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LEYES
—–

LEY Nº 5287
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY
Artículo 1°.- Se crea el Registro Público Provincial de Asociaciones

Civiles y Fundaciones en el ámbito de la Inspección General de Personas
Jurídicas.

Art. 2°.- Se otorga competencia a los Juzgados de Paz a los efectos de que
se certifique ante ellos la autenticidad de las firmas de las personas que
suscriban los instrumentos constitutivos de las Asociaciones Civiles y
Fundaciones.

Art. 3°.- Se otorga competencia a la Inspección General de Personas
Jurídicas a los efectos de instrumentar los actos constitutivos de las
Asociaciones Civiles y Fundaciones en los términos de los artículos 169,
193 y 289 inciso b) del Código Civil y Comercial.

Art. 4°.- Se exceptúa del pago de las tasas y sellados correspondientes al
trámite establecido en los artículos precedentes.

Art. 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro,

en la ciudad de Viedma, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil
dieciocho.

Aprobado en General y en Particular
por Unanimidad

Vostos Afirmativos: Daniela Beatriz Agostino, Luis Horacio Albrieu,
Ricardo Daniel Arroyo, Marta Susana Bizzotto, Adrián Jorge Casadei, Juan
Elbi Cides, Norma Beatriz Coronel, Oscar Eduardo Díaz, Mariana E.
Domínguez Mascaro, Roxana Celia Fernández, Edith Garro, María Liliana
Gemignani, Viviana Elsa Germanier, María Inés Grandoso, Graciela Esther
Holtz, Elsa Cristina Inchassendague, Javier Alejandro Iud, Silvana Beatriz
Larralde, Tania Tamara Lastra, Leandro Martín Lescano, José Adrián Liguen,
María del Carmen Maldonado, Héctor Marcelo Mango, Humberto Alejandro
Marinao, Alfredo Adolfo Martín, Raúl Francisco Martínez, Marta Silvia
Milesi, Silvia Beatriz Morales, Jorge Armando Ocampos, Alejandro Palmieri,
Silvia Alicia Paz, Carina Isabel Pita, Alejandro Ramos Mejía, Sandra Isabel
Recalt, Sergio Ariel Rivero, Nicolás Rochás, Mario Ernesto Sabbatella, Leandro
Miguel Tozzi, Graciela Mirian Valdebenito, Jorge Luis Vallazza, Miguel An-
gel Vidal, Elvin Gerardo Williams, Soraya Elisandra Iris Yauhar.

Fuera del Recinto: Facundo Manuel López.
Ausentes: Rodolfo Rómulo Cufré, Elban Marcelino Jerez.
Prof. Pedro O. Pesatti, Presidente de la Legislatura.– Lic. Daniel Arnaldo

Ayala, Secretario Legislativo.
Viedma, 5 de Julio de 2018.
Cúmplase, publíquese, dése al Registro, al Boletín Oficial y archívese.
Alberto E. Weretilneck, Gobernador.- L. Di Giácomo, Ministro de

Gobierno.
DECRETO Nº 808

Registrada bajo el Número de Ley cinco mil doscientos ochenta y siete
(5287).

Viedma, 5 de Julio de 2018.
Nelson Américo Cides, Secretario General.

LEY Nº 5288
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY
Artículo 1°.- Objeto: Se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación

la parcela identificada catastralmente como 20-1-E-061-1, matrícula 20-
719, indicada en el Anexo I que forma parte de la presente, con una superficie
de 16.285,04 metros cuadrados, cuyas medidas definitivas están sujetas a lo
que resulte de la mensura a realizarse para la implementación de la presente
ley.

Art. 2°.- Destino: La parcela identificada en el artículo anterior será
destinada para la regularización dominial de las sesenta (60) viviendas ya
instaladas en el Barrio San José de la localidad de El Bolsón.

Art. 3°.- Sujeto expropiante: El sujeto expropiante es la Municipalidad
de El Bolsón, a cuyo cargo estarán todos los gastos que demande la presente
ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro,

en la ciudad de Viedma, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil
dieciocho.

Aprobado en General y en Particular
por Unanimidad

Votos Afirmativos: Daniela Beatriz Agostino, Luis Horacio Albrieu, Ricardo
Daniel Arroyo, Marta Susana Bizzotto, Adrián Jorge Casadei, Juan Elbi
Cides, Norma Beatriz Coronel, Oscar Eduardo Díaz, Mariana E. Domínguez
Mascaro, Roxana Celia Fernández, Edith Garro, María Liliana Gemignani,
Viviana Elsa Germanier, María Inés Grandoso, Graciela Esther Holtz, Elsa
Cristina Inchassendague, Javier Alejandro Iud, Silvana Beatriz Larralde, Tania
Tamara Lastra, Leandro Martín Lescano, José Adrián Liguen, María del
Carmen Maldonado, Héctor Marcelo Mango, Humberto Alejandro Marinao,
Alfredo Adolfo Martín, Raúl Eiancisco Martínez, Marta Silvia Milesi, Silvia
Beatriz $orales, Jorge Armando Ocampos, Alejandro Palmieri, Silvia Alicia
Paz, Carina Isabel Pita, Alejandro Ramos Mejía, Sandra Isabel Recalt, Sergio
Ariel Rivero, Nicolás Rochás, Mario Ernesto Sabbatella, Leandro Miguel
Tozzi, Graciela Mirian Valdebenito, Jorge Luis Vallazza, Miguel Angel Vidal,
Elvin Gerardo Williams, Soraya Elisandra Iris Yauhar.

Fuera del Recinto: Facundo Manuel López.
Ausentes: Rodolfo Rómulo Cufré, Elban Marcelino Jerez.
Prof. Pedro O. Pesatti, Presidente de la Legislatura.– Lic. Daniel Arnaldo

Ayala, Secretario Legislativo.
Viedma, 5 de Julio de 2018.
Cúmplase, publíquese, dése al Registro, al Boletín Oficial y archívese.
Alberto E. Weretilneck, Gobernador.- L. Di Giácomo, Ministro de

Gobierno.
DECRETO Nº 809

Registrada bajo el Número de Ley cinco mil doscientos ochenta y ocho
(5288).

Viedma, 5 de Julio de 2018.
Nelson Américo Cides, Secretario General.
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LEY Nº 5289
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY
Artículo 1°.- Se modifica el artículo 40 de la ley S nº 532, el que queda

redactado de la siguiente forma:
“Artículo 40.- Será reprimido con multa de pesos cuatrocientos ($ 400)

a pesos cuatro mil ($ 4.000) o arresto de un (1) hasta diez (10) días los
que de cualquier forma perturbaren las ocupaciones o descanso de los
vecinos, dentro de las horas que normalmente son destinadas al reposo”.

Art. 2°.- Se incorpora a la ley S n° 532, en el Título III “De las Faltas”,
el Capítulo XII “De las llamadas Maliciosas, Falsas, Jocosas a los Servicios
de Emergencias”, el que queda redactado de la siguiente forma:

“Capítulo XII
DE LAS LLAMADAS MALICIOSAS, FALSAS, JOCOSAS

A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA
Artículo 78.- Empleo malicioso de llamadas. Será reprimido con multa

no inferior a pesos quinientos ($ 500) y no superior a pesos cincuenta mil ($
50.000) y/o arresto de un (1) hasta treinta (30) días:

a) El que realice llamadas maliciosas, falsas, jocosas o similares a
los servicios de emergencia, mediante el uso de telefonía, fija o mó-
vil.

b) El que, a sabiendas, hiciere uso indebido de toques, señales u otros
medios reservados por la autoridad para los llamados de alarma, régimen
interno de sus dependencias, vigilancia y custodia que aquella deba
ejercer.

Las penas previstas precedentemente alcanzarán además al titular de la
línea telefónica utilizada. Se duplicarán las sanciones para quien provocare
engañosamente la concurrencia de la Policía, del Cuerpo de Bomberos, de la
asistencia sanitaria, defensa civil o de cualquier otro servicio análogo utilizando
los medios integrantes del Sistema de Atención Telefónica de Emergencias
de la Provincia de Río Negro, interfiriendo indebidamente en su normal
desarrollo.

Es obligación del titular del servicio de emergencia comunicar al Juez
competente la comisión de la presente infracción.

Artículo 79.- Suspensión del servicio telefónico. Si la infracción fuere
cometida mediante el uso de telefonía fija o móvil, el Juez interviniente
ordenará la suspensión del servicio telefónico, con comunicación a la empresa
prestataria del servicio telefónico, por un término de hasta treinta (30) días,
cuando su titular sea una persona física. Por el contrario, cuando la llamada
provenga de una línea fija y su titular sea una entidad, instilación o empresa,
pública o privada, el Juez actuante resolverá respecto de la suspensión del
servicio siguiendo las reglas de la sana crítica y de acuerdo al bienestar
general.

Artículo 80.- Reincidencia. Sin perjuicio de la imposición de las penas
establecidas, el Juez actuante en caso de reincidencia podrá ordenar la
suspensión del servicio telefónico hasta por dos (2) años, con comunicación
a la empresa prestataria del servicio.

Será considerado reincidente, a los fines del presente capítulo, el condenado
por resolución firme que cometiera una nueva falta dentro del término de
dos (2) años a partir de la fecha de dicha resolución.

Artículo 81.- Destino. El producido de las multas expresadas en el Capítulo
XII que corresponde al Título III de la ley S n° 532, se destina para mejoras
del servicio de emergencia en un sesenta por ciento (60%) y en un cuarenta
por ciento (40%) para financiar las campañas de concientización del uso de
los servicios de emergencia.

Artículo 82.- Campaña de concientización. El Poder Ejecutivo
implementará campañas de concientización de uso racional de los servicios
de emergencia y similares, en todo el territorio provincial, con el objetivo
de disminuir los llamados falsos, maliciosos o jocosos a las centrales de
operación de cada uno de los servicios. Dichas campañas se sustentan con lo
percibido de las multas según lo expresado en la presente.

Artículo 83.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo dicta todas las normas
reglamentarias necesarias para implementar este capítulo”.

Art. 3°.- Se renumera en el Título III “De las Faltas” al Capítulo XII
“Disposiciones Complementarias” como Capítulo XIII “Disposiciones
Complementarias”. Asimismo, se renumeran los artículos 78 y 79 como 84
y 85.

Art. 4°.- La presente entra en vigencia en un plazo máximo de noventa
(90) días de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro,
en la ciudad de Viedma, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil
dieciocho.

Aprobado en General y en Particular
por Unanimidad

Votos Afirmativos: Daniela Beatriz Agostino, Luis Horacio Albrieu, Marta
Susana Bizzotto, Adrián Jorge Casadei, Juan Elbi Cides, Norma Beatriz
Coronel, Oscar Eduardo Díaz, Mariana E. Domínguez Mascaro, Roxana
Celia Fernández, Edith Garro, María Liliana Gemignani, Viviana Elsa
Germanier, María Inés Grandoso, Graciela Esther Holtz, Elsa Cristina
Inchassendague, Javier Alejandro Iud, Silvana Beatriz Larralde, Tania Tamara
Lastra, Leandro Martín Lescano, José Adrián Liguen, María del Carmen
Maldonado, Héctor Marcelo Mango, Humberto Alejandro Marinao, Alfredo
Adolfo Martín, Raúl Francisco Martínez, Marta Silvia Milesi, Silvia Beatriz
Morales, Jorge Armando Ocampos, Alejandro Palmieri, Silvia Alicia Paz
Carina Isabel Pita, Alejandro Ramos Mejía, Sandra Isabel Recalt, Sergio Ariel
Rivero, Nicolás Rochás, Mario Ernesto Sabbatella, Leandro Miguel Tozzi,
Graciela Mirian Baldebinito, Jorge Luis Vallazza, Miguel Angel Vidal, Elvin
Gerardo Williams, Soraya Elisandra Iris Yauhar.

Fuera del Recinto: Ricardo Daniel Arroyo, Facundo Manuel López.
Ausentes: Rodolfo Rómulo Cufré, Elban Marcelino Jerez.
Prof. Pedro O. Pesatti, Presidente de la Legislatura.– Lic. Daniel Arnaldo

Ayala, Secretario Legislativo.
Viedma, 5 de Julio de 2018.
Cúmplase, publíquese, dése al Registro, al Boletín Oficial y archívese.
Alberto E. Weretilneck, Gobernador.- G. Pérez Estevan, Ministro de

Seguridad y Justicia.
DECRETO Nº 810

Registrada bajo el Número de Ley cinco mil doscientos ochenta y nueve
(5289).

Viedma, 5 de Julio de 2018.
Nelson Américo Cides, Secretario General.

—–oOo–—

LEY Nº 5290
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY
Artículo 1°.- Se prorrogan a partir de su vencimiento y hasta el 31 de

diciembre de 2018, todos los plazos procesales establecidos por el artículo 1º
de la ley P n° 4160 “Régimen Excepcional de Protección de la Vivienda
Única de Residencia Permanente”.

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro,

en la ciudad de Viedma, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil
dieciocho.

Aprobado en General y en Particular
por Unanimidad

Votos Afirmativos: Daniela Beatriz Agostino, Luis Horacio Albrieu, Marta
Susana Bizzotto, Adrián Jorge Casadei, Juan Elbi Cides, Norma Beatriz
Coronel, Oscar Eduardo Díaz, Mariana E. Domínguez Mascaro, Roxana
Celia Fernández, Edith Garro, María Liliana Gemignani, Viviana Elsa
Germanier, María Inés Grandoso, Graciela Esther Holtz, Elsa Cristina
Inchassendague, Javier Alejandro Iud, Silvana Beatriz Larralde, Tania Tamara
Lastra, Leandro Martín Lescano, José Adrián Liguen, María del Carmen
Maldonado, Hécter Marcelo Mango, Humberto Alejandro Marinao, Alfredo
Adolfo Martín, Raúl Francisco Martínez, Marta Silvia Milesi, Silvia Beatriz
Morales, Jorge Armando Ocampos, Alejandro Palmieri, Silvia Alicia Paz,
Carina Isabel Pita, Alejandro Ramos Mejía, Sandra Isabel Recalt, Sergio Ariel
Rivero, Nicolás Rochás, Mario Ernesto Sabbatella, Leandro Miguel Tozzi,
Graciela Mirian Baldebenito, Jorge Luis Vallazza, Miguel Angel Vidal, Elvin
Gerardo Williams, Soraya Elisandra Iris Yauhar.

Fuera del Recinto: Ricardo Daniel Arroyo, Facundo Manuel López.
Ausentes: Rodolfo Rómulo Cufré, Elban Marcelino Jerez.
Prof. Pedro O. Pesatti, Presidente de la Legislatura.– Lic. Daniel Arnaldo

Ayala, Secretario Legislativo.
Viedma, 5 de Julio de 2018.
Cúmplase, publíquese, dése al Registro, al Boletín Oficial y archívese.
Alberto E. Weretilneck, Gobernador.- L. Di Giácomo, Ministro de

Gobierno.
DECRETO Nº 811

Registrada bajo el Número de Ley cinco mil doscientos noventa
(5290).

Viedma, 5 de Julio de 2018.
Nelson Américo Cides, Secretario General.



4
Viedma, 16 de Julio de 2018BOLETIN OFICIAL N° 5687

Firmado Digitalmente por JOSE CALFUEQUE - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5687.pdf

LEY Nº 5291
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY
Artículo 1º.- Objeto. Régimen Fiscal. Las personas físicas y/o jurídicas

que resulten adjudicatarias de proyectos de generación de energía eléctrica a
partir del aprovechamiento de fuentes renovables de energía mediante el
programa RenovAr y/o que celebren contratos de generación de energía
eléctrica a partir de fuentes renovables bajo el Régimen del Mercado a
Término de Energía Eléctrica de Fuentes Renovables y/o que participen en
actividades industriales relacionadas con la generación de energía eléctrica a
partir de fuentes renovables, que tengan radicación en el territorio de la
provincia y cuya producción esté destinada al Mercado Eléctrico Mayorista,
gozarán de estabilidad fiscal por el término de veinte (20) años, contados a
partir de la promulgación de la presente ley. El límite de potencia establecido
para los proyectos de centrales hidroeléctricas, será de hasta 50MV, según el
artículo inciso, b) de la ley nacional n° 26190 (modificada por la ley nacional
n° 27191).

La autoridad de aplicación emitirá un certificado con las contribuciones
tributarias aplicables a cada proyecto y reglamentará el alcance del párrafo
precedente.

Art. 2°.- Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Por la actividad de generación
de energía eléctrica a partir del aprovechamiento de fuentes renovables y
por toda actividad industrial relacionada con dicha generación, los
beneficiarios incluidos en la presente ley gozarán de la exención de pago en
el impuesto sobre los ingresos Brutos.

Para acceder a los beneficios establecidos en el presente artículo, deberá
acreditarse la inexistencia de deuda del impuesto sobre los Ingresos Brutos o
haberla regularizado mediante su inclusión en regímenes de pago y estar
cumpliendo con los mismos, en las formas y condiciones qué establezca la
Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro.

Art. 3°.- Impuesto de Sellos. Se exime del pago del Impuesto de Sellos
sobre aquellos actos o contratos y operaciones directamente relacionados
con la actividad de generación eléctrica a partir del aprovechamiento de las
fuentes renovables y toda actividad industrial relacionada con dicha
generación.

Art. 4°.- Incumplimiento. El incumplimiento o abandono del proyecto
dara lugar a la caída de los beneficios acordados por la presente ley y al
reclamo de los tributos cesados de abonar, más sus intereses y actualizaciones.

Art. 5°.- la autoridad de aplicación deberá coordinar con las autoridades
nacionales a cargo del “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de
Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía
Eléctrica”, establecido por la ley nacional n° 26190 y modificatoria ley
nacional n° 27191, aquellos aspectos tecnológicos, productivos, económicos
y financieros necesarios, con el objetivo de aprovechar las ventajas de los
recursos energéticos locales.

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo a través de los organismos competentes
desarrollará programas y/o proyectos con el objeto de incentivar la generación
y producción de energías renovables.

Art. 7°.- Se faculta a la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provin-
cia de Río Negro, a establecer las condiciones que deberán cumplimentarse a
efectos de la obtención de los beneficios impositivos previstos en la pre-
sente ley.

Art. 8°.- Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la
presente ley de la Secretaría de Estado de Energía y/o el organismo que en el
futuro la reemplace.

Art. 9°.- Modificación presupuestaria. Se faculta al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para la aplicación de
la presente ley.

Art. 10.- Adhesión municipal. Se invita a los municipios de la Provincia
de Río Negro a adherir a la presente ley y a brindar los beneficios impositivos
que resulten necesarios a los fines de promover la producción de la energía
eléctrica mediante fuentes renovables de energía y actividad industrial
relacionada con la generación de energía eléctrica de fuente renovable.

Art. 11.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo deberá proceder a la
reglamentación do la presente ley dentro de los noventa (90) días de su
publicación en el Boletín Oficial.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro,

en la ciudad de Viedma, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil
dieciocho.

Aprobado en General y en Particular por Mayoría
Votos Afirmativos: Daniela Beatriz Agostino, Juan Elbi Cides, Norma

Beatriz Coronel, Oscar Eduardo Díaz, Mariana E. Domínguez Mascaro,
Roxana Celia Fernández, Maria Liliana Gemignani, Viviana Elsa Germanier,

Elsa Cristina Inchassendague, Silvana Beatriz Larralde, Tania Tamara Lastra,
Leandro Martín Lescano, José Adrián Liguen, Facundo Manuel López,
Alfredo Adolfo Martín, Marta Silvia Milesi, Silvia Beatriz Morales, Jorge
Armando Ocampos, Alejandro Palmieri, Silvia Alicia Paz, Leandro Miguel
Tozzi, Graciela Mirian Valdebenito, Miguel Angel Vidal, Soraya Elisandra
Iris Yauhar.

Votos Negativos: Luis Horacio Albrieu, Marta Susana Bizzotto, Edith
Carro, María Inés Grandoso, Graciela Esther Holtz, Javier Alejandro Iud,
María del Carmen Maldonado, Héctor Marcelo Mango, Humberto Alejandro
Marinao, Raúl Francisco Martínez, Alejandro Ramos Mejía, Nicolás Rochás,
Mario Ernesto Sabbatella, Elvin Gerardo Williams.

Fuera del Recinto: Ricardo Danie1 Arroyo, Adrián Jorge Casadei, Carina
Isabel Pita, Sandra Isabel Recalt, Sergio Ariel Rivero, Jorge Luis Vallazza.

Ausentes: Rodolfo Rómulo Cufré, Elban Marcelino Jerez.
Prof. Pedro O. Pesatti, Presidente de la Legislatura.– Lic. Daniel Arnaldo

Ayala, Secretario Legislativo.
Viedma, 5 de Julio de 2018.
Cúmplase, publíquese, dése al Registro, al Boletín Oficial y archívese.
Alberto E. Weretilneck, Gobernador.- A. Domingo, Ministro de Economía.

DECRETO Nº 812
Registrada bajo el Número de Ley cinco mil doscientos noventa y uno

(5291).
Viedma, 5 de Julio de 2018.
Nelson Américo Cides, Secretario General.

—–oOo–—
LEY Nº 5292
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY
Artículo 1°.- Objeto: El objeto de la presente ley es regular la metodología

de redeterminaciones destinada a cubrir los mayores costos externos asociados
a las tarifas de los servicios de agua potable y desagües cloacales.

Art. 2°.- Los costos susceptibles de redeterminación serán los previstos
en la estructura tarifaria de cada concesionario, aprobada por medio de
revisiones tarifarias con audiencia pública conforme los mecanismos previstos
en el Marco Regulatorio de los Servicios y los contratos de concesiones
vigentes.

Art. 3°.- Procedimiento: El Departamento Provincial de Aguas dictará
cuatrimestralmente una resolución estableciendo los indices correspondientes
a cada concesionario que haya solicitado por nota, con una antelación no
menor a veinte (20) días corridos, la actualización de los costos asociados a
la tarifa que se detalla en el artículo siguiente. El acto administrativo así
dictado será aplicable a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 4°.- Los costos susceptibles de redeterminación y los índices a
considerar en cada caso, son los siguientes:

• Personal: Para su redeterminación se considerará el aumento general
acordado en el marco del convenio colectivo de trabajo de la Unión de
Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC).

• Insumos: Para la redeterminación de los distintos insumos, se tendrá
en cuenta la evolución del Indice de Precios Internos Básicos al por
mayor (I.P.I.B.) - información Estadística para redeterminar los precios
de contrato de obra pública según el Decreto Nacional 1295/2002
publicado mensualmente por el INDEC, con los siguientes conceptos
y sus correspondientes códigos CIIU/CPC del nomenclador asociado,
a saber:

• Combustibles: CIIU/CPC 2320/23201- Combustibles;
• Energía Eléctrica: CIIU/CPC 4010/17100-1-Energía eléctrica;
• Otros servicios públicos: CIIU/CPC 110/12020-1-Gas;
• Materiales de construcción: CIIU/CPC 2694/37440-1- Cemento

porttland normal;
• Repuestos: CIIU/CPC 291/291-Máquinas de uso general;
• Vehículos: CIIU/CPC 3410/34102-Automotores y sus motores;
• Insumos: CIIU/CPC 2101/32129-1-Papel obra;
• Servicios de terceros: CIIU/CPC 51560-32-Mano de obra indirecta;
• Seguros, comisiones y giros bancarios: CIIU/CPC 81291-1- Seguros de

accidentes de trabajo;
• Productos químicos: Inciso e)-Cuadro 3.2-24: Productos químicos;
• Compra de agua a granel y contrato de transporte y tratamiento de

desagües cloacales: Se consideran los valores aprobados por el
Departamento Provincial de Aguas mediante los mecanismos previstos
en la normativa vigente.

Para el caso de que algunos de los índices de referencia aquí establecidos
dejare de existir, la reglamentación de la presente establecerá cuáles serán
los índices supletorios. Los índices establecidos serán de público conocimiento
y la enunciación de los costos susceptibles de redeterminación es taxativa.
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Art. 5°.- Para acceder a las redeterminaciones periódicas, los
concesionarios deberán tener al día los informes anuales, los planes de
expansión, los balances y toda otra obligación esencial establecida en el
Marco Regulatorio. No deben encontrarse pendientes de resolución cuestiones
que impliquen obligatoriamente la modificación de la estructura tarifaria.

Art. 6°.- Para los casos en los cuales los concesionarios sean a su vez
usuarios de otros concesionarios de servicios sanitarios, en caso que estos
últimos redeterminen o modifiquen sus tarifas, deberán aquéllos efectuar la
solicitud en los términos de la presente ley a fin de readecuar sus propios
costos.

Art. 7°.- El Poder Ejecutivo Provincial deberá reglamentar la presente
ley en el término de treinta (30) días, fijando en ella la fecha de la primera
redeterminación.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro,

en la ciudad de Viedma, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil
dieciocho.

Aprobado en General y en Particular
por Mayoría

Votos Afirmativos: Daniela Beatriz Agostino, Ricardo Daniel Arroyo,
Juan Elbi Cides, Norma Beatriz Coronel, Oscar Eduardo Díaz, Mariana E.
Domínguez Mascaro, Roxana Celia Fernández, María Liliana Gemignani,
Viviana Elsa Germanier, Elsa Cristina Inchassendague, Silvana Beatriz
Larralde, Tanta Tamara Lastra, Leandro Martín Lescano, José Adrián Liguen,
Facundo Manuel López, Alfredo Adolfo Martín, Marta Silvia Milesi, Silvia
Beatriz Morales, Jorge Armando Ocampos, Alejandro Palmieri, Silvia Alicia
Paz, Leandro Miguel Tozzi, Graciela Mirian Valdobenito, Miguel Angel Vidal,
Soraya Elisandra Iris Yauhar.

Votos Negativos: Luis Horacio Albrieu, Marta Susana Bizzotto, Edith
Garro, María Inés Grandoso, Graciela Esther Holtz, Javier Alejandro Iud,
María del Carmen Maldonado, Héctor Marcelo Mango, Humberto Alejandro
Marinao, Raú1 Francisco Martínez, Carina Isabel Pita, Alejandro Ramos
Mejía, Sergio Ariel Rivero, Nicolás Rochás, Mario Ernesto Sabbatella, Elvin
Gerardo Williams.

Fuera del Recinto: Adrián Jorge Casadei, Sandra Isabel Racalt, Jorge Luis
Vallazza.

Ausentes: Rodolfo Rómulo Cufré, Elban Marcelino Jerez.
Prof. Pedro O. Pesatti, Presidente de la Legislatura.– Lic. Daniel Arnaldo

Ayala, Secretario Legislativo.
Viedma, 5 de Julio de 2018.
Cúmplase, publíquese, dése al Registro, al Boletín Oficial y archívese.
Alberto E. Weretilneck, Gobernador.- C. Váleri, Ministro de Obras y

Servicios Públicos.
DECRETO Nº 813

Registrada bajo el Número de Ley cinco mil doscientos noventa y dos
(5292).

Viedma, 5 de Julio de 2018.
Nelson Américo Cides, Secretario General.

—–oOo–—

LEY Nº 5293
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY
“Semana de concientización sobre la importancia

de la donación de órganos”
Artículo 1°.- Objeto. Se instituye la semana del 30 de mayo, como la

“Semana de concientización sobre la importancia de donación de órganos”,
a fin de preservar y mejorar la calidad de vida de las personas.

Art. 2°.- Autoridad de aplicación. El Ministerio de Salud es la autoridad de
aplicación de la presente, debiendo desarrollar acciones de difusión y
promoción sobre la donación de órganos, generando espacios de reflexión y
debate que tiendan a generar conciencia sobre el tema.

Art. 3°.- Se incorpora la presente conmemoración a la ley B nº 2573.
Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y Archívese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro,

en la ciudad de Viedma, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil
dieciocho.

Aprobado en General y en Particular
por Unanimidad

Votos Afirmativos: Daniela Beatriz Agostino, Luis Horacio Albrieu, Marta
Susana Bizzotto, Adrián Jorge Casadei, Juan Elbi Cides, Norma Beatriz
Coronel, Oscar Eduardo Díaz, Mariana E. Domínguez Mascaro, Roxana
Celia Fernández, Edith Garro, María Liliana Gemignani, Viviana Elsa
Germanier, María Inés Grandoso, Graciela Esther Holtz, Elsa Cristina

Inchassendague, Javier Alejandro Iud, Silvana Beatriz Larralde, Tania Tamara
Lastra, Leandro Martín Lescano, José Adrián Liguen, María del Carmen
Maldonado, Héctor Marcelo Mango, Humberto Alejandro Marinao, Alfredo
Adolfo Martín, Raúl Francisco Martínez, Marta Silvia Milesi, Silvia Beatriz
Morales, Jorge Armando Ocampos, Alejandro Palmieri, Silvia Alicia Paz,
Carina Isabel Pita, Alejandro Ramos Mejía, Sandra Isabel Recalt, Sergio Ariel
Rivero, Nicolás Rochás, Mario Ernesto Sabbatella, Leandro Miguel Tozzi,
Graciela Mirian Valdebenito, Jorge Luis Vallazza, Miguel Angel Vidal, Elvin
Gerardo Williams, Soraya Elisandra Iris Yauhar.

Fuera del Recinto: Ricardo Daniel Arroyo, Facundo Manuel López.
Ausentes: Rodolfo Rómulo Cufré, Elban Marcelino Jerez.
Prof. Pedro O. Pesatti, Presidente de la Legislatura.– Lic. Daniel Arnaldo

Ayala, Secretario Legislativo.
Viedma, 5 de Julio de 2018.
Cúmplase, publíquese, dése al Registro, al Boletín Oficial y archívese.
Alberto E. Weretilneck, Gobernador.- L. F. Zgaib, Ministro de Salud.

DECRETO Nº 814
Registrada bajo el Número de Ley cinco mil doscientos noventa y tres

(5293).
Viedma, 5 de Julio de 2018.
Nelson Américo Cides, Secretario General.

—–oOo–—

DECRETO
–—

DECRETO Nº 687
Viedma, 8 de Junio de 2018.

Visto: El Expediente N° 058.237-J-2017 del registro de la Jefatura de
Policía, y;

CONSIDERANDO:
Que la reciente reforma estructural de la organización policial a través de

la Ley N° 5184, Título II, Capítulo VI, prevé la conformación e integración
del Tribunal de Disciplina, a los fines de juzgar y resolver en los
procedimientos administrativos iniciados por la presunta comisión de faltas
gravísimas de todo el personal policial en actividad o en situación de retiro;

Que a su vez la norma establece que dicho Órgano Disciplinario estará
integrado por tres abogados pertenecientes al Agrupamiento Profesional
Escalafón Jurídico, designados por el Jefe de Policía, debiendo sesionar con
la presencia de sus tres miembros, adoptando sus decisiones por simple
mayoría y la resolución que dicte será fundada;

Que en igual sentido, en cuanto a la potestad disciplinaria del Tribunal de
Disciplina, se define que el mismo tendrá las mismas facultades disciplinarias
que el Jefe de Policía de acuerdo a la Ley L Nº 679 del Personal Policial y las
reglamentaciones afines;

Que por último, se detalla que la resolución emanada del Tribunal de
Disciplina Policial, dentro de sus facultades, podrá ser apelada ante el Jefe de
Policía en el término de 10 días e introduciendo la asistencia letrada para el
personal policial imputado de faltas gravísimas, pertenecientes a la Institución
o un defensor particular a su costa en caso de designarlo;

Que dicha reforma implica un cambio de paradigma impactando
directamente en la estructura policial existente y obedece a la implementación
de una policía profesionalizada;

Que en base al dictado del instrumento legal mencionado, corresponde
readecuar lo estatuido en el Reglamento de Normas para los Sumarios
Administrativos, Capítulo XIII del Decreto 32/94;

Que en tal sentido y dado el cúmulo de Actuaciones Sumarísimas para las
que debe ser convocado el Tribunal de Disciplina, deviene imperativo,
reglamentar su funcionamiento que implicará la modificación del citado
Capítulo y cubrir los cargos descriptos en la nueva Ley Orgánica, a fin de
evitar perjuicios al personal  policial  que  se encuentra imputado en una
actuación sumarísima, evitando la dilación en el tiempo de la resolución y
con ello su prescripción, otorgando celeridad, economía, sencillez y eficacia
a los trámites administrativos;

Que han tomado debida intervención los organismos de control, Asesoría
Letrada General de la Jefatura de Policía, Asesoria  Legal  del Ministerio de
Seguridad  y  Justicia,  la Secretaria Legal y Técnica y la Fiscalía de Estado
mediante Vista N° 05059-17 de fecha 01 de Noviembre de 2017;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el
Artículo 181°, Inciso 1) y 5) de la Constitución Provincial;

Por ello:
El Gobernador de la Provincia de Río Negro

DECRETA:
Artículo 1°: Sustituir el Capítulo  XIII del  Decreto Nº 32/94, Reglamento

de Normas para los Sumarios Administrativos, por los argumentos esgrimi-
dos en el Considerando, adecuándose a lo previsto en el Título II, Capí-
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tulo VI - Tribunal de Disciplina -, comprendido en los Artículos 52º al 56º
inclusive, de la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Río Negro, Nº
5.184.

Art. 2°.- La presente modificación será aplicable a las causas que se
encuentren en trámite y que han sido iniciadas con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley Nº 5.184. Sin perjuicio de ello, a pedido del imputado
y/o su defensor, será aplicable el reglamento vigente al momento del hecho
que da origen a las actuaciones disciplinarias. A tales efectos, dentro de los
treinta (30) días de la puesta en vigencia de la presente reforma, la Jefatura
de Policía notificará, en forma personal y por escrito, a los imputados que se
encuentren en las condiciones descriptas en el párrafo que precede, que
cuentan con un plazo de diez (10) días para optar, en forma expresa, por la
aplicación del régimen anterior.

Art. 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Seguridad y Justicia.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dése al Boletín
Oficial y archívese.

WERETILNECK.– G. Pérez Estevan.
—–—

ANEXO DEL DECRETO Nº 687
Ley N° 5184 -Titulo II - Capítulo VI -

"Capítulo XIII
DE LAS ACTUACIONES SUMARISIMAS

DECRETO 32/94".

Artículo 85°: Toda  vez  que se produzca la circunstancia prevista por el
Artículo 3°, el Comando Superior dispondrá la promoción de actuaciones
sumarísimas, designando en carácter de Instructor a un abogado del
Agrupamiento Profesional, Escalafón Jurídico, conforme los argumentos
expuestos en el Considerando. El  Instructor designará un secretario de
conformidad a lo normado en el Artículo XIII del presente.

Artículo 86°: El Tribunal de Disciplina Policial estará integrado por Tres
(03) abogados pertenecientes al Agrupamiento Profesional, Escalafón Jurídico,
designados por el Comando Superior Policial, quien tendrá facultad de designar
suplentes en el mismo acto.

Artículo 87°: Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de hacerse cargo
de las actuaciones, el Instructor notificará al imputado de la existencia de las
mismas y que deberá constituir domicilio legal. Asimismo, le hará saber que
en el mismo término podrá designar un defensor particular a su costa para
que lo asista en la defensa, de lo contrario, vencido el plazo la Instrucción le
designará un letrado de oficio, perteneciente a la Institución policial.

Artículo 88º: La Instrucción realizará las diligencias administrativas
tendientes a esclarecer el hecho, colectando las medidas probatorias
pertinentes y regirán los plazos previstos en el Articulo 67º del Reglamento
de Normas para los Sumarios Administrativos (Decreto Nº 32/94). Asimismo,
en caso de existir causa penal en trámite se aplicará lo normado en el
Artículo 74° del citado instrumento legal, hasta tanto recaiga sentencia
judicial firme.

Artículo 89º: La recusación y excusación del  Instructor y miembros del
Tribunal de Disciplina se regirá conforme lo normado en el Capítulo V DE
LA RECUSACION Y EXCUSACION, Artículos 28º al 33º inclusive, del
Reglamento de Normas para los Sumarios Administrativos (Decreto Nº 32/
94). No obstante, el Instructor y los integrantes del Tribunal, podrán excusarse
de actuar si se da alguno de los supuestos previstos en el Artículo 29° del
citado reglamento.

Artículo 90º: Finalizado el término para la instrucción de las Actuaciones
Sumarísimas se emplazará al imputado y su representante legal, para que en
el término de cinco (05) días comparezcan a tomar vista de las mismas para
el ejercicio de la defensa y de creerlo necesario soliciten las medidas
probatorias que estimen corresponder. La defensa se presentará por escrito
y en el término de diez (10) días. Si el representante legal no compareciere
a tomar vista de lo actuado sin causa justificada, vencido el plazo, se notificará
de dicha circunstancia al imputado y se procederá a designar un letrado de
oficio perteneciente a la Institución Policial, corriéndose nuevo traslado
para el ejercicio de la defensa.

Artículo 91°: La  Instrucción deberá analizar en todos los casos las
medidas probatorias solicitadas por la parte acusada. Si las diligencias requeridas
resultaren improcedentes, sobreabundantes o dilatorias, el Instructor deberá
fundamentar la negativa y notificar a las partes, de las circunstancias que
imposibilitan su diligenciamiento.

Artículo 92º: Concluida la Instrucción y emitido juicio concreto con
valoración de los hechos imputados por parte del instructor, se elevarán las
actuaciones al Tribunal de Disciplina, para que evalúe, analice, con debida
intervención de la Asesoría Letrada General, si se han cumplimentado los
requisitos administrativos formales que prevé la reglamentación policial.

Posteriormente, el Tribunal fijará la fecha y hora de su constitución para la
audiencia de juicio, debiendo notificarse dicha circunstancia al imputado y su
defensor con cinco (05) días de antelación.

Artículo 93º: En el acto de debate el causante o su letrado deberán
presentar su descargo, verbalmente o por escrito, e individualizar las
diligencias que considere conducentes a la comprobación de sus dichos. El
Tribunal de Disciplina analizará las pruebas existentes y podrá requerir las
explicaciones que estime pertinente, quien podrá o no responder tales
requerimientos no importando ello presunción alguna en su contra.

Artículo 94º: El Tribunal podrá ordenar diligencias para mejor proveer
debiendo disponer la suspensión del debate hasta un plazo máximo de diez
(10) días hábiles.

Artículo 95°: Concluido el debate el Tribunal pasará a deliberar y adoptará
sus conclusiones por unanimidad o mayoría de votos, ello de acuerdo a la
valoración de los hechos y las pruebas que efectúe cada integrante. Deberá
confeccionar un acta donde conste el resultado de la votación, los hechos
que resulten probados, el encuadre jurídico y la resolución correspondiente,
de acuerdo a las facultades disciplinarias conferidas en el Artículo Nº 54 de la
Ley Nº 5184. Si se tratare de Personal Superior y debiera aplicarse una
medida expulsiva se elevará la propuesta  ante  el  Ministerio  de  Seguridad
y Justicia o Poder Ejecutivo Provincial, según corresponda, por intermedio
del Comando Superior.

Artículo 96°: La resolución emanada del Tribunal de Disciplina Policial,
podrá ser apelada ante el Jefe de Policía en el término de diez (10) días desde
el acto de notificación. La resolución dictada por el Jefe de Policía agota la
vía administrativa,  no  obstante  ello  y  siempre que se den los supuestos
previstos en el Artículo 104º del Reglamento de Normas para los Sumarios
Administrativos (Decreto Nº 32/94), podrá interponerse el correspondiente
recurso ante el organismo superior. Las sanciones disciplinarias aplicadas
por el Ministerio de Seguridad y Justicia conforme sus facultades, podrán ser
recurridas ante el Poder Ejecutivo Provincial, en los supuestos estipulados
en el precitado Artículo. En tal caso, mediante el dictado del Decreto
correspondiente quedará agotada la vía administrativa.

—–oOo–—

DECRETOS SINTETIZADOS
–—

DECRETO Nº 315.- 09-04-2018.- Designar, a partir del dictado del pre-
sente, al Sr. Ministro de Economía, Cr. Agustín Domingo (D.N.I. Nº
18.883.581) como representante titular y al Sr. Secretario de Hacienda,
Cr. Luis Pablo Vaisberg (D.N.I. Nº 22.325.704) como representante
suplente de la Provincia de Río Negro para integrar la Comisión Federal
de Responsabilidad Fiscal.-

DECRETO Nº 597.- 23-05-2018.- Aprobar la Licitación Pública N° 13/
2017, apertura efectuada el día 22 de Febrero de 2018 para contratar la
ejecución de la obra: “Plan Castello Obras de desarrollo - Adquisición
Cañerías para Gasoducto en Línea Sur correspondiente al tramo Empalme
gasoducto San Martín - Maquinchao, en la Provincia de Río Negro.-
Expte. Nº 149327-SI-2.017.

DECRETO Nº 598.- 23-05-2018.- Aprobar la Licitación Pública N° 12/
2017, destinada a contratar la ejecución de la obra: “Plan Castello Obras
de desarrollo - Parque Productivo Tecnológico Industrial – 1° Etapa San
Carlos de Bariloche – con Anexos”, Provincia de Río Negro.- Expte. Nº
149319-SI-2.017.

DECRETO Nº 599.- 28-05-2018.- Promover automáticamente al agente
Llamila Ingrid Mercedes Di Gregorio (CUIL N° 27-27977380-8); Legajo
N° 42476/5, a la Categoría 5 del Agrupamiento Administrativo del
Escalafón de la Ley L Nº 1.844, a partir del día 01/02/2.017.- Crear una
vacante en la Categoría 12, Agrupamiento Profesional de la Ley L N°
1.844, Jurisdicción 30, Programa 11, Actividad 01, del Ministerio de
Seguridad y Justicia.- Reubicar a partir de la fecha del presente Decreto,
al agente Llamila Ingrid Mercedes Di Gregorio (CUIL N° 27-27977380-
8); Legajo N° 42476/5, en la vacante creada en el Artículo anterior, por
haber obtenido el Título de Abogada, conforme lo dispuesto en el Anexo
II, Capítulo X, Artículo 28°, de la Ley L Nº 1.844, suprimiéndose la
vacante del Agrupamiento Administrativo Categoría 5.- Expte. Nº 93.437-
MSyJ-2.017.

DECRETO Nº 600.- 28-05-2018.- Reconocer los años laborados por la Sra.
Claudia Noemí Huinca (D.N.I. N° 27.158.933 - Legajo N° 662.987/3) en
el Agrupamiento Auxiliar Asistencial de la Ley L N° 1844, desde el 02 de
Diciembre de 2.010 hasta la firma del presente.- Crear una vacante en el
Agrupamiento Tercero – Grado II, de la Ley L N° 1.904 en la Jurisdicción
44 – Programa 14.00.00.01, del Consejo Provincial de Salud Pública,
dependiente del Ministerio de Salud.- Reubicar a partir de la firma del
presente Decreto a la Sra. Claudia Noemí Huinca (D.N.I. N° 27.158.933
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- Legajo N° 662.98713), 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 Auxiliar Asistencial, Categoría 6, de la Ley
L N° 1.844, estableciéndose como fecha para el cómputo de la próxima
promoción el 01 de Enero de 2.016.- Expte. Nº 110.363-S-2.017.

DECRETO Nº 601.- 28-05-2018.- Reconocer los años laborados por la Sra.
Marisol Irene Antiqueo (D.N.I. N° 29.716.192 - Legajo N° 661.704/2)
en el Agrupamiento Auxiliar Asistencial de la Ley L N° 1844, desde el 04
de Mayo de 2.007 hasta la firma del presente.- Crear una vacante en el
Agrupamiento Tercero – Grado III de la Ley L N° 1.904 en la Jurisdicción
44 – Programa 14.00.00.01, del Consejo Provincial de Salud Pública,
dependiente del Ministerio de Salud.- Reubicar a partir de la firma del
presente Decreto a la Sra. Marisol Irene Antiqueo (D.N.I. N° 29.716.192
- Legajo N” 661.7004/2), 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 Auxiliar Asistencial, Categoría 5, de la Ley
L N° 1.844, estableciéndose como fecha para el cómputo de la próxima
promoción el 1º de Junio de 2.017.- Expte. Nº 113000-S-2.017.

DECRETO Nº 602.- 28-05-2018.- Apruébese la Licitación Privada N° 37/
2.017, para contratar la ejecución de la obra “S/Ampliacion de Jardín de
Infantes N° 114 – Balsas Las Perlas – Plan de Obras” y el gasto por la
suma de Pesos Tres Millones Trescientos Sesenta y Nueve Mil Ciento
Sesenta y Cuatro con Quince Centavos ($ 3.369.164.15).- Expte. Nº
87.625-EDU-17.

DECRETO Nº 603.- 28-05-2018.- Promover automáticamente, por
aplicación dcl Artículo 15° del Anexo II de la Ley L N° 1.844, al agente
de la Planta Permanente de la Agencia de Recaudación Tributaria, Sr.
Juan Manuel Lommo (C.U.I.L. N° 20-33433778-3), en el agrupamiento,
categoría y fecha que se detalla en la Planilla Anexa que forma parte
integrante del presente Decreto.-

–—
Planilla Anexa al Decreto Nº 603

Organismo: Agencia de Recaudación Tributaria
Escalafón: Ley L Nº 1.844 - Agrupamiento: Profesional

Expte. Nº 035.050-ART-2018.

DECRETO Nº 604.- 28-05-2018.- Créase una vacante en la Categoría 08
del Agrupamiento Profesional de la Ley L N° 1.844, en la Jurisdicción 71
Programa N° 01.00.00.09 Instituto Provincial del seguro de Salud
(I.Pro.S.S.).- Reubíquese a partir de la fecha del presente Decreto a la
agente Hernández Rocío de las Nieves (D.N.I. N° 30.391.667 Legajo Nº
68086013) en la vacante creada en el Artículo anterior, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 28° Anexo II de la Ley L N° 1.844, suprimiéndose
la vacante generada en el Agrupamiento Administrativo, categoría 06 de
la misma Ley.- Expte. Nº 122907-D-2017.

DECRETO Nº 605.- 28-05-2018.- Rectificar en lo pertinente la planilla
Anexa al Decreto N° 487/17 incorporando a la planta permanente del
Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte a la agente Nahuelcheo, Cristina
(DNI Nº 29.514.389) conforme la categoría y agrupamiento detallados
en la Planilla Anexa I que forma parte integrante del presente Decreto.-
Promover automáticamente a la agente Nahuelcheo, Cristina (DNI N°
29.514.389) de acuerdo a lo establecido por el Artículo 23° Anexo II,
Ley L N° 1844 en las categorías y desde las fechas detalladas en la
Planilla Anexa II que forma parte integrante del presente.-

–—
Planilla Anexa I al Decreto Nº 605

–—
Planilla Anexa II al Decreto Nº 605

Expte. Nº 07597-SFP-16.

DECRETO Nº 606.- 28-05-2018.- Limitar los servicios a partir del 01 de
Agosto de 2.017, al Subcomisario, Agrupamiento Seguridad - Escalafón
General, Juan De Dios Ancatén, D.N.I. N° 17.693.701, Clase 1.966,
Legajo Personal N° 4.664, 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 Social (A.N.Se.S),
en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.-
Expte. Nº 059.274-G-2017.

—–oOo–—

RESOLUCIONES
–—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE GOBIERNO

Inspección General De Personas Jurídicas
Resolución Nº 498

Viedma, 02 de Julio de 2018
Visto: el expediente N° 17.472 - IGPJ - 2018, caratulado “Asociación

Civil Misión Evangélica Pentecostal Jesucristo Es Mi Salvación”, S/
Personería Jurídica, adjunta documentación; y

CONSIDERANDO:
Que a fojas 02 consta nota suscripta por el Presidente de la institución

mencionada, a efectos de tramitar la personería jurídica en los términos del
Art. 168 del Código Civil y Comercial;

Que a fojas 11/17 obra Acta Constitutiva y Estatuto Social presentado en
escritura pública N° 19 en el que consta identificación de los constituyentes,
nombre de la entidad, objeto, domicilio social, aceptación de cargos, plazo
de duración, causas de disolución, contribuciones patrimoniales, régimen de
representación y administración, cierre de ejercicio, categoría de asociados,
régimen de ingresos, órganos de gobierno, procedimiento de liquidación y
entidad beneficiaria;

Que a fojas 18 obra Planilla de Aceptación de Cargo de la Comisión
Directiva, a fojas 19/20 Nómina de Socios y a fojas 21 Estado Patrimonial;

Que asimismo a fojas 11 vuelta surge la sede social de la Asociación en los
términos del Art. 11 del Decreto N° 725/07, reglamentario de la Ley N°
3827, el cual será tenido como válido para esta Inspección General de
Personas Jurídicas a todos los efectos legales de notificación, inspecciones y
demás, debiendo informar todo cambio en el plazo estipulado en el Art. 12
del mencionado Decreto. La inobservancia de este artículo, dará lugar a
aplicaciones de sanciones por parte de la mencionada Inspección General,
de acuerdo a lo normado en los Arts. 11° y 13°;

Que habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por vigentes y que
su Estatuto Social se ajusta a los preceptos legales en vigor conforme informe
de la de Asesoría Legal de este Organismo, fojas 22 en los cuales consta que
no hay objeciones jurídicas para obtener la personería;

Que la presente se dicta conforme las facultades conferidas a esta
Inspección General de Personas Jurídicas, por Ley K N° 3827 Art. 9, Inc. a),
168 s.s y c.c. del Código Civil y Comercial;

Por ello;
El Inspector General de Personas Jurídicas

RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorízase, para funcionar coma persona jurídica a la

Asociación Civil denominada: “Asociación Civil Misión Evangélica Pente-
costal Jesucristo Es Mi Salvación” con domicilio en Calle Yumbel 366 Bar-
rio Villa Antártida, de la ciudad de Villa Regina, Departamento de Gral Roca,
de la Provincia de Río Negro, constituida el día 04 de Enero de 2018 y
apruébese su Acta y Estatuto Social obrantes de fojas once (11) a diecisiete
(17) del expediente aludido.-

Art. 2°.- Inscríbase, la misma bajo el número: Tres Mil Cuatrocientos
Cincuenta y Dos (3.452).-

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese, tómese razón, por intermedio del
Departamento de Mesa de Entrada de este Organismo remítase la presente
al Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro para su efectiva publicación
y archívese.-

Dr. Agustín Pedro Ríos, Inspector General de Personas Jurídicas.-
———

Resolución Nº 499
Viedma, 02 de Julio de 2018

Visto: El Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley Provincial K N°
3827 y su Decreto Reglamentario N° 725/07, el Expediente N° 17.463-
IGPJ-2018, mediante el cual la fundación denominada: “Fundación Celebra
La Vida” , S/ Personería Jurídica, Adjunta documentación; y

CONSIDERANDO:
Que a fojas 02 consta nota de presentación suscripta por la apoderada de

la Fundación mencionada, a efectos de tramitar la personería jurídica de la
misma, en los términos de los artículos 193 a 218 del Código Civil y Comer-
cial;
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Que a tales efectos acompañan, Acta Constitutiva y Estatuto, Plan
trienal y cálculos de ingresos y egresos protocolizado por Escritura N° 11
suscripto por el notario (fojas 13/19) y Estado Patrimonial (fojas 20);

Que a fojas 13 vuelta surge la sede de la fundación en los términos del Art.
11° del Decreto N° 725/07, reglamentario de la Ley K N° 3827, el cual será
tenido como válido para esta Inspección General de Personas Jurídicas a
todos los efectos legales de notificación, inspecciones, y demás, debiendo
informar todo cambio en el plazo estipulado en el Art. 12° del mencionado
Decreto. La inobservancia de este Artículo, dará lugar a aplicaciones de
sanciones por parte de la mencionada Inspección General, de acuerdo a lo
normado en los Arts. 11° y 13°;

Que habiendo intervenido la Asesoría Legal la misma no realizó objeciones
legales ni formales conforme la Ley K N° 2938 y Ley K N° 3827;

Que la presente se dicta conforme las facultades conferidas a esta
Inspección General de Personas Jurídicas, por Ley K N° 3827 Art. 9°, inc a),
art. 193 a 218 del Código Civil y Comercial;

Por ello;
El Inspector General de Personas Jurídicas

RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorízase, para funcionar como persona jurídica a la

Fundación denominada: “Fundación Celebra La Vida” con domicilio en Calle
Isidro Lobo Numero 1.466, de la ciudad de General Roca, Departamento
Gral. Roca, constituida el día 23 de Abril de 2018 y apruébese su Acta y
Estatuto Social obrantes de fojas 13 (trece) a 19 (diecinueve) del expediente
aludido.-

Art. 2°.- Inscríbase, a la misma bajo el número: Tres Mil Cuatrocientos
Cuarenta y Nueve (N° 3.449).-

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese, tómese razón, por intermedio del
Departamento de Mesa de Entrada de este Organismo remítase la presente
al Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro para su efectiva publicación
y archívese.-

Dr. Agustín Pedro Ríos, Inspector General de Personas Jurídicas.-
———

Resolución Nº 500
Viedma, 02 de Julio de 2018

Visto: el expediente N° 17.468-IGPJ-2018, caratulado “Asociación Civil
San Nicolás”, S/ Personería Jurídica, adjunta documentación; y

CONSIDERANDO:
Que a fojas 02 consta nota suscripta por el Presidente y Secretario de la

institución mencionada, a efectos de tramitar la personería jurídica en los
términos del Art. 168 del Código Civil y Comercial;

Que a fojas 29/36 obra Acta Constitutiva y Estatuto Social presentado en
escritura pública N° 55 en el que consta identificación de los constituyentes,
nombre de la entidad, objeto, domicilio social, aceptación de cargos, plazo
de duración, causas de disolución, contribuciones patrimoniales, régimen de
representación y administración, cierre de ejercicio, categoría de asociados,
régimen de ingresos, órganos de gobierno, procedimiento de liquidación y
entidad beneficiaria;

Que a fojas 39 obra Nomina de Socios, a fojas 44 Nómina de Aceptación
de Cargo de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas y a fojas
45 Estado Patrimonial;

Que asimismo a fojas 29 vuelta surge la sede social de la Asociación en los
términos del Art. 11 del Decreto N° 725/07, reglamentario de la Ley N°
3827, el cual será tenido como válido para esta Inspección General de
Personas Jurídicas a todos los efectos legales de notificación, inspecciones y
demás, debiendo informar todo cambio en el plazo estipulado en el Art. 12
del mencionado Decreto. La inobservancia de este artículo, dará lugar a
aplicaciones de sanciones por parte de la mencionada Inspección General,
de acuerdo a lo normado en los Arts. 11° y 13°;

Que habiéndose cumplido con los requisitg’exigicjcis por vigentes y que
su Estatuto Social se ajusta a los preceptos legales en vigor conforme informe
de la de Asesoría Legal de este Organismo, fojas 46 en los cuales consta que
no hay objeciones jurídicas para obtener la personería;

Que la presente se dicta conforme las facultades conferidas a esta
Inspección General de Personas Jurídicas, por Ley K N° 3827 Art. 9, Inc. a),
168 s.s y c.c. del Código Civil y Comercial;

Por ello;
El Inspector General de Personas Jurídicas

RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorízase, para funcionar como persona jurídica a la

Asociación Civil denominada: “Asociación Civil San Nicolás” con domicilio
en Calle la plata N° 931, de la ciudad de Cipolletti, Departamento de Gral.
Roca, de la Provincia de Río Negro, constituida el día 01 de Julio de 2017 y
apruébese su Acta y Estatuto Social obrante de fojas veintinueve (29) a
treinta y seis (36) del expediente aludido.-

Art. 2°.- Inscríbase, la misma bajo el número: Tres Mil Cuatrocientos
Cincuenta (3.450).-

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese, tómese razón, por intermedio del
Departamento de Mesa de Entrada de este Organismo remítase la presente
al Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro para su efectiva publicación
y archívese.-

Dr. Agustín Pedro Ríos, Inspector General de Personas Jurídicas.-
—oOo—

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

Resolución N° 899
Expediente N° 92068-DCA-18

Viedma, 29 de Junio de 2018
Visto: los artículos 64°, 65°, 67° y concordantes de la Ley Q N° 2938, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo, las referidas

normas regulan la notificación de actos administrativos y demás actos que
deben anoticiarse a los interesados;

Que particularmente, el artículo 65° inciso c) establece como modo de
notificación a la cédula, debiendo procederse tal caso conforme a lo
preceptuado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia;

Que atento a la remisión realizada, corresponde regular determinados
aspectos a fin de adaptar las normas la realidad del Organismo, así como
designar a las personas que se encuentran habilitadas para cumplimentar las
diligencias de notificación;

Que la presente Resolución encuentra sustento legal en lo normado por
el artículo 261° inciso d) del Código de Aguas aprobado por Ley Q N° 2952;

Por ello,
El Intendente General de Hidráulica y Saneamiento

a/c de la Superintendencia General de Aguas
RESUELVE

Artículo 1°.- Designar a los agentes dependientes del Departamento
Provincial de Aguas que se nominan en el listado, que como Anexo I se
agrega y pasa a formar parte de la presente, como notificadores a los efectos
de proceder a realizar las diligencias previstas en el artículo 65° inciso c) de
la Ley A N° 2938 y normas concordantes.

Art. 2°.- La cédula de notificación contendrá los recaudos previstos
en el artículo 67° de la Ley A N° 2938 y podrá ser suscripta por los fun-
cionarios del área correspondiente, con rango de subdirector o supe-
rior.

Art. 3°.- Los agentes notificadores actuarán de acuerdo a lo previsto en
los artículos 140° y 141° del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia.

a)- Al practicar la diligencia, los notificadores dejarán al interesado una
copia de la cédula, haciendo constar con su firma, el día y la hora de entrega.

El original de la cédula se agregará al expediente con la nota de lo
actuado, lugar, día y hora de la diligencia, suscripta por el notificador y el
interesado, salvo que éste se negase o no pudiere firmar de lo cual se dejará
constancia.

Cuando el notificador no encontrare a la persona a quien va a notificar
entregará la cédula a otra persona de la casa, departamento u oficina, o al
encargado del edificio y procederán conforme a lo establecido precedente-
mente.

b)- En caso de no poder entregarse, se fijará en la puerta de acceso
correspondiente al domicilio.

Art. 4°.- Para el caso previsto en el inciso a) del artículo anterior, la nota
que debe consignarse en el original de la cédula se ajustará al siguiente texto:

En….a los…. días del mes de……. de…….., siendo las…. horas, me constituí
en el domicilio requerido y procedo a dar lectura de la presente cédula a una
persona que dijo llamarse………….., a quien haga entrega de copia de la
presente cédula con/sin copias.

Detalle de copias adjuntas: Liq. Deuda//notificación multa//otros (tachar
lo que no corresponda) en fojas.

Previa lectura y ratificación de lo actuado, firma conmigo como debida
constancia de recepción.

Para el caso previsto en el inciso b) la nota se adjunta al siguiente texto:
En……….., a los …… días del mes de………. de …….., siendo las ……

horas, me constituyo en el domicilio radicado, donde pese a mis llamados no
acudió persona alguna, por lo que proceda a fijar en la puerta de acceso copia
de la presente junto con Liq. Deuda//notificación multa//otros (tachar lo que
no corresponda) en ……fojas. Conste

Art. 5°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, al personal incluido en el
Anexo I, publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, Archívese.-

Ing. Carlos Enrique Selzer, Intendente Gral. de Hidráulica y Saneamiento
D.P.A..-
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ANEXO I

        AGENTE     DOCUMENTO
Alemanni, M. Eugenia DNI. N° 24.068.610
Alvarez Gisela, F. DNI. N° 28.621.433
Antenao, Gustavo DNI. N° 26.754.034
Aschei, Silvina DNI. N° 30.754.368
Azaroff, Liliana DNI. N° 25.929.292
Belleggia, Natalia DNI. N° 27.232.991
Bilbao Castillo, David Samuel DNI. N° 18.848.191
Carbo, José Eduardo DNI. N° 26.924.527
Gil, María Inés DNI. N° 10.388.526
González, Antonio DNI. N° 17.995.055
Hernández, Viviana DNI. N° 14.595.657
Ifran, Alejandro DNI. N° 22.453.002
Jara Rivera, Gabriela DNI. N° 19.032.417
Kucich, Yanina DNI. N° 32.362.067
Kugler, Brenda DNI. N° 23.130.562
Kugler, Germán DNI. N° 23.130.561
Levis, José Luis DNI. N° 16.786.732
Margiotta, Enrico DNI. N° 31.063.357
Martínez, Juan, Daniel DNI. N° 22.586.526
Merg, Carlos DNI. N° 14.397.696
Merino, Nancy DNI. N° 17.936.164
Montalva, Rodolfo DNI. N° 21.384.198
Olivares, Gustavo DNI. N° 16.590.209
Pérez, Angel Hugo DNI. N° 25.825.897
Pignol, Marcos Luis DNI. N° 12.225.491
Pica, Marcelo DNI. N° 16.180.264
Popoff, Nicolás DNI. N° 21.656.718
Roberts, Néstor DNI. N° 11.237.917
Reyes, Patricia DNI N° 12.346.924
Rossi, Patricia DNI. N° 16.068.584
Sánchez, Adrián DNI. N° 16.375.058
Schmidt, Federico DNI. N° 29.991.908
Serra, Micaela DNI. N° 30.192.085
Tormann, Matías DNI. N° 29.589.653
Uzagasti, José E. DNI. N° 25.579.787
Winter, Adrián DNI. N° 29.379.738
Zamora, Osvaldo DNI. N°   8.150.658

———
Resolución N° 939

Viedma, 05 de Julio de 2018
Visto: el expediente N° 92117-DRS-18 del registro de este Organismo,

por el cual se tramita la solicitad de la Cooperativa de Agua Potable y Otros
Servicios Públicos Mainqué Ltda., para la Revisión Extraordinaria de Tarifas
del servicio público de agua potable, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 54° del Contrato de Concesión del Servicio Público de

Agua Potable, suscripto con la citada Cooperativa, establece las pautas para
las modificaciones en los valores tarifarios y precios en los términos
establecidos en los artículos 32°, 36° y 38° del Marco Regulatorio del sector
aprobado por la Ley J N° 3183;

Que a fojas 2/3 El Concesionario solicita un incremento extraordinario
de tarifas tendiente a mantener el equilibrio económico-financiero del contrato
vigente, adjuntando la documentación respaldatoria entre: fojas 4 y 13;

Que este Organismo, en su función de Ente Regulador, considera que el
procedimiento para la revisión tarifaria extraordinaria se encuentra
debidamente habilitado;

Que la Resolución N° 618/08 (fs, 16/17), establece el procedimiento a
seguir en el trámite de revisión extraordinaria tarifas, cuando se cuente con
la revisión ordinaria de tarifas que hubiere incluido la realización de audiencia
pública, tal el caso del Régimen Tarifario aprobado mediante la Resolución
N° 603/13 (fs. 18/20);

Que ha tomado debida y formal intervención la Dirección de Asuntos
Legales del Organismo;

Que el dictado de la presente encuentra sustento legal en lo dispuesto en
las Leyes J N° 3183, J N° 3185 y J N° 3284;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE
Artículo 1°.- Habilitar el proceso de Revisión Extraordinaria de Tarifas

correspondiente al servicio público de agua potable de Mainqué, concesionado
a la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos Mainqué Ltda.,
conforme al procedimiento aprobado a través de la Resolución N° 618/08.

Art. 2°.- Dar aviso mediante una publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, de acuerdo a lo estipulado en el inciso b), del artículo 2° de la
Resolución N° 618/08, a los efectos de emplazar a todos los interesados a
que -en el plazo de quince (15) días corridos a partir de la fecha de publicación-
realicen las presentaciones que estimen pertinentes en salvaguarda de sus
derechos.

Art. 3°.- El Concesionario dará aviso simple a todos los usuarios del área
concesionada de su pedido de revisión tarifaria extraordinaria y del
emplazamiento para que hagan valer sus derechos, remitiendo la invitación
a todos los usuarios del área concesionada en forma conjunta con la factura
del período inmediato posterior o por vía separada en caso de no coincidir la
oportunidad. Asimismo, deberá dar difusión de la solicitud por medios radiales
locales.

Art. 4°.- La documentación podrá ser consultada en la sede de la
Cooperativa, sita en calle 19 y 10, y en la Municipalidad de Mainqué, en el
horario de 8:00 a 12:00 horas.

Art. 5°.- Los interesados en presentar sus opiniones, podrán hacerlo
dentro del plazo de quince (15) días corridos a partir de la publicación del
aviso en el Boletín Oficial, mediante escrito dirigido a la Dirección de
Regulación de Saneamiento del Departamento Provincial de Aguas, sita en
calle San Martín N° 249 (8500) de la ciudad de Viedma.

Art. 6°.- Los reajustes involucrados serán resueltos por el Ente Regulador
en un plazo de treinta (30) días corridos, contados a partir del vencimiento
del emplazamiento.

Art. 7°.- Notificar del pedido de reajuste a la Defensoría del Pueblo de Río
Negro.

Art. 8°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
cumplido, Archívese.-

Ing. Carlos Enrique Selzer, Intendente Gral. de Hidráulica y Saneamiento
D.P.A..-

———

Resolución N° 940
Expediente N° 92139-IGRH-18

Viedma, 05 de Julio de 2018
Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de

la línea de ribera del Lago Nahuel Huapi, en relación a la parcela nomenclatura
catastral de origen 19-2-C- 032-02.

CONSIDERANDO:
Que a fs. 03 se presentó el Agrimensor Gustavo José Battistessa (matrícula

2827 C.P.A.), requiriendo las instrucciones especiales de mensura conforme
lo prevé la Resolución N° 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 lineas de ribera y ocupación
por crecidas ordinarias, conforme a la Resolución N° 1303/05, las notas que
debe contener el plano respectivo;

Que a fs. 07 se presentó 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. 08;

Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo conforme
el plano presentado, en los términos previstos por el artículo 67° y
concordantes de la Reglamentación Provincial, Mensuras aprobada por
Decreto E N° 1220/02;

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

Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 16° inciso
g), 260° y concordantes del Código de Aguas y su reglamentación contenida
en el Decreto Q N° 1923/96;

Por ello,
El Intendente General de Hidráulica y Saneamiento

a/c de la Superintendente General de Aguas
RESUELVE

Artículo 1°.- Aprobar el trazado de las Líneas de Ribera y Ocupación por
Crecidas Ordinarias establecida en el plano de mensura particular de deslinde
y amojonamiento, del inmueble nomenclatura catastral de origen 19-2-C-
032-02, obrante a fs. 07, y cuya copia se adjunta a la presente Resolución.

Art. 2°.- 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. 3°.- La presente aprobación se limita a la concerniente a la definición
de la línea de ribera y conexa. El profesional actuante es responsable de que
lo consignado en el plano refleja fielmente lo indicado en las respectivas
Instrucciones Especiales de Mensura.
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Art. 4°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese
en el Boletín Oficial, cumplido, Archívese.-

Ing. Carlos Enrique Selzer, Intendente Gral. De Hidráulica y Saneamiento
D.P.A..-

———

Resolución N° 943
Expediente N° 69526-SGAL-93

Viedma, 05 de Julio de 2018
Visto: el expediente de de referencia, el Decreto N° 2359/94; y
CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones obrantes en el expediente de referencia,

se tramitó la conformación y aprobación del “Consorcio de Riego Cervan-
tes”;

Que por Resolución N° 340/95 del Superintendente General de Aguas se
aprobó la inscripción definitiva del consorcio de marras en el Registro
Único de Consorcios de Regantes, quien en consecuencia comienza a regir
como Contralor Institucional de dicho Ente, según las atribuciones del registro
referido;

Que ha sido oportunamente presentado Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultado y Anexos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y del Profesional Certificante, correspondiente a los Ejercicios N° 21, 22,
23, 24 y 25 cerrados al 31/05/13, 31/05/14, 31/05/15, 31/05/16 y 31/05/17
respectivamente y el Presupuesto 2018-2019;

Que a fs. 1528 obra la Orden del Día propuesto, con su correspondiente
publicación en Boletín Oficial y diario zonal a fs. 1531 y 1532 respectiva-
mente;

Que se requiere la aprobación de la Asamblea General Ordinaria, celebrada
el día 14/04/2018 cuya Acta consta a fs. 1642/1643 en la que se trata y
aprueba: Memoria, Balance General, Cuadro de Resultado y Anexos e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas y del Profesional Certificante,
correspondiente a los Ejercicios N° 21, 22, 23, 24 y 25 cerrados al 31/05/
13, 31/05/14, 31/05/15, 31/05/16 y 31/05/17 respectivamente, Presupuesto
de recursos y erogaciones para el período 2018-2019, Canon de Riego,
elección de nueve miembros: titulares y tres miembros suplentes para integrar
la Comisión Directiva y elección de un miembro titular y un miembro
suplente de la Comisión Revisora de Cuentas;

Que de acuerdo a documentación obrante en el expediente de referen-
cia, se han tenido en cuenta todos los requisitos estatutarios y legales perti-
nentes;

Que el presente acto encuentra sustento legal en el artículo 6° del Decreto
N° 2359/94;

Por ello,
El Intendente General de Hidráulica y Saneamiento

a/c de la Superintendencia General de Aguas
RESUELVE

Artículo 1°.- Aprobar la Asamblea General Ordinaria del Consorcio de
Riego de Cervantes, celebrada el día 14 de abril de 2018, según consta
en Acta Asamblearia obrante a fojas 1642/1643 del Expediente de referen-
cia.

Art. 2°.- Aprobar la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultado y
Anexos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas y del Profesional
Certificante, correspondiente a los Ejercicios N° 21, 22, 23, 24 y 25 cerrados
al 31/05/13, 31/05/14, 31/05/15, 31/05/16 y 31/05/17 respectivamente.

Art. 3º.- Aprobar la elección de los miembros de la Comisión
Administradora, por la cuál quedan designados los señores Damián Galán
como Presidente, Ricardo Tello como Secretario, Eustacio Gerónimo Mármol
como Tesorero, Andrés Sessa, Francisco Pili, Hugo Molina, Gilberto
Montanaro, Felipe Valbuena y Martín Pena como vocales titulares y Ginés
Carlos García, Gonzalo Ezquerra y Juan Raise como vocales suplentes.

Art. 4°.- Aprobar la elección de la Comisión Revisora de Cuentas, quedando
integrada por el Sr. Pablo Rolo como titular y la Sra. Carmen Salazar como
suplente.

Art. 5°.- Aprobar el Presupuesto de Recursos Erogaciones para el período
01/06/18 al 31/05/19 y cuyo monto asciende a la suma de siete millones
seiscientos trece mil ochocientos noventa y cuatro pesos con cincuenta y
seis centavos ($ 7.613.894,56).

Art. 6°.- Aprobar el valor del Canon de Riego y Drenaje de $ 1.604,00/
ha/año, autorizando a un incremento del 20%, el que podrá hacerse efectivo
a partir del mes de setiembre del corriente año. Asímismo, establece una
bonificación bimestral del 10% para aquellos usuarios que no posean deudas
con el Consorcio de Riego.

Art. 7°.- Aprobar la Comisión Directiva que según los artículos 3° y 4° de
la presente Resolución, el Acta Asamblearia de fs. 1642/1643 y el Acta de
Distribución de Cargos N° 211 obrante a fs. 1644, queda conformada de la
siguiente manera:

Presidente: Damián Galán
Secretario: Ricardo Tello
Tesorero: Eustacio Gerónimo Mármol
Vocales Titulares: Andrés Sessa

Francisco Pili
Hugo Molina
Gilberto Montanaro
Felipe Valbuena
Martín Pena

Vocales Suplentes: Ginés Carlos García
Gonzalo Ezquerra
Juan Raise

Revisor de Cuentas Titular: Pablo Rolo
Revisor de Cuentas Suplente: Carmen Salazar

Art. 8°.- Regístrese, Comuníquese y publiquese en el Boletín Oficial,
cumplido, Archívese.-

Ing. Carlos Enrique Selzer, Intendente Gral. De Hidráulica y Saneamiento
D.P.A..-

———

Resolución N° 948
Expediente N° 92169-IGRH-18

Viedma, 05 de Julio de 2018
Visto: el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación

de la línea de ribera del Lago Moreno, en relación a la parcela nomenclatura
catastral de origen 19-1-L-L10-12; y

CONSIDERANDO:
Que a fs. 03 se presentó el Agrimensor Ricardo Antolin (matrícula 2916

C.P.A.), requiriendo las instrucciones especies de mensura conforme lo prevé
la Resolución N° 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 y ocupación
por crecidas ordinarias, conforme a la Resolución N° 2136/07 y las notas
que debe contener el plano respectivo;

Que a fs. 09 se presentó plano de mensura realizado en cumplimiento
de las referidas instrucciones especiales, el cual tiene la conformidad
de la Intendencia General de Recursos Hídíricos, conforme nota de fs.
10;

Que en consecuercia, corresponde dictar el acto administrativo conforme
el plano presentado, en los términos previstos por el artículo 67° y
concordantes de la Reglamentación Provincial de Mensuras aprobada por
Decreto E N° 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 N° 05490-15;

Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 16° inciso
g), 260° y concordantes del Código de Agua y su reglamentación contenida
en el Decreto Q N° 1923/96;

Por ello,
El Intendente General de Hidráulica y Saneamiento

a/c de la Superintendencia General de Aguas
RESUELVE

Artículo 1°.- Aprobar el trazado de las Líneas de Ribera y Ocupación
por Crecidas Ordinarias establecida en el plano de mensura particular de
deslinde y amojonamiento, del inmueble nomenclatura catastral de origen
19-1-L-L10-12, obrante a fs. 09, y cuya copia se adjunta a la presen-
te.

Art. 2°.- 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 se realizan acciones de defensa de costas y sistematización
de cauce.

Art. 3°.- 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. 4°.- Regístrese, comuníquese, notifiquese al solicitante, publíquese
en el Boletín Oficial, cumplido, Archívese.-

Ing. Carlos Enrique Selzer, Intendente Gral. De Hidráulica y Saneamiento
D.P.A.-
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Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE ECONOMIA

Resolución Nº 308
Viedma, 2 de Julio de 2018.-

Visto, el Expediente N° 013.563-UEP 2016
del registro del Ministerio de Economía, los
Decretos N° 355/11 y su modificatorio Decreto
N° 109/18, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Artículo 1° del Decreto N°

355/11 se creó el “Fondo Fiduciario de Desarrollo
Económico Rionegrino” (F.O.F.D.E.R.),
administrado por Río Negro Fiduciaria S.A. en su
carácter de fiduciario;

Que el Artículo 2º del Decreto mencionado
establecía que el objeto de dichos fondos era
proporcionar los recursos necesarios para el
cumplimiento de las estrategias de desarrollo
económico provincial que incluya todos aquellos
actores tanto públicos como privados en el marco
de programas específicos que apruebe la Autoridad
de Aplicación, tendientes a alentar la inversión, la
productividad, la competitividad y el empleo;

Que el Artículo 2° del Decreto Nº 109/18
modificó el objeto del F.O.F.D.E.R., adicionándole
como objetivo la modernización funcional y
operativa del Estado y toda otra actividad que tienda
a lograr una mayor eficiencia del Estado Provin-
cial;

Que el Artículo 4° del Decreto N° 109/18
establece que será Autoridad de Aplicación del
Régimen el Ministerio de Economía de la provincia
de Río Negro, en virtud de lo dispuesto en el
Artículo 16° inc. 12 de la Ley Nº 5.105 (Ley de
Ministerios) que le asignó competencia a dicho
Ministerio respecto a la promoción y fomento de
los sectores de producción, comercial e industrial;
asimismo, el Artículo 16º Inciso 13) de la ley
mencionada, le otorgó facultades para entender en
la promoción, constitución y consolidación de la
pequeña y mediana empresa, orientando el acceso
al crédito y a la información a través de la asociación
estratégica y la integración de los productos a las
cadenas de valor;

Que el Artículo 5° del Decreto citado faculta al
Ministerio de Economía a que emita todos los actos
administrativos y a que realice todos los contratos
y/o gestiones tendientes al cumplimiento del objeto
del “Fondo Fiduciario de Desarrollo Económico
Rionegrino (F.O.F.D.E.R.)”, conforme lo dispuesto
en el Decreto N° 355/11, su Anexo I “Modelo de
Contrato de Fideicomiso” y el Decreto Nº 109/18;

Que, en el marco de las competencias del
Ministerio de Economía, es necesaria la creación
de un Programa que permita la promoción del sec-
tor secundario y terciario de la economía provin-
cial;

Que han tomado debida intervención los
Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica
del Ministerio de Economía, Contaduría General y
Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02744-18;

Que la presente Resolución se dicta en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 16° de la
Ley N° 5.105 y su modificatoria Ley N° 5.238 y el
Artículo 5º del Decreto N° 109/18;

Por ello:
El Ministro de Economía

RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar el “Programa de

Financiamiento de Capital de Trabajo para el sec-
tor secundario y terciario provincial” y el
“Programa de Financiamiento de adquisición de
bienes de capital para el sector secundario y
terciario provincial”, ambos correspondientes al
“Fondo Fiduciario de Desarrollo Económico
Rionegrino” (F.O.F.D.E.R.) creado por el Decreto

Nº 355/11 y modificado por el Decreto Nº 109/18,
que como Anexos I y II respectivamente forman
parte de la presente.-

Art. 2°.- Afectar la suma de Pesos Diez Millones
($ 10.000.000) correspondiente al “Fondo
Fiduciario de Desarrollo Económico Rionegrino”
(F.O.F.D.E.R.) para el financiamiento del presente
Programa.-

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

Cr. Agustín Domingo, Ministro de Economía.–
Dr. Miguel Angel Cruz, Secretario de
Administración.– Cra. Elida Mabel Verne,
Subsecretaria de Presupuesto.

—–—

ANEXO I
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE

CAPITAL DE TRABAJO PARA EL SECTOR
SECUNDARIO Y TERCIARIO PROVINCIAL

Estructura del Programa:
1º) Objeto:
El Programa tendrá como objetivo el

otorgamiento de créditos para el financiamiento
de capital de trabajo destinado a productores y
empresas del sector secundario y terciario de la
economía provincial, permitiendo promover el
desarrollo de dicho sector.

2º) Beneficiarios:
Productores y empresas del sector secundario y

terciario de la economía rionegrina.
El Ministerio de Economía, en su carácter de

Autoridad de Aplicación del F.O.F.D.E.R., podrá
permitir o denegar el otorgamiento del
financiamiento en aquellos casos que los estime
conveniente.

3°) AUTORIDAD DF APLICACIÓN:
La Autoridad de Aplicación para la

implementación del programa es el Ministerio de
Economía.

4°) FINANCIAMIENTO:
Modalidad de la asistencia: crédito
Moneda: Pesos
Monto máximo a financiar: A determinar por

la Autoridad de Aplicación
Tasa de interés: A definir por la Autoridad de

Aplicación.
Tasa de interés de actualización: La tasa para el

cálculo de los intereses de actualización será vari-
able, equivalente a la Tasa Activa de la Cartera
General Nominal Anual en pesos del Banco de la
Nación Argentina para Créditos Diversos.

Gastos administrativos: 1,5% sobre el monto
del crédito prorrateado en las cuotas a pagar.

Amortización: Sistema Francés:
Período de gracia como máximo
6 meses: y,
Plazo máximo de amortización
24 cuotas mensuales.

Garantía: Se requerirá garantía real, a
satisfacción de la Autoridad de Aplicación.

Excepcionalmente, mediante acto
administrativo fundado, cuando las circunstancias
de hecho impidan razonablemente a los
beneficiarios a acceder a dichas garantías y exista
una urgencia acreditada, se podrá solicitar otro tipo
de garantías con expresa autorización del Poder
Ejecutivo.

Morosidad. Ejecución de la garantía: Los
créditos que se encuentren morosos, luego de 90
días desde la mora y previa gestión de cobro por
parte del Administrador Fiduciario, podrán ser
considerados incobrables facultándose en esos casos
al Administrador para que a partir de dicho plazo
ejecute la garantía conforme la normativa vigen-
te.

5°) Documentación Requerida:
1. Solicitud de adhesión al Programa, indicando

la suma solicitada;
2. Descripción de la actividad desarrollada por

la empresa, descripción de situación actual de la
empresa y destino a dar a los fondos solicitados, en
forma detallada (Proyecto);

3. Copia del Documento Nacional de Identidad
(persona física o humana).

4. Copia certificada del poder del representante
de la empresa o Acta de Designación del
peticionante debidamente certificada (persona
jurídica);

5. Copia certificada del Estatuto Social de la
empresa;

6. Copia certificada de Acta de Asamblea y de
Directorio correspondiente a las designaciones de
cargos vigentes (personas jurídicas);

7. Copia certificada de Acta de Directorio
aprobando el endeudamiento solicitado (personas
jurídicas);

8. Constancia de inscripción en Personas
Jurídicas.

9. Nómina y Copia de DNI de los socios.
10. Certificado de domicilio en la provincia de

Río Negro, actualizado;
11. Constancia de la A.F.I.P., actualizada;
12. Certificado único de Libre Deuda de la ART

RN;
13. Certificado de Libre Deuda de los Programas

vigentes con Río Negro Fiduciaria S.A.;
14. Declaración Jurada de Impuesto a las Ganan-

cias (persona humana);
15. Ultimos 2 balances – (persona jurídica).
16. Declaración Jurada de IVA e IIBB de los

últimos 6 meses;
17. Formulario Nº 931 de los últimos 3 meses;
18. Manifestación de Bienes en carácter de

DDJJ: y,
19. Toda documentación requerida por la

Autoridad de Aplicación que se considere necesa-
ria.

6°) Operatoria:
El productor y/o la empresa deberán presentar

el proyecto productivo que pretendan llevar
adelante.

La Autoridad de Aplicación, considerará a tal
efecto los objetivos del proyecto, su factibilidad
técnica y económica, el presupuesto de ejecución
y la parte específica a financiar.

Posteriormente, de corresponder, la Autoridad
de Aplicación emitirá una certificación de
cumplimiento de las condiciones del Programa y
aprobación del financiamiento, indicando el monto
a financiar y las condiciones (tasa de financia-
miento, plazo de gracia y plazo de amortización
del crédito).

Una vez aprobada la solicitud y constituida
formalmente la garantía correspondiente, la
ejecución del proyecto será responsabilidad del
productor y/o empresario beneficiario del
Programa, debiendo acreditar el cumplimiento del
proyecto financiado, en el plazo que establezca la
Autoridad de Aplicación.

El desembolso del crédito se efectuará: i)
directamente al beneficiario, previa autorización
de la Autoridad de Aplicación o ii) directamente al
proveedor, ya sea mediante cheque o transferencia
bancaria; siempre que el proveedor cumpla con la
inscripción en la A.P.I.P. y en la Agencia de
Recaudación Tributaria de Río Negro. Asimismo,
se verificará la validez de los comprobantes emiti-
dos de acuerdo a la normativa vigente en la mate-
ria.
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ANEXO II
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL

PARA EL SECTOR SECUNDARIO Y
TERCIARIO PROVINCIAL

Estructura del Programa:
1º) Objeto:
El Programa tendrá como objetivo el

otorgamiento de créditos para el financiamiento
para la adquisición de bienes de capital destinado a
productores y empresas del sector secundario y
terciario de la economía provincial, permitiendo
promover el desarrollo de dicho sector.

2°) Beneficiarios:
Productores y/o empresas del sector secundario

y terciario de la economía rionegrina.
El Ministerio de Economía, en su carácter de

Autoridad de Aplicación del F.O.F.D.E.R., podrá
permitir o denegar el otorgamiento del
financiamiento en aquellos casos que los estime
conveniente.

3º) Autoridad de Aplicación:
La Autoridad de Aplicación para la

implementación del programa es el Ministerio de
Economía.

4°) Financiamiento:
Modalidad de la asistencia: crédito.
Moneda: Pesos.
Monto máximo a financiar: el 80% del bien a

adquirir, calculado respecto del precio de dicho bien
incluyendo el importe del IVA.

Tasa de interés: A definir por la Autoridad de
Aplicación

Tasa de interés de actualización: La tasa para el
cálculo de los intereses será variable, equivalente a
la Tasa Activa de la Cartera general Nominal Anual
en pesos del Banco de la Nación Argentina para
Créditos Diversos.

Gastos administrativos: 1,5% sobre el monto
del crédito prorrateado en las cuotas a pagar.

Amortización: Sistema Francés, mediante el
pago de cuotas mensuales, iguales y consecutivas;

Período de gracia cono máximo
24 meses: y,
Plazo máximo de amortización
120 meses.

Garantía: Se requerirá garantía real, a satisfac-
ción de la Autoridad de Aplicación. Excepcio-
nalmente, mediante acto administrativo fundado,
cuando las circunstancias de hecho impidan razo-
nablemente a los beneficiarios a acceder a dichas
garantías y exista una urgencia acreditada, se podrá
solicitar otro tipo de garantías con expresa
autorización del Poder Ejecutivo.

Para el caso de edificaciones, se podrán otor-
gar garantías hipotecarias parciales en función
del avance de obra, de acuerdo a los certificados
que presente el beneficiario del crédito debidamen-
te conformados por el profesional intervinien-
te.

Morosidad. Ejecución de la garantía: Los
créditos que se encuentren morosos, luego de 90
días desde la mora y previa gestión de cobro por
parte del Administrador fiduciario, podrán ser
considerados incobrables facultándose en esos casos
al Administrador para que a partir de dicho plazo
ejecute la garantía conforme la normativa vigen-
te.

5º) Requisitos. Documentación:
Los bienes de capital que se pretendan adquirir,

deberán estar destinados a la producción industrial
o de servicios en un establecimiento radicado en la
provincia de Río Negro.

Documentación Requerida:
Para ser beneficiario del presente Programa, se

deberá presentar la documentación que a continua-
ción se detalla:

1. Solicitud de adhesión al Programa. indicando
la suma solicitada;

2. Descripción de la actividad desarrollada por
la empresa. descripción de situación actual de la
empresa y destino a dar a los fondos solicitados en
forma detallada (Proyecto). Deberá presentarse
presupuesto formal del bien de capital a adquirir o
factura proforma del mismo;

3. Copia del Documento Nacional de Identidad
(persona física o humana);

4. Copia certificada del poder del representante
de la empresa o del Acta de Designación del
peticionante (persona jurídica);

5. Copia certificada del Estatuto Social de la
empresa;

6. Copia certificada del Acta de Asamblea y de
Directorio correspondiente a las designaciones de
cargos vigentes (personas jurídicas);

7. Copia certificada del Acta de Directorio
aprobando el endeudamiento solicitado (personas
juridicas);

8. Constancia de inscripción en Personas
Jurídicas;

9. Nómina y copia de DNI de los socios;
10. Certificado de domicilio en la provincia de

Río Negro, actualizado;
11. Constancia de la A.F.I.P., actualizada;
12. Certificado único de Libre Deuda de la ART

RN;
13. Certificado de libre Deuda de los Programas

vigentes con Río Negro Fiduciaria S.A.;
14. Declaración Jurada de Impuesto a las

Ganancias (persona humana);
15. Ultimos 2 balances (personas jurídicas);
16. Declaración Jurada de IVA e IIBB de los

últimos 6 meses;
17. Formulario N° 931 de los últimos 3 meses;
18. Manifestación de Bienes en carácter de

DDJJ; y,
19. Toda documentación requerida por la

Autoridad de Aplicación que se considere necesaria.

6°) Operatoria:
El productor y/o la empresa deberán presentar

el proyecto productivo que pretendan llevar
adelante.

La Autoridad de Aplicación considerará, a tal
efecto, los objetivos del proyecto, su factibilidad
técnica y económica, el presupuesto de ejecución
y la parte específica a financiar.

Posteriormente, la Autoridad de Aplicación
emitirá una certificación de cumplimiento de las
condiciones del Programa y aprobación del
financiamiento, indicando el monto a financiar y
las condiciones (tasa de financiamiento, plazo de
gracia y plazo de amortización del crédito).

Una vez aprobada la solicitud y constituida
formalmente la garantía correspondiente, la
ejecución del proyecto será responsabilidad
del productor y/o empresario, el cual deberá
acreditar el cumplimiento del proyecto financiado
en el plazo previsto por la Autoridad de Aplica-
ción.

En caso de que se destine el crédito a la
construcción de obra, deberá demostrar el avance
efectuado mediante certificados conformados por
el profesional interviniente. Si el productor y/o
empresario incumpliere con esta obligación, la
Provincia quedará facultada para exigir la
devolución del crédito otorgado, más la aplicación
de una multa a prever el convenio y los acceso-
rios.

El desembolso del crédito se efectuará: i)
directamente al beneficiario, previa autorización
de la Autoridad de Aplicación; o ii) directamente al
proveedor, ya sea mediante cheque o transferencia
bancaria, siempre y cuando el proveedor cumpla
con la inspripción en la A.F.I.P. y en la Agencia de
Recaudación Tributaria de Río Negro. Asimismo,
se verificará la validez de los comprobantes emitidos
de acuerdo a la normativa vigente en la materia.

—–—

Resolución Nº 310
Viedma, 3 de Julio de 2018.-

Visto, el Expediente N° 6.372-SSP-2018 del
Registro del Ministerio de Economía, las Leyes H
N° 3.186, H N° 3.886, N° 5.105, los Decretos H
N° 1.737/98 y N° 780/12, la Ley Nacional Nº
25.917 y el Decreto Nacional N° 1.731/04, y;

CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 21° de la Ley H N° 3.186 y

Decreto H N° 1.737/98, se faculta al Poder
Ejecutivo a fijar los lineamientos generales para la
formulación del proyecto de Ley de Presupuesto,
siendo necesario en tal sentido que el Ministerio de
Economía establezca un cronograma con las
actividades que permitan la presentación ante la
Legislatura de la Provincia del proyecto de Ley de
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019; y, que
por el Artículo 25° de la mencionada Ley se
establece la obligatoriedad de elaborar un
Presupuesto Plurianual, en consonancia con lo
establecido por la Ley Nacional N° 25.917 a la
cual la Provincia adhirió mediante la Ley H N°
3.886;

Que en virtud de ello, la Subsecretaría de
Presupuesto, Órgano Rector del Sistema
Presupuestario del Sector Público Provincial,
diagramó dicho cronograma para la organización
de las tareas de las áreas provinciales específicas y
de los responsables de la presupuestación en las
unidades administrativas de cada Jurisdicción y
Entidad, generando mecanismos técnicos y
administrativos para coordinar el proceso de
formulación, respetando los plazos de su
elaboración, lo que significa obtener la información
requerida en tiempo y forma y de acuerdo a las
exigencias de la normativa vigente;

Que mediante el Decreto H N° 1.737/98,
reglamentario del Capítulo IV de la Ley H N° 3.186,
se establece el mecanismo para la presentación y
aprobación de los proyectos de Presupuesto de las
Empresas Públicas y Sociedades del Estado Pro-
vincial;

Que ha tomado intervención la Asesoría Legal
y Técnica del Ministerio de Economía;

Que la presente se encuadra en el Artículo 16º
de la Ley Nº 5.105;

Por ello:
El Ministro de Economía

RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar el cronograma para la

elaboración del proyecto de Ley de Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos y
Financiamiento para el Ejercicio 2019 y del
Presupuesto Plurianual 2019-2021 para la
Administración Pública Provincial, y Fondos
Fiduciarios para el Ejercicio 2019 presentado por
la Subsecretaría de Presupuesto, que como Anexo
forma parte de la presente Resolución.

Art. 2°.- Aprobar el cronograma para la
presentación de los anteproyectos de Presupuesto
de las Empresas Públicas y Sociedades del Estado
Provincial para el Ejercicio Fiscal 2019 incluido
en el Anexo mencionado en el Artículo 1° de la
presente Resolución, para su posterior aprobación
por este Ministerio.
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Art. 3°.- Facultar a la Subsecretaría de Presu-
puesto a hacerlo cumplir de acuerdo a su competen-
cia.

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

Cr. Agustín Domingo, Ministro de Economía.–
Dr. Miguel Angel Cruz, Secretario de
Administración.– Cra. Elida Mabel Verne,
Subsecretaria de Presupuesto.

—–—
ANEXO RESOLUCION N° 310

CRONOGRAMA
PARA LA ELABORACION DEL

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL
DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS Y
FINANCIAMIENTO PARA EL EJERCICIO

FISCAL 2019
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2019-2021

PARA LA ADMINISTRACION PÚBLICA
PROVINCIAL Y PARA LAS EMPRESAS Y

SOCIEDADES DEL ESTADO PROVINCIAL Y
FONDOS FIDUCIARIOS PARA EL EJERCICIO

FISCAL 2019
Julio 2018
Revisión con las Jurisdicciones/Entidades de las

estructuras presupuestarias, con el objeto de
continuar con las mismas y/ó modificarlas.
Adecuación de la estructura de cargos de Recursos
Humanos a las estructuras presupuestarias definidas.

Confección de las descripciones de cada uno de
los programas presupuestarios y sus actividades,
con la determinación de las unidades ejecutoras, las
producciones terminales de los mismos, las unidades
de medida, y los criterios de evaluación de la
ejecución presupuestaria.

Actualización de la información y realización
de tareas internas en la Subsecretaría de Presupuesto.

Solicitud de los anteproyectos de Presupuesto
2019 de las Empresas Públicas y Sociedades del
Estado Provincial en cumplimiento de la Resolu-
ción N° 33/06 de la Subsecretaría de Presupuesto.

Solicitud de los anteproyectos de Presupuesto
2019 de los Fondos Fiduciarios conforme lo
establecido por Resolución N° 04/04 de la
Subsecretaría de Presupuesto.

Estimaciones primarias de recursos provinciales
y nacionales, de acuerdo a información de la Agencia
de Recaudación Tributaria y la Dirección Nacional
de Coordinación Fiscal con las Provincias y sobre
las series históricas de recursos y gastos de cada
Jurisdicción y Entidad. Estimaciones preliminares
para el Presupuesto Anual. Proyecciones para el
Presupuesto Plurianual.

Proyección de los límites máximos de
erogaciones a financiar con Rentas Generales para
cada Jurisdicción y Entidad, y estimación de los
recursos propios de acuerdo a datos históricos y de
ejecución del año en curso.

Habilitación de la base para la formulación del
proyecto de Presupuesto Anual en el sistema
S.A.F.yC, para usuarios previamente autorizados.

Agosto 2018
Al 03-08-18:
- Preparación del borrador sintético del

anteproyecto de Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos y
Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2019
y datos preliminares del anteproyecto de
Presupuesto Plurianual para ser presentado
al Señor Ministro de Economía.

Al 08-08-18:
- Consideración del borrador sintético del

anteproyecto de Presupuesto General para el
Ejercicio Fiscal 2019 y datos preliminares

del anteproyecto de Presupuesto Plurianual.
Deberá contarse con la discusión del borrador
y haberse obtenido las pautas finales de parte
del Poder Ejecutivo a fin de continuar con la
elaboración del anteproyecto definitivo. Esta
discusión determina la información final a
ser considerada en la presentación del
Presupuesto Plurianual.

Al 15-08-18:
- Envío de nota a cada Jurisdicción/Entidad para

comunicar los límites o Techos
Presupuestarios que se determinaron para cada
Organismo, y la metodología de proyección
para la confección de los correspondientes
anteproyectos de Presupuesto Anual y
Plurianual.

Al 21-08-18:
- Las Empresas y Sociedades del Estado Pro-

vincial deberán presentar los anteproyectos
de Presupuesto ante el Despacho de la
Secretaría de Empresas Públicas, dependiente
del Ministerio de Economía, enviando una
copia a la Subsecretaría de Presupuesto.

Al 24-08-18:
- Recepción de los formularios de estructura de

cargos de Recursos Humanos (Forms. Nro.
13, 14, 15, 16, 17, 18 y sus desagregados),
contenidos en el Manual de Formulación de
los Anteproyectos de Presupuesto Anual y
Plurianual.

Al 28-08-18:
- Recepción de los anteproyectos de Presupuesto

2019 de todas las Empresas Públicas y
Sociedades del Estado, conforme la Ley H N°
3.186 y Decreto Reglamentario H N° 1.737/
98.

- Recepción de los anteproyectos de Presupuesto
2019 de los Fondos Fiduciarios administrados
por Río Negro Fiduciaria S.A., conforme lo
dispuesto en la Resolución N° 04/04 de la
Subsecretaría de Presupuesto.

Septiembre 2018
Al 03-09-18:
- Recepción de los anteproyectos de Presupuesto

2019 y Presupuesto Plurianual 2019-2021
de cada Organismo, debidamente firmado por
las autoridades correspondientes.
El módulo Formulación del S.A.F.yC. quedará
habilitado en modalidad consulta, para cada
uno de los Organismos.

Al 10-09-18:
- Control, análisis y verificación de la

información remitida por los Organismos a
cargo de la Subsecretaría de Presupuesto. El
procesamiento de la información
correspondiente al Presupuesto Plurianual
2019-2021 se hará en la Subsecretaría de
Presupuesto en su totalidad.

Trabajos Internos de la Subsecretaría de
Presupuesto a elevar al Ministro de Economía:

- Adecuación, si fuere necesario, al
anteproyecto aprobado en la reunión de
Gabinete.

- Consolidación de la información conforme
pautas finales concordantes con lo resuelto
por el Gabinete Provincial.

- Preparación del Mensaje de Elevación del
Proyecto de Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos y Financiamiento para

el Ejercicio Fiscal 2019. Información
Presupuesto Plurianual a presentar de acuerdo
a la Ley del Régimen Federal de Responsa-
bilidad Fiscal.

- Elaboración del articulado del Proyecto de
Ley del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos y Financiamiento para
el Ejercicio Fiscal 2019.

- Diagramación y elaboración de la presenta-
ción del proyecto de ley definitivo y de
información anexa sobre el Presupuesto
Plurianual. Intervención del Gabinete Pro-
vincial en cuestiones formales del Proyecto
de Ley a presentar.

Al 24-09-18:
- La Subsecretaría de Presupuesto deberá tener

confeccionado los informes de los proyectos
de Presupuesto y las estimaciones presupues-
tarias de las Empresas y Sociedades del Estado
Provincial.

Al 28-09-18:
- Aprobación de los proyectos de Presupuesto

de las Empresas Públicas y Sociedades del
Estado Provincial por Resolución del
Ministerio de Economía.

- Presentación ante la Legislatura de la Pro-
vincia del Proyecto de Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos y Financia-
miento para el Ejercicio Fiscal 2019, y
comunicación de las Resoluciones aprobato-
rias de los Presupuestos de las Empresas
Públicas y Sociedades del Estado Provincial.

—oOo—

DISPOSICION
–—

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE DESARROLLO

DEL VALLE INFERIOR
- IDEVI -

Disposición Nº 052
Viedma, 02 de Mayo de 2018

Visto: La Actuación N° 150.706-I-11, del
Registro de este Instituto; y

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

relativo a la adjudicación del lote 24 de la manzana
459 B Nomenclatura Catastral 18 3 B 459 B 24,
en favor de los Sres. Aznarez, Roberto Ceferino
(D.N.I. N° 37.212.559) y Mina, Nadia Judith
(D.N.I. N° 26.364.522);

Que, en febrero de 2013, mediante Resolución
009/13 los señores antes suscriptos habían resul-
tado beneficiarios de la adjudicación del lote (fs.
12/13);

Que, de acuerdo a lo establecido en los Artículos
2° y 3° del convenio de adjudicación obrante a fs.
14 a 16, firmado oportunamente por las partes,
los beneficiarios se obligaron a abonar la totalidad
del precio del lote y la construcción de la vivienda
familiar en un plazo máximo de veinticuatro (24)
meses;

Que los adjudicatarios han cumplido de manera
parcial con las obligaciones asumidas mediante
convenio, ya que se ha abonado la totalidad del
lote (fs. 18), aunque se ha incumplido en la
construcción de la vivienda familiar;

Que lo expuesto ut supra se notifica a los
adjudicatarios en Marzo de 2014 (fs. 19), sin tener
ningún descargo al respecto;

Que a fs. 20 a 22 obra en Autos informe del
estado del lote expedido por el área de Convenios
y Deudas (actual Ordenamiento Territorial y
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Hábitat Social), constatando el permanente estado
de abandono y sugiriendo la intimación bajo
caducidad de la adjudicación;

Que a fs. 23 se actualiza el informe de estado
constando ningún tipo de avance en la construcción
respecto las verificaciones in situ anteriores;

Que se pidió colaboración a la policía de San
Javier para notificar a los adjudicatarios de la
correspondiente intimación, no siendo habidos en
el domicilio constituido declarado oportunamente,
obrando en la cédula testimonio de un vecino. (fs.
24 a 27 y vta.);

Que, se corre traslado al Boletín Oficial para la
publicación del edicto a los efectos de hacer lugar
al derecho de descargo (28-29);

Que a fs. 30 acaece la correspondiente
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
impresa de su página ofcial;

Que las partes interesadas no hay realizado
ninguna presentación formal en los plazos
establecidos para tal fin;

Que corresponde dictar acto administrativo que
decrete la caducidad de la adjudicación, conforme
lo expresado por el Gerente General del IDEVI al
pie de la fs. 31;

Que ha tomado debida intervención la Asesoría
Legal del Instituto, a fs. 37 sin objeciones de orden
jurídico que efectuar;

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

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

Por ello:
Gerente General del IDEVI

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

cación del lote N° 24 de la manzana 459 B de la
localidad de Fuerte San Javier, Nomenclatura
Catastral 18 3 B 459 B 24 y la pérdida de derechos
sobre el mismo de los Sres. Aznarez, Roberto
Ceferino (D.N.I. N° 37.212.559) y Mina, Nadia
Judith (D.N.I. N° 26.364.522); quienes habían
resultado adjudicatarios oportunamente mediante
Resolución 009/13 de este Instituto.

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

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

—oOo—

LICITACIONES
–—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Subsecretaría de Compras y Suministros
Licitación Pública N° 46/18

Adquisición de productos alimenticios varios,
mediante el sistema de provisión abierta con destino
al Establecimiento Penal N° 3 de San Carlos de
Bariloche, dependiente del Ministerio de Seguridad
y Justicia.

Costo Técnicamente Estimado: Pesos Nueve
Millones Ciento Setenta y Seis Mil Setecientos
Sesenta y Ocho con Cincuenta y Siete Centavos ($
9.176.768,57).

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

Garantía de Oferta: Al cinco por ciento (5%)
del monto sobre el importe que surja.

Apertura: 25/07/2018 Hora: 10:00

Pliegos y Consultas: En la página web de la
provincia sitio oficial www.rionegro.gov.ar

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

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

—oOo—

AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
Licitación Pública N° 03-18

Locación de un inmueble destinado al funciona-
miento de la oficinas de la Delegación de Cipolletti
del Registro de la Propiedad Inmueble, dependiente
del Ministerio de Gobierno, y la Gerencia de
Catastro, Dependiente de la Agencia de Recaudación
Tributaria.-

Apertura: 31-07-18 Hora: 10:00 hs.-
Pliegos y Consultas: En la Gerencia de

Administración – Departamento  Suministros, 25
de Mayo 99, Viedma - Río Negro, Teléfono: 02920-
420316/431334 (int. 293), o al e-mail:
suministros@agencia.rionegro.gov.ar.-

—oOo—

CONCURSOS DE PRECIOS
–—

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE

DINA HUAPI
Poder Ejecutivo

Concurso de Precios N° 001/D.S./2018
“Provisión de Leña Plan Calor 2018”

1).- Valor del Pliego: Gratuito.
2).- Presentación de las Ofertas: Las ofertas

deberán entregarse en sobre cerrado, en cuya
cubierta se consignará “Concurso de Precios N°001/
D.S./2018 Para la Provisión de Leña del Plan Calor
2018” con el día y la hora de apertura de la misma.
Esas ofertas deberán ser dirigidas a la Municipa-
lidad de Dina Huapi, presentándola por Mesa da
Entrada, en Chile 735 de la Localidad, hasta las
12:00 hs. del día 20 de Julio de 2018.

3).- Apertura de las Ofertas: Los sobres se-
rán abiertos el día 20 de julio del 2018, a las 13:00
hs.

4).- Lugar de Apertura: Los sobres se abrirán en
la Municipalidad de Dina Huapi, en las Oficinas
Administrativas, sita en la calle Chile 735 de la
localidad de Dina Huapi.

5).- Objeto de Concurso de Precios: La provisión
de 200 m³ de leña de la zona, pino o sauce seco o
similar, cortada a 1(un) metro lineal. Entregada en
el ejido Municipal en su totalidad luego de la adju-
dicación del Concurso de Precios.

6).- Presupuesto Oficial: $ 175.000 (Pesos
ciento setenta y cinco mil con 00/100).

7).- Apertura de las Ofertas: El Secretario de
Desarrollo Social de la Municipalidad de Dina Huapi,
o a quien éste designe o autorice expresamente, en
la fecha y hora indicada, procederá a la apertura de
los sobres recibidos como ofertas.

—oOo—
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI

Concurso de Precios N° 001/OSP/2018
“Apeo de 70 (setenta) Unidades de Especies

Arbóreas”.
Segundo Llamado

Objeto: El Apeo de 70 (setenta) Unidades de
Especies Arbóreas, ubicados en la dirección de la
línea de media tensión de la CEB.

Plazo de Ejecución: 60 días hábiles.
Presupuesto Oficial: Pesos quinientos mil ($

500.000)

Valor del Pliego: Gratuito.
Garantía de las Ofertas: 5% del presupuesto

oficial.
Presentación de las Ofertas: Las ofertas deberán

entregarse en sobre cerrado, en cuya cubierta se
consignará “Concurso de Precios N° 001 /OSP/
2018 (Segundo Llamado) Para El Apeo de 70
(Setenta) Unidades de Especies Arbóreas” el día y
la hora de apertura de la misma. Estas ofertas
deberán ser dirigidas a la Municipalidad de Dina
Huapi, presentándola por Mesa de Entradas, en la
calle Chile 735 de esta localidad hasta el día 19 de
Julio de 2018, hasta las 12:00 hs.

Apertura de las Ofertas: Los sobres con las
propuestas serán abiertos el día 19 de Julio de
2018, a las 13:00 hs. en la Municipalidad de
Dina Huapi, en la Secretaría de Obras y Servicios
Públicas o en la oficina que el secretario designe,
sita en la calle Chile 735 de la localidad de Dina
Huapi. El Secretario de Gobierno y de Obras y
Servicios Públicos o a quien éste autorice
expresamente, en la fecha y hora indicada, proce-
derá a la apertura de los sobres recibidos como
ofertas, ello en presencia del encargado de
contrataciones que corresponda y de los oferentes
que concurran al acto.-

 —oOo—

CONCURSO
–—

COLEGIO NOTARIAL DE LA PROVINCIA
DE RÍO NEGRO

El Colegio Notarial de la Provincia de Río Ne-
gro, llama a Concurso de Oposición y Antecedentes
(art. 34 y conc. Ley G4193) para cubrir Registros
Notariales en la Provincia de Río Negro, y para
desempeñar la Adscripción Notarial. Se podrá
consultar o requerir el programa de estudios y de
exámenes, registros vacantes y demás información
en el Colegio Notarial de la Provincia de Río Ne-
gro. El Concurso se iniciará el 18 de Octubre de
2018; los interesados tienen plazo para inscribir-
se hasta el 03 de Septiembre de 2018 en el Cole-
gio Notarial de la Provincia de Río Negro, sito en
Don Bosco 1390 de Gral. Roca, o en las
Delegaciones de Viedma ubicada en Belgrano 166 y
de San Carlos de Bariloche, con domicilio eh Elflein
225-

Notario Cristina Edith Obregón - Presiden-
te.-

—oOo—

COMUNICADO
–—

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE DESARROLLO

DEL VALLE INFERIOR
-IDEVI.
Viedma, 28 de Junio de 2018

Nota N° 00054- OT y HS-18.-
Sr. Manquepi, Víctor Adrián
Chaco 1342- B° Santa Clara
(Domicilio constituido)

Ref.: Actuación 81.135-I-04.-
Por medio de la presente camplo en dirigirme a

Ud. en virtud del pedido de reconsideración
presentado (Ley A N° 2.938) por el día 28 del
corriente, respecto a la disposición 051/18 del
IDEVI por la cual se decreta la caducidad de la
adjudicación sobre el Lote 10 de la Mz. 480 B de la
localidad de Fuerte San Javier.

A tal efecto, procedo a notificarle la negativa
al requerimiento efectuado por las razones abajo
expuestas:
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Que conforme Cláusula Primera del convenio
celebrado y refrendado por Res. 273/04, el
adjudicatario destinaría el lote para “...la
construcción de un templo evangélico”.

Que en el año 2010 el Arquitecto del Instituto
certificó (fs. 17/18) que “...que el proyecto se
encuentra ejecutado en 68%, encontrándose en las
mismas condiciones que en el año 2009..”, sugi-
riendo además la presentación de planos según obra.

Que, en 2011 el Dpto. Gestión y Control
Operativo del IDEVI, verifica el lote en el mismo
estado que lo expresado por el Arquitecto Cossani
(fs 19).

Que el adjudicatario fue intimidado y el mis-
mo hizo uso derecho a su derecho de descargo (fs.
15);

Que en el año 2013 se le otorgó una prórroga
por 12 meses refrendada por Res. 095/13 (el
adjudicatario solicitó 6 meses para culminar la obra),
notificada conforme acta de entrega de la Policía
de San Javier (fs. 34 a 36) que tampoco fue
cumplida;

Que conforme actualización de estado de 2017,
el lote se encontraba en el mismo estado que las
últimas verificaciones in situ;

Que se procedió a intimar al Sr. Manquepi no
siendo habido en el domicilio constituido
oportunamen y remitiéndose el edicto
correspondiente al Boletín Oficial de la Provicia”;

Que “...el no cumplimiento de las obligaciones
asumidas en el presente, producirá la mora de pleno
derecho de EL ADJUDICATARIO, facultando a
EL IDEVI a dar por terminado el convenio,
exigiendo la inmediata restitución de la tierra,
sin que el adjudicatario pueda exigir el pago del
valor de las mejoras incorporadas en el predio, las
que quedarán de propiedad de EL IDEVI en caso
de darse por terminado el convenio.” (Cláusula
Quinta). Máxime el otorgamiento de una prórroga
(Disp. 095/13), la cual tampoco fue cumplida.

Que han trascurrido catorce (14) años de la
adjudicación del lote, siendo los plazos para el
cumplimiento de la obra y del pago dos (2) años, se
considera que el Instituto ha sido demasiado
contemplativo con el caso;

Que, conforme dictamen de la Asesoría legal
(fs. 96) se expone “que desde la adjudicación a la
fecha han Transcurrido casi 14 años, pretender
hoy que la mora en sus obligaciones obedece a la
propia actividad del IDEVI, es un argumento que
más se asemeja a la delegación de su propia desidia

en quien ha demostrado paciencia y equilibrio en el
ejercicio de sus funciones, que ser un justificativo
válido fundar al recurso impetrado.”

Por lo señalado ut supra, para la intencionalidad
de sus presentaciones y en concordancia con las
normas vigentes y los artículos 2° y 3° de la Re-
solución 273/04 y Artículo 2° de la Resolución
095/13, aceptados en conformidad por vuestra parte
a fs. 13/14; 36 de la Actuación 81.135-I-04, por la
ratificación desde el área de Ordenamiento Terri-
torial y Hábitat Social y el Dictamen vuestra
Asesoría Legal se rechaza el recurso interpuesto,
se ratifican la pérdida de los derechos sobre el lote
precitado conforme Disposición 051/18 y se toma
posesión inmediata del inmueble por parte del
IDEVI.

Comunicando además que el no acatamiento de
lo dispuesto, facultará al IDEVI a someter su acción
a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Viedma
por el delito de usurpación.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad
para saludarlo cordialmente.

Cr. Hernán J. Bocci, Gerente General IDEVI.-
—oOo—

EDICTO DE MINERIA
–—

Gobierno de Río Negro
SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA

Secretaría de Minería
Solicitud de Cantera de Piedra Laja denominada

“Fricila” presentada por Romero Miguel Orlando,
ubicada en Departamento Político 25 de Mayo,
Provincia de Río Negro, expediente número
43.020-M-2018.

La Autoridad Minera hace saber que en el
expediente número 43.020-M-2018, Romero
Miguel Orlando ha solicitado una Cantera de Pie-
dra Laja denominada “Fricila”, ubicada en la grilla
4169-II del Catastro Minero. Adopta forma de regu-
lar de 7,41 has. Sus vértices quedan definidos por
las siguientes coordenadas GK-POSGAR: Vértice
1: Y=2566338 X=5476773; Vértice 2: Y=2566685
X=5476939; Vértice 3: Y=2566685 X=5476512.-
Se, localiza en el Departamento Político 25 de
Mayo. Distrito Minero Los Menucos. Corresponde
a la parcela Sin Designación. Distrito Minero Los
Menucos. Corresponde ordenar las publicaciones
en la forma establecida por el art. 84 de la Ley Q
N° 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 12/06/

2018.- Publíquese en el Boletín Oficial por tres
veces en el término de quince días. Si el interesado
no acreditare el cumplimiento de la publicación de
edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá
por desistido la solicitud de concesión (art. 84 Ley
Q N° 4941).- Notifíquese.- Las oposiciones podrán
deducirse entro de los quince días siguientes al de la
última publicación.- Fdo. Juan Pablo Espínola
Secretario de Minería Autoridad Minera de Prime-
ra Instancia.- Ana Paula Suárez, Escribana de
Minas.-

—oOo—

EDICTO DE MENSURA
–—

El que suscribe comunica a los interesados:
Camartino Ismael Oscar, Carrillo Emir Enrique, y
Marcos Carlos, Isauro Pérez, Juan Navarro, El
Recreo SRL, que dará comienzo a las operaciones
de mensura de, lote 20. legua b y Pte. a, c y d; y lote
35 Pte. leguas a y b en la Sección II Dto. Valcheta,
adjudicadas a Basanta Néstor Orlando. Ocupante
según Autorización de mensura n° 15/2018 y exp.
100.109-B-1961 de la Dir. Gral. de Tierras de la
Pcia. de R.N.; salida el día 21/07/18 09 hs Ruta
Prov. n°4 km 117. Agrim. Luis Torres.-

—oOo—

EDICTO I.P.P.V.
–—

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y

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

Vivienda, intima al Señor Ais Rubén Néstor  (D.N.I.
12.680.290) y a la Señora Marzialetti Stella Maris
(D.N.I. 14.872.815) ha regularizar la ocupación d
la unidad habitacional ubicada en calle Paraná N°
2376 Mza.437 Casa nº 4 -correspondiente al Plan
250 (B) Viviendas -opratoria Fo.Na.Vi.- en la
localidad de General Roca, en un plazo único y
perentorio de cinco (5) días. Caso contrario ante
negativa tácita o expresa se iniciaran las acciones
administrativas a los efectos de restituir la unidad a
favor de este Instituto. Asimismo comunicamos
que como medida cautelar y hasta dirimir la
situación, se procederá a bloquear la cuenta. Quedan
ustedes: debidamente notificados.-

Control Habitacional.-

———oOo———

NOMINA PREADJUDICATARIOS VIVIENDAS
–—

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA

Plan: 10 VIV. Convenio IPPV - Municipalidad de Coronel Belisle.
Localidad: Coronel Belisle.
Dormitorios: 2.-
En el marco de la Resolución 1395/16 se ha suscripto convenio entre el

Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda y la Municipalidad de
Coronel Belisle, para la adjudicación del Plan 10 Viviendas Programa Techo
Digno en la localidad de Coronel Belisle .

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

Las solicitudes de viviendas han cumplimentado los requisitos exigidos
por este organismo en materia de adjudicación.

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

1 17658 Menegazzo, Daiana Antonella DNI 35.277.800
Díaz, Emanuel Humberto DNI 33.823.945

2 21254 Morales Chirino, Kevin Darío DNI 36.914.349
Rodríguez, Silvina Andrea DNI 39.266.008

3 21292 Delgado, Sergio Daniel DNI 25.579.960
Martínez, Olga Ramona DNI 94.554.733

4 23228 Rodríguez, Alvaro Leoncio DNI 18.905.907
Díaz, Julieta Yanet DNI 37.598.917

5 23230 Gosende, Félix Ernesto DNI 17.936.035
6 23232 Huinchumil, Aida Esther DNI 20.856.802

Tripailao, Alfredo Emir DNI 17.066.211
7 23234 Martínez, Marcos Alberto DNI 35.046.941

Menegazzo, Alicia Inés DNI 35.277.797
8 23235 Pérez, Débora Alejandra DNI 31.402.424
9 23241 González, Matías Alberto DNI 38.092.047

Catala, Marilin Daniela DNI 39.648.587
Cupo Ley 2055 – No sujeto a sorteo
1 26595 Escobedo Torres, Anabel Cynthia Beatriz DNI 33.187.058
Suplentes
1 21309 Saez, Héctor Antonio DNI 24.317.742

Ferreyra, Paola Andrea DNI 27.976.497
2 23223 Gómez, César Daniel DNI 30.769.264

Díaz, Valeria Vanesa DNI 36.914.344
3 21284 Zeballos, Elizabeth DNI 20.337.768
4 23225 Yunes, Maicol Ezequiel DNI 36.152.623

Vega, Angélica Andrea DNI 35.601.359
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5 21301 Martínez, Ricardo Antonio DNI 31.671.966
Sampoña, Carina Elizabeth DNI 33.713.935

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

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

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

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

Marcela Liliana Floridia, a/c Subsecretaría de Desarrollo I.P.P.V..-
————

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

Localidad: Río Colorado.
Plan: 96 Viviendas.

Zon Claudia Mariela ....................................................(DNI. 32.309.165)

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

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

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

Localidad: Cipolletti.
Plan: 162 Viviendas.

Leiva Patricia Liliana..................................................(DNI. 21.975.469)

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

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

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

Localidad: Catriel
Plan: 200 Viviendas.

Vázquez Marco Alberto ...............................................(DNI. 35.158.521)
Maroa Estefanía Belén................................................(DNI. 34.219.303)

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

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

———oOo———

EDICTOS
–––

El Dr. Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo
del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones
N° 9, Secretaría Única, hace saber que en los autos:
“Cautón Jorge Bernardo s/Pedido de Quiebra”
(Expte. N° G-4C1-28-C2018), con fecha 15/06/
2018 se ha decretado la quiebra de Jorge Bernardo
Cautón, DNI Nº 20.292.069, CUIT Nº 20-
20292069-2, haciéndose saber que se ha fijado fecha
hasta el 28 de agosto de 2018 para que los acreedores
presenten los títulos justificativos de sus créditos
al Síndico Cr. Roque Ramón Martínez, con domicilio
en calle Avda. Alem 645, de esta ciudad. Asimismo
el Síndico deberá presentar el informe individual
previsto por el Art. 35 de la LCyQ el día 9 de
octubre de 2018 y el informe Gral. previsto por el
Art. 39 de la LCyQ el día 29 de noviembre de
2018. Se informa que se ha prohibido hacer pagos
o entregas de bienes al fallido, los que se consideran
ineficaces e intimar a quienes tengan bienes del
mismo a ponerlos a disposición de la sindicatura en
el término de cinco días. Publíquense edictos en el
“Boletín Oficial” por el término de cinco (5) días
en los términos del art. 89 de la Ley de Concursos
y Quiebra. Esta publicación será realizada sin previo
pago y sin perjuicio de asignarse los fondos cuando
los hubiera.– Dania Geraldín Fuentes, Secretaria
Subrogante.

—oOo—
El Juzg. Nac. de 1ra. Instancia en lo Comercial

N° 9 a cargo de la Dra. Paula M. Hualde, Sec. N° 18
a mi cargo, sito en M. T. de Alvear 1840, Piso 4°
CABA, hace saber por cinco días que con fecha 07/
05/18 en el Exp. Nro. 9321/2017 se decretó la
quiebra de Turbine Power Co S.A. -CUIT 30-
66349417-8- con domicilio en Av. Del Libertador

602, 4º Of. A CABA inscripta en el Registro Público
de Comercio a cargo de la IGJ bajo el N° 10089 del
L°113 T°A de S.A. el 15/10/93. Los acreedores
podrán presentar al síndico Patricia Julia De La
Rua -con domicilio en Tucumán 1538 piso 3°
CABA y electrónico en el CUIT 27-13601609-7
y tel: 4374-2947- los títulos justificativos de sus
créditos hasta el 10/09/18, -oportunidad en que
deberán acompañar copia de DNI o constancia de
CUIT/L- y dentro de los siete días del vencimiento
del período de observación de créditos, podrán
presentarle una contestacion a las observaciones
formuladas. El síndico presentará los informes que
disponen los arts. 35 y 39 los días 23/10/18 y 06/
12/18 -respectivamente-. La fecha para dictar el
auto verificatorio vence el 06/11/18. La audiencia
de explicaciones se llevará a cabo el 29/11/18 a las
12:00 hs. Se intima al fallido y a 3ros. para que
entreguen al síndico los bienes del deudor que tengan
en su poder y se hace saber la prohibición de hacerle
pagos, bajo apercibimiento de declararlos
ineficaces. Intímase al deudor y a sus
administradores para que dentro de las 48 hs.
cumplan los requisitos previstos por el art. 86 LCQ
y constituyan domicilio procesal en esta
jurisdicción, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en los estrados del Juzgado. Buenos
Aires, 15 de junio de 2018.- Florencia M. Claus,
Secretaria.-

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

Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 3, con
asiento de funciones en calle Roca Nº 599 de la
ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro cita y
emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores del Sr. Noya Miguel Angel Documento
Nacional de Identidad 8.422.320 para que
comparezcan en autos: “Noya Miguel Angel s/
Sucesión Ab Intestato” (Expte. N F-4C1-1554-C-
3-17) a hacer valer sus derechos, acompañando la
documentación que lo acredite. Publíquese por tres

días en el Boletín Oficial y Diario Río Negro o la
Mañana de Neuquén.- Cipolletti, 26 de marzo de
2018.- Ana Victoria Ganuza, Secretaria.-

—oOo—
Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial, Minería y Sucesiones Nº 1 de Cipolletti,
cita y emplaza por treinta días a estar a derecho a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante
Don Maida Claudio D.N.I. Nº 14.598.946, en au-
tos: “Maida Claudio s/Sucesión Ab Intestato” (Expte.
Nº F-4CI-1723-C2018). Publíquese por tres días
en el Boletín Oficial. Cipolletti, 28 de Junio de
2018.- Dra. María Adela Fernández, Secretaria.-

—oOo—

El Dr. Santiago V. Morán a cargo de Juzgado
Civil, Comercial y de Minería Nº 3 de la IIIª
Circunscripción Judicial de la Pcia. de Río Negro,
sito en Juan José Paso 167 de San Carlos de
Bariloche, Secretaría Única a cargo de la Dra. María
Alejandra Marcolini, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores Carlos Alberto
Gardella, LE. 7.967.210, para que hagan valer sus
derechos en los autos caratulados “Gardella, Carlos
Alberto s/Sucesión Ab Intestato” (F-3BA-1913-
C2018). Publíquese durante tres días. San Carlos de
Bariloche, 25 de junio de 2018.- M. Alejandra
Rodríguez, Secretaria.-

—oOo—
El Dr. Mariano A. Castro, Juez de Primera

Instancia, a cargo del Juzgado Civil, Comercial,
Minería y Sucesiones Nº 1 de la III Circurscripción
Judicial de Río Negro, con asiento de sus funciones
en Pasaje Juramento Nº 190 5° Piso de San Carlos
de Bariloche, Provincia de Río Negro, Secretaría
Única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny,
en autos caratulacos “Gorosito, Héctor María s/
Sucesión Ab Intestato” Expte. Nro. F-1923-18,
cita y emplaza a herederos y acreedores de Héctor
María Gorosito, DNI 5.169.099, por treinta (30)
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días para que hagan valer sus derechos (artículo
2340 C.C.C.). Publíquese por tres (3) días. Dado,
sellado y firmado en San Carlos de Bariloche, 27
Junio de 2018. Dra. María Luján Perez Pysny,
Secretaría.-

—oOo—
El Juzgado, Civil, Comercial, de Minería y

Sucesiones Nº 1, de la III Circunscripción Judicial
de la Provincia de Río Negro, a cargo del Dr.
Mariano A. Castro, Secretaría Única a cargo de la
Dra. María Luján Pérez Pysny, con asiento en
Juramento 190 5to. piso de San Carlos de Bariloche,
cita y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de Héctor Eduardo Magistrali, DNI
7.871.100 a que se presenten en los autos
caratulados: “Magistrali Héctor Eduardo s/Sucesión
Ab Intestato” Expte. F-3BA-1530-C2017).
Publíquese por 3 (tres) días. Dado, sellado y firmado
en San Carlos de Bariloche, 02 de Junio de 2018.-
Dra. María Luján Pérez Pysny, Secretaria.-

—oOo—
Guillermo González Sacco hace saber a Erumica

Verónica Carrasco Figueroa, que en los auos
“Millaguan Eliana Belén y Otra C/F.B y Otro”, Nº
MPF-VI-00763-2017 da la U.F.T. Nro. 2 - Viedma,
se ha dictado la resolución que en su parte pertinente
dice “Viedma, 06-06-2018.- Autos y Vistos: Las
presentes actuaciones caratuladas: “Millaguan
Eliana Belén y Otra C/ F.B y Otro” Nº- MPF-V-
00763-2017, de trámite por ante esta U.F.T. Nro.
2 - Viedma, correspondiente a la Primera
Circunscripción judicial, a cargo del suscripto.
Considerando: Que se investiga en autos los
siguientes hechos: Hechos: “I. Se atribuye a Federico
Briones ser quien en fecha 26 de agosto de 2017,
siendo las 03.00 horas aproximadamente, en el
domicilio ubicado en calle 29 N° 456 de la ciudad
de Viedma (RN), portando sin la debida autorización
legal en ninguna de las categorías un arma de fuego
calibre 9mm, considerado por la Ley Nacional de
Armas y Explosivos nro. 20429 - Decreto
reglamentario 395/75 y sus modificaciones en las
Sección III - art. 4to en función del art. 1ro como
Arma de Guerra”.- II. Se atribuye a Kevin Lazaro
Matías Toro y Federico Briones- ser quienes en
fecha 26 de agosto de 2017, siendo las 14.00 horas
aproximadamente, en el domicilio ubicado en calle
33 N° 171 de la ciudad de Viedma (RN), donde
habita Carraco Figueroa Erumica Verónica junto a
su grupo familiar, amenazaron a sus hijos con un
arma de fuego calibre 9mm efectuando al menos
cuatro (4) disparos hacia la vivienda. Que teniendo
en cuenta que en el marco del advenimiento del
nuevo sistema procesal y en orden a una
racionalización de los recursos de este Ministerio
Público Fiscal, corresoonde reanalizar la continua-
ción de la pesquisa. En ese sentido, en consideración
de las cuestiones particulares de esta causa, que son
el tiempo transcurrido y la imposibilidad de
recolectar prueba; Resuelvo: Formular el pedido de
sobreseimiento de Kevin Lazaro Matías Toro DNI,
42.708.525, Federico Briones, DNI 43.216.319,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 155, 6), del
C.P.P. Notifíquese en los términos del artículo 154,
último párrafo, del C.P.P. Hágase saber al nombrado
que le asiste el derecho de requerir que la decisión
notificada sea revisada por el Fiscal Jefe,
acordándole la Ley un plazo de tres (3) días hábiles
a partir de notificado de la resolución referida para
manifestar su voluntad en tal sentido (Art. 129 o
154 último párrafo CPP).- Guillermo González
Sacco, Agente Fiscal.-

—oOo—
El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal n°

2: Guillermo González Sacco, hace saber a González
Paz Guido de nacionalidad Boliviana Pasaporte

D001035, que en los autos de referencia se ha
dictado la resalución que en su parte pertinente
dice: Viedma, 13/06/2018.- Autos y Vistos: .. Y
Considerando:..., Resuelvo: Archivar la denuncia,
en virtud de lo dispuesto el el artículo 128, inc. 4),
del C.P.P. Notifíquese en los términos del artículo
129 del C.P.P..- Fdo. Guillermo Gonzalez Sacco,
Agente Fiscal, UFT N° 2.-

—oOo—

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal:
Guillermo González Sacco, hace saber a Damián
Andrés Molina, que en los autos: Molina Damián
Andrés C/NN S/ Robo Agravado por el Uso de Arma
de Fuego”, Nº MPF-VI-00349-2018,  en trámite
ante la U.F.T, Nro. 2 - Viedma, se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
20-02-2018. Autos y Vistos: Las presentes
actuaciones caratuladas: “Molina Damián Andrés
C/NN S/ Robo Agravado por el Uso de Arma de
Fuego” Nº MPFVI-00349-2018, de trámite por
ante esta U.F.T. Nro. 2-Viedma, correspondiente a
la 1° Circunscripción, a cargo de/la Suscripto/a.
Considerando: Que se inician las presentes
actuaciones con motivo de la denuncia de Damián
Andrés Molina, quien en fecha 25/01/2018, en sede
de la Cría. 30º del B° Guido, da cuenta que ese
mismo día aproximadamente a las 11.15 horas, en
circunstancias que se encontraba ingresando al
módulo 5 del Bº Inalauquen de Calle Río de los
Sauces, dos personas de sexo masculino lo golpean
y amenazan con un arma de fuego para
posteriormente sustraerle la billetera; esta
conteniendo tarjetas de crédito y débito
documentos personales, dinero discriminado en la
suma de $ 1000 dólares y $ 500 pesos argentinos
así omo su teléfono Samsung Galaxy S7. El
denunciante da cuenta que no existieron testigos
del hecho criminoso.- En la continuidad de las
actuaciones se solicitó al Cuerpo de Investigaciones
Judiciales que procedieran a realizar un muestreo
fotográfico a la víctima, con resultados negativos.-
En fecha 02/02/2018 el denunciante Molina realiza
una ampliación de denuncia, manifestando que el
26/01/2018 una persona desconocida dejó una nota
escrita en computadora en el portón de su casa la
cual decía que si quería recuperar su celular dejara
cierta cantidad de dinero en el mismo lugar (entre
el portón y la construcción del ingreso a mi
vivienda). El ciudadano Molina cumplió con lo
peticionado y recupero su teléfono, no logrando
observar a la persona que le dejo su celular.- Que en
orden a una racionalización de los recursos de este
Ministerio Público Fiscal, corresponce reanalizar
la continuación de la pesquisa. En ese sentido, en
consideración de las cuestiones particulares de esta
causa, que son el tiempo transcurrido, la
imposibilidad de recolectar prueba y (cualquier otra
cosa especial del caso); Resuelvo: I. Proceder al
Archivo de la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 128 4), del C.P.P. II.- Notificar en los
términos del artículo 129 del C.P.P. III.- Comunicar
al Departamento Asuntos Judiciales de la Policía
de Río Negro.- Hágase saber al nombrado que le
asiste el derecho de requerir que la decisión
notificada sea revisada por el Fiscal Jefe, debiendo
manifestar su voluntad en tal sentido dentro del
plazo legal de tres (3) días hábiles contados a partir
del siguiente día hábil de haber sido notificado (Art.
129 1er párrafo del CPP) Guillermo González
Sacco, Agente Fiscal UFT Nº 2.-

—oOo—
El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Juez en lo Civil

Comercial de Minería y Sucesiones, a cargo del
Juzgado N° 5, de San Carlos de Bariloche, Secretaría
Única a cargo del Dr. Iván Sosa Lukman, sito en

Pasaje Juramento 190 4° piso, ha dispuesto publicar
edictos por tres días en el Boletín Oficial en los
autos: “Bravo, Catalina s/Sucesión Ab Intestato”
(16691-17) a fin de citar a los herederos y
acreedores de la Sra. Bravo Catalina DNI F
1.502.009, para que en el término de 30 días a que
hagan valer sus derechos.- San Carlos de Bariloche,
14 de Mayo de 2018. Publíquense edictos durante
tres días en el Boletín Oficial y en el diario citando
por treinta días hagan valer sus derechos (artículo
3589 del Código Civil) San Carlos de Bariloche, 13
de Junio de 2018.- Iván Sosa Lukman, Secretario.-

—oOo—

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera
Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería,
Sucesiones y Familia N° 9, Secretaría Unica a cargo
del Dr. F. Daniel Gutiérrez, con asiento en San
Antonio Oeste -sito en Sarmiento 241- de esta
Primera circunscripción judicial de Río Negro, en
autos “Nahuelan Manuela s/Sucesión Ab Intestato”,
Expte. Nro. 1806/2018, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante para que dentro de treinta días lo
acrediten. Publíquense edictos por un día en el
Boletín Oficial (Conf. Art. 2340 CCyC) y Ac. 14/
18 del ST). Secretaría, 28 de junio de 2018.- Fabio
Daniel Gutiérrez, Secretario.-

—oOo—

La Sra. Fiscal a cargo de la U.F.T. N° 5 de Viedma
(RN), hace saber a Garrido Gisela, D.N.I. N°
31.328.908, de quien se desconocen otros datos
filiatorios, que en los autos “Garrido Gisela C/ NN
S/ Robo (Motociclete Maverick Motorcycles,
Cuadro 8DM1CA7T7BS004744, Dominio 929-
HIB)”, Expte. N° , se ha dictado la resolución que
en su parte pertinente dice: “Viedma, 21 de mayo
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. Maricel Viotti Zilli- Agente Fis-
cal”.- 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 ter parrafo CPP)”. Paula de
Luque, Fiscal Adjunta.-

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

Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber a Alcarraz Laura
Liliana, D.N.I. N° 27.108.347, que en los autos
caratulados: Alcarraz Laura Liliana, F.C.R. S/Robo
Agravado en grado de Tentativa”, Legajo N° MPF-
VI-02100-2018, se ha dictado la resolución que en
su parte pertinente dice: “Viedma, 13 de Junio de
2018.- Autos y Vistos: Considerando: Resuelvo:
Proceder al Archivo de la pesquisa, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 128, 4), del C.P.P.
Notifíquese en los términos del artículo 129 del
C.P.P. (fdo. Dra. Viotti Zilli Maricel Agente Fis-
cal). Asimismo, se hace saber al/la requerido/a que
en el término de 3 días a contar de la notificación,
se podrá requerir la elevación de las actuaciones en
consulta al Sr. Fiscal Jefe para el caso de no
compartir lo resuelto”.- Paula de Luque, Fiscal
Adjunta.-

—oOo—
El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez del Juzgado

de Primera Instancia Nº 3 en lo Civil, Comercial y
de Minería, sito en Laprida 292 -nivel 5- de Viedma,
Secretaría del Dr. Luciano Minetti Kern, cita, llama
y emplaza a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por Hugo Adalberto Geoffroy,
a que se presenten dentro del término de treinta
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días a hacer valer sus derechos en los autos:
“Geoffroy Hugo Adalberto s/Sucesión Ab Intestato”
Receptoría Nº F-1VI-1386-C2018. Publíquese por
un día. Viedma, 05 de julio de 2018.- Angela Clara
Contreras, Jefe de División.-

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

cargo del Juzgado de Familia N° 7, Secretaría Única
a cargo de la Dra. Paula Fredes, con asiento en la
ciudad de Viedma, cita, llama y emplaza en autos
caratulados “Valla Paola Milet y Otro S/Solicitud
de Modificación de Nombre (f) (Supresión de
Apellido)” (Expte. N° 0445/18/11) a todos los que
se consideren con derecho, a formular oposición a
la supresión del apellido paterno de Gonzalo Andrés
Caballieri, DNI Nº 43.892.370, dentro de los quince
días hábiles computados desde la última publicación.
El auto que ordena la medida en su parte pertinente
dice: “Viedma, 08 de junio de 2018... Publíquese
por edictos una vez por mes en el Boletín Oficial
en el lapso de dos meses, conforme lo dispuesto
por el art. 70 del C.Cy C... Fdo. María Laura
Dumpé, Jueza.- Viedma, 4 de Julio de 2018.- Paula
Fredes, Secretaria.-

—oOo—
Paola Santarelli, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial Minería y Sucesiones Nro 21 Secretaría
a cargo de Silvana Petris sito en calle Castelli 62 de
Villa Regina Río Negro cita a presentarse por treinta
días a herederos y acreedores de la causante Andrea
Fabiana Pérez DNI 17.948.160  en  autos  “Pérez
Andrea Fabiana s/Sucesión (Expte. 10297-J21-16).
Publíquese por tres días.- Villa Regina, 9 de Mayo
de 2018.- Silvana A. Petris, Secretaria.-

—oOo—

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y de Minería N° 3, de la Primera
Circunscripción Judicial de Río Negro, con asiento
en la calle Laprida N° 292, Nivel 5, de la ciudad de
Viedma, a cargo del Dr. Leandro Oyola, Secretaría
a cargo del Dr. Luciano Minetti Kern, cita, llama y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores de Eduin Freddy Tastaca
Quispe (DNI 37.694.986) a que comparezcan a
hacer valer sus derechos en autos caratulados
“Tastaca Quispe Eduin Freddy s/Sucesión Ab Intes-
tato” (Receptoría F-1VI-1418-C2018). Publíquese
por un (1) día. Viedma, 04 de Julio de 2018.- An-
gela Clara Contreras, Jefe de División.-

—oOo—
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,

Comercial, Minería y Sucesiones Nº 21 de la Segunda
Circunscripción Judicial de la Provinda de Río Ne-
gro con asiento en la Ciudad de Villa Regina, sito en
calle Castelli nro. 62, Villa Regina, provincia de
Río Negro, a cargo de la Dra.  Paola Santarelli,
Juez, Secretaría Única, a cargo de la Dra. Silvana
Petris, Secretaria, cita y emplaza por treinta días a
los herederos y acreedores del Sr. Pirri Antonio
DNI 7.296.010 en autos “Pirri Antonio s/
Sucesiones” (Expte. Nº F-21R-11-C2017) El pre-
sente deberá publicarse por tres días en el “Boletín
Oficial”.- Villa Regina, 29 de Junio de 2018.- Silvana
A. Petris, Secretaria.-

—oOo—
El Dr. Leandro Javier Oyola, a cargo del Juzgado

Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 3,
Secretaría del Dr. Luciano Minetti Kern, sito en
Laprida 292 Nivel 5 de Viedma, cita, llama y
emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores de Clara León, a hacer valer sus derechos
en autos “Berthe Nery y León Clara s/Sucesión Ab
Intestato” Expte. Nº 0107/2012, Publíquese por
un (1) día. Viedma, 27 de junio de 2018.- Angela
Clara Contreras, Jefe de División.-

La Dra. María Gabriela Tamarit, a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 1 de la
Primera Circunscripción Judicial, sito en la calle
Laprida 292, 3° nivel de la Ciudad de Viedma,
Secretaría del Dr. Gustavo Javier Tenaglia, cita,
llama y emplaza por treinta días a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por Don Víctor Hugo
Muñoz, LE. 5.500.142 a hacer valer sus derechos
en autos “Muñoz Víctor Hugo s/Sucesión Ab Intes-
tato” Expte. F-1VI-1356-C2018 (0109/18/J1)
Publíquese por un (1) día.- Viedma, 1° de junio de
2018.- Gustavo J. Tenaglia, Secretario.-

—oOo—
La Dra. Andrea Tormena, Jueza de Familia a

cargo del Juzgado de Familia N° 16, Secretaria a
cargo de la Dra. Carolina Gaete, Secretaria 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 Gen-
eral Roca, en los autos: “Llanquitrus Sandro Agustín
S/Nombre” (Expte. A-2RO-925-F16-18) hace sa-
ber, atento lo dispuesto por el art. 17 de la Ley
18.248, que las oposiciones para la Supresión del
Apellido y Modificación del Nombre de Pila del Sr.
Llanquitrus Sandro Agustín, pueden formularse por
el término de quince días desde la última publicación.
Publíquense edictos en el Boletín Oficial una vez
por mes durante dos meses.- Se deja constancia que
el presente tramita ante la Defensoría de Pobres y
Ausentes N° 3, por lo tanto, se encuentra exento
del pago de sellado.- Secretaría, 21 de Mayo de
2018.- Carolina Gaete, Secretaria.-

—oOo—
La Dra. Andrea Tormena, Jueza a cargo del

Juzgado de Familia N° 16, Secretaría Única a cargo
de la Dra. Carolina Gaete, con asiento en el Edificio
“Ciudad Judicial” sito en calle San Luis N° 853, 1º
Piso de la ciudad de General Roca, de la Segunda
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, en los autos caratulados “Garay, Caren Belén
S/ Nombre” (Expte. A-2RO-945-E16-18), se hace
saber que las oposiciones a la solicitud de cambio de
apellido de Rocío Lucía Millao D.N.I. 52.326.545
(supresión de apellido paterno Millao, conservando
sólo su apellido materno Garay) podrán formulase
en el término de quince días desde la última
publicación. Publíquense edictos en el Boletín
Oficial una vez por mes durante dos meses.- Se deja
constancia que el presente tramita ante la
Defensoría de Pobres y Ausentes N° 3, por lo tanto
se encuentra exento del pago de sellado.- Secretaría,
24 de mayo de 2018.- Carolina Gaete, Secretaria.-

—oOo—
La Dra. Fontela Erika, Juez en autos:

“Pellegrino, María Isabel s/Sucesión Ab Intestato”
Expte. Nro. F-3EB-136-C2018, que tramitan por
ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Sucesiones y de Minería, Nro.
Once de la Tercera Circunscripción Judicial de la
provincia de Río Negro, con sede en la Ciudad de El
Bolsón, a cargo de la Dra. Fontela, Erika, Secretaria
Subrogante a cargo de la Dra. Romina Gangarrosa,
cita a herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por la
Sra. Pellegrino, María Isabel L.C. 4.433.441, para
que se presenten a estar a derecho en el término de
30 días con idéntica prevención.- El auto que ordena
la presente en su parte pertinente dice: “///
....Publíquese edictos durante un (1) día en el Boletín
Oficial según art. 2340 CCyC, por tres (3) días en
diarios habilitados conforme Acta N°14/15 TSG -
Res. 275/08 STJ- (Río Negro, ABC Sur Editora, El
Cordillerano o La Comarca Noticias), a fin de citar
a herederos, acreedores y todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante,

para que se presenten a estar a derecho en el término
de 30 días con idéntica prevención.- El Bolsón, 17
Abril de 2018.- Romina Gangarrosa, Secretaria
Subrogante.-

—oOo—
La Dra. Paola Santarelli, Juez del Juzgado Nº 21

en lo Civil, Comercial, Minería y Sucesiones, de la
2da. Circunscripción Judicial, Secretaría Única, con
asiento en Castelli 62 de la ciudad de V. Regina
(R.N.), cita por el término de treinta días a
herederos y acreedores de Soberón Marcela
Fernanda, DNI 20.049.491 en autos caratulados
“Soberón Marcela Fernanda s/Sucesión” Expte. F-
2VR-57-C2018.- Fdo. Dra. Paola Santarelli -Juez.
Publíquese por tres días. Villa Regina, 29 de junio
de 2.018.- Silvana A. Petris, Secretaria.-

—oOo—

El Juzgado de 1° Instancia en lo Civil, Comer-
cial, de Minería y Sucesiones N° 31 de Choele
Choel, a cargo de la Dra. Natalia Costanzo,
Secretaría Civil Única a cargo por subrogancia le-
gal de la Sra. Eyenil Denisse Greilich, cita y emplaza
por treinta días a todos los que se consideren con
derecho a los bienes de Sánchez José Enrique (DNI
M07.396.770), para que así lo acrediten en autos
“Sánchez José Enrique s/Sucesión” (Expte. N° F-
2CH-196-C31-18). Publíquese Edictos por un día.
Choele Choel, 26 de junio de 2018.- Dra. Natalia
Costanzo. Juez.-

—oOo—
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 Bobadilla, Juan Bautista, DNI: 10.401.146,
en los autos “Bobadilla Juan Bautista s/Sucesión Ab
Intestato” (Expte. N° F-2RO-1772-C5-18).
Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por un
día en el Diario Río Negro.- General Roca, 9 de
mayo de 2018.- Laura Fontana, Juez.-

—oOo—

La Dra. Verónica I. Hernández, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
N° 9, Secretaría Única, sito en calle San Luis 853
2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de
Río Negro, cita a presentarse por treinta (30) días
a herederos y acreedores del Sr. Miguel Angel
Fernández, DNI. 16.375.279, en los autos
caratulados “Fernández Miguel Angel s/Sucesión
Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-1824-C9-1B).
Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial.
General Roca, 8 de junio de 2018.- Selva A. Aranea,
Secretaria.-

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

Civil, Comercial y de Minería N° 3 de la Cuarta
Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en calle
Roca 599 de la Ciudad de Cipolletti, Secretaría
Única, cita y emplaza por el término de treinta
días a herederos y acreedores del Sr. Rivera Fuentes
Sigisfredo y/o Sijifredo Rivera Fuentes y/o Sigifredo
Rivera, DNI N° 18.598.296 a estar a derecho, en
los autos “Rivera Fuentes Sigisfredo s/ Sucesión Ab
Intestato” Expte. N° F-1110-C-3-16. Secretaría,
25 de Junio de 2018.- Publíquese por el término de
tres días.- Ana Victoria Ganuza, Secretaria.-

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

del Juzgado Civil, Comercial y de Minería y
Sucesiones N° 1 de la Primera Circunscripción Ju-
dicial con asiento en la ciudad de Viedma, Secretaría
a cargo del Dr. Gustavo J. Tenaglia cita, llama y
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emplaza por el término de treinta (30) días, a
herederos y acreedores de Don Hildo León, para
que se presenten a hacer valer sus derechos en los
autos caratulados: “León Hildo s/Sucesión Ab In-
testato”  Expte. N° 0284/18/J1 - Publíquese por un
(1) día en el Boletín Oficial.- Secretaría, 28 de
Junio de 2018.- María Luján Arias - Secretaria
Subrogante.-

—oOo—

ESTATUTOS SOCIALES,
CONTRATOS, ETC.

–—

KJ LOGISTICA S.R.L.
El Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional

de Personas Jurídicas, titular del Registro Público
de la 2da Circunscripción sito en calle Mitre N°
455, 1º piso, de la ciudad de General Roca, ordena
de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550, la publicación en
el Boletín Oficial por un (1) día, de la constitución
de la Sociedad denominada KJ Logística S.R.L.:

Socios: Ibañez Alejandro Javier, DNI:
29.028.489, fecha de nacimiento 16/11/1981, de
profesión Empresario, estado civil casada con
domicilio en calle Las Heras 1853 de la ciudad de
General Roca, provincia de Río Negro, de
Nacionalidad argentina y la señora Barros Karla
Victoria DNI 34.803.556 fecha de nacimiento 06/
11/1989, de profesión Empresaria, estado civil
casada, con domicilio en calle Las Heras 1853, de
la localidad de General Roca, de Nacionalidad
argentina.

Fecha de Constitución: 21 de Mayo de 2018.
Duración: 20 años desde su inscripción inicial

en el Registro Público de Comercio.
Denominación Domicilio: La sociedad se

denomina KJ Logística S.R.L., y decide fijar el
domicilio legal, de la sociedad en calle Francia 2125
- Parque Industrial, de la localidad de General Roca,
Provincia de Río Negro.

Objeto: La sociedad tiene per objeto dedicarse
por cuenta propia, de terceros, y/o en el caracter
de mandataria, o asociada a terceros, dentro o fuera
del país, a las siguientes actividades: Actividad Real
y Principal: Actividad Principal a) Servicios de
Gestión y Logística: esta actividad implica, la
recepción de productos, almacenamiento,
empaquetado, entrega y seguimiento de los pedidos;
Actividades Secundarias: a) Transportista:
Transporte de mercaderías varias, frutas y verduras,
incluyendo transporte de muebles y semovientes,
materias primas y elaboradas, alimenticias,
cumpliendo con las respectivas reglamentaciones,
nacionales, provinciales, interprovinciales o
internacionales, su distribución, almacenamiento,
depósito y embalaje, contratar auxilios,
reparaciones y remolques utilización directa o
indirecta de inseminación artificial. f) Mandataria:
Tomar y ejercer representaciones, mandatos,
agencias, comisiones, consignaciones, gestiones de
negocios y administración de bienes capitales
empresas en general, principalmente de negocios
relacionados con la fruticultura. Para el
cumplimiento de su objeto la Sociedad tendrá plena
capacidad jurídica de realizar todo tipo de actos,
celebrar contratos y concretar operaciones que se
relacionen directa ó indirectamente con aquel, Para
la consecución del objeto la sociedad tiene plena

capacidad jurídica para realizar todos los actos y
contratos que las leyes vigentes y este contrato
autoriza.

Capital: El Capital Social se fija en la suma
Ciento veinte mil pesos ($ 120.000,00), siendo
suscripto de la siguiente manera: Sesenta mil pesos
($ 60.000) para el señor Ibañez Alejandro Javier
DNI. Nº 29.028.489 y Sesenta mil pesos ($ 60.000)
por la Señora Barros Karla Victoria, DNI:
34.803.556. Quedando compuesto el Capital So-
cial en un mil (1.200) Cuotas Partes Sociales de
Cien ($ 100,00) cada una, aportando el “señor
Ibañez Alejandro Javier, Seiscientos (600) cuotas
partes del Capital Social, y por la señora Barros
Karla Víctor, Seiscientas (600) cuotas partes del
Capital Social.

Se integra en este acto el veinticinco por ciento
(25%) del capital en dinero en efectivo. El restante
75% del capital será integrado en un período de dos
(2) años, según indica el artículo 149 de la ley
19550.

La Administración y representación de la
Sociedad,  será ejercida por el señor Ibañez Alejandro
Javier quien revestirá el cargo de Socio Gerente, y
durará en su cargo hasta que la Reunión de Socios le
revoque el mandato. Su firma obligará a la Sociedad
previo estampado de la denominación “KJ
Logística S.R.L. - Socio Gerente”.

La fiscalización podrá ser ejercida por cualquiera
de las socios

El órgano supremo de la Sociedad es la Reunión
de Socios.-

General Roca, 29 de Junio de 2018.- Publíquese
Edictos.-

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

—oOo—

EL BERGHOF S.A.S.
El Dr. Matías Aciar, Inspector de Personas

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

a) Socio: Sr. Guzmán Pablo Aníbal, edad 45 años,
estado civil soltero, nacionalidad argentino,
profesión comerciante, domicilio Zurich Nº 150
Colonia Suiza Bariloche Río Negro, D.N.I.
23.299.377, CUIT 20-23299377-5.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 01/
07/2018.

c) Domicilio Legal y Fiscal y Sede Social de la
Sociedad: San Martín 127, Local 49.

d) Designacion del Objeto: Dedicarse por cuenta
propia o ajena o asociada a terceros, dentro o fuera
del país a la creación, producción, intercambio,
fabricación, transformación, comercialización,
intermediación, representación, importación y
exportación de bienes materiales, incluso recursos
naturales e inmateriales la prestación de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las
siguientes actividades: (a) Gastronómicas, hoteleras
y turísticas (Servicios de cafes, bares y confiterías;
servicios de restaurantes y cantinas; servicio de
salones de baile, discotecas; servicios de restaurante
y cantina con espectáculo): (b) Inmobiliarias y
constructoras. Comprar, vender, dar o tomar en
alquiler, comodato, permuta, leasing, fideicomiso,
por cuenta propia o ajena, cualquier clase de bienes
muebles o inmuebles: c) Transporte. La sociedad
tiene plena capacidad de derecho para realizar  cual-
quier acto jurídico en el país o en el extranjero,
realizar toda actividad lícita, adquirir derechos
contraer obligaciones.

e) Plazo de Duración: 99 años.

f) Capital Social: Es de $ 19.000 (Pesos
Diecinueve Mil) representado por igual cantidad
de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor
nominal cada una y con derecho a un voto por
acción. El socio suscribe el 100% del capital social:
Guzmán Pablo Aníbal DNI 23.299.377 suscribe la
cantidad de 19000 acciones ordinarias escriturales
de un peso valor nominal cada una y con derecho a
un voto por acción.

g) La Administración y Representación Legal
de la Sociedad está a cargo del Sr. Guzmán Pablo
Aníbal DNI 23.299.377. Dura en el cargo por plazo
indeterminado. Organo de Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura. Mientras la sociedad
carezca de órgano de fiscalización se designa como
administradora suplente a Mónica Adriana Mestica,
DNI Nº 24.828.557. Serán válidas las notificaciones
en domicilio San Martín 127, Local 49 de la Ciudad
de San Carlos de Bariloche.

h) Fecha de Cierre de Ejercicio: 30 de Junio.
Ciudad de San Carlos de Bariloche, 01 de Julio

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

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

ACTAS
–—

ACUARELA S.R.L.
El Dr. Matías Aciar Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titular
del Registro Público de Comercio de la IIIera.
Circunscripción de la Pcia. de Río Negro, sito en la
calle Juramento 163. PB B de esta localidad, ordena
de acuerdo a los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550, la publicación en
el Boletín Oficial, por un (1) día, el Acta N° 29 de
fecha 03 de noviembre de 2017 de la sociedad
denominada Acuarela SRL. por la que los integrantes
de la sociedad resuelven, por unanimidad, la
extensión del mandato por 5 años del Sr. José Luis
Calviño DNI 13.537.561, quien acepta el car-
go.-

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

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

—oOo—
FRONTEC S.A.

(Cambio del Directorio)
Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Perso-

nas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titular del
Registro Público de Comercio de la IIIera.
Circunscripción de la Pcia. de Río Negro, sito en la
calle Juramento 163, P.B “B” de esta localidad,
ordena de acuerdo con los términos del Art, 10 y
modificatorias de la Ley 19.550, la publicación en
el Boletín Oficial, por un (1) día, el Acta de
Asamblea General Ordinaria de fecha 23 de Mayo
del 2017 de la Sociedad denominada Frontec S.A.,
por la que los integrantes de la Sociedad, resuelven
designar, el nueve Directorio:

Presidente: Osuna, Horacio Augusto D.N.I.
5.140.548

Director Titular: Montenegro, Carlos Enrique
D.N.I. 13.144.422

Director Titular: Palmieri, Alejandro D.N.I.
24.392.799

Director Suplente: Benito, Guillermo David
D.N.I. 13.971.672

Director Suplente: Calderón, Tulio Enrique
D.N.I. 12.821.866

Síndico Titular: Schepis, Aurelia Patricia D.N.I.
28.174.338
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Síndico Suplente: Vermeulen, Javier Augusto
D.N.I. 24.941.346.-

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

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

—oOo—

INSCRIPCION DE MARTILLERO Y
CORREDOR PUBLICO

–—

El Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de
Personas Jurídicas titular del Registro Público, sito
en Juramento N° 163 Planta Baja, Bariloche, orde-
na la publicación en el Boletín Oficial y en diario:
El Cordillerano por un día, que se tramita la inscrip-
ción como Martillero y Corredor Público Inmo-
biliario de la señora: Silvana Vanesa Alegre, DNI
28.236.852, con domicilio en la casa 112, del Ba-
rrio 121 viviendas, de la localidad de San Carlos de
Bariloche.

Se hace saber que las oposiciores de ley se deben
realizar ante la Inspección Regional de Personas
Jurídicas dentro del plazo de diez (10) días a contar
de la publicación.

Bariloche, 30 de mayo de 2018.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

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

CESION DE CUOTAS SOCIALES
–—

DE CASO S.R.L.
El Dr. Luis Terán Frías, Inspector Regional de

Personas Jurídicas titular de Registro Público de
Comercio sito en la calle Pasaje Juramento 163
PB “B” de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
ordena, de acuerdo con los términos del art. 10 y
modificatorias de la ley 19.550, la publicación en
el Boletín Oficial, por un día, la cesión de cuotas de
la sociedad De Caso S.R.L.

De Caso Roberto Horacio, argentino, casado,
de profesión, Comerciante, nacido el 17 de junio
de 1969. DNI N° 20.793.510, CUIT: 20-
20793510-8, De Caso Juan Cruz, argentino, soltero,
de profesión Chef, nacido el 04 de junio de 1993 de
DNI N° 37.758.535, CUIT 20-37758535-7; De
Caso Luis María, argentino, saltero, estudiante,
nacido el 25 de mayo de 1991, DNI 36.256.884
CUIT: 20-36256884-7, De Caso María Belén,
argentina, soltera, estudiante, nacida el 16 de mayo
1995, DNI 38.710.947 - CUIT 27-38710947-7,
todos domiciliados en Belgrano 162, B° Melipal,
San Carlos de Bariloche, Río Negro; ceden el 95%
de las cuotas sociales de la sociedad De Caso SRL, a
favor de el señor Fuentealba Walter Gabriel, DNI
27.363.105 CUIT 20-27363105-5 casado, domi-
ciliado en Huilches 6173 Rancho Grande.

Por la cesión de las 950 Cuotas Cedidas el
Cesionario abonará un precio total de Dólares
Noventa mil veinticuatro con 33/100 (U$$
90.024,33), el cual será abonado, mediante
depósito, la suma de Dólares Treinta y cuatro mil
sesenta y tres con 26/100 (U$$ 34 063,26) y el
saldo, es decir la suma de Dólares Cincuenta y cinco
mil novecientos sesenta y uno con 7/100 (U$$
55.961,07), en, veinticuatro (24) cuotas mensuales,
iguales y consecutivas, por las que se emite pagarés
a favor de Roberto Horacio De Caso. Acorde con
la presente cesión, se acuerda proceder a la
modificación del contrato social en su cláusula
cuarta que quedará redactada de la siguiente manera:
Capital Social: Art. 4to: El Capital Social se fija en

la suma de Pesos Cien Mil  ($ 100.000) dividido en
1000 cuotas de 100 (Cien) pesos valor nominal
cada una, las que se encuentran totalmente suscriptas
por cada uno de las socios, según el siguiente detalle:
el Socio Fuentealba Walter Gabriel suscribe 950
cuotas por un valor total de Pesos Noventa y Cinco
Mil ($ 95.000), equivalente al 95% del total de
Capital Social, el socio De Caso Roberto Horacio
suscribe 50 cuotas por un valor total de Pesos Cinco
Mil ($ 5.000), equivalente al 5% del total del Capi-
tal Social.

Por el mismo instrumento se constituye
Derecho Real de Usufructo sobre las Cuotas Cedidas
a favor de De Caso Roberto Horacio de el uso y
goce de la totalidad de los derechos económicos
que corresponden a las Cuotas Cedidas, siendo estas
95% de cuotas de la sociedad hasta la fecha en que
se haya producido el pago total del Saldo de Precio.
Se designa en calidad de Gerente al socio: Sr.
Fuentealba Walter Gabriel DNI N° 27.363.105, por
el plazo de duración de la sociedad.

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

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

—oOo—

TRANSFERENCIA FONDO
DE COMERCIO

–—

“AFP SERVICE”
El Escribano Carlos Alberto Matus, titular del

registro número 120, comunica en los términos de
lo establecido por el Art. 2 de la Ley 11687,
mediante la publicación en el Boletín Oficial y
Diario Río Negro por un término de cinco días, la
transferencia del Fondo de Comercio denominado
“AFP SERVICE” Ubicado en calle Brasil número
901 de General Roca, provincia de Río Negro.
Propietario/Vendedor/Aportante: Antonio Fabián
Pichaud, argentino, Documento Nacional de
Identidad número 17.238.830, CUIT 20-
17238830-3, soltero, domiciliado en calle Isidro
Lobo número 576, General Roca, Río Negro.-
Comprador/Adquirente: AFP SERVICE S.A. (en
formación), conservando mismo nombre de
fantasía y domicilio: Calle Brasil número 901 de
General Roca, Río Negro.- Socios: Antonio Fabián
Pichaud, argentino, Documento Nacional de
Identidad número 17.238.830, CUIT 20-
17238830-3, soltero y Santiago Fabián Pichaud,
argentino, Documento Nacional de Identidad
número 39.265.753, CUIT 20-39265753-4,
soltero, ambos domiciliados en calle Isidro Lobo
númemro 576 de General Roca, Río Negro.-
Importe: Pesos siete millones seiscientos cincuenta
mil. Se hace saber que las oposiciones deberán ser
deducidas en el plazo de diez días, a partir de la
publicación del edicto, en Escribanía Matus, con
oficina en calle 25 de Mayo 826, ciudad y
departamento General Roca, Río Negro, de lunes a
viernes de 8 a 14 horas. Conste. General Roca, 26
de Junio de 2017.– Carlos Alberto Matus, Notario
Titular - Reg. 120.

—oOo—

CONVOCATORIAS
–—

SERVICIOS AEREOS PATAGÓNICOS S.A.
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
Convócase a los Sres. Accionistas de Servicios

Aéreos Patagónicos S.A. a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 15 de agosto de 2018

a las 18:00 hs en la sede social de la firma en calle
San Martín 57 de esta ciudad, a los efectos de tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Designación de 2 accionistas para suscribir el

acta.
2. Consideración de las razones por las que se

convoca a Asamblea fuera de término.
3. Consideración de la documentación del

artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspon-
diente al ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2017.

4. Consideración del Resultado del Ejercicio y
de los Resultados No Asignados.

5. Consideración de la gestión de los miembros
de Directorio y determinación de honorarios.

6. Consideración de la gestión de los miembros
de la Comisión Fiscalizadora y determinación de
honorarios.

7. Designación de la nueva integración del
Directorio y número de directores.

El Directorio
El presente edicto debe ser publicado en el

Boletín Oficial y diario de mayor difusión por 5
(cinco) días.

Se comunica a los Sres. Accionistas que la
documentación a tratarse estará a su disposición
en la sede de San Martín 57 de la localidad de Viedma,
Provincia de Río Negro, de lunes a viernes de 9 a
18 hs a partir del 5 de agosto de 2018.

Así mismo se les informa que conforme lo
dispuesto por el art. 248 de la ley 19.550 para
poder asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas
deberán cursar comunicación con no menos de tres
días hábiles de anticipación para que se los inscriba
en el libro de Registro de asistencia y depósito de
acciones.-

Ricardo G. Rosso. Presidente.-
—oOo—

SANTOS S.A.
Asamblea General Extraordinaria

Citase a los señores accionistas de Santos S.A. a
celebrar Asamblea General Extraordinaria el día 26
de Julio de 2018 a las 19hs en la sede de la sociedad,
sita en Calle 208 Lote 5 a del Parque Industrial de
la Ciudad de Viedma, a los efectos de tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Firma de dos socios del acta.
2. Decisión de venta del inmueble de la sociedad.
Juan José Santos, Presidente.-

—oOo—
PROIN S.A.

Asamblea General Ordinaria
General Roca, 28 de Junio de 2018

Convócase a los Señores Accionistas de PROIN
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 8 de Agosto de 2018 a las 9.00 horas en
primera convocatoria y una hora después la segunda
convocatoria cualquiera sea la cantidad de
accionistas presentes a el caso que fracase la
primera, en la sede social de Ruta 22 Km. 1171,
Padre Alejandro Stefenelli, General Roca, Provin-
cia de Río Negro para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos Accionistas para firmar

al acta.
2) Motivos por los cuales la Asamblea

correspondiente al cierre de los Balances al 30 de
Setiembre de 2016 y 30 de Septiembre de 2017 es
convocada fuera de los términos legales.

3) Consideración de la documentación recuerida
por el art. 234 inc. 1) de la Ley 19.550
correspondientes a los ejercicios económicos
finalizados el 30 de Setiembre de 2016 y 30 de
Septiembre de 2017.
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4) Aprobación de la gestión del Directorio de
los ejercicios en consideración.

5) Consideración de los resultados económicos
de los ejercicios finalizados el 30 de Septiembre de
2016 y el 30 de Septiembre de 2017, y
remuneración a los miembros del Directorio y del
Consejo de Vigilancia por los ejercicios en
consideración.-

Lic. Hugo Durazzi, Presidente.-
—oOo—

ASOCIACIÓN CIVIL DE PSICÓLOGOS
SOCIALES DE LA

PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
De acuerdo a las normas legales y estatutarias

convocase a todos los asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria fuera de término para el día 4 de
agosto a las 10 hs en la Biblioteca Popular Julio A.
Roca, sito en la calle San Martín 875 de la ciudad
de General Roca para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Fundamentación de las razones de la

convocatoria fuera de término.
2. Elección de dos socios para la firma del acta

de la Asamblea.
3. Presentación de Memoria, Estados de

Recursos y Gastos correspondiente a los años 2016
y 2017 para su aprobación por parte de la Asamblea.

4. Designación de nuevas autoridades de
Comisión Directiva, Comisión Revisora de cuentas
y Tribunal de ética y disciplina.

Ariel Bernatene, Presidente – Mónica N.
Flores, Secretaria.-

—oOo—
FRUTICULTORES EMPACADORES DE

GENERAL ROCA S.A.
Asamblea General Ordinaria

General Roca, 10 de Julio de 2018.
De acuerdo con las disposiciones legales y

estatutarias en vigencia, el Directorio de
Fruticultores Empacadores de General Roca S.A.,
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
3 de Agosto de 2018, a las 10 hs. en el domicilio
social, calle Alsina 2030 de General Roca, para
considerar el siguiente:

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

aprobar el acta de Asamblea.
2) Razones que motivaron el llamado a Asamblea

fuera de término.
3) Consideración de la Memoria, Balance Gen-

eral, Cuadro de Resultados, Anexos e informe del
Síndico, correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 30 de Noviembre de 2017.

4) Fijación del número de Directores, elección
de los mismos y fijación de remuneración para el
anterior directorio.

5) Elección del síndico titular y suplente.-
Roberto Isaac Garrido, Presidente.-

—oOo—
ASOCIACIÓN CIVIL

PIN HUE
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
De acuerdo a disposiciones estatuarias, convóca-

se a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria
Fuera de Término que esta Asociación realizará el
día 17 de Agosto de 2018, a las 17 horas, en San
Carlos de Bariloche, que se realizará en la sede de la
Asociación ubicada en la calles Los Colihues N°
696 a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1°.- Razones de la convocatoria fuera de término

por tiempos que exige personería jurídica se
modifica la fecha de convocatoria a Asamblea para

la consideración aprobación ejercicios contables
cerrados al 30 de abril de 2018,

2°. - Renovación total de autoridades.-
Sonia Negrom, Presidente.-

—oOo—

FE DE ERRATAS
–—

En el B. O. Nº 5686 de fecha 12/7/18 en la
Sección Administraiva, Licitaciones: Licitación Nº
45/18 del Ministerio de Economía, se publicó mal
la fecha de apertura.....

Donde Dice:
Licitación Pública Nº 45/18

Adquisición de Artículos de Limpieza, con
destino a las distintas Áreas del Ministerio de
Desarrollo Social.

Costo Técnicamente Estimado: Pesos Un
Millón Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Ciento
Noventa Con Noventa Centavos ($ 1.344.190,90).

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

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

Apertura: 24/07/2018 Hora: 11:00
Pliegos y Consultas: En la página web de la

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

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

Mail: licitaciones@suministro. rionegro.gov.ar,
r e g i s t r o d e p r o v e e d o r e s u n i c o @

suministro.rionegro.gov.ar

Debe Decir:
Licitación Pública Nº 45/18

Adquisición de Artículos de Limpieza, con
destino a las distintas Áreas del Ministerio de
Desarrollo Social.

Costo Técnicamente Estimado: Pesos Un
Millón Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Ciento
Noventa Con Noventa Centavos ($ 1.344.190,90).

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

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

Apertura: 25/07/2018 Hora: 11:00
Pliegos y Consultas: En la página web de la

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

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

Mail: licitaciones@suministro. rionegro.gov.ar,
r e g i s t r o d e p r o v e e d o r e s u n i c o @

suministro.rionegro.gov.ar
—oOo—

PARTIDO POLITICO
–—

PARTIDO FRENTE GRANDE
MESA EJECUTIVA PROVINCIAL

FRENTE GRANDE
CONVOCATORIA ELECCIONES

INTERNAS 2/9/18
Cipolletti, 7 de julio de 2018.

Visto:
 -Que, el 22 de mayo de 2018 vencieron los

mandatos de los Delegados a la Asamblea Nacional,
de los miembros de la Junta Electoral Provincial y
del Tribunal de Conducta;

-Que, el próximo 11 de setiembre de 2018
vencen los mandatos del resto de los cargos
partidarios locales y provinciales;

-Que, por resolución de la Mesa Ejecutiva de
fecha 18 de mayo de 2018 se prorrogaron los
mandatos de los Delegados a la Asamblea Nacional,
de los miembros de la Junta Electoral y del Tribu-
nal de Conducta Provincial hasta el día 11 de
setiembre de 2018;

-Que, por lo tanto el próximo 11 de setiembre
de 2018 vencen los mandatos de los delegados a la
Asamblea Nacional,  los  Asambleístas Provinciales,
los integrantes de la Mesa Ejecutiva Provincial, de
la Comisión de Contralor Patrimonial, de la Junta
Electoral, del Tribunal de Conducta y de las Mesas
Ejecutivas Locales.

CONSIDERANDO:
-Que, el partido a nivel nacional intervino

nuestro distrito en el año 2014;
-Que, el interventor a fines de normalizar el

partido determinó que el 22 de mayo de 2016 se
eligieran los Delegados a la Asamblea Nacional -
dada la proximidad de su realización- y los miembros
de la Junta Electoral Provincial y del Tribunal de
Conducta para que llevaran adelante la elección
interna del resto de los cargos partidarios;

-Que, el interventor a fines de normalizar el
partido determinó que la mayoría de los cargos
partidarios locales y provinciales se eligieran el 11
de setiembre de 2016;

-Que, la normalización del partido en dos etapas
generó un desfasaje en el mandato de los cargos
partidarios;

-Que, es necesario unificar los mandatos de
todos los cargos partidarios locales, provinciales y
nacionales a fines de ordenar y racionalizar el
llamado a elecciones internas;

-Que, para unificar todos los mandatos fue
necesario  prorrogar los de los Delegados a la
Asamblea Nacional, los miembros de la Junta Elec-
toral Provincial y del Tribunal de Conducta;

-Que, resulta imprescindible para el normal
desarrollo de las actividades partidarias, que los
afiliados tengan la posibilidad de elegir todas las
autoridades partidarias para el periodo comprendido
entre el 11-9-2018 y el 11-9-2020;

-Que,  por cuestiones excepcionales no se pudo
dar estricto cumplimiento de los plazos establecidos
en la Carta Orgánica para convocar a elecciones
internas;

-Que, por ello es  necesario convocar a
elecciones internas para renovar los cargos
partidarios que vencen el próximo 11 de setiembre
de 2018, conforme al régimen electoral que prevé
la carta orgánica partidaria y supletoriamente la
legislación electoral (Ley 2431).

Por ello:
La Mesa Ejecutiva

del Partido Frente Grande Río Negro
RESUELVE:

Art.1º: Convocar a elecciones internas para el
día 2 de setiembre de 2018 para elegir, con mandato
desde el 11/09/18 hasta el 11/09/20, los siguientes
cargos:

Asamblea Nacional: 16 Delegados Titulares y
16 Suplentes

Asamblea Provincial:
a) Un delegado titular y un suplente por cada

localidad donde exista Mesa Ejecutiva Local
o que se constituya con motivo de esta
convocatoria;

b) 35 delegados titulares y 35 suplentes por
distrito único.-

Mesa Ejecutiva Provincial: 12 miembros
titulares y 7 suplentes.

Comisión de Contralor Patrimonial: 5 miembros
titulares y 3 suplentes.

Junta Electoral: 5 miembros titulares y 3
suplentes.
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Tribunal de Conducta: 5 miembros titulares y 3
suplentes.

Mesas Ejecutivas Locales:
a) En localidades de hasta 30 afiliados: 3 titulares
b) En localidades de 31 hasta 250 afiliados: 7

titulares y 4 suplentes
c) En localidades de más de 250 afiliados: 12

titulares y 7 suplentes.

Art. 2°: Los comicios se llevarán a cabo en la
fecha ya indicada, en el horario de 8 hs. a 18hs. en
los lugares que especialmente indicará la Junta Elec-
toral Partidaria.-

Art. 3°: Podrán elegir y ser elegidos únicamente
los afiliados que se hallen registrados en el padrón
partidario actualizado al 2 de agosto de 2018, el
cual será confeccionado por la Justicia Federal.-

Art. 4°: La elección se llevará a cabo mediante
el sistema de lista completa, las que deberán respetar
la proporcionalidad por sexo (ley 2642).Las listas
de candidatos se integrarán por distrito único para
todos los cargos, con excepción de las categorías:
Mesas Ejecutivas de la localidad y delegados a la
Asamblea por localidad. Los cargos se distribuirán
conforme al sistema  D'Hondt  entre las listas que
alcancen el 15% de los votos válidos emitidos.-

Art. 5°: El padrón de afiliados se pondrá en
exhibición a partir del día 13 de agosto hasta el
día 16 de agosto de 2018 en la sede de la Junta

Electoral Provincial, sito en calle Alem 376
de la ciudad de Cipolletti, en el horario de 8 a
20hs.-

Art. 6°: El plazo para la presentación de listas
vencerá el día 26 de agosto de 2018 a las 21hs. La
solicitud se presentará por ante la Junta Electoral
Provincial y deberá contener: a) fecha, b) nombre
y/o color de la lista; e) domicilio especial en la
ciudad de Cipolletti; d) nombre y apellido, DNI,
edad, domicilio real y tiempo de residencia en la
provincia de cada postulante; e) cargo para el que
se postula cada candidato; f) firma de 1 apoderado
de la lista.- Con la solicitud se deberá acompañar
fotocopia del Documento Nacional de Identidad
de cada candidato (1ºy 2º hoja), con la constancia
de último domicilio en la provincia, constancia de
aceptación del cargo con firma de cada interesado
y el aval del 1% de los afiliados.-

Art. 7°: Las listas se exhibirán en la sede de
la Junta Electoral los días 27 y 28 de agosto
de 2018 en horario de 8 a 20hs. El plazo para
formular observaciones o presentar impugna-
ciones vencerá el día 29 de agosto del 2018, a las
21hs.-

Art. 8°: La Junta Electoral resolverá las
observaciones o impugnaciones que se formulen y
oficializará las listas que reúnan los requisitos
estipulados, el día 30 de agosto de 2018 hasta las
21 hs.-

Art. 9°: Los modelos de boletas de sufragio
deberán ser presentados para su aprobación ante la
Junta Electoral, a más tardar el día 31 de agosto de
2018 hasta las 13hs.- El plazo para oficialización
de boletas vencerá el día 31 de agosto de 2018 a las
21 hs.-

Art. 10°: La Junta Electoral Provincial designará
un Presidente de Mesa titular y un suplente. Este
Tribunal será el encargado de abrir el comicio, reg-
istrar a cada votante, cerrar el comicio, practicar
el escrutinio e informar de sus resultados a la Junta
Electoral Provincial.-

Art. 11°: La Junta Electoral Provincial será la
máxima autoridad del comicio y sus decisiones no
son susceptibles de apelación, pudiendo reglamen-
tar todos los aspectos no contemplados en la Carta
Orgánica y/o en la presente Resolución.-

Art.12°: El proceso electoral se regirá por la
Carta Orgánica Partidaria, por las Resoluciones que
dicte la Junta Electoral Provincial, y en lo que no
estuviere previsto, por las disposiciones de la Ley
Provincial Nro. 2431.-

Art.13°: La Junta Electoral Provincial procla-
mará a la lista ganadora.-

Art.14°: Publíquese por un día en el Boletín
Oficial de la Provincia de Río Negro y en un diario
de la provincia.-

Julio César Accavallo, Presidente.– Iris Lorena
Villarroel, Secretaria.
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SECCION COMERCIO, INDUSTRIA
Y ENTIDADES CIVILES
ESTATUTOS SOCIALES,
CONTRATOS, ETC.............................19
ACTAS ....................................................19-20
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Y CORREDOR PUBLICO................... 20
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DE COMERCIO....................................20
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FE DE ERRATAS..................................21
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Grande)...................................................21-22
AVISOS BOLETIN OFICIAL.............. 22

Ley Nº 40,
modificada por Ley Nº 4800

Artículo 3°.- El texto de las leyes
provinciales, el de los decretos y
resoluciones del Poder Ejecutivo y el
de otros documentos oficiales que se
publiquen en el Boletín Oficial, serán
tenidos por auténticos.

4 PRESENTACION
DE AVISOS, ETC.

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

 Dirección de Boletín Oficial
– Viedma:

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

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

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

 Onelli 1.450 - Tel/Fax: 02944 - 428112.

Boletín Oficial

Laprida 212 - Viedma - Provincia de Río Negro

–––
Publicado en el Portal

de la Provincia de Río Negro en:
http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5687.pdf


		2018-07-13T12:53:54-0300
	CALFUEQUE José




