. 129 último párrafo del CPP, dentro del quinto
día de notificado del presente se encuentra
habilitado para constituirse en parte querellante,
peticionar ante un juez la conversión de la acción
penal pública en privada y continuar con el ejercicio
de la acción penal en forma autónoma.- Lorena B.
Chávez, Fiscal Adjunta.-

——

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Gómez Norma Beatriz, D.N.I. N° 16.427321,
que en los autos “Gómez Norma Beatriz C/NN S/
Hurto”, N° MPF-VI-02989-2018, se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
28-11-2018. 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.- Lorena
B. Chávez, Fiscal Adjunta.-

——

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Chureo Roberto Javier, D.N.I. N° 27.113.001
que en los autos “Chureo Roberto Javier C/NN S/
Hurto de Vehículo”, Nº MPFVI-00056-2019, se ha
dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: “Viedma, 15-02-2019. Autos y Vistos: ...
Considerando: ... Resuelvo: 1.- 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.- Lorena B. Chávez, Fiscal Adjunta.-

——

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a  Emilio Javier Mulhall DNI N° 32.049A09, que
en los autos “Mulhall Emilio Javier C/NN S/Robo
Agravado por el uso de Arma de Fuego” Legajo N°
MPF-VI-04425-2018, se ha dictado la resolución
que en su parte pertinente dice: “Viedma, 13-02-
2019. Autos y Vistos: (...) Considerando: (a)
Resuelvo: 1.- Disponer el Archivo de las presentes
actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to.
C.P.P. Notifíquese al denunciante haciéndole saber
expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal
del caso la revisión del archivo, por un fiscal supe-
rior, en el término de tres días de notificado. Fdo.
Dra. Maricel Viotti Zilli, Agente Fiscal.- Lorena B.
Chávez, Fiscal Adjunta.-

——

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a María del Mar Cossara Mingo, D.N.I. N°
39.869.941, que en los autos “Cossara Mingo María
del Mar C/ Sandoval Maximiliano Joaquín S/
Desobediencia”, Nº MPF-VI-02579-2018, se ha
dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: “Viedma, 17 de agosto de 2018. Autos y Vistos:
(a) Considerando:... Resuelvo: Archivar el legajo
de referencia conforme el artículo 128, inc. 4 del
CPPRN y notificar de ello en los términos del
artículo 129 del mismo ordenamiento. Fdo. Maricel
Viotti Zilli- 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 1er
párrafo CPP).- Lorena B. Chávez, Fiscal Adjunta.-

——

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Gallardo Milena Andrea, D.N.I. N° 35.276303,
que en los autos “Gallardo Milena Andrea C/
Moreira Lucas Alejandro Daniel S/ Incumplimiento
de los Deberes Asist. Fliar”, Nº MPF-VU-04396-
2018 se ha dictado la resolución que en su parte
pertinente dice: “Viedma, 14 de Marzo de 2019.
Autos y Vistos: …Considerando:…Resuelvo: 1.-
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 supe-
rior, en el término de tres días de notificado.- Fdo.
Dra. Maricel Viotti Zilli, Agente Fiscal.- Lorena B.
Chávez, Fiscal Adjunta.-

——

El Juzgado de Familia N° 10, de la
IIIª Circunscripción Judicial de la Provincia
*de Río Negro, a cargo de la Dra. Cecilia
Criado, Secretaría Única a cargo de la Dra. Laura
Clobaz, sito en Gallardo 1299 de la Ciudad
de S. C. Bariloche, hace saber que en los autos
caratulados Vargas, Maximiliano Misael S/
Solicitud de Cambio de Apellido (f) Expte. Nro.
01513/18, el Señor Vargas Maximiliano Misael
DNI 34.666.776, ha solicitado el cambio del
apellido Vargas por el apellido Puentes, pudiendo
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los interesados formular oposición dentro de los
quince días hábiles contados desde la última
publicación (art. 70 C.C. y C.).

El presente deberá publicarse en el Boletín
Oficial una vez por mes en el lapso de dos meses.-
San Carlos de Bariloche, 11 de septiembre de 2018.-
Laura M. Clobaz, Secretaria.-

——

Edicto Nº 2286
El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
de Minería y Sucesiones N° 3 de la Primera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, Secretaría a cargo del Dr. Luciano Minetti
Kern, cita, llama y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por
Victorino Contrera, para que en el término de
treinta días lo acrediten en autos: “Contrera
Victorino s/ Sucesión Ab Intestato”, Receptoria F-
1VI-1572-C2019. Publíquese por un (1) día. Viedma,
8 de abril de 2019.-

——

Edicto Nº 2302
El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
de Minería y Sucesiones N° 3 de la Primera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, Secretaría a cargo del Dr. Luciano Minetti
Kern, cita, llama y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por
Julio Ernesto Cárdenas, para que en el término de
treinta días lo acrediten en autos: "Cardenas Julio
Ernesto s/ Sucesión Ab Intestato", Receptoría F-
1VI-1566-C2019. Publíquese por un (1) día. Viedma,
8 de abril de 2.019.-

——

Edicto Nº 2279
La Dra.Verónica I. Hernández, juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, de Mineria y Sucesiones
N°9, secretaria única, sito en calle San Luis 853
2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de
Rio Negro, cita a presentarse por treinta (30) días
a herederos y acreedores de los Sres. Juan José
Rodríguez, DNI. 1.734.065 y Leticia Soratti, DNI:
9.747.930, en los autos caratulados "Rodríguez Juan
Jose y Soratti Leticia s/ Sucesión Ab Intestato"
(Expte. N° F-2RO-1862-C9-18). Públiquese por
un (1) día en el Boletin Oficial y en el sitio web
oficial del Poder Judicial de Río Negro.-

General Roca, 05 de abril de 2019.-
Romina Paula Zilvestein. Secretaria.-
Gustavo A. Planchart. Abogado.

——

Edicto Nº 2018
Dra Paola Santarelli, Juez a cargo de Juzgado

Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°21,
Secretaría Única a cargo por subrogancia de la Dra.
Mariana Repucci, sito en Castelli 62 de la ciudad de
Villa Regina; cita al Sr. Nestor Daniel Cecive DNI
14.057.589, para que dentro del plazo de diez días
comparezca a tomar la intervención que le
corresponda en este proceso, bajo apercibimiento
de designar al Sr. Defensor de Ausentes para que lo
represente.

Publíquese por dos días.-
Villa Regina, 11 de marzo de 2019.-
Luis Gustavo Arias. Abogado.

——
Edicto Nº 2192

La Dra. Paola Santarelli a cargo del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Mineria
y Sucesiones Nº 21, Secretaría Unica, sito en calle

Castelli Nº 62, de la ciudad de Villa Regina, cita a la
Sra. Nelly Norma Prieto, D.N.I. N°4.930.927, por
cinco días a partir de la última publicación, para
que comparezca a estar a derecho en los autos
caratulados Banco de La Pampa S.E.M. C/ Prieto,
Nelly Norma S/ Ejecutivo, (Expte: D-2VR-164-
C2018), bajo apercibimiento de nombrar al De-
fensor Oficial para que la represente en juicio
(Arts.145,146,147,343 y concordantes del
C.P.C.yC.).

Villa Regina, 26 de marzo de 2019
Luis Gustavo Arias. Abogado.-

——
Edicto Nº 1908

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Mineria
y Sucesiones Nº 3, Secretaría Unica, con sede en
calle Roca 599 de la ciudad de Cipolletti, hace sa-
ber que con fecha 17 de noviembre de 2014, se ha
dictado sentencia monitoria en los autos Banco
Hipotecario S.A. c/ Urrutia Margarita Isabel s/
Preparación de la Vía Ejecutiva (Expte N° 11568/
14), mandando llevar adelante la ejecución hasta
tanto el ejecutado Margarita Isabel Urrutia, haga al
acreedor Banco Hipotecario S.A íntegro pago de la
suma de $10.182,50, con más sus intereses, costos
y costas de la ejecución (arts. 68 y 539 del CPCC),
presupuestàndose a tales fines la suma de $4500.
Se hace saber que dentro del plazo de cinco días,
con más la ampliación que corresponda en razón
de la distancia (art. 158 CPCC), el demandado
deberá oponer las excepciones previstas por el art.
544 del CPCC, lo que deberá hacerse en un solo
escrito y conjuntamente con el ofrecimiento de
prueba, bajo apercibimiento de ejecución (art. 542
CPCC) y tome la intervención que le corresponda
en este proceso, bajo apercibimiento de designarle
Defensor de Ausentes. Publíquese por dos días. Fdo.
Dra. Soledad Peruzzi. Jueza.-

Cipolletti, 19 de Febrero de 2019.-
Luis Gustavo Arias. Abogado.-

——
Edicto Nº 2285

Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de
Minería Nº 1 con asiento en  Pasaje Juramento
190 5º Piso de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
Provincia de Río Negro,  Secretaria única a cargo
de la Dra. María Luján Perez Pysny,  cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores del Sr.
Ojeda, Jorge Dante, DNI N° 10.428.306, para
hacer valer sus derechos en los autos caratulados:
“Carrizo, Monica Ester y Ojeda, Jorge Dante s/
Sucesión Ab Intestato (acumulada causa Nº F-3BA-
1858-C2018, "Ojeda, Jorge Dante s/ sucesión ab
intestato")(F-446-13).- Publíquese por 3 días. San
Carlos de Bariloche, 10 de abril de 2.019.-

——
Edicto Nº 2253

El Dr. Santiago Morán, juez a cargo del Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Minería y Sucesiones Nº3 de la IIIa. Circunscripción
Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría
Unica a cargo de la Dra. M. Alejandra Marcolini
Rodriguez, sito en la calle Paso 167 PB de San
Carlos de Bariloche, Cita y Emplaza a herederos y
acreedores de Don Javier Galarreta Ruiz (D.N.I. Nº
4.127.539), por el término de treinta días, a contar
desde la última publicación, a que se presenten a
estar a derecho en autos caratulados: "Ruíz Javier
Galarreta s/ Sucesión Ab Intestato" (Expte. Nº F-
3BA-2060-C2018), bajo apercibimiento de
continuar la causa según su estado. Publiquese por
tres días.

San Carlos de Bariloche,  4 de abril de 2019.
M. Alejandra Marcolini Rodríguez.

Edicto Nº 1092
El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado

en lo Civil, Comercial y de Minería 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 Jhonatan Mariano
Díaz, DNI 32711905 para que comparezcan y
hagan valer sus derechos en autos: "Díaz, Jhonatan
Mariano s/ Sucesión Ab Intestato", Expte. nro. F-
3BA-2024-C2018. Publíquense edictos por 3 (tres)
días. San Carlos de Bariloche, 08 de abril del 2019.-

——

Edicto Nº 2203
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado

Civ., Com., Min. y Suc. N° 3, sito en calle Roca
599 PB, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de
Río Negro, cita y emplaza por treinta (30) días  a
herederos y acreedores de la Sra. Magdalena Conti,
DNI N° 93.578.925, para que comparezcan en
autos caratulados: "Conti Magdalena s/ Sucesión
Ab-intestato" (Expte. N° F-1983-C-3-19), a hacer
valer sus derechos acompañando la documentación
que lo acredite. Publíquese por 3 días. Fdo: Dra.
Soledad Peruzzi. Jueza.-

Cipolletti, 28 de Marzo de 2019.-
——

Edicto Nº 1653
El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo del Juzgado

en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
Nro. Tres, de la IIIa. Circunscripción Judicial de la
Provincia de Río Negro, Secretaría a cargo de la
Dra. María Alejandra Marcolini Rodríguez, sito en
calle Paso 167 de la ciudad de San Carlos de Bariloche
cita a los herederos y acreedores del Sr. PEdro
González, DNI 7.871.128 para que en el plazo de
treinta días se presenten a estar a derecho en los
autos "González, Pedro s/ Sucesión Ab Intestato"
(F-3BA-2066-C2018)  bajo apercibimiento de
continuar la causa según su estado. Publíquense
edictos por tres días. San Carlos de Bariloche, 14
de diciembre de 2018.

M. Alejandra Marcolini Rodríguez.
——

Edicto Nº 720
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
10 (diez) días a herederos de Diego Santiago
Peterlini, DNI 4.864.145 para que comparezcan y
hagan valer sus derechos en autos: "Peterlini,
Diego Santiago c/ Busquet, Alberto Nicolás s/
Usucapión", Expte. Nro. 0420/292/08, bajo
apercibimiento de designar al Defensor de Ausentes
para que los represente. Publíquense edictos por
dos (2) días. San Carlos de Bariloche, 4 de octubre
de 2018.-

——

Edicto Nº 2088
Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial y de Minería Nro. Cinco - Secretaría
Única sito en calle San Luis 853 2do.Piso. Ge-
neral Roca. Río Negro, cita a presentarse por treinta
días a herederos,  acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Molinez, Jose Roberto, DNI 22.920.613,
en los autos "Molinez José Roberto s/ Sucesión Ab
Intestato" (Expte.nº F-2RO-2108-C5-19).
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Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por un
día en la página web del Poder Judicial.- General
Roca, 07  de marzo de 2019.-

Dra. Selva A. Aranea. Secretaria.
Yamil Mena. Abogada.

——

Edicto Nº 2274
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza cargo del Juzgado

Civil, Comercial, Minería y sucesiones N° 3,
Secretaría Única, con asiento de funciones en Roca
y Sarmiento de Cipolletti, Río Negro, cita y emplaza
por treinta (30) días a herederos y acreedores del
Sr. Edgardo Zaccagnini, DNI N° 5.431.343, para
que comparezcan en autos "Zaccagnini Edgardo s/
Sucesión Ab Intestato" (Expte. N° F-1996-C-3-
19), a hacer valer sus derechos, acompañando la
documentación que así lo acredite. Públíquese por
tres días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi. Jueza.-

Cipolletti, 04 de Abril de 2019.-
——

Edicto Nº 1974
Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial y de Minería Nro. Cinco- Secretaría
UNICA sito en calle San Luis 853 2do.Piso.General
Roca Río Negro, cita a presentarse por treinta días
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Arregui, Fernando Antonio, DNI
3.019.136, en los autos "Arregui Fernando Anto-
nio s/ Sucesión Ab Intestato" (Expte.nº F-2RO-
1903-C5-18) Publíquese por un día en el Boletín
Oficial y por un día en la página web del Poder
Judicial.- General Roca, 25 de febrero de 2019.-

Dra. Selva A. Aranea. Secretaria.
Daniel Alejandro Melo. Abogado.

——

Edicto Nº 2184
Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial y de Minería Nro. Cinco - Secretaría
UNICA sito en calle San Luis 853 2do.Piso.General
Roca Río Negro, cita a presentarse por treinta días
a herederos,  acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Sra. Noemi Magdalena Duran , LC
4.553.143 en los autos "Duran Noemí Magdalena
S/ Sucesion Ab Intestato" (Expte. F-2RO-2098-
C5-19) Publíquese por un día en el Boletín Oficial
y por un día en la página web del Poder Judicial.-
General Roca, 15 de marzo de 2019.-

Dra. Selva A. Aranea. Secretaria.-
Silvia Romano. Abogada

——

Edicto Nº 725
La Dra. Natalia Costanzo, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
Nº 31, Secretaría Única, a cargo de la Dra. Gualapude
Noemí García, sito en calle 9 de Julio  N° 221, 1º
Piso de la localidad de Choele Choel, provincia de
Río Negro, cita y emplaza  por el plazo de 30
DÍAS, a los herederos y acreedores de Vidal Nestor
Anibal,  DNI n° 7.391.336 en los autos “Vidal
Nestor Anibal S/ Sucesión Ab-intestato” Expte. F-
2CH-191-C31-18. Publíquese por un día en el Diario
de Publicaciones Oficiales. Choele Choel, 11 de
septiembre de 2018.

Roberto Arias. Abogado.
——

Edicto Nº 2309
La Dra. Maria del Carmen Villalba, Juez a cargo

del Juzgado Civil, Comercial y de Mineria N°1-
Secretaria Unica, sito en San Luis 853-2° Piso-

General Roca, Río Negro, cita por 30 dias a
herederos y acreedores de Herminia Antonia
Simioni DI 93.453.586 a presentarse en los autos
" Simioni Herminia Antonia s/ Sucesión Ab Intes-
tato" Expte N°F-2RO-2099-C1-2019. Publiquese
por 1 día.. General Roca, 09 de Abril de 2019.-Fdo
María A. Pascual. Jefa de Despacho Subrogante.-

Federico D. Allende. Abogado
——

Edicto Nº 1439
El Juzgado de Familia de Villa Regina, de la 2da.

Circunscripcion Judicial con asiento de funciones
en calle Santa Flora Oeste 277 de dicha ciudad a
cargo de la Dra. Claudia Vesprini, Secretaria Unica
a cargo de la Dra. Mariana Reppucci, cita por al Sr.
Jesús Flores Aquino, C.I. Bol N° 6644553, a los
fines de anoticiar el traslado por el plazo de Cinco
días, del inicio de las presentes actuaciones
caratuladas 'Aramayo Subelza, Roza Rosaura s/
Nombre' (Expte. N° A-2VR-31-F2018), contados
a partir de la última publicación, bajo
apercibimiento de designarles al Defensor de Pobres
y Ausentes en turno para su defensa. Publíquese
por TRES días en el sitio web del Poder Judicial
(conf. Ley Provincial 5273 y la Ac.N°4/2018 del
STJ).-

Villa Regina, Diciembre de 2018. - (fdo) Dra.
Mariana Reppucci. Secretaria. -

Cristian A. Robles. Abogado
——

Edicto Nº 2187
Dra. Claudia E. Vesprini, Juez Subrogante a cargo

del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones
Nº 21, Secretaría única a cargo por subrogancia de
la Dra. Mariana Reppucci, con asiento en funciones
en Castelli 62 de Villa Regina; cita, llama y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores de Rodrigo
Luis Calvo DNI 27.885.389 a presentarse en los
autos caratulados "Calvo, Rodrigo Luis S/ Sucesion
Ab Intestato". (Expte. Nº F-2VR-142-C2019).-

Publíquese por tres días.-
Villa Regina, 05 de abril de 2019.-
Cristian A. Robles. Abogado

——
Edicto Nº 2222

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 Paineman, Juan, DNI 7.398.838, en los
autos "Paineman Juan s/ Sucesión Ab Intestato"
(Expte.nº F-2RO-2067-C5-18) Publíquese por un
día en el Boletín Oficial y por undía en la página
web del Poder Judicial.- General Roca, 4 de febrero
de 2019.-

Dra. Selva A. Aranea. Secretaria.-
Juan Francisco Alberdi. Abogado.

——

Edicto Nº 2224
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 Geoffroy, Nelly Dora, DNI 0.667.191,
en los autos "Geoffroy Nelly Dora S/ Sucesion Ab
Intestato" (Expte.nº F-2RO-2071-C5-19)
Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por un
día en la página web del Poder Judicial.- General
Roca, 5 de febrero de 2019.-

Dra. Selva A. Aranea. Secretaria.-
Juan Francisco Alberdi. Abogado.

ESTATUTOS SOCIALES,
CONTRATOS, ETC.

–—

PRESIDENT PETROLEUM S.A.
(E.D.H.I.P.S.A)

“AREAS LAS BASES - UNIÓN
TRANSITORIA”

El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público,
sito en calle Viedma 191 de la Ciudad de Cipolletti,
ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550 publicar en Boletín
Oficial, por un (1) día, la constitución, de la Unión
Transitoria denominada: “President Petroleum
S.A. -  EDHIPSA- Area Las Bases - Unión
Transitoria.

Socios: President Petroleum S.A., con domicilio
en Avenida Leandro N° Alem N° 592, Piso 6, de la
ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en la
Inspección General de Justicia de la Ciudad de
Buenos Aires, bajo el N° 11774, Libro 55 de Sociedad
por Acciones;

Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Pro-
vincial S.A. (E.D.H.I.P.S.A), con domicilio en calle
Irigoyen N° 536 de la ciudad de Cipolletti, inscripta
en el Registro Público de Comercio a cargo del
Juzgado N° 1 en lo Civil, Comercial y de Minería
de la I Circunscripción Judicial de la Provincia de
Río Negro, Tomo X, Folio 104/105, bajo N° 584.

Fecha de Constitución: 18 de Diciembre de
2018.

Domicilio de la U.T.: Irigoyen N° 536,
Cipolletti, Río Negro.

Objeto Social: Llevar a cabo la explotación,
desarrollo y exploración complementaria del Area
Hidrocarburífera Puesto Prado.

Plazo de Duración: El plazo será de Diez (10)
años, sujetos a la vigencia del Contrato de
Concesión.

Fondo Común Operativo: Sera de pesos cien
mil ($ 100.000).

Representante: Se designa a la sociedad Presi-
dent Petroleum S.A., con domicilio en Av. Leandro
N. Alem N° 592, Piso 6, de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Cipolletti, 08 de Abril de 2019.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

PRESIDENT PETROLEUM S.A.
E.D.H.I.P.S.A.

“AREA PUESTO PRADO - UNIÓN
TRANSITORIA”

El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público,
sito en calle Viedma 191 de la Ciudad de Cipolletti,
ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550 publicar en Boletín
Oficial, por un (1) día, la constitución, de la Unión
Transitoria denominada: “President Petroleum
S.A. -  EDHIPSA- Area Puesto Prado  - Unión
Transitoria.

Socios: President Petroleum S.A., con domicilio
en Avenida Leandro N° Alem N° 592, Piso 6, de la
ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en la
Inspección General de Justicia de la Ciudad de
Buenos Aires, bajo el N° 11774, Libro 55 de Sociedad
por Acciones;
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Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Pro-
vincial S.A. (E.D.H.I.P.S.A), con domicilio en calle
Irigoyen N° 536 de la ciudad de Cipolletti, inscripta
en el Registro Público de Comercio a cargo del
Juzgado N° 1 en lo Civil, Comercial y de Minería
de la I Circunscripción Judicial de la Provincia de
Río Negro, Tomo X, Folio 104/105, bajo N° 584.

Fecha de Constitución: 18 de Diciembre de
2018.

Domicilio de la U.T.: Irigoyen N° 536,
Cipolletti, Río Negro.

Objeto Social: Llevar a cabo la explotación,
desarrollo y exploración complementaria del Area
Hidrocarburífera Puesto Prado.

Plazo de Duración: El plazo será de Diez (10)
años, sujetos a la vigencia del Contrato de
Concesión.

Fondo Común Operativo: Sera de pesos cien
mil ($ 100.000).

Representante: Se designa a la sociedad Presi-
dent Petroleum S.A., con domicilio en Av. Leandro
N. Alem N° 592, Piso 6, de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Cipolletti, 08 de Abril de 2019.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

EMPRENDIMIENTO
RIO SANTIAGO 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
“Emprendimiento Río Santiago Sociedad por
Acciones Simplificada” o S.A.S.

a) Socio: Sirvent Eduardo Yamil, de 32 Años,
estado civil Soltero, Argentino, Profesión contador,
domiciliado en la calle Cabildo 96 depto. 7 de San
Carlos de Bariloche, DNI. 32.189.996.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 29
de Marzo de 2019.

e) Domicilio de la Sociedad y de su Sede Cabildo
96 depto. 7, San Carlos de Bariloche.

d) Designación del Objeto: La creación,
producción, intercambio, fabricación,
transformación, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de
bienes materiales, incluso recursos naturales, e
inmateriales y la prestación de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las
siguientes actividades: gráficas en cualquier soporte;
Culturales y educativas; desarrollo de tecnologías,
investigación e innovación y software;
Gastronómicas, hoteleras y turísticas; Inmobiliarias
y constructoras; Inversoras, financieras y
fideicomisos; Petroleras, gasíferas, forestales,
mineras y energéticas en todas sus formas y
Transporte y venta de materiales para la
construcción.

e) Plazo de Duración: Es de 99 años (noventa y
nueve años) dicho plazo podrá ser prorrogado por
decisión de los socios.

f) Capital Social: Es de $ 80.000,00 suscripto
de la siguiente manera Sirvent Eduardo Yamil,
suscribe la cantidad de (ochenta mil) acciones
ordinarias escriturales, de un peso valor nominal.

g) Designar (administrador titular) a: Sirvent
Eduardo Yamil, DNI N° 32.189.996, 20-32189996-
0, con domicilio la calle Cabildo 96 Depto. 7.
(administrador suplente) a: Víctor Manuel Muñoz,
DNI N° 29.280.261, 20-29280261-8, con domicilio
en calle Quaglia 443 piso 1 departamento d.

h) Representación Legal: Sirvent Eduardo Yamil,
Presidente.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: Al 31 de Diciembre.
Ciudad de San Carlos de Bariloche, 29 de Marzo

2019.-
Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de

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

ACTAS
–—

NOGALERA PATAGONIA S.A.
El Dr. Agustín Pedro Ríos, Inspector General de

Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito
en calle Zatti Nro. 210 de la Ciudad de Viedma,  de
acuerdo con los términos del Art. 60 y
modificatorias de la Ley 19.950, publíquese en el
Boletín Oficial, por un (1) día, el Acta de Asamblea
General Ordinaria unánime N° 11 de fecha 20 de
Marzo de 2018 de la sociedad denominada Nogalera
Patagonia S.A., por la cual los integrantes de la
sociedad, resuelven designar por unanimidad el
nuevo directorio: Presidente  Carlos Luis Moyano
(DNI 8.442.652) y Director Suplente Carlos Alberto
Larrañaga (DNI 11.533.826).

Viedma, 04 de Abril de 2019.-
Dr. Agustín Pedro Ríos, Inspector General de

Personas Jurídicas.-
—oOo—

TRANSPORTE KUKY S.R.L.
Renovación de Gerente

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 de acuerdo con los términos del
Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, publicar
en Boletín Oficial, por un día, el Acta de Reunión
de Socios número 5 de fecha 1 de octubre de 2018,
de la sociedad denominada “Transporte Kuky S.R.L
por lo que los integrantes de la sociedad, resuelven,
por unanimidad, aceptar la renovación de gerente,
designando a la Sra. Alejandra Silvia Oviedo DNI
18.595.185, quien acepta el cargo.-

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

Cipolletti.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
——oOo——

COMUNICADO
–—

SICARIO SRL
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas, sito en calle Pasaje Juramento Nro
163, Bariloche, Rio Negro, Titular del Registro
Público de Comercio de la Ciudad de San Carlos de
Bariloche, ordena la publicación, por un (1) día, en
el Boletín Oficial y en los términos del Art. 10 y
modificatorias de la ley 19550 del Edicto respecto
de la Cesión de Cuotas de la Sociedad Sicario SRL s/
Cesión de cuotas de 2019. Por error, donde dice
“Capital Social treinta y cuatro mil ($ 34.000)”
debe decir “Capital Social cien mil ($ 100.000).-

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

——oOo——

CONVOCATORIAS
–—

EDITORA PATAGONICA S.A.
Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el día 30 de Abril
de 2019, a las 14 horas en primera convocatoria y

una hora después en segunda convocatoria en el
domicilio de 9 de Julio 733 de General Roca, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
Primero: Consideración y aprobación de los

Estados contables, Cuentas de Ganancias y Pérdidas
correspondientes al ejercicio económico cerrado
el 31 de Diciembre de 2018.

Segundo: Aprobación de gestión del Directorio, du-
rante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018.

Tercero: Fijación de la retribuciones del art.
261 de la Ley 19550 a directores y síndicos.

Cuarto: Absorción de resultados no asignados.
Quinto: Designación de un asambleísta para

firmar el acta juntamente con el Presidente y
Secretario.-

Rosana Noemí Amadini, Apoderada.-
—oOo—

EDITORIAL RIO NEGRO S.A.
Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el día 30 de Abril
de 2019, a las 10 horas en primera. convocatoria y
una hora después en segunda convocatoria en el
domicilio de 9 de Julio 733 de General Roca, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
Primero: Consideración y aprobación de los

Estados contables, Cuentas de Ganancias y Pérdidas
correspondientes al ejercicio económico cerrado
el 31 de Diciembre de 2018.

Segundo: Fijación de la retribuciones del art.
261 de la Ley 19550 a directores y síndicos.

Tercero: Aprobación de gestión del Directorio
y Síndico, durante el ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2018.

Cuarto: Renovación de directores por
finalización de mandato, conforme las previsiones
del Art. 8vo. del Estatuto Social: a) Elección de 5 a
nueve directores por dos ejercicios conforme lo
determine la Asamblea. b) Elección del Síndico titu-
lar y Síndico suplente por dos ejercicios.-

Quinto: Distribución de dividendos.
Sexto: Designación de dos asambleístas para

firmar el acta juntamente con el Presidente.-
Rosana Noemí Amadini, Apoderada.-

—oOo—
DISTRIBUIDORA CURU LEUVU S.A.

Asamblea General Ordinaria
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que se realizará el día 30 de Abril
de 2019, a las 12 horas en primera convocatoria y
una hora después en segunda convocatoria en el
domicilio de 9 de Julio 733 de General Roca, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
Primero: Consideración y aprobación de los

Estados contables, Cuentas de Ganancias y Pérdidas
correspondientes al ejercicio económico cerrado
el 31 de Diciembre de 2018.

Segundo: Aprobación de gestión del Directorio
y Sindico, durante el ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2018.

Tercero: Fijación de la retribuciones del art.
261 de la Ley 19550 a directores y síndicos.

Cuarto: Absorción de resultados no asignados.
Quinto: Designación de un asambleísta para firmar

el acta juntamente con el Presidente y Secretario.-
Rosana Noemí Amadini, Apoderada.-

—oOo—
CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA

DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Asamblea General Extraordinaria

El Consejo Profesional de Agrimensura de la
Provincia de Río Negro, de acuerdo con lo que
disponen los artículos 22, 23, 25 y concordantes
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de su Estatuto Social y lo decidido en la reunión de
CE del día 30 de marzo de 2019, convoca a la
Asamblea General Extraordinaria de Matriculados
para el día 11 de mayo de 2019, a las 10.00 hs, en
la Sede de la institución en Viedma, sita en calle
Alvaro Barros N° 70 con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1- Designación de dos (2) asambleístas para que,

conjuntamente con el presidente y el secretario,
firmen el Acta de la Asamblea.

2- Reforma del Estatuto Social del CPA
incorporando el artículo 88° bis en relación al
destino final de los bienes en caso de disolución en
función a lo solicitado por la AFIP para el
otorgamiento de la exención en el impuesto a las
Ganancias, proponiendo el siguiente texto:

“Artículo 88° bis. De la disolución del Consejo
Profesional de Agrimensura de Río Negro.
Procedimiento.- Para el caso de disolución del
Consejo, tratándose de una institución creada por
Ley, los bienes del mismo pasarán en calidad de
depósito a la Legislatura del Pueblo de Río Negro,
la que los conservará hasta tanto sea creada una
nueva institución que nuclee a los profesionales de
la agrimensura en la Provincia de Río Negro y/o
determine el destino, final de los citados bienes a
través de una nueva Ley.”

Agrim. Marcelo Adrián Lupiano, Presidente -
Agrim. Carlos Alberto Jérez, Secretario.-

—oOo—

CENTRO DE JUBILADOS
DEL FUERTE SAN JAVIER

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

De acuerdo a disposiciones estatuarias convocase
a los asociados a lo Asamblea General Ordinaria
Fuera de Término que esta asociación realizará el
10 de mayo de 2019 a las 18 hs. en Manzana 460
Lote 4, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Designar a dos socios para refrendar el acta

con el presidente y secretaria.
2. Tratamiento de la cuota social.
3. Consideración de la certificación contable y

aprobación del Estado de Recursos y Gastos al 31
de octubre de 2018, informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, Memoria e Inventario.-

Koch Rosana, Presidente – Lillo Nélida,
Tesorera – Stella Maris Tejada, Secretaria.-

—oOo—

COLEGIO DE FARMACEUTICOS
DE RIO NEGRO

Asamblea General Ordinaria
Convocase a los asociados del Colegio de

Farmacéuticos de Río Negro a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el viernes 26 de Abril de 2019
a las 13:00 horas, en la calle Bmé. Mitre 940,
planta baja (CAIC) de General  Roca (R.N.) para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos socios para refrendar el

Acta de Asamblea.
2) Lectura y consideración de la Memoria del

ejercicio 2018, y de los estados contables al 31 de
diciembre de 2018, cierre del ejercicio económico
y del informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

3) Análisis de la situación de obras sociales.
Según lo dispone el Art. 57 de los Estatutos de

la Asociación: “Las Asambleas ordinarias y
extraordinarias se celebrarán válidamente en el
lugar, día y hora fijado, siempre que se encuentren
presentes la mitad más uno del total de Socios
Activos y/o Vitalicios con derecho a voto.
Transcurrida una hora después de la fijada para la

reunión, sin conseguir quórum, se podrá celebrar la
asamblea y sus decisiones serán válidas cualquiera
sea el número de socios activos y/o vitalicios
presentes. Las resoluciones de las asambleas
ordinarias y extraordinarias serán adoptadas por
mayoría de votos presentes. Se exceptúan las
relativas a reforma de Estatutos y a la disolución
del Colegio para las cuales se requerirán las dos
terceras partes de los votos presentes. Ningún socio
activo y/o vitalicio podrá tener más de un voto y
los miembros del Consejo Directivo, de la Comisión
Revisora de Cuentas y del Tribunal de Ética no
podrán votar cuando se encuentre en discusión un
asunto relacionado con su responsabilidad. El
presidente de la asamblea tendrá doble voto en
caso de empate en toda votación.”

Yop Marcelo, Presidente - Tiengo Liliana,
Secretaria.-

——oOo——

FE DE ERRATAS
–—

Por un error involuntario no se publicó la
siguiente Convocatoria que debía haber salido en
el Boletín Oficial Nº 5749 de fecha 18/02/19.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
INGENIERO HUERGO

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

Ingeniero Huergo, 25 de Enero de 2019
En cumplimiento de las correspondientes

disposiciones estatutarias, convócase a los señores
socios a la Asamblea General Ordinaria (Fuera de
Término) a realizarse el día 01 de Marzo de 2019
a las 09 horas en su sede social de Sarmiento 801 de
Ingeniero Huergo, para tratarse el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Razones de la convocatoria fuera de término.
2. Designación de dos socios para firmar el acta.
3. Consideración de la Memoria y Balance de

los ejercicios finalizados el 31-12-2017 y 31-12-
2018.

4. Renovación de los miembros de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por
finalización de mandato y por el término de dos
años.-

Susana Illa, Presidente - Rosa María Simón,
Secretaria.-

——oOo——

PARTIDOS POLÍTICOS
–—

PARTIDO JUSTICIALISTA
DISTRITO RIO NEGRO

ANEXO I
Resolución N° 14/2019

El Consejo del Partido Justicialista Distrito Río
Negro, en uso de facultades del artículo 16 inc. f) y
50 de la COP,

RESUELVE:
Artículo 1°.- Convocar a Elecciones Internas

para la nominación de las candidaturas a cargos
públicos electivos MUNICIPALES y COMISIONES
DE FOMENTO que el Partido Justicialista sostendrá
en el marco del Frente para la Victoria, en orden a
las candidaturas que seguidamente se describen:

MUNICIPIOS:
Sierra Colorada: Un (1) Intendente Municipal;

Dos (2) Concejales Titulares y dos (2) Concejales
Suplentes; Tres (3) Revisores de Cuenta Titulares
y tres (3) Revisores de Cuenta Suplentes.

Ministro Ramos Mexía: Un (1) Intendente
Municipal; Tres (3) Concejales Municipales
Titulares y tres (3) Concejales Municipales

Suplentes; Tres (3) miembros Titulares para el
Tribunal de Cuentas y tres (3) miembros Suplentes
para el Tribunal de Cuentas.

Norquincó y Norquincó Rural: Un (1)
Intendente Municipal; Un (1) cargo para Concejal
Titular y un (1) cargo para Concejal Suplente; Tres
(3) cargos a Tribunales de Cuentas Titulares y tres
(3) cargos a Tribunales de Cuentas Suplentes.

Ingeniero Jacobacci: Un (1) ciudadano para el
cargo de Intendente Municipal; Tres (3) ciudadanos
para el cargo de Concejal Titular y tres (3)
ciudadanos para el cargo de Concejal Suplente; Tres
(3) miembros Titulares del Tribunal de Cuentas
Municipal y tres (3) miembros Suplentes del Tri-
bunal de Cuentas Municipal.

Contralmirante Cordero: Un (1) Intendente
Municipal; Tres (3) Concejales Titulares y tres (3)
Concejales Suplentes; Tres (3) miembros Titulares
del Tribunal de Cuentas Municipal y tres (3)
miembros Suplentes del Tribunal de Cuentas Mu-
nicipal.

Choele Choel: Un (1) Cargo de Intendente
Municipal; Siete (7) Cargos de Concejales Titulares
y Siete (7) Cargos de Concejales Suplentes; Un (1)
Cargo de Controlador Municipal Titular y dos (2)
Cargos de Controlador Municipal Suplentes.

Chimpay: Un (1) Intendente Municipal; Tres
(3) Concejales Titulares y tres (3) Concejales
Suplentes; Tres (3) miembros del Tribunal de
Cuentas Titulares y tres (3) miembros del Tribunal
de Cuentas Suplentes.

Cervantes: Concejo Municipal: Cinco (5)
Concejales Titulares y cinco (5) Concejales
Suplentes; Poder de Contarlos Municipal: Tres (3)
miembros titulares y tres (3) miembros Suplentes;
Quince (15) Convencionales

Constituyentes Titulares y quince (15)
Convencionales Constituyentes Suplentes.

Allen: Un (1) Intendente Municipal; Nueve (9)
Concejales Municipales Titulares y nueve (9)
Concejales Municipales Suplentes; Tres (3)
miembros Titulares del Tribunal de Cuentas Mu-
nicipal y tres (3) miembros Suplentes del Tribunal
de Cuentas Municipal.

Gral. Fernández Oro: Un (1) Intendente Mu-
nicipal; Cuatro (4) Concejales Titulares y cuatro
(4) Concejales Suplentes; Tres (3) miembros
Titulares y tres (3) miembros Suplentes para el
Tribunal de Cuentas Municipal.

Gral. Enrique Godoy: Un (1) Intendente Mu-
nicipal; .Dos (2) Concejales Titulares y dos (2)
Concejales Suplentes; Tres (3) miembros del Tri-
bunal de Cuentas Titulares y tres (3) miembros del
Tribunal de Cuentas Suplentes. Maquinchao: Un
(1) Intendente Municipal; Dos (2) Concejales
Titulares y dos (2) Concejales Suplentes; Tres (3)
miembros Titulares del Tribunal de Cuentas y tres
(3) miembros Suplentes del Tribunal de Cuentas.

Cipolletti: Un (1) Intendente Municipal; Seis
(6) Concejales Titulares y seis (6) Concejales
Suplentes; Un (1) Controlador Municipal Titular y
dos (2) Controladores Municipales Suplentes.

Mainqué: Cinco (5) Concejales Titulares y cinco
(5) Concejales Suplentes; Tres (3) miembros
Titulares y tres (3) miembros Suplentes para
integrar el Tribunal de Cuentas Municipal.

Luis Beltrán: Un (1) Intendente Municipal;
Cinco (5) Concejales Titulares y cinco (5)
Concejales Suplentes; Tres (3) miembros del Tri-
bunal de Cuentas Titulares y tres (3) miembros del
Tribunal de Cuentas Suplentes.

COMISIONES DE FOMENTOS: Sin perjuicio
del posicionamiento jurídico, institucional y
político que el Partido Justicialista Distrito Río
Negro viene sosteniendo respecto de la institución
“Comisión de Fomento” y de los planteos que
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oportunamente se incoarán en los ámbitos
pertinentes, a todo evento se convoca para la
selección de tres (3) vocales titulares y tres (3)
vocales suplentes en las siguientes Comisiones de
Fomentos:

1. Aguada Cecilio
2. Aguada de Guerra
3. Aguada Guzmán
4. Arroyo Los Berros
5. Arroyo Ventana
6. Cerro Policía
7. Cona Niyeu
8. Comicó
9. Clemente Onelli
10. Cubanea
11. Chelforó
12. Chipauquil
13. Colan Conhue
14. El Caín
15. El Cuy
16. El Manso
17. Laguna Blanca
18. Mamuel Choique
19. Mencué
20. Nahuel Niyeu
21. Naupa Huen
22. Ojos de Agua
23. Paso Flores
24. Peñas Blancas
25. Pichi Mahuida
26. Prahuaniyeu
27. Pilquiniyeu
28. Pilquiniyeu del Limay
29. Rincón Treneta
30. Río Chico
31. Fuerte San Javier
32. Sierra Pailemán
33. Villa Mascardi
34. Valle Azul
35. Villa Llanquín
36. Yaminue
Art. 2°. - Aprobar el siguiente cronograma elec-

toral:
15/04/2019: Vence el plazo de presentación de

avales y lista de candidatos.
17/04/2019: Presentación del modelo de

Boletas.
21/04/2019: Comicios - Elecciones Internas.
Todas las presentaciones deberán efectuarse en

la sede la Junta Electoral del PJDRN, sita en calle
Buenos Aires N° 49 de la ciudad de Viedma.

Art. 3°.- Están habilitados a participar como
candidatos de las elecciones internas: los afiliados
y no afiliados al Partido Justicialista, en función de
la autorización del artículo 73 de la C.O.P.

Están habilitados a suscribir avales: los afiliados
al Partido Justicialista que se encuentren incluidos
en el Padrón Electoral confeccionado por la Junta
Electoral del PJDRN.

Art. 4°.- La Junta Electoral del PJDRN ejerce
sus funciones en la sede del Partido Justicialista,
sita en calle Buenos Aires N° 49 de la ciudad de
Viedma, de Lunes a Viernes, en el horario
administrativo de 9:00 am. a 12:00 am. horas.

La presente convocatoria se regirá en todas las
cuestiones no contempladas en la presente
Resolución, por el Reglamento Electoral aprobado
por la Junta Electoral del PJDRN (Resolución N°
16/2018).

Los avales requeridos se rigen conforme el art.
68 de la C.O.P., y deben cumplir con los extremos
exigidos por el Reglamento Electoral aplicable (Res.
N° 16/2018)

Art. 5°.- El orden de prelación al que acceda
cada candidato con motivo de ésta elección, no es
considerado definitivo; queda establecido que dicho

orden esta condicionado a las probables
incorporaciones de figuras extrapartidarias, y/o los
que resulten de Alianzas Electorales, según la
Resolución que en definitiva adopten las autoridades
competentes y podrán desplazarse en orden
ascendente o descendente con miras a obtener un
mejor desempeño electoral.

Art. 6°.- Facultar a la Junta Electoral del PJDRN
a fijar los plazos que resulten necesarios para la
efectiva realización de los comicios. Se faculta
asimismo a disponer la modificación de plazos
establecidos en el cronograma fijado en el art. 2°,
en cuanto fueren menester en orden al mejor
desempeño del proceso electoral interno.

Art. 7°.- Los candidatos que resulten de esta
elección se consideran candidatos nominados por
el Partido Justicialista Distrito Río Negro, para
integrar la lista de candidatos a cargos electivos
Municipales, en representación del Partido
Justicialista, sea que el mismo esté nominado por
el Partido o por la Alianza Frente para la Victoria
que este integra.

Art. 8°.- Comuníquese a la Justicia Electoral y a
la Junta Electoral Provincial, publíquese por un día
en un medio de amplia circulación regional, página
web del partido y en el Boletín Oficial, cumplido,
archívese.-

Martín I. Soria, Presidente Partido Justicialista
Río Negro.-

—oOo—

PARTIDO FRENTE GRANDE
DISTRITO RIO NEGRO

Convocatoria a elecciones internas
a Candidatos a Cargos Electivos

Municipales y de las Comisiones de Fomento
Cipolletti, 3 de Abril de 2019

Visto:
- Las convocatorias dispuestas por distintas

municipalidades de la provincia de Río Negro para
elegir autoridades locales el próximo 23 de junio de
2019.

- La convocatoria dispuesta por el gobierno de
la provincia de Rio Negro para elegir la totalidad
de los miembros de las Comisiones de Fomento el
próximo 23 de junio de 2019.

Considerando:
- Que se impone la necesidad de nominar

candidatos, por lo que La Mesa Ejecutiva Provin-
cial del Partido Frente Grande Distrito Río Negro
en uso de facultades que le son propias en
cumplimiento de la Carta Orgánica Partidaria Pro-
vincial, en particular de los artículos 56, 57, 58 ,
59 y en el marco de la legislación electoral vigente,

Por ello:
La Mesa Ejecutiva del Partido Frente Grande Río

Negro
RESUELVE

Artículo 1º. Convocar a Elecciones internas
para el día 21de abril de 2019 para la nominación
de las candidaturas a cargos electivos que el Partido
Frente Grande Distrito Río Negro sostendrá:

a) En las elecciones del día 23 de junio de 2019
a realizarse en la localidad de Luis Beltrán,
en orden a las candidaturas que se enumeran a
continuación:

Un (1) Intendente Municipal, Cinco (5)
Concejales Municipales Titulares y Cinco (5)
Concejales Municipales Suplentes, Tres (3)
Miembros del Tribunal de Cuentas Titulares y
tres (3) Miembros del Tribunal de Cuentas
Suplentes.

b) En las elecciones del día 23 de junio de 2019
a realizarse en la localidad de Mainque,  en
orden a las candidaturas que se enumeran a
continuación:

Cinco (5) Concejales Municipales Titulares y
Cinco (5) Concejales Municipales Suplentes,
Tres (3) Miembros del Tribunal de Cuentas
Titulares y tres (3) Miembros del Tribunal de
Cuentas Suplentes.

c) En las elecciones del día 23 de junio de 2019
a realizarse en la localidad de Maquinchao,
en orden a las candidaturas que se enumeran a
continuación:

Un (1) Intendente Municipal, Dos (2)
Concejales Municipales Titulares y Dos (2)
Concejales Municipales Suplentes, Tres (3)
Miembros del Tribunal de Cuentas Titulares y
tres (3) Miembros del Tribunal de Cuentas
Suplentes.

d) En las elecciones del día 23 de junio de 2019
a realizarse en la localidad de Gral. E. Godoy,
en orden a las candidaturas que se enumeran a
continuación:

Un (1) Intendente Municipal, Dos (2)
Concejales Municipales Titulares y Dos (2)
Concejales Municipales Suplentes, Tres (3)
Miembros del Tribunal de Cuentas Titulares y
tres (3) Miembros del Tribunal de Cuentas
Suplentes.

e) En las elecciones del día 23 de junio de 2019
a realizarse en la localidad de Choele Choel,
en orden a las candidaturas que se enumeran a
continuación:

Un (1) Intendente Municipal, Siete (7)
Concejales Municipales Titulares y Siete (7)
Concejales Municipales Suplentes, Un (1)
Cargo del Contralor Municipal Titular y dos
(2) Cargos del Contralor Municipal Suplentes.

f) En las elecciones del día 23 de junio de 2019
a realizarse en la localidad de Gral. Fernández
Oro,  en orden a las candidaturas que se
enumeran a continuación:

Un (1) Intendente Municipal, Cuatro (4)
Concejales Municipales Titulares y Cuatro (4)
Concejales Municipales Suplentes, Tres (3)
Miembros del Tribunal de Cuentas Titulares y
tres (3) Miembros del Tribunal de Cuentas
Suplentes.

g) En las elecciones del día 23 de junio de 2019
a realizarse en la localidad de Chimpay,  en
orden a las candidaturas que se enumeran a
continuación:

Un (1) Intendente Municipal, Tres (3)
Concejales Municipales Titulares y Tres (3)
Concejales Municipales Suplentes, Tres (3)
Miembros del Tribunal de Cuentas Titulares y
tres (3) Miembros del Tribunal de Cuentas
Suplentes.

h) En las elecciones del día 23 de junio de 2019
a realizarse en la localidad de Allen,  en orden
a las candidaturas que se enumeran a
continuación:

Un (1) Intendente Municipal, Nueve (9)
Concejales Municipales Titulares y Nueve (9)
Concejales Municipales Suplentes, Tres (3)
Miembros del Tribunal de Cuentas Titulares y
tres (3) Miembros del Tribunal de Cuentas
Suplentes.

i) En las elecciones del día 23 de junio de 2019
a realizarse en la localidad de Cervantes,  en
orden a las candidaturas que se enumeran a
continuación:

Cinco (5) Concejales Municipales Titulares y
Cinco (5) Concejales Municipales Suplentes,
Tres (3) Miembros del Poder de Contralor Mu-
nicipal Titulares y tres (3) Miembros del Poder
de Contralor Municipal Suplentes, Quince (15)
ConvencionalesConstituyentes Titulares y
Quince (15) Convencionales Constituyentes
Suplentes.
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j) En las elecciones del día 23 de junio de 2019
a realizarse en la localidad de Contralmirante
Cordero,  en orden a las candidaturas que se
enumeran a continuación:

Un (1) Intendente Municipal, Tres (3)
Concejales Municipales Titulares y Tres (3)
Concejales Municipales Suplentes, Tres (3)
Miembros del Tribunal de Cuentas Titulares y
tres (3) Miembros del Tribunal de Cuentas
Suplentes.

k) En las elecciones del día 23 de junio de 2019
a realizarse en la localidad de Cipolletti,  en
orden a las candidaturas que se enumeran a
continuación:

Un (1) Intendente Municipal, Seis (6)
Concejales Municipales Titulares y Seis(6)
Concejales Municipales Suplentes(el primer
candidato a Concejal propuesto lo será también
para Presidente del Concejo y deberá integrar
una fórmula con el candidato a Intendente),
Un (1) Controlador Municipal Titular y Dos
(2) Controladores Municipales Suplentes.

l) En las elecciones del día 23 de junio de 2019
a realizarse en la localidad de Ingeniero
Jacobacci,  en orden a las candidaturas que se
enumeran a continuación:

Un (1) Intendente Municipal, Tres (3)
Concejales Municipales Titulares y Tres (3)
Concejales Municipales Suplentes,Tres (3)
Miembros del Tribunal de Cuentas Titulares y
tres (3) Miembros del Tribunal de Cuentas
Suplentes.

m) En las elecciones del día 23 de junio de 2019
a realizarse en la localidad de Ramos Mexia,
en orden a las candidaturas que se enumeran a
continuación:

Un (1) Intendente Municipal, Tres (3)
Concejales Municipales Titulares y Tres (3)
Concejales Municipales Suplentes, Tres (3)
Miembros del Tribunal de Cuentas Titulares y
tres (3) Miembros del Tribunal de Cuentas
Suplentes.

n) En las elecciones del día 23 de junio
de 2019 a realizarse en la localidad de
Ñorquincó y Ñorquincó Rural,  en orden
a las candidaturas que se enumeran a
continuación:

Un (1) Intendente Municipal, Un (1) Concejal
Municipal Titular y Un (1) Concejal Munici-
pal Suplente, Tres (3) Miembros del Tribunal
de Cuentas Titulares y tres (3) Miembros del
Tribunal de Cuentas Suplentes.

o) En las elecciones del día 23 de junio de 2019
a realizarse en la localidad de Sierra Colorada,
en orden a las candidaturas que se enumeran a
continuación:

Un (1) Intendente Municipal, Dos (2)
Concejales Municipales Titulares y Dos (2)
Concejales Municipales Suplentes, Tres (3)
Revisores de Cuentas Titulares y tres (3)
Revisores de Cuentas Suplentes.

p) En las elecciones del día 23 de junio de 2019
a realizarse en las siguientes Comisiones de
Fomento de la provincia de Río Negro:  Aguada
Cecilio, Aguada de Guerra, Aguada Guzman,
Arroyo Los Berros, Arroyo Ventana, Cerro
Policía, Cona Niyeu, Comicó, Clemente
Onelli, Cubanea, Chelforó, Chipauquil, Colan
Conhue, El Caín, El Cuy, El Manso, Laguna
Blanca, Mamuel Choique, Mencué, Nahuel
Niyeu, Naupa Huen, Ojos de Agua, Paso
Flores, Peñas Blancas, Pichi Mahuida,
Prahuaniyeu, Pilquiniyeu, Pilquiniyeu del
Limay, Rincón Treneta, Río Chico, Fuerte
San Javier, Sierra Paileman, Villa Mascardi,
Valle Azul, Villa Llanquín y Yaminue, en orden
a las candidaturas de Tres (3) Vocales Titulares
y Tres (3) Vocales Suplentes.

Artículo 2º. Aprobar el siguiente cronograma
electoral que instrumentará la Junta Electoral
Partidaria:

- Fecha del comicio: Domingo 21 de abril de
2019 de 8 a 18 hs.

- Exhibición de padrones: Desde el 10 al 13 de
abril de 2019 en el domicilio de la Junta Electoral
Partidaria Provincial, sita en Alem 376 de la ciudad
de Cipolletti de 8 a 12 hs.

- Presentación de listas: 15 de abril de 2019 a
las 24 hs.

- Exhibición de listas: 16 de abril de 2019 en el
domicilio de la Junta Electoral Partidaria Provin-
cial, sita en Alem 376 de la ciudad de Cipolletti.

- Plazo para formular observaciones o presentar
impugnaciones: 16 de abril de  2019 a las 24 hs.

- Resolución de observaciones, impugnaciones
y oficialización de listas: 18 de abril de 2019.

- Presentación de modelo de boletas de sufragio:
19 de abril de 2019 hasta las 13 hs.

- Oficialización de boletas de sufragio: 19 de
abril de 2019 a las 20 hs.

La Junta Electoral Partidaria Provincial es la
autoridad de los comicios designando lugares de
votación y autoridades de mesa de acuerdo al
reglamento de funcionamientoestablecido en el
Artículo 57 Quater de la Carta Orgánica Partidaria.

Art. 3º. Estarán habilitados a ser candidatos, a
avalar listas y a votar en las elecciones internas los
afiliados al Partido Frente Grande en un todo de
acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica
Partidaria, de acuerdo al Padrón confeccionado por
la Justicia Federal (art. 51 inciso E). Se autoriza la
incorporación de candidatos extrapartidarios dado
que el Partido integra una alianza electoral
transitoria y la participación de aquéllos es suscep-
tible de potenciar el caudal electoral del partido.

Art. 4º. El orden de prelación al que acceda cada
candidato con motivo de esta elección no es
considerado definitivo quedando establecido que
dicho orden quedará condicionado a las probables
incorporaciones de  candidatos extrapartidarios y/
o los que resulten de la Alianza Electoral
Transitoria, según la resolución que en definitiva
adopten las autoridades competentes; y podrán
desplazarse en orden ascendente o descendente con
miras a obtener un mejor desempeño electoral.

Art. 5º. Los candidatos que resulten de esta
elección interna se consideran candidatos
nominados por el Partido Frente Grande Distrito
Río Negro, para integrar la lista de candidatos a
cargos electivos de los municipiosy de las
Comisiones de Fomento, en representación del
Partido Frente Grande sea que el mismo esté
nominado por el partido o por la Alianza Frente
Para la Victoria que este integra.

Art. 6º. Comuníquese a la Justicia Electoral en el
orden provincial y federal, y a la Junta Electoral
partidaria, y publíquese de acuerdo a la Carta Orgánica.-

 Julio C. Accavallo, Presidente Mesa Ejecutiva
- Iris  L. Villarroel, Secretaria Mesa Ejecutiva.-
Mango, Héctor Marcelo, Apoderado, Partido
Frente Grande.-

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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SE COMUNICA QUE SE ENCUENTRAN A LA VENTA,

LAS SIGUIENTES EDICIONES:

Ley 3186 - De Administración Financiera y Control Interno

del Sector Público Provincial (Actualizada 2006).............. $200,00

Código de Leyes Fiscales de la Provincia de Río Negro ......... $50,00

Código Electoral de Partidos Políticos (Derogado) ............... $50,00

Constitución de la Nación Argentina ...................................... $50,00

CD Digesto Ley 4270 ............................................................ $100,00

CD Digesto Ley 4312 ............................................................ $100,00

CD Digesto Ley 4413 ............................................................ $100,00

CD Digesto Ley 4540 ............................................................ $100,00

CD 1ra. Consolidación Decretos Provinciales ....................... $100,00

CD 2da. Consolidación Decretos Provinciales ....................... $100,00

CD Digesto Ley 4686 ............................................................ $100,00

CD Digesto - Ley 4891 .......................................................... $100,00

Procedimiento Administrativo............................................... $25,00

Constitución Pcial. (chica) ..................................................... $20,00

Constitución Pcial. (grande)................................................... $50,00

Régimen Previsional Ley 2092 .............................................. $25,00
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Laprida 212 - Viedma - Provincia de Río Negro

–––
Publicado en el Portal

de la Provincia de Río Negro en:
http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5765.pdf

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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