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DECRETO
–—

DECRETO Nº 2103
Viedma, 29 de Diciembre de 2017.

Visto: El expediente Nº 110694-SHS-2015 del
registro del Instituto de Planificación y Promoción
de la Vivienda, y;

CONSIDERANDO:
Que por el mismo tramita la contratación para

la ejecución de la obra “Ampliación del Parador /
Terminal en la Localidad de Valcheta”;

Que por Resolución N° 493/17 del registro del
I.P.P.V. de fecha 12 de Mayo de 2017, se aprobó el
llamado a la Licitación Pública N° 36/2015
para la contratación de la ejecución de la obra
indicada en el párrafo anterior, cuyo presupuesto
oficial ascendió a la suma de Pesos Cuatro Millones
Novecientos Veinticuatro Mil Seiscientos Cuarenta
y Ocho con Treinta y Dos Centavos ($
4.924.648,32) Mes Base Diciembre de 2016;

Que a fs. 185/ 191 y 199 se efectuó la
correspondiente publicación;

Que a fs. 193, 194 y 196/197 obran recibos de
adquisición del Pliego de Bases y Condiciones del
presente proceso licitatorio;

Que conforme Acta de Apertura a fs. 200/201
surge que se recepcionaron dos propuestas,
pertenecientes a las Empresas AURA S.A. y
MOVIMIENTOS SAO S.R.L.;

Que la empresa MOVIMIENTOS SAO S.R.L,
ha dado cumplimiento a lo requerido en el Pliego
de Bases y Condiciones, cotizando por la suma
total de Pesos Cinco Millones Doscientos Cuarenta
y Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Tres con
Ochenta Centavos ($ 5.247.473.80), a valores de
Junio 2017;

Que la empresa AURA S.A., ha dado
cumplimiento a lo requerido en el Pliego de Bases
y Condiciones, cotizando por la suma total de Pe-
sos Cinco Millones Ciento Noventa y Un Mil
Quinientos Veinte con Seis Centavos ($
5.191.520,06), a valores de Junio 2017;

Que a fs. 648 la Asesoría Legal del Area Técnica
del I.P.P.V. mediante Dictamen N° 083/17 declara
formalmente admisibles las ofertas presentadas;

Que a fs. 651/653 obra actualización a valores
de Junio 2017 según índice actualización Decreto
Nº 1313/14 forma Polinómica I Arquitectura II
Obras nuevas (escuelas y viviendas), determinando
que el Presupuesto Oficial asciende a la suma de

Pesos Cinco Millones Quinientos Tres Mil
Setecientos Ochenta y Seis con Noventa y Seis
Centavos ($ 5.503.786,96);

Que a fs. 654 el Departamento de Licitaciones
y Gestión de Obras de este Organismo confeccionó
el cuadro comparativo de ofertas, del cual surge
que la oferta de la empresa MOVIMIENTOS SAO
S.R.L., resulta un 4,66% por debajo del presupuesto
oficial actualizado y la oferta de la empresa AURA
S.A., resulta un 5,67% por debajo del presupuesto
oficial actualizado;

Que a fs. 657/658 el Area Técnica de Ingeniería
Cómputo de este Organismo elaboró el informe
técnico correspondiente que aconseja se adjudique
la obra a la empresa AURA S.A., por ajustarse
técnicamente a lo solicitado en el Pliego de Bases
y Condiciones, ser la oferta la de menor valor y ser
su precio razonable para la Administración;

Que a fs. 660/661 la Comisión de Preadju-
dicaciones aconsejó Preadjudicar la Licitación
Pública N° 36/2015 a la Empresa AURA S.A., por
ajustarse técnicamente a lo requerido en el Pliego
de Bases y Condiciones, ser la oferta de menor
valor y ser su precio razonable para la Administra-
ción;

Que a fs. 663 se da cumplimiento al Apartado
11 Art. 15 del Decreto 686/62 el Consejo de Obras
Públicas informa sobre la Empresa AURA S.A., el
saldo de capacidad de ejecución libre anual de Pesos
Once Millones Quinientos Mil ($ 11.500.000,00)
y la capacidad en la especialidad en Arquitectura es
de Pesos Once Millones Quinientos Mil ($
11.500.000,00);

Que a fs. 159 la Subsecretaría de Administración
y Proyección Financiera ha tomado recaudo
financiero para atender el gasto correspondiente a
la presente obra que será financiado con Código de
Recurso 24411 del sector privado y será afectado
al Programa 12-00-03-80-421 Construcciones en
Bienes de Dominio Privado;

Que el presente proceso licitatorio se ha
efectuado conforme lo normado por la Ley J° N°
286 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario
J N° 686/62;

Que a fs. 681 luce intervención favorable de la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía,
el marco de la competencia asignada por Decreto
58/2017 y Decreto 122/2017;

Que han tomado intervención la Asesoría Le-
gal del Área Técnica del I.P.P.V. y la Fiscalía de
Estado mediante Vista N° 4093-17;

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

Por ello.
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobar la Licitación Pública N°
36/2015 para la ejecución de la obra “Ampliación
del Parador / Terminal en la Localidad de Valcheta”,
por los fundamentos vertidos en los considerandos
de la presente Resolución.-

Art. 2°.- Adjudicar a la Empresa AURA S.A. la
Licitación Pública N° 36/15, por la suma de Pesos
Cinco Millones Ciento Noventa y Un Mil
Quinientos Veinte con Seis Centavos ($
5.191.520,06) a valores de Junio 2017, por
ajustarse técnicamente a lo requerido en el Pliego
de Bases y Condiciones, ser la mejor oferta y su
precio razonable para la Administración;

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

Art. 4°.- Por la Subsecretaría de Administración
y Proyección Financiera se comprometerá y
devengará el monto aprobado por el artículo 2° de
la presente, con Código de Recurso 24411 del sec-
tor privado y será afectado al Programa 12-00-
03-80-421 Construcciones en Bienes de Dominio
Privado.-

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

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

WERETILNECK.– C. Váleri.
———

Anexo I
MODELO DE CONTRATO DE

OBRA PUBLICA
En la ciudad de Viedma Provincia de Río Negro,

a los ........ días del mes de ................. del año 2017,
entre el Instituto de Planificación y Promoción de
la Vivienda de la Provincia de Río Negro, en adelante
“EL INSTITUTO”, representado en este acto por
el Sr Interventor Agrim. Jorge Raúl BARRAGAN,
D.N.I. N° 12.238.398, con domicilio en calle Win-
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ter y Murillo de la ciudad de Viedma, por una parte
y por la otra, la Empresa.............., representada
por................, DNI N° ................... en adelante
“LA CONTRATISTA” con domicilio
.............................. de la ciudad de..................,
convienen en celebrar el presente Contrato de Obra
Pública, en el marco de la Ley Provincial de Obras
Públicas J N° 286 y el Pliego de Bases y Condiciones
Legales de la Licitación Pública N° 36/2015, que se
regirá por las siguientes cláusulas:

Primera: “LA CONTRATISTA” se compromete
a ejecutar los trabajos con arreglo a su fin y
conforme las reglas del arte, en un todo de acuerdo
a lo establecido en el presente y a la normativa
enumerada en la cláusula sexta de la Obra
denominada: “AMPLIACION DEL PARADOR /
TERMINAL EN LA LOCALIDAD DE
VALCHETA”: El plazo contractual de ejecución
comenzará a contarse a partir del día en que EL
INSTITUTO imparta la respectiva Acta de inicio
de los trabajos, y finalizará a los ( ) días corridos.
En este orden, la contratista deberá presentar el
correspondiente plan de trabajos y curva de
inversiones, el cual deberá ajustarse en el transcurso
de la obra.-

Tercera: La obra se contrata por sistema de
ajuste alzado, estableciéndose como retribución a
LA CONTRATISTA la suma de PESOS
................................ CENTAVOS ($............).
Dicho monto será abonado en forma mensual con-
tra certificación de avance de obra y en un todo de
acuerdo a lo estipulado en los Apartados N° 31 y
32 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Ge-
nerales y Particulares de la presente licitación La
certificación correspondiente se abonará a los
treinta (30) días de emitido el certificado de avance
de obra, descontando los montos correspondientes
al anticipo financiero. El pago se hará con fondos
Provinciales y la liquidación de variación de costos
se ejecutará según lo establecido en la Ley de Obras
Públicas J N° 286 y su Decreto Reglamentario.

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

Quinta: A los efectos de que EL INSTITUTO
deposite el pago en concepto de anticipo Financiero
establecido en la Cláusula anterior a “LA
CONTRATISTA” con motivo del presente
Contrato, esta última ha abierto la
Cuenta.................., en la cuenta N°....................,
que se destinará exclusivamente a esa finali-
dad.-

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

Séptima: La documentación que integra el pre-
sente contrato está compuesta por: a) Pliego de
Bases y Condiciones Legales generales y Particulares
de la Licitación N° 36/15. b) Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares. c)
Documentación Técnica, planos, planillas y
detalles. d) Plan de trabajo y curva de inversiones
e) Ley J N° 286 de Obras Públicas y Decreto
reglamentario. f) Decreto Provincial N° 1313/14.-

Octava: “LA CONTRATISTA” afianza el fiel
cumplimiento del presente Contrato. mediante
póliza de seguro N°............. extendida por.............,
que cubre el cinco por ciento (5%) del importe
total de la obra, ello en concepto de Garantía de
Contrato, debiendo ser restituida una vez concedida
la Recepción provisoria de la obra, si no mediaran
razones para su retención en los términos que fijan
los Pliegos de la Licitación Pública N° 36/15.
Asimismo del importe de cada certificado de obra,
se retendrá el cinco por ciento (5%) en concepto
de Fondo de Reparo. Este depósito podrá ser
reemplazado por póliza de caución, que será
devuelta una vez otorgada la Recepción Definitiva
de los trabajos, salvo que debiera ser afectado por
las causales establecidas en los Pliegos.

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

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

Décima Primera: La inspección y contralor de
los trabajos, serán ejercidos por EL INSTITUTO,
aceptando LA CONTRATISTA su jurisdicción, así
como la de los servicios y agentes dependientes de
la misma.-

Décima Segunda: A partir de la firma del pre-
sente, el proyecto y toda otra documentación
complementaria al mismo, que ante requerimiento
de EL INSTITUTO deba ser presentado por LA
CONTRATISTA, pasarán a ser propiedad de EL
INSTITUTO, haciéndose la Contratista
responsable ante los derechos de terceros derivados
de la utilización de dicha documentación para la
ejecución de las obras.-

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

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

—oOo—

DECRETOS SINTETIZADOS
–––

DECRETO Nº 33.- 31-01-2018.- Autorizar la
comisión oficial de servicios al Sr. Secretario de
Agricultura y Ganadería Ing. Zootécnico
Norberto Tabaré Bassi (CUIL N° 20-24941037-
4), desde Viedma con destino a Dubai (Emiratos
Arabes Unidos). regresando a Viedma, durante
los días 16/02/18 al 23/02/18 con motivo de
realizar Misión Comercial Organizada por la
Agencia Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional, que enmarca la Plataforma de

Negocios Argentino Emiratí, Jornada Halal,
Rueda de Negocios (b2b), utilizando para su
traslado transporte vía aérea (avión), por la
suma de Pesos Ciento Trece Mil Novecientos
Quince ($ 113.915,00).- Expte. Nº 116066-
SAF-18.

DECRETO Nº 35.- 31-01-2018.- Reconocer el
título de Especialista en Psiquiatría Infanto-
Juvenil a la agente Andrea Carolina Ninin (CUIL
N° 27-22589356-5), Legajo N° 42493/5, a
partir del 27/10/2.015, fecha en la que consta
la presentación de dicha especialidad, de acuerdo
a lo previsto en Decreto N° 497/10.- Promover
automáticamente a dicha agente a la Categoría
16, Agrupamiento Profesional, a partir del 27/
10/2015, en los términos del Art. 15 de la Ley
L Nº 1844.- Expte. Nº 87.270-MSyJ-2.016.

DECRETO Nº 40.- 01-02-2018.- Rectifíquese
parcialmente el Artículo 1° del Decreto N° 1790
de fecha 10 de Novimbre de 2017, el que quedará
redactado de la siguiente manera: Limitar los
servicios a partir del 01 de Julio de 2.017, al
Suboficial Principal, Agrupamiento Seguridad -
Escalafón General, César Ricardo Isnardez,
D.N.I. N° 14.933.182, Clase 1.962, Legajo Per-
sonal N° 4.031, a fin de acogerse a los beneficios
del Retiro Voluntario, conforme lo previsto en
el Capítulo III, Artículo 3°, concomitante con
el Capítulo IV, Artículo 5°, Inciso c) de la Ley L
N° 2.432, y en concordancia con el Título IV.
Capítulo I, Artículo 148° de la Ley L N° 679 del
Personal Policial, debiendo prestar servicio
efectivo hasta el haber 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
058.472-BA-2.017.

DECRETO Nº 41.- 01-02-2018.- Limitar los
servicios a partir del 01 de Enero de 2.018, al
Sargento Ayudante, Agrupamiento Servicios
Auxiliares-Escalafón Servicios y Maestranza,
Fabio Fernando Uyúa, DNI. 22.124.407, Clase
1.971, Legajo Personal N° 6.058, 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
062.326-J-2.017.

DECRETO Nº 42.- 01-02-2018.- Limitar los
servicios a partir del 1 de enero de 2018, al
Suboficial Mayor, Agrupamiento Seguridad-
Escalafón General, Alfredo Gustavo Sambueza,
D.N.I. N° 20.689.577, Clase 1969, Legajo Per-
sonal Nº 4.776, a fin de acogerse a los beneficios
del Retiro Voluntario. conforme lo previsto en
el Capítulo III, Art. 3º, concomitante con el
Capítulo IV, Art. 5°, Inciso c) de la Ley N°
2432 y en concordancia con el Título IV, Capí-
tulo I, Art. 148 de la Ley L Nº 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 Pro-
vincial N° 565/15.- Expte. Nº 064.318-J-2017.

DECRETO Nº 43.- 01-02-2018.- Limitar los servi-
cios a partir del 1 de enero de 2018, al Suboficial
Mayor, Agrupamiento Seguridad - Escalafón
General, Osvaldo Rene Melinguer, DNI:
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21.991.105, Clase 1970, Legajo Personal N°
5.931, a fin de acogerse a los beneficios del
Retiro Voluntario, conforme lo previsto en el
Capítulo III, Art. 3°, concomitante con el Capí-
tulo IV, Art. 5°, Inc. c) de la Ley L N° 2.432 y
en concordancia con el Título IV, Capítulo I,
Art. 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 Pro-
vincial N° 565/15.- Expte. Nº 064.114-S-2.017.

DECRETO Nº 44.- 01-02-2018.- Limitar los
servicios a partir del 01 de Octubre de 2.017, al
Cabo, Agrupamiento Seguridad - Escalafón Ge-
neral, Juan Ceferino Capdevila, D.N.I. N°
17.723.608, Clase 1.966, Legajo Personal N°
4.151, a fin de acogerse a los beneficios del
Retiro Voluntario, conforme lo previsto en el
Capítulo III, Artículo 3°, concomitante con el
Capítulo IV, Artículo 5°. Inciso a), punto 2 e
Inciso c) y d) 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.- Expte. Nº 070.084-C-2017.

DECRETO Nº 45.- 01-02-2018.- Limitar los
servicios a partir del 01 de Enero de 2.018, al
Suboficial Mayor, Agrupamiento Seguridad -
Escalafón General, Mario Eduardo Riquelme,
DNI. 18.267.407, Clase 1.967, Legajo Personal
N° 4.437, a fin de acogerse a los beneficios del
Retiro Voluntario, conforme lo previsto en el
Capítulo III, Art. 3° de la Ley L N° 2432 y en
concordancia con el Título IV, Capítulo I, Art.
148 de la Ley L N° 679 del Personal Policial,
debiendo prestar servicio efectivo hasta el men-
sual 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 065.533-BM-2.017.

DECRETO Nº 46.- 01-02-2018.- Limitar los
servicios a partir del 1 Agosto de 2017, al
Comisario Inspector, Agrupamiento Seguridad
- Escalafón General, Guillermo Gustavo Díaz
Coronado. DNI. 17.989.611, Clase 1.967,
Legajo Personal N° 4.238, a fin de acogerse a
los beneficios del Retiro Voluntario, conforme
lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3°,
concomitante con el Capítulo IV, Artículo 5°,
Inciso c) de la Ley L N° 2.432 y en concordancia
con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° de la
Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo
prestar servicio efectivo hasta el mensual previo
que se produzca el alta del beneficio previsional
en la Administración Nacional de la Seguridad
Social (A.N.Se.S.), en conformidad a lo
dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/
15.- Expte. Nº 055.676-RI-2.017.

—oOo—

RESOLUCIONES
–––

Provincia de Río Negro
CONSEJO PROFESIONAL

DE CIENCIAS ECONOMICAS
Resolución N° 388
Cipolletti, 06 de Febrero de 2018.

Visto: Las atribuciones conferidas a este Consejo
por el Decreto Ley 199/66 y el Decreto 773/70;
La Resolución Conjunta del Ministerio de Educación
y Deportes, Ministerio del Interior, Obras Públicas
y Vivienda y Ministerio de Modernización de la
Nación 1-E/2017.

CONSIDERANDO:
Que el Consejo reglamentó las gestiones para

realizar las inscripciones y reinscripciones en las
respectivas matrículas a su cargo;

Que el avance en las comunicaciones y tecnolo-
gías vigentes han modificado los procedimientos y
requisitos para autenticar títulos universitarios;

Que internet se ha impuesto como un medio de
gestión que agiliza y simplifica los trámites con el
Estado;

Que nuestro Consejo debe adecuar los procedi-
mientos y requisitos para matricular las pro-
fesiones incluidas en el Dto. Ley/166 a esta reali-
dad;

Por ello:
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Provincia de Río Negro
RESUELVE:

Artículo 1°: Los Profesionales que soliciten su
inscripción en la matrícula establecida en el Decreto
Ley 199/66 deberán cumplir con el pago de los
derechos fijados en el artículo 32 del citado Decreto
Ley y la Resolución de Consejo Directivo
correspondiente y presentar a este Consejo
Profesional la siguiente documentación:

a) Solicitud de inscripción completa con los
datos solicitados por este Consejo;

b) Declaración Jurada de adhesión al Fondo
Solidario de Alta Complejidad de F.A.C.P.C.E.

c) Registro de Usuario para F.A.C.P.C.E. on-
line.

d) Título o diploma habilitante debidamente
autenticado por el Ministerio de Educación y
Deportes y por el Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Los
Títulos con fecha de emisión posterior al
año 2012 y que se encuentren autenticados
por el Ministerio de Educación, mediante
oblea establecida por la Resolución 1-E/2017,
quedan eximidos del trámite de autenticación
del título por el Ministerio del Interior de la
Nación;

e) Fotocopia del título o diploma habilitante
debidamente autenticado por Escribano
Público para incorporar al legajo del
solicitante;

f) Certificado de domicilio real extendido por
las autoridades policiales o las que
correspondieren en dicho trámite en la
localidad donde reside el profesional;

g) Cuatro fotografías color, de frente, 4x4;
h)Certificado otorgado por cada Consejo en

que se encuentra matriculado y activo, en el
que conste que se encuentra libre de sanciones
disciplinarias;

i) Fotocopia del D.N.I.;
j) Certificado de Antecedentes expedido por el

Registro Nacional de Reincidencia (RNR) del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación;

Art. 2°: Reunida la documentación por el
profesional, deberá enviar por mail a
cipolletti@cpcerionegro.org.ar de la Sede Central,
en la que se revisará la misma y confirmará fecha
de matriculación en dicha Sede.

Verificada y aprobada la documentación
pertinente, el profesional deberá presentarse
personalmente en la Sede Central de la ciudad de
Cipolletti, para finalizar el trámite.

Art. 3°: En el caso de los profesionales que
soliciten su reinscripción en las Matrículas a cargo
de este Consejo, los interesados deberán pre-
sentar:

a) Formulario de solicitud con sus datos
actualizados;

b) Declaración Jurada de adhesión al Fondo
Solidario de Alta Complejidad de F.A.C.P.C.E.

c) Registro de Usuario para F.A.C.P.C.E. on-
line.

d) Certificado de domicilio real;
e) Cuatro fótografías color de frente, 4x4;
f) Certificado otorgado por cada Consejo en

que se encuentre matriculado y activo en el
que conste que se encuentra libre de sanciones
disciplinarias;

g) Certificado de Antecedentes expedido por el
Registro Nacional de Reincidencia (RNR) del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación;

h)Pago de los derechos correspondientes;
i) Si existiera deuda anterior por algún concepto,

deberán cancelar la misma, actualizada según
las normas vigentes; Cumplimentado esto,
se procederá a su inscripción en un nuevo
folio del tomo de Matrícula correspondiente
al momento de la solicitud;

Art. 4°: Deróguese la Resolución 128 y la Re-
solución 129.

Art. 5°: Regístrese, publíquese en el Boletín
Oficial, comuníquese y archívese.

El Consejo Directivo.
—–—

Resolución N° 389
Cipolletti, XX de Febrero de 2018.

Visto: La aprobación de la Resolución Técnica
N° 46, “Nuevo texto de la Resolución Técnica N°
22 “Normas Contables Profesionales: Actividad
Agropecuaria”, modificaciones a la Resolución
Técnica N° 17 “Normas Contables Profesionales:
Desarrollo de Cuestiones de Aplicación General” y
a la Resolución Técnica N° 9 “Normas Particulares
de Exposición Contable para Entes Comerciales,
Industriales y de Servicios”

CONSIDERANDO
Que la Resolución Técnica N° 22 aprobada en

el año 2004, tenía en cuenta lo establecido en la
Norma Internacional de Contabilidad N° 41;

Que el IASB, en firma posterior, ha realizado
modificaciones de la Norma Internacional de
Contabilidad N° 41 “Agricultura”;

Que se ha considerado necesario modificar
también algunos aspectos de redacción de la Re-
solución Técnica N° 17 “Normas Contables
Profesionales: Desarrollo de Cuestiones de
Aplicación General” alineados con los cambios en
la RT 22;

Que en función de lo expuesto y con el objetivo
de lograr la armonización en la aplicación de dichas
normas en el país, se considera conveniente aprobar
dichos cambios en nuestra jurisdicción.

Que en la Junta de Gobierno de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas realizada en Salta el 1 de diciembre de
2017, se analizó y aprobó la Resolución
mencionada.

Por ello:
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Provincia de Río Negro
RESUELVE:

Artículo 1º): Aprobar la Resolución Técnica N°
46, “Nuevo texto de la Resolución Técnica N° 22
“Normas Contables Profesionales: Actividad
Agropecuaria”, modificaciones a la Resolución
Técnica N° 17 “Normas Contables Profesionales:
Desarrollo de Cuestiones de Aplicación General” y
a la Resolución Técnica N° 9 “Normas Particulares
de Exposición Contable para Entes Comerciales,
Industriales y de Servicios”, contenidas en la
segunda parte de esta resolución.
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Art. 2º): Establecer su vigencia para los ejercicios
iniciados a partir del 1 de enero de 2018 y, cuando
fuere aplicable, para los estados financieros de
períodos intermedios correspondientes a dichos
ejercicios;

Art. 3°): Comuníquese a los matriculados,
regístrese y publíquese en el Boletín Oficial.

El Consejo Directivo.
—–—

Resolución N° 390
Cipolletti, XX de Febrero de 2018.

Visto: La Interpretación N° 13 de Normas de
Contabilidad y Auditoría “Encargo de
Aseguramiento del Balance Social”

CONSIDERANDO:
Que la aplicación de las normas sobre la

verificación del Balance Social ha generado
consultas diversas;

Que la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas ha aprobado
con fecha 22 de marzo de 2013 la Resolución
Técnica N° 37, “Normas de Auditoría, Revisión,
Otros Encargos de Aseguramiento, Certificación y
Servicios Relacionados” (RT 37), para los encargos
profesionales a partir del 1º de enero de 2014 y el
Consejo de Río Negro la adoptó por Res. 326 el 24
de septiembre de 2013;

Que la RT 37 abarca a las normas sabre otros
encargos de aseguramiento (diferentes de los
encargos de auditoría y de revisión de estados
contables) para otros tipos de trabajos profesionales
que tienen por objeto brindar un grado de seguridad
sobre determinada información que no está referida
a estados contables, y a los que esa norma refiere
como otros encargos de aseguramiento distintos
de una auditoría o revisión de información contable
histórica;

Que la RT 37 comprende, en el punto V.a)
“Otros Encargos de Aseguramiento”, lo que resulta
de aplicación para la verificación del Balance So-
cial regulado mediante la Resolución Técnica N°
36 (RT 36);

Que la Resolución Técnica N° 44 (RT 44)
aprobada el 24 de junio de 2016 modifica a la RT
36 y el Consejo de Río Negro la adopta por Res.
373;

Que se hace necesario emitir una nueva
Interpretación acorde a la RT 37;

Que en noviembre del 2013 el Global Repor-
ting Initiative (GRI) publicó la Versión 4 en español
de su Guía para elaborar Memorias de Sos-
tenibilidad (G4), que incluye cambios tanto en el
proceso de elaboración como en el formato de las
memorias;

Que la G4 establece que todas las memorias que
se vayan a publicar después del 31 de diciembre de
2015 deben elaborarse “de conformidad” con la
G4;

Por ello:
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Provincia de Río Negro
RESUELVE:

Artículo 1°): Adoptar la Interpretación Nº 13
de Normas de Contabilidad y Auditoría “Encargo
de Aseguramiento del Balance Social” segunda parte
como norma profesional obligatoria en jurisdicción
de la Provincia de Río Negro y establecer su
aplicación desde la fecha de su aprobación.

Art. 2°): Deróguese la Res. 368 que adopta la
Interpretación 6 de Normas de Contabilidad y
Auditoría sobre Auditoría de Balance Social.

Art. 3°): Comuníquese, publíquese en la Web del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Provincia de Río Negro, en el Boletín Oficial y
archívese.

El Consejo Directivo.
—oOo—

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL

DE AGUAS
Resolución Nº 138

Expte. Nº 107369-IGR-98
Viedma, 14 de febrero de 2018.

Visto el expediente de referencia del registro
del Departamento Provincial de Aguas, y

CONSIDERANDO:
Que en fecha 10 de enero de 2018 por nota N°

03/18 “CRDVI”, el Interventor del Consorcio de
Riego y Drenaje del Valle Inferior, remite solicitud
de readecuación de Canon de Riego y Drenaje
presentando el presupuesto anual de gastos y el

canon resultante, necesario para la administración,
operación, mantenimiento y conservación,
correspondiente para un año de gestión (fs. 1949/
1954);

Que los trabajos contemplados en el mismo,
resultan necesarios a los fines de procurar una
eficiente prestación del servicio correspondiente
al sistema de riego bajo la jurisdicción del citado
Consorcio;

Que en la mencionada nota presenta una
comparativa del déficit generado en virtud de
distintos porcentajes de actualización previstos,
prestando conformidad el Superintendente General
de Aguas a la actualización del 30% de la tarifa
consorcial vigente;

Que el Art. 258 de la Ley Q N° 2952 enumera
como uno de los fines del Departamento Provin-
cial de Aguas, el de asistencia y control de los
servicios que presten otros entes públicos o
privados;

Que los Consorcios de Riego, una vez
constituidos de conformidad a lo indicado en la
normativa del Código de Aguas, son considerados
personas jurídicas de derecho público o entes
públicos no estatales, tal lo establecido en el Art.
114 de la Ley Q N° 2952;

Que el presente se encuadra y halla sustento
legal en lo establecido en los Arts. 114, 119 última
parte, 258, 260 y 261 inciso e) de la Ley Q N°
2952 Código de Aguas.

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE:
Artículo 1° - Aprobar el presupuesto anual de

gastos para el período 2017/2018, presentado por
el Sr. Interventor designado y que como anexo I
pasa a integrar el presente, por los considerandos
expuestos.

Art. 2º - Establecer el Canon de Riego y Drenaje
en la Red Secundaria delegada al Consorcio de Riego
y Drenaje del Valle Inferior, a partir del dictado de
la presente, en un valor de $ 610,94/ha. año.

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

Ing. Fernando Javier Curetti, Superintendente
General DPA.

—————

Anexo I
PRESUPUESTO ANUAL - PERÍODO 2017-18

SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE
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DISPOSICIONES
–––

Gobierno de Río Negro
MINISTERIO DE GOBIERNO

Dirección General del
Registro de la Propiedad Inmueble

Disposición Técnico Registral Nº 01/2018
Viedma, 9 de Febrero de 2018.-

Visto: el Artículo 3° de la Disposición Técnico
Registral N° 2, de fecha 12 de septiembre de 2017;
y

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 3° de la Disposición Técnico

Registral N° 2/2017 dice: “Producida la caducidad
de la inscripción de las hipotecas en los términos
del Artículo 37 de la Ley 17801, el titular de
dominio del inmueble podrá presentar al Registro
nota con firma certificada acompañando su título
de propiedad, a fin de que se deje constancia en el
mismo respecto de la caducidad de la registración
de la Hipoteca, para lo cual deberá abonar el sellado
de ley correspondiente a una inscripción, con la
presentación de minuta digital expresando que la
rogatoria es de “Constancia de caducidad de
inscripción”;

Que han ingresado trámites regístrales en los
términos antedichos con presentaciones suscriptas
por uno solo de los condóminos del inmueble sobre
el cual se encontraba registrada una hipoteca ca-
duca por el transcurso del tiempo legal para su
vigencia registral;

Que resulta necesario aunar íos criterios de
interpretación entre las Cuatro Circunscripciones
de este Registro de la Propiedad Inmueble de la
Provincia de Río Negro, para los supuestos en los
que la presentación del pedido de caducidad de la
Hipoteca lo efectúe uno solo de los condómi-
nos;

Que la caducidad de la inscripción registral es un
hecho jurídico natural, que produce de pleno derecho
la extinción de la anotación registral, por el sólo
vencimiento del plazo fijado por la ley, no
invocando la solicitud antedicha ningún acto
dispositivo que amerite la firma de todos los
copropietarios ineludiblemente;

Por ello, en el marco de las atribu-
ciones conferidas por el Art. 38 Inc. b) de la
Ley K N° 810, dictada de conformidad
con las normas establecidas por la Ley N°
17.801;

La Directora General
del Registro de la Propiedad Inmueble

DISPONE
Artículo 1°.- Modificar el artículo 3° de la

Disposición Técnico Registral N° 2, de fecha 12 de
septiembre de 2017, el que quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 3°.- Producida la
caducidad de la inscripción de las hipotecas en los
términos del Artículo 37 de la Ley 17801, el/los
titular/es dominial/es del inmueble, de manera
conjunta y/o indistinta podrá/n presentar al Registro
nota con firma certificada acompañando su título
de propiedad, a fin de que se deje constancia en el
mismo respecto de la caducidad de la registración
de la Hipoteca, para lo cual deberá abonar el sellado
de ley correspondiente a una inscripción, con la
presentación de minuta digital expresando que la
rogatoria es de “Constancia de caducidad de
inscripción”.

Art. 2°: Notifiquese, publíquese y ar-
chívese en los términos del artículo 50 de la Ley K
N° 810.-

Dra. Olga Patricia Alonso, Directora
General - Registro de la Propiedad Inmue-
ble.-

Dirección General del
Registro de la Propiedad Inmueble

Disposición Administrativa Nº 01/2018
Viedma, 9 de Febrero de 2018.-

Visto: la Ley Provincial K N° 810 y su
Decreto Reglamentario N° 1720/83, y las
Resoluciones 55/10 y 99/10 Comisión Ley K N°
2312; y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a las Resoluciones citadas en el

Visto se estableció en el año 2010 la
implementación del régimen preferencial para los
trámites registrales, los cuales serán diligenciados
por el Registro de la Propiedad Inmueble en el
plazo de cinco (5) día hábiles, comenzando a
contarse el mismo, a partir del día siguiente de su
recepción, cualquiera sea la circunscripción en que
ingrese;

Que actualmente este Registro cuenta con una
Dirección General con sede en la ciudad de Viedma
y cuatro delegaciones con asiento de funciones en
General Roca (II Circunscripción), San Carlos de
Bariloche (III Circunscripción) y Cipolletti (IV
Circunscripción);

Que se han advertido dificultades en
cumplimentar con el plazo estipulado para el
trámite preferencial, para aquellos casos en
que el mismo se presente en una circunscripción
distinta a la cual específicamente se trabaje, en
relación a las demoras propias y circunstancias
inherentes al envío de la correspondencia in-
terna;

Que esto es así, porque la documen-
tación se envía entre circunscripciones por
el sistema de bolsín, por ello y a los fines
de dar certeza en las tramitaciones deviene
necesario incrementar en tres (3) días há-
biles el plazo de diligenciamiento única-
mente para los trámites preferenciales que se
trabajen en una jurisdicción distinta a la de su
ingreso, quedando a cargo de la Dele-
gación recepcionante del mismo enviarlo
inmediatamente a la Delegación destina-
taria para su labor, salvo circunstancia de caso
fortuito o fuerza mayor, debidamente fun-
dada;

Que la presente se dicta en el marco
de las atribuciones conferidas por el Art. 38
Inc. b) de Ley K N° 810 y de conformidad
con las normas establecidas por la Ley N°
17.801;

Por ello:
La Directora General

del Registro de la Propiedad Inmueble
DISPONE

Artículo 1°.- Ampliar en tres (3) días há-
biles el plazo de diligenciamiento únicamente
para los trámites preferenciales que se traba-
jen en una jurisdicción distinta a la de su in-
greso, quedando a cargo de la Delegación
recepcionante del mismo enviarlo inme-
diatamente a la Delegación destinataria para
su labor, salvo circunstancia de caso for-
tuito o fuerza mayor, debidamente funda-
da.

Art. 2°.- Ratificar en todos sus términos el
régimen de plazos y tratamiento para los tramites
preferenciales estipulado en las Resoluciones citadas
en el Visto, con la única excepción ampliatoria de
plazo para el supuesto contemplado en el artículo
precedente.

Art. 3°.- Regístrese, Comuníquese, Publíquese y
Archívese.-

Dra. Olga Patricia Alonso, Directora
General - Registro de la Propiedad Inmue-
ble.-

LICITACIONES
–––

Gobierno de Río Negro
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Y DEPORTES
Presidencia de la Nación

Licitación Pública Nº 02/18
“S/TERMINACIÓN EP Nº 15

VALCHETA -PLAN DE OBRAS”..-
Presupuesto Oficial: $ 15.161.288,11.
Garantía de Oferta Exigida: % 1
Fecha de Apertura: 20/03/2018 Hora: 11:00

hs.
Lugar: Calle Roca N° 260 - Viedma (CP 8500)

RN.
Plazo de Entrega: 300 días.
Valor del Pliego: $ 2.000,00.
Lugar de Adquisición del Pliego: Ministerio de

Educación y Derechos Humanos, Calle Roca Nº
260 - Arquitectura Escolar - Viedma (CP 8500)
RN. arquitectura@educacion.rionegro.gov.ar -
Subsecretaría de Coordinación Exp. 90.512/edu/
2017.-

—oOo—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Subsecretaría de Compras y Suministros
Licitación Pública N° 15/18

Adquisición de equipos y accesorios para
comunicaciones, destino al Servicio de Prevención
y Lucha contra Incendios Forestales S.P.L.I.F.,
Centrales Operativas Gral. Conesa; Bariloche, El
Bolsón, perteneciente al Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de Río Negro.

Costo Técnicamente Estimado: Pesos Un
Millón Trescientos Noventa y Tres Mil Quinientos
Treinta ($ 1.393.530,00).

Sellado: El pliego se sellará con timbre fiscal de
la provincia.

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

Apertura: 07/03/2018       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
 registrodeproveedoresunico@suministro.rionegro.gov.ar

—oOo—

Licitación Pública N° 16/18
Locación de un Inmueble en la ciudad de Viedma,

con una superficie aprox. de 110 mts cuadrados,
dentro del radio céntrico. Conforme características
consignadas en la descripción del objeto,
dependiente de Secretaría de Estado de Trabajo.

Costo Técnicamente Estimado: Pesos
Quinientos Noventa y Un Mil Seiscientos ($
591.600,00).

Sellado: El pliego se sellará con timbre fiscal de
la provincia.

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

Apertura: 07/03/2018        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
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Provincia de Río Negro
I.PRO.S.S.

Instituto Provincial del
Seguro de Salud

Licitación Pública N° 02-2018
Llamado a cotización por la adquisición de

prótesis traumatológicas.
El presente llamado tiene por objeto la

adquisición, bajo el sistema de provisión abierta de
prótesis traumatológicas y material quirúrgico para
los afiliados del Instituto Provincial del Seguro de
Salud, por el término de seis (6) meses, en un todo
de acuerdo con los términos del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y demás anexos que
forman parte integrante del mismo.-

Apertura: 12-03-2018 Hora: 10:00. En la Di-
rección de Administración I.Pro.S.S. - calle J. A.
Roca N° 250 2do Piso de la ciudad de Viedma, Río
Negro.

Retiro de Pliegos: En la Dirección de
Administración I.Pro.S.S. - calle J. A. Roca Nº 250
2do piso de la ciudad de Viedma, Provincia de Río
Negro en el horario de 09:00 a13:00 hs.- o en el
sitio oficial www.rionegro.gov.ar

Teléfono: 02920-424023
Mail: earrieta@ipross.rionegro.gov.ar

—oOo—

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE CHOELE CHOEL

Licitación Pública N° 01/2018
(Resolución Nro. 102/2018)

Nombre de la Obra: Servicio de transporte es-
colar, ciclo Lectivo 2018 Escuelas Nros. 77, 110 y
Especial Nro. 8 ubicadas en el ejido de Choele Choel.

Plazo de Ejecución: Diez (10) meses (Marzo/
Diciembre).

Presupuesto Oficial: $ 3.983.067,70 (Pesos
Tres Millones Novecientos Ochenta y Tres Mil
Sesenta y Siete Con 70/100).

Valor del Pliego: $ 19.915,00 (Pesos Diecinueve
Mil Novecientos Quince).

Fecha y Hora Límite de Presentación de Ofertas:
23 de febrero de 2018 hasta las 11:00 hs. en la Sede
de la Municipalidad de Choele Choel (Mesa de
Entradas).

Lugar y Fecha de Apertura de Sobres: 23 de
febrero de 2.018 a las 11:30 horas, en la Sala de
Reuniones sito en calle San Martín N° 1327 Choele
Choel (Río Negro).-

—oOo—

COMUNICADO
–––

Provincia de Río Negro
PODER JUDICIAL

Consejo de la Magistratura
La Secretaria del Consejo de la Magistratura

informa los resultados de los exámenes de
oposición, de conformidad a lo dispuesto por el
art. 12 inciso c) de la Ley K 2434, correspondiente
a los cargos de: Dos (2) cargos de Juez de Juicio de
San Carlos de Bariloche (Res. Nro. 13/17-CM):
IIICJ-137-JJB: 23,66; IIICJ-526-JJB: 27,66; IIICJ-
109-JJB: 30,66; IIICJ-785-JJB: 34,66. Juez de Juicio
de Cipolletti (Res. Nro. 13/17-CM): IVCJ-327-JJC:
33,66; IVCJ-029-JJC: 32. Secretario de la Cámara
de Apelaciones Civil, Comercial y de Minería de
San Carlos de Bariloche (Res. Nro. 30/16-CM):
IIICJ-785-SCA: 22,66; IIICJ-599-SCA: 25,33;
IIICJ-321-SCA: 29,66; IIICJ-526-SCA: 30; IIICJ-
197-SCA: 26,66. Fiscal de Viedma (Eventual
Vacante Res. Nro. 4/15-CM) y Fiscal de la Primera
Circunscripción Judicial – Viedma (Res. Nro. 11/
17-CM): ICJ-359-AFV: 26,66; ICJ-939-AFV: 24;

ICJ-535-AFV: 28,33; ICJ-758-AFV: 29,33; ICJ-
582-AFV: 20,66; ICJ-008-AFV: 26,66; ICJ-321-
AFV: 29.-

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

—oOo—

CONCURSO
—–

Provincia de Río Negro
Poder Judicial

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Concurso Público de Antecedentes y Oposición
Para la cobertura del siguiente cargo:

Segunda Circunscripción Judicial
Resolución Nro. 01/18-CM

1) Un (1) cargo de Fiscal de la Segunda
Circunscripción Judicial con asiento de funciones
en la ciudad de Choele Choel.-

2) Eventuales vacantes en la Segunda Circuns-
cripción Judicial de Funcionarios y Magistrados que
actualmente se encuentren en funciones (Const.
Provincial; Ley K 2430 y Ley K 4199):

Lugar de Presentación - Informes: Las presenta-
ciones se recibirán hasta el 23/03/2018 a las 13:30
hs. en la sede de la Secretaría del Consejo de la
Magistratura, sita en Colón 154 de la ciudad de
Viedma - C.P. R 8500 AGF - (Río Negro).-

Bases y Requisitos Generales (Datos consignar
por el Aspirante): Consultar en el Sitio Web del
Poder Judicial de la Provincia de Río Negro -
www.jusrionegro.gov.ar – Resolución Nro. 01-18-
CM o en la Secretaría del Consejo de la
Magistratura–Tel. (02920) 430417/430432-
consejomagistratura@jusrionegro.gov.ar.-

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

—oOo—

EDICTOS DIRECCION DE
COOPERATIVAS Y MUTUALES

–—

Provincia de Río Negro
Ministerio de Gobierno

DCM
DIRECCIÓN DE COOPERATIVAS

Y MUTUALES
La Dirección de Cooperativas y Mutuales de la

Provincia de Río Negro, Órgano local competente,
sita en calle 25 de Mayo N° 571, de la ciudad de
Viedma a cargo del Sr. Osvaldo R. Rampelloto y
por ante la Dirección de Cooperativas y Mutuales
cita y emplaza por el término de (15) quince días y
a efectos de Garantizarle el derecho de defensa y
debido proceso, y para que estén a derecho, bajo
apercibimiento de lo previsto en la Ley 20.321 en
el Art. 35 inc. (a, b, y d) a los Responsables Estatuta-
rios y Asociados con interés legítimo de las entidades
que infra se detallan en los siguientes expedientes:

Patagonia Argentina Sociedad Mutual.
Matrícula Nacional N° 91 con domicilio legal en la
localidad de Cinco Saltos Departamento. Gral.
Roca, Provincia de Río Negro Expediente N°
143.871 -G-17 del Ministerio de Gobierno.

Asociación Mutual Evangélica: Matrícula
Nacional N° 95 con domicilio legal en la localidad
de Cipolletti Departamento de Gral. Roca, Pro-
vincia de Río Negro. Expediente N° 143.871-G-
17 del Ministerio de Gobierno.

Asociación Mutual Viedma (A.M.U.VI)
Matrícula Nacional N° 73 con domicilio legal en la
localidad de Viedma. Departamento Adolfo Alsina.
Provincia de Río Negro. Expediente N° 143.871-
G-17 del Ministerio de Gobierno

Asociación Mutual Deportivo Roca- Matrícula
Nacional N° 85 con domicilio legal en la localidad
de Gral. Roca. Departamento de General Roca.
Provincia de Río Negro. Expediente N° 143.871-
G-17 del Ministerio de Gobierno.

Asociación Mutual Patagonia Argentina
(AMPARA) Matrícula Nacional N° 63 con
domicilio legal en la localidad de Gral. Roca.
Departamento de Gral. Roca. Provincia de Río
Negro. Expediente N° 143.871-G-17 del Ministerio
de Gobierno.

Asociación Mutual Empleados de Comercio
Matrícula Nacional N° 57 con domicilio legal en la
localidad de Allen. Departamento de Gral. Roca
Provincia de Río Negro. Expediente N° 143.871-
G-17 Del Ministerio de Gobierno

Asociación Mutual Mercantil de Río Colorado
Matrícula Nacional N° 107 con domicilio legal en
la localidad de Río Colorado. Departamento
Pichi Mahuida. Provincia de Río Negro. Expediente
N° 143.871-G-2.017 del Ministerio de Go-
bierno.

—–—

La Dirección de Cooperativas y Mutuales de la
Provincia de Río Negro, Órgano local competente,
cita en calle 25 de Mayo N° 571, de la ciudad de
Viedma a cargo del Sr. Osvaldo R. Rampelloto y
por ante la Dirección de Cooperativas y Mutuales
cita y emplaza por el término de (15) quince días y
a efectos de Garantizarle el derecho de defensa y
debido proceso, y para que estén a derecho, bajo
apercibimiento de lo previsto en la Ley 20.321 en
el Art.35 inc. (a, b, y d) a los Responsables
Estatutarios y Asociados con interés legítimo de
las entidades que infra se detallan en los siguientes
expedientes:

Mutual de Ayuda a Trabajadores Mercantiles
Matrícula Nacional N° 97, con domicilio Legal en
la localidad de Cipolletti. Departamento Gral. Roca.
Provincia de Río Negro. Expediente N° 143.817-
G-2.017 del Ministerio de Gobierno

Asociación Mutual de Ayuda a Catriel “AMA”.
Matrícula Nacional N° 88, con domicilio legal en
la localidad de Catriel, Departamento General Roca,
Provincia de Río Negro. Expediente N° 143.817-
G-2.017 del Ministerio de Gobierno.

Asociación Mutual Médica Bariloche Matrícula
Nacional N° 103, con domicilio legal en la localidad
de San Carlos de Bariloche, Departamento
Bariloche, Provincia de Río Negro. Expediente N°
143.817-G-2.017 del Ministerio de Gobierno.

Asociación Mutual Judicial Bariloche. Matrícula
Nacional N° 83, con domicilio legal en la localidad
de San Carlos de Bariloche, Departamento
Bariloche Provincia de Río Negro. Expediente N°
143.817-G-2017-del Ministerio de Gobierno.

Asociación Mutual Patagonia Salud. Matrícula
Nacional N° 74, con domicilio legal en la localidad
de Viedma, Departamento Adolfo Alsina, Provin-
cia de Río Negro. Expediente N° 143.817-G-2.017.
del Ministerio de Gobierno.

Asociación Mutual de Servicios Solidaridad.
Matrícula Nacional N° 77, con domicilio legal en
la localidad de Viedma, Departamento Adolfo
Alsina, Provincia de Río Negro. Expediente N°
143.817-G-2.017 del Ministerio de Gobierno.

Asociación Mutual del Personal de la Industria
Química y Petroquímica de la Patagonia. Matrícula
Nacional N° 101, Con domicilio legal en la localidad
de San Antonio Oeste, Departamento San Antonio
Oeste, Provincia de Río Negro. Expte N° 143.817-
G-2.017 del Ministerio de Gobierno.

Asociación Mutual Obreros y Empleados
Municipales. (CURRU LEUVU) Matrícula
Nacional N° 72, Con domicilio legal en la localidad
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de Viedma Departamento Adolfo Alsina, Provin-
cia de Río Negro. Expediente N° 143.817-G-2.017
del Ministerio de Gobierno.

Asociación Mutual de Turismo Bariloche
Matrícula Nacional 104. Con domicilio legal en la
localidad San Carlos de Bariloche, Departamento
Bariloche, Provincia de Río Negro. Expediente N°
143.817-G-17 del Ministerio de Gobierno.

Asociación Mutual de Personales Técnicos e
Idóneos (Grupo Bariloche) Matrícula Nacional N°
98 con domicilio legal en la localidad de San Carlos
de Bariloche, Departamento Bariloche, Provincia
de Río Negro. Expediente N° 143.817-G-17 del
Ministerio de Gobierno.

—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 Giménez Juan (D.N.I.
7.871.159) y a la Señora Martínez Yabelita (D.N.I.
17.683.638) ha regularizar la ocupación de la uni-
dad habitacional identificada como calle Primer
Pasaje N° 350, -correspondiente al Plan 92-
Viviendas-construida en el marco del Convenio del
Municipio - I.P.P.V. -en la localidad de Lamarque,
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 EP.-

Viedma, 15 de Febrero de 2018.-
María Mansilla, C. Habitacional I.P.P.V..-

—oOo—

EDICTOS
–––

“El Sr. Fiscal a cargo de la U.F.T. N° 1 de Viedma
(RN), hace saber a Jungblut Soraya Tamara, de quien
se desconocen otros datos filiatorios, que en los
autos se ha dictado la resolución que en su parte
pertinente dice: “Viedma, 21 de septiembre de
2017.-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.”. Expte. N° 1VI-20896-P2017 Legajo MPF-
Vl-01245-2017. “Juan Pedro Puntel - A. Fiscal”.-
Mariana Giammona, Fiscal Adjunto.

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

Civil Comercial y de Minería Nº 3 de la Cuarta
Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en
Cipolletti, Secretaría Unica, cita y emplaza por el
término de Treinta días a herederos y acreedores
del Sr. Raúl Manuel Moreno DNI Nº 4.700.201 a
estar a derecho en los autos “Moreno Raúl Manuel
s/Sucesión Ab Intestato”, Expte. Nº F-1540-C-3-
17. Secretaría, 26 de Diciembre de 2017. Ana
Victoria Ganuza, Secretaria.

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

Instancia, a cargo del Juzgado de Civil, Comercial,
de Minería y Sucesiones Nro. Uno, de la IIIera.

Circunscripción Judicial de Río Negro con asiento
en Pasaje Juramento Nro. 190, Piso 5to. de San
Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro,
Secretaría Unica, desempeñada, por la Dra. María
Luján Pérez Pysny, en autos caratulados:
“Mondino, María Luisa y Bravo, Oscar Roberto S/
Sucesión Ab-Intestato”, Expte. Nº A-1536-17, cita
y emplaza a herederos y acreedores del Señor Os-
car Roberto Bravo, Titular del DNI. N° 7.387.337,
citando por treinta días (contados desde la última
publicación) y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante, para
que hagan valer sus derechos (art. 2340 C.C.C.).-

Publíquese por Tres (3) días, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Río Negro y Diario de
amplia circulación local (Río Negro- ABC -Sur
Editora - El Cordillerano).-

Secretaría, 07 de Febrero de 2018.– María Luján
Pérez Pysny, Secretaria.

—oOo—
La Dra. Soledad Peruzzi, Juez del Juzgado Civil,

Comercial y de Minería, Nº Tres, con asiento de
funcione en calle Roca y Sarmiento de la ciudad de
Cipolletti, provincia de Río Negro; cita y emplaza
por treinta (30) días a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante:
Ezio Alfredo Osvaldo Zamponi, DNI Nº 7.561.663,
para que comparezcan en autos “Zamponi Ezio
Alfredo Osvaldo S/Sucesión Ab Intestato (P/C
Expte. 8666/12). Expte. N° F-1555-C-3-17”, a
hacer valer sus derechos, acompañando la
documentación que lo acredite. Publíquense edictos
por tres días, Secretaría, 22 de Diciembre de 2017.–
Ana Victoria Ganuza, Secretaria.

—oOo—
Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°
9, con asiento de funciones en Calle Villegas N°
384 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río
Negro, cita y emplaza por treinta (30) días a
herederos y acreedores de la Sra. Elba Noemí
Weiman, Documento Nacional de Identidad N°
5.288.219, para que comparezcan en autos:
“Weiman Elba Noemí s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. N° F-4CI-1508-C2017), a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 04 de
diciembre de 2017.– Noelia Alfonso, Secre-
taria.

—oOo—

El Dr. Leandro Javier Oyola, titular del Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de
Minería N° 3 de la Primera Circunscripción Judi-
cial de la Provincia de Río Negro, con asiento en
Viedma, Secretaría a cargo del Dr. Luciano Minetti
Kern en autos caratulados: “Mora, Humberto
Leoncio s/Sucesión Ab Intestato” Receptoría F-
1VI-1309-C2017 cita, llama y emplaza a que se
presenten a hacer valer sus derechos, por el término
de (30) días a herederos y acreedores de Don
Humberto Leoncio Mora L.E. N° 4.469.127.-
Publíquese por (1) un día en el Boletín Oficial y el
Diario Noticias de la Costa. Viedma, 07 de febrero
de 2018.- Luciano Minetti Kern, Secretario.-

—oOo—
La Dra. K. Vanessa Kozaczuk Jueza de Primera

Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería,
Sucesiones y Familia N° 9 Secretaría Única, a cargo
del Dr. F. Daniel Gutiérrez con asiento en San An-
tonio Oeste - sito en Sarmiento 241- de la Primera
Circunscripción Judicial de Río Negro, se invita a
todos los que se consideren con derecho en los
obrados “Cajarville Carlos Alberto y Otros C/ Aguas
Rionegrinas (Delegación Las Grutas) y/o quien
resulte Responsable S/Amparo (cc)” Expte. N°

1746/2017, atento el tenor de la denuncia y la
importancia de la Acción deducida, amplíase la pre-
sente acción e invítase a las entidades afines, tales
como Fundación Inalafquen, Escuelas Primarias,
Secundarias y Universidades de la localidad sean
estas Públicas y Privadas; Cámara de Comercio,
Juntas Vecinales, Defensoría del Pueblo de la Pro-
vincia, Defensoría del Pueblo Municipal, Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Pro-
vincia de Río Negro, Departamento Provincial de
Aguas, Municipalidad de San Antonio Oeste, y toda
otra entidad pública y/o privada que legítimamente
desee sumarse a la presente acción, haciendo
conocer por los distintos medios de difusión, sea
en un diario de circulación de la zona impreso y/o
digital, noticiero del cable local y distintas radios
de esta ciudad.- El auto que lo ordena en su parte
pertinente dice: San Antonio Oeste, 29 de diciembre
de 2017.- …” Notifíquese, publíquense edictos por
un día en el Boletín Oficial y regístrese.- K. Vanessa
Kozaczuk - Jueza”.- Publíquese edicto en el Boletín
Oficial Provincial, por un (1) día. San Antonio
Oeste, 29 de Enero de 2018.- Luciano Minetti
Kern, Secretario.-

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

del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 1 de
Viedma, Secretaría Única a cargo del Dr. Gustavo
Javier Tenaglia, cita, llama y emplaza a herederos
y acreedores de Oscar Guillermo Vera Nuñez, para
que se presenten en el término de treinta días a
hacer valer sus derechos, en autos caratulados:”
“Vera Nuñez Oscar Guillermo s/Sucesión Ab Intes-
tato” Expte. n° 0633/17/J1”- Publíquese por un
día.- Secretaría, 9 de Febrero de 2018.- Gustavo J.
Tenaglia, Secretario.-

—oOo—
La Dra. María Gabriela Tamarit, Juez del Juzgado

N° 1 en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
de la Primera Circunscripción Judicial de la Pro-
vincia de Río Negro, con asiento en calle Laprida
N° 292, 3° nivel de la ciudad de Viedma, Secretaría
Única a cargo del Dr. Gustavo J. Tenaglia, cita,
llama y emplaza por el término de treinta (30) días
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Omar José Moller, a hacer valer sus
derechos en autos caratulados “Moller Omar José
s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° 0577/17/J1).
Publíquense edictos por un (1) día en el “Boletín
Oficial”.- Viedma, 28 de diciembre de 2017.- Gustavo
J. Tenaglia, Secretario.-

—oOo—
Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del Juzgado

Civil, Comercial y de Minería Nº 3 de la ciudad de
Viedma, Secretaría Única a cargo del Dr. Luciano
Minetti Kern, cita, llama y emplaza por el término
de Treinta (30) días a herederos y acreedores de
Lucía Marta Quaglia (D.N.I. 5.941.229), en los
autos “Quaglia Lucía Marta s/Sucesión Ab Intes-
tato” Receptoría F-1VI-1280-C2017. Publíquese
por un día.- Viedma, 29 de Diciembre de 2017.-
Luciano Minetti Kern, Secretario.-

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

Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería Nro. 3
de la Ciudad de Viedma, Secretaría a cargo del Dr.
Luciano Minetti Kern, sito en Laprida 292 5to
nivel de Viedma R.N. en autos caratulados: Armata
Policarpo C/Laimez Julio Adrián S/Daños y
Perjuicios (Ordinario) - Expte N° 0361/2014 -
Receptoría A-1VI-190-C2014, cita a Julio Adrián
Laimez (DNI Nro. 26.553.918) para que en el plazo
de 5 días se presenten en autos a hacer valer sus
derechos, bajo apercibimiento de designar al De-
fensor de Ausentes para que lo represente.
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Publíquense edictos por 2 días en el Boletín Oficial
y Diario Río Negro. Viedma, 12 de diciembre de
2017.- Angela Clara Contreras, Jefe de Divi-
sión.-

—oOo—
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río

Negro notifica al señor Darío Ernesto Peñas, D.N.I.
N° 25.000.648, la Resolución Interlocutoria “JR”
Nº 45/2017, dictada en el Expediente N° 812-DJR-
2015 caratulado: “Mrio. de Educación S/Dcia.
Hurto de un (1) Proyector en D.R.E Zona Andina
Bche. (Expte. N° 137465-10)”. Expte. Nº 2359-
JB-2011, del Reg. de la Fiscalía de Investig.
Administrativas”, que en su parte resolutiva dice:
Resolución Interlocutoria “JR” N° 45/2017:
“Viedma, 26 de Diciembre de 2017. Visto...y
Considerando... El Tribunal de Cuentas de la Pro-
vincia de Río Negro Resuelve:... Artículo 1º.-
Aprobar la liquidación de capital de sentencia e
intereses devengados hasta el día de la fecha,
practicada en los considerandos, la que arroja una
deuda total actual que mantiene Darío Ernesto Peñas
(D.N.I. Nº 25.000.648 sin domicilio conocido).
con el Estado Provincial de Pesos Trece Mil
Novecientos Sesenta Con Ochenta y Cinco
Centavos ($ 13.960,85), debiéndose aplicar de aquí
en más la tasa fijada por el STJ en el caso
“Guichaqueo” o la que en el futuro establezca dicho
Tribunal, hasta su efectivo pago. Artículo 2°.-
Expedir testimonio de la sentencia y del presente
auto de liquidación, y previo formar nuevo
expediente con tal documentación, remitirlo a la
Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro, a
fin de que proceda al cobro del cargo adeudado por
vía judicial (art. 82 Ley K 2747). Artículo 3º.-
Registrar, protocolizar un ejemplar, agregar otro
al expediente, notificar y cumplir lo ordenado. Dra.
María Dolores Cardell – Vocal, Lic. Roberto J.
Meschini – Vocal, Ante mí: Dr. Maximiliano Faroux
- Secretario Auditor Legal.- Tribunal de Cuentas
Provincia de Río Negro.

Publíquese por tres días en el Boletín Oficial .
Viedma, 14 de Febrero de 2018.- Dr. Maximiliano
Faroux, Secretario Auditor Legal, Tribunal de
Cuentas.-

—oOo—
La Sra. Fiscal a cargo de la UFT Nº 1 de Viedma

(RN), hace saber a Claros Yanet Micaela, de quien
se desconocen otros datos filiatorios, que en los
autos “Autos: Arraigada Huenchupan Jonathan
Gastón s/Lesiones, Legajo MPF-VI-00305-2018,
Expte. Nº 1VI-20181-P2017”, se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
1 de febrero 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) Paula Rodríguez
Frandsen, Fiscal”. Mariana Giammona, Fiscal
Adjunto.-

—oOo—
La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera

Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería,
Sucesiones y Familia N° 9 SecretarÍa Única a cargo
del Dr. Fabio Daniel Gutiérrez en San Antonio Oeste
-sito en Sarmiento 241 - de esta Primera
Circunscripción Judicial de Río Negro cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante en los autos
caratulados: “Idiarte Mario Fermín s/Sucesión Ab
Intestato” Expte.: 1329/2017 para que dentro del
plazo de treinta (30) días lo acrediten - Art. 699
del C.P.C.C.R.N. Publíquese edictos en el diario
Noticia de la Costa por tes (3) días y Boletín Oficial
Provincial por un (1) día. San Antonio, 08 de Febrero
de 2018.- Fabio Daniel Gutiérrez, Secretario.-

La Dra. María del Carmen Villalba, Juez
Subrogante a cargo del Juzgado Civil, Comercial y
de Minería Nro. Tres - Secretaría Única, sito en
San Luis 853 - 2° Piso - General Roca, Río Negro,
cita por 30 días a herederos y acreedores de Adriana
Marina Gamba, DNI 14.598.517 a presentarse en
los autos “Gamba Adriana Marina s/Sucesión Ab
Intestato” (Expte. N° F-2RO-261-C3-13). General
Roca, 20 de diciembre de 2013.- Publíquese por 3
días en Diario Río Negro y Boletín Oficial.- Romina
Zilvestein, Secretaria Subrogante.-

—oOo—
Dra. Laura Fontana Juez a cargo del Juzgado

Civil, Comercial y de Minería N° Cinco de la 2da.
Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en calle
San Luis Nº 853, 2º Piso de la ciudad de General
Roca, Secretaría Única, en autos “Urquiza
Florencio en autos: Lanciotti Hugo C/ Cooperativa
de Trabajo y Consumo Pehuen Ltda. y Castro
Néstor S/ Ejecutivo S/ Terceria de Mejor Derecho”
Expte. N° 36177-J5-12 cita a la Cooperativa de
Trabajo y Consumo Pehuen Ltda. para que dentro
de los quince días se presente a estar a derecho en
autos bajo apercibimiento de designarle Defensor
de Ausentes. Secretaría, 08 de Febrero de 2018.-
Publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial
y dos días en el diario Río Negro.- Selva A. Aranea,
Secretaria.-

—oOo—

Dra. Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado
Civil, Comercial y de Minería Nº Cinco de la 2da.
Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en calle
San Luis Nº 853, 2º Piso de la ciudad de General
Roca, Secretaría Única, en autos “Fioritti Carlos
Eugenio en autos: Lanciotti Hugo C/Cooperativa
de Trabajo y Consumo Pehuen Ltda. y Castro
Néstor S/Terceria de Mejor Derecho” Expte. N°
36178-J5-12 cita a la Cooperativa de Trabajo y
Consumo Pehuen Ltda. y al Sr. Néstor Castro DNI
N° 11.929.975 para que dentro de los quince días
se presenten a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes.
Secretaría, 06 de Febrero de 2018.- Publíquense
edictos por un día en el Boletín Oficial  y dos días
en el diario Río Negro.- Selva A. Aranea, Secre-
taria.-

—oOo—
El Juzgado Civil, Comercial, Minería y

Sucesiones N° 21, a cargo de la Dra. Paola Santarelli,
Secretaría a cargo de la Dra. Silvana A. Petris, de la
Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en
calle Castelli N° 62 de la localidad de Villa Regina,
cita y emplaza por el término de 30 días a partir de
la última publicación, a los herederos y acreedores
de Bruno Verzini, L.E. 7.292.752, en autos:
“Verzini Bruno s/Sucesión” (Expte. N° F-2VR-7-
C2017). Publíquese por tres días. Fdo. Dra. Paola
Santarelli. Juez.- Villa Regina, 11 de Diciembre de
2017.- Silvana A. Petris, Secretaria.-

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

Comercial y de Minería N° 3 de Viedma, Provincia
de Río Negro, a cargo del Dr. Leandro Javier Oyola,
Secretaría Única a cargo del Dr. Luciano Minetti
Kern, cita y emplaza a Daiana Belén Muñoz, para
que en el plazo de cinco (5) días se presente en
autos caratulados “Espindola Silvana Loreta C/
Muñoz Daiana Belén y Otra S/Daños y Perjuicios
(Ordinario) Expte. N° A-1VI-596-C2017, a hacer
valer sus derechos, bajo apercibimiento de designar
al Defensor de Ausentes para que la represente.
Publíquense edictos por dos (2) días en el Boletín
Oficial y en el diario de mayor circulación de la
zona.- Secretaría. Viedma, 07 de Febrero de 2018.-
Luciano Minetti Kern, Secretario.-

La Dra. María Gabriela Tamarit, Juez a cargo
del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería N°
1 de Viedma, Secretaría a cargo del Dr Gustavo J.
Tenaglia cita, llama y emplaza a herederos y
acreedores de Oscar Santiago Amestoy para que se
presenten, en el término de 30 días, a hacer valer
sus derechos en autos caratulados “Amestoy Oscar
Santiago s/Sucesión Ab Intestato” Expte. 0524/
17/J1.- Publíquese por 1 día.- Secretaría, Viedma, 8
de febrero de 2018.- Gustavo J. Tenaglia, Secretario.

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

del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería N°
1 de Viedma, Secretaría a cargo del Dr. Gustavo J.
Tenaglia cita, llama y emplaza a herederos y
acreedores de Alberto Guillermo Santo para que se
presenten, en el término de 30 días, a hacer valer
sus derechos en autos caratulados “Santo Alberto
Guillermo s/Sucesión Ab Intestato” Expte. 0393/
17/J1.- Publíquese por 1 día.- Secretaría, Viedma, 7
de febrero de 2018.- Gustavo J. Tenaglia,
Secretario.-

—oOo—
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río

Negro notifica al señor Raúl Gastón Francescato,
D.N.I. N° 23.130.474, la Sentencia “JR” N° 03/
2017 y la Providencia “JR” N° 223/17, dictadas en
el Expediente N° 2444-JR-2008 caratulado “S/
Investigación Funcionamiento Origen de Ingresos
e Inversión de fondos en el IAPyL.- (Expte. 412-
S-05)”.- Expte. N° 2084/2005.- Fiscalía de
Investigaciones Administrativas.-”, que en su parte
pertinente se transcriben a continuación: Sentencia
“JR” N° 03/2017: “Viedma, 12-septiembre -2017.
Visto...y Considerando... El Tribunal de Cuentas de
la Provincia de Río Negro Resuelve: Artículo 1°.-
Declarar a Ada Marta Ottolini D.N.I. N° 5.297.647,
ya fallecida, responsable del  daño patrimonial
causado al Estado Provincial, y en consecuencia
condenar a sus sucesores Pamela Andrea Francescato
D.N.I. N° 23.867.044 (con domicilio en calle 49
N° 521 piso 8 depto. “D” de la ciudad de La Plata)
y Raúl Gastón Francescato D.N.I. N° 23.130.474
(domiciliado en Avda. Bernardino Rivadavia N° 755,
piso 6, depto “K” de la ciudad autónoma de Buenos
Aires) al pago de la suma de Pesos: Ciento Veintiseis
Mil Treinta y Siete Con 53/100 ($ 126.037,53) en
concepto de capital e intereses desde el 18/5/2005
al día de la fecha, calculados conforme los
considerandos de la presente, y de aquí en más la
misma tasa determinada por el STJRN en la causa
“Guichaqueo” o la que en el futuro establezca dicho
Tribunal, hasta su efectivo pago. Dicho importe
deberá ser depositado dentro de los diez (10) días
de quedar firme la presente, en la cta. cte. N° 90000-
1694-Juicios Administrativos -(Convenio de
Recaudación N° 582-1) del Banco Patagonia S.A.,
a la orden del Tribunal de Cuentas de Río Negro y
como perteneciente a este expediente N° 2444 -S
1765 JR- 2008, debiendo remitir los condenados al
pago a este organismo de control sito en calle
Moreno N° 263 de Viedma, una vez efectuado el
depósito, una nota con la documental respectiva
que acredite dicha circunstancia. Artículo 2°.- Hacer
saber a los condenados que en caso de
incumplimiento, sin interpelación previa, las
actuaciones serán giradas a la Fiscalía de Estado de
la Provincia, para que proceda al cobro del cargo
por vía judicial (art. 82 Ley K 2747). Artículo 3°.-
Regístrese, protocolícese un ejemplar, agréguese
otro al expediente, y notifíquese a las partes. (Fdo.)
Cra. Erika F. Acosta – Presidente, – Lic. Roberto J.
Meschini -Vocal-, Dra. María Dolores Cardell -
Vocal - Ante mí: Cr. Gabriel Martínez-Secretario
Auditor Contable - Tribunal de Cuentas Provincia
de Río Negro”.
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Providencia “JR” N° 223/17 “Viedma, 6
Noviembre 2017.- Atento a lo informado por la
Empresa OCA, y desconociendo el Tribunal el
domicilio real actual de Raúl Gastón Francescato,
notifíqueselo por edictos a publicar por tres días en
el Boletín Oficial. (Fdo.) Cra. Erika F. Acosta,
Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia
de Río Negro”.

Publíquese por tres días en el Boletín Oficial.-
Viedma, 16 de Febrero de 2018.- Cr. Gabriel
Martínez-Secretario Auditor Contable, Tribunal de
Cuentas Provincia de Río Negro.-

—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, cita
y emplaza a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante, en autos
“Barraza Guillermina s/Sucesión Ab Intestato”,
Expte. Nro. 1495/2017, para que dentro del plazo
de treinta (30) días lo acrediten -Art. 699 del
C.P.C.C.- Publíquense edictos en el Boletín Oficial
por un (1) día.- San Antonio Oeste, 09 de Febrero
de 2018.- Fabio Daniel Gutiérrez, 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 “Correa, Claudia Elba Verónica C/ Lucero,
Teresa Antonia S/Alimentos”, Expte. Nro. 0403/
2016, hace saber al Sr. Lucero, Teresa Antonia,
D.N.I. N° 5.938.868 , que en el término de 12 días
deberá comparecer a estar a derecho, bajo
apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes;
- Notifíquese, y publíquese por un (1) día en el
Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro.- Se
hace saber que la actora cuenta con beneficio de
litigar sin gastos”.- Secretaría, 09 de Febrero de
2018.- Fabio Daniel Gutiérrez, Secretario.-

—oOo—
Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil,

Comercial, Minería y Sucesiones N° 3, con asiento
de funciones en calles Roca y Sarmiento de la ciudad
de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y
emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores del Sr. Benito Antonio Sandoval,
Documento Nacional de Identidad N° 7.578.916,
para que comparezcan en autos “Sandoval Benito
Antonio s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-
1550-C-3-17) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días.- Cipolletti, 18 de noviembre
de 2017.- Ana Victoria Ganuza, Secretaria.-

—oOo—
El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado

Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1,
sito en calle Juramento 190 5to. Piso, de la ciudad
de San Carlos de Bariloche, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores del Sr. Simón Fran-
cisco Fernando DNI 23.801.871, para que hagan
valer sus derechos en autos “Simón Francisco
Fernando s/Sucesión Ab Intestato” Expte. F-1776-
17. Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en
un diario de amplia circulación local por tres (3)
días.- San Carlos de Bariloche, 07 de diciembre de
2017.- María Luján Pérez Pysny, Secretaria.-

—oOo—
La Dra. Verónica I. Hernández, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° Nueve de
la 2° Circunscripción Judicial de la Provincia de

Río Negro, con asiento en esta ciudad, Secretaría
Única, a cargo de la Dra. Romina Paula Zilvestein
comunica por el término de ley que se ha decretado
la Clausura de los autos “Puentes Pablo Adrián S/
Quiebra” (Expte. 34527-11).- Se hace saber que
con fecha 27 de Diciembre de 2017 se ha resuelto
la clausura del presente procedimiento por falta de
activo.- Publíquense edictos por un día en el diario
de publicaciones legales.- Secretaría, 29 de diciembre
de 2017.- Romina Paula Zilvestein, Secretaria.-

—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. Lazarte Rodolfo
Gustavo, DNI. 21.074.891, en los autos caratulados
“Lazarte Rodolfo Gustavo s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. N° F-2RO-1633-C9-17). Publíquese por
un (1) día en el Boletín Oficial y diario Río Negro.
General Roca, 05 de diciembre de 2017.- Romina
Paula Zilvestein, Secretaria.-

—oOo—
La Dra. Natalia Costanzo, Jueza a cargo del

Juzgado de Primera Instancia N° 31 en lo Civil,
Comercial, de Minería y Sucesiones, sito en calle 9
de Julio N° 221 de la ciudad de Choele Choel, cita y
emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores del Sr. Huayquinao Santos LE.:
07.389.752 y de la Sra. Peinecura Celia, DNI:
09.950.706 a los efectos de hacer valer sus derechos
en autos caratulados “Huayquinao Santos y
Peinecura Celia s/Sucesión Ab Intestato” (Expte.
N° F-2CH-74-C2017). Publíquese Edictos por un
día en el diario de Publicaciones Oficiales.- Dra.
Costanzo Natalia, Juez.- Choele Choel, 16 de
Febrero de 2018.- Eyenil Denisse Greilich, Secretaria
Subrogante.-

—oOo—
María Laura Dumpe, Juez de Primera Instancia,

Juzgado de Familia N° 7, de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en Viedma,
Secretaría Única, a cargo de la Dra. Paula Fredes,
cita, llama y Emplaza al Sr. Ernesto Ricardo
Holsman D.N.I. N° 27.829.671 en autos
caratulados: “Ojeda Sabrina Celeste C/Holsman
Ernesto Ricardo S/Alimentos”, Expte. N°
1062714/J7, a efectos de notificar el dictado de la
siguiente Providencia Judicial: “Viedma, 29 de
diciembre de 2017.- (...) Atento a lo solicitado y
las constancias obrantes en autos y conforme lo
dispone el art. 640 inc. 2° del C.Pr., fíjase audiencia
para el día 01 de marzo de 2018, a las 10:00 horas,
a la que deberán comparecer las partes, munidas de
sus documentos de identidad, con Defensor Oficial
o abogado particular, bajo apercibimiento de fijar
la cuota alimentaria de acuerdo con lo pedido por
la actora y lo que resulte del expediente. Notifíquese
y a la Sra. Defensora de Menores e Incapaces en su
despacho.- Atento lo peticionado, constancias
obrantes en autos y a los fines de la notificación de
la audiencia fijada precedentemente, cítese por
edictos al Sr. Ernesto Ricardo Holsman D.N.I. N°
27.829.671, para que comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de designarle Defensor de
Ausentes. Publíquese por un día en el Boletín
Oficial.- Fdo. María Laura Dumpe, Jueza.
Publíquense edictos por un (1) día en el Boletín
Oficial.- Viedma, 15 de febrero de 2018.- Ana Paula
Berraz, Secretaria Subrogante.-

—oOo—
Dra. María Laura Dumpe, Juez Titular del

Juzgado de Familia N° 7 de la 1ª Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Viedma, Capital

de la Provincia de Río Negro, Secretaría Única a
cargo de la Dra. Paula Fredes María Justina Boeri,
en autos caratulados “Gatica Julia Alejandra S/
Homologación de Convenio Cejume (f)” Expte.
N° 0586/17/J7 a fin de notificar al Sr. Oscar Aníbal
Pérez DNI N° 26.381.684 de la sentencia
homologatoria recaída en autos, que se transcribe a
continuacion “Viedma, 31 de agosto de 2017.- Y
Vistos: (...) Y Considerando: (...) Resuelvo:-.I.
Homologar en todos sus términos el acuerdo que
surge del acta de fs. 10.- .-II. Imponer las costas
por su orden, de acuerdo a lo convenido por las
partes (conf. art. 68 C.Pr.).- III. Regular los
honorarios profesionales de la Defensora de Pobres
y Ausentes interviniente, Dra. María Gabriela
Sánchez, en la suma equivalente a 5 jus, debiendo
ser depositada por el condenado en costas en la
cuenta corriente N° 250-900002139 CBU
0340250600900002139002 del Banco Patagonia
S.A. Sucursal Viedma destinada a brindar apoyo
tecnológico y capacitación del recurso humano en
la informatización de la gestión de los Ministerios
Públicos.- IV. Regístrese, protocolícese
adjuntándose copia confrontada por Secretaría del
acuerdo de fs. 10 que forma parte integrante de la
presente y notíquese.- Fdo.: María Laura Dumpé.
Jueza.-” Asimismo se lo intima a dar estricto
cumplimiento con el depósito de la cuota
alimentaria oportunamente acordada y
homologada (fs. 15/16) en tiempo y forma, en la
cuenta de autos, N° 299017331 abierta a tal fin el
Banco Patagonia S.A, haciendose saber que, a partir
del mes de diciembre del corriente año dicha suma
se incrementará en un 10 %, conforme fuera
convenido, por lo que deberá proceder al depósito
de $ 2200. Publíquense edictos por 2 días en el
Boletín Oficial.- Viedma, 14 de Diciembre de 2017.-
Paula Fredes, Secretaria.-

—oOo—

ESTATUTOS SOCIALES,
CONTRATOS, ET C.

–—

MULTIMEDIOS DEL VALLE
S.R.L.

El Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional
de Personas Jurídicas, titular del Registro Público
sito en calle Av. Mitre 455 1° piso de la ciudad de
General Roca, ordena de acuerdo con los términos
del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, la
publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día, la
constitución de la Sociedad denominada:
Multimedios del Valle S.R.L.

Socios: el Sr. Javier Guillermo Latini, edad 38
años, de estado civil casado en primeras nupcias
con Estela Verónica Pulita, de nacionalidad
argentina, de profesión Técnico en Administración
de Sistemas de Red, con domicilio en la calle
Yaganes Norte 207 de la ciudad de Villa Regina
(R.N.), Documento Nacional de Identidad N°
27.089.684; y la Sra. Estela Verónica Pulita, edad
39 años, casada en primeras nupcias con Javier
Guillermo Latini, de nacionalidad argentina, de
profesión Profesora en Enseñanza Primaria, con
domicilio en la calle Yaganes Norte 207 de la ciudad
de Villa Regina (R.N.), Documento Nacional de
Identidad N° 26.387.722.

Constitución: Instrumento Privado del día 28/
11/2017.
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Razón Social: Multimedios del Valle S.R.L.
Domicilio: Sarmiento 151 de la localidad de

Villa Regina, provincia de Río Negro.
Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar

dentro del territorio de la República Argentina o
fuera de él, por cuenta propia, por cuenta de
terceros, o asociada con terceros bajo cualquier
forma asociativa lícita, una o varias de las siguientes
actividades: A) Actividad Principal: Servicios de
Transmisión de Datos: Mediante la compra, venta,
locación, realización, explotación y transporte de
servicios de radio, televisión, internet, telefonía
fija y móvil y de cualquier tipo de datos propios o
de terceros, como así también de todos los servicios,
licencias, marcas y patentes derivados de éstos. B)
Actividad Complementaria: Relacionada directa o
indirectamente con su actividad principal: Comer-
cial: Compra, venta y locación de insumos, equipos
y dispositivos electrónicos y/o informáticos, y
componentes de hardware, así como los accesorios
y/o derivados de los mismos. Compra, venta,
locación, diseño y desarrollo de software, servicios
informáticos y sus accesorios y/o derivados.
Servicios: Diseño, desarrollo, reforma, reparación,
asesoramiento, mantenimiento y soporte técnico
de insumos, equipos y dispositivos electrónicos y/
o informáticos, y componentes de hardware, soft-
ware y servicios informáticos, así como sus
accesorios y/o derivados y de los sistemas de
transmisión de datos en general, incluyendo
contenidos audiovisuales de todo tipo y servicios
orientados al comercio electrónico (ecomerce) en
todas sus formas y sus derivados, ya sean de carácter
público o privado. Construcción: Desarrollo, diseño,
asesoramiento, dirección, montaje, construcción,
reforma, ampliación y reparación de redes de
telecomunicaciones de cualquier tipo, de sus
componentes y/o estructuras, y de todas las obras
civiles y viales en general relacionadas directa o
indirectamente con dichas redes, sus componentes
y/o estructuras, ya sean de carácter público o
privado.

Duración: 99 años desde inscripción registral.
Capital: El capital social lo constituye la suma

de pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000), dividido
en Mil (1.000) cuotas sociales de pesos
Cuatrocientos ($ 400) cada una; las cuales han sido
suscriptas por los socios en la siguiente proporción:
el socio Javier Guillermo Latini la cantidad de
novecientos (900) cuotas sociales que ascienden a
la suma de pesos Trescientos Sesenta Mil ($
360.000) y la socia Estela Verónica Pulita la
cantidad de cien (100) cuotas sociales que ascienden
a la suma de pesos Cuarenta Mil ($ 40.000).

Las cuotas se integran de la siguiente manera: el
señor Javier Guillermo Latini integra en este acto
el cincuenta por ciento del capital social que
suscribe ($ 180.000 pesos ciento ochenta mil) en
dinero efectivo; y el cincuenta por ciento restante
($ 180.000 pesos doscientos mil) lo integrará
dentro de los 24 meses de la fecha de la firma del
presente contrato. La señora Estela Verónica Pulita
integra en su totalidad el capital social que suscribe
($ 40.000 pesos cuarenta mil) en dinero efectivo.

Administración y Fiscalización,: La
administración será ejercida por el socio gerente:
Javier Guillermo Latini. La duración del cargo será
de 2 ejercicios económicos y podrán ser reelectos.
La sociedad no posee órgano de fiscalización.
Representación: la representación será ejercida por
el socio gerente: Javier Guillermo Latini.

Cierre de ejercicio: 31/12 de cada año.-
General Roca, 5 de Diciembre de 2017.

Publíquese edictos.-
Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-

AMICUM - S.R.L.
El Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional

de Personas Jurídicas, titular del Registro Público,
sito en calle Mitre N° 455 1° Piso de la ciudad de
General Roca, ordena, de acuerdo con los términos
del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, la
publicación en el Boletín Oficial, por un día, la
constitución de la Sociedad denominada “AMICUM
S.R.L.”.

A) Socios: 1) Sr. Mollecker Lencina Marcos
Leandro, argentino, de 37 años de edad, DNI
27.883.735, soltero, comerciante, con domicilio
en Pioneros N° 214 B° Doña María de la localidad
de Villa Regina, Río Negro y Gasparini Ibarrondo
Marco Juan, argentino, de 41 años de edad, DNI
25.402.037, soltero, productor agropecuario, con
domicilio en Avellaneda N° 35 de la ciudad de
Choele Choel, Río Negro.

B) Fecha de Instrumento de Constitución: 4 de
Diciembre de 2.017.

 C) Domicilio Real y Legal de la Sociedad:
Pioneros N° 127 de la localidad de Villa Regina,
Provincia de Río Negro.

D) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto,
realizar por cuenta propia o del terceros y/o
asociada con terceros, las siguientes actividades:
Actividad Principal: I.- Comercial: Mediante la
compra, venta, acopio, importación, exportación,
permuta, cesión, y distribución de productos de
ferretería, bulonería y forrajería y de otros produc-
tos y/o subproductos, maquinarias y herramientas,
de la actividad descripta sin limitación alguna. Podrá
concertar actos de importación de insumos y
materias primas destinadas y/o relacionadas con
las actividades comerciales descriptas, así cómo
también de la maquinaria y tecnología que fueran
necesarias, quedando facultada en tal sentido para
realizar arrendamientos financieros o leasing. Acti-
vidades Complementarias: II.- Servicios: Provisión
de servicios de mantenimiento y reparaciones de
maquinarias, accesorios y herramientas en general.
Servicios y Mandatos: ejerciendo la representación
de terceros en toda clase de gestiones, comisiones
y mandatos relacionados con la actividad
precedentemente detallada.

E) Duración de la sociedad: noventa y nueve
(99) años.

F) Capital Social: El capital social se fija en la
suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000), dividido en
1.000 cuotas de Pesos Cien ($ 100) cada una, que
los socios suscriben en este acto, según se detalla a
continuación: el Sr. Mollecker Lencina Marcos
Leandro quinientas (500) cuotas sociales, por el
valor total de pesos cincuenta mil ($ 50.000) y el
Sr. Gasparini Ibarrondo Marco Juan quinientas
(500) cuotas sociales por el valor total de pesos
cincuenta mil ($ 50.000). Los socios efectúan la
integración en efectivo en éste acto por el
veinticinco por ciento ( 25 % ) del capital sus-
cripto, totalizando Pesos Veinticinco Mil ( $
25.000), debiendo integrar el saldo restante en el
plazo de dos años.

G) Órgano de Administración: La
administración, dirección, uso de la firma social y
representación de la sociedad, será ejercida en forma
indistinta los Sres. Mollecker Lencina Marcos
Leandro D.N.I. 27.883.735 y Gasparini Ibarrondo
Marco Juan D.N.I. 25.402.037, en calidad de socios
gerentes.

H) Fiscalización: La fiscalización de la sociedad
será ejercida por los socios en forma indistinta.

I) Fecha de cierre de Ejercicio: 31 de octubre.-
General Roca, 4 de Diciembre de 2017.

Publíquese edictos.-
Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-

FERNÁNDEZ CARRERA - MOLEJÓN
SRL

El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, titular del Registro Público, sito
en calle Mitre 455 - 1º Piso, ordena de acuerdo con
los términos del Art. 10 y modificatorias de la Ley
19.550, la publicación en el Boletín Oficial por un
(1) día, la constitución de la Sociedad denominada
Fernández Carrera - Molejón SRL.

La sociedad está integrada el Señor Fernández
Carrera Eduardo, CUIL: 20-20123216-4, fecha de
nacimiento el día 13/01/1968, de nacionalidad Ar-
gentina, de profesión Contador Público Nacional,
con Domicilio en calle Nazareno Ercolani 221 de
la ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro,
de estado civil Casado y la Señora Molejón Bustos
Andrea Elizabeth, CUIL: 23-27883742-4, fecha
de nacimiento el día 05/08/1980, de Nacionalidad
Argentina, de Profesión Contador Público
Nacional, con Domicilio en calle Nazareno
Ercolani 221 de la ciudad de General Roca, Provin-
cia de Río Negro, ambos cónyuges entre si, todos
mayores de edad y hábiles para contratar.

La fecha de constitución: 20 de Octubre de 2017.
La denominación de la sociedad será: Fernández

Carrera - Molejón SRL.
La sociedad tendrá su domicilio Social en calle

Nazareno Ercolani 221- Barrio La Casona de la
ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro.

El plazo de duración de la sociedad es de 20
años.

La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros, y/o en el carácter de mandataria,
o asociada a terceros, dentro o fuera del país, a las
siguientes atividades: Actividad Principal:
Prestación de Servicios Profesionales, auditorias
impositivas, contables, laborales y financieras.
Asesoramiento contable y asistencia integral a las
empresas. Desarrollo e implementación de
proyectos de inversión y planes de negocios.-

General Roca, 16 de Febrero de 2018.-
Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

TRASLADOS PATAGONICOS
S.R.L.

El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, Titular del Registro Público de
la 2da. Circunscripción Judicial, sito en la calle
Mitre 455, 1° piso de la ciudad de General Roca,
ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550, la publicación en
el Boletín Oficial, por un (1) día, la constitución de
la Sociedad denominada Traslados Patagónicos
S.R.L.

Socios: Los señores Minio Graciela María,
documento nacional de identidad N° 10.595.015;
con domicilio en calle 95 n° 1445 de la ciudad de
General Roca (Río Negro), nacida el 26 de Abril de
1952, estado civil Divorciada; de nacionalidad Ar-
gentina, Jubilada; La Srta. Yommi, María de los
Angeles, Documento Nacional de Identidad N°
30.693.834, con domicilio en calle Ushuaia 1772
Dpto. N° 5 de General Roca (Río Negro), nacida el
18 de Enero de 1984, de estado civil soltera; de
nacionalidad Argentina, de profesión Empleada y
el Sr. Bonnett Minio Martín Darío con Documento
Nacional de Identidad N° 25.277.797 de
nacionalidad Argentina, estado civil Soltero, con
domicilio en calle Fitz Roy 3271 de esta ciudad, de
Profesión Contador Público, nacido el 10 de
Octubre 1976.

Duración: Su duración es de (99) noventa y
nueve años, contados a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público.



12
Viedma, 22 de Febrero de 2018BOLETIN OFICIAL N° 5646

Firmado Digitalmente por JOSE CALFUEQUE - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5646.pdf

Denominación y Domicilio: La sociedad se
denomina “Traslados Patagónicos S.R.L.”, y tiene
su domicilio legal en calle 95 N° 1445 de la ciudad
de General Roca, (CP 8332), Provincia de Río
Negro. Pudiendo trasladar el mismo, establecer
sucursales agencias y cualquier tipo de
representación dentro del país y/o el extran-
jero.

Objeto: La sociedad tiene por objeto:
Transporte, Hospedaje, Gastronomía y
Excursiones: La sociedad podrá realizar, por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, las
siguientes actividades: a) Explotación del turismo
en todos sus aspectos, mediante la adquisición,
arrendamiento, concesión, gerenciamiento o
locación de los distintos medios de transporte,
alojamiento, hospedajes, Restaurantes, Catering,
Paradores, Bares y cualquier otro tipo de negocio
relacionado con el rubro gastronómico . Prestación
de servicios turísticos de excursiones, viajes o
transporte de personas b) Ejercicio de
representaciones, mandatos, agencias, comisiones,
consignaciones gestiones de negocios y
administración de bienes, capitales y empresas en
general; c) La realización de todas las actividades
propias del servicio de transporte de pasajeros y
las anexas a dicho giro, pudiendo con tal fin
constituir o participar en sociedades y eje-
cutar cualquier acto u operación relacionados
con el objeto social en un todo de acuerdo a la
reglamentación Nacional vigente d) Transporte
de toda clase de mercancías, con vehículos propios
o ajenos, así como la contratación de estos
transportes a terceros, pudiéndose al efecto
arrendar, solicitar, gestionar, pedir, comprar,
adquirir y explotar título de agencias de trans-
portes y las operaciones propias de esta clase
de actividades. e) Prestación de servicios de
radio-taxis, radiomensajes, radioremis, taxis,
remises, minibuses, motocicletas, mensajería,
correo privado, cafetería en general, prestando a
tal fin servicio de radiocomunicación.

Capital: El capital social se fija en la suma de
Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Pesos ($
345.000,00) dividido en Cien cuotas (100 cuotas)
de pesos Tres Mil Cautrocientos Cincuenta ($
3.450,00), valor nominal cada una, totalmente
suscriptas por cada uno de los socios, de acuerdo al
siguiente detalle: El Sr. Bonnett Minio Martín
Darío, Noventa cuotas (90 cuotas) por un valor de
Trescientos Diez Mil Quinientos ($ 310.500,00),
la Srta. Yommi , María de los Angeles suscribe cinco
cuotas (5 cuotas) por un valor de Diecisiete Mil
Doscientos Cincuenta Pesos ($ 17.250,00) y la
Sra. Minio Graciela María cinco cuotas (5 cuotas)
por un valor de Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta
Pesos ($ 17.250,00). Las cuotas suscriptas son
integradas de acuerdo a su participación de la
siguiente forma Sr. Bonnett Minio Martín Darío,
integra el 60% del capital equivalente a pesos Ciento
Ochenta y Cinco Mil ($ 185.000) con un vehículo
de su propiedad de acuerdo a inventario adjunto
que forma parte del presente, la Srta. Yommi, María
de los Angeles integra en efectivo el 25% del capi-
tal equivalente a pesos Cuatro Mil Trecientos Doce
Con 50/100 ($ 4.312,50) y la Sra. Minio Graciela
María integra en efectivo el 25% del capital
equivalente a pesos Cuatro Mil Trecientos Doce
Con 50/100 ($ 4.312,50), el saldo resultante o sea
la suma de pesos Ciento Noventa y Tres Mil
Seiscientos Veinticinco, ($ 193.625,00) dentro de
los dos años de la fecha del presente con-
trato.

Dirección y Administración: La administración,
representación legal y uso de la firma social estarán
a cargo de un socio gerente. Asumiendo en este

acto las funciones en carácter de Gerente. La Sra.
Minio Graciela María DNI 10.595.015. En tal
carácter tiene todas las facultades para realizar los
actos y contratos tendientes al cumplimiento del
objeto de la sociedad, inclusive los previstos en los
artículos 1881 del Código Civil y 9° del decreto-
ley 5965/63. El socio gerente depositará en la
sociedad, en concepto de garantía la suma total de
$ 1.000,00 (Mil pesos), de acuerdo y en la
proporción al capital integrado.

Fiscalización: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de los socios.

Ejercicio Económico: Cierra el 30 de agosto de
cada año.-

General Roca, 15 de Febrero de 2018.-
Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

BLOQUERA & PREMOLDEADOS
PATAGONICOS S.A.S

El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito
en Mitre N° 455 1° Piso de la Ciudad de General
Roca, ordena, de acuerdo con los términos del  Art.
37 de la Ley N° 27.349, publicar en el Boletín
Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad
denominada Bloquera & Premoldeados Patagónicos
S.A.S

a) Socios María Eugenia Mancini, DNI N°
29.642.428, CUIL 27-29642428-0, nacionalidad
Argentina, nacida el 14 de octubre de 1982,
profesión: empleada, estado civil: casada, domicilio
Los Alerces N° 2533, General Roca.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 01
de Febrero de 2018.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Los
Alerces 2533- Gral. Roca.

d) Designación del Objeto (...) (f) Inmobiliarias
y constructoras.

e) Plazo de duración: (noventa y nueve años)
f) Capital Social: Diecinueve Mil ($ 19.000),

por igual cantidad de acciones de $ 1 cada
una.

g) Administración y Fiscalización: María
Eugenia Mancini por 99 años.

h) Representación Legal: María Eugenia
Mancini.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Febrero de
cada año.

General Roca 14 de febrero de 2018.-
Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

INSCRIPCIÓN DE MARTILLERO
Y CORREDOR PÚBLICO

–––

El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, Titular de Registro Público, sito
en calle Mitre n° 455 de la ciudad de General Roca,
ordena publicar en el Boletín Oficial y el Diario
Río Negro por un (1) día que Sebastián Emilio
Martos, DNI. Nº 33.918.700, tramita la inscripción
como Martillero y Corredor Público, fijando
domicilio legal en calle Maipú n° 1769 (Dpto nº 1)
de la localidad de General Roca, provincia de Río
Negro.-

Se hace saber que las oposiciones deberán ser
deducidas dentro del plazo de diez (10) días a contar
desde la publicación del Edicto.-

General Roca, 9 de Febrero de 2018. Publíquese
edictos.-

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

ACTAS
–––

EL BOCHA
SRL

El Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de
Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titu-
lar del Registro Público de Comercio de la IIIª
Circunscripción de la Provincia de Río Negro, sito
en calle Pasaje Juramento N° 163, P.B. “B” de la
Ciudad de San Carlos de Bariloche, ordena, de
acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550, la publicación, en
el Boletín Oficial, por un (1) día, del acta de la
Asamblea Extraordinaria nro. 1, con su ampliatoria,
de fechas 12 y 13 de octubre de 2017
respectivamente, de Modificación de contrato so-
cial de la Sociedad denominada “El Bocha SRL”.

Por acta de Asamblea Extraordinaria nro. 1,
con su ampliatoria, de fechas 12 y 13 de octubre de
2017 respectivamente, se reúnen los socios Vanina
Pariente y Norberto Stuto, quienes de común
acuerdo resuelven de manera unánime: “modificar
el estatuto en las siguientes cláusulas: Segunda, que
quedara redactada de la siguiente forma: “La
sociedad tendrá una duración de 50 años, a partir
de la fecha de su inscripción en el Registro Público
de Comercio pudiendo prorrogarse el plazo por
decisión de las dos terceras partes (2/3) del total
del capital social”. Cuarta, que quedará redactada
de la siguiente forma: “el mismo puede ser
aumentado hasta el quíntuplo requiriéndose para
ello la aprobación de los socios que representen las
dos terceras (2/3) partes del total del capital so-
cial”. Séptima: que quedara redactada de la siguiente
forma: “Las cuotas sociales no pueden ser cedidas
a terceros extraños a la sociedad sin la autorización
del voto favorable de las dos terceras partes (2/3)
del total del capital social” Novena, que quedara
redactada de la siguiente forma: “El o los gerentes
serán electos en la Asamblea de asociados, con el
voto favorable de las dos terceras partes (2/3).”
(...) “No podrán los gerentes participar por cuenta
propia o ajena en actos que importen competir
con la Sociedad, salvo autorización expresa de las
dos terceras partes (2/3) del total del capital so-
cial.” Décima, que quedara redactada de la siguiente
forma: “El gerente podrá ser destituido de su cargo,
cuando así lo establezca la Asamblea de Socios en el
momento que lo crean necesario, con el voto fa-
vorable de las dos terceras partes (2/3) del capital”.
Décimo Quinta, que quedará redactada de la
siguiente forma: “Las Asambleas Generales
Extraordinarias se reunirán cada vez que lo
considere conveniente el Gerente, o a pedido por
escrito, con acuse de recibo, efectuado al socio
Gerente por los socios que representen el 10 % del
capital social o más.”. Vigésima, que quedara
redactada de la siguiente forma: “Cada cuota social
tiene derecho a un voto, y quedan facultados los
socios para votar mediante representante que lo
acredite fehacientemente por poder ante escribano
público con facultades suficientes”. Vigésimo Sexta,
que quedará redactada de la siguiente forma
“Cumplido el plazo de duración de la sociedad, sin
que se acuerde su prórroga o cuando los socios que
representen las dos terceras (2/3) partes del total
del capital social, manifiesten su decisión de
liquidar”. Cláusulas Transitorias III), que quedara
redactada de la siguiente forma: “Autorización: En
este acto los socios acuerdan autorizar a los señores
Mariana Vanina Pariente, DNI N° 23.877.970 y
Norberto Mariano Stuto, DNI N° 10.428.015,
Verónica Elisabet Sciutto, DNI 30293284”. Aprobar
por unanimidad la modificación del art. XXX del
contrato constitutivo de la sociedad “XXXX”.
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Se hace saber que las oposiciones deberán ser
deducidas en el plazo de diez (10) días a partir de la
publicación del edicto.-

S. C. de Bariloche, 02 de Enero de 2018.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

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

FRANCISCO MARTIN LASERNA
S.A.

Inscripción de Directorio
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, titular del Registro Público, sito
en Mitre 455, 1° piso, de la ciudad de General Roca,
ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19550, la publicación en
el Boletín Oficial, por un (1) día de la Inscripción
del Directorio de la Sociedad denominada Fran-
cisco Martín Laserna S.A., según Acta de Directorio
N° 125, el cual fue designado en Asamblea General
Ordinaria de fecha 30 de Noviembre de 2.016 y
quedará conformado de la siguiente manera: Mirta
Martín, L.C.  6.417.718, como Presidente; Claudia
Patricia Rosa, L.C. 3.265.015 como Director
Suplente; Nilda Apcarian, D.N.I. 14.598.976, como
Síndico.-

Publíquese edicto.-
General Roca, 5 de febrero de 2018.-
Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

LA MEDIA LUNA - S.A.
Inscripción  de  Directorio

El Dr. Fernando Molina, Inspector Re-
gional de Personas Jurídicas, Titular del Regis-
tro Público, sito en calle Bartolomé Mitre 455,
1° Piso de la ciudad de General Roca, ordena de
acuerdo con los términos del Artículo 10 y
modificaciones de la Ley 19.550, publicar
en el Boletín Oficial por (1) día la designa-
ción del Directorio de la sociedad deno-
minada La Media Luna S.A. elegido en la
Asamblea General Ordinaria acta n° 31 de fecha 12
de abril de dos mil diecisiete. El mismo ha quedado
conformado de la siguiente manera: Presidente:
Oscar Mario Celestino DNI N° 10.615.324,
Vicepresidente: Omar Daniel Celestino DNI N°
17.302.339. Director titular Cra. Graciela Lucía
Celestino DNI N° 18.258.489, Director Su-
plente: Angela Noemí Haberkorn DNI Nº
16.959.256.-

General Roca, 2 de febrero de 2018.-
Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
–––

“KER LOK - S.R.L”
El Dr. Matías Aciar - Inspector Regional de

Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público de
Comercio, sito en calle Juramento N° 163 Pta.
Baja B- S. C. de Bariloche, ordena de acuerdo con
los términos de la Ley 11867, la publicación en el
Boletín Oficial/Diario, por cinco (5) días de la
Cesión de Cuotas Sociales - “KER LOK S.R.L”,
con domicilio en calle Bartolomé Mitre 660 de
esta ciudad, Provincia de Río Negro, en los términos
siguientes:

Cedente: Claudia Lecoultre, argentina, nacida
el 26 de Febrero de 1954, (CUIT 27-10962223-
1), DNI 10.962.223, soltera y domiciliada en calle
Agustín Roque Arias número 579 de la ciudad de
Córdoba.

Cesionaria: “Teresa de Jesús Blanco”, CUIT 27-
28379856, DNI 28.379.856, con domicilio legal
en calle Moreno 237 5º piso, Departamento A”A
de esta Ciudad de San Carlos de San Carlos de
Bariloche.

Fecha Instrumento de Cesión; 06 de Agosto de
2017.

Cuotas Cedidas: Diez cuotas, valor Nominal $
1000 cada una, equivalentes a Pesos Diez mil del
Capital Social.

Capital Social: a) Marisa Edith Rodríguez
Larosa, 12 Cuotas Sociales, que representan el 50%
del Capital Social o sea $ 12.000. b) Hermes Tela:
6 cuotas sociales, que representan el 25% del Capi-
tal Social o sea $ 6.000.- c) Antonio Rodríguez
Gonzalez, 06 cuotas sociales, que representan el
25% del Capital Social o sea la suma de $ 6.000.

Administración: El uso de la firma y
representación de la Sociedad, será ejercida por su
gerente Gerardo Francisco Viegener.-

Se hace saber que la oposiciones deberán ser
deducidas en el plazo de 10 días a partir de la
publicación en la Escribanía Nayme Y, Riveros,
titular del Registro Notarial 141, con domicilio en
calle Vicealmirante O Connor 665 3° “C” de esta
ciudad de San Carlos de Bariloche Provincia de Río
Negro.- San Carlos de Bariloche, 31 de Enero de
2018.-

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

—oOo—

CENS - S.R.L.
El Dr. Martín Mena, titular de Inspector Gen-

eral de Personas Jurídicas sito en calle Zatti N° 210
de la ciudad de Viedma, ordena, de acuerdo con los
términos del Art. 10 y modificatorias de la Ley N°
19550, la publicación en el Boletín Oficial por el
término de un (1) día el Contrato de Cesión de
Cuotas de fecha 8 de Julio de 2015 - Cesión y
Transferencia de cuotas de la sociedad denominada
CENS S.RL.. Por el contrato de cesión de fecha 8
de Julio de 2015, la Señora Elda Mercedes Manterola
(LC Nº 667.983) vende, cede y transfiere la
totalidad de las cuotas sociales que tiene y le
corresponde en “CENS S.R.L.” (Cincuenta cuotas
sociales) al señor Claudio Guillermo Gallucci, DNI
Nº 14.979.714 de nacionalidad argentino, mayor
de edad, profesión comerciante, estado civil
divorciado, con domicilio en Camino 15 Parcela A
119 - IDEVI- San Javier, Provincia de Río Negro,
la cantidad de cincuenta cuotas sociales de pesos
cien de valor nominal cada una, que representan la
suma de pesos Cinco Mil ($ 5.000,00). Por acta de
reunión de socios de fecha 10 de Enero de 2018, se
reunen los socios Emiliano José Gallucci Rodríguez.
Natasha Guillermina Gallucci y Claudio Guillermo
Gallucci, quienes de común acuerdo resuelven:
“aprobar por unanimidad la modificación del
artículo 4 del contrato constitutivo, el que quedara
redactado de la siguiente forma: “Art. 4.- El capi-
tal de la sociedad se fija en la suma de Pesos Treinta
Mil ( $ 30.000) dividido en trescientas cuotas de
cien pesos valor nominal cada una, totalmente
suscriptos e integrados por cada uno de los socios
de acuerdo al siguiente detalle: el Señor Emiliano
José Gallucci Rodríguez, 50 cuotas por un total de
pesos cinco mil ($ 5.000), la señorita Natasha
Guillermina Gallucci, 200 cuotas, por un total de
pesos veinte mil ($ 20.000) y el Señor Claudio
Guillermo Gallucci, 50 cuotas por un total de pesos
cinco mil ($ 5.000). Cuando el giro comercial de la
sociedad lo requiera, podrá aumentarse el capital
indicado en el párrafo anterior por el voto favor-
able de más de la mitad de capital, en asamblea de
los socios, que determinará el plazo y el monto de

integración, conforme a la suscripción y en su
misma proporción de las cuotas sociales que
suscribió cada uno de los socios.”

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

Dr. Martín Miguel Mena, Inspector General de
Personas Jurídicas.-

—oOo—

CENS - S.R.L.
El Dr. Martín Mena, titular de Inspector Ge-

neral de Personas Jurídicas sito en calle Zatti N°
210 de la ciudad de Viedma, ordena, de acuerdo con
los términos del Art. 10 y modificatorias de la Ley
N° 19550, la publicación en el Boletín Oficial por
el término de un (1) día el Contrato de Cesión de
Cuotas de fecha 7 de Julio de 2015 - Cesión y
Transferencia de cuotas de la sociedad denominada
CENS S.RL.. Por el contrato de cesión de fecha 7
de Julio de 2015, el Señor Gustavo Daniel Temperini
(DNI Nº 18.305.640) vende, cede y transfiere la
totalidad de las cuotas sociales que tiene y le
corresponde en “CENS S.R.L.” (Cincuenta cuotas
sociales) al señor Emiliano José Gallucci Rodríguez,
DNI Nº 37.212.740 de nacionalidad argentino,
mayor de edad, profesión comerciante, estado civil
soltero, con domicilio en la calle Mitre N° 575 de
la localidad de Viedma, Provincia de Río Negro, la
cantidad de cincuenta cuotas sociales de pesos cien
de valor nominal cada una, que representan la suma
de pesos Cinco Mil ($ 5.000,00). Por acta de
reunión de socios de fecha 10 de Enero de 2018, se
reunen los socios Emiliano José Gallucci Rodríguez,
Natasha Guillermina Gallucci y Claudio Guillermo
Gallucci, quienes de común acuerdo resuelven:
“aprobar por unanimidad la modificación del
artículo 4 del contrato constitutivo, el que quedara
redactado de la siguiente forma: “Art. 4.- El capi-
tal de la sociedad se fija en la suma de Pesos Treinta
Mil ($ 30.000) dividido en trescientas cuotas de
cien pesos valor nominal cada una, totalmente
suscriptos e integrados por cada uno de los socios
de acuerdo al siguiente detalle: El Señor Emiliano
José Gallucci Rodríguez, 50 cuotas por un total de
pesos cinco mil ($ 5.000), la señorita Natasha
Guillermina Gallucci, 200 cuotas, por un total de
pesos veinte mil ($ 20.000) y el Señor Claudio
Guillermo Gallucci, 50 cuotas por un total de pesos
cinco mil ($ 5.000). Cuando el giro comercial de la
sociedad lo requiera, podrá aumentarse el capital
indicado en el párrafo anterior por, el  voto favor-
able de más de la mitad del capital, en asamblea de
los socios, que determinará el plazo y el monto de
integración, conforme a la suscripción y en su
misma proporción de las cuotas sociales que
suscribió cada uno de los socios.”

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

Dr. Martín Miguel Mena, Inspector General de
Personas Jurídicas.-

—oOo—

TRANSFERENCIA FONDO
DE COMERCIO

–—

DOBSON
(Transferencia de Fondo Comercial)

Se hacer saber que Estela Mabel Ortíz, CUIT
20-17523572-9, domiciliada en Italia 75 Villa
Regina, notifica la venta del Fondo de Comercio
dedicado a la tienda y zapatería que gira bajo el
nombre de fantasía DOBSON con toda la
mercadería bienes muebles y utiles que lo integran
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ubicado en local comercial sito en Italia 75 de Villa
Regina, a Sandra Mónica Lobato CUIL 27-
21390063-9, con domicilio en América del Norte
1612 Villa Regina. No incluye local comercial que
se encuentra alquilado

La transferencia se hace sin personal en relación
de dependencia y se excluye expresamente los
pasivos financieros, juicios contra la transfirente
y los de ésta contra terceros, aunque fueren derivados
o vinculados del o al fondo de comercio,
respectivamente, así como cualesquiera otros
pasivos fuera de los taxativamente declarados y
siempre que éstos sean originados en exclusividad
por el fondo de comercio que se transfiere.

Reclamos de ley 11.867 en Estudio Jurídico sito
en Monseñor Esandi N° 55 de Villa Regina.

Luis Gustavo Arias.
—oOo—

CONVOCATORIAS
–—

CERVEZA BERLINA S.A.
Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas para el día 9 de marzo
de 2018 a las 10 hs. en su sede social sita en Avda.
Ezequiel Bustillo 11.750 de la Ciudad de San Carlos
de Bariloche, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos accionistas para firmar el

acta de Asamblea.
2. Razones de la convocatoria fuera de término.
3. Consideración de la documentación del Art.

234 Inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio económico Nº 10 finalizado el 31 de julio
de 2017.

4. Consideración del Resultado del Ejercicio y
su destino.

5. Consideración de la gestión del Directorio y
su retribución de acuerdo con el Art. 261 de la Ley
Nº 19.550 y sus modificaciones.

6. Cambio de fecha de cierre ejercicio social.
7. Considcración de proyectos de inver-

sión.
En caso de fracasar la primera, la Asamblea

se reunirá en segunda convocatoria una hora des-
pués de la hora fijada para la primera. Los Sres.
Accionistas para poder asistir a la Asamblea
deben comunicar su asistencia para ser inscriptos
en el Libro de Asistencia en la sede social sita
en Avda. Ezequiel Bustillo 11.750, con no menos
de tres días hábiles de anticipación al de la fecha
fijada.

Guido Ferrari, Presidente.
—oOo—

ASOCIACIÓN CIVIL
AIME PAINE de FISKE MENUCO
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
General Roca, 14 de Febrero de 2018

De acuerdo a disposiciones estatutarias,
convocase a los Asociados de la Asociación Civil
denominada “Aime Paine de Fiske Menuco”, a la
Asamblea General Ordinaria fuera de término para
el día Jueves 15 de Marzo de 2018 a las 15 hs. En
la sede Social sita en la calle Belgrano 757, de la
localidad de General Roca.

ORDEN DEL DÍA
1°. Razones de la Convocatoria fuera de

término.
2°. Designación de dos socios para firmar el

acta en conjunto con el Presidente y el Secre-
tario.

3°. Consideración y aprobación de las Memorias,
y Estados de Recursos y Gastos de los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 2014, 2015, 2016
y 2017.

4°. Aprobación de informes de la Comisión
Revisora de Cuentas.

5°. Renovación de los miembros de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por
finalización de mandato y por el término de dos
años.

6°. Modificación del valor de la cuota social.
Rosana Brusain, Presidente - Raúl Rajneri,

Secretario.-
—oOo—

LA BIBLIO
BIBLIOTECA POPULAR CARILAFQUEN

VILLA LOS COIHUES
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
De acuerdo a disposiciones estatutarias,

convócase a los Asociados a la Asamblea General
Ordinaria, que esta Asociación realizará el día 17
de marzo de 2018 a las 17,00 horas, en su sede
social ubicada en la calle P. N. Nahuel Huapi 314, a
los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1°) Designación de dos socios para refrendar,

junto con el Presidente y la Secretaria, el acta de
asamblea.

2°) Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Recursos y Gastos con Bienes de Uso
correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2017.

3°) Consideración del Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas.

4°) Aumento de la cuota social.-
Marina Ingaramo, Vocal Titular 1º a/c

Presidencia - Silvina Guerrero, Secretaria.-
—oOo—

ASOCIACIÓN
DE FOMENTO VECINAL

VILLA RESIDENCIAL PÁJARO AZUL
Asamblea General Anual Ordinaria

(Fuera de Término)
La Asociación de Fomento Vecinal Villa

Residencial Pájaro Azul convoca a sus asociados a
la Asamblea General Anual Ordinaria Fuera de
Término Correspondiente al Ejercicio Económico
N° 37 a celebrarse el día 9 de marzo de 2018 a las
19 horas en la Sede Administrativa, sita en Jilgueros
11371/3 de nuestro barrio para tratar el si-
guiente:

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

al presidente y la secretaria el Acta de la Asam-
blea.

2.- Razones de la convocatoria fuera de tér-
mino.

3.- Consideración y aprobación de la Memoria
y Balance del Ejercicio Económico N° 37.

4.- Renovación Total de las autoridades por
finalización de mandato.

5.- Item “Agua”:
• Usuarios a corte: costos de reconexión y

reincidencia
• Costos por mora/intereses
6.- Item “Servicios”: Consideración de los

distintos sub-items que lo componen: R.F. Chipeo.;
R.F. bolsas, garitas, trastos, corte de pasto, camión
regador.

7.- Cámaras de seguridad en el barrio.
8.- Información y propuesta de obras.
Aristegui Carlos Presidente - Ripani Adelma,

Secretaria.-

ASOCIACIÓN CIVIL CLUB NÁUTICO
SOCIAL Y DE PESCA

DE SAN ANTONIO OESTE
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
La Asociación Civil Club Náutico Social y de

Pesca de San Antonio Oeste convoca a Asamblea
General Ordinaria fuera de término a realizarse en
el domicilio de su sede social, sita en Avenida
Costanera S/N° de San Antonio Oeste el día 07 de
marzo de 2018 a las 20 horas a efectos de tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Lectura y consideración del Acta anterior.
2. Razones del llamado a asamblea fuera de

término.
3. Designación de dos socios para refrendar junto

con el presidente y secretario el acta de la asam-
blea.

4. Consideración y aprobación de memoria,
estados contables, notas y cuadros anexos por el
ejercicio finalizado el 30 de Octubre de 2016.

5. Elección de autoridades según artículo 36 del
estatuto.

6. Fijación de cuota social.
7. Actualización del padrón de socios.-
Roberto Fernández, Presidente.-

—oOo—

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LAMARQUE
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
Lamarque, Febrero de 2018.

Cumpliendo con las disposiciones Estatutarias
y disposiciones de la Dirección de Personas Jurídicas
de Río Negro, el Sr. Rubén Omar Poles, Presidente
de la Asociación de Bomberos Voluntarios de
Lamarque tiene el agrado de convocar a los señores
Asociados a la Asamblea General Ordinaria Fuera
de Término a realizarse en el edificio de la
Asociación, sito en calle 12 de Octubre N° 1260, el
día 10 de Marzo de 2018 a las 19,00 Hs., para
tratar el siguiente:

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

de Asamblea.
2. Consideración de la convocatoria fuera de

término.
3. Consideración de la Memoria y Balance Ge-

neral del XVI Ejercicio Económico cerrado el 31
de Diciembre de 2011, e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, Memoria y Balance General
del XVII Ejercicio Económico cerrado el 31 de
Diciembre de 2012, e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, Memoria y Balance General
del XVIII Ejercicio Económico cerrado el 31 de
Diciembre de 2013, e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, Memoria y Balance General
del XIX Ejercicio Económico cerrado el 31 de
Diciembre de 2014, e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, Memoria y Balance General
del XX Ejercicio Económico cerrado el 31 de
Diciembre de 2015, e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. Memoria y Balance General
del XXI Ejercicio Económico cerrado el 31 de
Diciembre de 2016, e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas.

4. Aprobación de la gestión de la Co-
misión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas
por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011,
2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 respectiva-
mente.

5. Elección por dos (2) años de los miembros
Titulares y Suplentes de la Comisión Directiva y
de la Comisión Revisora de Cuentas.-
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De Nuestro Estatuto Social
Art. 31) Las Asambleas se celebraran

válidamente aun en los casos de reformas del
Estatuto y de disolución Social, sea cual fuere el
número de socios concurrentes, una hora después
de la fijada en la convocatoria, si antes no hubiese
reunido ya la mitad más uno de los socios con
derecho a voto. Art. 33) Al iniciarse la convocatoria
para la asamblea, se formulará un padrón de los
socios en condiciones de intervenir en la misma
pudiendo oponerse reclamaciones hasta 24 hs. an-
tes de la Asamblea.-

Rubén Omar Poles, Presidente - Gustavo
Pancrazi, Tesorero.-

—oOo—

VÍA FRUTTA - S.A.
Asamblea General Extraordinaria

(Fuera de Término)
Convocase a los señores Accionistas de Vía

Frutta Sociedad Anónima a la Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el día 12 de Marzo de
2018, a las 15.00 horas, en la sede social sita en la
calle Sarmiento N° 75 de la Ciudad de Gral. E.
Godoy a efectos de tratar el siguiente:

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

el acta.
2°) Informe del estado del Concurso Preventivo,

vencimiento período de exclusividad.
3°) Deuda hipotecaria Banco de la Nación Ar-

gentina; Garantizar SGR; y Banco Galicia. Estado
de las ejecuciones y del incidente de revisión.
Aprobación del plan de pago concertado con el
BNA; tratamiento de plan de pago a Garantizar
SGR y creación de fondo de reserva para atender
eventualmente la deuda con el Banco Galicia.

En caso de no reunirse el quórum suficiente
para sesionar establecido por el Art.234 de la Ley
19550, se procede en este mismo acto a la Segunda
Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria
a celebrarse el mismo día jueves 12 de Marzo de
2018 en la calle Sarmiento N° 75 de la Ciudad de
Gral. E. Godoy a las 16.00 horas a efectos de tratar
el mismo Orden del Día.-

Los señores accionistas deberán cursar
comunicación a la Sociedad para que se los inscriba
en el Libro de Asistencia con tres días de
anticipación en la sede social conforme a lo
establecido en el Art. 238 de la Ley 19550.-

El Directorio
Rodolfo A. V. Ardenghi, Presidente.-

—oOo—

FEDERACIÓN RIONEGRINA
DE TAEKWONDO

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

De acuerdo a las disposiciones estatutarias,
convócase a los Asociados a la Asamblea General
Ordinaria fuera de término, que esta Federación
realizará el día 18 de Marzo de 2018 a las 20:00hs.
en las instalaciones del Gimnasio CAF, sito en Av.
Jardín Botánico 1620 de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Designar dos socios para refrendar con el

Presidente y la Secretaria, el Acta de Asamblea.
2. Razones de la convocatoria fuera de tér-

mino.
3. Consideración y aprobación del Ejercicio

Contable cerrado al 30 de junio de 2017.
4. Consideración y aprobación de la Memoria

Institucional al 30 de junio de 2017.
5. Revisión y aprobación de actualización del

Reglamento Interno.

6. Tratamiento y aprobación del calendario
2017 y 2018.

Fernando E. Mezei, Presidente.-
—oOo—

CONSORCIO DE RIEGO Y DRENAJE
“LOS PIONEROS”

Asamblea General Ordinaria
3º Convocatoria

Se celebrará el día 16 de marzo de 2018 a las 19
horas en el domicilio del INTA Villa Galense 575
de la localidad de Luis Beltrán.-

La Asamblea mencionada precedentemente se
convoca a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Elección de Presidente de Asamblea y de dos

regantes para firmar el acta.
2. Consideración Memoria y Balance General

Ejercicio n° 24 cerrado al 31 /12/2015.
3. Consideración Memoria y Balance General

Ejercicio n° 25 cerrado al 31/12/2016.
4. Aprobación Presupuesto 2018.
5. Elección de cinco (5) miembros titulares:

cuatro (4) por finalización de mandato y uno (1)
por renuncia. Elección de ocho (8) miembros
suplentes Consejo de Administración por
finalización de mandato.

6. Elección Presidente Consejo de
Administración.

7. Elección cuatro (4) miembros Comisión
Revisora de Cuentas por finalización de mandato.

Nota: Podrán participar de la misma los
miembros empadronados que al momento de la
Asamblea no adeuden más de dos cuotas de canon
de riego (Art. 14 inc. A).

Para poder sesionar en primera convocatoria
el quórum estará formado por la mitad más uno de
los regantes empadronados que representen la mitad
más uno de las hectáreas. De no lograrse ese número,
podrá sesionar en segunda convocatoria, una hora
más tarde, siempre que el número de regantes
presentes y hectáreas no sea inferior al 5% del
total.

En caso de no lograrse quórum en las
condiciones estipuladas en el párrafo anterior se
convocará a una Asamblea en el término de 30
días, la que sesionará en tercera convocatoria
cualquiera sea el número de regantes presentes y
hectáreas representadas (Art. 14 inc C).-

Las decisiones de la Asamblea que se ajustan a
las leyes y al presente estatuto son obligatorias
para todos los consorcistas hayan estado presentes
o no en la Asamblea y deberán ser cumplidas por el
Consejo de Administración (Art. 12 del esta-
tuto).-

Juan Carlos Fiñana, Presidente - Juan Orlando
Oller, Secretario.-

—oOo—

ASOCIACIÓN CIVIL
GRUPO INCA

Amigo que Ayuda
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a disposiciones estatutarias,
convócase a los Asociados a la Asamblea General
Ordinaria que esta Asociación realizará el día 17 de
Marzo de 2018, a las 10:00hs. en Mendoza 2151 a
los efectos de considerar el siguiente:

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

Presidente y el Secretario el Acta de la Asamblea.
2°- Consideración y aprobación de la Memoria

y los ejercicios contables cerrados correspondientes
al período 31/12/2017.

Mg. Helga Ticac, Presidente - Hugo David
Fernández, Secretario.-

FEDERACION RIONEGRINA
DE HANDBALL

Asamblea General Ordinaria
La Comisión Directiva de la Federación

Rionegrina de Hándball convoca a sus aso-
ciados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día sábado 17 de Marzo del 2018 a las 09.00
horas, en las instalaciones del IFDCEF, sito en
Boulevard Ayacucho 1092 de la localidad de
Viedma, provincia de Río Negro para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos asociados para firmar el

acta conjuntamente con Presidente y Secre-
tario.

2. Tratamiento de la Memoria, Balance Ge-
neral, Cuentas de Recursos y Gastos e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre 2017.

3. Informe de las actividades realizadas durante
el año 2017.

4. Designación de la Junta Escrutadora.
5. Elección de Autoridades de acuerdo al Nuevo

Estatuto de la Federación Rionegrina de Hándball
aprobado por Personaría Jurídica Resolución 770
de fecha 15 de Septiembre 2016.

6. Designación de las autoridades de la
Federación.

7. Designación de los miembros integrantes de
la Comisión Revisora de Cuentas

8. Propuestas de Sedes y fechas para los Torneos
Provinciales 2018.

9. Designación de las plazas y equipos
representativos para los Torneos Nacionales 2018.

10. Designación de Técnicos para las
Selecciones Rionegrinas en distintas categorías y
ramas para afrontar los Torneo Argentinos 2018

11. Presupuesto 2018. Tratamiento de
Aranceles 2018.

12. Elaboración del Padrón de Instituciones y
jugadores de la Federación Rionegrina de Hándball.-

Julio Miglierini, Presidente - Oscar Lomas,
Secretario.-

—oOo—

ACLARACIÓN
–––

En el Boletín Oficial Nº 5646 de fecha 12/02/
2018 - Pág. 11 - Sección Administrativa - Edicto
de Minería.

Donde Dice: Expediente número: 21.127-M-
96.

Debe Decir: Expediente número: 31.000-M-
2006.-

—oOo—

PARTIDO POLÍTICO
–––

MOVIMIENTO COMUNITARIO
PLURICULTURAL

MUNICIPAL DE EL BOLSÓN
“es tiempo de ser nosotros mismos”

Personería Jurídica Nº 348
El Bolsón, 8 de febrero de 2018.

El partido Comunitario Pluricultural Municipal
de El Bolsón (MCP), personería jurídica 348,
convoca a sus afiliados a la asamblea para elección
de autoridades del Comité Ejecutivo para el día
sábado 17 de febrero.

El encuentro se realizará en la sede de la
Biblioteca Popular Domingo Sarmiento (avenida
San Martín y Roca), a partir de las 14.

Se ruega asistencia y puntualidad.-
Alejandro Huenchupán.-
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