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LEYES
–—

LEY Nº 5266
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY:
Artículo 1°.- Adhesión. Se adhiere a la ley

nacional n° 27176 que instituye el día 11 de marzo
de cada año, como el “Día Nacional de la Lucha
contra la Violencia de Género en los Medios de
Comunicación”.

Art. 2º - Objeto. Igualdad entre hombres y
mujeres. La presente ley tiene como fina-
lidad promover la protección y salvaguarda
de la igualdad entre mujeres y hombres y el
tratamiento plural, igualitario y no estereotipado,
evitando toda discriminación por género u
orientación sexual en los medios de comunicación,
de conformidad a lo establecido por los artículos 3°
inciso m), 70 y 71 de la ley n° 26522 de Servicios
de Comunicación Audiovisual y los artículos 5°
inciso 5), y 6° inciso f) de la ley n° 26485 de
Protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales.

Art. 3º - Promoción y concientización.
En el mes de marzo de cada año, el Poder Ejecutivo
provincial, a través de los organismos que
correspondan, desarrollará actividades de
capacitación, difusión, prevención y
concientización que promuevan la reflexión crítica
sobre la violencia de género en los medios de
comunicación.

Art. 4º - Adhesión municipal. Se invita a los
municipios de la Provincia de Río Negro a adherir
a la presente.

Art. 5º - Vigencia. La presente ley entra en
vigencia al momento de su publicación en el Boletín
Oficial de la provincia.

Art. 6º - Autoridad de aplicación. Es autoridad
de aplicación de la presente el Consejo Provincial
de la Mujer.

Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo y
archívese.

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

Aprobado en General y en Particular
por Unanimidad

Votos Afirmativos: Daniela Beatriz Agostino,
Luis Horacio Albrieu, Ricardo Daniel Arroyo, Marta
Susana Bizzotto, Adrián Jorge Casadei, Juan Elbi
Cides, Norma Beatriz Coronel, Rodolfo Rómulo
Cufré, Oscar Eduardo Díaz, Mariana E. Domínguez
Mascaro, Roxana Celia Fernández, Edith Garro,
María Liliana Gemignani, María Inés Grandoso,
Graciela Esther Holtz, Elsa Cristina Inchassen-
dague, Elban Marcelino Jerez, Silvana Beatriz
Larralde, Tania Tamara Lastra, José Adrián Liguen,
Facundo Manuel López, María del Carmen
Maldonado, Héctor Marcelo Mango, Humberto
Alejandro Marinao, Alfredo Adolfo Martín, Raúl
Francisco Martínez, Silvia Beatriz Morales,
Jorge Armando Ocampos, Alejandro Palmieri, Silvia
Alicia Paz, Carina Isabel Pita, Sandra Isabel
Recalt, Sergio Ariel Rivero, Nicolás Rochás, Mario
Ernesto Sabbatella, Leandro Miguel Tozzi, Jorge
Luis Vallazza, Miguel Angel Vidal, Elvin Gerardo
Williams, Soraya Elisandra Iris Yauhar.

Fuera del Recinto: Viviana Elsa Germanier,
Alejandro Ramos Mejía, Graciela Mirian Valdebe-
nito.

Ausentes: Javier Alejandro Iud, Leandro Martín
Lescano, Marta Silvia Milesi.

Prof. Pedro O. Pesatti, Presidente Legislatura.-
Oscar Alfredo Porro, Secretario Administrativo.

Viedma, 28 de marzo de 2018.
Cúmplase, publíquese, dése al Registro, al

Boletín Oficial y archívese.
Alberto E. Weretilneck, Gobernador.- Hugo

Nicolás Land, Ministro de Desarrollo Social.
DECRETO Nº 262

Registrada bajo el Número de Ley cinco mil
doscientos sesenta y seis (5266).

Viedma, 28 de marzo de 2018.
Nelson Américo Cides, Secretario General.

—oOo—

LEY Nº 5267
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY:
Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia de Río

Negro, en todos sus términos a la ley nacional n°
27271, que crea instrumentos de ahorro, préstamo
e inversión denominados “Unidades de Vivienda”
(UVIs) cuya principal función será la de captar el

ahorro de personas físicas y jurídicas o de titularidad
del sector público y destinarlo a la financiación de
largo plazo en la adquisición, construcción y/o
ampliación de viviendas en la República Argen-
tina.

Art. 2º - Adhiérese la Provincia de Río Negro,
en todos sus términos a la ley nacional n° 27397,
por la que se establece la “Unidad de Vivienda”
(UVI) como marco de referencia para la
determinación de los precios en los contratos de
obra pública, destinados a la construcción de
viviendas para programas habitacionales financia-
dos por el Estado.

Art. 3º - Instrúyese al Poder Ejecutivo Provin-
cial a dictar las normas necesarias para la imple-
mentación de esta ley.

Art. 4º - Facúltase al Poder Ejecutivo Provin-
cial a realizar las adecuaciones presu-
puestarias necesarias para la implementación de
esta ley.

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

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

Aprobado en General y en Particular
por Unanimidad

Votos Afirmativos: Daniela Beatriz Agostino,
Luis Horacio Albrieu, Ricardo Daniel Arroyo,
Marta Susana Bizzotto, Adrián Jorge Casadei, Juan
Elbi Cides, Norma Beatriz Coronel, Rodolfo
Rómulo Cufré, Oscar Eduardo Díaz, Mariana E.
Domínguez Mascaro, Roxana Celia Fer-
nández, Edith Garro, María Liliana Gemignani,
Viviana Elsa Germanier, María Inés Gran-
doso, Graciela Esther Holtz, Elsa Cristina
Inchassendague, Elban Marcelino Jerez, Silvana
Beatriz Larralde, Tania Tamara Lastra, José
Adrián Liguen, Facundo Manuel López, María del
Carmen Maldonado, Héctor Marcelo Mango,
Humberto Alejandro Marinao, Alfredo Adolfo
Martín, Raúl Francisco Martínez, Silvia Beatriz
Morales, Jorge Armando Ocampos, Ale-
jandro Palmieri, Silvia Alicia Paz, Carina Isabel
Pita, Alejandro Ramos Mejía, Sandra Isabel
Recalt, Sergio Ariel Rivero, Nicolás Rochás, Jorge
Luis Vallazza, Miguel Ángel Vidal, Elvin
Gerardo Williams, Soraya Elisandra Iris
Yauhar.
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Fuera del Recinto: Mario Ernesto Sabbatella,
Leandro Miguel Tozzi, Graciela Mirian Valdebe-
nito.

Ausentes: Javier Alejandro Iud, Leandro Martín
Lescano, Marta Silvia Milesi.

Prof. Pedro O. Pesatti, Presidente Legislatura.-
Oscar Alfredo Porro, Secretario Administrativo.

Viedma, 28 de marzo de 2018.
Cúmplase, publíquese, dése al Registro, al

Boletín Oficial y archívese.
Alberto E. Weretilneck, Gobernador.- Agustín

Domingo, Ministro de Economía.
DECRETO Nº 263

Registrada bajo el Número de Ley cinco mil
doscientos sesenta y siete (5267).

Viedma, 28 de marzo de 2018.
Nelson Américo Cides, Secretario General.

—oOo—

LEY Nº 5268
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY:
Artículo 1°.- Se conforma en el ámbito del Poder

Ejecutivo Provincial una Comisión Técnica
integrada por un representante del Ministerio de
Turismo, Cultura y Deporte, un representante del
Ministerio de Economía y un representante del
Ministerio de Gobierno, la cual tendrá como función
proponer medidas en el marco de los lineamientos
establecidos en la ley T N° 2603 y Art. 33 de la ley
nacional N° 25997.

Art. 2º - El Ministerio de Turismo, Cultura y
Deporte o el organismo que en el futuro lo sustituya,
será el órgano de aplicación de la presente ley.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo y
archívese.

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

Aprobado en General y en Particular
por Unanimidad

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

Ausentes: Javier Alejandro Iud, Leandro Martín
Lescano, Marta Silvia Milesi.

Prof. Pedro O. Pesatti, Presidente Legislatura.-
Oscar Alfredo Porro, Secretario Administrativo.

Viedma, 28 de marzo de 2018.
Cúmplase, publíquese, dése al Registro, al

Boletín Oficial y archívese.
Alberto E. Weretilneck, Gobernador.- Arabela

Marisa Carreras, Ministra de Turismo, Cultura y
Deporte.

DECRETO Nº 264
Registrada bajo el Número de Ley cinco mil

doscientos sesenta y ocho (5268).
Viedma, 28 de marzo de 2018.
Nelson Américo Cides, Secretario Gene-

ral.
—oOo—

LEY Nº 5269
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY:
Artículo 1°.- Creación. Créase el Programa Pro-

vincial de Infraestructura y Desarrollo Turístico
con el fin de planificar y desarrollar las inversiones
de interés turístico tanto en materia de infraestruc-
tura como de productos y destinos, a ser financiadas
por el Estado provincial.

Art. 2º - Consejo consultivo. El Consejo
consultivo será el órgano que colaborará con la
autoridad de aplicación en el diseño del Programa
Provincial de Infraestructura y Desarrollo Turís-
tico.

Estará integrado por un (1) representante del
Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, un (1)
representante del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, un (1) representante del Ministerio de
Economía, un (1) representante por los municipios
y un (1) representante de la Cámara de Turismo de
Río Negro.

Art. 3º - Fondo. Créase el Fondo Específico
para Infraestructura y Desarrollo Turístico como
cuenta especial en la jurisdicción del Ministerio de
Turismo, Cultura y Deporte o el organismo que en
el futuro lo sustituyere.

Art. 4º - Objeto. El Fondo creado en el artículo
anterior tendrá por objeto contribuir con el
financiamiento de proyectos, obras nuevas,
refacciones y remodelaciones de infraestructura
turística pública y para la realización de acciones
que permitan el desarrollo de productos y des-
tinos turísticos, de acuerdo con los linea-
mientos establecidos en el Programa Pro-
vincial de Infraestructura y Desarrollo Turís-
tico.

Art. 5º - Destino. El Fondo Específico tendrá
los siguientes destinos:

a) Toda obra pública, desde la elaboración del
proyecto hasta su concreción, cuya finalidad
sea el mejoramiento de la infraestructura que
potencia el desarrollo de la actividad turística
en todo el territorio de la provincia.

b) Fomento del desarrollo de nuevos productos
y destinos turísticos y la consolidación de los
ya existentes mediante acciones tales como
la elaboración de planes estratégicos, planes
de desarrollo y reconversión y el fomento de
líneas de crédito al sector productivo que
permitan la adopción de nuevas tecnologías
y la mejora de la competitividad y sustenta-
bilidad de la actividad.

Art. 6º - Integración y Determinación. El Fondo
Específico para Infraestructura Turística se inte-
grará con la compensación a provincias según el
punto II inciso a) del Consenso Fiscal firmado por
la Provincia de Río Negro ratificado por ley n°
5262, cuyo monto resultará equivalente al veinte
por ciento (20%) de lo recaudado en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos de todas las actividades
relacionadas con el turismo, según anexo I de la
presente ley. Cuando la compensación a las provin-
cias detallada anteriormente resultare insuficiente
se complementará con recursos del Tesoro Pro-
vincial.

La Agencia de Recaudación Tributaria (ART)
será el organismo responsable de informar mensual-
mente el monto total recaudado por el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos por las actividades
detalladas en el anexo I, afectándose el veinte por
ciento (20%) de dicha recaudación al Fondo
Específico, en las condiciones que establezca la
reglamentación.

Art. 7º - Distribución. La autoridad de aplicación
tendrá a su cargo la inversión de los fondos de
acuerdo con el Programa de Infraestructura y
Desarrollo Turístico, debiendo reglamentar su
distribución en base a algunos de los siguientes
criterios:

a) Proporcionalidad: En relación a la contribu-
ción de cada ciudad o región en la recaudación
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de las
actividades relacionadas al turismo.

b) Desarrollo de nuevos productos y destinos:
De acuerdo a la priorización estratégica de
objetivos de desarrollo equilibrado e integrado
en todo el territorio de la provincia.

Art. 8º - Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley es el Ministerio de
Turismo, Cultura y Deporte o el organismo que en
el futuro lo sustituya.

Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecutivo y
archívese.

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

Aprobado en General y en Particular
por Unanimidad

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

Ausentes: Javier Alejandro Iud, Leandro Martín
Lescano, Marta Silvia Milesi.

Prof. Pedro O. Pesatti, Presidente Legislatura.-
Oscar Alfredo Porro, Secretario Administra-
tivo.

———

Anexo I
LISTADO DE ACTIVIDADES

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO
1. Actividades directamente vinculadas

con el turismo.
1.1. Servicios de alojamiento.
1.1.1 Servicios de alojamiento en cámping

y/o refugios de montaña.
1.1.2. Servicios de alojamiento en hoteles,

hosterías, cabañas bungalow, aparts y
residenciales similares, excepto por
hora, que incluyen restaurante.
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1.1.3. Servicios de alojamiento en hoteles,
hosterías, cabañas bungalow, aparts y
residenciales similares, excepto por
hora, que no incluyen restaurante.

1.1.4. Servicios de hospedaje en estancias y
albergues juveniles.

1.1.5. Servicios en apartamentos de tiempo
compartido.

1.2. Agencias de viajes.
1.2.1. Servicios de empresas de viajes y

turismo.
1.2.2. Servicios de agencias de turismo y

agencias de pasajes.
1.3. Transporte
1.3.1. Servicios de transporte aerocomercial.
1.3.2. Servicio de alquiler de aeronaves con

fines turísticos.
1.3.3. Servicios de excursiones en trenes

especiales con fines turísticos.
1.3.4. Servicios de excursiones fluviales con

fines turísticos.
1.3.5. Servicios de excursiones marítimas con

fines turísticos.
1.3.6. Servicios de transporte automotor de

pasajeros para el turismo.
1.3.7. Servicios de alquiler de equipos de

transporte terrestre sin operación ni
tripulación.

1.4. Servicios profesionales de licenciados
en turismo, técnicos en turismo y guías
de turismo.

1.5. Otros servicios.
1.5.1. Servicios de centros de esquí.
1.5.2. Servicios de centros de pesca depor-

tiva.
1.5.3. Servicios de centros de turismo salud,

turismo termal y/o similares.
1.5.4. Servicios de centros de turismo aventu-

ra, ecoturismo o similares.
1.5.5. Servicios de otros centros de activida-

des vinculadas con el turismo.
1.5.6. Alquiler de bicicletas, motocicletas,

equipos de esquí u otros artículos
relacionados con el turismo.

1.5.7. Servicios de jardines botánicos,
zoológicos y de parques nacionales.

1.5.8. Servicios de parques de diversiones,
parques temáticos, entretenimientos,
esparcimiento y ocio.

1.5.9. Servicio de explotación de playas y
parques recreativos.

1.5.10. Servicios de museos y preservación de
lugares y edificios históricos.

1.6. Servicios vinculados a la organización
de ferias, congresos, convenciones y/o
exposiciones.

1.6.1. Servicio de alquiler y explotación de
inmuebles para ferias, congresos y/o
convenciones.

1.6.2. Servicios empresariales vinculados con
la organización de ferias, congresos
y/o convenciones.

1.6.3. Servicios de alquiler de equipamiento
para la realización de ferias, congresos
y/o convenciones.

2. Actividades indirectamente vinculadas
con el turismo.

2.1. Gastronomía.
2.1.1. Servicios de cafés, bares y confite-

rías.
2.1.2. Servicios de restaurantes y cantinas.
2.1.3. Servicios de salones de baile y

discotecas.
2.1.4. Servicios de restaurante y cantina con

espectáculo.

2.2. Otros servicios.
2.2.1. Venta al por menor de artículos

regionales de talabartería de cuero,
plata, alpaca y similares.

2.2.2. Venta al por menor de artículos y
artesanías regionales.

2.2.3. Venta de antigüedades.
———

Viedma, 28 de marzo de 2018.
Cúmplase, publíquese, dése al Registro, al

Boletín Oficial y archívese.
Alberto E. Weretilneck, Gobernador.- Arabela

Marisa Carreras, Ministra de Turismo, Cultura y
Deporte.

DECRETO Nº 265
Registrada bajo el Número de Ley cinco mil

doscientos sesenta y nueve (5269).
Viedma, 28 de marzo de 2018.
Nelson Américo Cides, Secretario General.

—oOo—

LEY Nº 5270
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY:
Artículo 1°.- Modifícase el Art. 20 de la ley B

N° 2779, el que queda redactado de la siguiente
manera:

“Artículo 20.- Serán recurribles las
sentencias definitivas que resuelvan los
amparos promovidos en el marco de la pre-
sente ley, como también las que decidan sobre
las medidas cautelares peticionadas.”

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo y
archívese.

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

Aprobado en General y en Particular
por Mayoría

Votos Afirmativos: Daniela Beatriz Agostino,
Adrián Jorge Casadei, Juan Elbi Cides, Norma
Beatriz Coronel, Rodolfo Rómulo Cufré, Oscar
Eduardo Díaz, Mariana E. Domínguez Mascaro,
Roxana Celia Fernández, María Liliana Gemignani,
Viviana Elsa Germanier, Elsa Cristina Inchassen-
dague, Elban Marcelino Jerez, Silvana Beatriz
Larralde, Tania Tamara Lastra, José Adrián Liguen,
Facundo Manuel López, Alfredo Adolfo Martín,
Silvia Beatriz Morales, Jorge Armando Ocampos,
Alejandro Palmieri, Silvia Alicia Paz, Sandra Isabel
Recalt, Leandro Miguel Tozzi, Graciela Mirian
Valdebenito, Miguel Ángel Vidal, Soraya Elisandra
Iris Yauhar.

Votos Negativos: Luis Horacio Albrieu, Marta
Susana Bizzotto, Edith Garro, María Inés Grandoso,
Graciela Esther Holtz, María del Carmen Maldo-
nado, Héctor Marcelo Mango, Humberto Alejandro
Marinao, Raúl Francisco Martínez, Carina Isabel
Pita, Alejandro Ramos Mejía, Sergio Ariel Rivero,
Nicolás Rochás, Jorge Luis Vallazza, Elvin Gerardo
Williams.

Fuera del Recinto: Ricardo Daniel Arroyo,
Mario Ernesto Sabbatella.

Ausentes: Javier Alejandro Iud, Leandro Martín
Lescano, Marta Silvia Milesi.

Prof. Pedro O. Pesatti, Presidente Legislatura.-
Oscar Alfredo Porro, Secretario Administrativo.

Viedma, 28 de marzo de 2018.
Cúmplase, publíquese, dése al Registro, al

Boletín Oficial y archívese.
Alberto E. Weretilneck, Gobernador.- Luis Di

Giácomo, Ministro de Gobierno.

DECRETO Nº 266
Registrada bajo el Número de Ley cinco mil

doscientos setenta (5270).
Viedma, 28 de marzo de 2018.
Nelson Américo Cides, Secretario General.

—oOo—

LEY Nº 5271
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY:
Artículo 1°.- Modificase el Art. 12 de la ley n°

5185, que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 12.- El Subdirector General del

Servicio Penitenciario será un funcionario
designado por el Poder Ejecutivo, y deberá
recaer la designación en un Oficial Superior u
Oficial Jefe del Servicio Penitenciario de Río
Negro, en actividad, o en un Oficial Superior u
Oficial Jefe, en actividad, perteneciente a la
Policía de Río Negro. En ambos supuestos, de
no revistar en la jerarquía máxima, será
promovido automáticamente a la mis-
ma.”

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo y
archívese.

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

Aprobado en General y en Particular
por Mayoría

Votos Afirmativos: Daniela Beatriz Agostino,
Adrián Jorge Casadei, Juan Elbi Cides, Norma
Beatriz Coronel, Rodolfo Rómulo Cufré, Oscar
Eduardo Díaz, Mariana E. Domínguez Mascaro,
Roxana Celia Fernández, María Liliana Gemignani,
Viviana Elsa Germanier, Elsa Cristina Inchassen-
dague, Elban Marcelino Jerez, Tania Tamara Lastra,
José Adrián Liguen, Facundo Manuel López, Alfredo
Adolfo Martín, Silvia Beatriz Morales, Jorge
Armando Ocampos, Alejandro Palmieri, Silvia
Alicia Paz, Sandra Isabel Recalt, Leandro Miguel
Tozzi, Miguel Ángel Vidal, Soraya Elisandra Iris
Yauhar.

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

Fuera del Recinto: Ricardo Daniel Arroyo,
Slvana Beatriz Larralde, Graciela Mirian
Valdebenito.

Ausentes: Javier Alejandro Iud, Leandro Martín
Lescano, Marta Silvia Milesi.

Prof. Pedro O. Pesatti, Presidente Legislatura.-
Oscar Alfredo Porro, Secretario Administra-
tivo.

Viedma, 28 de marzo de 2018.
Cúmplase, publíquese, dése al Registro, al

Boletín Oficial y archívese.
Alberto E. Weretilneck, Gobernador.- Gastón

Pérez Estevan, Ministro de Seguridad y Justi-
cia.

DECRETO Nº 267
Registrada bajo el Número de Ley cinco mil

doscientos setenta y uno (5271).
Viedma, 28 de marzo de 2018.
Nelson Américo Cides, Secretario Gene-

ral.
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LEY Nº 5272
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY:
Artículo 1°.- Se modifica el Art. 13 inciso e) de

la ley K n° 3827, que queda redactado de la siguiente
manera:

“e) Retiro de la personería jurídica por
resolución de la autoridad de
aplicación.”

Art. 2º - Se agrega al Art. 21 de la ley K n°
3827, el siguiente párrafo:

“Se exceptúa de la remisión dispuesta en el
presente artículo al Departamento de Pichi
Mahuida, que en lo sucesivo dependerá de la
Primera Circunscripción Judicial.”

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo y
archívese.

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

Aprobado en General y en Particular
por Unanimidad

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

Fuera del Recinto: Alejandro Ramos Mejía.
Ausentes: Javier Alejandro Iud, Leandro Martín

Lescano, Marta Silvia Milesi.
Prof. Pedro O. Pesatti, Presidente Legislatura.-

Oscar Alfredo Porro, Secretario Administrativo.
Viedma, 28 de marzo de 2018.
Cúmplase, publíquese, dése al Registro, al

Boletín Oficial y archívese.
Alberto E. Weretilneck, Gobernador.- Luis Di

Giácomo, Ministro de Gobierno.
DECRETO Nº 268

Registrada bajo el Número de Ley cinco mil
doscientos setenta y dos (5272).

Viedma, 28 de marzo de 2018.
Nelson Américo Cides, Secretario General.

—oOo—

LEY Nº 5273
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY:
Artículo 1°.- Objeto. Se determina que todas las

publicaciones exigidas legalmente al Sector Público
Provincial deberán realizarse en el Boletín Oficial
de Río Negro sin perjuicio de disponerlo adicio-
nalmente en los sitios web oficiales respectivos de
cada repartición, redes sociales oficiales y medios

de comunicación oficiales, o disponerse una
publicación adicional cuando las circunstancias así
lo determinen.

Art. 2º - Se modifican los artículos 146, 147 y
135 bis del Código Procesal Civil y Comer-
cial, los que quedan redactados de la siguiente
forma:

“Artículo 146.- Publicación de edictos. La
publicación de edictos deberá realizarse en el
Boletín Oficial de Río Negro, y se acreditará
mediante la certificación que harán los
secretarios actuantes de la copia acompañada
por la parte interesada. Sin perjuicio de la
obligatoriedad de la publicación aludida, de
oficio o a pedido de la parte interesada, la
misma podrá efectuarse en los sitios web
oficiales de cada repartición, redes sociales
oficiales, emisiones radiofónicas o televisivas
de acuerdo al Art. 148 o en medios gráficos
digitales o impresos, en aquellos casos y/o
localizaciones geográficas específicas, que
impidan u obstaculicen la difusión que se
impulsa como principio general.”

“Artículo 147.- Forma de los edictos. Los
edictos contendrán, en forma sintética, las
mismas enunciaciones de las cédulas, con
transcripción sumaria de la resolución. El
número de publicaciones es el que en cada
caso determine este Código o normativa espe-
cial. La resolución se tendrá por notificada al
día siguiente de la última publicación. El Su-
perior Tribunal de Justicia podrá disponer la
adopción de textos uniformes para la redacción
de los edictos. El Poder Ejecutivo podrá
establecer que en el Boletín Oficial, los edictos
a los que corresponda un mismo texto se
publiquen en extracto, agrupados por
Juzgados y Secretarías encabezados por una
fórmula común, igual procedimiento podrá ser
adoptado por las publicaciones privadas.
Asimismo podrá establecer ediciones exclusivas
de edictos.”

“Artículo 135 bis.- En los casos en que este
Código y otras leyes establezcan la notificación
por cédula, ella también podrá realizarse por
acta notarial o por medios de comunicación
electrónica conforme lo determine y reglamente
el Superior Tribunal de Justicia.”

Art. 3º - Se modifica el Art. 22 de la ley P n°
1504, el que queda redactado de la siguiente
forma:

“Artículo 22.- En los casos en los que
corresponde publicar por edictos se hará por
dos (2) días en el Boletín Oficial de Río Negro
y se acreditará mediante la certificación que
harán los secretarios actuantes de la copia
acompañada por la parte interesada.

Sin perjuicio de la obligatoriedad de la
publicación aludida, de oficio o a pedido de la
parte interesada, la misma podrá efectuarse
en los sitios web oficiales de cada repartición,
redes sociales oficiales, emisiones radiofónicas
o televisivas de acuerdo al Art. 148 o en medios
gráficos digitales o impresos, en aquellos casos
y/o localizaciones geográficas específicas, que
impidan u obstaculicen la difusión que se
impulsa como principio general.”

Art. 4º - Alcances. En todos aquellos casos donde
normativamente se exija la notificación por
edictos, sea para el procedimiento administrativo
o para los procesos judiciales, la publicación
resultará válida realizándose del modo previsto en
el Art. 146 del Código Procesal Civil y Comercial
y por los días que se indique.

Los plazos se cuentan a partir del día hábil
siguiente al de la última publicación.

Art. 5º - Reglamentación. Los tres Poderes del
Estado deberán dictar en el ámbito de su competen-
cia, las normas reglamentarias necesarias para la
implementación de la modalidad de publicidad en
sus sitios web, debiendo garantizar el fácil acceso y
disponibilidad de edictos y demás informa-
ción.

Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo y
archívese.

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

Aprobado en General y en Particular
por Unanimidad

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

Fuera del Recinto: Edith Garro, Graciela Mirian
Valdebenito.

Ausentes:, Javier Alejandro Iud, Leandro Martín
Lescano, Marta Silvia Milesi.

Prof. Pedro O. Pesatti, Presidente Legislatura.-
Oscar Alfredo Porro, Secretario Administrativo.

Viedma, 28 de marzo de 2018.
Cúmplase, publíquese, dése al Registro, al

Boletín Oficial y archívese.
Alberto E. Weretilneck, Gobernador.- Luis Di

Giácomo, Ministro de Gobierno.
DECRETO Nº 269

Registrada bajo el Número de Ley cinco mil
doscientos setenta y tres (5273).

Viedma, 28 de marzo de 2018.
Nelson Américo Cides, Secretario General.

—oOo—

LEY Nº 5274
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY:
Artículo 1°.- Se declara Ciudadano Ilustre de la

Provincia de Río Negro, en el marco del Art. 6° de
la ley A n° 4508, al Sr. Nicolás “Casito” Costanzo
por su trayectoria, su desempeño, su vocación
pública, su determinación de trabajar por el bien
común, por el afecto que ha despertado en sus
vecinos, por su entrega a la provincia y por su
inestimable aporte a la ciudad de Luis Beltrán y a la
región del Valle Medio.

Art. 2º - La mencionada distinción le será
entregada en la primera sesión ordinaria de la
Legislatura Provincial luego de sancionada la pre-
sente norma.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo y
archívese.
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Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de
la Provincia de Río Negro, en la ciudad de Viedma,
a los veintidós días del mes de marzo del año dos
mil dieciocho.

Aprobado en General y en Particular
por Unanimidad

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

Inchassendague, Elban Marcelino Jerez, Silvana
Beatriz Larralde, Tania Tamara Lastra, José Adrián
Liguen, Facundo Manuel López, María del Carmen
Maldonado, Héctor Marcelo Mango, Humberto
Alejandro Marinao, Alfredo Adolfo Martín, Raúl
Francisco Martínez, Silvia Beatriz Morales, Jorge
Armando Ocampos, Alejandro Palmieri, Silvia Ali-
cia Paz, Carina Isabel Pita, Sandra Isabel Recalt,
Sergio Ariel Rivero, Nicolás Rochás, Mario Ernesto
Sabbatella, Leandro Miguel Tozzi, Graciela Mirian
Valdebenito, Jorge L. Vallazza, Miguel Ángel Vidal,
Elvin G. Williams, Soraya Elisandra Iris Yauhar.

Fuera del Recinto: Alejandro Ramos
Mejía.

Ausentes: Javier Alejandro Iud, Leandro Martín
Lescano, Marta Silvia Milesi.

Prof. Pedro O. Pesatti, Presidente Legislatura.-
Oscar Alfredo Porro, Secretario Administrativo.

Viedma, 28 de marzo de 2018.
Cúmplase, publíquese, dése al Registro, al

Boletín Oficial y archívese.
Alberto E. Weretilneck, Gobernador.- Luis Di

Giácomo, Ministro de Gobierno.
DECRETO Nº 270

Registrada bajo el Número de Ley cinco mil
doscientos setenta y cuatro (5274).

Viedma, 28 de marzo de 2018.
Nelson Américo Cides, Secretario General.

———oOo———

DECRETOS
–––

DECRETO Nº 230
Viedma, 26 de marzo de 2018.

Visto, el Expte. N° 89.131-EDU-17, del registro del Ministerio de
Educación y Derechos Humanos, y;

CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente se tramitó el Decreto N° 1327/2.017 (fs.

319/322), de fecha 25 de septiembre de 2017, que autorizó el llamado a
Licitación Privada N° 40/2017, aprobó la documentación técnica y legal
que conforma el Proyecto Ejecutivo para la ejecución de la obra: “s/
Ampliación Jardín Anexo Escuela Primaria N° 324 - Los Cohiues - San
Carlos de Bariloche” y se conformó la Comisión de Preadjudicación
correspondiente;

Que se ha cumplido con las publicaciones que exige la legislación vigente
(fs. 325/326);

Que a fojas 336/337 se acredita la venta de pliegos de bases y condiciones
mediante comprobantes de transferencia y de depósito, ratificándose el
ingreso a la cuenta pacto federal educativo N° 900002543, la suma de pesos
un mil ($ 1.000);

Que a fojas 327/329, obran las invitaciones para la apertura de sobres a
la Licitación Privada, y a fojas 330/335 las invitaciones a firmas comerciales;

Que a fojas 338/345 obran las Circulares Sin Consulta N° 1;
Que en fecha 22 de noviembre de 2017, se procedió a la apertura de

sobres conforme surge del acta obrante a fojas 346, de la que participaron las
firmas “Ingeniería, Arquitectura y Obras S.R.L.” y “Check Full Group
S.R.L.”;

Que en fecha 30 de noviembre de 2017, en cumplimiento con lo establecido
en el Pliego de Bases y Condiciones Generales (Anexo III, Resolución Nº
1304/13 del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación), se reunió la
Comisión de Preadjudicación integrada por el Prof. Horacio Adrián Carrizo
en calidad de Coodinador General de la Unidad Coordinadora Provincial, Dr.
Nicolás Gómez, en calidad de Responsable del Área Legal de la Unidad
Coordinadora Provincial, y el Ing. Pedro Comancho en calidad de
Responsable del Área Técnica de la Unidad Coordinadora Provincial, a fin
de efectuar el análisis de las ofertas (fs. 638/646);

Que de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Con-
diciones Generales, se realizó la actualización del Presupuesto Oficial (mes
base marzo 2017), ascendiendo a la suma de pesos seis millones seiscientos
setenta y siete mil ochocientos trece con sesenta y nueve centavos ($
6.677.813,69);

Que del análisis efectuado surge que la firma “Check Full Group S.R.L.”
cumple con los parámetros requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Bases y Condiciones Generales (Anexo III, Re-
solución N° 1304/13 del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación),
apartado “3.1. Condiciones y forma de presentación de la propuesta” (según
consta en Anexos I, II y III) y que la oferta resultó 6,03% por debajo del
presupuesto oficial actualizado, por lo que la Comisión resolvió recomendar
Preadjudicar a dicha firma, la ejecución de la obra “s/Ampliación Jardín
Anexo Escuela Primaria N° 324 - Los Cohiues - San Carlos de Bariloche”,
por el valor total de pesos seis millones doscientos setenta y cinco mil
cuatrocientos treinta y siete con cinco centavos ($ 6.275.437,05); según
consta en Acta de Preadjudicación y Anexos I, II y III a obrantes a fojas N°
638/646;

Que por lo expuesto corresponde adjudicar la ejecución de la obra licitada
a la firma “Check Full Group S.R.L.” con domicilio legal en calle Lago Lácar
N° 205 (8.309) de la localidad de Centenario, Provincia de Neuquén, Cuit N°
30-70946155-5;

Que la presente contratación se financia con recursos provenientes del
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, el cual tiene como finalidad,
financiar en la Provincia obras que contribuyan a la mejora de la
infraestructura educativa, urbana o rural;

Que el plazo de ejecución de la obra es de doscientos cuarenta (240) días
corridos a partir de su inicio, proyectándose una ejecución presupuestaria
para el ejercicio 2018, por la suma de pesos seis millones doscientos setenta
y cinco mil cuatrocientos treinta y siete con cinco centavos ($ 6.275.437,05)
correspondiente al 100% de avance de obra;

Que se deberá registrar el Compromiso conforme al Art. 30 de la Ley H
N° 3186 y su reglamentación, Decreto H N° 1737/98, habiéndose efectuado
la Reserva Interna correspondiente, en los términos dispuestos por el Art.
31 de la citada Ley;

Que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos deberá realizar la
inspección, medición y recepción de la obra, correspondiendo al Ministerio
de Educación y Derechos Humanos la aprobación y pago de los Certificados;

Que el presente trámite se encuadra dentro de lo previsto en la Resolu-
ción N° 1304/13 del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, con
aplicación complementaria y concordante de la Ley J N° 286 de Obras
Públicas y su reglamentación, Decreto J N° 686/62, Ley H N° 3186 y su
reglamentación, Decreto H N° 1737/98, Ley N° 5105;

Que han tenido debida intervención el Área de Asuntos Legales del
Ministerio de Educación y Derechos Humanos (fs. 679), la Contaduría Ge-
neral de la Provincia (fs. 690/692) y la Fiscalía de Estado mediante Vista N°
00917-18 (fs. 693);

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas en el
Art. 181, Inc. 1º de la Constitución Provincial;

Por ello,
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º - Apruébese la Licitación Privada N° 40/2.017, para contratar
la ejecución de la obra s/Ampliación Jardín Anexo Escuela Primaria N° 324
- Los Cohiues - San Carlos de Bariloche” y el gasto por la suma de pesos seis
millones doscientos setenta y cinco mil cuatrocientos treinta y siete con
cinco centavos ($ 6.275.437,05).

Art. 2º - Adjudícase a la firma “Check Full Group S.R.L.” con domicilio
legal en calle Lago Lácar N° 205 (8.309) de la localidad de Centenario
Provincia de Neuquén, Cuit N° 30-70946155-5, la ejecución de la obra
mencionada en el artículo anterior, en un todo de acuerdo con la
documentación técnica y legal, aprobada por Decreto N° 1327/17 que
conforma el Proyecto Ejecutivo de la misma, por un monto total de pesos
seis millones doscientos setenta y cinco mil cuatrocientos treinta y siete
con cinco centavos ($ 6.275.437,05).

Art. 3º - Ratifiquese el ingreso a la Cuenta Corriente N° 900002543, de
la suma de pesos un mil ($ 1.000) en concepto de venta de Pliegos, conforme
constancias obrante a fojas 336/337.-

Art. 4º - Regístrese el compromiso según lo determinado en el Art. 30 de
la Ley H N° 3186, en la suma de pesos seis millones doscientos setenta y
cinco mil cuatrocientos treinta y siete con.cinco centavos ($ 6.275.437,05)
correspondiente al 100% de avance de obra previsto para el ejercicio 2018
afectando el gasto al Programa 25, Subprograma 00, Proyecto 01, Actividad
87, Partida 421, Fuente Financiamiento 11.781 “Pacto Federal Educativo”.-

Art. 5º - Producida la etapa del devengado, con la presentación de las
respectivas facturaciones, conformadas de acuerdo al correspondiente
Certificado de obra extendido por la ejecución realizada, según Pliego de
Bases y Condiciones, ordénese el pago correspondiente, abonándose por la
Tesorería del Ministerio de Educación y Derechos Humanos con cargo a la
cuenta N° 900002543 del “Banco Patagonia S.A.”.-
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Art. 6º - Autorízase a la Ministra de Educación y Derechos Humanos a
firmar el contrato respectivo con la firma “Check Full Group S.R.L.” dentro
del plazo establecido por el Artículo 26° de la Ley J N° 286 de Obras Públicas
y su reglamentación, Decreto J N° 686/62.-

Art. 7º - El presente Decreto será refrendado por la Ministra de Educación
y Derechos Humanos.-

Art. 8º - Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dese al
Boletín Oficial y archívese.

WERETILNECK.- M. E. Silva.
—oOo—

DECRETO Nº 231
Viedma, 26 de marzo de 2018.

Visto, el Expte. N° 6022-GTA-2015, del registro de la Agencia Provin-
cial para el Desarrollo Económico Rionegrino CREAR, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente de referencia tramitó la ratificación del

convenio de cooperación y asistencia recíproca entre el Gobierno de la
Provincia de Río Negro, representado por el ex Ministro de Economía,
Cdor. Alejandro Palmieri y el Banco Patagonia S.A. representado por sus
apoderados, Sr. Juan Domingo Mazzon y Sr. Martín Kaplan, a fin de imple-
mentar un sistema de bonificación de tasas de interés, a cargo de la Provin-
cia, para las empresas rionegrinas que accedan a los créditos otorgados por el
Banco, el cual se materializo a través del dictado del Decreto Nº 136/2015;

Que mediante Decreto N° 1702 la Provincia adjudicó al Banco Patagonia
S.A. la prestación de los servicios financieros y bancarios, como Agente
Financiero de la Provincia, en los términos de la Ley N° 4081;

Que la Ley E N° 3464 creó la Agencia Provincial para el Desarrollo
Económico Rionegrino CREAR y, a través del Decreto N° 1204/01, aprobó
su Estatuto, estableciendo en el Art. 12 que la Presidencia será ejercida por
el Ministro de Producción;

Que conforme la reforma en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Provin-
cia, a la luz de la Ley K N° 4794, se sustituyó la denominación del Ministerio
de Producción, con las competencias respectivas, allí asignadas;

Que como consecuencia de las transferencias de competencias derivadas
de dicha normativa, el Ministerio de Economía pasó a entender en la
vinculación y gestión de la Agencia Provincial para el Desarrollo Económico
Rionegrino (Art. 15 Inc. 23) Ley K N° 4798, resultando su Presidente el Sr.
Ministro de Economía;

Que el Banco Patagonia Sociedad Anónima manifiesta su voluntad de
mantenerse involucrado con el desarrollo productivo de la Provincia de Río
Negro demostrando un fuerte compromiso con el sector empresario;

Que en este sentido resulta procedente promover la suscripción de una
Adenda al Convenio suscripto que recepte el nuevo acuerdo de partes;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría
Legal de la Agencia Provincial para el Desarrollo Económico Rionegrino
CREAR, Asesoría Legal y Técnica del Ministerio de Economía, Fiscalía de
Estado, mediante Vista N° 00909-18 y la Contaduría General mediante
Informe N° 192/18;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el
Art. 181, Inc. 1º de la Constitución Provincial;

Por ello,
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º - Aprobar el Modelo de Adenda al “Convenio de Cooperación
y Asistencia Recíproca” que como Anexo forma parte integrante del pre-
sente Decreto, a suscribirse entre la Agencia Provincial para el Desarrollo
Económico Rionegrino CREAR, representado por su Presidente, el Contador
Agustín Domingo y los representantes del Banco Patagonia Sociedad
Anónima.-

Art. 2º - El presente Decreto será ratificado por el Ministro de Economía.
Art. 3º - Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín

Oficial y archivar.
WERETILNECK.- A. Domingo.

———

Anexo
ADENDA CONVENIO DE COOPERACION Y ASISTENCIA

RECIPROCA ENTRE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
Y BANCO PATAGONIA S.A.

En la ciudad de Viedma, a los [•] días del mes de [•] de 2018, entre el
Gobierno de la Provincia de Río Negro, con domicilio en 25 de Mayo Nº 99,
ciudad de Viedma, representada en este acto por el Ministro de Economía de
la Provincia, Cr. Agustín Domingo, D.N.I. N° 18.883.581, en adelante “LA
PROVINCIA” y el Banco Patagonia S.A., representado en este acto por [•],

en su carácter de apoderados con domicilio en Sarmiento Nº 373, de la ciudad
de Viedma, Provincia de Río Negro, en adelante “EL BANCO”, ambos, en
adelante “LAS PARTES”, y

Considerando:
1. Que las PARTES suscribieron con fecha 10/12/2014 un convenio de

cooperación y asistencia recíproca (el CONVENIO ORIGINAL),
mediante el cual se instrumentó un sistema de bonificación de tasas de
interés a cargo de la Provincia para que las empresas rionegrinas
pudieran acceder a créditos otorgados por el Banco (el PROGRAMA
ORIGINAL).

2. Que desde la implementación del CONVENIO ORIGINAL, se han
concretado operaciones con más de 100 empresas rionegrinas.

3. Que el PROGRAMA ORIGINAL estableció un monto de financiamiento
por un monto total de $ 45.000.000 (pesos cuarenta y cinco millones)
(“el CUPO”).

4.  Que en virtud de las operaciones liquidadas, el CUPO se encuentra
próximo a cumplirse.

5. Que en tal sentido, las PARTES han intercambiado notas mediantes
las cuales han manifestados la intención de continuar y ampliar el
PROGRAMA ORIGINAL y su respectivo CUPO.

6. Que las PARTES estiman conveniente en elevar el CUPO en $
20.000.000 (pesos veinte millones) (“el NUEVO CUPO”).

Que a fin de llevar adelante la ampliación del PROGRAMA ORIGINAL,
las PARTES acuerdan celebrar la presente Adenda (“la ADENDA”) al
CONVENIO ORIGINAL, conforme a las siguientes cláusulas y condiciones:

Cláusula Primera - Objeto. La presente ADENDA tiene como finalidad
modificar el punto 1 de la cláusula primera del CONVENIO ORIGINAL y
adicionar al CUPO, la suma de $ 20.000.000 (pesos veinte millones) a
través de los financiamientos de EL BANCO, entendiendo por tales,
préstamos comerciales y operaciones de leasing.

Cláusula Segunda - Las Condiciones para el Otorgamiento de
los Créditos. Las PARTES acuerdan modificar el punto 5 de la
cláusula tercera del CONVENIO ORIGINAL en los siguientes térmi-
nos:

5. Montos a financiar por cada operación:
PYME
Mínimo: Desde pesos 30.000 por EMPRESA
Máximo: Hasta pesos 1.250.000 por EMPRESA

EMPRESAS
Mínimo: Desde pesos 50.000 por EMPRESA
Máximo: Hasta pesos 5.000.000 por EMPRESA

Cláusula Tercera - Validez de los Documentos. Para todo aquello que no
se encuentre regulado expresamente por la presente ADENDA, será de
aplicación lo dispuesto por en el CONVENIO ORIGINAL. Todas las cláusulas,
artículos, términos y condiciones del CONVENIO ORIGINAL que no
resultaron objeto de modificación, derogación o reemplazo de acuerdo con
lo dispuesto en la presente, permanecen inalterables y plenamente vigentes
para las PARTES.

Las disposiciones de la presente ADENDA y el CONVENIO ORIGINAL
deberán ser interpretadas en forma integrada, conjunta y complementaria
estableciéndose que en caso de existir una contradicción o inconsistencia
entre dichos documentos, prevalecerá lo dispuesto en la presente.

Cláusula Cuarta - Modificaciones. Toda modificación del presente
documento que constituya ampliación de la presente o la incorporación de
nuevos puntos, se entenderá perfeccionada mediante la firma de un documento
complementario y/o modificatorio, el que se considerará parte integrante de
la presente a todos los efectos.

En prueba de conformidad y a un solo efecto se firman dos (2) ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto.

Por la PROVINCIA DE RIO NEGRO
Firma: .........................
Aclaración:
Carácter:

Por el BANCO PATAGONIA S.A.
Firma: .........................
Aclaración:
Carácter:

Firma: .........................
Aclaración:
Carácter:
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DECRETO Nº 233
Viedma, 26 de marzo de 2018.

Visto, el Expte. N° 88.255-EDU-2.017, del registro del Ministerio de
Educación y Derechos Humanos, y;

CONSIDERANDO:
Que se procede a realizar las promociones automáticas de categorías del

personal comprendido en el Agrupamiento Administrativo de la Ley L N°
1844;

Que a fojas 2/51 obran las situaciones de revistas extendida por el
Departamento Operativo, de los agentes que cumplen los requisitos de ser
promocionados en forma automática conforme lo establecido en el Anexo
II, Art. 12 de la Ley L N° 1844;

Que es procedente el dictado del acto administrativo que instrumente la
promoción a la categoría detallada en el Anexo I que forma parte integrante
del presente Decreto;

Que a través del Área de Liquidaciones corresponde abonar las diferencias
salariales devengadas que correspondan;

Que a fojas 70 ha tomado intervención la Subsecretaría de Presupuesto
en los términos del Art. 33 de la Ley N° 5260;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control,
Subsecretaría de Asuntos Legales del Ministerio de Educación y Derechos
Humanos, Secretaría de la Función Pública y Fiscalía de Estado mediante
Vista N° 00910/18;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el
Art. 181, Inc. 1º de la Constitución Provincial.

Por ello,
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º - Promover en forma automática en los términos de la Ley L
N° 1844, Anexo II, Art. 12, a los agentes del Agrupamiento Administrativo
detallados en el Anexo I que forma parte integrante de este Decreto.-

Art. 2º - El gasto que demande el presente Decreto, para su cumplimiento
será imputado al Presupuesto 2018, a la Jurisdicción 16 Programa 01.00.00.01
conforme al detalle obrante a Fs. 65 y Jurisdicción 45 Programa 01.00.00.05
- 03.00.00.04 - 11.00.00.01 - 12.00.00.01 - 12.00.00.05 - 13.00.00.01 -
13.00.00.07 - 14.00.00.01 - 18.00.00.05 - 26.00.00.01 - 28.00.00.02 -
29.00.00.01 conforme al detalle obrante a Fs. 66/68.-

Art. 3º - El presente Decreto será refrendado por la Sra. Ministra de
Educación y Derechos Humanos.-

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

WERETILNECK.- M. E. Silva.
——————————

Anexo I al Decreto Nº 233
Ministerio de Educación y Derechos Humanos

Ley L Nº 1844 - Personal Administrativo

DECRETO Nº 236
Viedma, 26 de marzo de 2018.

Visto, el Expte. N° 88254-EDU-2017, del registro del Ministerio de
Educación y Derechos Humanos, y;

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación y Derechos Humanos procede a realizar

las promociones automáticas del personal comprendido en el Agrupamiento
Profesional de la Ley L N° 1844;

Que a fojas 2/14 obran las situaciones de revista extendida por el
Departamento Operativo, de los agentes que cumplen los requisitos para ser
promocionados en forma automática conforme lo establecido en la Ley L
N° 1844, Anexo II Art. 15;

Que es procedente el dictado del acto administrativo que instrumente la
promoción a la categoría detallada en el Anexo I que forma parte integrante
del presente Decreto;

Que a través del Área de Liquidaciones corresponde abonar las diferencias
salariales devengadas que correspondan;

Que a fojas 32 ha tomado intervención la Subsecretaría de Presupuesto
en los términos del Art. 33 de la Ley N° 5260;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Direc-
ción de Asuntos Legales del Ministerio de Educación y Derechos Humanos,
Secretaría de la Función Pública y Fiscalía de Estado mediante Vista N°
00890/18;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el
Art. 181, Inc. 1º de la Constitución Provincial.

Por ello,
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º - Promover en forma automática en los términos de la Ley L
N° 1844, Anexo II Art. 15, a los agentes del Agrupamiento Profesional
detallados en el Anexo I que forma parte integrante de este Decreto.

Art. 2º - El gasto que demande el presente será imputado al Presupuesto
2018: Jurisdicción 16 Programa 01.00.00.01 conforme al detalle obrante a
Fs. 27 y Jurisdicción 45 Programa 01.00.00.05 - 03.00.00.04 - 11.00.00.01
- 12.00.00.01 - 12.00.00.05 - 13.00.00.01 - 13.00.00.07 - 14.00.00.01 -
18.00.00.05 - 26.00.00.01 - 28.00.00.02 - 29.00.00.01 conforme al detalle
obrante a Fs. 28/30.-

Art. 3º - El presente Decreto será refrendado por la Sra. Ministro de
Educación y Derechos Humanos.-

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

WERETILNECK.- M. E. Silva.
—————

Anexo I al Decreto Nº 236
Ministerio de Educación y Derechos Humanos
Ley L Nº 1844 - Agrupamiento Profesional

—oOo—

DECRETO Nº 238
Viedma, 26 de marzo de 2018.

Visto, el Expte. N° 100.994-S-2016, del registro del Ministerio de Salud,
y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el reclamo de grado del Sr. Carlos

Alberto Soto, D.N.I. N° 20.123.708 - Legajo N° 656.102/0, del
Agrupamiento Segundo - Grado II - Licenciado en Enfermería - Ley L N°
1904, con funciones en el Hospital Área Programa Cipolletti;

Que el Sr. Carlos Alberto Soto presenta a fojas 2 del presente, con fecha
14/11/2016, reclamo sobre el cómputo de antigüedad desde su ingreso al
Hospital Área Programa Viedma para el ascenso de Grado;

Que de acuerdo a las constancias obrantes en el legajo personal del Sr.
Carlos Alberto Soto, se observa que de acuerdo a la fecha de ingreso al
Ministerio de Salud y su continuidad en el Área de Enfermería corresponde
reconocer su antigüedad para el ascenso al grado VI, con lo cual a la fecha el
reclamo resulta extemporáneo (Arts. 88 y 91 - Ley A N° 2938);
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Que sin perjuicio de lo establecido en el considerando precedente,
correspondería en principio acoger el reclamo de revisión de situación de
revista del Agente Soto, en términos de denuncia de ilegitimidad, como
prerrogativa que la Administración de darle curso a un recurso extemporáneo
con fundamento en el interés que tiene el Estado en velar por el principio de
legitimidad de sus actos (conforme Art. 75 - Ley A N° 2938 - Procedimiento
Administrativo);

Que de acuerdo a la Certificación de Servicios, obrante a fojas 9, consta
que el Sr. Carlos Alberto Soto cumplió funciones en el Agrupamiento Auxiliar
Asistencial, Agente Sanitario desde el 1/04/1989, y desde el 24/08/2005
cumplió funciones como Auxiliar de Enfermería hasta el cambio de escalafón;

Que mediante Decreto N° 950/14, con fecha 30/07/2014, fue reubicado
en la Ley L N° 1904, en el Agrupamiento Tercero - Grado II dado que se le
reconoció la antigüedad por los años trabajados como Auxiliar de Enfermería,
que en este Decreto se debió reconocer la antigüedad total en la Ley L N°
1844;

Que corresponde rectificar el Art. 2º del Decreto N° 950/14 porque a la
fecha de la firma del mismo ya registraba antigüedad para ascender al grado
V de acuerdo a la Ley N° 4861;

Que a través de Decreto N° 1181/15, con fecha 3/08/2015, fue reubicado
en el Agrupamiento Segundo - Grado II de la Ley L N° 1904;

Que la Ley N° 4861 sustituye el Art. 7° de la Ley L N° 1904 y establece:
“El ingreso al régimen escalafonario se hará por el Grado I del escalafón
horizontal del respectivo agrupamiento, a excepción de agentes sanitarios,
técnicos, auxiliares de enfermería y todo agente que revistó en el escalafón
de la Ley L N° 1844 y que cumpla con los requisitos para su admisión en la
Ley L N° 1904, al que se le computará la antigüedad acumulada en el mismo
por la continuidad en el desempeño de tareas propias de la carrera sanitaria
en el nuevo escalafón”;

Que en el Art. 6° de la citada Ley se establece que “A los fines de
implementar la modificación introducida al Art. 7° de la Ley L N° 1904, el
personal que revistó en el escalafón de la ley L N° 1844 y que haya ingresado
al escalafón de la Ley L N° 1904, con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley, se le computará la antigüedad para su encasillamiento en
el grado escalafonario que le corresponda dentro del escalafón sanitario a
partir del acto administrativo que así lo disponga, no implicando el
reconocimiento de concepto o suma dineraria alguna de carácter retro-
activo”;

Que el Art. 8° de la Ley L N° 1904 establece: que las promociones a los
Grados subsiguientes se harán cada cuatro (4) años de servicios consecutivos,
en zonas inhóspitas o cada cinco (5) años de servicios en las demás
zonas;

Que el Art. 1° de la Ley N° 5039 sustituye el Art. 6° de la Ley L N° 1904
y establece: “El Régimen Escalafonario comprende un escalafón horizontal
o de planta, que consta de ocho (8) tramos denominados Grados,
individualizados numéricamente del Grado I al VIII”;

Que de acuerdo a la fecha de ingreso del Sr. Carlos Alberto Soto, le
corresponde ascender al Grado VI a partir del 1/04/2014 conforme la Ley N°
5039 y su Decreto Reglamentario;

Que a fojas 67 ha intervenido la Subsecretaría de Presupuesto, dándose
cumplimiento a lo normado por el Art. 33 de la Ley N° 5260;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, la
Asesoría Legal de la Subsecretaría de Recursos Humanos y Capacitación del
Ministerio de Salud, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía de Estado
mediante Vista N° 00218-18 obrante a fojas 62;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el
Art. 181, Inc. 1º de la Constitución Provincial.

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Río Negro

DECRETA:
Artículo 1º - Hacer lugar al reclamo como “Denuncia de Ilegitimidad”

presentado por el Sr. Carlos Alberto Soto, D.N.I. N° 20.123.708 conforme
lo dispuesto por el Art. 75 de la Ley A N° 2938 y reconocer los años
laborados desde el 1/04/1989 y hasta el 23/08/2005 como Agente Sanitario
y desde el 24/08/2005 y hasta el 17/07/2013 como Auxiliar de Enfermería
en el Agrupamiento Auxiliar Asistencial de la Ley L N° 1844, a los fines de
la carrera en el régimen escalafonario horizontal de la Ley L N° 1904.-

Art. 2º - Rectificar el Art. 2° del Decreto N° 950/14 el cual quedará
redactado de la siguiente manera: “Reubicar a partir de la firma del presente
Decreto al Señor Carlos Alberto Soto, D.N.I. N° 20.123.708 - Legajo N°
656.102/0 en el Agrupamiento Tercero - Grado V, en cumplimiento a lo
dispuesto en el Art. 1° de la Ley N° 4861”.

Art. 3º - Promover al Grado VI al Sr. Carlos Alberto Soto, D.N.I. N°
20.123.708 - Legajo N° 656.102/0 del Agrupamiento Segundo, en los
términos de la Ley L N° 1904 y fijar el 1/04/2014 como fecha para el
cómputo de la permanencia de la próxima promoción, conforme la Ley N°
5039 y su Decreto Reglamentario de acuerdo a detalle que como Anexo
forma parte del presente Decreto.

Art. 4º - El gasto que demande cumplimentar el presente, deberá imputarse
con cargo al Programa 14.00.00.01 del Consejo Provincial de Salud Pública.-

Art. 5º - El presente Decreto será refrendado por el Sr. Ministro de Salud.
Art. 6º - Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín

Oficial y archivar.
WERETILNECK.- L. F. Zgaib.

———————
Anexo al Decreto Nº 238

DECRETO Nº 239
Viedma, 26 de marzo de 2018.

Visto, el Expte. N° 110.795-S-2017, del registro del Ministerio de Salud,
y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el reclamo de grado según lo establecido

en la Ley N° 5039 de la Sra. Olga Beatriz Alan, D.N.I. N° 12.382.888 -
Legajo N° 652.813/9, del Agrupamiento Segundo - Grado V - Licenciada en
Enfermería, con funciones en el Hospital Área Programa Viedma;

Que la citada agente presenta a fojas 1 el reclamo de ascenso de grado de
acuerdo a su antigüedad;

Que la Sra. Olga Beatriz Alan ingresó al Ministerio de Salud a partir del
10/02/1981, mediante Designación Interina, en el Agrupamiento Auxiliar
de Enfermería, Ley N° 1844, Resolución N° 985/82;

Que a través de Decreto N° 554/14, con fecha 16/05/2014 fue reubicada
en la Ley L N° 1904 en el Agrupamiento Segundo - Grado V dado que se le
reconocieron los años laborados como Auxiliar de Enfermería en la Ley N°
1844;

———oOo———

Que el Art. 1° de la Ley N° 5039 sustituye el Art. 6° de la Ley L N° 1904
y establece: “El Régimen Escalafonario comprende un escalafón horizon-
tal o de planta, que consta de ocho (8) tramos denominados Grados,
individualizados numéricamente del I al VIII”;

Que mediante Decreto N° 1571, con fecha 29/09/2016, se aprobó la
Reglamentación de la Ley N° 5039;

Que corresponde promover a la citada agente en el grado indicado.
liquidándose las diferencias salariales que correspondan, a partir del 1 de
marzo de 2016;

Que de acuerdo a la fecha de ingreso de la Sra. Olga Beatriz Alan le
corresponde ascender al Grado VIII de la Ley L N° 5039;

Que a fojas 31 ha intervenido la Subsecretaría de Presupuesto,
dándose cumplimiento a lo normado por el Art. 33 de la Ley N°
5260;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, la
Asesoría Legal de la Subsecretaría de Recursos Humanos y Capacitación del
Ministerio de Salud, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía de Estado
mediante Vista N° 05936 - 17, obrante a fojas 23;
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Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el
Art. 181, Inc. 1º de la Constitución Provincial.

Por ello,
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º - Promover al Grado VIII a la Sra. Olga Beatriz Alan, D.N.I.
N° 12.382.888 - Legajo N° 652.813/9, conforme a la Planilla Anexa al
presente.

Art. 2º - Por el Departamento de Sueldos proceder a la liquidación de la
diferencia de Grado, liquidándose las diferencias salariales que correspondan
a partir del 1/03/2.016.-

Art. 3º - El gasto que demande cumplimentar el presente, deberá imputarse
con cargo al Programa 14.00.00.01 del Consejo Provincial de Salud Pública.-

Art. 4º - El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Salud.-
Art. 5º - Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín

Oficial y archivar.
WERETILNECK.- L. F. Zgaib.

————————

Anexo al Decreto Nº 239

———oOo———

DECRETOS SINTETIZADOS
–––

DECRETO Nº 229.- 26-03-2018.- Designar, a partir de la firma del pre-
sente, a la Sra. Berenice Andrea Raúl, DNI. Nº 33.530.441 al cargo de
Subdirectora de Comunicación, dependiente del Ministerio de Turismo,
Cultura y Deporte.

DECRETO Nº 232.- 26-03-2018.- Reconocer los años trabajados por la
Sra. Julia Merillán, DNI. Nº 20968317, Legajo Nº 660163/4 en el
Agrupamiento Auxiliar Asistencial de la Ley L Nº 1844 desde el 17 de
junio de 2003 y hasta la firma del presente Decreto.- Crear una vacante
en el Agrupamiento Tercero - Grado II de la Ley L Nº 1904 en la
Jurisdicción 44 - Programa 14.00.00.01 del Consejo Provincial de Salud
Pública, dependiente del Ministerio de Salud.- Reubicar, a partir de la
firma del presente Decreto, a la Sra. Julia Merillán, en la vacante creada,
conforme lo dispuesto en la Ley L Nº 1904, suprimiéndose la vacante
generada en el agrupamiento Auxiliar Asistencial, Categoría 6 de la Ley
L Nº 1844, fijando como fecha de cómputo para la próxima promoción
el 1 de julio de 2013.- Expte. Nº 111848-S-2017.

DECRETO Nº 234.- 26-03-2018.- Transferir, a partir de la fecha del pre-
sente Decreto, con su correspondiente cargo presupuestario, al agente
Javier González, DNI. Nº 12.699.714, Legajo Nº 770.680/4, Cuil Nº 20-
12699714-1, personal de Planta Permanente, Agrupamiento Profesional,
Categoría 20 de la Ley L Nº 1844, del Instituto de Planificación y
Promoción de la Vivienda (IPPV), Jurisdicción 42, Programa 01.00.00.01,
al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Jurisdicción 31, Programa
01.00.00.03, modificándose su situación de revista presupuestaria.- No-
tificar a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) la fecha a partir de
la cual el agente transferido comenzará a prestar servicios en su nuevo
lugar de trabajo, no pudiendo modificarse el mismo sin previa comunicación
a dicho Organismo.- Expte. Nº 99.799-RHP-17.

DECRETO Nº 235.- 26-03-2018.- Prorrogar el Contrato de Locación de
Servicios entre el Instituto Provincial del Seguro de Salud (I.Pro.S.S.) y la
Sra. Gloria Susana Ámelong, DNI. Nº 27.786.637, por el período 1/01/
2018 hasta el 1/12/2018.- Aprobar la modificación de las Cláusulas
Primera y Segunda del Contrato de Locación suscripto entre el Sr.
Presidente del Instituto Provincial del Seguro de Salud (I.Pro.S.S.), Dr.
Claudio Alfredo Di Tella, DNI. Nº 14.657.494, y la Sra. Gloria Susana
Ámelong, DNI. Nº 27.786.637.- Expte. Nº 128634-D-2017.

DECRETO Nº 237.- 26-03-2018.- Aprobar, a partir de la fecha del presente
Decreto, la modificación de la Cláusula Primera del Contrato de Locación
de Servicios celebrado oportunamente entre el ex Director Ejecutivo de
la Agencia de Recaudación Tributaria, Cdor. Agustín Domingo, DNI. Nº
18.883.581 y la Sra. Isabel Gisela Perafán, DNI. Nº 29.963.448, aprobado
por el Decreto Nº 1065/16.- Notificar a la Aseguradora de Riesgos del
Trabajo (ART) la fecha a partir de la cual la mencionada agente comenzará
a desarrollar sus funciones en el nuevo ámbito laboral, no pudiéndose
modificar el mismo sin previa comunicación a la mencionada
Aseguradora.- Expte. Nº 014.265-ART-2016.

DECRETO Nº 241.- 26-03-2018.- Crear una vacante en el Agrupamiento
Segundo, Grado II de la Ley L Nº 1904, en la Jurisdicción 44 - Programa
14.00.00.01 del Consejo Provincial de Salud Pública, dependiente del
Ministerio de Salud.- Reubicar, a partir de la firma del presente Decreto,
a la Sra. Ángela Guadalupe Arriola, DNI. Nº 31.023.726 - Legajo Nº
663.076/6 en la vacante creada, conforme lo dispuesto en la Ley L Nº
1904, suprimiéndose la vacante generada en el Agrupamiento Tercero,
Grado II de la misma Ley.- Expte. Nº 112.228-S-2017.

DECRETO Nº 242.- 26-03-2018.- Crear una vacante en el Agrupamiento
Segundo, Grado II de la Ley L Nº 1904, en la Jurisdicción 44 - Programa
14.00.00.01 del Consejo Provincial de Salud Pública, dependiente del
Ministerio de Salud.- Reubicar, a partir de la firma del presente Decreto,
a la Sra. Silvina Natalia Vargas, DNI. Nº 31.400.164 - Legajo Nº 661.709/
3 en la vacante creada, conforme lo dispuesto en la Ley L Nº 1904,
suprimiéndose la vacante generada en el Agrupamiento Tercero, Grado II
de la misma Ley.- Expte. Nº 111.323-S-2017.

DECRETO Nº 244.- 26-03-2018.- Limitar los servicios, a partir del 1 de
enero de 2018, al Suboficial Mayor, Agrupamiento Seguridad - Escalafón
General, Oscar Alberto Sacco, DNI. Nº 23.245.919, Clase 1973, Legajo
Personal Nº 6.030, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario,
conforme lo previsto en el Capítulo III, Art. 3º de la Ley L Nº 2432, y en
concordancia con el Título IV, Capítulo 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 Provincial Nº 565/15.- Expte. Nº 067.773-RI-
2017.

DECRETO Nº 245.- 26-03-2018.- Limitar los servicios, a partir del 1 de
diciembre de 2017, al Comisario Mayor, Agrupamiento Seguridad -
Escalafón General, Luis Horacio Doctors, DNI. Nº 18.576.826, Clase
1967, Legajo Personal Nº 4.108, 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. 5º, Inc. c) de la Ley L Nº 2432, y
en concordancia con el Título IV, Capítulo 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 Provincial Nº 565/15.- Expte. Nº 066.359-RV-
2017.

DECRETO Nº 246.- 26-03-2018.- Limitar los servicios, a partir del 1 de
enero de 2018, al Suboficial Mayor, Agrupamiento Seguridad - Escalafón
General, Jorge Luis Castro, DNI. Nº 22.730.869, Clase 1972, Legajo
Personal Nº 6.026, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario,
conforme lo previsto en el Capítulo III, Art. 3º de la Ley L Nº 2432, y en
concordancia con el Título IV, Capítulo 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 Provincial Nº 565/15.- Expte. Nº 070.082-RI-2017.
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DECRETO Nº 248.- 28-03-2018.- Rectificar el Art. 2º del Decreto Nº
1144/15, de fecha 29 de julio de 2015, el que quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 2º.- Crear una vacante en el Agrupamiento
Tercero, Grado VII de la Ley L Nº 1904 en la Jurisdicción 44 - programa
14.00.00.01 del Consejo Provincial de Salud Pública, dependiente del
Ministerio de Salud, considerando como fecha para el cómputo de la
próxima promoción, el 1 de enero de 2013”.- Reubicar, a partir de la
firma del presente Decreto, al a Sra. Norma Beatriz Jaramillo, DNI. Nº
14.601.190 - Legajo Nº 652.982/8 en la vacante creada, conforme lo
dispuesto en la Ley L Nº 1904, suprimiéndose la vacante generada en el
Agrupamiento Tercero, Grado VII de la misma Ley.- Expte. Nº 95.461-
S-2016.

DECRETO Nº 249.- 28-03-2018.- Dar de baja a la agente Verónica
Giudice, DNI. Nº 12.159.061 - Legajo Nº 680784/4, Categoría
Grado 5, Agrupamiento Segundo, Ley 1904, Planta Perma-
nente, de acuerdo a lo previsto en el Art. 86 Inc. a) de la Ley L
Nº 3487, a partir del 23 de diciembre de 2014.- Expte. Nº 122.268-D-
2015.

DECRETO Nº 252.- 28-03-2018.- Transferir, a partir de la fecha del pre-
sente Decreto, con el correspondiente cargo presupuestario, al Sr. Rodolfo
Jorge Patané, Cuil Nº 20-17824529-6, Legajo Nº 42496/0, Categoría
12, Agrupamiento Profesional de la Ley L Nº 1844, con situación de
revista como Personal de Planta Permanente, quien cumple funciones
en el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1, del Ministerio de Seguridad
y Justicia, Jurisdicción 30, Programa 11.00.00.03, a la Dirección del
Fondo Editorial Rionegrino, dependiente del Ministerio de Turismo,
Cultura y Deporte, Jurisdicción 61, Programa 11.00.00.04.- La Direc-
ción de Organización y Recursos Humanos, del Ministerio de Seguridad y
Justicia, deberá notificar a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)
la fecha a partir de la cual el agente transferido comenzará a prestar
servicios en su nuevo lugar de trabajo, no pudiendo modificar el mismo
sin previa comunicación a dicho Organismo.- Expte. Nº 93.832-MSyJ-
2017.

DECRETO Nº 254.- 28-03-2018.- Aprobar en todos sus términos, el Contrato
de Locación de Servicios celebrado entre la Secretaría de Estado de
Niñez, Adolescencia y Familia, representado por la Sra. Roxana Araceli
Méndez, DNI. Nº 22.412.681 y la Sra. Clarisa Quiroga, DNI. Nº
24.515.077, quien desempeñará funciones como Asesora Legal en la
Asesoría Legal de la Secretaría de Fortalecimiento Familiar, dependiente
de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescente y Familia.- Expte. Nº
181.023-SENAF-2017.

DECRETO Nº 255.- 28-03-2018.- Aprobar en todos sus términos el Contrato
de Locación de Servicios celebrado entre la Secretaría de Estado de
Niñéz, Adolescencia y Familia, representada por la Sra. Roxana Araceli
Méndez, DNI. Nº 22.412.681 y el Sr. Roberto Nicolás Telic, DNI. Nº
31.063.576, quien desempeñará funciones como Asesor Legal en la
Subsecretaría de Asuntos Legales e Institucionales dependiente de la
Secretaría de Estado de Niñez, Adolescente y Familia.- Expte. Nº 181.031-
SENAF-2017.

DECRETO Nº 256.- 28-03-2018.- Aprobar en todos sus términos el Contrato
de Locación de Servicios celebrado entre la Secretaría de Estado de
Niñez, Adolescencia y Familia, representada por la Sra. Roxana Araceli
Méndez, DNI. Nº 22.412.681 y el Sr. Avaca Agustín, DNI. Nº 13.823.963,
quien desempeñará funciones como Asesor Legal en la Dirección de
Organización de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de
Estado de Niñez, Adolescencia y Familia.- Expte. Nº 181006-SENAF-
2017.

DECRETO Nº 257.- 28-03-2018.- Aprobar en todos sus términos, el Contrato
de Locación de Servicios celebrado entre la Secretaría de Estado de
Niñez, Adolescencia y Familia, representada por la Sra. Roxana Araceli
Méndez, DNI. Nº 22.412.681 y la Sra. Ojeda Karina Liliana, DNI. Nº
28.765.076, quien desempeñará funciones como Psicóloga en el Programa
de Fortalecimiento Familiar de la localidad de Cipolletti, dependiente de
la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescente y Familia.- Expte. Nº
026.023-SENAF-2018.

DECRETO Nº 258.- 28-03-2018.- Limitar los servicios, a partir del 1 de
marzo de 2018, al Sargento Ayudante, Agrupamiento Seguridad, Escalafón
General, José Roldán, DNI. Nº 20.450.590, clase 1969, Legajo Personal
Nº 6.711, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme
lo previsto en el Capítulo III, Art. 3º de la Ley L Nº 2432, y en
concordancia con el Título IV, Capítulo I, Art. 148 de la Ley L Nº 679 del
Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual
previo que se produzca el alte del beneficio previsional en la Administración
Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S.), en conformidad a lo
dispuesto por el Decreto Provincial Nº 565/15.- Expte. Nº 074.092-J-
2017.

DECRETO Nº 259.- 28-03-2018.- Rectifíquese el Art. 1º del Decreto Nº
1628, de fecha 27 de octubre de 2017, el que quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 1º.- Limitar los servicios, a partir del 1 de
junio de 2017, al Sargento, Agrupamiento Seguridad, Escalafón Ge-
neral, Juan Carlos Chirino, DNI. Nº 18.512.001, Clase 1967, Legajo
Personal Nº 4.793, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario,
conforme lo previsto en el Capítulo III, Art. 3º de la Ley L Nº 2432, y en
concordancia con el Título IV, Capítulo 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 Provincial Nº 565/15”.-
Expte. Nº 056.207-RI-2017.

DECRETO Nº 260.- 28-03-2018.- Limitar los servicios, a partir del 1 de
enero de 2018, al Suboficial Mayor, Agrupamiento Seguridad, Escalafón
General, Roberto Víctor Ramírez, DNI. Nº 17.499.045, Clase 1966,
Legajo Personal Nº 4.686, 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. 5º, Inc. c) de la Ley L Nº 2432, y en concordancia
con el Título IV, Capítulo I, Art. 148 de la Ley L Nº 679 del Personal
Policial.- Expte. Nº 061.871-RIII-2017.

DECRETO Nº 261.- 28-03-2018.- Limitar los servicios, a partir del 1 de
enero de 2018, al Sargento Ayudante, Agrupamiento Seguridad, Escalafón
Bombero, Alfredo Ramón Sobarzo, DNI. Nº 22.495.010, Clase 1971,
Legajo Personal Nº 6.765, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro
Voluntario, conforme lo previsto en el Capítulo III, Art. 3º de la Ley L Nº
2432, y en concordancia con el Título IV, Capítulo 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 Provincial Nº 565/15.- Expte.
Nº 065.531-B-2017.

—oOo—

RESOLUCIONES
–––

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

Resolución Nº 376
Viedma, 27 de Marzo de 2018

Visto el expediente N° 133217-DGRS-17 del registro del Departamento
Provincial de Aguas, y

CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Segunda Revisión Ordinaria

de Tarifas del Servicio Público de Agua Potable de Barrio Playa Bonita de
San Carlos de Bariloche, cuya prestación se encuentra concesionada a la
Asociación de Fomento Vecinal Parque Playa Bonita;

Que los artículos 41° y 48° del Contrato de Concesión vigente
prevén la modificación de los valores tarifarios y precios, conforme a los
artículos 32° y 36° del Marco Regulatorio del sector, aprobado por Ley J N°
3183;

Que a fs. 4/7 de estos actuados se presentó El Concesionario proponiendo
al Ente Regulador la revisión tarifaria del quinquenio 2017-2021, conforme
al artículo 48° del Contrato de Concesión, a fin de recomponer la ecuación
económico-financiera del contrato en atención al serio desfasaje como
consecuencia del fuerte incremento que tuvieron los costos que intervienen
en la prestación del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales
a su cargo;

Que en consecuencia, el Departamento Provincial de Aguas, luego de un
exhaustivo análisis de la situación planteada por la Junta Vecinal
concesionaria, concluye que se encuentra debidamente justificada la solicitud
de revisión tarifaria, convocando en tal sentido a Audiencia Pública mediante
la Resolución N° 437/76, la cual se celebró el 30-05-17;

Que la estructura tarifaria vigente hasta el presente es aquella aprobada
en el año 2007, la que sólo sufrió una modificación a través de Revisión
Extraordinaria conforme Resolución N° 618/08 en el año 2012;

Que en mérito al análisis del estudio presentado, a las exposiciones en la
audiencia pública -conforme con el documento de la transcripción agregada
entre fs. 149/165- este Organismo elaboró un informe técnico (fs. 166/197)
en el cual se volcaron las conclusiones;

Que la Comisión concluye que la Concesión del Servicio Público de Agua
Potable del Barrio Playa Bonita requiere elevar su nivel de facturación a
efectos de restablecer el equilibrio económico y financiero de la concesión,
garantizando además de tal modo la calidad, regularidad y eficiencia en la
prestación de los servicios a su cargo;
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Que del análisis realizado por la Comisión, se recomienda aprobar un
incremento tal que eleva el precio promedio del metro cúbico a $ 11,54.-, lo
que implica un aumento global del 680%;

Que a fs. 206/207 obran constancias de la notificación realizada a la
Defensoría del Pueblo, a fs. 222/228 de la Resolución que emitió el organismo
de control y a fs. 229/237 de la respuesta dada a la recomendación dada, la
que no mereció objeciones;

Que el dictado de la presente se enmarca en lo preceptuado en el artículo
15° inciso i) del Marco Regulatorio aprobado por la Ley J N° 3183, en el
artículo 41° del Contrato de Concesión - aprobado mediante el Decreto N°
665/06 - y en los principios generales de derecho administrativo relativos a
la prestación de servicios públicos;

Que han tomado debida intervención la Dirección de Asuntos Legales de
este Organismo y la Fiscalía de Estado de la Provincia mediante Vista N°
00810-18;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE
Artículo 1 °.- Aprobar el nuevo régimen tarifario para la prestación del

servicio público de agua potable del Barrio Playa Bonita de San Carlos de
Bariloche - el que, como anexo, se adjunta a la presente norma sustituyendo
en adelante el Anexo II aprobado por la Resolución N° 401/12. El nuevo
régimen entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.

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

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

Anexo a la Resolución N° 376/18
Sustituye al Anexo II aprobado por la Resolución N° 401/12

ANEXO II
REGIMEN TARIFARIO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Las prestaciones a cargo de EL CONCESIONARIO en todo
el territorio del Área Concesionada, en un todo de acuerdo con el Marco
Regulatorio y el Contrato de Concesión, serán liquidadas de conformidad
con lo dispuesto en el presente Régimen Tarifario. Este régimen regirá desde
la fecha de toma de posesión.

Art. 2°- Al solo efecto de la aplicación del presente Régimen Tarifario, se
considerarán:

1. Inmueble: Todo terreno con o sin construcciones de cualquier naturaleza
situado en el territorio del Area Concesionada.

2. Inmueble conectado al servicio: Todo inmueble, que teniendo a
disposición servicios de abastecimiento de agua potable, prestados por
EL CONCESIONARIO, no le hubiese sido otorgado la no conexión o
la desconexión del servicio según lo dispuesto en el Artículo 10° del
Marco Regulatorio.

Art. 3°- Los inmuebles se clasificarán en las siguientes categorías:
CATEGORIA “A” - RESIDENCIAL: se considerarán inmuebles

residenciales aquellos destinados a vivienda.
CATEGORIA “B” - NO RESIDENCIAL: se considerara en esta categoría

a aquellos inmuebles destinados a realizar actividades comerciales, industria-
les o de prestación de servicios y cuyo uso principal no este contemplado en
la categoría “residencial”.

CATEGORIA “C” - BALDIO: comprende los terrenos baldíos no
conectados al Servicio.

Art. 4º.- Todos los inmuebles, ocupados o desocupados ubicados con
frente a cañerías distribuidoras de agua potable estarán sujetas a las
disposiciones del presente Régimen Tarifario.

Art. 5°- En los inmuebles sujetos al régimen de la Ley 13.512 o divididos
en forma análoga, todos los servicios que preste EL CONCESIONARIO con
una conexión de agua potable común se liquidará como un solo servicio.

Art. 6°- En todos los casos la liquidación del servicio se emitirá a los
propietarios, poseedores o tenedores de cada una de las unidades funcionales
o al consorcio de co-propietarios, quienes serán los responsables del pago del
servicio que EL CONCESIONARIO preste.

Art. 7°- La fecha de iniciación de la liquidación por prestación del servicio
corresponderá al primer día del periodo de liquidación posterior al momento
en que los servicios se encuentren disponibles para los Usuarios, o desde la
fecha presunta de su utilización, de ser una conexión clandestina.

Las cuotas deberán abonarse aún cuando los inmuebles carecieran de las
instalaciones domiciliarias respectivas o si teniéndolas, estas no se
encontraran conecta-das a las redes externas.

Art. 8°.- Los propietarios de inmuebles, consorcios de propietarios según
la Ley 13.512, poseedores o tenedores de inmuebles, según corresponda,
tendrán obligación de comunicar por escrito a EL CONCESIONARIO toda
transformación, modificación o cambio que implique una alteración de las
cuotas por servicio fijadas de conformidad con el presente Régimen o que
imponga la instalación de medidores de agua. Dicha comunicación deberá ser
efectuada por los responsables, dentro de los 30 días corridos de producida la
transformación, modificación o cambio.

Si se comprobare la transformación, modificación o cambio a que hace
referencia el párrafo anterior y el propietario, consorcio de propietarios
según la Ley 13.512, poseedor o tenedor hubiese incurrido en el
incumplimiento de lo dispuesto y se hubieren efectuado liquidaciones por
prestación de servicio por un importe menor al que le hubiere correspondido,
se procederá a la reliquidación de dichas cuotas, a valores vigentes al momento
de comprobación, desde la fecha presunta de la transformación, modificación
o cambio que se trate, hasta el mencionado momento. Ello siempre y cuando
dicho lapso no sea superior a cinco (5) años calendario, en cuyo caso se
reliquidará por dicho periodo.

Iguales disposiciones se adoptarán para los Usuarios clandestinos que se
detectaren.

Art. 9°- Los nuevos montos que correspondiere liquidar como resultante
de trans-formaciones, modificaciones o cambios en los inmuebles serán
aplicables desde el primer día del periodo de liquidación posterior al momento
en que se comunicaren o comprobaren las mismas sin perjuicio de lo
establecido en el Artículo anterior.

Art.10- Toda situación de clandestinidad determinará la aplicación del
cargo de reconexión del servicio, conforme con lo estipulado en al Artículo
14° del presente Anexo.

CAPITULO II
REGIMEN DE COBRO DEL SERVICIO MEDIDO

Art. 11- Los valores de consumo de agua potable registrados se liquidarán
mensualmente de acuerdo a los siguientes precios unitarios según los
casos:

• CATEGORIA “A” - RESIDENCIAL y “B” - NO RESIDENCIAL:

• CATEGORIA “C” - BALDIO:
Se liquidará un cargo fijo de $ 172,00.

Art. 12- Los valores establecidos no incluyen, el porcentaje
correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

CAPITULO III
SERVICIOS ESPECIALES

Art. 13.- CARGO DE CONEXIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS
Al otorgarse una nueva conexión de abastecimiento de agua potable en el

área servida por EL CONCESIONARIO, corresponderá liquidar al Usuario,
en concepto de infraestructura, derecho e inspección, provisión de materiales
y ejecución de la conexión, la suma de pesos Siete Mil Trescientos ($
7.300).

Art. 14- CARGO DE RECONEXION DE SERVICIOS
La reconexión se efectuará una vez que el Usuario haya abonado su deuda

y pagado el derecho de reconexión, cuyo monto se fija como un porcentaje
del concepto “derecho de conexión a la red de agua” establecido en el
Artículo precedente, de la siguiente manera:

- Para la primera reconexión: 25%
- Para la primera reincidencia (segunda reconexión): 50%
- Para la segunda reincidencia (tercera reconexión): 100%
Se computarán las reincidencias dentro del término de un año de la

primera reconexión.-
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Resolución Nº 377
Expediente N° 133367-DRS-17

Viedma, 27 de Marzo de 2018
Visto, el expediente de referencia del registro del Departamento Provin-

cial de Aguas, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se tramita la primera revisión ordi-

naria de tarifas del servicio público de agua potable, del Barrio Villa
Campanario, cuya prestación se encuentra concesionada a la Junta Vecinal
Villa Campanario;

Que los artículos 41° y 48° del Contrato de Concesión vigente
prevén la modificación de los valores tarifarios y precios, conforme a los
artículos 32° y 36° del Marco Regulatorio del sector, aprobado por Ley J N°
3183;

Que a fs. 04/07 de estos actuados se presentó El Concesionario
proponiendo al Ente Regulador la revisión tarifaria del quinquenio 2017-
2021, conforme al artículo 48° del Contrato de Concesión, a fin de
recomponer la ecuación económica-financiera del contrato en atención al
serio desfasaje como consecuencia del fuerte incremento que tuvieron los
costos que intervienen en la prestación del servicio de provisión de agua
potable y desagües cloacales a su cargo;

Que en consecuencia, el Departamento Provincial de Aguas, luego de un
exhaustivo análisis de la situación planteada por la Junta Vecinal
Concesionaria, concluye que se encuentra debidamente justificada la solicitud
de revisión tarifaria, convocando en tal sentido a audiencia pública mediante
la Resolución N° 436/17, la cual se celebró el 30/5/17;

Que la estructura de costos y los valores tarifarios vigentes hasta el
presente son aquellos aprobados en el año 2007;

Que en mérito al análisis del estudio presentado, a las exposiciones en la
audiencia pública -conforme con el documento de la transcripción (fs. 127/
13 1)- este Organismo elaboró un informe técnico (fs. 132/166), en el cual
se volcaron las conclusiones;

Que la Comisión determina que la concesión del servicio público de agua
potable del Barrio Villa Campanario, requiere elevar su nivel de facturación
a efectos de restablecer el equilibrio económico y financiero de la concesión,
garantizando además de tal modo la calidad, regularidad y eficiencia en la
prestación de los servicios a su cargo;

Que del análisis realizado por la Comisión, se recomienda aprobar un
incremento tal que eleva el precio promedio del metro cúbico a $ 6,56;

Que el dictado de la presente Resolución se enmarca en lo preceptuado en
el artículo 15°, inciso i) del marco regulatorio aprobado por la Ley J N°
3183, en el artículo 41° del Contrato de Concesión -aprobado mediante la
Resolución N° 975/07,- y en los principios generales de derecho administrativo
relativos a la prestación de servicios públicos;

Que han tomado debida intervención la Dirección de Asuntos Legales de
este Organismo y la Fiscalía de Estado de la Provincia;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE
Artículo 1°.- Aprobar el nuevo régimen tarifario para la prestación del

servicio público de agua potable del Barrio Villa Campanario de la ciudad de
San Carlos de Bariloche, el que como anexo, se adjunta a la presente norma
sustituyendo en adelante el Anexo II del Contrato de Concesión. El nuevo
régimen entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.

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

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

Anexo II a la Resolución Nº 377
Sustituye al Anexo II del Contrato de Concesión

ANEXO II
REGIMEN TARIFARIO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°- Las prestaciones a cargo de EL CONCESIONARIO en todo
el territorio del Área Concesionada, en un todo de acuerdo con el Marco
Regulatorio y el Contrato de Concesión, serán liquidadas de conformidad
con lo dispuesto en el presente Régimen Tarifario. Este régimen regirá desde
la fecha de toma de posesión.

El Régimen Tarifario, los precios y tarifas a aplicar y que figuran en el
presente tendrán carácter transitorio hasta tanto se concrete el análisis y
autorización de los mismos por parte de EL DEPARTAMENTO. El plazo

para dicho análisis no superará los dieciocho (18) meses a partir de la firma
del presente Contrato, dentro de ese plazo EL CONCESIONARIO presentará
la información para el análisis tarifario pre-vista en el presente Contrato.
La propuesta tarifaria que presente EL CONCESIONARIO deberá contar
con la autorización de la correspondiente Asamblea de la Junta Veci-
nal.

Art. 2º- Al solo efecto de la aplicación del presente Régimen Tarifario, se
considerarán:

1. Inmueble: Todo terreno con o sin construcciones de cualquier naturaleza
situado en el territorio del Area Concesionada.

2. Inmueble conectado al servicio: Todo inmueble, que teniendo a
disposición servicios de abastecimiento de agua potable, prestados por
EL CONCESIONARIO, no le hubiese sido otorgado la no conexión o
la desconexión del servicio según lo dispuesto en el Artículo 10 del
Marco Regulatorio.

Art. 3º- Los inmuebles se clasificarán en las siguientes catego-
rías:

CATEGORIA “A” - RESIDENCIAL: se considerarán inmuebles
residenciales aquellos destinados a vivienda unifamiliar.

CATEGORIA “B” – NO RESIDENCIAL: se considerará en esta categoría
a aquellos inmuebles destinados a realizar actividades comerciales, industria-
les o de prestación de servicios y cuyo uso principal no este contemplado en
la categoría “residencial”.

CATEGORIA “C” - BALDIO: comprende los terrenos baldíos no
conectados al Servicio.

CATEGORIA “D” - OFICIAL: se consideran en esta categoría a los
inmuebles de entes y reparticiones oficiales nacionales, provinciales o
municipales.

Art. 4º- Todos los inmuebles, ocupados o desocupados ubicados con
frente a cañerías distribuidoras de agua potable estarán sujetas a las
disposiciones del presente Régimen Tarifario.

Art. 5º- En los inmuebles sujetos al régimen de la Ley 13.512 o divididos
en for-ma análoga, todos los servicios que preste EL CONCESIONARIO
con una conexión de agua potable común, de común acuerdo entre las partes
se podrá liquidar como un solo servicio de conformidad con lo establecido en
el Marco Regulatorio.

En caso de no haber acuerdo se liquidará individualmente por departa-
mento o vivienda. En estos casos se les aplicará la tarifa que corresponda,
considerando cada vivienda o departamento como una conexión individual.
El consumo por unidad se determinará a partir de la distribución proporcional
del consumo registrado por el medidor correspondiente a la conexión, en
función de la superficie cubierta de cada unidad.

Art. 6°- En todos los casos la liquidación del servicio se emitirá a los
propietarios, poseedores o tenedores de cada una de las unidades funcionales
o al consorcio de co-propietarios, quienes serán los responsables del pago del
servicio que EL CONCESIONARIO preste.

Art. 7º- La fecha de iniciación de la liquidación por prestación del servicio
corresponderá al primer día del periodo de liquidación posterior al momento
en que los servicios se encuentren disponibles para los Usuarios, o desde la
fecha presunta de su utilización, de ser una conexión clandestina.

Las cuotas deberán abonarse aún cuando los inmuebles carecieran de las
instalaciones domiciliarias respectivas o si teniéndolas, estas no se
encontraran conectadas a las redes externas.

Art. 8°- Los propietarios de inmuebles, consorcios de propietarios según
la Ley 13.512, poseedores o tenedores de inmuebles, según corresponda,
tendrán obligación de comunicar por escrito a EL CONCESIONARIO toda
transformación, modificación o cambio que implique una alteración de las
cuotas por servicio fijadas de conformidad con el presente Régimen o que
imponga la instalación de medidores de agua. Dicha comunicación deberá ser
efectuada por los responsables, dentro de los 30 días corridos de producida la
transformación, modificación o cambio.

Si se comprobare la transformación, modificación o cambio a que hace
referencia el párrafo anterior y el propietario, consorcio de propietarios
según la Ley 13.512, poseedor o tenedor hubiese incurrido en el
incumplimiento de lo dispuesto y se hubieren efectuado liquidaciones por
prestación de servicio por un importe menor al que le hubiere correspondido,
se procederá a la reliquidación de dichas cuotas, a valores vigentes al momento
de comprobación, con un agregado de 10% en concepto de multa, desde la
fecha presunta de la transformación, modificación o cambio que se trate,
hasta el mencionado momento. Ello siempre y cuando dicho lapso no sea
superior a cinco (5) años calendario, en cuyo caso se reliquidará por dicho
período.

Iguales disposiciones se adoptarán para los Usuarios clandestinos que se
detectaren.
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• CATEGORÍA “B” - NO RESIDENCIAL

• CATEGORÍA “C” - BALDÍO
Se liquidará un cargo fijo de $ 84,00.
• CATEGORÍA “D” - OFICIAL:

Art. 9º- Los nuevos montos que correspondiere liquidar como resultante
de transformaciones, modificaciones o cambios en los inmuebles serán
aplicables desde el primer día del periodo de liquidación posterior al momento
en que se comunicaren o comprobaren las mismas sin perjuicio de lo
establecido en el Artículo anterior.

Art. 10- Toda situación de clandestinidad determinará la aplicación de
una multa de monto igual al 50% del cargo de conexión del servicio, conforme
con lo estipulado en al Artículo 13° del presente Anexo.

CAPITULO II
REGIMEN DE COBRO DEL SERVICIO

Art. 11- Se liquidará mensualmente de acuerdo a los siguientes precios
unitarios según los casos:

• CATEGORÍA “A” - RESIDENCIAL

Art. 12- Los valores establecidos no incluyen, el porcentaje
correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

CAPITULO III
SERVICIOS ESPECIALES

Art. 13- CARGO DE CONEXIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS
Al otorgarse una nueva conexión de abastecimiento de agua potable, en

el área servida por EL CONCESIONARIO corresponderá liquidar al Usuario,
en concepto de infraestructura, derecho e inspección, y ejecución de la
conexión, la suma de pesos Seis Mil Doscientos ($ 6.200,00):

Estará a cargo del Usuario la provisión de los materiales para la conexión
domiciliaria.

Art. 14- CARGO DE RECONEXION DE SERVICIOS
El valor que correspondiera liquidar en concepto de derecho de reconexión

de abastecimiento de agua potable se fija en un monto igual al 10% del
concepto “derecho de conexión a la red de agua” establecido en el Artículo
13.

Art. 15- CARGO DE DESCONEXION
Cuando el inmueble estuviere deshabitado, los propietarios, poseedores y

tenedores legítimos podrán solicitar la desconexión del servicio de agua
potable - conforme al artículo 10° del Marco Regulatorio.

La desconexión se efectuará una vez que el Usuario haya abonado toda
deuda que mantenga con EL CONCESIONARIO y pagado el derecho de
desconexión, cuyo monto se fija como un porcentaje del 10% del concepto
“derecho de conexión a la red de agua” establecido en el Artículo 13.-

—oOo—

Resolución Nº 392
Expediente N° 134825-IGRH-17

Viedma, 03 de Abril de 2018
Visto el expediente de referencia, por el que se tramita “Autori-

zación de Cruce Tendido Fibra Óptica Pomona - Céspedes - Cosmovisión
S.R.L.”; y

CONSIDERANDO:
Que inicia las actuaciones el Sr. Alejandro G. Valenti, en carácter de socio

gerente de Cosmovisión S.R.L., solicitando permiso de cruce aéreo trans-
versal sobre el brazo sur del río Negro y el canal Pomona - San Antonio
Oeste, para el tendido de fibra óptica entre la Planta de Transener y la
localidad de Pomona, ello conforme a la documentación técnica y
planimetría que se acompaña;

Que realizado el análisis técnico respectivo, de acuerdo al informe obrante
a fs. 14, resulta factible acceder a la solicitud, para lo cual se suscribió el
Convenio respectivo, cuyo modelo fuera aprobado por artículo 1° de la
Resolución N° 2120/08 (fs. 154/161);

Que asimismo, a fs. 41 obra constancia de pago de los aranceles
establecidos por el artículo 3° de la Resolución N° 2120/08;

Que en virtud de ello, corresponde el otorgamiento a favor del
peticionante, del permiso administrativo para la obra de cruce aéreo trans-
versal sobre el brazo sur del río Negro y el canal Pomona - San Antonio
Oeste, para el tendido de fibra óptica entre la Planta de Transener y la
localidad de Pomona;

Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 22° inciso
c) 2), 28°, 35°, 37°, 43°, 260° y concordantes del Código de Aguas;

Por ello,
El Superintendente General De Agua

RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgar el Permiso Administrativo para la obra de cruce

aéreo transversal sobre el Brazo Sur del río Negro y el canal Pomona - San
Antonio Oeste, para el tendido de fibra óptica entre la Planta de Transener
y la localidad de Pomona, a favor de Cosmovisión S.R.L., con domicilio en
la calle 3 de Febrero N° 364, de la ciudad de Luís Beltrán, todo ello conforme
a la memoria descriptiva, planos y demás documentación obrante en el
expediente de referencia.

Art. 2°.- El Permiso Administrativo otorgado en el presente acto se
regirá por el Convenio suscripto el 28 de noviembre de 2017, cuya copia
obra en autos y se otorga sin perjuicio a las concesiones y autorizaciones, en
los términos previstos por el artículo 28° del Código de Aguas.

Art. 3°.- Toda norma modificatoria que en lo sucesivo se dicte en materia
de tutela, administración y política de agua pública y su uso y goce por
personas particulares, debe ser observada por el titular del permiso y cumplida
en lo que se oponga a la presente.

Art. 4°.- Sin perjuicio de las causales de extinción previstas en el Convenio
respectivo y en el artículo 47° del Código de Aguas, en los casos siguientes y
a juicio exclusivo del Departamento Provincial de Aguas, se producirá la
caducidad del permiso:

a) En caso de modificarse el destino para el que fue otorgado.
b) Por cesión total o parcial sin consentimiento expreso del otorgante.
c) En general, ante el incumplimiento de los términos y obligaciones

impuestas por el artículo 42° y concordantes del Código de Aguas en lo
que resulte pertinente- y los que surgieran del Convenio respectivo y
de la presente Resolución.

Art. 5°.- El titular del permiso deberá dar cumplimiento a las normas
vigentes sobre Control de Calidad y Protección de los Recursos Hídricos
Provinciales, contenidas en el Libro Tercero del Código de Aguas y sus
Reglamentaciones.

Art. 6°.- En todos los demás aspectos que excedan el marco del permiso
de uso y se encuentren dentro de las facultades previstas en el Código de
Aguas, en especial los artículos 16°, 258°, 260° y concordantes, el
Departamento Provincial de Aguas tomará la intervención que corresponda.

Art. 7°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese
en el Boletín Oficial, cumplido, Archívese.-

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

ANEXO I

CONVENIO
Entre el Departamento Provincial de Aguas de la Provincia de Río Ne-

gro, con domicilio en la calle San Martín N° 249 de la Ciudad de Viedma, por
una parte, representada en este acto por el Ing. Curetti Fernando J. en su
carácter de Superintendente General, en adelante EL DEPARTAMENTO y
el Sr. Alejandro Gabriel Valenti con domicilio en calle 3 de febrero N° 364 de
la localidad de Luis Beltrán, Provincia de Río Negro, en su carácter de Socio
Gerente y Representante Legal de COSMOVISION S.R.L., conforme lo
acredita mediante Nota adjunta, en adelante EL PERMISIONARIO; por
otra parte, convienen celebrar el presente convenio que regula las condiciones
para el uso especial del dominio público hídrico, el cual se enmarca en el
Código de Aguas aprobado por la Ley Q N° 2952 y las cláusulas que a
continuación se detallan:
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1.- OBJETO.-
1.1.- El DEPARTAMENTO, como Autoridad de Aplicación del Código

de Aguas, otorgará a EL PERMISIONARIO, EL PERMISO de cruce aéreo
transversal sobre el Brazo Sur del río Negro y el Canal Pomona – S.A.O. para
el tendido de fibra óptica entre la Planta de Transener y la localidad de
Pomona” conforme a la documentación indicada en el punto 2, en adelante
denominado EL CRUCE.-

1.2.- EL CRUCE será ejecutado íntegramente por EL PERMISIONARIO,
quien se hará cargo exclusivamente de todos los costos y gastos que insuma
la obra.

2.- DOCUMENTACIÓN RELATIVA A EL CRUCE.-
2.1.- Las obras correspondientes a EL CRUCE deberán ejecutarse de

acuerdo a las reglas del arte, de conformidad con los planos y documentación
aprobadas que conforman el presente convenio y lo determinado por la
Dirección de Estudios y Proyectos para cada caso en particular, con la
presentación de la Nota de solicitud, la memoria técnico descriptiva, y los
planos de construcción.

2.2.- EL PERMISIONARIO asume total y plena responsabilidad por el
diseño, cálculo y ejecución de EL CRUCE y se inhibe de introducir variantes
de calidad, dimensiones o usos a las incluidas que no fueran previamente
autorizadas por EL DEPARTAMENTO.-

2.3.- El permisionario deberá adicionar a los mojones direccionales a
ubicar en cada extremo de los cauces, placas identificatorias donde conste un
detalle de la instalación efectuada (servicio, cotas altimétricas, diámetro y
material de la cañería, etc.).

2.4.- Con una antelación mínima de quince (15) días ala efectiva iniciación
de los trabajos, la Empresa informará de manera fehaciente sobre la fecha de
replanteo y del Representante Técnico responsable de la construcción, con
quien deberá comunicarse la Inspección Provincial.

3.- COMUNICACIÓN DE INICIO.-
3.1.- EL PERMISIONARIO deberá comunicar a EL DEPARTAMENTO

la fecha de inicio de las obras de construcción de EL CRUCE con una
anticipación no menor de cinco (5) días hábiles. Asimismo, EL
PERMISIONARIO deberá presentar a EL DEPARTAMENTO en igual plazo
que el anterior, un cronograma completo de las obras de construcción de EL
CRUCE. Tal cronograma deberá ser expresamente aceptado por EL
DEPARTAMENTO, el que podrá proponer modificaciones a fin de evitar,
por razones operativas y de seguridad pública, la realización simultánea de
trabajos por parte de distintas empresas en un mismo lugar, o perjuicio a los
servicios o a terceros.

3.2.- El DEPARTAMENTO una vez firmado el presente y encontrándose
abonados los aranceles de pesos Setenta y cinco mil setenta y uno con 00/
100 centavos ($ 75.071,00), en concepto de regalías por el uso de los bienes
del dominio público hídrico que correspondan, dictará el correspondiente
acto administrativo que será debidamente notificado a EL PERMISIONARIO
e implicará la autorización para el inicio de los trabajos respecti-
vos.-

3.3.- En caso de incumplimiento del punto 3.1. por parte de EL
PERMISIONARIO, deberá abstenerse de iniciar las obras correspondientes a
EL CRUCE.-

4.- DESARROLLO DE LAS OBRAS.-
4.1.- Durante el desarrollo de las obras correspondientes a EL CRUCE,

EL PERMISIONARIO se compromete a no obstaculizar las tareas periódicas
habituales de mantenimiento, navegabilidad, etc, siendo responsables en
forma exclusiva por cualquier daño que ocasionaren.

4.2.- EL PERMISIONARIO realizará un adecuado señalamiento diurno
y nocturno de las obras que eventualmente realicen debiendo extremar las
medidas tendientes a evitar accidentes durante la ejecución de los trabajos a
su cargo.

4.3.- Si la ejecución de EL CRUCE diera motivo a instalaciones provisorias,
éstas serán costeadas por EL PERMISIONARIO, lo mismo que todo tipo de
estructura para la ejecución del trabajo definitivo.

4.4.- EL PERMISIONARIO no podrá dar comienzo a los trabajos dentro
de la zona de ríos y/o canales sin que previamente se encuentren en el sitio
todos los materiales necesarios para realizar las obras. LOS
PERMISIONARIOS se obligan a no ingresar y/o desplazar máquinas viales
por las zonas de ríos y/o canales como así también a no dejar depositados
materiales, herramientas o cualquier otro elemento que pudiera provocar
inconvenientes en el normal escurrimiento de las aguas.

4.5.- Si de la ejecución de los trabajos resultara un sobrante de tierra o de
otro material, deberá ser retirado de los terrenos de EL DEPARTAMENTO
por EL PERMISIONARIO a su propio costo y cargo.

4.6.- El permisionario deberá adicionar a los mojones direccionales a
ubicar en cada extremo de los cauces, placas identificatorias donde conste un
detalle de la instalación efectuada (servicio, cotas altimétricas, diámetro y
material de la cañería, etc.).

4.7.- Con una antelación mínima de quince (15) días a la efectiva iniciación
de los trabajos, la Empresa informará de manera fehaciente sobre la fecha de
replanteo y del Representante Técnico responsable de la construcción, con
quien deberá comunicarse la Inspección Provincial.

5.- PERSONAL.-
5.1.- EL PERMISIONARIO deberá utilizar para la ejecución de las obras

correspondientes a EL CRUCE, personal a su exclusivo cargo y/o
subcontratado. Por consiguiente, es a su exclusivo cargo el pago de las
remuneraciones, aportes de previsión, fondos de desempleo y demás
erogaciones que establezcan las leyes y/o decretos y/o cualquier otra normativa
a favor de los empleados, como así también todas las obligaciones laborales
y del régimen de previsión vigente.

5.2.- Queda expresamente establecido, que es formal obligación de EL
PERMISIONARIO mantener indemne a EL DEPARTAMENTO de cual-
quier obligación nacida de los vínculos laborales y/o previsionales requeridos
para la ejecución de las obras correspondientes a EL CRUCE.

5.3.- La obra será ejecutada por la firma Cosmovisión S.R.L.
6.- DURACIÓN DE LAS OBRAS.-
6.1.- Las obras correspondientes a EL CRUCE, a partir de la firma de EL

PERMISO, durarán doce (12) días corridos a partir de la fecha indicada en el
acto administrativo indicado en el punto 3.2.

6.2.- Los plazos de la obra acordados e indicados en el punto 6.1.
permanecerán inalterables y no serán extendidos por razones imputables a
EL PERMISIONARIO, salvo caso de fuerza mayor debidamente justificada.

6.3.- Cuando EL PERMISIONARIO incumpliera el plazo de obra por
causas que le resulten imputables y originara perjuicios a los recursos hídricos
o a los servicios involucrados, se hará pasible de una multa a favor de EL
DEPARTAMENTO equivalente al diez por ciento (10%) de la regalía
contemplada en la cláusula 3.2 del presente, por día de demora.

7.- DERECHO DE INSPECCIÓN POR PARTE DE EL
DEPARTAMENTO.-

7.1.- EL DEPARTAMENTO queda facultado a realizar, por sí o por
terceros en cualquier momento, las inspecciones relativas al cumplimiento
de las obligaciones emergentes de EL PERMISO, manteniendo EL
PERMISIONARIO la responsabilidad absoluta por las obras correspondientes
a EL CRUCE.

7.2.- Asimismo, EL PERMISIONARIO se obliga a proporcionar la
información que al efecto requiera EL DEPARTAMENTO en un plazo no
mayor de cuarenta y ocho (48) horas.

7.3.- EL PERMISIONARIO autorizará a personal EL DEPARTAMENTO,
el acceso a la obra, para la inspección de la marcha y situación de los
trabajos, obligándose a suministrarle todas las indicaciones que le sean
requeridas. Asimismo, EL DEPARTAMENTO verificará el adecuado ajuste
de las condiciones reales que se observen con las estimaciones de los proyectos
que hubieran servido para determinar la suficiencia de las soluciones
adoptadas. Si se observaran desajustes con demérito de las condiciones de
seguridad exigibles, se efectuarán de inmediato las acciones correctivas
pertinentes, las cuales se considerarán prioritarias y por cuenta y cargo de
EL PERMISIONARIO.

8.- GASTOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.-
8.1.-Los costos y gastos totales que demande la ejecución de las obras

correspondientes a EL CRUCE serán soportados exclusivamente por EL
PERMISIONARIO.

8.2.- Todos los costos y gastos que se originaren para el retiro de EL
CRUCE al extinguirse el presente, cualquiera sea su causa, serán también
soportados en forma exclusiva por EL PERMISIONARIO.

9.- RESPONSABILIDAD DE EL PERMISIONARIO.-
9.1.- EL PERMISIONARIO asume solidariamente, total y plena

responsabilidad por el diseño, cálculo y ejecución de dichas instalaciones y se
inhiben de introducir variantes de calidad, dimensiones o usos a las incluidas
en EL PERMISO que no fueran previamente autorizadas por EL
DEPARTAMENTO, salvo razones técnicas debidamente justificadas, las
que deberán ser informadas a EL DEPARTAMENTO en forma inmediata.

9.2.- EL PERMISIONARIO, asimismo, se compromete a realizar:
a. El mantenimiento, mejoramiento, conservación y eventual vigilancia

de EL CRUCE a construir, debiendo someter a consideración de EL
DEPARTAMENTO todo proyecto de mejoras a realizar.

b. A mantener en óptimo estado de conservación la señalización de EL
CRUCE, según las normas vigentes durante todo el plazo de ocupación del
espacio otorgado;

c. A la presentación en el domicilio de EL DEPARTAMENTO de los
certificados y planos conforme a obra dentro de los quince (15) días de
finalizadas las obras de EL CRUCE.

9.3.- EL PERMISIONARIO asume plena y exclusiva responsabilidad por
cualquier desperfecto, daños y/o perjuicios que pudieran producirse como
consecuencia de la ejecución de las obras correspondientes a EL CRUCE: a)
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En los bienes de EL DEPARTAMENTO o cuya tenencia legal le haya sido
otorgada, b) En los bienes de Consorcios de Riego, c) En los bienes de los
contratistas y/o subcontratistas, d) En los bienes de EL PERMISIONARIO
y e) En la persona y/o bienes de terceros. En todos los casos, EL
PERMISIONARIO se obliga a mantener indemne a EL DEPARTAMENTO
por los daños y/o pérdidas y/o sustracciones que eventualmente pudieran
producirse, como consecuencia de la ejecución de las obras correspondientes
a EL CRUCE, en los bienes de EL DEPARTAMENTO o cuya tenencia legal
le haya sido otorgada, en los bienes de los Consorcios de Riego, en los bienes
de EL PERMISIONARIO y/o en la persona y/o bienes de terceros.

9.4.- En el supuesto de producirse algún daño a los dependientes y/o
instalaciones y/o bienes de EL DEPARTAMENTO o cuya tenencia legal le
haya sido otorgada a EL PERMISIONARIO valuará los mismos, y consentido
el monto por EL DEPARTAMENTO, abonarán el importe respectivo dentro
de los treinta (30) días corridos de acordada la indemnización.

9.5.- En caso de no mediar acuerdo acerca de la pertinencia y/o monto de
la indemnización, EL DEPARTAMENTO podrá: a) someter la cuestión a un
tercero imparcial elegido de común acuerdo con EL PERMISIONARIO o b)
iniciar acciones judiciales.

10.-RESPONSABILIDAD.-
EL PERMISIONARIO y/o la Empresa Contratista asumen a su exclusivo

cargo, la responsabilidad civil y/o todo tipo de indemnización que pudiera
surgir durante todo el tiempo que demande la ejecución de la obra autorizada
y hasta el momento que las instalaciones queden en poder de la Depositaria
por los daños causados con motivo de su propia actividad y/o de sus
dependientes.

11.- INCUMPLIMIENTO.-
En caso de que EL PERMISIONARIO no cumpla con alguna de las

obligaciones a su cargo y/o con lo que resulte deber implícito emanado de EL
PERMISO, incurrirá en mora automática, sin necesidad de interpelación
alguna, y EL DEPARTAMENTO quedará facultado para realizar la remoción
de EL CRUCE con personal propio o tercero, a quien esta encomiende,
siendo a cargo de EL PERMISIONARIO todos los costos y/o gastos que
dicha remoción demandare.

12.- EXTINCIÓN.-
12.1.- Si EL PERMISIONARIO no cumpliere con alguna de las

obligaciones a su cargo y/o con lo que resulte deber implícito emanado de EL
PERMISO y/o hiciere abandono de las instalaciones y/o se comprobare la
discontinuidad en el uso de las instalaciones y de su mantenimiento, EL
DEPARTAMENTO podrá revocar EL PERMISO con previo aviso por
medio fehaciente al incumplidor; sin perjuicio de las acciones que pudieran
corresponderle por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento.
Esta revocación quedará operada de pleno derecho sin necesidad de ningún
tipo de declaración judicial y no generará derecho a ningún tipo de
indemnización a favor de EL PERMISIONARIO.

Lo previsto es sin perjuicio de lo establecido por el artículo 47° y
concordantes del Código de Aguas.

12.2.- Al producirse la extinción de EL PERMISO por cualquier causa
que fuere y previa intimación por un medio fehaciente, EL
PERMISIONARIO deberá restituir a EL DEPARTAMENTO el espacio
ocupado por EL CRUCE en su estado original, a entera satisfacción de EL
DEPARTAMENTO, en el plazo de treinta (30) días corridos computados
desde la recepción de la intimación.

13.- FACULTADES DE REVOCACION Y ADECUACIÓN.-
13.1.- EL PERMISO podrá ser revocado o limitado por EL

DEPARTAMENTO, en cualquier momento, cuando razones de servicio o
interés pública, debidamente justificadas, así lo hagan necesario, sin derecho
para EL PERMISIONARIO a reclamar indemnización de ninguna naturaleza.

En tales casos, EL PERMISIONARIO se encuentra obligado a adecuar o
retirar las obras de cruce en el plazo que al efecto fije EL DEPARTAMENTO.

13.2.- En caso que EL PERMISIONARIO no retirara o adecuara EL
CRUCE, producida la extinción de EL PERMISO acepta expresamente que
EL DEPARTAMENTO efectúe por si mismo o por terceros a quienes lo
encomendare. En tal caso, EL PERMISIONARIO acepta también tomar a
su exclusivo cargo los gastos irrogados con más los daños y perjuicios
consiguientes.

13.3.- El DEPARTAMENTO aplicará a EL PERMISIONARIO una multa
equivalente al diez por ciento (10%) de la regalía prevista en la cláusula 3.2
por cada día de demora en la ejecución de las obras de adecuación o remoción
que resulten necesarias.

14.- PROHIBICIÓN DE CEDER.-
14.1.- EL PERMISO no podrá ser cedido por ninguna de LAS PARTES

sin el previo consentimiento escrito de la otra. En caso que EL
PERMISIONARIO decida transferir la propiedad de EL CRUCE se deja
expresa constancia que deberá comunicar a EL DEPARTAMENTO su
intención de ceder EL PERMISO por medio de notificación fehaciente.

15.- MODIFICACIONES A EL PERMISO.-
Toda modificación o ampliación de EL PERMISO deberá ser hecha por

escrito firmado por LAS PARTES. El consentimiento expreso o implícito
de una PARTE a una acción u omisión de la otra incompatible con EL
PERMISO, no podrá ser interpretada corno una renuncia de la PARTE a
derecho alguno reconocido por EL PERMISO, ni como un impedimento que
obsta al pleno ejercicio posterior de cualquiera de los derechos surgidos de
EL PERMISO.

16.- EL PERMISO.-
EL PERMISO se encuentra integrado por la nota de solicitud para la

construcción de EL CRUCE, la memoria técnico descriptiva de las obras; los
planos.

17.- NOTIFICACIONES.-
Todas las notificaciones y otras comunicaciones a ser cursadas o a

formalizarse bajo EL PERMISO, que se harán por escrito y serán:
• entregadas personalmente con obtención de acuse de recibo, o
• transmitidas por correo certificado con franqueo pago, con aviso de

retorno, o
• transmitidas por facsímil o cualquier otro medio que LAS PARTES

acuerden.
En todos los casos serán remitidas a los domicilios que se indican en el

encabezamiento de EL PERMISO.
18.- LEY APLICABLE. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-
18.1.- La validez, vigencia e interpretación de EL PERMISO se regirá

exclusivamente por las normas de la República Argentina y de la Provincia
de Río Negro.

18.2.- LAS PARTES acuerdan que ante cualquier desavenencia que derive
de EL PERMISO se someterá a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de
la Provincia de Río Negro, renunciando expresamente a cualquier otro fuero
o jurisdicción que pudiera corresponderles. La PARTE que no cumpliese lo
pactado y demandase en otra jurisdicción, responderá a la otra PARTE de los
costos que cause, sin perjuicio de la nulidad del proceso iniciado en distinta
jurisdicción.

19.- VIGENCIA.-
19.1.- EL PERMISO regirá desde la fecha del dictado del acto

administrativo pertinente y hasta la extinción del mismo, conforme a lo
previsto por el Código de Aguas en las normas pertinentes.

19.2.- Si transcurridos cinco (5) meses desde la firma del presente EL
PERMISIONARIO no hubiera iniciado los trabajos a su cargo, EL PERMISO
quedará cancelado y EL DEPARTAMENTO retomará cl pleno uso dcl espacio,
reteniendo para si como indemnizaci6n, las sumas que hubiera percibido por
cualquier concepto.

19.3.- Durante la vigencia de EL PERMISO, EL PERMISIO-
NARIO se obliga a efectuar todas las modificaciones de su ins-
talación, sin que esto genere obligaciones econ6micas para EL
DEPARTAMENTO.

19.4.- EL PERMISIONARIO se obliga a no efectuar tareas fuera de las
fechas que hubiere informado a EL DEPARTAMENTO, seg6n el presente
documento.

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de igual tenor y
a un mismo efecto, en la ciudad de Viedma, a los 21 días del mes de  Noviembre
de 2017.-

———

ANEXO II
Documentación a presentar:
• Solicitud de factibilidad de la empresa para la ejecución de la/s obra/s,

por triplicado.
• Memoria descriptiva de las obras a realizar.
• Plano de ubicación indicando calles, canales, desagües,

etc.
• Planos de proyecto, indicando en planta y cortes todos los

elementos constitutivos de la obra (área y/o subterránea) y alturas
y/o profundidades respecto a terreno natural o cotas en sistemas
IGM/MOP.

• Comprobante de depósito de aranceles y regalías.
• Nota de designación de Representante Técnico de la empresa.
• Solicitud de otorgamiento de permiso de uso suscripta por el representante

legal de la empresa o por el particular titular de las instalaciones
correspondientes.

• Toda la documentación solicitada deberá estar rubricada en todos los
folios por el solicitante y Representante Técnico.

• Cronograma de tareas.
• Para los casos que el Departamento considere pertinente, se deberán

presentar los análisis hidrológicos e hidráulicos correspondien-
tes.
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• Asimismo, en los casos que el Departamento Provincial de Aguas lo
entienda pertinente los planos, en escala adecuada, deberán entregarse en
formato electrónico, digitalizados con programas de diseño asistido por
computadora (CAD), totalmente compatibles con AUTOCAD 2000 (de
extensión DWG). Los planos estarán referenciados en sistema Posgar (WGS
84).

Se presentará en formato electrónico la información de coordenadas X e
Y, y si corresponde cota (z) de los puntos relevados que será volcada en
archivos con formato DBF (en columnas).

Monografía de ubicación y balizamiento de los mojones de hormigón a
hitos estables (obras de arte, viviendas, postes, etc.).

Todos los planos deberán dibujarse de acuerdo con las indica-
ciones de la última edición del Manual de Normas de Dibujo Técnico
IRAM.

Se volcarán en los planos los siguientes elementos y todo otro que se
considere necesario para clarificar su interpretación, ubicación de perfiles,
línea de barranca y línea de costa (intersección del plano del agua con el
terreno) cada 10 In. se incluye el relevamiento de postes de alumbrado,
elementos de gasoductos y de las redes de gas, edificios, lagunas, alambrados,
caminos, defensas existentes, arboledas, canales, puentes, pasarelas, línea
municipal, cordón cuneta, etc..-

—oOo—

Resolución Nº 393
Expediente N° 91048-IGRH-18

Viedma, 03 de Abril de 2018
Visto el expediente de referencia, caratulado “Solicitud de autorización

de uso de agua pública - Cerveza Berlina S.A. - San Carlos de Bariloche”;
y

CONSIDERANDO:
Que inicia las presentes actuaciones la firma Cerveza Berlina S.A.,

propietaria de una fracción de tierra cuya nomenclatura catastral es 19-1-K-
K30-01 L, para realizar uso de agua pública para la fabricación de cerveza
artesanal. La fuente de abastecimiento la constituye una perforación, siendo
la captación por bombeo. El caudal de explotación será del orden de 10/12
m³/día.

Que las características de las obras de captación y el volumen a extraer
son compatibles con las necesidades que se deben satisfacer;

Que a fs. 06/ 1 0 se presenta la memoria descriptiva y a fs. 11 se presenta
plano de implantación con ubicación de la toma, conducciones, caudalímetro
y almacenamientos;

Que a fs. 02 obra un informe técnico que recomienda que por la
envergadura del emprendimiento y las características de la fuente, no es
necesario requerir a un estudio de impacto ambiental en los términos
establecidos en el artículo 30° inciso e) del Código de Aguas, Ley Q
N° 2952;

Que cumplimentada la documentación conforme al artículo 30° del Código
de Aguas, se procedió a la publicación edictal correspondiente, según artículo
31° del mismo cuerpo normativo, no deduciéndose oposición alguna (fs. 34/
40);

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

Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 22°,
inciso b) 2), 35° y 260° del Código de Aguas;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

 RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgar la autorización de uso de agua pública a favor de la

firma “Cerveza Berlina S.A.”, propietaria de una fracción de tierra cuya
nomenclatura catastral es 19-1-K-K30-01 L, para realizar uso de agua pública
para la fabricación de cerveza artesanal.

Art. 2°.- La fuente de abastecimiento la constituye una perforación,
siendo la captación por bombeo. El caudal de explotación será del orden de
10/12 m³/día.

Art. 3°.- La captación, conducción y distribución de agua para el uso
previsto, se hará conforme a la documentación técnica presentada y obrante
en el expediente (fs. 06/1 I ).

Art. 4°.- La liquidación de regalías a abonar por el beneficiario, se hará
conforme a lo dispuesto por Resoluciones N° 538/17, N° 539/17 y
modificatorias, por lo que para su cálculo será necesario realizar las mediciones,
debiendo instalar el solicitante un caudalímetro totalizador conforme a
directivas y plazos que imparta el Organismo.

Art. 5°.- La autorización se otorga exclusivamente con el destino previsto
en el artículo 1° y quedará sujeta a lo preceptuado por el Código de Aguas y
sus normas reglamentarias y concordantes.

Art. 6°.- Toda norma modificatoria que en lo sucesivo se dicte en materia
de tutela, administración y policía de agua pública y su uso y goce por las
personas particulares, debe ser observada por el titular de la autorización y
cumplida en lo que se oponga a la presente Resolución.

Art. 7°.- La autorización podrá ser restringida temporariamente a juicio
exclusivo del Departamento Provincial de Aguas, cuando considere necesario
por razones de interés general, cuando se registren disminuciones del caudal
de agua disponible o se produzcan alteraciones en su calidad, en los términos
del artículo 41° del Código de Aguas.

Art. 8°.- La autorización otorgada por la presente Resolución se extiende
por un plazo de veinte (20) años.

Art. 9°.- Sin perjuicio de las causales de extinción previstos en el artículo
47° del Código de Aguas, en los casos siguientes y a juicio exclusivo del
Departamento Provincial de Aguas, se producirá la caducidad de la
autorización:

a) En caso de modificarse el destino para la que fue otorgada.
b) Por falta de pago de tres o más liquidaciones consecutivas o cuatro o

más discontinuas, de la regalía establecida.
c) Por incumplimiento de las condiciones esenciales de la derivación y

utilización o cesión total o parcial sin consentimiento expreso del
otorgante.

d) En general, ante el incumplimiento de los términos y obligaciones
impuestas en el artículo 42° y concordantes del Código de Aguas y los
que surgieran de la presente Resolución.

Art. 10.- El titular de la autorización deberá dar cumplimiento a las
normas vigentes sobre el Control de Calidad y Protección de los Recursos
Hídricos Provinciales, contenidas en el Libro Tercero del Código de Aguas y
sus reglamentaciones.

Art. 11.- En todos los demás aspectos que excedan el marco de la autori-
zación de uso y se encuentren dentro de las facultades previstas en el Código
de Aguas, en especial los artículos 16°, 258° y 260° y concordantes, el
Departamento Pcial de Aguas, tomará la intervención que le corresponda.

Art. 12.- Regístrese, comuníquese, publíquese  en el Boletín Oficial,
cumplido, Archívese.-

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

Resolución Nº 394
Expediente N° 133996-DPH-17

Viedma, 03 de Abril de 2018
Visto el expediente de referencia, por el que se tramita la “Autorización

de Cruces de canales, cañadones, bajadas aluvionales - Señal Picada - Punta
Barda”; y

CONSIDERANDO:
Que en el ámbito del Convenio Marco de Cruce de canales, cañadones,

bajadas aluvionales en Area Señal Picada - Punta Barda a favor de la Empresa
Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. (YPF S.A.) obrante a fs. 02/11,
aprobado mediante Resolución N° 1065/17 (fs. 20/21), donde la misma
solicita permiso de cruce de cañadones en el marco del Proyecto Integral
Punta Barda Bloque Sur;

Que del análisis de la información presentada (fs. 296/368), surge que las
líneas solicitadas atraviesan un total de seis (6) líneas de escurrimiento de
tipo aluvional;

Que realizado el análisis técnico respectivo de acuerdo a informe obrante
a fs. 295 resulta factible acceder a las solicitudes;

Que a fs. 292 obra constancia de pago de los aranceles establecidos por el
artículo 3° de la Resolución N° 2120/08;

Que en virtud de ello, corresponde el otorgamiento a favor del
peticionante, del permiso administrativo de cruce en las obras
correspondientes a las trazas de la línea de conducción de los pozos PuB. IA-
209, PuB-69, PuB-98, PuB-104, PuB-210 y sus correspondientes líneas de
conducción en el Proyecto Integral Punta Barda Bloque Sur;

Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 22° inciso
c) 2), 28°, 35°, 37°, 43, 260° y concordantes del Código de Aguas;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE
Artículo 1 °.- Otorgar el Permiso Administrativo de Cruce en las obras

correspondientes a las trazas de la línea de conducción de los pozos PuB. IA-
209, PuB-69, PuB-98, PuB-104, PuB-210 y sus correspondientes líneas de
conducción en el Proyecto Integral Punta Barda Bloque Sur.

Art. 2°.- El permiso administrativo otorgado en el presente acto se
regirá por el Convenio Marco suscripto el 19 de junio de 2017, cuya copia
obra en autos y se otorga sin perjuicio a las concesiones y autorizaciones, en
los términos previstos por el artículo 28° del Código de Aguas.
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Art. 3°.- Toda norma modificatoria que en lo sucesivo se dicte en materia
de tutela, administración y política de agua pública y su uso y goce por
personas particulares, debe ser observada por el titular del permiso y cumplida
en lo que se oponga a la presente Resolución.

Art. 4°.- Sin perjuicio de las causales de extinción previstas en el Convenio
respectivo y en el artículo 47° del Código de Aguas, en los casos siguientes y
a juicio exclusivo del Departamento Provincial de Aguas, se producirá la
caducidad del permiso:

a) En caso de modificarse el destino para el que fue otorgado.
b) Por cesión total o parcial sin consentimiento expreso del otorgante.
c) En general, ante el incumplimiento de los términos y obligaciones

impuestas por el artículo 42° y concordantes del Código de Aguas -en
lo que resulte pertinente- y los que surgieran del Convenio respectivo
y de la presente Resolución.

Art. 5°.- El titular del permiso deberá dar cumplimiento a las normas
vigentes sobre Control de Calidad y Protección de los Recursos Hídricos
Provinciales, contenidas en el Libro Tercero del Código de Aguas y sus
Reglamentaciones.

Art. 6°.- En todos los demás aspectos que excedan el marco del permiso
de uso y se encuentren dentro de las facultades previstas en el Código de
Aguas, en especial los artículos 16°, 258°, 260° y concordantes, el
Departamento Provincial de Aguas tomará la intervención que corresponda.

Art. 7°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese
en el Boletín Oficial, cumplido, Archívese.-

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

Resolución Nº 399
Expediente N° 134484-ACATA-17

Viedma, 04 de Abril de 2018.
Visto el expediente de referencia, por el que se tramita el deslinde

administrativo de la línea de ribera en un sector de la Laguna El Trébol de la
ciudad de San Carlos de Bariloche, y

CONSIDERANDO:
Que con motivo de solicitud del municipio de San Carlos de Bariloche

obrante a fs. 03 de las presentes actuaciones, se dictó la Resolución N° 1442/
17, que dispuso practicar el deslinde administrativo de la línea de ribera de un
sector de la Laguna El Trébol en el ejido de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, según croquis sobre imagen satelital (fs. 15 vta.), designando al
efecto al Agrimensor Mario Lupiano como profesional actuante, ello en los
términos previsto por la Resolución N° 88/07, de la Dirección de Catastro e
Información Territorial;

Que en consecuencia, el Organismo a fs. 29 expidió las respectivas
Instrucciones Especiales de Mensura, incluyendo la cota que define la línea
de ribera y las notas que debe contener el plano respectivo, ello conforme lo
prevé la Resolución N° 2540/08;

Que a fs. 35 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento
de las referidas Instrucciones Especiales de Mensura, el cual tiene la
conformidad de la Intendencia General de Recursos Hídricos, conforme nota
obrante a fs. 36;

Que corresponde dictar el acto administrativo conforme el plano presen-
tado, en los términos previstos por el Art. 67 y concordantes de la Regla-
mentación Provincial de Mensura, aprobada por Decreto E N° 1220/02;

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

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

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

 RESUELVE
Artículo 1°.- Aprobar el trazado de la línea de ribera establecida mediante

mensura administrativo para deslinde de bienes del dominio público (línea de
ribera, según Resolución N° 802/14, Departamento Provincial de Aguas), en
una zona de la Laguna El Trébol, en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
establecida en plano MA 001-18, obrante a fs. 35 y cuya copia se adjunta a
la presente Resolución.

Art. 2°.- La presente aprobación se limita a lo concerniente a la definición
de la línea de ribera. El profesional actuante es responsable de que lo consignado
en el plano refleje fielmente lo indicado en las respectivas Instrucciones
Especiales de Mensura.

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al profesional actuante,
publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, Archívese.-

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

Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA

Resolución Nº 014-18
Viedma, 12 de Marzo de 2018.

Visto: El Expediente Nº 597-15 de mensura particular para tramitar
prescripción adquisitiva de dominio de parte del lote 66, localidad
Catriel, departamento General Roca, a favor de Galdame, Hugo
Adrián, y;

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

nicipal respectiva en mensuras que se realicen dentro de un ejido municipal,
previo a la presentación de los planos definitivos para su inscripción en el
Registro Público Catastral (Artículo 49º del Decreto E Nº 1220/02 y Apartado
9.1.2 de la Resolución Nº 47/05) y la intervención de todo organismo,
repartición pública o entidad privada (Artículo 15º del Decreto E Nº 1220/
02);

Que por nota de fecha 28 de Julio de 2017, obrante a fojas 26 el profesional
actuante solicitó la intervención del Departamento Provincial de Aguas
(D.P.A.) respectiva en cumplimiento de las obligaciones establecidas para el
procedimiento;

Que por nota de fecha 26 de Julio de 2017, obrante a fojas 27 el profesional
actuante solicitó la intervención municipal respectiva en cumplimiento de
las obligaciones establecidas para el procedimiento;

Que por nota Nº 311-17 - IME de fecha 24 de Noviembre de 2017
obrante a fojas 35, la Municipalidad de Catriel se expidió negando el visado
municipal solicitado, aduciendo que el profesional actuante no presento el
plano visado en el Departamento Provincial de Aguas respecto del canal
existente en la parcela a prescribir;

Que por nota Nº 233-DPA/C-17 de fecha 24 de Noviembre de 2017
obrante a fojas 36, el Departamento Provincial de Aguas se expidió negando
el visado municipal solicitado, aduciendo que el profesional actuante no
cumplió con las correcciones observadas;

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

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

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

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

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

Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE:

Artículo 1º.- Ordenar la inscripción provisoria del plano Nº 597-15 de
mensura particular para tramitar prescripción adquisitiva de dominio de
parte del lote 66, localidad Catriel, departamento General Roca, a favor de
Galdame, Hugo Adrián; con el alcance propio establecido por las normas
registrales catastrales vigentes a la fecha.-

Art. 2º.- Ordenar al área Registración de Mensuras que previo a la
inscripción provisoria del plano Nº 597-15 exija la incorporación en la
carátula del mismo bajo la leyendas NOTAS, de la siguiente anotación: "La
inscripción provisoria del presente plano de mensura en el Registro Público
Catastral sin opinión favorable del órgano jurisdiccional municipal
competente y del Departamento Provincial de Aguas, es al exclusivo efecto
de aportar al juez que entenderá en el eventual juicio de usucapión, la
identificación e individualización de la parcela que dice ser poseída, sin que
ello implique el reconocimiento de derechos posesorios sobre la
misma".-
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Art. 3º.- Registrar, comunicar al profesional que interviene en el
Expediente Nº 597-15, a la Municipalidad de Catriel, al Departamento
Provincial de Aguas, a la Delegación Zonal Alto Valle y áreas de esta Gerencia
que corresponda, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

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

—–—
Resolución Nº 015-18

Viedma, 14 de Marzo de 2018.
Visto: El plano PH N° 164-16, de mensura particular de división para

someter al derecho real de propiedad horizontal y según Ley Provincial K
Nº 810, Artículo 2°, Inciso c), el inmueble a construir en calle Meli S/ Nº,
Parcela 02, Manzana 710, localidad San Carlos de Bariloche, departamento
Bariloche, que fuera registrado el 01 de Agosto de 2016, y;

CONSIDERANDO:
Que por nota de fecha 05 de Marzo de 2018, obrante a fojas 18, el

propietario solicita la anulación del plano PH N° 164-16;
Que por nota N° 09-DT-18, de fecha 02 de Marzo de 2018, obrante a

fojas 20, la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, informa que no existen
objeciones para la anulación del plano PH N° 164-16;

Que del informe de dominio y del informe de área Registración Parcelaria,
obrante a fojas 24 a 26 y 27, respectivamente, surgen que el mencionado
plano no ha sido utilizado para su inscripción en el dominio, no existiendo
inconveniente para acceder a lo solicitado;

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

Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE:

Artículo 1°.- Ordenar la anulación de la registración del plano PH N°
164-16, de mensura particular de división para someter al derecho real de
propiedad horizontal y según Ley Provincial K Nº 810, Artículo 2°, Inciso
c), el inmueble a construir en calle Meli S/ Nº, Parcela 02, Manzana 710,
localidad San Carlos de Bariloche, departamento Bariloche, Nomenclatura
Catastral: 19-1-P-710-02A-UF 001 y 002.-

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

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

—–—
Resolución Nº 016-18

Viedma, 16 de Marzo de 2018.
Visto: El plano de mensura particular con fraccionamiento, Solares d y c,

Manzana 58 de la localidad de Lamarque, departamento Avellaneda de la
Provincia de Río Negro, registrado el 2 de Julio de 1997 con característica
Nº 173-97, y;

CONSIDERANDO:
Que por razones de ordenamiento catastral es necesario modificar la

nomenclatura catastral de una de las parcelas resultantes de la mensura
citada, a fin de adaptarla a las normas actuales de identificación parcelaria y
lograr compatibilidad con el nuevo sistema informático implementado
evitando así confusiones con los archivos históricos;

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

Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar la Nomenclatura Catastral de la parcela indicada
en la  columna "Nomenclatura Actual" designándola a partir de la fecha con
la que figura en la columna "Nueva Nomenclatura":

Nomenclatura Propietario Inscrip ción Nueva
Actual Dominio Nomenclatura

07-2-K-338-05 Municipalidad de Lamarque ——— 07-2-K-338-05A

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

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

Resolución Nº 017-18
Viedma, 19 de Marzo de 2018.

Visto: El plano de mensura particular para tramitar prescripción adquisitiva
de dominio del Lote 20, Manzana A, Quinta Nº 57 de la localidad de San
Carlos de Bariloche, departamento Bariloche, provincia de Río Negro,
registrado el 5 de Marzo de 1999 con característica Nº 159-97, y;

CONSIDERANDO:
Que por razones de ordenamiento catastral es necesario modificar la

nomenclatura catastral de la parcela resultante de la mensura citada, a fin de
adaptarla a las normas actuales de identificación parcelaria y lograr
compatibilidad con el nuevo sistema informático implementado evitando
así confusiones con los archivos históricos;

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

Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar la Nomenclatura Catastral de la parcela indicada
en la columna "Nomenclatura Actual" designándola a partir de la fecha con
la que figura en la columna "Nueva Nomenclatura":

Nomenclatura Propietario Inscrip. Dominio Nueva
Actual Tº Fº Finca Nomenc.

19-2-E-433-02 Maranon, Mario Norberto 238 131 21459 19-2-E-433-02A

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

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

—–—

Resolución Nº 018-18
Viedma, 04 de Abril de 2018.

Visto: El plano N° 227-15, de mensura particular con fraccionamiento
de la Parcela 05, Chacra 001, localidad Viedma, departamento Adolfo Alsina,
que fuera registrado el 29 de Julio de 2015, y;

CONSIDERANDO:
Que por nota de fecha 22 de Marzo de 2018, obrante a fojas 55, el

profesional solicita la registración definitiva;
Que por nota N° 35-18, de fecha 20 de Marzo de 2018, obrante a fojas

56 y Visado en copia de Plano, obrante a fojas 57, la Municipalidad de
Viedma, da la conformidad habiéndose cumplimentado la ejecución de las
obras de infraestructura;

Que la presente se encuadra en las facultades emanadas de la Ley Provin-
cial E Nº 3.483;

Por ello:
El Coordinador de Gestión

a/c de la Gerencia de Catastro
de la Agencia de Recaudación Tributaria

RESUELVE:
Artículo 1°.- Ordenar la registración definitiva del plano N° 227-15, de

mensura particular con fraccionamiento de la Parcela 05, Chacra 001,
localidad Viedma, departamento Adolfo Alsina, Nomenclatura Catastral 18-
1-J-Mz. 110, Parcelas 01A, 02A, 03A, 04A, 05A, 06A, 07A, 08A, 09A,
10A, 11A, 12A Y 13A; Mz. 120, Parcelas 01A, 02A, 03A, 04A, 05A, 06A,
07A, 08A, 09A, 10A, 11A, 12A, 13A Y 14A; Mz. 130, Parcelas 01A, 02A,
03A, 04A, 05A, 06A, 07A, 08A, 09A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A,
16A, 17A, 18A Y 19A; Mz. 140, Parcela 01A; Mz. 150, Parcela 01A, Y
Mz. 160, Parcela 01A,.-

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

Agrim. Mario R. Grandoso, Coordinador de Gestión Gerencia de Catastro
- Agencia de Recaudación Tributaria.

—–—
Resolución Nº 019-18

Viedma, 04 de Abril de 2018.
Visto: El plano N° 363-17, de mensura particular con fraccionamiento

de la Parcela 05A, Chacra 002, localidad Viedma, departamento Adolfo
Alsina, que fuera registrado el 31 de Julio de 2017, y;

CONSIDERANDO:
Que por nota de fecha 22 de Marzo de 2018, obrante a fojas 83, el

profesional solicita la registración definitiva;
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Que por nota N° 34-18, de fecha 20 de Marzo de 2018, obrante a fojas
84 y Visado en copia de Plano, obrante a fojas 85, la Municipalidad de
Viedma, da la conformidad, habiéndose cumplimentado la ejecución de las
obras de infraestructura;

Que la presente se encuadra en las facultades emanadas de la Ley Provin-
cial E Nº 3.483;

Por ello:
El Coordinador de Gestión

a/c de la Gerencia de Catastro
de la Agencia de Recaudación Tributaria

RESUELVE:
Artículo 1°.- Ordenar la registración definitiva del plano N° 363-17, de

mensura particular con fraccionamiento de la Parcela 05A, Chacra 002,
localidad Viedma, departamento Adolfo Alsina, Nomenclatura Catastral 18-
1-J-Mz. 207, Parcelas 01A, 02A, 03A, 04A, 05A, 06A, 07A, 08A, 09A,
10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 20A, 21A Y 22A;
Mz. 208, Parcelas 01A, 02A, 03A, 04A, 05A, 06A, 07A, 08A, 09A, 10A,
11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 20A, 21A Y 22A; Mz.
209, Parcelas 01A, 02A, 03A, 04A, 05A, 06A, 07A, 08A, 09A, 10A, 11A,
12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 23A, 24A,
25A Y 26A; Mz. 217, Parcela 01A; Mz. 218A, Parcela 01A; Mz. 218B,
Parcela 01A; Mz. 219A, Parcelas 01A, 02A, 03A, 04A, 05A, 06A, 07A,
08A, 09A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 20A,
21A, 22A Y 23A; Mz. 219B, Parcela 01A; Mz. 227, Parcelas 01A, 02A,
03A, 04A, 05A, 06A, 07A, 08A, 09A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A,
16A, 17A, 18A, 19A, 20A, 21A Y 22A; Mz. 228, Parcelas 01A, 02A, 03A,
04A, 05A, 06A, 07A, 08A, 09A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A,
17A, 18A, 19A, 20A, 21A Y 22A; Mz. 229, Parcelas 01A, 02A, 03A, 04A,
05A, 06A, 07A, 08A, 09A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A,
18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 23A, 24A Y 25A; Mz. 237, Parcelas 01A, 02A,
03A, 04A, 05A, 06A, 07A, 08A, 09A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A,
16A, 17A, 18A, 19A, 20A, 21A Y 22A, Y  Mz. 238, Parcelas 01A, 02A,
03A, 04A, 05A, 06A, 07A, 08A, 09A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A,
16A, 17A, 18A, 19A, 20A, 21A Y 22A.-

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

Agrim. Mario R. Grandoso, Coordinador de Gestión Gerencia de Catastro
- Agencia de Recaudación Tributaria.

—oOo—

INSTRUCCIÓN GENERAL
–––

MINISTERIO PÚBLICO
RÍO NEGRO

Determina Plazos de Actuación en Métodos Alternativos
de Resolución de Conflictos.

Ordena Textos IG
Instrucción General Nº 004/18

Viedma, 27 de marzo de 2018.
Visto, la necesidad de ordenar la actuación del Ministerio Publico Fiscal

en relación a la aplicación de los métodos alternativos de resolución de
conflictos, previstos en el Capítulo III, Sección Primera del Código Procesal
Penal de la Provincia de Rio Negro, y

CONSIDERANDO:
Que en el capítulo III del Código Procesal Penal, enunciado en los vistos

de la presente instrucción general, establece en sus Artículos 96, 97 y 98 la
posibilidad de aplicación de Criterios de Oportunidad y Suspensión de Juicio
a Prueba, que permitan resolver de manera alternativa los conflictos sociales
que derivan en conductas penales que por su naturaleza o amenaza punitiva
podrían resultar prescindibles de pena;

Que, la ideología propia del sistema penal acusatorio, pone en cabeza del
Ministerio Público Fiscal la obligatoriedad, en los casos que por su naturaleza
corresponda, de buscar y propiciar una salida temprana a los conflictos que
caen bajo la órbita del derecho penal;

Que, en este camino, el Articulo 14 del Código Procesal Penal, establece
"Los Jueces y Fiscales procuran la solución del conflicto primario surgido
como consecuencia del hecho, a fin de contribuir a reestablecer la armonía
entre sus protagonistas y la paz social";

Que, no obstante, lo indicado, los Miembros del Ministerio Publico Fiscal
deben hacer un uso racional de los recursos que administran y que el Estado
pone a su disposición para el desarrollo de la investigación penal, la que en
todos los casos deberá ser eficiente, respetando el principio de legalidad y
mejor derecho;

Que, una salida alternativa aplicada meses después de iniciada la
investigación penal o de manera tardía, es sinónimo de mal funcionamiento
del sistema acusatorio, por ello resulta apropiado reconocer un límite tem-
poral y útil para la utilización de esos recursos, sin violentar el espíritu del
Código Procesal Penal Acusatorio, determinándose en forma uniforme en
toda la provincia de Rio Negro el momento final para la aplicación, concesión
y aceptación de las salidas alternativas que la legislación procesal establece;

Que lo anterior, ya fue mencionado en la Instrucción General nº 2/18.
Que en los casos que corresponda, será función de la o el fiscal el control

del cumplimiento de las pautas que se establezca, como así la introducción en
el legajo respectivo de las decisiones adoptadas.

Por ello, y teniendo en cuenta las facultades provenientes del Art. 215 de
la Constitución Provincial y Arts 10 y 11 y ccdtes. de la ley 4199,

El Sr. Procurador General
INSTRUYE:

Artículo 1º - Cuando por la naturaleza del hecho, tipo penal o
circunstancias especiales se advierta por parte de la/el Fiscal del caso la
posibilidad de hacer uso o aplicar las salidas alternativas previstas en el
Código Procesal Penal (Art. 96 y 97), bajo la forma y modo establecidos en
la Instrucción General 2/18, estos deberán ser concretados con antelación a
la formulación del requerimiento establecido en el Articulo 159 del Código
Procesal Penal.

Art. 2° - La aceptación o propuesta de la salida alternativa prevista en el
Art. 98 del CPP deberá ser aceptada o denegada por la/el fiscal del caso,
hasta el momento de la audiencia prevista en el Art. 163 del CPP, deberá
constar en el legajo respectivo la decisión adoptada, como así las pautas de
conducta impuestas y plazo de estas. Siendo responsabilidad del o la Fiscal
del caso el control de cumplimiento de estas pautas, esto en aquellas
circunscripciones en las que no hubiere fiscal de ejecución.

Art. 3° - Bajo ninguna circunstancia, la previsión de los artículos anteriores
superará la fecha prevista para el desarrollo de la audiencia establecida en el
Articulo 163 del CPP, con la excepción contemplada en el Articulo siguiente.

Art. 4° - Si con posterioridad a la etapa procesal que refieren los Art. 1 y
2, se produjere un cambio en la calificación legal, a partir de la cual permita
la aplicación de la salida alternativa prevista en los Art. 96, 97 y 98 del CPP,
se podrá excepcionalmente dar tal solución, siempre previa conformidad del
Fiscal Jefe que corresponda, que de manera fundada aprobará la actuación del
o la Fiscal del caso en la excepción, dejando debida constancia en el legajo
respectivo.

Art. 5° - La Secretaria de Superintendencia tendrá a su cargo el
ordenamiento del Texto de las IG 01/16 y 02/18.

Art. 6° - Regístrese, notifíquese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese.

Jorge Oscar Crespo, Procurador General - Poder Judicial - Provincia de
Río Negro

—oOo—

Establece las Audiencias
a las que pueden asistir los Adjuntos de Fiscalías

y Defensorías del Ministerio Público
Instrucción General Nº 005/18

Viedma, 4 de abril de 2018.
Visto, el Expte. Nro. 18/0006P/PG caratulado "Procuración General s/

Proyectos en estudio- Gestión (Instrucciones Generales Año 2018)", y;
CONSIDERANDO:
Que, el modelo de proceso penal acusatorio adoptado por la Ley Nº 5020

establece en su Art. 7°, como uno de sus principios, la oralidad.
Que, ello implica la asistencia obligatoria de los representantes del

Ministerio Público a las distintas audiencias que se fijen, en cumplimiento de
las funciones establecidas en el Art. 59 del citado Código, en lo que a fiscales
refiere.

Que, el Art. 46 de Código Procesal Penal establece la facultad del imputado
de hacerse representar por un defensor público, cuando desista de la facultad
de designar un defensor particular.

Que, el Ministerio Público está integrado, entre otros funcionarios, por
los Adjuntos de  Fiscalías y Defensorías, quienes desde la entrada en vigencia
de la ley 5020, han demostrado capacidad y suficiencia para la función que
desarrollan.

Que, en función  de las modificaciones introducidas en la ley 4199,
resulta necesario establecer cuáles son las audiencias a las que pueden asistir
los Adjuntos de Fiscalías y Defensorías del Ministerio Público.

Que el  Art. 49 de la ley Orgánica 4199, modificado por la Ley Nº 5191,
determina en su primer párrafo que: "Los Adjuntos intervendrán en todos
los actos procesales bajo las directivas de los titulares de los organismos, con
la única excepción de los actos propios del debate de manera autónoma, sin
perjuicio de colitigar con aquéllos".
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Que, en tal sentido, y a la luz de las modificaciones consignadas por el
código de rito se deduce que cuando la norma refiere a "los actos propios del
debate" hace alusión a aquellos regulados en el Libro IV, Título I, Capítulos
I y II (arts. 169 y ssgtes) y en el Título II, Capítulos I y II (arts. 192 y ssgtes)
del Código de Procedimiento Penal - Ley 5020.

Que, a lo expuesto, cabe adicionar la finalidad establecida en el artículo
14º de la Ley 5020 de procurar "la solución del conflicto primario surgido a
consecuencia del hecho, a fin de contribuir a restablecer la armonía entre sus
protagonistas y la paz social".

Que dicha finalidad debe interpretarse en consonancia con los restantes
principios del nuevo sistema, de concentración, inmediación, simplificación
y celeridad, según los cuales si en el transcurso de una audiencia a la que ha
asistido un Adjunto se puede resolver el conflicto mediante la aplicación de
algún instituto alternativo al debate oral y público, la cuestión de su facultad
-o no- para continuar en esa audiencia, no puede ser el obstáculo para
cumplir con los fines y principios antes mencionados.

Que, en consecuencia, habiéndose discutido y consensuado la cuestión
con el Fiscal General y la Defensora General, resulta razonable determinar
que los Adjuntos de Fiscalías y Defensorías Penales podrán asistir, en
representación y bajo la directiva del titular, a las audiencias que tengan   por
objeto: a) cuestiones de competencia, b) interposición de   excepciones, c)
imposición de medidas cautelares, d) formulación de cargos, e) anticipo
jurisdiccional   de   pruebas, f) control de la acusación, g) ejecución de la
pena.

Que, asimismo, y siempre que exista conformidad previa y expresa del
Titular, podrán asistir también a las audiencias que impliquen disposición de
la acción, como por ejemplo  las referidas a: h) solicitud de sobreseimiento,
i) archivo de las actuaciones, j) procedencia de la suspensión del proceso a
prueba, k) aplicación de un criterio de oportunidad y l)  sustanciación de
procedimientos abreviados.

Que, en todo caso y circunstancia, para más abundamiento, la actividad
del adjunto estará circunscripta a las directivas y lineamientos del o la titular.

Que ha tomado intervención la Dirección de Asesoramiento Legal  y la
Secretaría de Superintendencia de la Procuración General.

Por ello, en virtud de las facultades provenientes del Articulo 215 de la
Constitución Provincial y Artículos 10 y 11 y ccdtes de la ley 4199,

El Sr. Procurador General
INSTRUYE:

Artículo 1º - Dejar sin efecto la Instrucción general Nº 08/17
PG.

Art. 2º - Que los Adjuntos de Fiscalías y Defensorías penales en las
distintas audiencias procesales podrán asistir, en representación y bajo la
directiva del titular, a las audiencias que tengan por objeto:

a) cuestiones  de  competencia,
b) interposición  de  excepciones,
c) imposición  de  medidas  cautelares,
d) formulación  de cargos,
e) anticipo  jurisdiccional  de  pruebas,
f) ejecución de la pena.

Cumpliendo el rol que por su representación corresponda.

Art. 3º - Asimismo y previa conformidad del Titular, cumpliendo expresas
instrucciones, podrán asistir también a las audiencias que impliquen disposición
de la acción, como por ejemplo las referidas a:

a) solicitud de sobreseimiento,
b) archivo de las actuaciones,
c) procedencia de la suspensión del proceso a prueba,
d) aplicación de un criterio de oportunidad
e) sustanciación de procedimientos abreviados.

Cumpliendo el rol que por su representación corresponda.

Art. 4º - Los Adjuntos de Fiscalías y Defensorías Penales, podrán asistir
a la audiencia de Control de Acusación, cumpliendo el rol que corresponda a
su representación. Para participar en las mismas, deberán tener autorización
e instrucciones expresas del titular. En el caso concreto, se recomienda la
asistencia del titular, quien podrá delegar la actividad en el adjunto, en los
casos que, por cualquier situación justificada, se vea imposibilitado de participar.

Art. 5º - Notifíquese al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, al
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Río Negro, Jefatura de Policía de
la Provincia de Río Negro, Sr. Fiscal General y Sra. Defensora General.

Art. 6º - Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y en la
página web de este Ministerio Público. Cumplido, archívese.

Jorge Oscar Crespo, Procurador General - Poder Judicial - Provincia de
Río Negro

DISPOSICIÓN
–––

 Provincia de Río Negro
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

Junta de Disciplina Docente
Disposición Nº 157/17

Edicto:
Se hace saber por este medio al Sr. De León, César Sebastián;

CUIL N° 20-28663642-0 que la Instrucción Sumarial de San Carlos
de Bariloche de la Junta de Disciplina Docente, dependiente del Consejo
Provincial de Educación de Río Negro, ha dictado la siguiente in-
formación sobre el Expediente N° 90367-EDU-17 que en su parte pertinente
dice:

S. C. de Bariloche, 11 de diciembre de 2017
Miriam Parisotto en su carácter de Instructora Sumariante con domicilio

en Emilio Frey N° 659 PB. Oficina 2, de esta ciudad, habiendo sido designada
para instruir Sumario Ordinario en el Expediente N° 90367-EDU-17 se
dirige a Ud. a los efectos de notificar de la Disposición N° 157/17 de
Imputación de hechos cuyo extracto se transcribe a continua-
ción.

Visto: El Expediente N° 90367-EDU-17 del Registro del Consejo Pro-
vincial de Educación, del Ministerio de Educación y Derecho Humanos de la
provincia de Río Negro, por el que se tramita Sumario Ordinario caratulado
“S/ Presunto proceder inadecuado docente De León, César Sebastián - CET
N° 25 - San Carlos de Bariloche” ordenado por Resolución N° 305/17 de la
Junta de Disciplina Docente; y

CONSIDERANDO (...):
Por ello:

La Instructora Sumariante
DISPONE

Art. 1°: Imputar al docente De León, César Sebastián; los hechos 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7, por los considerandos expuestos.

Art. 2°: Notificar al interesado por medio de Carta Documento.
Art. 3°: Registrar, comunicar y archivar.-
Queda ud. debidamente notificado.

—oOo—

LICITACIONES
–––

Provincia de Río Negro
Ministerio de Economía

SUBSECRETARÍA DE COMPRAS
Y SUMINISTROS

Licitación Pública Nº 25/108
Adquisición de Artículos de Librería, con destino a las distintas Áreas del

Ministerio de Desarrollo Social.
Costo Técnicamente estimado: Pesos dos millones ciento sesenta y un

mil quinientos treinta y nueve con veinte centavos ($ 2.161.539,20).
Sellado: El pliego se sellará con timbre fiscal de la Provincia.
Garantía de Oferta: Al uno por ciento (1%) del monto total cotizado.
Apertura: 26/04/2018 - Hora 10.
Pliegos y Consultas: En la página web de la Provincia. Sitio Oficial:

www.rionegro.gov.ar.
En la Subsecretaría de Compras y Suministros - Álvaro Barros Nº 641,

Tel-Fax 02920-423653 - Viedma (Río Negro).
Mail: licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar
registroproveedoresunico@suministro.rionegro.gov.ar.

—oOo—

Licitación Pública Nº 26/108
Adquisición de Ropa de Cama y Colchones, con destino a las Residencias

de Larga Estadía de Adultos Mayores, dependiente de la Subsecretaría Adultos
Mayores del Ministerio de Desarrollo Social.

Costo Técnicamente estimado: Pesos trescientos setenta y cinco mil
seiscientos veinte ($ 375.620,00).

Sellado: El pliego se sellará con timbre fiscal de la Provincia.
Garantía de Oferta: Al uno por ciento (1%) del monto total cotizado.
Apertura: 26/04/2018 - Hora 11.
Pliegos y Consultas: En la página web de la Provincia. Sitio Oficial:

www.rionegro.gov.ar.
En la Subsecretaría de Compras y Suministros - Álvaro Barros Nº 641,

Tel-Fax 02920-423653 - Viedma (Río Negro).
Mail: licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar
registroproveedoresunico@suministro.rionegro.gov.ar.
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Licitación Pública Nº 27/108
Adquisición de Alimentos para la Escuela de Cadetes de la ciudad de

Viedma, a cargo de la Dirección General de Capacitación y Perfeccionamiento,
dependiente de la Jefatura de Policía.

Costo Técnicamente estimado: Pesos cuatro millones quinientos noventa
y cinco mil quinientos noventa y ocho con dieciocho centavos ($
4.595.598,18).

Sellado: El pliego se sellará con timbre fiscal de la Provincia.
Garantía de Oferta: Al uno por ciento (1%) del monto total coti-

zado.
Apertura: 25/04/2018 - Hora 11.
Pliegos y Consultas: En la página web de la Provincia. Sitio Oficial:

www.rionegro.gov.ar.
En la Subsecretaría de Compras y Suministros - Álvaro Barros Nº 641,

Tel-Fax 02920-423653 - Viedma (Río Negro).
Mail: licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar
registroproveedoresunico@suministro.rionegro.gov.ar.

—oOo—

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE DESARROLLO DEL

VALLE INFERIOR (IDEVI)
Comandante Luis Piedra Buena

Licitación  Pública  Nº  03/2017
El Instituto de Desarrollo del Valle Inferior llama a Licitación Pública Nº

03/17 por una locación de servicios de limpieza y saneamiento de las oficinas
del IDEVI, por un plazo de 18 meses.

Presupuesto Oficial: Dieciocho millones cincuenta y cuatro mil
novecientos cuarenta con 00/100 ($ 18.054.940,00).

Fecha Límite de Presentaciones: El día 26 de abril de 2018 a las 10
horas.

Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del valor total de la cotización.
Monto Estimado: $ 870.840,00 IVA incluido.
Fecha y Lugar de Apertura: El día 26 de abril de 2018 a las 10 horas

en el Departamento de Compras, sito en Ruta Nacional Nº 3, km. 975
(CEMAT).

—oOo—

Provincia de Río Negro
MUNICIPIO DE LAMARQUE

Licitación Pública Nº 001/2018
Servicio de Transporte Escolar - Ciclo Lectivo 2018.
Objeto: Transporte Escolar en las localidades de Lamarque y Luis Beltrán,

por un plazo de 7 meses.
Presupuesto Oficial: Pesos diez millones ochenta mil ($ 10.080.000,00).
Valor del Pliego: $ 10.000,00.
Adquisición del Pliego: Hasta cinco (5) días corridos y hábiles, posteriores

a la publicación del edicto, en la Municipalidad de Lamarque sita en Rivadavia
y Dr. Molina.

—oOo—

CONCURSOS
–––

Provincia de Río Negro
PODER JUDICIAL

Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición

Para la cobertura de los siguientes cargos:
Primera Circunscripción Judicial

Resolución Nº 08/18-CM
1) Un (1) cargo de Fiscal Adjunto, con asiento de funciones en la ciudad

de Viedma - (Res. 08/18-CM).
2) Eventuales vacantes que pudieran producirse por posibles ascensos o

movimientos de Funcionarios que actualmente se encuentren en funciones
en la Primera Circunscripción Judicial (Ley K Nº 5190 y Ley K Nº 4199).
(Res. 08/18-CM).

Tercera Circunscripción Judicial
Resolución Nº 07/18-CM

1) Un (1) cargo de Defensor del Fuero Penal Nro. 4, con asiento de
funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche - (Res. Nº 07/18-CM).

2) Eventuales vacantes que pudieran producirse por posibles ascensos o
movimientos de Funcionarios y Magistrados que actualmente se encuentren
en funciones en la Tercera Circunscripción Judicial (Const. Provincial; Ley
K Nº 5190 y Ley K Nº 4199) - (Res. 07/18-CM).

Lugar de Presentación. Informes: Los interesados deberán completar vía
electrónica el formulario de inscripción: denominado “Inscripción Concur-
sos para Magistrados y Funcionarios Llamado por el Consejo de la
Magistratura según Ley K Nº 2434” a través del sitio htpp/
www.jusrionegro.gov.ar, que deberá realizarse desde el día 11 de abril de
2018 hasta el día 11 de mayo de 2018.

Luego deberán presentar dicho formulario (impreso y firmado), junto
con la documentación correspondiente, en la sede del Consejo de la
Magistratura, sita en Colón Nº 154 de la ciudad de Viedma - C.P. R 8500 AGF
- (Río Negro), desde el 11 de abril hasta el día 11 de mayo de 2018 a las 13:30
hs. personalmente, por correo o por tercero autorizado.

Bases y Requisitos Generales (Datos a consignar por el Aspirante):
Consultar en el sitio web del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro -
www.jusrionegro.gov.ar - Resolución Nro. 07/18-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—

Llamado a Concurso
Resolución N° 133/2018-STJ.

Llamar a concurso público de títulos, antecedentes y oposición para la
cobertura de Un (01) cargo de Director Ejecutivo del Centro de
Documentación Jurídica, dependiente del Superior Tribunal de Justicia, con
jerarquía de Secretario de Primera Instancia y asiento de funciones en la
ciudad de Viedma.

Lugar y Plazo de Inscripción: Desde el 12/04/2018 al 03/05/2018 en la
página Web del Poder Judicial, en el sitio: http//www.jusrionegro.gov.ar. La
documentación deberá presentarse en una copia certificada y una copia
simple, con las formalidades establecidas en la Res. N° 133/2018-S.T.J., y en
el lugar allí indicado. Teléfono para consultas 02920-441000, interno 1221.-

—oOo—

Provincia de Río Negro
PODER JUDICIAL

Llamado a Concurso Público externo
Personal Administrativo

Localidades de Choele Choel y Luis Beltrán
Poder Judicial de Río Negro

Categoría Escribiente (Escalafones A y B), con asiento en las localidades
de Choele Choel y Luis Beltrán, en el ámbito de la IIda Circunscripción
Judicial, según Resolución N° 122/18-STJ.

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

Lugar y Plazo de Inscripción: Desde el 17/04/2018 a las 0:00 Hs. hasta el
02/05/2018 a las 24:00 Hs., a través del sitio web institucional del Poder
Judicial de Río Negro www.jusrionegro.gov.ar.

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

–––
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE

LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
Resolución Nº 122/2018

Viedma, 20 de marzo de 2018
Visto, el Expte. Nº CRH17-52 caratulado Área Gestión Humana s/Con-

curso Externo personal administrativo Localidades de Choele Choel y Luis
Beltrán - IIda CJ; y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nro. 388/15 - STJ, se aprobó el Orden de Mérito que

dió por finalizado el concurso externo de aspirantes a ingresar al Poder
Judicial de Río Negro, en el escalafón administrativo con destino a las
localidades de Choele Choel y Luis Beltrán, prorrogándose el mismo por
Resolución Nro. 424/17-STJ.

Que los Anexos I y II de la Resolución Nro. 388/15-STJ que conforman
los Ordenes de Méritos de las mencionadas localidades, se encuentran
próximos a agotarse.

Que por lo expuesto se considera necesario y oportuno convocar a la
brevedad a un nuevo Concurso Público Externo para las localidades de Choele
Choel y Luis Beltrán, en el ámbito de la IIda Circunscripción Judicial,
procediendo a la inscripción de aspirantes a ingreso y su posterior examen
de oposición y evaluación de antecedentes, para personal administrativo en
los escalafones A y B.
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Que en cumplimiento a lo establecido en el Art. 8° del Reglamento
Judicial han sido designados, por intermedio del Tribunal de Superintendencia
General de la IIda CJ, los  miembros del Tribunal Examinador, el que quedará
integrado por la Jueza de Cámara del Trabajo IIda CJ - Sala "A", Dra. Paula
I. Bisogni; la Jueza de 1ra. Instancia del Juzgado Civil, Comercial, de Minería
y Sucesiones Nro. 31 de Choele Choel, Dra. Natalia Costanzo y el Gerente
Administrativo de la IIda CJ, Sr. Claudio Gatica, desígnándose además como
suplente, al Juez de Juicio Penal de la IIda CJ, Dr. Alejandro I. Pellizzon.

 Que corresponde definir taxativamente las incumbencias de los organis-
mos intervinientes en el concurso, proponiendo en ese sentido que el Tribu-
nal Examinador entienda específicamente en lo respectivo a: 1) Establecer
temarios; 2) Establecer fechas de exámenes, en coordinación con la Escuela
de Capacitación Judicial, que debe impartir la capacitación previa; 3) Elaborar
exámenes y pautas de evaluación de antecedentes; 4) Tomar los exámenes,
con la asistencia de las áreas auxiliares pertinentes. 5) Resolver, en carácter
de primera instancia, específicamente sobre presentaciones relacionadas a:
a) cambios fechas de exámenes por situaciones particulares del participante;
b) impugnaciones y/o reconsideraciones sobre exámenes y/o notas otorgadas;
c) otras cuestiones inherentes al proceso evaluatorio.

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

Que se considera oportuno que el concurso externo cuente en una primera
etapa con la inscripción, una segunda etapa de capacitación a cargo de la
Escuela de Capacitación Judicial y, una tercera etapa de exámenes de
ortografía, redacción, conocimientos generales, evaluación de antecedentes
y entrevistas, todas a cargo del Tribunal Examinador, conformando el Orden
de Méritos resultante aquellos participantes que obtengan como mínimo
setenta (70) puntos por todo concepto en las referidas instancias de
evaluación.

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

Por ello:
La Presidencia

del Superior Tribunal de Justicia
RESUELVE:

Artículo 1° - Llamar a Concurso Público Externo según la Ley Orgánica
Nº 5190 y el Reglamento Judicial, para empleados administrativos con
categoría de Escribiente (personal escalafones A y B), con destino a las
localidades de Choele Choel y Luis Beltrán, en el ámbito de la Segunda
Circunscripción Judicial, habilitando la inscripción desde el 17/04/2018 a las
0:00 hs. hasta el 02/05/2018 a las 24:00 hs.

Art. 2º - Disponer que el Tribunal Examinador del presente concurso
estará integrado por la Jueza de Cámara del Trabajo IIda CJ - Sala "A", Dra.
Paula I. Bisogni; la Jueza de 1ra. Instancia del Juzgado Civil, Comercial, de
Minería y Sucesiones Nro. 31 de Choele Choel, Dra. Natalia Costanzo y el
Gerente Administrativo de la IIda CJ, Sr. Claudio Gatica, en tanto intervendrá
como suplente, el Juez de Juicio Penal de la IIda CJ, Dr. Alejandro I. Pellizzon.

Art. 3º - La modalidad de difusión y notificación suficiente por todo
concepto será vía web, a través del sitio oficial del Poder Judicial
www.jusrionegro.gov.ar y, supletoriamente, por correo electrónico a las
cuentas informadas por los concursantes al momento de su inscrip-
ción.

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

Art. 5º - El Tribunal Examinador tendrá a su cargo la definición de los
contenidos teóricos, en conjunto con la Escuela de Capacitación Judicial y
con el Área de Gestión Humana, la evaluación de los postulantes y la elevación
del orden de mérito resultante a consideración del Superior Tribunal de
Justicia, para la resolución definitiva.

Art. 6º - El Área de Gestión Humana, en conjunto con el Tribunal
Examinador y la Escuela de Capacitación Judicial establecerá un cronograma
tentativo para el cumplimiento de las distintas etapas.

Art. 7º - El Tribunal Examinador entenderá específicamente en lo
respectivo a: 1) Establecer temarios; 2) Establecer fechas de exámenes, en
coordinación con la Escuela de Capacitación Judicial, que debe impartir la
capacitación previa; 3) Elaborar exámenes y pautas de evaluación de
antecedentes; 4) Tomar los exámenes, con la asistencia de las áreas auxiliares
pertinentes. 5) Resolver, en carácter de primera instancia, específicamente

sobre presentaciones relacionadas a: a) cambios fechas de exámenes por
situaciones particulares del participante; b) impugnaciones y/o
reconsideraciones sobre exámenes y/o notas otorgadas; c) otras cuestiones
inherentes al proceso evaluatorio.

Art. 8º - El Área de Gestión Humana entenderá específicamente en lo
respectivo a: 1) Administrar el proceso del concurso en lo referente a
establecer bases y condiciones, establecer pautas y medios de inscripción,
gestionar las notificaciones, brindar soporte al Tribunal Examinador,
elaboración de actos administrativos del Superior Tribunal de Justicia y
otros aspectos inherentes al concurso que no correspondan al proceso
evaluatorio en sí ; 2) Resolver en primera instancia sobre presentaciones
relacionadas a la inscripción, bases y condiciones del concurso, admisibilidad
al concurso, etc.

Art. 9º - El Concurso Externo contará con una primera etapa de
inscripción, una segunda etapa de capacitación a cargo de la Escuela de
Capacitación Judicial y una tercera etapa de exámenes de herramientas
informáticas, ortografía, redacción, conocimientos generales y entrevistas,
todas a cargo del Tribunal Examinador.

Art. 10. - Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
Fdo.: Barotto, Presidente Subrogante STJ.
Derbalián, Administrador General Subrogante del Poder Judicial.

—oOo—

COMUNICADO
–––

Provincia de Río Negro
PODER JUDICIAL

Nómina de Aspirantes Inscriptos
(Art. 11 Inc. 1 de la Ley K Nº 2434

Llamado a Concursos
Resoluciones Nros. 43, 56 y 57/17-CM

Secretario del Juzgado de Familia Nro. 5 de Viedma - Res Nro. 43/17-CM:
Ávila, María Magdalena - DNI: 32.138.972; Bassani Molinas, Federico
Martín - DNI: 24.275.218; Bellini Curzio, Daniela Andrea - DNI:
22.124.462; Benitez, Verónica - DNI: 24.876.299; Berraz, Ana Paula -
DNI: 32.578.366; Camardon, Florencia - DNI: 34.221.206; Castrillo,
Evangelina Edith - DNI: 26.842.200; Diaz, Betiana Lorena - DNI:
26.507.058; Fernández, Mariela Victoria - DNI: 24.820.623; Galatro, María
Daniela - DNI: 21.808.595; Gentile, Carolina Cecilia - DNI: 29.168.980;
Gonzalez, Marcela Victoria - DNI: 14.982.351; Lacaze, Leandra - DNI:
18.500.519; Linquiman Ventura, Talía Ailén - DNI: 35.596.545; Lucero,
Rosa Amalia Graciela - DNI: 18.305.580; Pavletich, Gladys Edith - DNI:
17.135.964; Presa, Damiana - DNI: 30.058.558; Reppucci, Mariana Belén
- DNI: 30.608.876; Safe, Darío Eduardo - DNI: 30.375.708; Sigwald Stoianoff,
Santiago Emilio - DNI: 18.395.960; Tolnai, Patricia Alejandra - DNI:
17.135.934; Urra, Marcos Javier - DNI: 31.359.514; Yunes Sales, Leandro
- DNI: 31.359.349; Zimmermann, Adrián Roberto - DNI: 33.368.887.
Secretario del Juzgado de Familia Nro. 7 de Viedma - Res Nro. 43/17-CM:
Ávila, María Magdalena - DNI: 32.138.972; Bassani Molinas, Federico
Martín - DNI: 24.275.218; Bellini Curzio, Daniela Andrea - DNI:
22.124.462; Benítez, Verónica - DNI: 24.876.299; Berraz, Ana Paula -
DNI: 32.578.366; Camardón, Florencia - DNI: 34.221.206; Castrillo,
Evangelina Edith - DNI: 26.842.200; Díaz, Betiana Lorena - DNI:
26.507.058; Fernández, Mariela Victoria - DNI: 24.820.623; Galatro, María
Daniela - DNI: 21.808.595; Gentile, Carolina Cecilia - DNI: 29.168.980;
González, Marcela Victoria - DNI: 14.982.351; Lacaze, Leandra - DNI:
18.500.519; Linquiman Ventura, Talía Ailén - DNI: 35.596.545; Lucero,
Rosa Amalia Graciela - DNI: 18.305.580; Pavletich, Gladys Edith - DNI:
17.135.964; Presa, Damiana - DNI: 30.058.558; Reppucci, Mariana Belén
- DNI: 30.608.876; Safe, Darío Eduardo - DNI: 30.375.708; Sigwald Stoianoff,
Santiago Emilio - DNI: 18.395.960; Tolnai, Patricia Alejandra - DNI:
17.135.934; Urra, Marcos Javier - DNI: 31.359.514; Verdinelli, Marina
Isabel - DNI: 28.414.724; Yunes Sales, Leandro - DNI: 31.359.349;
Zimmermann, Adrián Roberto - DNI: 33.368.887. Secretario de Familia del
Juzgado Civil, Com., Minería y Flia. Nro. 9 de San Antonio Oeste - Res. Nro.
43/17-CM: Adducci, Norma Daniela - DNI: 16.595.481; Ávila, María
Magdalena - DNI: 32.138.972; Barrera, Pablo Martín - DNI: 29.760.693;
Bassani Molinas, Federico Martín - DNI: 24.275.218; Bottari, Gabriel
Alejandro - DNI: 20.784.664; Castrillo, Evangelina Edith - DNI:
26.842.200; Gervasini, Agustín Omar - DNI: 30.467.415; González, Marcela
Victoria - DNI: 14.982.351; Iches, Verónica Lorena - DNI: 25.796.281;
Lanfranchi, Iván Giuliano - DNI: 35.000.749; Lenchours, Sergio Andés -
DNI: 29.630.713; Lucero, María Noelia - DNI: 30.741.223; Mamani, Cristian
Alejandro - DNI: 29.459.253; Tello, Emilce María Belén - DNI: 27.349.464;
Urra, Marcos Javier - DNI: 31.359.514.  Fiscal General con asiento de
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Funciones en la ciudad de Viedma - Res. Nro. 56/17-CM (amp. Res. Nro. 13/
17-CM): Brogna López, Fabricio Antonio - DNI: 24.187.612; Garrido,
Luciano Pedro - DNI: 22.622.778; Pérez Estevan, Gastón – DNI:
27.128.576. Juez de Garantías con asiento de funciones en la ciudad de
Viedma - Res. Nro. 56/17-CM (amp.  Res. Nro. 13/17-CM): Álice Barilari,
Antonio Ariel - DNI: 21.850.283;
Bordón, Natalia Paola - DNI: 25.105.284; Chirinos, José - DNI: 31.359.595;
Puntel, Juan Pedro - DNI: 28.216.941; Rodríguez Frandsen, Paula - DNI:
26.709.564; Vega, Pedro Javier - DNI: 24.370.695. Defensor General con
asiento de funciones en la ciudad de Viedma - Res. Nro. 57/17-CM (amp.
Res. Nro. 14/17-CM): Álice Barilari, Antonio Ariel - DNI: 21.850.283;
Álvarez Melinger, Marcelo Oscar - DNI: 14.547.254; Chirinos, Juan Pablo
- DNI: 24.187.482; Delgado, Celia Guadalupe - DNI: 27.091.426; Klimbovsky
Cristian David - DNI: 23.648.853; Prieto Taberner, Luis Fernando - DNI:
18.418.853; Vega, Pedro Javier - DNI: 24.370.695; Zille, Pablo Martín -
DNI: 24.925.485.-

El plazo de Consulta Pública vence el día 4 de mayo, plazo dentro del cual
pueden presentarse impugnaciones fundadas a los aspirantes inscriptos. Las
mismas se recepcionarán en la Secretaría del Consejo de la Magistratura, sita
en Colón 154 de la ciudad de Viedma, hasta las 13:30 hs. del mencionado día.

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

EDICTOS DE MINERÍA
–––

Provincia de Río Negro
Secretaría de Estado de Energía
SECRETARÍA DE MINERÍA

Solicitud de Permiso de Exploración para las sustancias minerales de
primera y segunda categoría, ubicada en el Dpto. 25 de Mayo, Provincia de
Río Negro.

La Autoridad Minera le hace saber que por el Expte. N° 42.006-M-17 S/
Cateo “La Esperanza”, el Sr. Lucero Claudio Guillermo ha solicitado permiso
de exploración de 9.968,34 Has. Se encuentra en parte de los lotes 2/3/18/
19 Sección III. Distrito Minero Los Menucos. Localidad próxima La
Esperanza. Sus vértices quedan definidos por las siguientes coordenadas Gauss-
Krüger, Sistema Posgar Vértice 1 = Y(E-O) 2553350, X(N-S) 5547900.-
Vértice, 2 = Y(E-O) 2562350, X(N-S) 55547900.- Vértice 3 = Y (E-O)
2562350, X (N-S) 5538600.- Vértice 4 = Y(E-O) 2553900, X(N-S)
5538600.- Vértice 5 = Y(E-O) 2553900, X (N-S) 5535797.- Vértice 6 = Y
(E-O) 2549450, X (N-S) 5535797.- Vértice 7 = Y (E-O) 2549450, X (N-S)
5539500.- Vértice 8 = Y (E-O) 2553350, X (N-S) 5539500.- Corresponde
ordenar el registro y publicaciones conforme al Art. 27 del Código de Mi-
nería y formalidades prescriptas por el Art. 53 de la Ley Q N° 4941.-
Registro Protocolar.- Regístrese. De acuerdo a lo prescripto por el Art. 27
del Código de Minería, y Art. 53 de la Ley Q N° 4941: 1.- Publíquese el
edicto correspondiente en el Boletín Oficial por dos veces en el término de
diez días y acredite el peticionante, dentro de los veinte días, a contar desde
la fecha de notificada la presente, haber efectuado la publicación ordenada,
bajo apercibimiento de declarar caducos sus derechos.- 2.- Notifíquese de la
solicitud efectuada a los propietarios superficiarios informados por la Gerencia
de Catastro, Agencia de Recaudación Tributaria a fs. 16 en los domicilios
citados en el referido informe cuando la Gerencia de Catastro, Agencia de
Recaudación Tributaria no pudiera determinar e informar su domicilio (calle
y número), o cuando el propietario estuviera ausente del mismo la publicación
será tenida como notificación suficiente.

Fdo. Juan Pablo Espínola, Secretario de Minería. Autoridad Minera de
Primera Instancia.- Leandra A. Lacazse, Asesora Legal.

—oOo—
Solicitud de permiso de exploración para las sustancias minerales de

primera categoría, ubicada en el Departamento Valcheta/San Antonio Pro-
vincia de Río Negro.-

La Autoridad Minera le hace saber que por el expediente N° 42.004-M-
17 S/Cateo “V-3”, la empresa Ventus Minerals S.A. ha solicitado permiso de
exploración de 5919.63Has. Se encuentra en parte de los lotes 8/9 Fracción
C. Colonia Pastoril Chilavert. Distrito Minero Sierra Grande, Localidad
Próxima Sierra Grande. Sus vértices quedan definidos por las siguientes
coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar Vértice 1= Y(E-O) 3518400.00-
X(NS) 5419769.61- Vértice 2 = Y(E-O) 3518400.00 - X(N-S) 5424000.00
- Vértice 3 = Y (E-0) 3522500.00- X (N-S) 5424000.00- Vértice 4=Y(E-0)
3525000.00 -X(N-S) 5424000.00. - Vértice 5= Y (E-0) 3525000.00- X
(N-S) 5423265.52 - Vértice 6= Y (E-O) 3524411.68 – X (N-S) 5422910.37
- Vértice 7 = Y (E-O) 3523714.36 – X (N-S) 5422476.08 Vértice 8= Y(E-
O) 3522644.46- X (N-S) 5421836.53- Vértice 9 = Y(E-O) 3521940.75 -
X(N-S) 5421417.39 - Vértice 10 = Y (E-O) 3521940.75 - X (N-S)

5421417.39- Vértice 11=Y(E-O) 3521465.19 - X(N-S) 5421231.63. -
Vértice 12= Y (E-O) 3520496.38- X (N-S) 5420854.30 - Vértice 13= Y (E-
O) 3520343.22– X (N-S) 5420779.00 - Vértice 14 = Y (E-O) 3519002.59
– X (N-S) 5420254.54. Área 2: Vértice 1= Y(E-O) 3518400.00- X(N-S)
5419621.25- Vértice 2 = Y(E-O) 3519053.47 - X(N-S) 5424147.12 -
Vértice 3 = Y (E-O) 3520387.44- X (N-S) 5420669.31- Vértice 4=Y(E-0)
3520540.04 -X(N-S) 5420743.99 - Vértice 5= Y (E-O) 3521508.12- X (N-
S) 5421121.40 - Vértice 6= Y (E-O) 3521983.61 – X (N-S) 5421306.77 -
Vértice 7 = Y (E-O) 3522702.73 – X (N-S) 5421739.89 Vértice 8= Y(E-O)
3523770.94- X(NS) 5422382.86- Vértice 9 = Y(E-O) 3524467.97 - X(N-
S) 5422817.56 - Vértice 10 = Y (E-O) 3525000.00- X (N-S) 5423128.37-
Vértice 11=Y(E-O) 3525000.00 -X(N-S) 5414900.00. Corresponde ordenar
el registro y publicaciones conforme al art. 27° del Código de Minería y
formalidades prescriptas por el art. 53 de la Ley Q N° 4.941.- Registro
Protocolar.- Regístrese, de acuerdo a lo prescripto por el art. 27° del Código
de Minería y art. 53 de la Ley Q N° 4.941: 1.- Publíquese el edicto correspon-
diente en el Boletín Oficial por dos veces en el término de diez días y
acredite el peticionante, dentro de los veinte días a contar desde la fecha de
notificada la presente, haber efectuado la publicación ordenada, bajo
apercibimiento de declarar caducos sus derechos.-2.- Notifíquese de la solicitud
efectuada a los propietarios superficiarios informados por la Gerencia de
Catastro, Agencia de Recaudación Tributaria a fs. 19 en los domicilios citados
en el referido informe cuando la Gerencia de Catastro, Agencia de Recaudación
Tributaria no pudiera determinar e informar su domicilio (calle y número),
o cuando el propietario estuviera ausente del mismo la publicación será
tenida como notificación suficiente- Fdo. Juan Pablo Espinola. Secretario
de Minería. Autoridad Minera de Primera Instancia.- Leandra A. Lacaze,
Asesora Legal.-

—oOo—

La Autoridad Minera hace saber que, con fecha 9 de abril de 2018 ha
quedado inscripta como vacante al Tomo II del registro respectivo, la mina
que a continuación se detalla:

Expte. Nº Mina Dpto.
28.112-M-2003 “Flor de Lis” San Antonio

La presente s/Mina vacante queda en disponibilidad a partir del décimo
día de la publicación del edicto, de conformidada a lo establecido en el Art.
118 de la Ley 4941.- En ningún caso de vacancia, el anterior concesionario
podrá solicitar la s/Mina vacante, sino después de transcurrido un (1) año de
inscripta la vacancia, conforme el Art. 219 in fine del Código de Minería.

Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.
—oOo—

EDICTOS 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

Henriquez Gavilan Eduardo (D.N.I. 92.285.529) y a la Señora Riquelme
Vilma Elena del Carmen (D.N.I.  92.638.013) ha regularizar la ocupación de
la unidad habitacional ubicada en Casa N° 39 Manzana 438 “C” Barrio
Universitario Sector “F” -correspondiente al Plan 250 - Viviendas - mediante
operatoria FO.NA.VI- en la localidad de General Roca, en un plazo único y
perentorio de cinco (5) días. Caso contrario ante negativa tácita o  expresa
se iniciarán 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.-
—oOo—

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, intima al Señor
León Morales Eduardo (D.N.I. 92.318.745) y a la Señora Bustamante Amalia
(D.N.I. 09.997.294) ha regularizar la ocupación de la unidad habitacional
ubicada en Manzana 418 Entrada 1 Segundo Piso Departamento “B” -
correspondiente al Plan 250- Viviendas- mediante operatoria FO.NA.VI -
en la Localidad de General Roca, en un plazo único y perentorio de cinco (5)
días. Caso contrario ante negativa tácita o  expresa se iniciarán 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 notifica-
dos.

Control Habitacional EP.-
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NÓMINA PREADJUDICATARIOS
DE VIVIENDAS

–––

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y

PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA
Plan: 20 Viviendas - Convenio IPPV - Cooperativa Santa Clara
Localidad: Viedma
Dormitorios: 2
En el marco de la Resolución Nº 1395/16 se ha suscripto Convenio entre

el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda y la Cooperativa
Santa Clara, para la adjudicación del Plan 20 Viviendas en Viedma.

El listado que a continuación se detalla ha sido proporcionado por la
entidad intermedia, como así también la ubicación de los inscriptos.

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

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

Ord. Legajo Apellido y Nombres T. y Nº Doc.
01 2837 Forno, Sebastián Andres ........................ Dni25.827.575

Sopranzetti, Yanina Soledad.................. DNI29.508.873
02 8790 Maldonado, Damaso Gastón................. DNI25.554.407

Cricelli, María Elena.............................. DNI25.545.701
03 9420 Nahuelcheo, Alfredo Roberto............... DNI28.414.679
04 14781 Vázquez, Roberto .................................... DNI32.663.147

Galván, Daiana Verónica....................... DNI33.530.593
05 15999 Turedda, Gastón Augusto ....................... DNI28.119.646
06 19430 Parra, Gladio Hiriberto.......................... DNI17.046.911
07 19671 Paternite, Julián Alberto........................ DNI24.502.717

Magliarelli, Ana Inés .............................. DNI31.576.579
08 22133 Quiñones, Gustavo Gerardo................... DNI92.456.725

Randallo, Andrea Paola.......................... DNI25.525.502
09 23901 Cortez, Yoana Ayelén............................ DNI36.626.755
10 24231 Fortunatti, Daniel Omar........................ DNI22.866.103

Candiotti Chipana, Letizia Liseth........ DNI 18.772.894
11 25042 Tromer, Armando Sebastián................. DNI29.717.090
12 25044 Calvo, Fernando Sebastián.................... DNI33.184.780

Munoz, Romina Jaquelina..................... DNI32.538.105
13 26547 Sierra, Alejandro Raúl ............................. DNI27.786.458

Martínez, Carolina Grisel...................... DNI27.884.905
Cupo Ley 2055

01 3033 Huinca, Sofia Edith ................................ DNI29.798.210
Curallan, Claudio Adrián ........................ DNI32.057.458

02 12428 Álvarez, Oscar Ciro................................ DNI10.438.125
Ciccioli, Dolly María ............................. DNI 1.837.078

03 17825 Otermin, Virginia Noemí....................... DNI29.609.847
04 18669 Salazar, Alejandra Yanet........................ DNI35.591.250

Hernandez, Gustavo David.................... DNI32.263.575
05 22064 Acuña, Femando Sebastián.................... DNI30.608.530

Brandoni, María Gisela .......................... DNI27.977.041
06 22132 Córdoba, Iván Mauricio......................... DNI25.728.418

Baumgartner, Marisa Luján................... DNI23.356.435

Nota: Se reserva una (1) vivienda para la Cooperativa Santa Clara.
Impugnaciones: A partir de la presente publicación queda abierto el

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

Nota: Las impugnaciones referentes a la posesión de inmuebles, deberán
ser concretas con la identificación de datos catastrales y/o domicilio donde
se encuentra el bien denunciado.- Sobre las impugnaciones referentes a
modificación y/o disolución del grupo familiar deberá detallarse la
circunstancia invocada.- En ambos casos, de no contar con la información
como se solicita, el organismo se reserva el derecho de desestimadas.

Schlitter Laura a/c Subdirección de Desarrollo Urbano y Vivienda Social.-
Marcela L. Floridia a/c Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda So-
cial.

—oOo—
Listado de Preadjudicatarios

Plan: 12 Viviendas - Convenio IPPV - Municipalidad de Los Menucos.
Localidad: Los Menucos
Dormitorios: 2.

En el marco de la Resolución Nº 929/12 se ha suscripto Convenio entre
el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda y la Municipalidad
de Los Menucos, para la ejecución y adjudicación del Plan 12 Viviendas -
Programa Habitar Río Negro - Operatoria Solidaridad - Línea de Construcción
Vivienda Nueva, en la localidad de Los Menucos.

El listado que a continuación se detalla ha sido proporcionado por la
Municipalidad.- Las solicitudes de viviendas han cumplimentado los requisitos
exigidos por este Organismo en materia de adjudicación.

El presente listado no otorga derecho a la adjudicación, atento a que el
mismo se encuentra sujeto a impugnaciones y a informes pendientes que
pudieran existir.

Ord. Legajo Apellido y Nombres T. y Nº Doc.
01 9356 Ibáñez Sacco, Eliana .............................. DNI30.337.930
02 9361 Zalazar, Oscar Daniel............................. DNI20.750.250

González, María Alejandra .................... DNI23.638.918
03 9367 Hernández, Silvana Jinny...................... DNI25.953.509
04 9376 Pérez, Héctor Mario.............................. DNI23.647.170

Colpi, Norma Inés.................................. DNI27.809.847
05 9381 Castro, Gerónimo................................... DNI18.270.875

Aguilar, Salma Malvina .......................... DNI20.690.812
06 9383 García, Julio Alexis ................................. DNI33.987.654

Chagumil, Valeria Natalí ........................ DNI32.599.156
07 14827 Melinger, Pedro Francisco Eduardo..... DNI 20.123.617

Flores, Mónica Andrea........................... DNI26.121.971
08 14834 Alí, Claudio Abel ..................................... DNI28.624.931

Arbelaiz, Tamara.................................... DNI34.665.991
09 20107 Mariñanco, Walter Andrés.................... DNI29.514.400

Aguerre, Erica Gabriela .......................... DNI35.884.896
10 20117 Sánchez, Daniel...................................... DNI32.263.512

Vera, Daniela Roxana............................. DNI35.601.084
11 20124 García, María Cecilia .............................. DNI23.647.194
12 20183 Lencina, Fernando Alan........................ DNI33.003.483

Yauhar, Yanet Saada............................... DNI35.601.101

Impugnaciones: A partir de la presente publicación, queda abierto el
período de impugnaciones por el término de diez (10) días hábiles, por lo
tanto, quienes consideren necesario impugnar, lo harán por nota dirigida al
Sr. Interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda,
sito en Winter y Murillo, de la ciudad de Viedma, debidamente firmada, con
aclaración de firma, número de documento y domicilio.

Nota: Las impugnaciones referentes a la posesión de inmuebles deberán
ser concretas, con la identificación de datos catastrales y/o domicilio donde
se encuentre el bien denunciado.- Sobre las impugnaciones referentes a
modificación y/o disolución del grupo familiar, deberá detallarse la
circunstancia invocada.- En ambos casos, de no contar con la información
como se solicita, el organismo se reserva el derecho de desestimarlas.

———oOo———

EDICTOS
–––

La Sra. Fiscal a cargo de la U.F.T. N° 1 de Viedma
(RN), hace saber a , de quien se desconocen otros
datos filiatorios, que en los autos “Pérez Barrientos
Richard s/Abuso Sexual” (Expte. N° ), se ha
dictado la resolución que en su parte pertinente

dice: “Viedma, 2 de octubre de 2017.- Autos y Vistos
… Considerando: … Resuelvo: Proceder al archivo
de la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el Art.
128, 4) del C.P.P. Notifíquese en los términos del
Art. 129 del C.P. P. (Fdo.: Paula Rodríguez Frandsen,
Fiscal.- Mariana Giammona, Fiscal Adjunto.

—oOo—
Dr. Santiago Morán, Juez a cargo del Juzgado

Civil, de Minería y Sucesiones N° Tres de la III
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Ne-
gro, Secretaría Única a cargo del Dra María
Alejandra Marcolini Rodríguez, sito en Juan José

paso 167, en autos “Berlusconi Alita Patricia s/
Sucesión Ab - Intestato “ (Expte. F-3BA-1418-
C2016) cita y emplaza por 30 días a Herederos y
Acreedores de Berlusconi Alita Patricia -D.N.I.
13.989.554.- Publíquese por 3 días.- San Carlos de
Bariloche, Marzo 22 de 2018.- Dra. María
Alejandra Marcolini Rodríguez.- M. Alejandra
Marcolini Rodríguez, Secretaria.-

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

Comercial, de Minería y Sucesiones N° 3, con
asiento de funciones en calles Roca y Sarmiento de
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la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores de la Sra. Felinda Rosa Mendez, Libreta
Cívica N° 9.741.846, para que comparezcan en
autos: “Méndez Felinda Rosa s/Sucesión Ab Intes-
tato” (Expte. N° F-1615-C-3-18), a hacer valer
sus derechos, acompañando la documentación que
lo acredite. Publíquese por tres días.- Cipolletti, 16
de Marzo de 2018.- 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. Nieves Susana
Bondioni, Documento Nacional de Identidad N°
10.306.185, para que comparezcan en autos.
“Bondioni Nieves Susana s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte, N° F-4CI-1506-C2017), a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 09 de-
febrero de 2018.- Noelia Alfonso, Secreta-
ria.-

—oOo—

La Dra. Paola Santarelli a cargo del Juzgado
Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Número
21, Secretaría Única, con asiento en Castelli Nº 62
de la ciudad de Villa Regina (R.N.), cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores de María
Monserrat Ripoll, DNI Nº 1.450.874 y Miguel
Manso, DNI 5.429.252, en autos: “Ripoll, María
Monserrat y Manso, Miguel s/Sucesiones” (Expte.
Nº F-2VR-19-C2017).-Publíquense edictos en el
Boletín Oficial y Diario Río Negro por tres días.-
Fdo: Dra. Paola Santarelli - Juez.- Villa Regina, 13
de Marzo de 2018.- Silvana A. Petris, Se-
cretaria.-

—oOo—

El Dr. Alejandro Cabral y Vedia, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Uno,
con asiento de funciones en Roca y Sarmiento, de
la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores del Sr. Quintana Sandoval, Marvin
Edinson Documento Nacional Identidad Nro.
18.757.300 para que comparezcan en autos
“Quintana Sandoval Marvin Edinson s/Sucesión ab
intestato” (Expte. N° F-4CI-1603-C2017) a hacer
valer sus derechos, acompañando la documentación
que lo acredite. Publíquese por tres días.- Cipolletti,
6 de febrero de 2018.- Ana Victoria Ganuza,
Secretaria.

—oOo—

El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo del Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Minería y Sucesiones N° 3, de la Tercera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, con asiento en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, sito en calle Paso Nº 167 de esta ciudad,
Secretaría única a cargo de la Dra, Alejandra
Marcolini, cita por treinta días a herederos y
acreedores de Domínguez, Crisanta Celia y/o
Domínguez, Celia Crisanta, DNI Nº 3.623.724 para
que hagan valer sus derechos en los autos
caratulados “Domínguez, Crisanta Celia y/o
Domínguez, Celia Crisanta s/Sucesión ab intestato”
(F-3BA-1381-C2016).- Publíquense edictos por
tres días. San Carlos de Bariloche, 15 de septiembre
de 2017.- M. Alejandra Marcolini Rodríguez,
Secretaria.

La Dra. Paola Santarelli, Juez a cargo del Juzgado
Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 21,
Secretaría Única, a cargo de la Dra. Silvana Petris,
sito en Castelli N° 62 de la ciudad de Villa Regina,
Río Negro, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don Collino Santiago y/
o Collino, Giacomo DNI 93.711.125 en autos
“Collino Santiago y/o Collino, Giacomo s/
Sucesiones” (Expte N° VCR-10530-J21-17).
Publíquese por tres días en el Diario Río Negro.-
Villa Regina, 9 de Marzo de 2018. Fdo. Dra. Paola
Santarelli, Juez.- Mariana Belén Repucci, Secretaria
Subrogante.-

—oOo—
Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°
9, con asiento de funciones en calle Villegas N° 31
de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores del Sr. Andrés Pedro Hansen, Documento
Nacional de Identidad N° 4.394.803, para que
comparezcan en autos: “Hansen Andrés Pedro s/
Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-4C1-1499-
C2017), hacer valer sus derechos, acompañando la
documentación que lo acredite. Publíquese por tres
días. Cipolletti, 19 de febrero de 2018.- Noelia
Alfonso, Secretaria.-

—oOo—
Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº
9, con asiento de funciones en calle Villegas Nº
384, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río
Negro, cita y emplaza por treinta (30) días a
herederos y acreedores de la Sra. Elva Magdalena
Miguel, DNI. Nº 10.595.268, para que
comparezcan en autos: “Miguel Elva Magdalena s/
Sucesión ab intestato” (Expte. Nº F-4CI-1590-
C2017), a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentación que lo acredite.- Publíquese por
tres días.- Cipolletti, 22 de diciembre de 2017.-
Noelia Alfonso, 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 del Sr. Bernardo Ninaja
Impa, Documento Nacional de Identidad N°
92.551.181, para que comparezcan en autos:
“Ninaja Impa Bernardo s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. N° F-4CI-1356-C2017), a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 9 de
octubre de 2017.- Noelia Alfonso, Secreta-
ria.-

—oOo—
La Dra. Laura Fontana, Juez titular del Juzgado

en lo Civil, Comercial, Sucesiones y de Minería N°
Cinco, Secretaría Única a cargo de la Dra. Selva
Aranea, Secretaria, correspondiente a la Segunda
Circunscripción Judicial de Río Negro, con asiento
en calle San Luis N° 853 2° piso de la ciudad de
General Roca (RN), en los autos “Sandoval, María
De Los Ángeles y Rincón, Enrique Delfino C/
Sucesores de Carrasco Arturo y Otros S/
Prescripción Adquisitiva (Ordinario) Expte. N° A-
2RO-1051-C5-16; cita, llama y emplaza a los
herederos de Arturo Carrasco y/o cualquier per-
sona física o jurídica que se considere con derechos
sobre el inmueble cuya Nomenclatura Catastral es
05-1-K-302-12 ubicado en General Roca (Río Ne-
gro), por el término de quince días a fin que
comparezca a estar ha derecho en autos, bajo
apercibimiento de designársele Defensor de
Ausentes, a cuyo fin publíquese por el término de

dos días en Boletín Oficial y Diario Río Negro.-
General Roca, 26 de Marzo de 2018.- Selva A.
Aranea, Secretaria.-

—oOo—

El Dr. Alejandro Cabral y Vedia, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Uno,
con asiento de funciones en Roca y Sarmiento de
la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores de la Sra. Verónica del Carmen Mella
DNI N° 17.723.652 para que comparezcan en au-
tos “Mella Verónica del Carmen s/Sucesión Ab In-
testato” (Expte. N° F-4CI-1566-C2017) a hacer
valer sus derechos, acompañando la documentación
que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti,
29 de noviembre de 2017.- Dra. María Adela
Fernández, Secretaria.-

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

Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería N° 3
de la Primera Circunscripción Judicial de la Pro-
vincia de Río Negro, con asiento en calle Laprida
N° 292, 5° nivel de la ciudad de Viedma, Secretaría
Única a cargo del Dr. Luciano Minetti Kern, cita,
llama y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante, Hernán
Augusto Osorio, para que dentro de treinta (30),
días lo acrediten en autos caratulados: “Osorio
Hernán Augusto s/Sucesión Ab Intestato”.-
Receptoría N° F-1VI-1359-C2018. Publíquense
edictos por un (1) día. Viedma, 04 de Abril de 2018.-
Dr. Lenadro Javier Oyola, Juez.- Luciano Minetti
Kern, Secretario.-

—oOo—

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez del Juzgado
de Primera Instancia N° 3 en lo Civil, Comercial y
de Minería, sito en Laprida 292 -nivel 5- de Viedma,
Secretaría del Dr. Luciano Minetti Kern, cita, llama
y emplaza a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por Freundlich Carmen Julia, a
que se presenten dentro del término de treinta días
a hacer valer sus derechos en los autos: “Freundlich
Carmen Julia, s/Sucesión Ab Intestato” Expte. Nº
F-1VI-1331-C2018.- Publíquese por un día (1).-
Viedma, 21 de marzo de 2018.- Luciano Minetti
Kern, Secretario.-

—oOo—

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°
3, Secretaría del Dr. Luciano Minetti Kern, sito en
Laprida 292 Nivel 5 de Viedma, cita, llama y
emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores de Clara León, a hacer valer sus derechos
en autos “Berhe Nery y León Clara s/Sucesión Ab
Intestato” Expte N° 0107/2012. Publíquese por
un (1) día.- Viedma, 16 de marzo de 2018.- Luciano
Minetti Kern, Secretario.-

—oOo—
La Dra. Paola Santarelli, Juez Titular a cargo

del Juzgado Civil, Comercial de Minería y
Sucesiones N° 21, de la Segunda Circunscripción
Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría
Única a cargo de la Dra. Silvana A. Petris, con
asiento de sus funciones en calle Castelli N° 62, de
la ciudad de Villa Regina, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de Pereyra Ana María, D.N.I. 5.487.810,
y Salgado Horacio Roberto, D.N.I. 7.568.128, en
autos caratulados: “Pereyra, Ana María y Salgado,
Horacio Roberto s/Sucesiones”. Expte. Nº F-2VR-
17-C2017.- Publíquese por tres días.- Secretaría,
20 de Marzo de 2018.- Silvana A. Petris,
Secretaria.-



26
Viedma, 12 de Abril de 2018BOLETIN OFICIAL N° 5660

Firmado Digitalmente por JOSE CALFUEQUE - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5660.pdf

Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil,
Comercial y de Minería Nro. Cinco - Secretaría
Única sito en calle San Luis 853 2do. Piso, General
Roca Río Negro, cita a presentarse por treinta días
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Queupan, Liliana Esther, DNI 25.067.948,
en los autos “Queupan Liliana Esther s/Sucesión
Ab Intestato” (Expte. n° F-2RO-1664-C5-17)
Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por
tres días en el Diario Río Negro.- General Roca, 25
de marzo de 2018.- Dra. Selva A. Aranea,
Secretaria.-

—oOo—

Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil,
Comercial y de Minería Nro. Cinco - Secretaría
Única sito en calle San Luis 853 2do. Piso, General
Roca Río Negro, cita a presentarse por treinta días
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Flores, Amado Víctor, DNI 26.558.274,
en los autos “Flores Amado Víctor s/Sucesión Ab
Intestato” (Expte. n° F-2RO-1693-C5-18).
Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por
tres días en el Diario Río Negro.- General Roca, 26
de marzo de 2018.- Dra. Selva A. Aranea,
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 del Sr. Sergio Gabriel Vera,
Documento Nacional de Identidad N° 17.194.883,
para que comparezcan en autos: “Vera Sergio
Gabriel s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-4CI-
1626-C2018), a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 14 de marzo de
2018.- Dra. María Adela Fernández, Secretaria
Subrogante.-

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

del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-
mercial y de Minería N° 1 de Viedma, Provincia de
Río Negro, Secretaría a cargo del Dr. Gustavo Javier
Tenaglia, cita, llama y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados por los
causantes, Tinture Sixto Francisco y Elosegui Olga,
para que dentro del término de treinta (30) días lo
acrediten en autos caratulados: “Tinture Sixto Fran-
cisco y Elosegui Olga s/Sucesión Ab Intestato -
Expte. N° 0528/17/J1”.- Publíquese por Un (1)
día.- Secretaría, Viedma 23 de marzo de 2018.-
Gustavo J. Tenaglia, 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 “Aigner Yanina Vanessa (en Representación
de su hija A.Y.M.) C/Chávez Dante Reinerio S/
Filiación”, Expte. Nro. 0758/2017, hace saber al
Sr. Dante Reinerio Chávez, DNI 28.539.802, del
inicio de la presente demanda y para que en el
término de 15 días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de designarle Defensor de
Ausentes que lo represente. Publíquese por un día
en el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro.
Hágase saber que la actora cuenta con beneficio de
litigar sin gastos.- Secretaría, 28 de Marzo de 2018.-
Fabio Daniel Gutiérrez, Secretario.-

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 “Martínez Graciela Elizabeth C/Ortíz Jorge
Andrés S/Privación de Responsabilidad Parental”,
Expte. Nro. 0088/2016, hace saber al Sr. Ortíz
Jorge Andrés, D.N.I. N° 13.549.625, del inicio de
la presente demanda y cíteselo para que en el
término de 13 días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de designarle Defensor de
Ausentes que lo represente. Notifíquese, y
publíquese por un día en el Boletín Oficial. Se hace
saber que la actora cuenta con el beneficio de litigar
sin gastos.- Secretaría, 28 de Marzo de 2018.- Fabio
Daniel Gutiérrez, Secretario.-

—oOo—
La Dra. Andrea de la Iglesia, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Tres -
Secretaría Única, sito en San Luis 853 - 2° Piso -
General Roca, Río Negro, cita por 30 días a
herederos y acreedores de Ramón Vicente Castro,
DNI 6.724.349 a presentarse en los autos “Castro
Ramon Vicente s/Sucesión Ab Intestato” (Expte.
N° F-2RO-1718-C3-18). General Roca, 16 de
marzo de 2018.- Publíquese por 1 día en Diario Río
Negro y Boletín Oficial.- Anahí Muñoz, Secretaria.-

—oOo—
Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial y de Minería Nro. Cinco - Secretaría
Única sito en calle San Luis 853 2do. Piso General
Roca Río Negro, cita a presentarse por treinta días
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante León, Francisco, L.E. 3.429.573, en los
autos “León Francisco s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. n° F-2RO-1723-C5-18). Publíquese por
un  día en el Boletín Oficial y por tres días en el
Diario Río Negro.- General Roca, 28 de marzo de
2018.- Laura Fontana, Juez.-

—oOo—
La Dra. María del Carmen Villalba, Juez a cargo

del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro.
Uno - Secretaría Única, sito en San Luis 853 - 2°
Piso - General Roca, Río Negro, cita por 30 días a
herederos y acreedores de Edith del Carmen
Arriagada, D.N.I. 93.905.916 a presentarse en los
autos “Arriagada Edith del Carmen s/Sucesión Ab
Intestato (Expte. Nº F-2RO-1731-CI-18)”
Publíquese por 1 día.- General Roca, 20 de marzo
de 2018.- Dra. Agustina Y. Naffa, Secretaria.-

—oOo—
La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
Nº 21, Secretaría Única a cargo de la Dra. Silvana
A. Petris. sito en Castelli N° 62 de Villa Regina,
Río Negro. Cita a presentarse a herederos y
acreedores del Sr. Gómez, José Antonio DNI
M7.563.570 en los autos “Gómez, José Antonio s/
Sucesiones” N° 10480-j21-17.- Publíquese por tres
días en Boletín Oficial. Fdo Paola Santarelli, Juez.-
Villa Regina, 1 de Febrero de 2018.- Silvana A.
Petris, Secretaria.-

—oOo—

La Dra. Costanzo Natalia, Juez a cargo del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comer-
cial, de Minería y Sucesiones N° 31 de la II
Circunscripción Judicial, Secretaría Única a cargo
de la Sra. Eyenil D. Greilich, Secretaria Subrogante,
sito en calle 9 de julio N° 221, de la ciudad de
Choele Choel, Río Negro, cita y emplaza a quienes
se consideren con derechos a los bienes dejados por
Aramendi, Hugo Orosman (DNI N° 7.398.891),

para que en el plazo de treinta días lo acrediten en
autos “Aramendi Hugo Orosman s/Sucesión Ab
Intestato” Expte. N° F-2CH-147-C31-18.-
Publíquese Edictos por un día en el diario de
publicaciones Oficiales. Choele Choel, 21 de Marzo
de 2018.- Fdo. Dra. Costanzo Natalia - Juez.-
Eyenil Denisse Greilich, Secretaria Subrogante.

—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 del Sr. Lino Roberto Chaves,
Documento Nacional de Identidad N° 6.809.893,
para que comparezcan en autos: “Chaves Lino
Roberto s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-
4CI-1495-C2017), a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 2 de febrero de
2018.- Noelia Alfonso, Secretaria.-

—oOo—
Alejandro Cabral y Vedia, Juez Subrogante 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, Provin-
cia de Río Negro, cita y emplaza por treinta (30)
días  a herederos y acreedores de la Sra. Elda Del
Valle Diez Documento Nacional de identidad N°
13.346.506, para que comparezcan en autos “Diez
Elda Del Valle s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº
F-4CI-1595-C2017), a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 14 de marzo de
2018.- Dra. María Adela Fernández, Secretaria
Subrogante.-

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

Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
N° 31- Secretaría Única, sito en calle 9 de Julio
221 de Choele Choel Río Negro, en autos “Sacks
Juan Guillermo y González Faustina s/Sucesión Ab
Intestato” Expte N° F-2CH-159-C31-18.
Publíquese edictos por un día en el diario de
publicaciones Oficiales, citando y emplazando a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el mismo, Señores González Faustina
D.I N° 3.590.022 y Sacks Juan Guillermo D.I
7.298.495, para que dentro del plazo de treinta
días lo acrediten.- Fdo. Dra. Natalia Costanzo.
Choele Choel, 20 de Marzo de 2018.- Eyenil
Denisse Greilich, Secretaria Subrogante.-

—oOo—

El Dr. Mariano A. Castro, Juez de Primera
Instancia a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de
Minería y Sucesiones Nro. Uno, de la IIIra.
Circunscripción Judicial de Río Negro, con asiento
en Pasaje Juramento Nro. 190, piso 5to, de San
Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro,
Secretaría Única, desempeñada, por la Dra. María
Luján Pérez Pysny, en autos caratulados “Cataldo
Ester Rosario Luisa s/Sucesión Ab Intestato”, Expte.
F-1847-18, cita y emplaza a herederos y acreedores
de la Señora Ester Rosario Luisa Cataldo
(Documento Nacional de Identidad número
4.324.245), 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.
2.340 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 19 de
Marzo de 2018.- María Luján Pérez Pysny,
Secretaria.-
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El Dr. Mariano A. Castro, a cargo del Juzgado
Civil Nº 1 de la III Circunscripción Judicial de Río
Negro, Secretaría Única a cargo de la Dra. María
Luján Pérez Pysny, sito en Juramento 190 5° piso
Bariloche, cita y emplaza por el término de treinta
días a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante doña Rita Mónica Greene, DNI 6.236.115
para que hagan valer sus derechos (art. 2340 CCC),
en autos caratulados “Greene Rita Mónica s/
Sucesión Ab Intestato (Expte. F- 1657-2017).
Publíquese por un (1) día. S. C. Bariloche, 15 de
marzo de 2018.- María Luján Pérez Pysny,
Secretaria.-

—oOo—
El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Juez a cargo del

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comer-
cial, Minería y Sucesiones Nº 5, de la Tercera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, con asiento en la calle Juramento 190 4to.
P. San Carlos de Bariloche, Secretaría a cargo del
Dr. Roberto Iván Sosa Lukman, en los autos
caratulados: “Manríquez, José Raúl s/Sucesión Ab
Intestato” Expte. 17972-18, cita, llama y emplaza
por el término de 30 días a herederos y acreedores
del Señor José Raúl Manriquez, DNI 13.714.047,
para que hagan valer sus derechos. Anzoátegui.-
Juez - S. C. de Bariloche, 28 de abril de 2017.-
Publíquese por un día.- Iván Sosa Lukman,
Secretario.-

—oOo—
El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Juez a cargo del

Juzgado de Primera Instancia N° 5 en lo Civil,
Comercial y de Minería, de la IIIª Circunscripción
Judicial de Río Negro, Secretaría Única, a cargo del
Dr. Iván Sosa Lukman, sito en calle Juramento
190 4° piso de ésta ciudad, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de doña Inge
Carlota Hoffmann DNI 3.828.388 para que se
presenten a estar a derecho en autos: Hoffmann
Inge Carlota s/Sucesión Ab-Intestato Expte. 17959/
18. Publíquese tres días.- San Carlos de Bariloche,
22 de Marzo de 2018.- Iván Sosa Lukman,
Secretario.-

—oOo—
La Dra. María Del Carmen Villalba, Juez a cargo

del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro.
Uno - Secretaría Única, sito en San Luis 853 - 2°
Piso - General Roca, Río Negro, cita por 30 días a
herederos y acreedores de Estela Del Carmen
Ibarra, L.C. 0.715.520 a presentarse en los autos
“Ibarra Estela Del Carmen s/Sucesión Ab Intestato
((P/ C 610-I-77 y 609-I-77)) (Expte. N° F-2RO-
1416-C1-17)” Publíquese por 1 día. General Roca,
05 de abril de 2018.- Dra. Agustina Y. Naffa,
Secretaria.-

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

Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº Tres,
Secretaría Única. sito en Roca y Sarmiento de la
ciudad de Cipolletti, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derechos a los bienes dejados por
Bracamonte Adela para que dentro de los treinta
(30) días lo acrediten en los autos “Bracamonte
Adela s/Sucesión Ab-Intestato’’ Expte. Nº F-1160-
C-16. Publíquese edictos por tres días en el Boletín
Oficial y en el diario Río Negro o La Mañana de
Neuquén. Cipolletti, 22 de Marzo de 2.018.– Ana
Victoria Ganuza, Secretaria.

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

Comercial, Minería Sucesiones N° 3, Secretaría
Unica a mi cargo, con asiento de funciones en calle
Roca y Sarmiento, PB de la ciudad de Cipolletti,
Provincia de Río Negro, cita emplaza por treinta
(30) días a herederos y acreedores del Sr. Jara Jara

Eliseo, Documento Nacional de Identidad N°
18.675.802, para que comparezcan en autos: “Jara
Jara Eliseo s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-
4CI-1613-C2018), a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 8 de Marzo de
2018.– Ana Victoria Ganuza, Secretaria.

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

en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº
Tres de la IVª Circunscripción  de Río Negro con
asiento de funciones en Roca 599 de Cipolletti,
Secretaría Unica de la Dra. Ana V. Ganuza, cita,
llama y emplaza por el término de treinta (30) días
a herederos y acreedores de Nicolás Huenchumán
C.I. Policía de Río Negro Nº 109.007 en autos:
“Huenchumán Nicolás s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. Nº F-1655-C-3-18). Publíquese por tres
días. Cipolletti, 05 de Abril de 2.018.– Dra. Carla
Yanina Norambuena, Secretaria Subrogante.

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

Comercial, de Minería, N° Tres, con asiento de
funciones 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:
Boboskich Jorge Emilio, DNI N° 11.006.581, para
que comparezcan en autos “Boboskich Jorge Emilio
s/Sucesion Ab Intestato. Expte. N° F-1650-C-3-
18”, a hacer valer sus derechos, acompañando la
documentación que lo acredite. Publíquense edictos
por Tres días. Secretaría, 26 de Marzo de 2018.–
Ana Victoria Ganuza, Secretaria.

—oOo—

ESTATUTOS SOCIALES,
CONTRATOS, ET C.

–—

MOTORS S.R.L
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público,sito
en calle Viedma N° 191 de la ciudad de Cipolletti,
ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550, publicar en el
Boletín Oficial, por un (01) día, la constitución de
la Sociedad denominada “MOTORS SRL”.

Socios: El Sr. Martínez Rodrigo Alberto, D.N.I.
N° 26.349.702, CUIT 20-26349702-4, argentino,
soltero, nacido el día 03 del mes de Noviembre del
año 1977, comerciante, domiciliado en la calle
Brentana 185 de la ciudad de Neuquén, Provincia
de Neuquén, y el Sr. Rischmann Michel José, D.N.I.
N° 27.015.132, CUIT 23-27015132 -9, argentino,
casado, nacido el día 19 del mes de Diciembre del
año 1978, abogado, domiciliado en calle S/N S/N
Lote 5, La Meseta S de la ciudad de Añelo, Provin-
cia de Neuquén.

Fecha del Instrumento de Constitución: 15 días
del mes de Marzo de 2018.

Domicilio Real y Legal de la Sociedad: La
sociedad tendrá su sede social en calle España 188,
Piso 1 de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río
Negro.

Objeto: Tendrá la sociedad por objeto realizar
por cuenta propia o terceros o asociada a terceros,
en participación en comisión o de cualquier otra
manera en cualquier parte de la República Argen-
tina, o del extranjero; compra, venta, locación,

importación y exportación, representación,
distribución y consignación, reparación y
mantenimiento de motovehículos, motores fuera
de borda, motos de agua, máquinas cortadoras y
generadores; nuevos y usados, sus partes, piezas y
accesorios.

Plazo de Duración: La duración de la sociedad
será por 99 años a partir de la fecha de inscripción
en el Registro Público.

Capital Social: El capital societario se establece
en Pesos Setenta Mil ($ 70.000), que se dividen en
(700) cuotas de Pesos Cien ($100) valor nominal
cada una, totalmente suscriptas por cada uno de los
socios de acuerdo con el siguiente detalle:
Trescientas Cincuenta cuotas (350) por suma de
Pesos Treinta y Cinco Mil ($35.000) para el Sr.
Martínez, Rodrigo Alberto y Trescientos Cincuenta
cuotas (350) para el Sr. Rischmann Michel José
por la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil ($
35.000).

Administración y Fiscalización: La
administración, representación legal y uso de la
firma social estarán a cargo de uno o más gerentes
en forma individual e indistinta, socios o no, por
tiempo indeterminado, siendo reelegibles. La
fiscalización estará a cargo de los socios.

Representante Legal: Se designa gerente de la
sociedad al Sr. Rischmann Michel José, D.N.I. N°:
27.015.132.

Fecha de Cierre de Ejercicio: El ejercicio social
cierra el 30 de Junio de cada año.-

Cipolletti, 03 de Abril de 2018.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

AFTER-WIRE
SERVICIOS ESPECIALES S.R.L.

El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público,
sito en la calle Viedma Nº 191 de la ciudad de
Cipolletti, ordena, de acuerdo con los términos del
Art. 10 y modificatorias de la Ley N° 19.550 la
publicación en el Boletín oficial, por un (1) día, la
constitución de la Sociedad denominada “After-
Wire Servicios Especiales Sociedad de
Responsabilidad Limitada”.

a) Socios: El Sr. Darío Miguel Tuseddu, de 42
años, casado, argentina, comerciante, D.N.I. N°
24.557.829, CUIT N° 20-24557829-7, con
domicilio fiscal en Los Ceibos N° 1.351 de la ciudad
de Cipolletti, Provincia de Río Negro, la Sra. Vanina
Inés Peralta, de 42 años, casada, argentina,
empleada en relación de dependencia, D.N.I. N°
24.413.176, CUIL N° 27-24413176-7, con
domicilio fiscal en Los Ceibos N° 1.351 de la ciudad
de Cipolletti, Provincia de Río Negro y el Sr. Meruf
Ernesto Valenzuela, de 49 años, soltero, argentina,
empleado en relación de dependencia, D.N.I. N°
20.122.184, CUIL N° 20-20122184-7, con
domicilio fiscal en MZ 67 B Casa 13 B° Villa
Ceferino de la ciudad de Neuquén Capital, Provin-
cia de Neuquén.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 29
días del mes de Mayo de 2017.

c) Domicilio Legal de la Sociedad: Calle Maipú
N° 57 en la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río
Negro.

d) Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros, en cualquier parte de la República o del
extranjero a las siguientes operaciones o
actividades: 1) Servicios: a) Mediante la prestación
por cuenta propia o de terceros, de servicios gen-
erales relacionados con los servicios informáticos
y de telecomunicaciones, entre ellos de telefonía
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móvil, de telecomunicaciones via satélite, de
proveedores de acceso a internet, de
telecomunicaciones vía internet, transporte de
datos, de consultores en informática y suministros
de programas de informática, de procesamiento de
datos, de hospedaje de datos, pudiendo incluso
alquilar o subalquilar herramientas y equipos afines
a su actividad, b) Importar insumos necesarios,
equipos e incluso tecnología, para poder realizar la
prestación de los servicios enunciados en el inciso
anterior. 2) Construcción: a) Instalación, ejecución
y mantenimiento de instalaciones eléctricas,
electromecánicas y electrónicas, pudiendo incluso
alquiler o subalquilar herramientas y equipos afines
a su actividad. 3) Fabricación: a) Fabricación, de
componentes electrónicos, de equipos y productos
informáticos, de equipos de comunicaciones y de
trasmisión de equipos eléctricos, como así también
la integración de sistemas de control, transmisión
y telemetría. b) Importar insumos necesarios,
equipos e incluso tecnología, para poder realizar la
fabricación de los productos enunciados en el inciso
anterior.

e) Plazo de Duración: 99 (Noventa y nueve)
años a contar del día su inscripción en el Registro
Público de Comercio, pudiendo el mismo
prorrogarse por decisión de los socios.

f) Capital Social: El Capital Social lo constituye
la suma de Pesos Ciento Sesenta Mil con 00/100 ($
160.000,00) dividido en ciento sesenta cuotas
sociales de Pesos Un mil ($ 1000,00). Se suscribe
en su totalidad en este acto, integrándose el
veinticinco por ciento en dinero en efectivo,
mediante el depósito correspondiente y el saldo
será integrado en el término de dos años, a contar
de la fecha de su inscripción. Los socios formalizaran
dicho aporte de la siguiente forma: el Sr. Dario
Miguel Tuseddu el diez por ciento, en dieciséis cuotas
sociales, o sea la suma de Pesos Dieciséis Mil con
00/100 ($ 16.000,00); la Sra. Vanina Inés Peralta
el ochenta por ciento, en ciento veinte y ocho
cuotas, o sea la suma de Pesos Ciento Veintiocho
Mil con 00/100 ($ 128.000,00) y el Sr. Meruf
Ernesto Valenzuela el diez por ciento, en dieciséis
cuotas sociales, o sea la suma de Pesos Dieciséis
Mil con 00/100 ($ 16.000,00).

g) Administración y Representación Legal: La
sociedad será representada y administrada por los
socios, quien detentarán el cargo de socios gerentes,
y la duración del mismo será por el término de
cinco (5) ejercicios, pudiendo ser reelegido sin
limitación alguna. Se designa como gerente a la
Sra. Vanina Inés Peralta con Documento Nacional
de Identidad N° 24.413.176.

h) Fiscalización: Será efectuada por cualquiera
de los socios o las personas que estos designen a tal
efecto.

i) Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de Diciembre
de cada año.-

Cipolletti,
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

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

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

a) Socios: Valle Joel Esteban de 52 Años, estado
civil Soltero, Argentino, Profesión constructor,
domiciliado en la calle Jhon O`Connor 1218 de

San Carlos de Bariloche, DNI. 17.451.264, y
Carrizo Araya Pablo Marcelo de 38 Años, estado
civil soltero, Argentino, Profesión constructor,
domiciliado en la Mascardi 1109 de San Carlos de
Bariloche, DNI. 27.350.308.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 26
de Marzo de 2018.

c) Domicilio de la sociedad y de su sede Jhon
O`Connor 1218, San Carlos de Bariloche.

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

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

f) Capital Social: Es de $ 80.000,00 suscripto
de la siguiente manera Valle Joel Esteban, suscribe
la cantidad de (setenta y dos mil) acciones
ordinarias escriturales, de un peso valor nominal y
Carrizo Araya Pablo Marcelo, suscribe la cantidad
de (ocho mil) acciones ordinarias escriturales, de
un peso valor nominal.

g) Designar (administrador titular) a: Valle Joel
Esteban, DNI N° 17.451.264, 20-17451264-8, con
domicilio en la calle Jhon O`Connor 1218 y
(Administrador suplente) a: Carrizo Araya Pablo
Marcelo DNI N° 27.350.308, 20-27350308-1, con
domicilio en la calle Mascardi 1109.

h) Representación Legal: Valle Joel Esteban
Presidente.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: al 31 de Mayo.
Ciudad de San Carlos de Bariloche 26 de Marzo

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

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

CEREALERA ÑIRECO
S.A.S.

El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-
sonas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
Pasaje Juramento N° 163 PB “B”, de la Ciudad de
San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con
los términos del Art. 37 de la Ley N° 27.349,
publicar en el boletín oficial, por un (1) día la
constitución de la Sociedad denominada “Cerealera
Ñireco S.A.S.”

a) Socios: Laspeñas Carlos Aldo, 61 años,
Casado, Argentino, Comerciante, con domicilio en
Av. 12 de Octubre 1651 S. C. de Bariloche Río
Negro, D.N.I. 12.225.459, CUIT 20-12225459-
4.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 2/4/
18.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Los
Ñires 34 - Local 6- San Carlos de Bariloche, Río
Negro.

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene
por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o
asociada a terceros, dentro o fuera del país a la
creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de
bienes materiales, incluso recursos naturales, e

inmateriales y la prestación de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las
siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas,
ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b)
Comunicaciones, espectáculos, editoriales y
gráficas en cualquier soporte; (c) Culturales y
educativas; (d) Desarrollo de tecnologías,
investigación e innovación y software; (e)
Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f)
Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus
formas; (i) Salud, y (j) Transporte. La sociedad
tiene plena capacidad de derecho para realizar cual-
quier acto jurídico en el país o en el extranjero,
realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad
puede realizar inversiones y aportes de capitales a
personas humanas y/o jurídicas, actuar como
fiduciario y celebrar contratos de colaboración;
comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos
y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda
clase de operaciones financieras, excluidas las
reguladas por la Ley de Entidades Financieras y
toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público

e) Plazo de Duración: Noventa y nueve años.
f) Capital Social: $ 19.000 Pesos diecinueve

mil; aportados por el socio Laspeñas Carlos Aldo
la cantidad de 19 acciones ordinarias escriturales,
de mil pesos valor nominal cada una y con derecho
a un voto por acción.

g) Administración: Titular Laspeñas Carlos Aldo
y Suplente Viviana Beatriz Alaniz duración de am-
bos cargos indeterminada; Fiscalización: se
prescinde de la sindicatura, El domicilio donde serán
válidas las notificaciones es en Los Ñires 34 - Lo-
cal 6- S. C. de Bariloche.

h) Representación Legal: Laspeñas Carlos Aldo;
D.N.I. 12.225.459.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de marzo.-
Ciudad de S. C. de Bariloche 02 de abril de 2018.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

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

AURMAR LOGISTICA
S.A.S.

El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-
sonas Jurídicas, titular del Registro, Público sito en
Pasaje Juramento Nº 163 PB “B”, de la Ciudad de
San Carlos de Bariloche ordena, de acuerdo con los
términos del Art. 37 de la Ley N° 27.349, publicar
en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución
de la Sociedad denominada “Aurmar Logística
Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S.

a) Socios: Damián Martín Sierra, DNI N°
22.380.888, N° CUIL 20-22380888-4, de
nacionalidad argentino, nacido el 21 de Septiembre
de 1971, profesión: empleado, estado civil: casado,
con domicilio en la calle Los Ñires N° 282, Dina
Huapi, Río Negro y Sra. Marina Aurora González
Fernández, DNI N° 24.436.870, N° CUIT 27-
24436870-6, de nacionalidad Argentina, nacida el
2 de Julio de 1975, profesión: reflexóloga, estado
civil: casada, con domicilio en la calle Los Ñires N°
282 Dina Huapi, Río Negro.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 21/
03/2018.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Los
Ñires N° 282, Dina Huapi, Río Negro.

d) Designación del Objeto: (a) Agropecuarias,
avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y
vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos,
editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c)
Culturales y educativas; (d) Desarrollo de
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tecnologías. investigación e innovación y software:
(e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f)
Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus
formas; (i) Salud, y (j) Transporte.

e) Plazo de Duración (determinado): 99 años.
f) Capital Social: Los socios suscriben el 100%

del capital social de acuerdo con el siguiente detalle:
(a) Damián Martín Sierra, suscribe la cantidad de
nueve mil quinientas acciones (9.500) acciones
ordinarias escriturales, de un peso valor nominal
cada una y con derecho a un voto por acción. (b)
Marina Aurora González Fernández, suscribe la
cantidad de nueve mil quinientas acciones (9.500)
ordinarias escriturales, de un peso valor nominal
cada una y con derecho a un voto, por acción.

g) Administración y Fiscalización:
Administrador Titular: Damián Martín Sierra;
Administrador Suplente: Marina Aurora González,
quienes ejercerán el cargo por plazo indeterminado.
Domicilio donde serán válidas las notificaciones:
Los Ñires 282, Dina Huapi.

h) Representación Legal: Damián Martín Sie-
rra y Marina Aurora González.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12.-
San Carlos de Bariloche, de Marzo de

2018.
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

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

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

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

a) Socios: Jorge Oscar Alonso, 39 años, casado,
argentino, comerciante, 2 de agosto 1.595, S. C.
de Bariloche, Río Negro, D.N.I. N.° 27.015.084,
C.U.I.T. 20-27015084-6; y Pablo Matías Villagran,
33 años, soltero, argentino, comerciante, Habana
y Calle 2, S. C. de Bariloche, Río Negro, D.N.I. N°
31.083.441, C.U.I.T. 20-31083441-7.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 20
de marzo de 2018.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: 2 de
agosto 1.595, S. C. de Bariloche, Río Negro

d) Designación del Objeto: Dedicarse, por cuenta
propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o
fuera del país a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación,
comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de bienes materiales,
incluso recursos naturales, e inmateriales y la
prestación de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avicolas, ganaderas, pesqueras,
tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones,
espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier
soporte; (c) Culturales y educativas; (d) Desarrollo
de tecnologías, investigación e innovación y soft-
ware; (e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f)
Inmobiliarias y constructoras; (g) lnversoras,
financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus
formas; (i) Salud, y Transporte.

e) Plazo de Duración: 99 años.
f) Capital Social y Aporte de cada Socio: El

Capital Social es de $ 2.000.000 (pesos dos
millones) representado por 2.000 (dos mil) acciones
ordinarias escriturales, de $ 1.000 (pesos un mil)

valor nominal cada una y con derecho a un voto
por acción Los socios suscriben el 100% del capi-
tal social de acuerdo con el siguiente detalle: (a)
Jorge Oscar Alonso, suscribe la cantidad de 900
(novecientas) acciones ordinarias escriturales, de
$ 1.000 (un mil pesos) valor nominal cada una y
con derecho a un voto por acción. (b) Pablo Matías
Villagran, suscribe la cantidad de 1.100 (un mil cien)
acciones ordinarias escriturales, de $ 1.000 (un mil
pesos) valor nominal cada una y con derecho a un
voto por acción.

g) Administración y Fiscalización: Designación
por plazo indeterminado. Administrador titular:
Jorge Oscar Alonso, DNI 27.015.084;
Administrador Suplente: Pablo Matías Villagran,
DNI 31.083.441. Ambos constituyen domicilio
especial en la sede social donde serán válidas las
notificaciones. La sociedad prescinde de sindicatura.

h) Representación Legal: A cargo del
Administrador Titular: Jorge Oscar Alonso, DNI
27.015.084.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de octubre.-
Ciudad de S. C. de Bariloche 23 de marzo de

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

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

LAGO FONCK
S.R.L.

El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-
sonas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titular
del Registro Público de Comercio III
Circunscripción de la prov. de Río Negro, sito en
Pasaje Juramento 163, Planta Baja “B”, de San
Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con los
términos del Art. 10 y modificatorias de la Ley
General de Sociedades N° 19.550, publicar en el
Boletín Oficial, por un (1) dia, la constitución de la
Sociedad denominada “LAGO FONCK S.R.L.”.

Socios: Jeremías Butto, argentino, nacido el 24-
03-1988, soltero, DNI 33.449.608, C.U.I.T. 20-
33449608-3, ingeniero nuclear, domiciliado en
Anasagasti 501, Bariloche y don Bruno Sergio De
Barba, argentino, nacido el 19-08-54, casado,
Documento Nacional de Identidad número
11.345.665, C.U.I.T. 20-11345665-6, empresario,
domiciliado en Traiquén 2855, Bariloche.

Fecha de Constitución: 15 de marzo de 2018.
Denominación: LAGO FONCK S.R.L..
Con domicilio Real y Legal: En Cacique Chocori

3996, San Carlos de Bariloche.
Siendo su Objeto: La sociedad tiene por objeto

realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada
a terceros, dentro del país o del extranjero, las
siguientes actividades: (a) investigación, desarrollo.
elaboración, aplicación, fabricación, venta,
distribución, importación y exportación de
productos, procesos tecnológicos y patentes de
invención, incluyendo la manufactura industrial de
piezas por conjuntos o subconjuntos y la fabricación
industrial por arranque de viruta y la fabricación de
piezas mecánicas; (b) servicios de investigación,
aplicación, pericias, auditorias, consultoría,
asesoramiento, informes técnicos y cualquier otro
rubro de la rama de la ingeniería, sea principal o
accesorio al mencionado; (c) la manufactura de
bienes de capital en general y reparación de equipos
tecnológicos, en todos los casos sea por
subcontratación o por cuenta y a nombre propio;
(d) participar, dentro de los límites que marca la
ley, en otras sociedades, A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica adquirir derechos. contraer
obligaciones y ejecutar todos los actos y contratos
que no le estén prohibidos por las leyes y los
relacionados directa o indirectamente con el objeto

social mencionado, incluyendo la ejecución de todo
tipo de contratos para sí o terceros, dentro o fuera
del país, como licencias, concesiones, licitaciones
y/o contratos similares.

Plazo de Duración: 99 años.
Capital social: El capital social se fija en la

suma de Ciento Veinte Mil Pesos, dividido en Mil
Doscientas cuotas de valor nominal Pesos Cien
cada una, totalmente suscriptas por los socios, según
el siguiente detalle: el Sr. Jeremías Butto, Mil Ciento
Ochenta y Dos cuotas representando el 98,5% y el
Sr. Bruno Sergio De Barba, Dieciocho cuotas
representando el 1,5%.

Órgano de Administración: Socio gerente
Jeremias Butto.

La representación Legal corresponde al socio
Gerente. Siendo el cierre del ejercicio social el 31
de marzo de cada año.

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

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

—oOo—

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

sonas Jurídicas, sito en calle Juramento 163, Barilo-
che, titular del Registro Público de Comercio de S.
C. de Bariloche, ordena de acuerdo a los términos
del Art. 10 y modificatorias de la ley 19.550,
publicar en Boletín Oficial, por un (1) día, la cons-
titución de la Sociedad denominada RICH S.R.L.:

a) Socios: Leo Raúl Edgardo, D.N.I. 14.339.535,
C.U.I.T. 23-14339535-9, nacido el 28 de enero de
1961, domiciliado en calle Av. Las Victorias 1064,
San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro,
soltero, de profesión comerciante, Martínez
Marcela, D.N.I. 25.130.098, C.U.I.T. 23-
25130098-4, nacida el 16 de enero de 1976,
domiciliada en calle Av. Las Victorias 1064, San
carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, soltera,
de profesión comerciante y Campbell Jonathan
Kevin, D.N.I. 27.255.489, C.U.I.T. 20-27255489-
8, nacido el 13 de octubre de 1979, domiciliado en
calle 20 de Febrero 612 piso 3 Dto. B, San Carlos
de Bariloche, Provincia de Río Negro, soltero de
profesión comerciante.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 13
de marzo de 2018.

c) Domicilio Legal y Administrativo de la
Sociedad: Mitre 213 Piso 2 Of. 2 de San Carlos de
Bariloche, Provincia de Río Negro;

d) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, o de terceros o asociada
con terceros, bajo cualquier forma asociativa lícita,
dentro o fuera del país, las actividades: Comercial
Gastronómica: Dedicada a la elaboración y
comercialización de comidas, tales como
restaurante, parrilla, comidas regionales, comidas
rápidas, fast food, comidas para llevar, viandas,
rotisería, pizzería, cafetería, cervecería, casa de
lunch, bar, despacho de bebidas alcoholicas y sin
alcohol, servicios de té, café, leche y demás
productos lácteos, postres, helados, sándwiches,
cualquier otro rubro de la rama gastronómica y
cualquier otra clase de productos alimenticios, tanto
sea su producción, comercialización, en salones
propios o a domicilio. Como actividad
complementaria y conexa la sociedad tendrá por
objeto la elaboración y/o comercialización de
prendas de vestir, indumentaria de todo tipo,
accesorios y/o todo producto objeto de comercio,
relacionada con la actividad principal gastronómica.
Para cumplir con su objeto la sociedad podrá realizar
toda actividad bancaria en toda clase de Bancos,
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dentro o fuera del país, y realizar toda clase de
operaciones bancarias autorizadas por la normativa
vigente y que sea conexa con la actividad principal
gastronómica. Asimismo podrá celebrar cualquier
tipo de contratos para sí o terceros, dentro o fuera
del país, como ser franchainsing, licencias, etc,
relacionadas con la actividad principal gastro-
nómica.

e) Plazo de Duración: noventa y nueve (99)
años.

1.e) Capital Social: El capital social es de pesos
trescientos mil ($ 300.000,00) dividido en tres mil
(3.000) cuotas de pesos Cien ($ 100,00) de valor
nominal cada una, que los socios suscriben en este
acto de acuerdo al siguiente detalle: a) El Sr. Leo
Raúl Edgardo, Un mil quinientas (1.500) cuotas
por la suma de Pesos Ciento cincuenta mil ($
150.000,00), b) La Sra. Martínez Marcela, Ciento
cincuenta (150) cuotas por la suma de Pesos Quince
Mil ($ 15.000,00) y c) Campbell Jonathan Kevin,
Un mil trescientas cincuenta (1350) cuotas por la
suma de Pesos Ciento treinta y cinco mil
(135.000,00) que representa el cien (100%) por
ciento del capital.

f) Composición de los Órganos de
Administración y Fiscalización y

g) Organización de la representación legal: La
administración y representación legal de la sociedad
estará a cargo de los Sres. Leo Raúl Edgardo, D.N.I.
14.339.535 y Campbell Jonathan Kevin, D.N.I.
27.255.489, quienes asumen las funciones de
“Gerente”.

h) Fecha de Cierre del Ejercicio: Fecha de cierre
del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.-

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

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

—oOo—

HUALA RENT A CAR GROUP SRL
S/ CESION DE CUOTAS

El Dr Matías Aciar, Inspector Regional de Per-
sonas Jurídicas, sito en Calle Juramento Nro 163,
PB “B”, Bariloche, Titular del Registro Público de
Comercio de S. C. de Bariloche, ordena la
publicación, por un día (1), en el Boletín Oficial y
en los términos del Art. 10 y modificatorias de la
Ley 19.550 del edicto respecto de la constitución
de la sociedad “HUALA RENT A CAR GROUP
SRL”, Carátula: “HUALA RENT A CAR GROUP
SRL. s/ cesión y modificación de contrato.

Entre los Señores Criniti Alan Rafael, D.N.I.
38.147.923, fecha de nacimiento, 19/11/1993,
argentino, soltero, con domicilio en Arelauquen
A2 M19 de San Carlos de Bariloche, comerciante
en adelante EL CEDENTE y por el Señor Orduña
Hernán Diego, D.N.I. 23.702.836 fecha de
nacimiento 30/03/1975, argentino, casado en
primeras nupcias con Domínguez María Soledad,
con domicilio en Av. Busillo 18.836 de San Carlos
de Bariloche, y la señora Domínguez María Soledad,
D.N.I. 29.280.427, fecha de nacimiento 26/04/
1982, argentina, casada con domicilio en Av.
Bustillo 18.836 San Carlos de Bariloche
comerciante, en adelante LOS CESIONARIOS, se
convienen:

Primero: Cesión, Venta y Transferencia: El
CEDENTE cede y transfiere a LOS CESIONARIOS
doscientas cincuenta (250) cuotas del capital so-
cial de HUALA RENT A CAR GROUP SRL, de la
siguiente forma: al señor Orduña Hernán Diego,
doscientas (200) cuotas y la señora Domínguez
María Soledad, cincuenta (50) cuotas, por un valor
nominal de pesos seis mil ($ 6.000).

Segundo: Precio y Forma de Pago: El precio de
las 250 cuotas de capital de HUALA RENT A CAR
GROUP SRL. se fija en $ 25.000 (Pesos veinticinco
mil), que se abonan en efectivo, en este acto.

Tercer: Capital: El capital social es de Pesos
cincuenta mil ($ 50.000) divididos en quinientas
cuotas de capital de Pesos cien ($ 100) cada una,
las que son suscritas e integradas de la siguiente
forma: Orduña Hernán suscribe cuatrocientas
cincuenta cuotas por un valor de Pesos
cuatrocientos cincuenta mil ($ 45.000) e integra
en este acto ciento trece cuotas por un valor de
Pesos once mil trescientos ($ 11.300) y Domínguez
María Soledad suscribe cincuenta cuotas por un
valor de Pesos cinco mil ($ 5.000) e integra en
este acto trece cuotas por un valor de Pesos un mil
trescientos ($ 1.300), obligándose a completar el
saldo a los ciento ochenta días de la suscripción del
presente contrato.

Cuarto: El Sr. Criniti Alan se desvincula de la
sociedad.-

San Carlos de Bariloche, 21 de Marzo de 2018.-
Dr. Dr Matías Aciar, Inspector Regiona de Per-

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

SERVICIOS DE CATERING
PATAGONIA

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

a) Damián Horacio Isla Mata, edad 46 años,
casado, argentino, abogado, con domicilio en la
calle Modesta Victoria 6738, Bariloche, Río Ne-
gro, DNI 22.367.078, CUIL 20-22367078-5.
Jimena Adamovsky, edad 41 años, casada, argentina,
comerciante, con domicilio en Barrio Arelauquen
L. 2-12, Bariloche, Río Negro, DNI 25.144.321,
CUIT 27-25144321-7. Juan Esteban Pedernera
Bowers, edad 41 años, soltero, argentino, cocinero/
cheff, con domicilio en Bajada del Paraná 137,
Bariloche, Río Negro, DNI 25.196.969, CUIT 20-
25196969-9.

b) Instrumento Constitutivo de fecha 27/03/
18.

c) Modesta Victoria 6738, San Carlos de
Bariloche, Provincia de Río Negro.

d) La sociedad tiene por objeto dedicarse, por
cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro
o fuera del país a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación,
comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de bienes materiales,
incluso recursos naturales, e inmateriales y la
prestación de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Gastronómicas, hoteleras y turísticas. Servicios de
preparación de comidas para empresas y eventos
(incluye el servicio de catering, el suministro de
comidas para banquetes, bodas, fiestas y otras
celebraciones)

e) 99 años.
f) El Capital Social asciende a la suma de $

19.000 aportando Damián Horacio Isla Mata la
suma de $ 7000, Jimena Adamovsky la suma de $
6000 y Juan Esteban Pedernera Bowers la suma de
$ 6000. El Capital Social de $ 19.000 está
representado por igual cantidad de acciones
ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada
una y con derecho a un voto por acción.

g) La Administración estará a cargo de Jimena
Adamovsky, siendo Administradores Suplentes
Damián Horacio Isla Mata y Juan Esteban
Pedernera Bowers, siendo válidas las notificaciones
en el domicilio de Modesta Victoria 6738,
Bariloche, Río Negro.

h) La Representación legal estará a cargo de
Jimena Adamovsky.

i) La fecha de cierre de ejercicio será el 31 de
Mayo.

Ciudad de San Carlos de Bariloche, 28 de Marzo
de 2018.-

Dr. Dr Matías Aciar, Inspector Regiona de Per-
sonas Jurídicas S. C. de Bariloche.-

—oOo—

GEMA CONSTRUCCIONES
S.R.L.

El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público,
sito en Calle Viedma N° 191, de la ciudad de
Cipolletti, ordena, de acuerdo con los términos del
Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, publicar
en Boletín Oficial, por un (1) día, la constitución
de la Sociedad Denominada “Gema Construcciones
S.R.L.”.

a) Socios: Germán Adrián Tapia, DNI.
33.952.625 nacido el 30/11/1988, argentino,
empresario, soltero, domiciliado en calle Ceballos
Nº 4857 de la ciudad de Neuquén, Provincia de
Neuquén; y el señor Maximiliano Oscar Tapia, DNI
37.825.468, nacido el 27/09/1993, argentino,
empresario, soltero, domiciliado en calle Ceballos
N° 4857 de la ciudad de Neuquén, Provincia de
Neuquén.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 27
de Marzo de 2018.

c) Domicilio Real y Legal de la Sociedad: Anto-
nio Turrin N° 1061, de la ciudad de Cipolletti,
Provincia de Río Negro.

d) Objeto: La sociedad tendrá por objeto: a)
Estudio, diseño, proyecto, dirección ejecutiva, y
ejecución de obras de ingeniería y arquitectura, y
todo servicio o actividad vinculados directa o
indirectamente con la construcción; b)
Reparaciones y mantenimiento de las actividades
detalladas.

e) Plazo de duración: Será de Noventa y nueve
(99) años.

f) Capital Social: Se fija en la suma de Pesos:
Setenta Mil ($ 70.000-) dividido en setecientas
(700) cuotas sociales de Pesos: Cien ($ 100.-) valor
nominal cada una, totalmente suscriptas por cada
uno de los socios de acuerdo con el siguiente detalle:
el Sr. Germán Adrián Tapia Suscribe Cuatrocientos
Noventa (490) cuotas sociales o sea la cantidad de
pesos Cuarenta y Nueve Mil (49.000).- y el Sr.
Maximiliano Oscar Tapia suscribe doscientos diez
(210) cuotas sociales o sea la cantidad de Pesos
Veintiun Mil ($ 21.000).

g) Administración y Representación Legal de la
Sociedad: La administración estará de uno o más
gerentes socios o no en forma individual o
indistinta. Representación legal: Estará a cargo de
Germán Adrián Tapia, DNI 33.952.625 y
Maximiliano Oscar Tapia, DNI 37.825.468, por
el término de tres (3) ejercicios contados a partir
de la fecha del contrato de constitución de la
sociedad, siendo reelegibles.

h) Fiscalización: La realizarán los socios en los
términos del Art. 55 de la Ley 19.550.

i) Fecha de cierre del Ejercicio: 31 de Diciembre
de cada año.

Cipolletti.
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas - Cipolletti.



31
Viedma, 12 de Abril de 2018 BOLETIN OFICIAL N° 5660

Firmado Digitalmente por JOSE CALFUEQUE - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5660.pdf

ACTAS
–––

HEBERTO MUÑECAS
S.A.

Inscripción de Directorio
El Dr. Fernando Javier Molina, Inspector Re-

gional 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 modificaciones de la Ley
19.550, publicar en el Boletín Oficial, por un (1)
día la designación del Directorio de la sociedad
denominada Heberto Muñecas S.A. que según acta
N° 5 de Asamblea General Ordinaria de fecha 20 de
Octubre de 2017, quedó conformado de la siguiente
manera:

- Presidente: Julio César Muñecas DNI
20.306.501

- Vicepresidente: Eduardo Febo Muñecas DNI
17.371.968.-

General Roca, 04 de Abril de 2018.-
Dr. Fernando Javier Molina, Inspector Regional

de Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

ALTEC S.E.
(Designación Directorio)

El Dr. Matías Aciar Inspector Regional de Per-
sonas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titular
del Registro Público de Comercio de la IIIera.
Circunscripción de la Pcia. de Río Negro, sito en la
calle Juramento 163, P.B. “B” de esta localidad,
ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550, la publicación en
el Boletín Oficial, por un (1) día, el Acta General
Ordinaria de fecha 03 de noviembre del 2017 de la
Sociedad denominada ALTEC S.E., por la que los
integrantes de la Sociedad, resuelven designar, el
siguiente:

Directorio
- Presidente: Silvio Castro, DNI N° 30.274.908
- Vicepresidente: Pablo Francisco Fabre. DNI

N° 21.431.974
- Director Titular: Nicolás Ruf, DNI N°

23.867.484
- Director Titular: José Maria Apud, DNI Nº

28.514.439
- Director Suplente: Víctor Gustavo Rehel,

DNI N° 19.038.129

Comisión Fiscalizadora

- Síndico Titular: Javier Augusto Vermeulen,
DNI N° 24.941.346

- Síndico Titular: Verónica Mabel Oviedo
Piñeyro, DNI N° 25.452.623

- Síndico Titular: Sebastián Arrondo, DNI N°
21.536.126

- Síndicos Suplentes: Natalia Marisa Vega Soto,
DNI Nº 26.645.774

- Síndicos Suplentes: Fernanda Soledad Nicolau,
DNI Nº 28.207.856

- Síndicos Suplentes: Marcelo Daniel Sochi,
DNI Nº 22.671.543

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

San Carlos de Bariloche, 27de Febrero de
2018.

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

INSCRIPCIÓN DE MARTILLERO
Y CORREDOR PÚBLICO

–––

El Dr. Martín, Mena, Inspector General de Per-
sonas Jurídicas, sito en calle Zatti nro. 210 de la
Ciudad de Viedma titular del Registro Público ordena,
la publicación en el Boletín Oficial, por un (1), día
que por el Expte. N° 17044-IGPJ-2017 se tramita
la Inscripción como Martillero y Corredor Público
de la Srta. Miras Lassalle Julieta, DNI 36.391.042,
fijando domicilio real y legal en calle Manuel Benito
nro. 2737 de la localidad de San Antonio Oeste,
Provincia de Río Negro.

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

Viedma,
Dr. Martín Miguel Mena, Inspector General de

Personas Jurídicas.-
—oOo—

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
–––

DISTRIBUIDORA CLEANER - SRL
(Cesión de Cuotas Sociales -

Designación de Gerente)
El InspectorPersonas Jurídicas de San Carlos

de Bariloche, titular del Registro Público de
Comercio de la IIIª Circunscripción de la Provin-
cia 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 Contrato de Cesión de Cuotas de fecha 21 de
Noviembre de 2017 de la Sociedad denominada
“Distribuidora Cleaner SRL” en donde’

El Sr Fernando Miguel Russo DNI 13.464.149
vende, cede y transfiere la cantidad de 3.250 (Tres
mil doscientas cincuenta) cuotas sociales y el Sr.
Manuel Ignacio Ansorena DNI 33.334.155 vende,
cede y transfiere la cantidad de 3.250 (Tres mil
doscientas cincuenta) cuotas sociales que conforman
la totalidad del capital social de la empresa Distri-
buidora Cleaner S.R.L, a los Sres.: Francisco Manuel
Treinta Gómez DNI 35.817.334, de nacionalidad
Argentino, mayor de edad, de profesión comercian-
te, estado civil soltero, de 26 años de edad, con
domicilio en calle Fagnano Nº 1468 de la ciudad de
San Carlos de Bariloche, la cantidad de 3.250 (Tres
mil doscientas cincuenta) cuotas sociales de pesos
10 (diez) de valor nominal cada una, que represen-
tan la suma de pesos 32.500 (Treinta y dos mil
quinientos), y al Sr Francisco Treinta Gómez DNI
92.005.522, de nacionalidad Español, mayor de
edad, de profesión comerciante, estado civil soltero,
de 67 años de edad, con domicilio en calle Fagnano
Nº 1468 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, la
cantidad de 3250 ( Tres mil doscientas cincuenta)
cuotas sociales de pesos 10 (Diez) de valor nomi-
nal cada una, que representan la suma de pesos
32.500 (treinta y dos mil quinientos). Como conse-
cuencia de la cesión, el capital queda integrado de
la siguiente manera: “El Sr. Francisco Manuel
Treinta Gómez propietario de 3.250 (Tres mil
doscientos cincuenta) cuotas sociales y el Sr. Fran-
cisco Treinta Gómez propietario de 3250 (tres mil
doscientas  cincuenta) cuotas sociales”. Los Socios
salientes se desvinculan totalmente de la sociedad.-

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

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

TRANSFERENCIA FONDO
DE COMERCIO

–––

BARLAN TRAVEL
AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO

El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional Perso-
nas Jurídicas a cargo del Registro Público, sito en
Pje. Juramento 163, Pta. Baja B de S. C. de Barilo-
che, ordena de acuerdo a la ley 11867, la publicación
en el Boletín Oficial y diario por cinco (5) días, de
la transferencia del fondo de comercio de Barlan
Travel agencia de viajes y turismo con domicilio
en la calle Mitre 650 Local 4 de S.C. de Bariloche,
Provincia de Río Negro titularidad de Grupo Lot
SRL CUIT 30-70848467-5 con mismo domicilio.
Se hace saber que las oposiciones deberán ser
deducidas en un plazo de diez (10) días a partir de la
publicación de edictos.-

San Carlos de Bariloche, 07 de Marzo de 2018.-
Dr. Matías R. Aciar, Inspector Regional de Per-

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

CONVOCATORIAS
–––

DISTRIBUIDORA CURU LEUVU
S.A.

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

General Ordinaria que se realizará el día 27 de Abril
de 2018, a las 12 horas en primera convocatoria y
una hora después en segunda convocatoria en el
domicilio de 9 de Julio 733 de General Roca, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
Primero: Lectura y consideración de los Estados

Contables, Cuenta de Ganancias y Pérdidas
correspondientes al ejercicio económico cerrado
el 31 de Diciembre de 2017.-

Segundo: Fijación de las retribuciones del art.
261 de la ley 19550 a directores y síndico.

Tercero: Aprobación de gestión del Directorio
y Síndico, durante el Ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2017.-

Cuarto: Renovación de directores por finaliza-
ción de mandato. Elección de cuatro a nueve
directores por dos años conforme lo determine la
asamblea.-

Quinto: Distribución de dividendos.-
Sexto: Designación de un asambleísta para

firmar el acta juntamente con el Secretario y
Presidente.

Rosana N. Amadini, Apoderada.
—oOo—

EDITORA PATAGONICA
S.A.

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

General Ordinaria que se realizará el día 27 de Abril
de 2018, a las 13 horas en primera convocatoria y
una hora después en segunda convocatoria en el
domicilio de 9 de Julio 733 de General Roca, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
Primero: Lectura y consideración de los Estados

Contables, Cuenta de Ganancias y Pérdidas
correspondientes al ejercicio económico cerrado
el 31 de Diciembre de 2017.-

Segundo: Fijación de las retribuciones del art.
261 de la ley 19550 a directores y síndico.

Tercero: Aprobación de gestión del Directorio
durante el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2017.-
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Cuarto: Renovación de directores por finaliza-
ción de mandato. Elección de tres a cinco directores
por dos años conforme lo determine la asamblea.-

Quinto: Distribución de dividendos.-
Sexto: Designación de un asambleista para

firmar el acta juntamente con el Secretario y
Presidente.

Rosana N. Amadini, Apoderada.
—oOo—

EDITORIAL RIO NEGRO - S.A.
Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas ala Asamblea
General Ordinaria que se realizará el día 27 de Abril
de 2018, a las 10 horas en primera convocatoria y
una hora después en segunda convocatoria en el
domicilio de 9 de Julio 733 de General Roca, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
Primero: Consideración y aprobación de los

Estados Contables, Cuentas de Ganancias y Pérdidas
correspondientes al ejercicio económico cerrado
el 31 de Diciembre de 2017.-

Segundo: Fijación de las retribuciones del Art.
261 de la ley 19550 a directores y síndico y
reconocimientos de gastos inherentes a su función
de directores y síndico.-

Tercero: Aprobación de gestión del Directorio
y Síndico, durante el Ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2017.-

Cuarto: Distribución de dividendos.-
Quinto: Designación de dos asambleístas para

firmar el acta juntamente con el Presidente.
Rosana N. Amadini, Apoderada.

—oOo—

PRODUCTORES ARGENTINOS
INTEGRADOS S.A.

Asamblea General Ordinaria
Convócase a Asamblea General Ordinaria de

accionistas de Productores Argentinos Integrados
S.A. para el día 26 de Abril de 2018, a las 11 horas,
en la sede social de Juan Domingo Perón 185, de
General Roca, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.
2°) Consideración de la documentación exigida

por el artículo 234, inciso 1, de la ley 19550,
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de
noviembre de 2017.

3°) Aprobación de la gestión del directorio y la
sindicatura.

4°) Decidir la retribución del directorio.
5°) Destino de los resultados acumulados.
Se recuerda a los señores accionistas a los fines

de su asistencia deberán cumplir con las
disposiciones del art. 238 de la Ley de sociedades
19550. El cumplimiento del artículo 10 del estatuto
se cita para la segunda convocatoria a las 12 hs. del
día 26 de Abril de 2018.

Leonardo, Lustig, Presidente.
—oOo—

ALLEN AUTO MOTO CLUB
Asamblea General Ordinaria

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

convocase a todos los asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria (Fuera de Término) para el día 23 de
Abril de 2018, sito en km 1200 de la localidad de
Allen, a las 19Hs. para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1) Razones de la convocatoria fuera de término.
2) Designación de dos asambleístas para

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

3) Lectura y Aprobación de la Memoria, Balan-
ces e Informe de la comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes a los ejercicios cerrados desde el
1ro de Enero de 2011 al 31 de Diciembre del año
2017 consecutivamente.

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

Eidilstein Jorge, Presidente.-
—oOo—

ASOCIACIÓN CIVIL PROPIETARIOS DE
ALOJAMIENTOS PARA FINES TURÍSTICOS

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

La asociación Civil Propietarios de Aloja-
mientos Para Fines Turísticos, invita a sus socios a
la Asamblea General Ordinaria fuera de término
para el día 27 de Abril del año 2018, en el complejo
Playa Serena (quincho) de la localidad de las Grutas,
a las 18,00 hs, 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 la Asamblea.
2) Razones de la convocatoria Fuera de término.
3) Consideración y aprobación de los ejercicios

contables de los períodos 2015, 2016 y 2017.
4) Renovación total de autoridades.-
Juan V. Agostino Andrea, Presidente - Lilia M.

Urcera, Secretaria.-
—oOo—

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
LOS MENUCOS

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

La Asociación Bomberos Voluntarios Los
Menucos llama a Asamblea Ordinaria Fuera de
Término para el día sábado 28 de Abril de 2018 a
partir de las 19:30 hs en la sede de la Asociación,
para tratar el siguiente:

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

Presidente y Secretario el Acta de Asamblea.
2°.- Razones de la convocatoria fuera de

término.
3°.- Consideración y aprobación del ejercicio

contable cerrado al 31 de Diciembre de 2017.-
Selmira Mercado, Presidente - Mirta Ramírez,

Secretaria.-
—oOo—

BIBLIOTECA POPULAR
“CEFERINO NAMUNCURA”

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

En cumplimiento a las correspondiente
disposiciones estatutarias, convocase a los señores
socios de la Institución a Asamblea General Ordi-
naria que se realizará el día 28 de abril a las 18;00
hs. En el local de la misma para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Lectura del Acta de la sesión anterior su

consideración.
2) Razones del llamado a Asamblea fuera de

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

eral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informes correspondiente a los ejercicios vencidos
el 30 de noviembre de 2017, respectivamen-
te.

4) Elección parcial de la Comisión Directiva
recayendo en los cargos titulares: Vice Presidente,
Secretaria, Pro tesorero, Vocal titular 1°, Vocal
titular 3°, Vocal titular 4°, Vocal suplente 1°, Vocal
suplente 3°.

5) Designación de dos socios para refrendar
conjuntamente con presidente y secretario de Acta
de Asamblea.-

Silvia Bibiloni, Presidente - Lorena Mora,
Secretaria - Elsa Celia Arabena, Tesorera.-

—oOo—

CLUB COMUNICACIONES BARILOCHE
Asamblea General Ordinaria

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

case a los Asociados a la Asamblea General Ordi-
naria Fuera de Término que esta Asociación
realizará el día 12 de Mayo de 2018, a las 20,00
horas, que se realizará en Rolando 733, a los efectos
de considerar el siguiente:

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

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

2°.- Razones de la convocatoria fuera de término
es para la normalización de la asociación.

3°.- Consideración y aprobación de los ejercicios
contables sin movimiento de los años 2013, 2014,
2015, 2016, 2017.

4°.- Renovación total de autoridades.-.
Martello Fabián - Obregón Alfredo Raúl.-

—oOo—

CLUB ANDINO BARILOCHE
Asamblea General Ordinaria

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

case a los Asociados a la Asamblea General Ordi-
naria Asociación realizará el día 27 de abril 2018, a
las 19 horas, en la Sede Social del Club Andino
Bariloche sito en 20 de febrero 30 de San Carlos de
Bariloche a los efectos de considerar el siguiente:

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

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

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

3°. Lectura y Consideración de la Memoria y
Balance General , Cuadro Demostrativo de Gastos
y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
2017.

4°.- Designación de la Junta Escrutadora (1
presidente, 1 secretario y 1 vocal) art. 36 del
Estatuto Social.

5º.- Elección de integrantes de Comisión
Directiva para cubrir los siguientes cargos Vicepre-
sidente y Tesorero por dos ejercicios, 2 (dos)
Vocales Titulares por dos ejercicios, 2 Vocales su-
plentes por 1 ejercicio según lo previsto en el Art.
37 y 47 del Estatuto Social y eventuales cargos
vacantes conforme el Art. 38 del Estatuto Social.

6°.- Elección de 3 integrantes para la Comisión
Revisora de Cuentas: 2 Revisores de Cuentas
Titulares y 1 Suplente por el término de un ejercicio
cada uno.-

Martín Enevoldsen, Presidente - Martín Joos,
Vocal Titular.-

—oOo—
ASOCIACION CIVIL EL BROTE
Asamblea General Ordinaria

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

case a los Asociados a la Asamblea General Ordi-
naria (Fuera de Término) que esta Asociación
realizará el día 02 de mayo de 2018, a las 11 horas,
que se realizará en la sede de la Asociación ubicada
en Beschtedt 568 a los efectos de considerar el
siguiente:
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ORDEN DEL DIA
1°.- Designar dos Socios para refrendar con el

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

2°.- Razones del llamado fuera de término.
3º.- Consideración y aprobación de los ejercicios

contables cerrado al 31/10/2017.
4º.- Renovación total de autoridades
Gabriela Otero, Presidente - Teresa Nadoni,

Secretaria.-
—oOo—

ASOCIACIÓN DE HEMATOLOGÍA
Y HEMOTERAPIA

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

En cumplimiento de las disposiciones
estatutarias vigentes, convócase a los señores
asociados, a la Asamblea General Ordinaria (Fuera
de Término), que se realizará el día 28 de abril de
2018, a las 10 hs. en Tucumán 1231, piso 1, de
Gral. Roca, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1- Elección de dos (2) socios para firmar el acta

y fiscalizar la Asamblea.
2- Motivos del llamado fuera de término.
3- Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio económico finalizado
el 31 de marzo de 2017.

4- Ingreso del Dr. Furque Andrés Damián.
La Asamblea se regirá por las disposiciones

estatutarias vigentes.
Dr. Pablo Andrés Raña, Presidente - Dr.

Federico Peretz, Secretario.-
—oOo—

ASOCIACIÓN CIVIL
JUDO DOYO YUDOKAN

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

La Asociación Civil Judo Doyo Yudokan
convoca a Asamblea General Ordinaria Fuera de
Término para el día 30 de Abril del corriente, en la
localidad de Viedma, a las 21:30 horas 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 del llamado fuera de término.
3º.- Consideración y aprobación de los ejercicios

contables cerrados al 30-11-2016 y 30-11-2017.
4º.- Elección total de autoridades.-
Héctor Fernando Campos Mora, Presidente -

Natalia Lorena Kucich, Tesorera - Liana Carolina
Campos Bermudez, Secretaria.-

PARTIDO POLÍTICO
–––

MOVIMIENTO DE APERTURA
DEMOCRATICA

Convocatoria
a Reunión Extraordinaria
del Congreso Provincial

En la ciudad de General Roca a las 06 días del
mes de abril de 2018, se reunen los integrantes de
la Junta Provincial.

Que ante la confirmación de la comisión
redactora de la nueva Carta Orgánica oficializa por
el Congreso Provincial el día 27/05/2017 y que la
nueva redacción esta disponlbie para ser tratada; se
convoca a reunión extraordinaria del Congreso
Provincial para tratar el tema en cuestión.

Por lo expuesto, convocamos en los términos
del artículo 33º de nuestra Carta Orgánica a la sesión
extraordinaria del congreso partidario para el día
19 de Abril de 2018 a las 09:00 en la calle Salta 42
de la ciudad de General Roca.

ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación de la nueva Carta

Orgánica
En General Roca, 06 de Abril de 2018.-
José Luis Merlotti, Abogado.- José Manuel

Ambiado - Iraldi Diego Andrés.-

SE COMUNICA QUE SE ENCUENTRAN A LA VENTA,
LAS SIGUIENTES EDICIONES:

Ley 3186 - De Administración Financiera y Control Interno
del Sector Público Provincial (Actualizada 2006)............................ $100,00

Código de Leyes Fiscales de la Provincia de Río Negro .................... $12,00
Código Electoral de Partidos Políticos (Derogado) ............................ $14,00
Constitución de la Nación Argentina.................................................... $10,00
CD Digesto Ley 4270 .......................................................................... $80,00
CD Digesto Ley 4312 .......................................................................... $80,00
CD Digesto Ley 4413 .......................................................................... $100,00
CD Digesto Ley 4540 .......................................................................... $100,00
CD 1ra. Consolidación Decretos Provinciales .................................... $100,00
CD 2da. Consolidación Decretos Provinciales ................................... $100,00
CD Digesto Ley 4686 .......................................................................... $80,00
CD Digesto - Ley 4891 ........................................................................ $80,00
Procedimiento Administrativo.............................................................. $10,00
Constitución Pcial. (chica) ................................................................... $6,00
Constitución Pcial. (grande) ................................................................ $12,00
Régimen Previsional Ley 2092 ............................................................. $10,00
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Ley Nº 40,
modificada por Ley Nº 4800

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

4 PRESENTACION
DE AVISOS, ETC.

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

 Dirección de Boletín Oficial
– Viedma:

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

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

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

 Onelli 1.450 - Tel/Fax: 02944 - 428112.

CIERRE DE EDICIONES

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

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

días estos que son los de salida de esta publicación.
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