
Viedma, 18 de Junio de 2018

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 1.305.136
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Tel. (02920) - 423512 Fax 02920-430404
Laprida 212  -  8500 Viedma

(Sumario en Pág. 20)

  PUBLICACION BISEMANAL
AÑO LIX      EDICION DE 20 PAGINAS

Nº 5679

Firmado Digitalmente por JOSE CALFUEQUE - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5679.pdf

DECRETOS
–—

DECRETO 482
Viedma, 8 de Mayo de 2018.

Visto: El Expediente N° 139.490-SH-2.012 del Registro del ex Ministerio
de Producción y;

CONSIDERANDO:
Que por el presente tramita la aprobación de la Adenda al Contrato

suscripto entre la Provincia de Río Negro y la empresa Compañía General de
Combustibles Sociedad Anónima para la Exploración y Eventual Explotación,
Desarrollo. Transporte y Comercialización de Hidrocarburos del Área
“Angostura” emergente del Concurso Público Nacional e Internacional
N° 01/07, a través de la cual se extiende el plazo del Primer Período Explora-
torio;

Que en el marco del Concurso Público Nacional e Internacional N° 01/07
para la Calificación y Selección de Empresas para el Otorgamiento de un
Permiso de Exploración y Eventual Explotación, Desarrollo, Transporte y
Comercialización de Hidrocarburos en la Provincia de Río Negro, la empresa
Compañía General de Combustibles Sociedad Anónima resultó adjudicataria
del Permiso de Exploración del Area “Angostura” mediante Decreto Pro-
vincial N° 354/07, publicado en el Boletín Oficial N° 4.612 del 17 de abril de
2.008;

Que el 27 de diciembre de 2.007 se suscribió el Contrato emergente del
Concurso Público Nacional e internacional N° 01/07 para la Exploración y
Eventual Explotación, Desarrollo, Transporte y Comercialización de
Hidrocarburos del Area de Exploración “Angostura” entre la Provincia de
Río Negro y la empresa Compañía General de Combustible Sociedad Anóni-
ma;

Que en el Anexo III del Decreto N° 354/07, se describió el compromiso
de la Permisionaria de realizar un Plan de Inversiones por un total de Siete
Mil Ochocientas Cincuenta (7850) Unidades de Trabajo;

Que conforme el Artículo 2.33° del Pliego de Bases y Condiciones la
fecha de entrada en vigencia del contrato fue el día siguiente al de la fecha de
la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro del Decreto
del Poder Ejecutivo Provincial que otorgara el Permiso de Exploración al
Contratista;

Que, años más tarde, durante la ejecución del contrato la Provincia dictó
el Decreto N° 90/10, por el cual se autorizó de modo general para todas las
empresas- la suspensión del cumplimiento de las obligaciones emergentes de
los Concursos Públicos Nacionales e Internacionales N° 01/06, 02/06 y 01/
07; por el término de un (1) año, ejerciendo la empresa Compañía General
de Combustible Sociedad Anónima la opción establecida en el Artículo 3° de
la norma mencionada;

Que en el período comprendido entre los años 2.008 y 2.013 la
Permisionaria realizó importantes inversiones por un total de Cuatro Mil
Quinientas Cincuenta y Seis con 48/100 (4556,48) Unidades de Trabajo,
consistentes en la perforación de dieciocho (18) pozos exploratorios a
distintas profundidades, registración de 482,59 km² de sismica 3D, más el
procesamientos y reprocesamientos de 1328,88 km²; todas actividades
certificadas por la Autoridad de Aplicación;

Que, a las tareas mencionadas se le agrega la construcción de instalaciones
de captación, separación, compresión, deshidratación, medición y despacho
necesarios para la determinación de la comercialidad de los descubrimientos
de yacimientos de baja permeabilidad existentes en el área, a lo que se le
suma la construcción de 26 Km. de gasoducto, lo que hace un total estimado
de inversiones en ese período de dólares estadounidenses treinta y cinco
millones ochocientos ochenta y tres mil setecientos cuarenta (U$S
35.883.740), conforme documentación aportada por la empresa;

Que en virtud de las inversiones mencionadas se logró determinar la
existencia en el área “Angostura” de un reservorio tight gas que requiere de
pozos con estimulaciones no convencionales (fracturas) considerando su
muy baja permeabilidad (0,02 md) y porosidad (entre 11% y 15%), según los
datos de coronas y de perfiles eléctricos;

Que teniendo en consideración la caracterización de No Convencionales
de los reservorios existentes, la empresa Compañía General de Combustible
Sociedad Anónima solicitó la adhesión al régimen de “Yacimientos No
Convencionales” creado mediante Decreto Nº 1.541/11;

Que, a fin de analizar dicho requerimiento, se dictó la Resolución del Ex
Ministerio de Producción N° 470/12, de fecha 17 de Abril de 2.012, que
suspendió por el término de ciento ochenta (180) días el vencimiento del
primer período exploratorio del Area “Angostura”, corriendo su vencimiento
al día 18 de Octubre de 2.012;

Que, encontrándose aún en estudio la solicitud de adhesión, el Régimen
de “Yacimiento No Convencionales” fue derogado por la emisión del Decreto
Nº 1.754/12:

Que, por ende, la solicitud de adhesión quedó abstracta;
Que, la situación descripta (descubrimiento de un reservorio no

convencional y la falta de previsiones contractuales al respecto), por si
solo ameritaría la adecuación de las disposiciones contractuales, a fin
de adaptar las mismas a la realidad geológica existente en el área “Angos-
tura”:

Que, más allá de ello, paralelamente, durante la ejecución del Contrato
suscripto y la solicitud de adhesión al régimen de No Convencionales, la
empresa Compañía General de Combustible Sociedad Anónima, comunicó a
la Autoridad de Aplicación a través de reiteradas presentaciones por escrito,
las cuales constan en el expediente, la imposibilidad de desarrollar de forma
pacífica y normal las actividades comprometidas a raíz de los conflictos con
los superficiarios del área “Angostura”;

Que, en consecuencia, la permisionaria efectuó las notificaciones
mencionadas, en el marco de los artículos 2°, 9 y 23° del pliego de Bases y
Condiciones, Artículo 8° del Contrato y 20° de la Ley 17.319, alegándola
circunstancia de “Caso Fortuito o Fuerza Mayor” como “aquel hecho que no
ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser
evitado”, generando ello la suspensión de los derechos y obligaciones que
surgen del Contrato mientras dure el supuesto denunciado;

Que, de acuerdo a esta previsión contractual, las obligaciones suspendidas
reasumen de pleno derecho la obligación de cumplirlas tan pronto como
desaparezca el hecho de “Caso Fortuito o Fuerza Mayor”;

Que, de acuerdo a lo acreditado por la Permisionaria, e incluso las gestiones
llevadas adelante en su procura por parte de la Secretaría de Hidrocarburos,
actualmente no existen conflictos con los superficiarios que puedan impedir
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el normal desarrollo de las actividades en el área, existiendo actualmente
contratos de servidumbres vigentes y en pacífica ejecución con todos los
superficiarios;

Que, en el estado actual de las cosas, resultaría oportuno convenir
un nuevo plan de trabajo (modificatorio del original aprobado por Decreto
N° 354/07), que permita el desarrollo del reservorio no convencional
descubierto, en un plazo de tiempo razonable que le permita también a la
Permisionaria recuperar, en parte, el tiempo perdido por los conflictos con
los superficiarios, y poder cumplir de este modo los compromisos del Primer
Período Exploratorio postergados por las razones anteriormente conside-
radas;

Que, del compromiso original de Siete Mil Ochocientas Cincuenta (7850)
Unidades de Trabajo, la empresa realizó y fue certificado por la Autoridad de
Aplicación- hasta el momento un total de Cuatro Mil Quinientas Cincuenta
y Seis con 48/100 (4556,48) Unidades de Trabajo, quedándole pendientes de
ejecución Tres Mil Doscientas Noventa y Tres con 52/100 (3293,52)
Unidades de Trabajo;

Que, con la finalidad de cumplir los compromisos de inversión pendientes
del Primer Período Exploratorio, con fecha 10/11/17 la empresa presentó
ante la Autoridad de Aplicación para su aprobación, una nueva propuesta de
Plan de Inversión, adaptado a la “nueva” realidad geológica descubierta en el
yacimiento, consistente en la realización de: 1) un plan de trabajos de siete
(7) pozos y siete (7) reparaciones de pozos (workovers) por una inversión
estimada de Dólares Estadounidenses Quince Millones Cuatrocientos Veinte
Mil (USD) 15.420.000) en un plazo para su ejecución de veinticuatro (24)
meses; y II) un plan de desarrollo del Area, sujeto a los resultados del Plan de
Trabajos y la declaración de comercialidad de la misma, consistente en la
realización de dieciocho (18) pozos nuevos;

Que, como parte de su propuesta, la empresa Compañía General de
Combustible Sociedad Anónima propone reemplazar dentro de las dos
opciones válidas de “Compromiso de Aporte” previsto en el PBC, el nueve
por ciento (9%) comprometido en concepto de “Aporte en Especie”,
establecido en el Artículo 2.12.1.1 del Pliego de Bases y Condiciones, por el
dieciocho por ciento con 13/100 (18,13%) de “Asociación con E.D.HI.P.
S.A.”, conforme opción y equivalencia ya prevista en el Artículo 2.12.1.2
del Pliego de Bases y Condiciones;

Que, el área técnica de la Autoridad de Aplicación intervino mediante
Informe Técnico analizando la propuesta de la permisionaria concluyendo
que, teniendo en cuenta las Unidades de Trabajo pendientes (3293,52) de
ejecución y la propuesta de la empresa Compañía General de Combustible
Sociedad Anóninta (3652 UT), se cumplía satisfactoriamente con los
compromisos pendientes, ya que la propuesta actual implicaría un
compromiso de trabajo adicional de trescientas cincuenta y ocho (358)
Unidades de Trabajo;

Que, el informe técnico también concluye que sería conveniente el Plan
de Desarrollo para el área de forma contingente al éxito de las tareas a
realizar durante la extensión del Permiso de Exploración, constando en
dieciocho (18) pozos, equivalentes a una inversión de Dólares Estadounidenses
Veintiocho Millones Trescientos Cincuenta Mil (USD 28.350.000);

Que, del mismo modo, se muestra favorable al reemplazo del “Aporte en
Especie” por la” asociación con E.D.HI.PS.A” del 20%, en la medida que
esta asociación es comparativamente superior al Aporte en Especie del 9%
acordado inicialmente, conforme a los parámetros de equivalencia previstos
en el PBC;

Que, esta cesión a E.D.HI.PS.A., deberá instrumentarse por escritura
pública previo al olorgatnicnto de la eventual concesión de explotación del
ÁREA, oportunidad en que las partes deberán suscribir un contrato de Unión
Transitoria de Empresas conforme el modelo previsto en el Decreto pro-
vincial N° 780/2010, con vigencia a partir de la entrada del ÁREA en
concesión de explotación;

Que, sin embargo, el área técnica consideró que el plazo razonable para la
realización del Plan de Trabajo propuesto debería ser de dieciocho (18)
meses (y no de 24 como pretendía la empresa), estimando el mismo como
suficiente para su correcta ejecución;

Que, en consecuencia, y luego de las negociaciones y análisis por parte de
la Secretaria de Hidrocarburos, en el marco de las competencias que se le
atribuyen como tal, según la Ley N° 17.319, Ley N° 26.197 y Ley Q Nº
4.296, se suscribió el día 13/11/17 la Adenda al Contrato emergente del
Concurso Público Nacional e Internacional N° 01/07;

Que, el compromiso asumido por parte de Compañía General de Com-
bustibles Sociedad Anónima consta de un Plan de Trabajo de tres mil
seiscientas cincuenta y dos (3652) unidades de trabajo conforme la Tabla de
Equivalencias de Tareas prevista en la Resolución “SH” Nº 21/15, a ejecutar
en un plazo de dieciocho (18) meses; más un Plan Contingente a resultados
de dieciocho (18) pozos nuevos, sujeto a revisión en función de los resultados
del Plan de Trabajo y la declaración de comercialidad; y una Asociación con

E.D.HI.PS.A del veinte por ciento (20%), debiendo instrumentarse previo
al otorgamiento de la Concesión un Contrato de Transitoria de Empresas
(UTE);

Que, por todo lo expuesto. los antecedentes comentados dan cuenta de la
conveniencia del acuerdo celebrado para los intereses del Estado Provincial,
que procura incrementar las reservas hidrocarburileras, optimizar los niveles
de producción y aumentar sus ingresos, así como de lograr una inversión
permanente y sostenida en las actividades que se desarrollan en el territorio
provincial en el marco de la protección y conservación del medio ambiente,
asegurar la extracción racional y sustentable de los recursos y promover el
desarrollo del Compre Rionegrino y el fortalecimiento de las pequeñas y
medianas empresas provinciales;

Que, han tomado intervención la asesoría legal de la Secretaría de Estado
de Energía, Secretaría Legal y Técnica y Fiscalía de Estado mediante Vista
N° 01202-15;

Que, el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas en el
Artículo 181° Inciso 1) de la Constitución Provincial, la Ley N° 17319, Ley
N° 26.197 y Ley Q N° 4.296;

Por ello:
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobar la Adenda al Contrato suscripto por la empresa
Compañía General de Combustibles Sociedad Anónima y la Provincia de Río
Negro, en el marco del Concurso Público Nacional e Internacional Nº 01/07
y Decreto Nº 354/07 sobre el área hidrocarburífera “Angostura”, que como
Anexo I se incorpora al presente.

Art. 2º.- Otorgar a la empresa Compañía General de Combustibles Sociedad
Anónima, bajo las condiciones previstas en la Adenda del Contrato, una
extensión del plazo del Primer Período del Permiso Exploratorio sobre el
área “Angostura” por el término de dieciocho (18) meses contados a partir
de la fecha del presente acto.

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

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

WERETILNECK.– L. Di Giácomo.
—–—

ADENDA
CONTRATO EMERGENTE DEL CONCURSO 01/07

A los 13 días del mes de Noviembre del año 2017 en la Ciudad de Cipolletti,
se reúnen, por una parte, la Provincia de Río Negro, representada por el Sr.
Sebastián Caldiero, en su carácter de Secretario de Estado de Energía con
domicilio en España 316, 1° Piso de la Ciudad de Cipolletti (en adelanto, la
“PROVINCIA”); y, por la otra parte, Compañía General de Combustibles
S.A., representada en este acto por los Sres. Pablo Chebli y Santiago López,
ambos en su carácter de Apoderados, con domicilio en calle Honduras 5663,
Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (en adelante, la
“EMPRESA” y la EMPRESA y la PROVINCIA conjuntamente denominadas
las “PARTES”);

ANTECEDENTES:
Que mediante el artículo 1° de la Ley N° 26.741, de Soberanía

Hidrocarburífera de la República Argentina, se declaró de interés público
nacional, y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de
hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización,
transporte y comercialización de los mismos.

Que por otra parte, se establecieron como principios de la política
hidrocarburífera de la República Argentina, entre otros, la promoción
del empleo de los hidrocarburos y sus derivados como factor de desarrollo
e incremento de la competitividad de los diversos sectores econó-
micos y de las provincias y regiones; la conversión de los recursos
hidrocarburíferos en reservas comprobadas y su explotación y la restitución
de reservas; la integración del capital público y privado, nacional e
internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explota-
ción de hidrocarburos convencionales y no convencionales; y la maximiza-
ción de las inversiones y de los recursos empleados para el logro
del autoabastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo
plazo.

Que en este contexto, se impone la necesidad de fortalecer la promoción
de la inversión destinada a la exploración y eventual explotación de
hidrocarburos.

Que el 16 de septiembre de 2014 se firmó el Acuerdo Federal para el
Autoabastecimiento de Hidrocarburos.

Que el 29 de octubre de 2014, el Congreso de la Nación Argentina
sancionó la Ley Nro. 27.007.
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Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL en su artículo 124 establece que
corresponde a las Provincias el dominio originario de los recursos naturales
existentes en sus territorios.

Que las Leyes Nros. 17.319 y 26.197 establecen como Autoridad
Concedente y de Aplicación de las mismas a las Provincias o a la Nación
conforme sea el ámbito territorial provincial o nacional en que se encuentren
los yacimientos de gas o de petróleo.

Que, en el marco del Concurso Público Nacional e Internacional N° 01/
07 para la Calificación y Selección de Empresas para el Otorgamiento de un
Permiso de Exploración y Eventual Explotación, Desarrollo, Transporte y
Comercialización de Hidrocarburos en la Provincia de Río Negro (en
adelante, el “CONCURSO N° 01/07”), la empresa Compañía General de
Combustibles S.A. resultó adjudicataria del Permiso de Exploración del Área
“Angostura’ (en adelante, el “AREA”) mediante Decreto Provincial N°
354/07, el cual fue publicado en el Boletín Oficial N° 4520, del 17 de abril de
2008 (en adelante, el “PERMISO”).

Que, en virtud de ello, con fecha 27 de diciembre de 2007, la PROVIN-
CIA y la EMPRESA suscribieron el Contrato emergente del Concurso N° 01/
07 para la Exploración y Eventual Explotación, Desarrollo, Transporte y
Comercialización de Hidrocarburos del Área de Exploración “Angostura”
(en adelante, el “CONTRATO”).

Que la fecha de entrada en vigencia del CONTRATO, de conformidad
con el artículo 2.33 del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso N° 01/
07 (en adelante, el “PBC”), fue el día siguiente al de la fecha de la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro del Decreto del Poder
Ejecutivo Provincial que otorga el Permiso de Exploración al Contratista.

Que, posteriormente, la PROVINCIA dictó el Decreto Provincial N° 90/
2010 que autorizó la suspensión de cumplimiento de las obligaciones
emergentes de los Concursos Públicos Nacionales e Internacionales N° 01/
06, 02/06 y 01/07 por el término de un (1) año.

Que, una vez notificado el referido decreto, la EMPRESA ejerció la
opción establecida en el artículo 3° del Decreto 90/2010.

Que, durante el período 2008 a 2013, la EMPRESA realizó inversiones
por 4556,48 Unidades de Trabajo que incluyeron los siguientes trabajos y/o
actividades:

• Se registraron 482,59 km² de sísmica 3D;
• Se realizaron 1328,88 km² de procesamientos y reprocesamientos

sísmicos;
• Se perforaron 18 pozos exploratorios a distintas profundidades;

A las tareas mencionadas se le suma la realizaron de instalaciones de
captación, separación, compresión, deshidratación, medición y despacho
necesarios para la determinación de la comercialidad de los descubrimientos
de yacimientos de baja permeabilidad existentes en el Área, a lo que se le
suma la construcción de 26 km de gasoducto, lo que hace un aproximado
total de inversiones por la suma de USD 35.883.740.

Que, en virtud de la información geológica obtenida de tales inversiones,
se determinó la existencia en el AREA de un reservorio tight gas que requiere
pozos con estimulaciones no convencionales (fracturas) considerando que
el reservorio es de muy baja permeabilidad (0,02 md) y la baja porosidad
(entre 11% y 15%) según los datos de coronas y datos de perfiles eléctricos.

Que, teniendo en cuenta la caracterización de no convencionales de los
reservorios existentes en el AREA, la EMPRESA solicitó el encuadramiento
del AREA en el régimen establecido mediante el Decreto N° 1541/11 con el
objeto de desarrollar proyectos exploratorios de horizontes no
convencionales, para lo cual propuso la readecuación del Plan de Trabajos
oportunamente presentado.

Que, en el marco de dicha presentación, el Ministro de la Producción de
la Provincia de Río Negro mediante Resolución N° 407/12 procedió a sus-
pender por el término de ciento ochenta (180) días el vencimiento de
PRIMER PERÍODO, plazo que finalizó el 18 de octubre de 2012.

Que, con posterioridad a la solicitud mencionada y estando en estudio la
misma, el régimen referido de yacimientos no convencionales fue dejado sin
efecto por el Decreto N° 1754/12 (B.O. N° 5100, del 13 de diciembre de
2012) quedando en consecuencia sin efecto la aplicación que realizada el
régimen de yacimientos no convencionales que establecía el Decreto N°
1541/11.

Que, la nueva caracterización como reservorio no convencional y la
falta de previsión de disposiciones contractuales al respecto, requiere la
readecuación de las condiciones previstas en el CONTRATO a fin de adaptar
las mismas a la nueva realidad geológica existente en el AREA.

Que, por otro lado, ante la imposibilidad de desarrollar las actividades en
el AREA a raíz de los conflictos con los superficiarios, la EMPRESA mediante
Nota GCRG 159/12 procedió a notificar, corno evento de “Caso Fortuito o
Fuerza Mayor”, en los términos y con los alcances previstos en los artículos
2.9 y 23 del PBC y el artículo 8° del CONTRATO, la oposición y

condicionamientos ilegítimos e irrazonables a la realización de trabajos y
actividades en el AREA por parte de cienos superficiarios que impedían el
normal y pacífico desarrollo de los trabajos correspondientes a la campaña
de perforación 2011-2012-2013.

Que, desde esa declaración, la EMPRESA informó en cada oportunidad
mediante varias notas (Notas s/n° del 23.02.2012, Nota GCRG 027/12,
Nota GCRG 069/12, Nota GCRG 104/12, Nota GCRG 141/12, Nota GCRG
159/12 y Nota GCRG 05/13 y Nota GCRG 52/13) el estado de la situación
del conflicto con los propietarios superficiarios los cuales dieron lugar a esa
declaración de “Caso Fortuito o Fuerza Mayor”.

Que, a fin de poder cumplir con los compromisos del PRIMER PERÍODO
EXPLORATORIO postergados por las razones anteriormente consideradas,
la EMPRESA presentó a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN (i) un Plan de
Trabajos consistente en la realización de siete (7) pozos y siete (7)
reparaciones de pozos (workovers) por una inversión estimada de 15.42
MUSD y (ii) un plan de desarrollo del AREA, sujeto a los resultados del Plan
de Trabajos y la declaración de comercialidad de la misma, consistente en la
realización de dieciocho (18) pozos.

Que, a tal efecto, la PROVINCIA evaluó el proyecto de inversiones
propuesto por la EMPRESA para  el área “Angostura” de realización siete
(7) reparaciones y siete (7) perforaciones, a fin de cumplir con las Unidades
de Trabajo que habían quedado pendientes de ejecución a causa de las razones
previamente mencionadas.

Que, la PROVINCIA considera que el proyecto de inversiones propuesto
resulta conveniente para aumentar las reservas y la producción en el AREA
generando ingresos directos e indirectos y fuentes de trabajo, dando
cumplimiento a los Leyes Nros. 17.319, 24.145, 26.197, 26.741 y 27.007.

Que, en particular, el articulo 6°, inciso III, de la Ley N° 26.197 faculta
a las Provincias, como Autoridad de Aplicación, para disponer la extensión
de los plazos legales y/o contractuales.

Que, sin embargo, las facultades descriptas en el párrafo anterior, no
resultan limitativas del resto de las facultades derivadas del poder concedente
emergentes de la Ley N° 17.319 y su reglamentación.

Que, el 26 de diciembre de 2016, la Legislatura de la Provincia de Río
Negro sancionó la Ley Nro. 5186 la cual, en su artículo 3°, facultó al Poder
Ejecutivo a “(...) disponer por razones de emergencia la rescisión, prórroga
y/o renegociación de los contratos, incluyendo los cánones establecidos, en
los cuales sea parte el Estado Provincial y/o cualquiera de sus entidades,
incluyendo a simple título enunciativo los de obra, servicios, suministros,
consultoría, concesión, licencias y/o de cualquier otra índole o naturaleza,
con exclusión del empleo público, cualquiera sea el tipo jurídico del ente
comitente”.

Que en el marco de la normativa vigente, es intención de las PARTES
suscribir la presente ADENDA AL CONTRATO (en adelante, el “ADENDA”)
que se sujetará a las siguientes cláusulas y condiciones.

POR TODO LO EXPUESTO, y en consideración de los antecedentes
arriba mencionados, las PARTES acuerdan:

ARTICULO 1°: OBJETO.
Las PARTES acuerdan, en el marco de las Leyes Nros. 17.319, 24.145,

26.197, 26.741 y 27.007 y, especialmente, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 6, inciso III, de la Ley Nro. 26.197, el Artículo 27° del CONTRATO
y el artículo 3° de la Ley Provincial Nro. 5186, lo siguiente:

1.1. Otorgar a la EMPRESA una extensión del plazo del PRIMER
PERIODO EXPLORATORIO por un término de DIECIOCHO (18) MESES
contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ADENDA
según lo previsto en el Artículo 5° de la presente ADENDA.

1.2. Como condición del otorgamiento de la extensión prevista en el
Artículo 1.1 anterior, la EMPRESA asume un monto adicional de Unidades
de Trabajos a aquellas comprometidas bajo el CONTRATO consistente en
Trecientas Cincuenta y Ocho con Cuarenta y Ocho Unidades de Trabajos
(358,48) adicionales a las Tres Mil Doscientas Noventa y Tres con Cincuenta
y Dos Unidades de Trabajo (3293,52) pendientes de ejecución para el PRIMER
PERIODO EXPLORATORIO. En virtud de ello, a partir de la vigencia del
presente ACUERDO, la EMPRESA se compromete a ejecutar en el AREA el
total de Tres Mil Seiscientas Cincuenta y Dos Unidades de Trabajo (3652
UT) equivalente a siete (7) reparaciones de pozos y la perforación de siete
(7) pozos exploratorios, a fin de cumplir con los comprornisos
correspondientes al PRIMER PERIODO EXPLORATORIO, el cual se detalla
en los Anexos A de la presente ADENDA (en adelante, el “PLAN DE
TRABAJOS”).

1.3. El PLAN DE TRABAJOS será certificado por la AUTORIDAD DE
APLICACIÓN conforme Tabla de Equivalencias de Tareas prevista en la
Resolución N° 21/15 de la Secretaría de Hidrocarburos de la Provincia de Río
Negro, o la que la sustituya y/o reemplace en el futuro, y conforme el
artículo 19 del CONTRATO. La EMPRESA se compromete a incrementar
la Póliza de Caución presentada a la PROVINCIA oportunamente por un
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monto adicional equivalente a dólares estadounidenses un millón setecientos
noventa y dos mil cuatrocientos (USD 1.792.400), alcanzando un total
garantizado de dólares estadounidenses dieciocho millones doscientos sesenta
mil (USD 18.260.000) dentro de los treinta (30) días contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente ADENDA.-

1.4. Aprobar, para el caso de una eventual CONCESIÓN, un compromiso
contingente de inversiones mínimas para el desarrollo del AREA en los
primeros Dos (2) años de concesión de un total de dieciocho (18) pozos, el
cual se detalla en el Anexo B de la presente ADENDA (en adelante, el
“PLAN CONTINGENTE”). El PLAN CONTINGENTE estará sujeto a
revisión en función de los resultados del PLAN DE TRABAJOS y a
correspondiendo la declaración de comercialidad del AREA según lo previsto
en el CONTRATO.

1.5. Remplazar, como COMPROMISO DE APORTE, la opción a) de
“Aporte en Especie” del nueve por ciento (9%) comprometido por la
EMPRESA según el artículo 2.12.1.1 del PBC por la opción b) de una
“Asociación con EDHIPSA” del veinte por ciento (20%) según el artículo
2.12.1.2. del PBC. Esta cesión deberá instrumentarse por escritura pública
previo al otorgamiento la concesión de explotación del ÁREA, oportunidad
en que las partes suscribirán un contrato de Unión Transitoria de Empresas
(“UTE”) conforme el modelo previsto en el Decreto provincial N° 780/
2010, con vigencia a partir de la entrada del ÁREA en concesión de
explotación.

ARTICULO 2°: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE
ADENDA.

Las PARTES, con relación al otorgamiento de la extensión del plazo de
PRIMER PERIODO EXPLORATORIO prevista en el Artículo 1.1 ante-
rior, las Partes acuerdan lo siguiente:

A) Obligaciones a cargo de la EMPRESA;
1) Cumplir con todas las obligaciones previstas en el artículo 3.4 del

CONTRATO, salvo que las mismas se encuentren modificadas expresamente
por la presente ADENDA.

2) Abonar a la PROVINCIA, en concepto de APORTE DE
CAPACITACIÓN de acuerdo a lo establecido en el Art. 11.2.6 del PBC y
3.4.16 del CONTRATO, por cada año calendario de CONTRATO (PERMISO
EXPLORATORIO y/o CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN), los siguientes
importes de acuerdo a la producción del área:

De conformidad con lo previsto en el CONTRATO, el pago deberá
realizarse entre el 1 y el 28 de Febrero de cada año, en la Cuenta Bancaria del
Fondo Fiduciario para la Capacitación, Desarrollo y Fiscalización de la
Actividad Hidrocarburífera – CUIT N° 30-71552775-4 – Cuenta Corriente
N° 900003916 CBU: 0340265000900003916006 del Banco Patagonia
S.A. (Sucursal N°265). La falta de pago dentro de los plazos establecidos,
importará la mora automática del permisionario y/o concesionario y lo hará
pasible del pago de un interés punitorio del doce (12%) por ciento anual por
dicho retraso.

3) Dentro de los treinta (30) días de notificada a la EMPRESA del
“Decreto de Aprobación” mencionado en el Art. 5.1 del presente, la
EMPRESA deberá entregar a la PROVINCIA una póliza de caución que
garantice el pleno cumplimiento de los compromisos asumidos en la Cláusula
1.2. Dicha cobertura resultará plenamente exigible ante la sola declaración
de incumplimiento emanada de la Secretaría de Energía o del Poder Ejecutivo
Provincial, no obstando a tal circunstancia la eventual interposición de
recursos y/o acciones de cualquier especie de parte la Permisionaria y/o de
terceros. A todo evento, la firmeza exigida habitualmente en las condiciones
generales del seguro como condición para requerir el pago al asegurador, im-
plica en este caso únicamente el agotamiento de la vía recursiva administrativa
interna prevista en la Ley A N° 2938 de procedimientos administrativos de
la provincia de Rio Negro, excluyendo la eventual instancia judicial.

Las PARTES convienen expresamente que el incumplimiento de los
compromisos previstos en el Art. 22 de PBC (garantías de cumplimiento de
contrato y de la concesión) habilitará a la PROVINCIA a decretar la caducidad
del permiso o de la concesión, en los términos previstos en los Arts. 11.5 y
22.2.2 del CONTRATO.

B) Compromisos de la PROVINCIA:
1)Sobre la producción obtenida a partir de la declaración de comercialidad

se aplicará una regalía del 12% según lo previsto en el Artículo 5.2 del
CONTRATO.

2)Otorgar la extensión del plazo de PRIMER PERIODO EXPLORA-
TORIO previsto en el Artículo 1.1 anterior conforme los términos del
artículo 6°, inciso III de la Ley Nro. 26.197 y el artículo 3° de la Ley
Provincial Nro. 5186.

C) En caso de cualquier conflicto con los propietarios superficiarios que
impida el normal y pacífico uso y goce de los derechos emergentes del
PERMISO, las PARTES podrán de buena fe adecuar el plazo previsto en el
Artículo 1.1 de esta ADENDA a fin de realizar el PLAN DE TRABAJOS
considerando las correspondientes demoras o retrasos ocasionados por cual-
quier conflicto con los superficiarios. La EMPRESA no estará obligada, en el
marco de esta ADENDA, a abonar indemnizaciones superiores a las
establecidas en los acuerdos vigentes con los superficiarios o, en caso de no
existir acuerdos vigentes, a los montos establecidos por la PROVINCIA en el
marco de lo previsto en el Artículo 100 de la Ley Nro. 17.319.

ARTICULO 3°: INCUMPLIMIENTOS.
3.1. En caso de incumplimientos resultará de aplicación lo dispuesto en

los artículos 80, 87, siguientes y concordantes de la Ley 17.319 y, en
particular, lo previsto en los artículos 10 y 11 del CONTRATO.

3.2. Las PARTES, de común acuerdo y on forma expresa, se eximen
mutua y recíprocamente por los daños e intereses que se originen por falta
de cumplimiento de las obligaciones contraídas, cuanto éstos resultaren de
caso fortuito o fuerza mayor (cfr. art. 1730 y concordantes del Código Civil
y Comercial). Entiéndase por caso fortuito o fuerza mayor, todo hecho
ajeno y externo a las PARTES, que no ha sido previsto o previsto no ha
podido evitarse, hechos de la naturaleza, o hechos de terceros, que provoquen
o pudieran provocar el incumplimiento o cumplimiento parcial de las
obligaciones previstas en el CONTRATO o en esta ADENDA.

ARTICULO 4°: PROYECTOS ALTERNATIVOS
4.1. En el caso que durante la ejecución del PLAN DE TRABAJOS la

COMISIÓN DE ENLACE prevista en el Art. 33 del PBC concluyera que los
resultados obtenidos en ese momento no son geológicamente satisfactorios,
las PARTES podrán evaluar mejores alternativas para viabilizar las inversiones
remanentes.

ARTICULO 5°: VIGENCIA.
5.1. Los representantes de la EMPRESA suscriben con poder suficiente

para el presente acto. Por su parte el representante de la PROVINCIA
suscribe la presente ADENDA ad referéndum de la aprobación por parte del
Poder Ejecutivo Provincial. Esta ADENDA quedará instrumentada y entrará
en vigencia a partir de su aprobación por Decreto del Poder Ejecutivo
Provincial.

5.2. Si transcurridos 120 días hábiles desde la firma del presente, el Poder
Ejecutivo Provincial no emitiera el Decreto aprobatorio mencionado,
cualquiera de las Partes podrá resolver la presente ADENDA, previa
notificación a la otra Parte de su voluntad de resolver. Queda asimismo
establecido, que la presente ADENDA solo podrá ser modificado mediando
expreso consentimiento previo por escrito de ambas PARTES.

ARTICULO 6°: VARIOS
6.1. Todos los términos en mayúscula que no estén definidos expresamente

en esta ADENDA tendrán el significado que les asigna el PBC o el
CONTRATO, según el caso.

6.2. Las Partes reconocen quo mantendrán plenamente vigentes los
términos y condiciones del CONTRATO, en todas aquellas disposiciones
que no hayan sido expresamente modificados por la presente ADENDA. En
caso de contradicción entre las disposiciones de esta ADENDA y el
CONTRATO, prevalecerán las disposiciones de esta ADENDA.

6.3. De corresponder, las Partes tributarán el Impuesto de Sellos que
grava la presente ADENDA considerando como base imponible la suma de
Dólares Estadounidenses Un Millón Setecientos Noventa y Dos Mil
Cuatrocientos I (USD 1.792.400) por el compromiso adicional de Unidades
de Trabajos (358,48 UT) previsto en el Artículo 1.1 de esta ADENDA, de
acuerdo con la Ley I N° 2407 de Impuestos de Sellos. Las Partes tributarán
conforme a lo establecido en la Ley I N° 2407 de Impuestos de Sellos,
teniendo en consideración la calidad de exento del Estado Provincial que
establece el artículo 54, inc. 1 y con los alcances del artículo 12, último
párrafo, de la Ley I N° 2407 de Impuestos de Sellos.

6.4. Los derechos y obligaciones establecidos en la presente ADENDA
podrán ser cedidos por la EMPRESA, y en consecuencia resultarán aplicables
a cualquier cesionario (y sus sucesores), según los términos y condiciones
previstos en el artículo 9 del CONTRATO.

En prueba de conformidad, las PARTES suscriben la presente en tres (3)
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento del presente.
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———oOo———

DECRETO Nº 492
Viedma, 8 de Mayo de 2018.

Visto: El Expediente N° 144.571-G-2.017, del Registro del Ministerio de
Gobierno, los Decretos Nº 554/13, 73/17, 1.051/14, 765/15, 1.491/14,
445/16, 1.049/11, 412/16; y;

CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente se tramita la promoción automática de los

agentes de Planta Permanente del Ministerio de Gobierno, que se detallan en
Planillas Anexas I, II, III y IV, a partir de la categoría y fecha que en cada
caso corresponda;

Que la Ley N° 4.541 sustituye los Artículos 12°, 15° y 23° del Anexo II
de la Ley L N° 1.844, extendiendo la carrera administrativa de los diferentes
agrupamientos, estableciendo que según el Agrupamiento y la Categoría a la
que deba promover el agente, deberá acreditar la aprobación de actividades
de capacitación pertinente al puesto de trabajo y la función desarrollada;

Que a fojas 03 a 61 obran certificaciones del área de Recursos Humanos
del personal del Ministerio de Gobierno que se encuentra en condiciones de
promover en forma automática a la categoría inmediata superior en la fecha
que en cada caso corresponda indicadas en las planillas Anexas al presente
Decreto;

Que a fojas 113 ha intervenido la Subsecretaría de Presupuesto en los
términos del Artículo 33° de la Ley Nº 5.260;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, la
Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno a fojas 107, Secretaría de la
Función Pública a fojas 115 y Fiscalía de Estado a fojas 117 mediante Vista
Nº 01509-18;

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

Por ello:
El Gobernador de la Provincia de Río Negro

DECRETA:
Artículo 1°.- Promover a los agentes del Ministerio de Gobierno, que se

detallan en Planillas Anexas I, II, III y IV, que forman parte integrante del
presente Decreto, de acuerdo a la fecha, Agrupamiento y Categoría que se
especifica en las mismas y que en cada caso corresponda, en los términos de
los Artículos 15°, 12° , 19° y 23° del Anexo II de la Ley L N° 1.344.-

Art. 2º.- Autorizar al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones
presupuestarias que considere necesarias en cada caso, para dar cumplimiento
al presente Decreto.-

Art. 3º.- El presente Decreto ser: refrendado por el Señor Ministro de
Gobierno.-

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

WERETILNECK.– L. Di Giácomo.

————————————

PLANILLA ANEXA I AL DECRET O Nº 492

MINISTERIO DE GOBIERNO – JURISDICCION 17

AGRUPAMIENTO PROFESIONAL
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PLANILLA ANEXA II AL DECRET O Nº 492

MINISTERIO DE GOBIERNO – JURISDICCION 17

AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO

————————————

PLANILLA ANEXA III AL DECRET O Nº 492

MINISTERIO DE GOBIERNO – JURISDICCION 17

AGRUPAMIENTO TECNICO

———oOo———

DECRETO Nº 494
Viedma, 8 de Mayo de 2018.

Visto: El Expediente N° 100.626-RHP-17 del Registro del Instituto de
Planificación y Promoción de la Vivienda, y;

CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, se tramita la promoción

automática de los agentes con situación de revista en el Instituto de Planifi-
cación y Promoción de la Vivienda, Entidad 42, Programa 01, Subprograma
00, Proyecto 00, Actividad 01, en las categorías, agrupamientos y fechas
que se detallan en la Planilla Anexa que forma parte integrante del presente
Decreto;

Que conforme la certificación obrante a fojas 12, expedida por el Area de
Recursos Humanos del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda,
los agentes reúnen los requisitos de permanencia en la Categoría de revista,
exigidos por el Artículo 12, 15 y 23. Anexo II de la Ley L N° 1.844;

Que por Ley L N° 3.959 se derogan los Artículos 3° y 4° de la Ley H N°
3.238 y los Artículos 2° y 3° de la Ley H N° 3.482, estableciendo de este
modo el descongelamiento de la antigüedad a partir del 1° de Enero de 2005
para la totalidad de Ios Regímenes Escalafonarios pertenecientes a la
Administración Pública Provincial, corresponde efectuar sus reubicacio-
nes en la categoría inmediata superior de acuerdo a la Planilla Anexa al pre-
sente:
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Que el requisito de aprobación de exámenes o la realización de cursos,
dispuesto por el Artículos 12, 15 y 23 del anexo II de la Ley L N° 1.844 y
modificatorias, acorde con la exigencia del puesto ocupado, se tiene por
cumplido con la capacitación de los agentes;

Que a fojas 15, la Subsecretaria de Administración y Proyección Financiera
certifica que el gasto, objeto de las Promociones Automáticas que se tramitan
por las presentes actuaciones, cuentan con crédito presupuestario en el
presente ejercicio, dando intervención de las mismas a la Subsecretaría de
Presupuesto en el marco de lo normado en el Artículo 33° de la Ley H N°
5260, conforme consta a foja 30;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, la
Subsecretaria Legal y Técnica del Instituto de Planificación y Promoción de
la Vivienda (I.P.P.V.), la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía de
Estado mediante Vista N° 01142-18 a fojas 38;

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

Por ello:
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.- Promover automáticamente por aplicación de lo normado
en el Artículo 12, 15 y 23 Anexo II de la Ley L Nº 1.844, a los agentes
con situación de revista en el Instituto de Planificación y Promoción
de la Vivienda (I.P.P.V.), Entidad 42 – Programa 01 – Subprograma 00 –
Proyecto 00-Actividad 01, en las categorías, agrupamientos y fechas que
se detallan en la Planilla Anexa, que forma parte integrante del presente
Decreto.-

Art. 2°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Obras y Servicios Públicos.-

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

WERETILNECK.– C. Váleri.

————————————

ANEXO DECRETO Nº 494
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE LA VIVIENDA (I.P.P.V.)
NOMINA AGENTES VIEDMA E INTERIOR PARA PROMOCION AUTOMATICA

———oOo———

DECRETOS SINTETIZADOS
–—

DECRETO Nº 478.- 08-05-2018.- Adherir a los festejos organizados con
motivo de la conmemoración del 89° Aniversario de la fundación de la
localidad de Chichinales.- Declarar asueto para el personal de la
Administración Pública Provincial y Docentes, que presten servicios en
la localidad de Chichinales, el día 04 de Junio de 2.018.-

DECRETO Nº 479.- 08-05-2018.- Aceptar la renuncia, a partir del 08 de
Mayo del 2018, a la Sra. Susana Gladys Balda (D.N.I. N° 12.057.196) al
cargo de Subsecretaria de Administración de la Secretaría de Estado de
Niñez, Adolescencia y Familia.-

DECRETO Nº 480.- 08-05-2018.- Nombrar a partir del 08 de Mayo del
2018 a la Sra. Violeta Jimena Trotta (D.N.I. N° 25.790.570) en el cargo
de Subsecretaria de Administración de la Secretaría de Estado de Niñez,
Adolescencia y Familia.-

DECRETO Nº 481.- 08-05-2018.- Promuévase automáticamente al
agente Cayumil, Mauro Gustavo (D.N.I. N° 33.245.039), a la Categoría
11, Agrupamiento Profesional, desde las fechas y categorías que se indi-
can en la Planilla Anexa I que forma parte del presente Decreto.-
Transfiérase, a partir de la firma del presente Decreto, con el
correspondiente cargo presupuestario, al Sr. Cayumil, Mauro Gustavo
(D.N.I. N° 33.245.039), Planta Permanente, Categoría 11, Agrupamiento
Profesional, con situación de revista en la Jurisdicción 32, Programa 14,
Actividad 02, del Ministerio ele Desarrollo Social al Hospital Área
Programa Viedma del Ministerio de Salud, Jurisdicción 44, Programa 14,
Actividad 01.-

PLANILLA ANEXA AL DECRETO Nº 481

Expte. Nº 152.908-DRH-2.017.

DECRETO Nº 483.- 08-05-2018.- Otorgar en los términos de la Ley D Nº
168. a partir del día 05 de Marzo del 2.018, una (1) Pensión Graciable
Vitalicia a favor del Sr. Raúl Ariel Carrasco (C.U.I.L. N° 20-23789369-
8).- Expte. Nº 190.279-MSyJ-2.018.

DECRETO Nº 484.- 08-05-2018.- Otorgar en los términos de la Ley D Nº
168, a partir del día 20 de Octubre del 2.017, una (1) Pensión Graciable
Vitalicia a favor de la Sra. Andrea Alejandra Troyón (C.U.I.L. Nº 27-
20006183-2).- Expte. Nº 190.280-MSyJ-2.018.

DECRETO Nº 485.- 08-05-2018.- Promocionar automáticamente a
la agente Paredes, Olga Noemí (DNI N° 23.790.092), a la Categoría
03, Agrupamiento Servicio de Apoyo, desde las fechas y categorías que
se indican en la Planilla Anexa que forma parte integrarme del
presente Decreto.- Crear una vacante Categoría 03, en el Agrupamiento
Auxiliar Asistencial del Anexo II de la Ley L N° 1.844, del Ministerio
de Desarrollo Social.- Reubicar a partir de la firma del presente Decre-
to a la agente Paredes, Olga Noemí (DNI N° 23.790.092), en la
vacante creada en el Artículo anterior, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 28° Anexo II de la Ley L N° 1.844, suprimiéndose la vacante
generada en el Agrupamiento Servicio de Apoyo, Categoría 03, de la
misma Ley.-
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PLANILLA ANEXA AL DECRETO Nº 485

Expte. Nº 157298-DRH-2.017.

DECRETO Nº 486.- 08-05-2018.- Promuévase automáticamente a los
agentes que se detallan en Planilla Anexa que forma parte integrante del
presente Decreto, quienes prestan servicios en dependencias del Ministerio
de Desarrollo Social, cuya situación de revista se especifica en las mismas,
por aplicación de los Artículos 12°, 15°, 23° y 27° del Anexo II de la Ley
L N° 1.844.-

–—
PLANILLA ANEXA AL DECRETO Nº 486

Expte. Nº 153583-DRH-2.017.

DECRETO Nº 487.- 08-05-2018.- Promover en forma automática, según
lo estipula los Artículos 12°, 15° y 23° del Anexo II de la Ley L N° 1.844,
a los Agentes y a las categorías que se detallan en el Anexo que forma
parte del presente Decreto, con situación de revista en la Jurisdicción 49,
Programa 11, Subprograma 00, Proyecto 00, Actividad 01, Partida 100,
Recurso 12.811 dependiente de la Lotería de Río Negro.-

–—
ANEXO AL DECRETO Nº 487

Reubicación Personal Planta Permanente – Escalafón Ley L Nº 1844

Expte. Nº 87.373-GGA-2.018.

DECRETO Nº 488.- 08-05-2018.- Transfiérase a partir de la firma del
presente Decreto con el correspondiente cargo presupuestario, a la Sra.
Freire, Noemí Elizabeth (D.N.I. N° 13.477.323), Agrupamiento
Administrativo, Categoría 18, con situación de revista en la Jurisdicción
11, Programa 01, Actividad 02 del Ministerio de Turismo, Cultura y
Deporte al Ministerio de Gobierno, Jurisdicción 17, Programa 14, Actividad
01, Financiamiento 10.- Notifíquese a la Aseguradora de Riesgos de
Trabajo (A.R.T.) que, a partir de la firma del presente Decreto, la agente
en cuestión comenzará a prestar funciones en el Ministerio de Gobierno.-
Expte. Nº 120.107-T-2017.

DECRETO Nº 489.- 08-05-2018.- Crear una vacante en el Agrupamiento
Administrativo, Categoría 06 de la Ley L Nº 1.844 de la Administración
Pública Provincial.- Reubicar a partir de la Firma del presente Decreto a
la Agente Espinoza, Silvia Luisa, (CUIL: 27-20123793-4), en la vacante
cucada en el Artículo anterior y suprimir la vacante del Agrupamiento
Servicio de Apoyo, Categoría 06, de la Ley L N° 1.844 de la Administración
Pública Provincial.- Expte. Nº 122200-SC-2017.

DECRETO Nº 534.- 15-05-2018.- Incorporar a partir de la fecha del pre-
sente Decreto a la Planta Permanente de la Administración Pública
Provincial, a la agente Cintia Lorena Delbares, D.N.I. N° 30.803.488,
que cumple funciones en la Agencia de Recaudación Tributaria de la
Provincia de Río Negro, en el Agrupamiento y Categoría que se detallan
en la Planilla Anexa I, que forma parte integrante del presente Decreto,
de acuerdo a lo normado por la Ley N° 5.035 y su Decreto Reglamentario
N° 1.610/15.-

–—
PLANILLA ANEXA AL DECRETO Nº 534

Organismo: Agencia de Recaudación Tributaria

Expte. Nº 14753-SFP-2017.

DECRETO Nº 546.- 15-05-2018.- Aprobar en todos sus términos el Contrato
de Locación de Servicios celebrado entre el Ministerio de Salud,
representado por el Sr. Ministro de Salud, Licenciado Luis Fabián Zgaib,
(DNI. Nº 14.862.721) y el Sr. José María Francisco García Lago, (DNI.
Nº 25.431.773), para cumplir funciones como Licenciado en Tecnología
Industrial de Alimentos  en el Organismo Central, del Ministerio de
Salud.- Expte Nº 113.585-S-2017.

RESOLUCIONES
–—

Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Resolución Nº 599
Viedma, 11 de Junio de 2018

Visto: El Expediente N° 161.517-ART-2017  del registro de esta Agencia
de Recaudación Tributaria, Ley N° 5.053, Ley N° 5.264, Resolución N°
113/17 de la Agencia de Recaudación Tributaria; y

CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 5.053 se establece la obligatoriedad de habilitar medios

de pago con tarjeta de débito a través de terninales de pago electrónico para
las personas físicas y jurídicas que realicen operaciones a título oneroso
destinadas al expendio o prestación de bienes o servicios a consumidores
finales;

Que el Artículo 2° de la mencionada Ley excluyó de la obligación de
habilitar medios de pago con tarjeta de débito a través de terminales de pago
electrónico, a las personas físicas y sucesiones indivisas inscriptas en el
Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Directos de la
Provincia de Río Negro;

Que el Artículo 2° de la Resolución N° 113/17 de la Agencia de Recaudación
Tributaria de la Provincia de Río Negro, reglamentaria de la Ley N° 5.053,
establece que: “Quedan excluidos del alcance de la presente, aquellos
contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado de Impuesto sobre los
Ingresos Brutos Directos de la Provincia de Río Negro, que revistan lista en
la categoría E inclusive”;

Que con posterioridad el Artículo 1° de Ley N° 5.264, con vigencia a
partir del primero de enero de 2018, modifica el Artículo 2° de la Ley N°
5.053, eliminando la exclusión en la obligación de habilitar medio de pago
con tarjeta de débito a las personas físicas y sucesiones indivisas inscriptas
en el  Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Directos
de la Provincia de Río  Negro;

Que con la entrada en vigencia de la Ley N° 5.264, es necesario dejar sin
efecto el Artículo 2° de la Resolución N° 113/17 de la Agencia de Recaudación
Tributaria de la Provincia de Río Negro, y en consecuencia incluir en la
obligación de habilitar medio de pago con tarjeta de débito a los contibuyentes
inscriptos en el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Directos de la Provincia de Río Negro, sin distinción de la categoría en la que
encuadren;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades otorgadas al sus-
cripto por los Artículos 4°, 5° siguientes y concordantes del Código Fiscal-
Ley I Nº 2.686 y sus modificatorias;

Por ello:
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Derogase el Artículo 2° de la Resolución N° 113/17 de la
Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro.

Art. 2°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su
correspondiente publicación.

Art. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín  Oficial, cumplido archívese.-
Dr. Leandro Sferco, Director Ejecutivo, Agencia de Recaudación

Tributaria.-
—oOo—

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

Resolución N° 796
Expediente N° 91526-IGRH-18

Viedma, 12 de Junio de 2018
Visto: el expediente de referencia, por el cual se tramita una solicitud de

permiso administrativo de uso del dominio público hídrico correspondiente
a un sector del cauce del río Neuquén aledaño a las parcelas N.C.: 03-1-B-
001-08A, a favor de Nicolás Oberholzer; y

CONSIDERANDO:
Que a fs. 02 el Sr. Nicolás Oberholzer (D.N.I. N° 25.011.042), en carácter

de propietario de la parcela N.C.: 03-1-B-001-08A, tramita la solicitud de
un permiso administrativo de uso del dominio público hídrico correspondiente
a un sector del cauce del río Neuquén, aledaño n las parcelas N.C.: 03-1-B-
001-08A;

Que a fs. 04 el permisionario deja constancia que en el sector solicitado
desarrollara cultivos anuales y siembra de pasturas;

Que a fs. 05 otra copia de la matrícula N° 03-31038, donde el
permisionario figura como propietario de la parcela N.C.: 03-1-B-001-
08A;

Que a fs. 06 obra plano de mensura suscripto por profesional competente,
visado por el Departamento Provincial de Aguas para su registrado en la
Gerencia de Catastro de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provin-
cia de Río Negro;

Que a fs. 07 obra plano de mensura suscripto por profesional competente,
y con estudio de mensura controlado por la Gerencia de Catastro de la
Agencia de Recaudación Tributaria ce la Provincia de Río Negro bajo el N°
DPH 01-18, en el que se delimita la superficie involucrada en el permiso,
8ha. 69a 81ca.;
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Que a fs. 08 obra informe del área técnica de la Intendencia General de
Recursos Hídricos, la cual analiza la solicitud y establece las condiciones a las
que debe circunscribirse el permisionario;

Que a fs. 09 la Intendencia General de Recursos Hídricos en función de lo
presentado por el permisionario a fs. 04 considera que no es necesaria la
aplicación del artículo 30° inciso e) del código de Aguas Ley Q N° 2952;

Que la utilización que puede realizar el interesado es aquella compatible
con la preservación del cauce natural y el respeto al medio ambiente;

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

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

Por ello,
El Intendente General de
Hidráulica y Saneamiento

a/c de la Superintendencia General de Aguas
RESUELVE

Artículo 1°.- Otorgar permiso administrativo de uso del dominio público
hídrico a favor del Sr. Nicolás Oberholzer (D.N.I. N° 25.011.042),
correspondiente a un sector del cauce del río Neuquén, aledaño a las parcelas
N.C.: 03-1-B-001-08A, con una superficie de 8ha. 69a 81ca., ello conforme
al plano que obra a fs. 07 de las presentes actuaciones.

Art. 2°.- El permisionario debe realizar una utilización compatible con la
preservación del cause natural y el respeto al medio ambiente (uso recreativo,
actividades de pastoreo, cultivos realizados en forma sustentable, etc.) y
quedará sujeto a lo preceptuado por el Código de Aguas y sus normas
reglamentarias y concordantes. No podrá realizar uso intensivo del predio
que favorezca la erosión del suelo ni instalar o construir estructuras físicas
que se interpongan a la libre circulación del agua.

Art. 3°.- La liquidación de regalas a abonar por el beneficiario, se hará
conforme a lo dispuesto por el artículo 43° y concordantes del Código de
Aguas y normas reglamentarias.

Art. 4°.- 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 permisionario y cumplida en
lo que se oponga a la presente Resolución.

Art. 5°.- Sin perjuicio las causales de extinción previstas en el artículo
47° del Código de Aguan 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) 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. 6°.- El permisionario no podrá en ningún caso invocar el presente
otorgamiento como título para exigir indemnización al Estado y es el único
responsable por los daños que pudieran ocasionarse como consecuencia del
mismo, a los derechos o a los intereses de terceros. Asimismo por las
características hidráulicas del área sobre la que se otorga el presente Permiso,
el permisionario no podrá reclamar al Estado ningún tipo de daños y perjuicios
que se pudieran pretender como consecuencia del anegamiento o inundación
del predio.

Art. 7°.- El titular del permiso deberá dar cumplimiento a las normas
vigentes sobre el Control de Calidad Protección de los Recursos Hídricos
Provinciales, contenidas en el Libro Tercero del Código de Aguas y sus
reglamentaciones.

Art. 8°.- En todos los demás aspectos que excedan el marco del acción de
uso y se encuentren dentro de 1as facultades previstas en el Código de Aguas,
en especial en los artículos 16°, 257°, 258°, 260° y concordantes, el
Departamento Provincial de Aguas tomará la intervención que le
corresponda.

Art. 9°.- El permisionario, deberá informar a este departamento cual-
quier acción a desarrollar sobre el predio motivo del presente permiso que
pueda modificar la dinámica hídrica del río, debiendo presentar por escrito y
con sustento técnico y ambiental la acción a realizar para ser evaluada por
los organismos competentes.

Art. 10.- El Departamento Provincial de Aguas estará facultado
ampliamente para fiscalizar la ejecución de las tareas y obligaciones
comprometidas por el titular del permiso, así como solicitar a éste la
información y/o documentación que entienda pertinente, en un todo de
acuerdo a lo previsto en el artículo 16° del código de Aguas.

Art. 11.- El permiso otorgado no habilita o legitima a al permisionario a
restringir u oponerse al uso o acceso de las costas del predio, de terceros que
accedan navegando.

Art. 12.- El presente permiso se otorga en el marco de la competencia
legalmente atribuida del Departamento Provincial de Aguas y sin perjuicio
de todo otro permiso o autorización que corresponda solicitar ante otros
organismos o autoridades competentes.

Art. 13.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese
en el Boletín Oficial, cumplido, Archívese.-

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

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE GOBIERNO

Inspección General de Personas Jurídicas
Resolución N° 222

Viedma, 23 de Marzo de 2018
Visto: el expediente N° 17.172-IGPJ-2018, caratulado “Asociación Civil

Raíces Latinas”, S/ Personería Jurídica, adjunta documentación”; y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 01 consta nota suscripta por el Presidente y el Secretario de

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

Que a fojas 02/09 obra Acta Constitutiva y Estatuto Social presentado en
escritura pública N° 5 en el que consta identificación de los constituyentes,
nombre de la entidad, objeto, domicilio social, aceptación de cargas, plazo
de duración, causas de disolución, contribuciones patrimoniales, régimen de
representación y administración, cierre de ejercicio, categoría de asociados,
régimen de ingresos, órganos de gobierno, procedimiento de liquidación y
entidad, beneficiaria;

Que a fojas 10 Planilla de Aceptación de Cargo, a fojas 11/13 Nómina de
Socios y a fojas 14 Estado Patrimonial;

Que asimismo a fojas 02 vuelta surge la sede social de la Asociación en los
términos del Art. 11 del Decreto N° 725/07, reglamentario de la Ley N°
3827, el cual será tenido como válido para esta Inspección General de
Personas Jurídicas a todos los efectos legales de notificación, inspecciones y
demás, debiendo informar todo cambio en el plazo estipulado en el Art. 12
del mencionado Decreto. La inobservancia de este artículo, dará lugar a
aplicaciones de sanciones por parte de la mencionada Inspección General,
de acuerdo a lo normado en los Arts. 11° y 13°;

Que habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por Ley Provincial
N° 3.827, demás reglamentaciones vigentes y que su Estatuto Social se
ajusta a los preceptos Legales en vigor conforme informe de la de Asesoría
Legal de éste Organismo, fojas 15 en los cuales consta que no hay objeciones
jurídicas para obtener la personería;

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

Por ello:
El Inspector General de Personas Jurídicas

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

Asociación Civil denominada “Asociación Civil Raíces Latinas” con domicilio
en calle Moreno 1478 de la Ciudad de Viedma, Departamento de Adolfo
Alsina de la Provincia de Río Negro, constituida el día 02 de Marzo de 2018
y apruébese su Estatuto Social obrante de fojas dos (02) a nueve (09) del
expediente aludido.

Art. 2°.- Inscríbase, la misma bajo el número: Tres Mil Cuatrocientos
Treinta y Seis (3.436).

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

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

Resolución N° 409
Viedma, 08 de Junio de 2018

Visto: El Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley Provincial K N°
3827 y su Decreto Reglamentario N° 725/07, el Expediente N° 17.335-
IGPJ-2018, mediante el cual la fundación denominada: “Fundación La
Colmena”, S/ Personería Jurídica, Adjunta documentación; y

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 consta nata de presentación suscripta por el Presidente y

Secretario de la Fundación mencionada, a efectos de tramitar la personería
jurídica de la misma, en los términos de los artículos 193 a 218 del Código
Civil y Comercial;

Que a tales efectos acompañan, Acta Constitutiva y Estatuto
protocolizado por Escritura N° 22 suscripto por el notario (fojas 14/18),
Plan trienal y cálculos de ingresos y egreso protocolizado por escritura N°
35 suscripto por el notario (fojas 19/20) y Constancia de depósito (foja 24);

Que a fojas 14 vuelta surge la sede de la fundación en los términos del Art.
11° del Decreto N° 725/07, reglamentario de la Ley K N° 3827, el cual será
tenido como válido para esta Inspección General de Personas Jurídicas a
todos los efectos legales de notificación, inspecciones, y demás, debiendo
informar todo cambio en el plazo estipulado en el Art 12° del mencionado
Decreto. La inobservancia de este Artículo, dará lagar a aplicaciones de
sanciones por parte de la mencionada Inspección General, de acuerdo a lo
normado en los Arts. 11° y 13°;

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

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

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

Fundación denominada: “Fundación La Colmena” con domicilio en Calle
Mamuel Choiqué N° 616, de la ciudad de Las Grutas, Departamento San
Antonio, constituida el día 30 de Octubre de 2017 y aprobar su Acta y
Estatuto Social obrantes de fojas catorce (14) a dieciocho (18) y el Plan
trienal y cálculos de ingresos y egreso obrantes de fojas Diecinueve (19) a
veinte (20) del expediente aludido.

Art. 2°.- Inscribir, a la misma bajo el número: Tres Mil Cuatrocientos
Cuarenta y Dos (N° 3.442).

Art. 3°.- Registrar, comunicar, tomar razón, por intermedio del
Departamento de Mesa de Entrada de este Organismo remitir la presente al
Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro para su efectiva publicación y
archivar.-

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

Resolución N° 410
Viedma, 08 de Junio de 2018

Visto: el expediente N° 17.424-IGPJ-2018, caratulado “Asociación Civil
Agrupación Regina Ambiental”, S/Personería Jurídica, adjunta documentación;
y

CONSIDERANDO;
Que a Cojas 02 consta nota suscripta por el Presidente y Secretario de la

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

Que a fojas 03/08 obra Acta Constitutiva y Estatuto Social presentado en
escritura pública N° 159 en el que consta identificación de los constituyentes,
nombre de la entidad, objeto domicilio social, aceptación de cargos, plazo de
duración, causas de disolución, contribuciones patrimoniales, régimen de
representación y administración, cierre de ejercicio, categoría de asociados,
régimen de ingresos, órganos de gobierno, procedimiento de liquidación y
entidad beneficiaria;

Que a fojas 09 obra Nómina de Aceptación de Cargo de la Comisión
Directiva, a fojas 10 Nómina de la Comisión Directiva, a fojas 11 Nómina
de Socios y a fojas 12 Estado Patrimonial;

Que asimismo a fojas 03 vuelta surge la sede social de la Asociación en los
términos del Art. 11 del Decreto N° 725/07, reglamentario de la Ley N°
3827, el cual será tenido como válido para esta Inspección General de
Personas Jurídicas a todos los efectos legales de notificación, inspecciones y
demás, debiendo informar todo cambio en el plazo estipulado en el Art. 12
del mencionado Decreto. La inobservancia de este artículo, dará lugar a
aplicaciones de sanciones por parte de la mencionada Inspección General,
de acuerdo a lo normado en los Arts. 11° y 13°;

Que habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por Ley Provincial
N° 3.827, demás reglamentaciones vigentes y que su Estatuto Social se
ajusta a los preceptos legales en vigor conforme informe de la de Asesoría
Legal de este Organismo, fojas 13 en los cuales consta que no hay objeciones
jurídicas para obtener la personería;

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

Por ello:
El Inspector General de Personas Jurídicas

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

Civil denominada: “Asociación Civil Agrupación Regina Ambiental” con
domicilio en Calle Araucanos 1029 Barrio Modelo, de la ciudad de Regina,
Departamento de Gral. Roca, de la Provincia de Río Negro, constituida el día
29 de Julio de 2016 y apruébese su Estatuto Social obrante de fojas tres (03)
a ocho (08) del expediente aludido.

Art. 2°.- Inscríbase, la misma bajo el número: Tres Mil Cuatrocientos
Cuarenta y Siete (3.447).

Art. 3°.- Registrar, comunicar, tomar razón, por intermedio del
Departamento de Mesa de Entrada de este Organismo remitir la presente al
Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro para su efectiva publicación y
archivar.-

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

Resolución N° 411
Viedma, 08 de Junio de 2018

Visto: el expediente N° 17.433-IGPJ-2018, caratulado “Asociación Civil
Vecinos de Dina Huapi B”, S/ Personería Jurídica, adjunta documentación; y

CONSIDERANDO:
Que a fojas 01 consta nota suscripta por el Presidente y Secretario de la

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

Que a fojas 15/21 Acta Constitutiva y Estatuto Social presentado en
escritura pública N° 16 en que consta identificación de los constituyentes,
nombre de la entidad, objeto, domicilio social, aceptación de cargos, plazo
de duración, causas de disolución, contribuciones patrimoniales, régimen de
representación y administración cierre de ejercicio, categoría de asociados,
régimen de ingresos, órganos de gobierno, procedimiento de liquidación y
entidad beneficiaria;

Que a fojas 22 obra Nómina de Aceptación de Cargo de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, a fojas 23 Nómina de la Comisión
Directiva, a fojas 24/25 Nómina de Socios y a fojas 26 Comprobante de
Depósito;

Que asimismo a fojas 16 surge la sede social de la Asociación en los
términos del Art. 11 del Decreto N° 725/07, reglamentario de la Ley N°
3827, el cual será tenido como válido para esta Inspección General de
Personas Jurídicas a todos los efectos 1ega1es de notificación, inspecciones
y demás, debiendo informar todo cambio en el plazo estipulado en el Art. 12
del mencionado Decreto. La inobservancia de este artículo, dará lugar a
aplicaciones de sanciones por parte de la mencionada Inspección General,
de  acuerdo a lo normado en los Arts. 11° y 13°;

Que habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por Ley Provincial
N° 3.827, demás reglamentaciones vigentes y que su Estatuto Social se
ajusta a los preceptos legales en vigor conforme informe de la Asesoría
Legal de este Organismo, fojas 27 en los cuales consta que no hay objeciones
jurídicas para obtener la personería;

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

Por ello:
El Inspector General de Personas Jurídicas

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

Civil denominada: “Asociación Civil Vecinos de Dina Huapi B” con domicilio
en Calle Pueyrredón 244 de la ciudad de Viedma, Departamento de Adolfo
Alsina, de la Provincia de Río Negro, constituida el día 07 de Mayo de 2018
y apruébese su Estatuto Social obrante de fojas quince (15) a veintiuno (21)
del expediente aludido.

Art. 2°.- Inscríbase, la misma bajo el número: Tres Mil Cuatrocientos
Cuarenta y Seis (3.446).

Art. 3°.- Registrar, comunicar, tomar razón, por intermedio del
Departamento de Mesa de Entrada de este Organismo remitiase la presente
al Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro para su efectiva publicación
y archivar.-

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

Resolución N° 412
Viedma, 08 de Junio de 2018

Visto: el expediente N° 17.317-IGPJ-2018, caratulado “Asociación Civil
de Trabajadores de la Industria Musical de la Patagonia Norte (T..M.PA.NO)”
S/ Personería Jurídica, adjunta documentación”; y

CONSIDERANDO:
Que a fojas 01 consta nota suscripta por el Apoderado de la institución

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

Que a fojas 39/48 obra Acta Constitutiva y Estatuto Social presentado en
escritura pública N° 7 en el que consta identificación de los constituyentes,
nombre de la entidad, objeto, aceptación de cargos, plazo de duración, causas
de disolución, contribuciones patrimoniales, régimen de representación y
administración, cierre de ejercicio, categoría de asociados, régimen de ingre-
sos, órganos de gobierno, procedimiento de liquidación y entidad beneficiaria;

Que a fojas 49 Planilla de Aceptación de Cargo, a fojas 50 Nómina de la
Comisión Directiva a fojas 51 Nómina de Socios y a fojas 52 Estado Patri-
monial;

Que a fojas 53 obra Nota de éste Organismo solicitando las correcciones
en la Escritura N° 7 y a fojas 54/55 obra Acta complementaria mediante
Escritura N° 39 donde consta el Domicilio de la Entidad;

Que asimismo a fojas 54 vuelta surge la sede social de la Asociación en los
términos del Art. 11 del Decreto N° 725/07, reglamentario de la Ley N°
3827, el cual será tenido como válido para esta Inspección General de
Personas Jurídicas a todos los efectos legales de notificación, inspecciones y
demás, debiendo informar todo cambio en el plazo estipulado en el Art. 12
del mencionado Decreto. La inobservancia de este, artículo, dará lugar a
aplicaciones de sanciones por parte de la mencionada Inspección General,
de  acuerdo a lo normado en los Arts. 11° y 13°;

Que habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por Ley Provincial
N° 3.827, demás reglamentaciones vigentes y que su Estatuto Social se
ajusta a los preceptos legales en vigor conforme informe de la Asesoría
Legal de este Organismo, fojas 56 en los cuales consta que no hay objeciones
jurídicas para obtener la personería;

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

Por ello:
El Inspector General de Personas Jurídicas

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

Civil denominada: “Asociación Civil de Trabajadores de la Industria Musical
de la Patagonia Norte (T.I.M.PA.NO)” con domicilio en Calle José María
Guido N° 980 de la Ciudad de Viedma, Departamento ce Adolfo Alsina de la
Provincia de Río Negro, constituida el día 16 de Febrero de 2018 y apruébese
su Estatuto Social obrante de fojas tres (03) a nueve (09) del expediente
aludido.
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Art. 2°.- Inscríbase, la, misma bajo el número: Tres Mil Cuatrocientos
Cuarenta y Cinco (3.445).

Art. 3°.- Registrar, comunicar, tomar razón, por intermedio del
Departamento de Mesa de Entrada de este Organismo remitir la presente al
Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro para su efectiva publicación y
archivar.-

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

Resolución N° 413
Viedma, 08 de Junio de 2018

Visto: el expediente N° 16.171-IGPJ-2017, caratulado “Asociación Civil
Iglesia Pentecostal Evangélica de Dios”, S/Personería Jurídica, adjunta
documentación; y

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

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

Que a fojas 51/58 obre Acta Constitutiva y Estatuto Social presentado en
escritura pública N° 956 en el que consta identificación de los constituyentes,
nombre de la entidad, objeto, domicilio social, aceptación de cargos, plazo
de duración, causas de disolución, contribuciones patrimoniales, régimen de
representación y administración, cierre de ejercicio, categoría de asociados,
régimen de ingresos, órganos de gobierno, procedimiento de liquidación y
entidad beneficiaria;

Que a fojas 59 obra Nómina de Aceptación de Cargo de la Comisión
Directiva, a fojas 60 Nómina de la Comisión Directiva, a fojas 61/62 Nómina
de Socios, a fojas 63 Inscripción en el Registro Nacional de Cultos y a fojas
66 Comprobante de Transferencia;

Que asimismo a fojas 72 surge la sede social de la Asociación en los
términos del Art. 11 del Decreto N° 725/07, reglamentario de la Ley N°
3827, el cual será tenido como válido para esta Inspección General de
Personas Jurídicas a todos los efectos legales de notificación, inspecciones y
demás, debiendo informar todo cambio en el p1azo estipulado en el Art. 12
del mencionado Decreto. La inobservancia de este artículo, dará lugar a
aplicaciones de sanciones por parte de la mencionada Inspección General,
de normado en los Arts. 11° y 13°;

Que habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por Ley Provincial
N° 3.827, demás reglamentaciones vigentes y que su Estatuto Social se
ajusta a los preceptos legales en vigor conforme informe de la Asesoría
Legal de este Organismo, fojas 67 en los cuales consta que no hay objeciones
jurídicas para obtener la personería;

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

Por ello:
El Inspector General de Personas Jurídicas

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

Civil denominada: “Asociación Civil Iglesia Pentecostal Evangélica de Dios”
con domicilio en 25 de Mayo N° 1435 de la ciudad de Cipolletti,
Departamento de Gral. Roca, de la Provincia de Río Negro, constituida el día
01 de Marzo de 2015 y apruébese su Estatuto Social obrante de fojas cincuenta
y uno (51) a cincuenta y ocho (58) del expediente aludido.

Art. 2°.- Inscríbase la misma bajo el número: Tres Mil Cuatrocientos
Cuarenta y Cuatro (3.444).

Art. 3°.- Registrar, comunicar, tomar razón, por intermedio del
Departamento de Mesa de Entrada de este Organismo remitir la presente al
Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro para su efectiva publicación y
archivar.-

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

Provincia de Río Negro
COMISIÓN ADMINISTRADORA

DEL BOLETÍN OFICIAL
Resolución Nº 01/2018

Viedma, 15 de Junio de 2018.
Visto: El expediente Nº 020389-BO-2018, del Registro de la Secretaría

General, y;
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se tramita la adecuación en los precios de las

publicaciones que se efectúan en el Boletín Oficial de la Provincia;
Que las últimas actuaciones fueron realizadas en el año 2.015, mediante

la Resolución Nº 001/2015, emitida por la Comisión Administradora del
Boletín Oficial;

Que de acuerdo al período transcurrido y la variación de precios desde la
fecha señalada, los montos fijados se encuentran totalmente desactualizados,
siendo pertinente introducir una actualización en el servicio mencionado;

Que los fondos recaudados se encuentran destinados a la digitalización del
Boletín Oficial dispuesta por la normativa en el corriente año, y
consecuentemente la implementación de nuevas tecnologías y la capacitación
del personal;

Que lo solicitado se encuadra en el Anexo I punto 2) inciso b) del Artículo
43º del Decreto H Nº 1737, reglamentario de la Ley H Nº 3186, donde se
faculta a la Comisión Administradora a fijar los precios de venta y la tarifa

por los servicios que presten los organismos desconcentrados que dependen
de la misma;

Que han tomado debida intervención la Asesoría Legal de la Secretaria
General y la Fiscalía de Estado sobre el presente trámite;

Que esta Comisión Administradora presta su conformidad a dictar el
presente acto administrativo donde se dispone la mencionada actualización,
preservando de esta manera, los intereses económicos de la  Jurisdicción
mencionada;

Por ello:
La Comisión Administradora del Boletín Oficial

RESUELVE:
Artículo 1º.- Fíjense a partir del 18 de Junio de 2018, las nuevas tarifas

para las publicaciones publicaciones en el Boletín Oficial conforme al siguiente
detalle:

Por cada 23 palabras o fracción................................................. $92,00
Por palabra................................................................................... $4,00
Convocatorias, Sociedades Anónimas. Por una columna 75
palabras o fracción....................................................................... $495,00
Convocatorias, Cooperativas, Asociaciones Gremiales, cultu-
rales, Deportivas, Educacionales................................................ $430,00
Avisos, segunda publicación con el 50% de descuento.-
Municipalidades y Comisiones de Fomento con el 50% de descuento.-

Art. 2º.- Los importes establecidos en el articulo anterior, están sujetos
a reajustes siempre que registren modificaciones en la situación del mercado
que refleje un aumento en los montos fijados en la presente Resolución.-

Art. 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese conocimiento y
archívese.-

Mauricio Figueroa, Comisión Administradora - Boletín Oficial.– Gustavo
Omar Kucich, Comisión Administradora - Boletín Oficial.– José Calfueque,
Comisión Administradora - Boletín Oficial.–

—–oOo–—

LICITACION
–—

Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Administración General
Licitación Pública Nro. 006/18

Objeto: Locación de Un Inmueble en la ciudad de San Carlos de Bariloche
con destino a Depósito.

Lugar de Apertura: Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones de la
Administración General del Poder Judicial - Laprida Nro. 292 Viedma - Río
Negro.

Fecha de Apertura: 10/07/2018 Hora: 11,30
Retiro de Pliegos y Consultas: En la Dirección de Compras, Ventas y

Contrataciones de la Administración General del Poder Judicial, sita en calle
Laprida Nro. 292, de la ciudad de Viedma, Pcia. de Río Negro, Tel/Fax
(02920) 441000 Int. 1814, en horario administrativo. Página:
www.jusrionegro.gov.ar - Correo: compras@jusrionegro.gov.ar

—oOo—

CONCURSO DE PRECIOS
–—

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE DINA HUAPI

Concurso de Precios N° 002/OSP/2018
“Obra de Electrificación Subterránea del Loteo Social del Barrio Ñirihuau”
Objeto: Que es necesario llevar a cabo la Obra Electrificación Subterránea

del Loteo Social del Barrio Ñirihuau
Plazo de Ejecución: 60 días hábiles
Presupuesto Oficial: Pesos un millón novecientos noventa y ocho mil

ochocientos setenta y uno con 36/100. ($ 1.998.871,36)
Valor del Pliego: $ 4.000,00 (Pesos cuatro mil)
Garantía de las Ofertas: 1% del presupuesto oficial.
Presentación de las Ofertas: Las ofertas deberán entregarse en sobre

cerrado, en cuya cubierta se consignará “Concurso de Precios N° 002 /OSP/
2018 para la Obra de Electrificación Subterránea del Loteo Social del Barrio
Ñirihuau” con el día y la hora de apertura de la misma. Estas ofertas deberán
ser dirigidas a la Municipalidad de Dina Huapi, presentándola por Mesa de
Entradas, en la calle Chile 735 de esta localidad hasta el día 27 de junio de
2018, hasta las 12:00 hs.

Apertura de las Ofertas: Los sobres con las propuestas serán abiertos el
día 29 de junio de 2018, a las 13:00 hs, en la Municipalidad de Dina Huapi,
en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, sita en la calle Chile 735 de la
localidad de Dina Huapi. El Secretario de Gobierno y de Obras y Servicios
Públicos o a quien éste autorice expresamente en la fecha y hora indicada
procederá a la apertura de los sobres recibidos como ofertas, ello en presencia
del encargado de contrataciones que corresponda y de los oferentes que
concurran al acto.
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EDICTOS DE MINERIA
–—

Gobierno de Río Negro
SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA

SECRETARIA DE MINERÍA
La petición de Mensura de 25 (veinticinco)

pertenencias para la Mina de Oro diseminado
denominada “Cerros Blancos” presentada por
Buena Vista Gold S.A.. ubicada en el Departamento
Valcheta Provincia de Río Negro Expediente
Número 32053-M-2007.- Viedma, 24 de Abril de
2018- La Petición de 25 (veinticinco) pertenencias
para la Mina “Cerros Blancos” Mineral: Oro
diseminado Categoría: 1° Número de Pertenencias:
25 Superficie de cada Pertenencia: 100 Has
Superficie Total Mina: 2.494,84 Has Coordenadas
del Perímetro Mina: Area 1= Y X 3495199.99
5402399.99 3497299.99 5402399.99
3497200.00 5402189.99 3497200.00
5401610.00 3497099.99 5401400.00
3496971.15 5401400.00 3496349.00
5399253.99 3496199.99 5399181.00
3496199.99  5398400.00 3496236.12
5398400.00 3495816.99 5396093.99
3495029.99 5396079.99 3495020.98
5396399.99  3492199.99 5396399.99
3492199.99  5398400.00 3494200.00
5398400.00 3494200.00 5399399.99
3495199.99 5399399.99  Area 2= Y X 3496757.40
5399399.99 3497610.99 5399399.99
3497610.99 5398400.00 3497351.08
5398400.00 3497343.75 5397400.00
3498200.00 5397400.00 3498200.00
5393399.99 3496199.99 5393399.99
3496199.99 5396399.99 496173.88  5396399.99
3496240.06 5397400.00 3496462.17
5398400.00 Pertenencia que contiene la LL:
Pertenencia 2 Coordenadas Posgar Labor Legal:
Y=3496540 X=540140 Grilla: 4166-III Dpto.
Político: Valcheta. Perito  Designado: Agrimensor
Propuesto Marcelo Luis Minichelli. Fdo. Agrim.
Eugenia Tinta Responsable del Catastro Minero.
Publíquese la petición de pertenencias en el Boletín
Oficial por tres veces en el término de quince (15)
días y acredite el peticionante en el término de
treinta (30) días  desde la notificación de la pre-
sente haber efectuado la publicación ordenada, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento de tener
por desistido los derechos en trámite inscribiéndose
la mina como vacante, conforme lo dispuesto por
el art. 71º del Código de Minería y art. 72º Ley “Q”
4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de
los quince (15) días siguientes al de la última
publicación (art. 73° del Código de Minería).-
Notifiquese Fdo. Juan Pablo Espinola. Secretario
de Minería - Autoridad Minera de Pimera Instancia.-
Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-

———

La Petición de Mensura de 25 (Veinticinco)
Pertenencias para la Mina de Cobre y Oro
diseminado denominada “Suerte II” presentada por
Leleque Exploración S.A. ubicada en el
Departamento 9 de Julio Provincia de Río Negro
Expediente Número 23145-M-1998. Viedma, 22
de Mayo de 2018- La petición de 25 (veinticinco)
pertenencias. Mineral: Cobre y Oro diseminado
Categoría: 1° Número de Pertenencias: 25 Superficie
de cada Pertenencia: 100 Has Superficie total Mina:
2.496,48 Has Coordenadas del Perímetro Mina:
Area 1 Y X 2598610.37 5463990.22  2598500.08
5463988.04 2597447.48 5463969.54
2597251.94 5463966.10 2596310.36
5463951.38 2596310.33 5468752.69
2598610.37 5468752.69  Area 2= Y  2596310.59

5463786.37 2597254.43 5463801.12
2597473.24 5463804.97 2598502.88
5463823.07 2598610.37 5463825.19
2598610.37 5457733.15  2596310.39
547733.15. Pertenencia que contiene la LL:
Pertenencia 1 Coordenadas Posgar Labor Legal:
Y=2597380 X=5468480 Grilla: 4169-II Dpto.
Político: 9 de Julio. Perito  Designado: Agrimensor
Propuesto Marcelo Luis Minichelli. Fdo. Agrim.
Eugenia Tinta Responsable del Catastro Minero.
Publíquese la petición de pertenencias en el Boletín
Oficial por tres veces en el término de quince (15)
días y acredite el peticionante en el término de
treinta (30) días  desde la notificación de la pre-
sente haber efectuado la publicación ordenada,
bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
tener por desistido los derechos en trámite
inscribiéndose la mina como vacante, conforme
lo dispuesto por el art. 71º del Código de Minería
y art. 72º Ley “Q” 4941.- Las oposiciones po-
drán deducirse dentro de los quince (15) días
siguientes al de la última publicación (art. 73° del
Código de Minería).- Notifiquese Fdo. Juan Pablo
Espinola. Secretario de Minería - Autoridad Minera
de Pimera Instancia.- Ana Paula Suárez, Escribana
de Minas.-

—oOo—

EDICTO DE MENSURA
–—

Comunico que el día 15/06/18 se dará comienzo
a la Mensura de Maquinchao (Río Negro), Sección
VII, Parte de Lote 16, con autorización de Mensura
N°  06/2018, Exp. N° 140915/12.- Agrim. Diego
J. Navarrete Matrícula A-4184-3.-

—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, notifica a la Señora Álamo Sandra
Mercedes (D.N.I. 24.558.830) y al Señor Guzmán
José Eduardo (D.N.I. 26.911.268) articulado de la
Resolución n° 631/18 de fecha 05 de Junio 2018
cuyo texto se transcribe a continuación:

Artículo 1°: Dejar sin efecto la adjudicación de
la Señora Álamo Sandra Mercedes (DNI.
24.558.830) y del Señor Guzmán José Eduardo
(DNI. 26.911.268), de la Unidad Habitacional, de
dos (2) dormitorios, identificada como Casa 07,
Designación Catastral 15-2-E-550-00,
correspondiente al Plan 14 Viviendas - Programa
Federal- construido mediante convenio con el
Municipio, en la localidad de Ramos Mexía,
otorgado por Resolución N° 888/08, dado que han
infringido el Artículo Quinto -Inciso d) del Acta de
Adjudicación y el Convenir: de Pago, suscripto el
27 de Mayo de 2008.-

Art. 2°.- Notificar a los interesados el texto de
la presente Resolución por intermedio de la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda So-
cial, intimando a los mismos y/o cualquier otro
ocupante a hacer entrega de la vivienda en un plazo
de cinco (5) días a partir de la notificación.

Art. 3°.- Participar del texto de la presente
Resolución a la Municipalidad de Ramos Mexía,
para su conocimiento.

Art. 4°.- Registrar, comunicar, tomar razón,
pasar a Despacho Central y Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda Social a sus efectos,
cumplido, archivar.-

Firmado: Marcela Floridia a/c de la Subsecretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda Social del I.P.P.V.
- Agrim. Jorge Raúl Barragán  Interventor del
I.P.P.V.-

———

El Instituto de Planificación y Promoción de la
Vivienda notifica al Señor Cadenini Pedro (L.E.
8.216.302) y a la Señora Moreira Cerda Alicia del
Carmen (DNI. 92.567.874) articulado de la Re-
solución N° 633/18 de fecha 05 de junio 2018
cuyo texto se transcribe a continuación:

Artículo 1°: Dejar sin efecto la adjudicación del
Seilor Cedenini Pedro (L.E. 8.216.302) y la Señora
Moreira Cerda Alicia del Carmen (DNI.
92.567.874), la Unidad Habitacional identificada
como Casa 36, ubicada en calle Don Bosco S/N°,
Mz. 773- Lote 13A, perteneciente al Plan 50
Viviendas -Operatoria P.V.R. Categ. “A”- en la
localidad de Chimpay, otorgada por Resolución N°
1651/94, dado que infringieron la normativa vigente
relacionada a la ocupación efectiva y permanente
de la unidad habitacional adjudicada y al pago
de Las cuotas de amortización del precio de vivien-
da.

Art. 2°.- Notificar a los interesados el texto de
la presente Resolución por intermedio de la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda So-
cial, intimando a los mismos y/o cualquier otro
ocupante a hacer entrega de la vivienda en un plazo
de cinco (5) días a partir de la notificación.

Art. 3°.- Participar del texto de la presente
Resorción a la Municipalidad de Chimpay, para su
conocimiento.

Art. 4°.- Registrar, comunicar, tomar razón,
pasal a Despacho Central y Subsecretaria de
Desarrollo Urbano y Vivienda Social a sus efectos,
cumplido, archivar. -

Firmado: Marcela Floridia A/C de la
Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda So-
cial del I.P.P.V. - Agrim. Jorge Raúl Barragán
Interventor del I.P.P.V.-

———

El Instituto de Planificación y Promoción de la
Vivienda, notifica al Señor Poblete Ferrada Juan
De Dios (D.N.I. 92.212.646) articulado de la Re-
solución N° 617/18 de fecha 04 de junio 2018
cuyo texto se transcribe a continuación:

Artículo 1°.- Dejar sin efecto la adjudicación al
Señor Poblete Ferrada Juan de Dios (DNI
92.212.646), de la Unidad Habitacional de un (1)
dormitorio, identificada como Casa 43, ubicada en
Cacique Paileman N° 79, correspondiente al Plan
52 Viviendas - Operatoria Fo.Na.Vi. -en la localidrd
de General Conesa, que fuera otorgada Resolución
N° 1771/90, dado que infringió la Cláusula Tercera
-Inciso A) y B), del Acta de Ocupación, suscrita el
23 de Abril de 2002.

Art. 2°.- Notificar a los interesados el texto de
la presente Resolución por intermedio de la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda So-
cial, intimando a los mismos y/o cualquier otro
ocupante a hacer entrega de la vivienda en un plazo
de cinco (5) días a partir de la notificación.

Art. 3°.- Participar del texto de la presente
Resolución a la Municipalidad de General Conesa,
para su conocimiento.

Art. 4°.- Registrar, comunicar, tomar razón,
pasar a Despacho Central y Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda Social a sus efectos,
cumplido, archivar.-

Firmado: Marcela Floridia A/C de la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda So-
cial del I.P.P.V. - Agrim. Jorge Raúl Barragán
Interventor del I.P.P.V.-
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 El Instituto de Planificación y Promoción de
la Vivienda, notifica al Señor Peleato David
Sebastián (D.N.I. 23.819.425) y a la Señora Lara
Camina Fabiana (D.N.I. 23.819.489) articulado de
la Resolución N° 618/18 de fecha 04 de junio 2018
cuyo texto se transcribe a continuación:

Artículo 1°.- Dejar sin efecto la adjudicación
del Señor Peleato David Sebastián (DNI
23.819.425) y a la Señora Lara Carina Fabiana
(DNI. 23. 819.489), la Unidad Habitacional de tres
(3) dormitorios, identificada como Casa 42,
ubicada en calle Costaguta S/N° -Manzana 663,
Parcela 19- correspondiente al Plan 45 Viviendas -
Operatoria Fo.Na.Vi.-, en la localidad de Luis
Beliran, otorgada por Resolución N° 1807/99, dado
que infringieron el Artículo Séptimo: Incisos a), b)
y c) y el Artículo Noveno del Acta de Tenencia
Precaria, suscripta oportunamente.

Art. 2°.- Notificar a los interesados el texto de
la presente Resolución por intermedio de la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda So-
cial, intimando a los mismos y/o cualquier otro
ocupante a hacer entrega de la vivienda en un plazo
de cinco (5) días a partir de la notificación.

Art. 3°.- Participar del texto de la presente
Resorción a la Municipalidad de Luis Beltrán, para
su conocimiento.

Art. 4°.- Registrar. comunicar, tomar razón,
pasar a Despacho Central y Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda Social a sus efectos,
cumplido, archivar.-

Firmado: Marcela Floridia A/C de la
Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda So-
cial del I.P.P.V. - Agrim. Jorge Raúl Barragán
Interventor del I.P.P.V.-

———

El Instituto de Planificación y Promoción de la
Vivienda, notifica a la Señora Benitez Olga Gladis
(L.C. 02.296.266) articulado de la Resolución N°
635/18 de fecha 05 de junio 2018 cuyo texto se
transcribe a continuación:

Artículo 1°.- Dejar sin efecto la adjudicación de
la Señora Benitez Olga Gladis (L.C. 02.296.266),
la Unidad Habitatacional de un (1) dormitorio, iden-
tificada como Casa 28, ubicada en calle Padre
Anselmo S/N°, Barrio El Rosedal, Designación
Catastral 07-01-E-374-01-014, perteneciente al
Plan 100 Viviendas (Grupo II) –Operatoria
Fo.Na.Vi.- en la localidad de Luis Beltrán, otorgada
por Resolución N° 207/96, dado que infringieron
la Cláusula Cuarta: Incisos b) y c) y la Cláusula
Séptima, del Boleto de Compra Venta, suscrito el
1° de Octubre de 1986.

Art. 2°.- Notificar a los interesados el texto de
la presente Resolución por intermedio de la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda So-
cial, intimando a los mismos y/o cualquier otro
ocupante a hacer entrega de la vivienda en un plazo
de cinco (5) días a partir de la notificación.

Art. 3°.- Participar del texto de la presente
Resolución a la Municipalidad de Luis Beltrán, para
su conocimiento.

Art. 4°.- Registrar, comunicar, tomar razón,
pasar a Despacho Central y Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda Social a sus efectos,
cumplido, archivar.-

Firmado: Marcela Floridia A/C de la
Subsecrelaria de Desarrollo Urbano y Vivienda So-
cial del I.P.P.V. - Agrim. Jorge Raúl Barragán
Interventor del I.P.P.V.-

———

El Instituto de Planificación Promoción de la
Vivienda, notifica al Señor Echebarría Enrique Ariel
(D.N.I. 17.520.217) y a la Señora Abi Saad Gladys

Beatriz (D.N.I. 17.473.218) articulado de la Re-
solución N° 614/18 de fecha 04 de junio 2018
cuyo texto se transcribe a continuación:

Artículo 1°.- Dejar sin efecto la adjudicación
del Señor Echebarría Enrique Ariel (D.N.I.
17.520.217) y a la Señora Abi Saad Gladys Beatriz
(D.N.I. 17.473.218), la Unidad Habitacional de
tres (3) dormitorios, identificada como Entrada
03. Planta Baja, Departamento C, Manzana 418,
correspondiente al Plan 250 Viviendas (Grupo B) -
Operatoria Fo.Na.Vi.- en la localidad de General
Roca, que fuera otorgada por Resolución N° 1417/
95, dado que ha infringieron la normativa en cuanto
a la ocupaclon efectiva y permanente de la unidad
habitacional adjudicada y al pago de las cuotas de
amortización del precio de vivienda.

Art. 2°.- Notificar a los interesados el texto de
la presente Resolución por intermedio de la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda So-
cial, intimando a los mismos y/o cualquier otro
ocupante a hacer entrega de la vivienda en un plazo
de cinco (5) días a partir de la notificación.

Art. 3°.- Participar del texto de la presente
Resolución a la Municipalidad de General Roca,
para su conocimiento.

Art. 4°.- Registrar, comunicar, tomar razón,
pasar a Despacho Central y Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda Social a sus efectos,
cumplido, archivar.

Firmado: Marcela Floridia A/C de la
Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda So-
cial del I.P.P.V. - Agrim. Jorge Raúl Barragán
Interventor del I.P.P.V.-

———

El Instituto de Planificación y Promoción de la
Vivienda intima a la Señora Mora Olga (D.N.I.
13.483.678) ha regularizar la ocupación de la uni-
dad habitacional ubicada en Manzana 418 Escalera
7 Segundo Piso departamento “A” -
correspondiente al Plan 250 “B” Viviendas-
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 iniciaran las acciones administrativas a los
efectos de restituir la unidad a favor de este Instituto.
Asimismo comunicamos que como medida cautelar
y hasta dirimir la situación, se procederá a bloquear
la cuenta.-

Quedan ustedes, debidamente notificados.
María E. Mansilla, C. Habitacional I.P.P.V..-

———
El Instituto de Planificación Promoción de la

Vivienda, notifica a la Señora Molines Yessica
Daiana (D.N.I. 34.352.844) articulado de la Re-
solución N° 619/18 de fecha 04 de junio 2018
cuyo texto se transcribe a continuación:

Artículo 1°.- Dejar sin efecto la Preadjudicación
a la Señora Molines Yessica Daiana (DNI.
34.352.844), de la Unidad Habitacional ubicada en
calle Pública 02 N° 3045, Designación Catastral
02-01-C-586-13, perteneciente al Plan 48
Viviendas –Programa Federal de Integración Socio-
comunitaria- en la localidad de Cinco Saltos, dado
el incumplimiento de la normativa vigente en
relación a la ocupación permanente y efectiva de
la unidad habitacional entregada.

Art. 2°.- Notificar a los interesados el texto de
la presente Resolución por intermedio de la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda So-
cial, intimando a los mismos y/o cualquier otro
ocupante a hacer entrega de la vivienda en un plazo
de cinco (5) días a partir de la notificación.

Art. 3°.- Participar del texto de la presente
Resolución a la Municipalidad de Cinco Saltos, para
su conocimiento.-

Art. 4°.- Registrar, comunicar, tomar razón,
pasar a Despacho Central y Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda Social a sus efectos,
cumplido, archivar.

Firmado: Marcela Floridia A/C de la
Subsecrelaria de Desarrollo Urbano y Vivienda So-
cial del I.P.P.V. - Agrim. Jorge Raúl Barragán
Interventor del I.P.P.V.-

———
El Instituto de Planificación Promoción de la

Vivienda, notifica a la Señora Granvillano María
Natalia (D.N.I. 34.538.521) articulado de la Re-
solución N° 285/18 de fecha 27 de marzo 2018
cuyo texto se transcribe a continuación:

Artículo 1°.- Dejar sin efecto la adjudicación a
la Señora Granvillano María Natalia (DNI.
34.538.521), de la Unidad Habitacional de dos (2)
dormitorios, identificada como Casa 47, ubicada
en calle San Lorenzo S/n, Designación Catastral
19-03-A-483-06, perteneciente al Plan 199 Vi-
viendas -Programa Federal Plurianual- en la loca-
lidad de S. C. de Bariloche. otorgada mediante Acta
de Adjudicación, dado que infringió el Artículo Ter-
cero y el Artículo Quinto: Inciso d), de dicha Acta.

Art. 2°.- Notificar a los interesados el texto de
la presente Resolución por intermedio de la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda So-
cial, intimando a los mismos y/o cualquier otro
ocupante a hacer entrega de la vivienda en un plazo
de cinco (5) días a partir de la notificación.

Art. 3°.- Participar del texto de la presente
Resolución a la Municipalidad de San Carlos de
Bariloche, para su conocimiento.

Art. 4°.- Registrar, comunicar, tomar razón,
pasar a Despacho Central y Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda Social a sus efectos,
cumplido, archivar. -

Firmado: Marcela Floridia A/C de la
Subsecrelaria de Desarrollo Urbano y Vivienda So-
cial del I.P.P.V. - Agrim. Jorge Raúl Barragán
Interventor del I.P.P.V.-

———
El Instituto de Planificación y Promoción de la

Vivienda, notifica a la Señora Tosoni Gisela Paola
(D.N.I. N° 27.091.489) articulado de la resolución
n° 647/18 de fecha 07 de junio 2018 cuyo texto se
transcribe a continuación:

Artículo 1°: Dejar sin efecto la adjudicación de
la Señora Tosoni Gisela Paola (DNI. 27.091.489),
la Unidad Habitacional de dos (2) dormitorios,
ubicado en calle Paraná N° 2248, Designación
Catastral 05-1-E-457C-08, correspondiente al Plan
10 Viviendas, construidas mediante convenio con
el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Ne-
gro, en la localidad de General Roca, que fuera
otorgada por Resolución N° 1649/14, dado que han
infringido la Cláusula Quinta: Incisos a), b) y c) del
Acta de Tenencia Precaria, suscripta el 14 de
Noviembre de 2014.-

Art. 2°- Notificar a los interesados el texto de
la presente Resolución por intermedio de la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda So-
cial, intimando a los mismos y/o cualquier otro
ocupante a hacer entrega de la vivienda en un plazo
de cinco (5) días a partir de la notificación.-

Art. 3°.-Participar del texto de la presente Re-
solución a la Municipalidad de General Roca, para
su conocimiento.-

Art. 4°.- Registrar, comunicar, tomar razón,
pasar a Despacho Central y Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda Social a sus efectos,
cumplido, archivar. -

Firmado: Marcela Floridia A/C de la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda So-
cial del I.P.P.V. – Agrim. Jorge Raúl Barragán
Interventor del I.P.P.V.-
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NOMINA PREADJUDICATARIOS
VIVIENDAS

–—

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y

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

Vivienda, notifica la siguiente Readjudicación:
LOCALIDAD: VILLA REGINA

PLAN:150 Viviendas.-
Riquelme Romina Gimena (DNI. 32.910.294)
Se informa que la presente publicación no gene-

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

María E. Mansilla, C. Habitacional I.P.P.V..-
———

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

Localidad: Catriel.
Plan: 48 Viviendas.-

Arancibia Oscar.....................(DNI. 11.509.638)
Reynals Claudia .....................(DNI 20.722.123)

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

María E. Mansilla, C. Habitacional I.P.P.V..-
———

El Instituto de Planificación y Promoción de la
Vivienda, notifica la siguiente Readjudicacion:

Localidad: Cipolletti.
Plan: 350 Viviendas.-

Romero Darío Nicolás..........(DNI. 35.600.391)
Castillo Mayra Liliana..........(DNI 36.563.072)

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

María E. Mansilla, C. Habitacional I.P.P.V..-
El Instituto de Planificación y Promoción

de la Vivienda, notifica la siguiente Readjudica-
ción:

Localidad: Viedma
Plan: 588 Viviendas.-

Montero Martín Fernando .. (DNI. 32.054.249)
Sandoval Norma Beatriz...... (DNI 32.777.537)

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

María E. Mansilla, C. Habitacional I.P.P.V..-

EDICTOS
–––

El Dr. Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado
Civil, Comercial y de Minería Nro. Uno, con
asiento de funciones en Roca y Sarmiento de la
ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y
emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores del Sr. Ricardo Ramón Muñoz, DNI
16.256.163 para que comparezcan en autos
“Muñoz Ricardo Ramón s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. N° F-4CI-1644-C2018) a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredite. Publíquese por tres (3) días.- Cipolletti,
24 de Mayo de 2018.- Dra. María Adela Fernández,
Secretaria.-

—oOo—
El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez de Primera

Instancia a cargo del Juzgado Civil, Comercial,
Minería y Sucesiones N° 3, de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en calle Laprida
N° 292 - 5° Nivel de la ciudad de Viedma, Secretaría
a cargo del Dr. Luciano Minetti Kern, cita a la Sra.
Verónica María Napp Somoza (DNI N°
16.815.139) para que en el plazo de 5 días se pre-
sente en autos caratulados “Mitoire Jesica Daniela
C/Napp Somoza Verónica María S/Escrituracion
(Ordinario)”, Receptoría A-1VI-671-C2017, a
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de
designar al Defensor de Ausentes para que la
represente. Publíquense edictos por 2 días en el
Boletín Oficial.- Viedma, 04 de Junio de 2018.-
Luciano Minetti Kern, Secretario.-

—oOo—
Paola Santarelli, Juez a cargo del Juzgado Nº  21

sito calle Juan José Castelli N° 62 de la ciudad de
Villa Regina, Provincia de Río Negro, cita y emplaza
por el término de 30 días a herederos y acreedores
de Pedro Langa DNI 7.573.185 , en autos
caratulados Langa Pedro s/Sucesión (Expte. F-2VR-
39-C2018) que tramitan por ante este Juzgado
Civil, Comercial, Minería y Sucesiones, Secretaría
Única a cargo de la Dra. Silvana Petris (Secretaria).
Villa Regina, 03 de Mayo de 2018. Publíquese edictos
en el Boletín Oficial y en el diario Río Negro, por
tres días. Fdo. Paola Santarelli. Juez.- Villa Regina,
24 de Mayo de 2018.- Silvana A. Petris, Secretaria.-

—oOo—
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 Fernando
Alberto Montangie, DNI Nº 12.710.189, en autos
“Montangie Fernando Alberto s/Sucesión” (Expte.
Nº F-2VR-56-C2018).- Publíquense edictos en el
Boletín Oficial Diario Río Negro por tres días.-
Fdo: Dra. Paola Santarelli Juez.- Villa Regina, 01
de Junio de 2018.- Silvana A. Petris, Secretaria.-

—oOo—
El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, en su carácter

de Juez Subrogante del Juzgado de Primera Instancia
Civil, Comercial y de Minería Nro. 3, de la Tercera
Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaría
Única, a cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini
Rodríguez, con sede en Juan José Paso 167 PB, de
San Carlos de Bariloche, cita y emplaza por 30
(treinta) días a herederos y acreedores de Juan
Arnsek, D.N.I 93.915.293 a que se presenten en
autos “Arnsek, Juan s/Sucesión Ab Intestato” (F-
3BA-1877-C2018). Publíquese por tres días.- San
Carlos de Bariloche, Mayo de 2018.- M. Alejandra
Marcolini Rodríguez, Secretaria.-

El Dra. Marisa Calvo, a cargo del Juzgado de
Familia de la Segunda Circunscripción Judicial de la
Provincia de Río Negro, Secretaría Única a cargo
de la Dra. Carolina Pérez Carrera, sito en calle
Guerrico 624 de Luis Beltrán, cita al demandado Sr.
Tolaba Tolaba Santiago, DNI 92.318.435 que en el
término de diez días comparezca a estar a derecho
en autos: “Ramos Martínez Modesta C/Taboada
Taboada Santiago S/Divorcio(f)” (Expte. N° G-
2LB-89-F2016), bajo apercibimiento de
designársele Defensor de Ausentes como lo dis-
pone el Art. 343 de CPCC, 2do. párr., a cuyo efecto,
publíquense edictos por dos días en el Boletín
Oficial.- Fdo. Dra. Marisa Calvo, Juez.- Luis
Beltrán, 21 de Mayo de 2018.- Dra. Carolina Pérez
Carrera.-

—oOo—

La Agente Fiscal Dra. Maricel Viotti Zilli, hace
saber a Fernández Mariana, que en los autos
“Comisaría Primera C/NN S/Robo”, N° MPF-VI-
01006-2018, se ha dictado la resolución que en su
parte pertinente dice: “Viedma, 3 de Mayo de
2018.- Autos y Vistos:... Considerando:... Por ello:
Resuelvo: Proceder al Archivo de la pesquisa,  en
virtud de lo dispuesto en el artículo 128, 4), del
C.P.P. Notifíquese a la progenitora del menor en
los términos del artículo 129 del C.P.P. Fdo. Dra.
Maricel Viotti Zill Agente Fiscal”.- Asimismo, se
hace saber al/la requerido/a que para el caso de no
compartir lo resuelto podrá, en el término de tres
días a contar de la notificación, requerir la elevación
de las actuaciones en consulta al Fiscal Jefe (art.
129 1er párrafo CPP).- Dra. Estela Passarelli
Yanina Vanesa, Fiscal Adjunta.-

—oOo—

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber a Curry Maida
Marina, D.N.I. N° 27.128.593, que en los autos
“Curry Maida Marina C/NN S/Hurto” Legajo N°:
MPF-VI-01383-2018, se ha dictado la resolución
que en su parte pertinente dice: Viedma, 17 de abril
de 2018. Autos y Vistos: … Considerando: Que en
autos sólo se cuenta con los dichos de la denunciante,
los que no pudieron ser corroborados por el per-
sonal policial al momento de hacerse presente en
el local comercial, en tanto no se encontró el dinero
en poder de la persona sindicada como la autora del
hecho. Que no pudiéndose obtener otro medio de
prueba que posibilite la reconstrucción histórica
del hecho y no vislumbrándose la posibildad de
producir nuevas fuentes de pruebas conducentes al
esclarecimiento del mismo, se ve agotada la
investigación. Siendo así, Resuelvo: Proceder al
Archivo de la pesquisa en virtud de lo dispuesto en
el artículo 128, 4), del C.P.P. Notifíquese en los
términos del artículo 129 del C.P.P. Fdo. Dra.
Maricel Viotti Zilli- Agente Fiscal.- Asimismo se
hace saber a la requerida que en el término de tres
días a contar de la notificación, se podrá requerir la
elevación de las actuaciones en consulta al Sr. Fis-
cal Jefe, para el caso de no compartir lo resuelto.-
Dra. Estela Passarelli  Yanina Vanesa, Fiscal
Adjunta.-

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

Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Guidi Matías Nicolás, D.N.I. N° 40.778.029, que
en los autos Avendaño Ariel Adrián C/Guidi Matías
Nicolás S/Amenazas”, N° MPF-VI-00681-2018,
se ha dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: Viedma 20 de marzo de 2018. Autos y Vistos:...
Considerando: Que teniendo en cuenta que en el
marco del advenimiento del nuevo sistema procesal
y en orden a una racionalización de los recursos de
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este Ministerio Público Fiscal, corresponde
reanalizar la continuación de la pesquisa. Que los
hechos denunciados resultan con idénticos
protagonistas y conexos, por lo que se dispone la
acumulación de los legajos. Que en relación al hecho
de amenaza con arma de fuego denunciado por
Guidi, el mismo carece de elementos probatorios y
atento al tiempo transcurrido no es posible llevar
adelante nuevas medidas que respalden esos dichos.
Mientras que respecto a los hechos denunciados
por Avendaño, sólo se cuenta con el relato de Rocío
Chierazo (pareja del denunciante) y Nicolás Rosales
(con quien mantiene una relación laboral y de
amistad), sin haber sido posible recolectar
elementos probatorios objetivos que respalden los
dichos denunciante. Por ello; Resuelvo: Proceder
al Archivo de la pesquisa, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 128, 4), del C.P.P..- Notifíquese en
los términos del artículo 129 del C.P.P.- (fdo Fiscal
Jefe Dr. Fabricio Brogna). Asimismo, se hace saber
al requerido que en el término de tres días a contar
de la notificación, se podrá requerir la elevación de
las actuaciones en consulta al Sr. Fiscal Subrogante,
para el caso de no compartir lo resuelto.- Dra.
Estela Passarelli  Yanina Vanesa, Fiscal Adjunta.-

—oOo—

La Dra. María Gabriela Tamarit, Juez del Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Minería y Sucesiones N° 1 de la Primera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, Secretaría a cargo del Dr. Gustavo Tenaglia,
cita, llama y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por Sergio Cornelio, para que en el término
de treinta (30) días lo acrediten en autos: “Cornelio
Sergio s/Sucesión Ab Intestato” Expte. N° 0148/
18/J1. Publíquese por un (1) día.- Viedma, 31 de
Mayo de 2018.- Gustavo J. Tenaglia, 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 - 2º
Piso- General Roca, Río Negro, cita por 30 días a
herederos y acreedores de Anita Cristina
Vogelmann, D.N.I. 06.236.187 a presentarse en
los autos “Vogelmann Anita Cristina s/Sucesión Ab
Intestato (Expte. N° F-2RO-1819-C1-18)”
Publíquese por 1 día.- General Roca, 5 de junio de
2018.- Dra. Agustina Y. Naffa, Secretaria.-

—oOo—

La Dra. María Cecilia Criado, Jueza a cargo del
Juzgado de Familia N° 10, Secretaría Única a cargo
de la Dra. Laura Mónica Clobaz, hace saber que la
Sra. Gabriela Elizabeth Monsalve, DNI 37.857.214,
ha iniciado la causa “Monsalve, Gabriela Elisabeth
s/Solicitud de Cambio de Apellido”, Expte. Nro.
00424/18, con la finalidad de modificar su apellido
pudiendo los interesados formular oposición
fundada dentro de los 15 días de la última
publicación. El presente edicto se publicará una
vez por mes por el lapso de dos meses.- San Carlos
de Bariloche, 09 de Mayo de 2018.- Laura M.
Clobaz, Secretaria.-

—oOo—
Dra. Natalia Costanzo, Juez a cargo del Juzgado

en lo Civil, Comercial, de Minería, y Sucesiones N°
31 de la ciudad de Choele Choel, Secretaría
Subrogante: Srta. Eyenil Denisse Greilich, en autos
caratulados: “Feliciano Bottone s/Sucesión Ab In-
testato”, Expte. N° F-2CH-174-C31-18, cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el mismo DNI 6.995.692,
para que dentro del plazo de treinta días lo acrediten.

Publíquese por un día.- Choele Choel (R.N ), 31 de
Mayo de 2.018. Edo: Dra. Natalia Costanzo - Jueza.-
Eyenil Denisse Greilich, Secretaria Subrogante.-

—oOo—

Dr. Cristian Tau Anzoátegui, a cargo del Juzgado
Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comer-
cial y Minería N° 5 de la IIIª Circunscripción Judi-
cial de la Provincia de Río Negro, sito en la  calle
Juramento 190 Piso 4° de San Carlos de Bariloche,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por Doña Ingeborg Sievers Springer (D.N.I.
Nº 92.655.485) para que hagan valer sus derechos
(art. 2340 C.C.C.) por el término de treinta días
(contados desde la última publicación) a que se
presenten a estar a derecho en los autos  caratulados:
“Sievers Springer Ingeborg s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. N° 17.045-17), que tramitan por ante el
Juzgado mencionado. Secretaría Única a cargo del
suscripto. Publíquese por un día.- San Carlos de
Bariloche, 5 de Junio de 2018.- Dr. Iván Sosa
Lukman, Secretario.-

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

Civil, Comercial y de Minería nro. 1 de la III°
Circunscripción Judicial de la Prov. de Río Negro,
Secretaría Única a cargo de la Dra. María Luján
Pérez Pysny, sito en Juramento 190 5to. Piso
Bariloche. Cita a presentarse por 30 días a herederos
y acreedores de la Sra. Rodríguez Rebeca DNI
6.490.519 para que se presenten a estar a derecho
en los autos caratulados: “Rodríguez Rebeca s/
Sucesión Ab Intestato” Expte. Nro. F-3BA-401-
C2013.- Publíquense edictos durante tres días. San
Carlos de Bariloche, 22 de mayo de 2018.- Firmado
Mariano Castro. Juez.- María Luján Pérez Pysny,
Secretaria.-

—oOo—
El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo del Juzgado

Civil, Comercial y de Minería nro. 3 de la III
Circunscripción Judicial de la Prov. de Río Negro,
Secretaría Única a cargo de la Dra. María Alejandra
Marcolini Rodríguez, sito en Juan José Paso 167
Bariloche. Cita a presentare por 30 días a herederos
y acreedores de la Sra. Toost María DNI
10.898.882 para que se presenten a estar a derecho
en los autos caratulados: “Toost María s/Sucesión
Ab Intestato” Expte. Nro. F-3BA-1857-C2018.-
Publíquense edictos durante tres días. San Carlos de
Bariloche, 31 de Mayo de 2018.- M. Alejandra
Marcolini Rodríguez, Secretaria.-

—oOo—

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Chamorro Saúl del Carmen, D.N.I. N° 23.542.489,
que en los autos “Chamarro Saúl del Carmen C/
Calvo Carlos S/Amenazas” N° MPF-VI-00653-
2017, se ha dictado la resolución que en su parte
pertinente dice: Viedma, 31 de agosto de 2017.-
Vistos:...y Considerando: 1.- Que se inician las
presentes actuaciones en base a la denuncia
efectuada en sede policial por parte de Saúl del
Carmen Chamorro, quien manifiesta haber recibido
amenazas por parte de Carlos Calvo. II.- Que no
existen testigos presenciales del hecho denunciado,
como así tampoco configuraría delito. En
consecuencia, y a la luz de los argumentos expuestos
en los párrafos que anteceden, el suscripto. Resuelve:
Desestimar la denuncia que diera origen a las
presentes actuaciones, y proceder al Archivo de las
mismas. En un todo de acuerdo a lo normado por el
arts. 128 inc. 1° y  4°del C.P.P. en que se funda la
resolución, notificando de ello a quien tenga
derecho a querellar.- Hágase saber al nombrado que

le asiste el derecho de requerir que la decisión
notificada sea revisada por el Fiscal de Cámara,
acordándose la ley un plazo de tres (3) días hábiles
a partir de notificado de la resolución referida, para
manifestar su voluntad en tal sentido (art. 161
párrafo 4°).- (Fdo. Dr. Fabricio Brogna- Fiscal Jefe).
Dra. Estela Passarelli Yanina Vanesa, Fiscal
Adjunta.-

—oOo—
La Dra. María Gabriela Tamarit, Juez de Primera

Instancia Civil, Comercial, Minería y Sucesiones
N° 1 Secretaría Única a cargo del Dr. Gustavo
Tenaglia, con asiento en Laprida N° 292 3° nivel
de Viedma cita, llama y emplaza en los autos
caratulados “Mazzei Aurelia s/Sucesión Ab Intes-
tato” Expte. 0081/18/J1, N° de Receptoría F-1VI-
1347-C2018 a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por la causante Aurelia
Mazzei  para que dentro de 30 días lo acrediten.
Publíquense edictos por el término de un día.
Viedma, l° de junio de 2018.- Gustavo J. Tenaglia,
Secretario.-

—oOo—
El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nro.
3 - Secretaría Única, sito en Juan José Paso 167 de
San Carlos de Bariloche, Río Negro, cita a
presentarse por 30 días a herederos y acreedores de
la Sra. Norma Esther Muñoz DNI Nro. 3.789.734
para que se presenten a estar a derecho en los autos
“Muñoz, Norma Esther s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. nro. F-3BA-1919-C2018). Publíquese por
3 días en el Boletín Oficial y diarios habilitados.
San Carlos de Bariloche, 8 de Junio de 2018.- M.
Alejandra Marcolini Rodríguez, Secretaria.-

—oOo—

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y de Minería de la Primera
Circunscripción Judicial de Río Negro, Dr. Leandro
Javier Oyola, a cargo del Juzgado N° 3, con asiento
en la ciudad de Viedma, Secretaría Única a cargo del
Dr. Luciano Minetti Kern, cita a herederos de
Orfilio Goyenerre para que en el plazo de 5 días se
presenten en autos: “Sanocki Leandra Elizabeth y
Otro c/Goyenerre Orfilio y Otro s/Daños y
Perjuicios (Ordinario), Expte Nº 0347/2012, a
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de
designar al Defensor de Ausentes para que lo
represente. Publíquense edictos por 2 días.
Secretaría, 24 de abril de 2018.– Luciano Minetti
Kern, Secretario.

—oOo—
La Dra. Andrea de la Iglesia, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Tres -
Secretaría Unica, sito en San Luis 853 -2° Piso-
General Roca, Río Negro, cita por 30 días a
herederos y acreedores de Angela Ortíz, DNI.
F8.573.671 a presentarse en los autos “Ortíz An-
gela s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-
1816-C3-18). General Roca, 05 de junio 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 Minería Nro. Cinco- Secretaría Unica
sito en calle San Luis 853 2do. Piso, General Roca
Río Negro, cita a presentarse por treinta día/s a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante
Dalla Pria Franco, DNI 7.304.543, en los autos
“Dalla Pria Franco s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. n° F-2RO-1813-C5-18). Publíquese por
Un día en el Boletín Oficial y Un día página web
P.J.R.N. General Roca, 7 de junio de 2018.– Dra.
Selva A. Aranea, Secretaria.
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Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial Minería y Sucesiones N°
9, con asiento de funciones en calle Villegas N° 38
de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores de la Sra. Florentina Romero, LC Nº
9.996.874, para que comparezcan en autos:
“Romero Florentina s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. N° F-4CI-1696-C2018), a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 10 de
mayo de 2018.– Dra. María Adela Fernández,
Secretaria Subrogante.

—oOo—

ESTATUTOS SOCIALES,
CONTRATOS, ETC.

–—

A/W CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L.
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, titular del Registro Público, sito
en calle Mitre 455 1° Piso de la ciudad de General
Roca, ordena la publicación en el Boletín Oficial,
por un (1) día la constitución de la Sociedad
denominada “A/W Construcciones y Servicios
S.R.L.”

1.- Avendaño Oscar Gabriel 42 años, soltero,
argentino, comerciante domicilio en calle Pública
N° 1155 de la ciudad de General Roca, Río Negro
D.N.I. N° 24.392.782 y Walter Ancavil Darío
Rene, 40 años, soltero, argentino, comerciante,
con domicilio en Chacra N° 259 Stefenelli, ciudad
de General Roca, Río Negro D.N.I. N° 26.353.989.

2. Fecha de Instrumento de Constitución 02 de
Mayo de 2018.

3. Razón Social: A/W Construcciones y Servicios
S.R.L.

4. Domicilio: Calle 25 de Mayo N° 542 Ciudad
de General Roca Provincia de Río Negro.

5. Objeto Social: 1) Constructora: a)
Construcción de obras públicas o privadas a través
de contrataciones directas o de licitaciones,
construcción de viviendas, puentes, caminos y cual-
quier otro trabajo de ingeniería o arquitectura; así
mismo corresponde al objeto social la
intermediación en la compraventa, administración
y explotación de bienes inmuebles propios o de
terceros. b) Construcción de edificios estructuras
metálicas o de hormigón obras civiles y todo tipo
de obra de ingeniería y arquitectura de carácter
público o privado. c) La construcción de
canalizaciones externas y subterráneas para
extensión y distribución de redes de energía,
teléfonos, acuedecto y alcantarillado y todo lo
relacionado con servicios públicos. d) Adquisición,
producción, transformación, distribución del
comercio de materiales accesorios herramientas e
implementos de naturaleza diversa empleados en
la industria de la construcción. e) Establecer talleres
para la reparación, sostenimiento y construcción
de equipos. f) Explotar canteras, playas y demás
depósitos naturales o yacimientos de materiales
para la construcción con destino a sus obras o a la
venta de los mismos. 2) Inmobiliarias: Compra-
venta, permuta, alquiler, arrendamiento de
propiedades inmuebles, incluidas las comprendidas
en el régimen de propiedad horizontal, también
toda clase de operaciones inmobiliarias incluyendo
el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas

destinadas a viviendas, urbanización, clubes de
campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y
parques industriales pudiendo tomar la venta o
comercialización de operaciones inmobiliarias de
terceros. Podrá incluso realizar todas las
operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes
comprendidas en las disposiciones de la ley de
propiedad horizontal. También podrá dedicarse a
administrar propiedades inmuebles propias o de
terceros 3) Servicios de apoyo en petróleo: Fabricar,
comprar y vender implementos equipo y accesorios
tendientes a fomentar y facilitar el consumo de
petróleo, sus derivados y sustancias similares;
instalar y explotar oleoductos y cañerías, construir
y explotar líneas telefónicas y líneas para la
conducción de la electricidad; celebrar y llevar a
cabo cualquier clase de contrato relacionado con
sus negocios. Realizar actividad comercial mediante
la compra-venta comercialización, transporte,
distribución, reparación y fraccionamiento de
mecanizado de piezas y vehículos que atañen a la
industria petrolera; llevar a cabo la fabricación,
producción, industrialización, elaboración, tornería
y procesamiento de materiales metálicos, en todos
sus estados en que se encuentre relacionado con la
industria petrolera.

6. Plazo de Duración: 100 años.
7. Capital Social: Pesos quinientos mil ($

500.000,00) dividido en 1.000 cuotas de pesos
quinientos ($ 500,00) cada una, valor nominal,
totalmente suscriptas por cada uno de los socios de
acuerdo al siguiente detalle: el socio Avendaño Os-
car Gabriel suscribe 500 cuotas de capital,
representativas de pesos doscientos cincuenta mil
($ 250.000,00) y el socio Walter Ancavil Darío
René suscribe 500 cuotas de capital, representativas
de pesos doscientos cincuenta mil ($ 50.000,00).
Las cuotas se integran en un cien por ciento (100%)
en efectivo en este acto o sea que los socios integran
la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000,00),
que se justifica mediante acta de acreditación de
aportes ante escribano.

8. Administración a cargo del socio Avendaño
Oscar Gabriel duración en cargo igual duración que
la sociedad.

9. Representación legal a cargo del socio
Avendaño Oscar Gabriel.

10. Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de
Diciembre.-

General Roca, 05 de junio de 2018. Publíquense
edictos.-

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

—oOo—

XAire S.A.S.
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito
en Mitre N° 455 1° Piso de la Ciudad de General
Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art.
37 de la Ley N° 27.349, publicar en el Boletín
Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad
denominada “XAire Sociedad por Acciones
Simplificada” o S.A.S.

En la Ciudad de General Roca, Provincia de Río
Negro. República Argentina, el día 02 de mayo de
2018 comparecen los señores Facundo Ricardo
Aguirre, DNI. 22.139.736 CUIT 20-22139736-4
de nacionalidad argentina, nacido el 26/10/1971,
comerciante, divorciado, con domicilio en calle
España 866 Departamento 2 de la ciudad de Ge-
neral Roca, Provincia de Río Negro; Rodrigo
Alberto Soto, DNI 23.789.205, CUIT 20-
23789205-5 de nacionalidad argentina, nacido el
17/01/1974, de profesión docente, soltero con
domicilio en calle Misiones 1778 de la ciudad de

General Roca, provincia de Río Negro y Federico
Gustavo Allende, DNI. 22.139.998, CUIT 20-
22139998-7, de nacionalidad argentina, nacido el
24/06/1972, comerciante, soltero, con domicilio
en Mendoza 1897 de la Ciudad de General Roca,
Provincia de Río Negro, y resuelven constituir una
Sociedad por Acciones Simplificada que se denomina
“XAire” y tiene su domicilio legal en jurisdicción
de la Provincia de Río Negro, estableciendo su sede
social en calle Bolivia 1033 de la ciudad de General
Roca Provincia de Río Negro.

La sociedad tiene porobjeto 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 soft-
ware; (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, (j) Transporte. La sociedad tiene
plena capacidad de derecho para realizar cualquier
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 siendo la
duración de la sociedad de noventa y nueve ños,
contados a partir de la fecha de su constitución y
pudiendose prorrogar por decisión de los socios.

El Capital Social es de $ 250.000 (doscientos
cincuenta mil pesos) representado por igual
cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1
valor nominal cada una y con derecho a un voto
por acción. Los socios suscriben el 100% del capi-
tal social de acuerdo con el siguiente detalle: (a)
Facundo Ricardo Aguirre, suscribe la cantidad de
100.000 acciones ordinarias escriturales, de un peso
valor nominal cada una y con derecho a un voto
por acción; (b) Rodrigo Alberto Soto, suscribe la
cantidad de 50.000 acciones ordinarias escriturales,
de un peso valor nominal cada una y con derecho a
un voto por acción. (c) Federico Gustavo Allende
suscribe la cantidad de 100.000 acciones ordinarias
escriturales, de un peso valor nominal cada una y
con derecho a un voto por acción. El capital social
se integra en un ciento por ciento (100%) en dinero
efectivo.

La administración y representación de la
sociedad está a cargo de una o más personas
humanas, socios o no, cuyo número se indicará al
tiempo de su designación, entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de cinco (5) miembros. La
Sociedad prescinde de fiscalización. La sociedad
cierra su ejercicio el día 31 de Mayo de cada año.

Se designa Administrador Titular a: Facundo
Ricardo Aguirre, DNI 22.139.736 de nacionalidad
argentino, nacido el 26/10/1971, con domicilio
real en la calle España 866 – Depto. 2 – de la
Ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro,
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quien acepta el cargo que le ha sido conferido,
constituye domicilio especial en la sede social y
manifiesta bajo, forma de declaración jurada que
NO es Persona Expuesta Políticamente, de
conformidad a lo establecido en las Resoluciones
de la Unidad de Información Financiera y a
Administrador suplente a: Federico Gustavo
Allende, DNI 22.139.998 CUIT 20-22139998-7,
de nacionalidad argentina, nacido el 24/06/1972,
con domicilio real en la calle Mendoza 1897 de la
ciudad de General Roca, Provinca de Río Negro,
quien acepte el cargo que le ha sido conferido,
constituye domicilio especial en la sede social y
manifiesta bajo forma de declaración jurada que
NO es Persona Expuesta Políticamente, de
conformidad a lo establecido en las Resoluciones
de la Unidad de información Financiera; La
representación legal de la sociedad será ejercida
por el/los administradores/ designados.

Ciudad de General Roca, 07 de Junio de 2018.–
Fernando Molina, Inspector Regional de Personas
Jurídicas - General Roca.

—oOo—

BAQUEANO
(Sociedad por Acciones Simplificada)

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

a) Socios: Juan Rodrigo Fernández, DNI.
37.780.524, CUIT 24-37780524-7, nacido el 16
de Agosto de 1993, de 24 años de edad, con
domicilio en Joaquín V. González N° 1.701 de la
ciudad de Gobernador Benegas, Godoy Cruz,
provincia de Mendoza, nacionalidad argentino,
estado civil soltero, profesión comerciante; el señor
Hugo Daniel Cuevas, DNI. 23.188.219, CUIT 20-
23188219-8, nacido el 28 de Marzo de 1973, de
45 años de edad, con domicilio en Roca N° 458 de
la ciudad de Cervantes, provincia de Río Negro,
nacionalidad argentino, estado civil soltero,
profesión comerciante y la señorita Viviana
Marisel Cuevas, DNI. 20.533.172, CUIT 27-
20533172-2, nacida el 14 de Abril de 1969, de 49
años de edad, con domicilio en Roca N° 458 de la
ciudad de Cervantes, provincia de Río Negro,
nacionalidad argentina, estado civil soltera,
profesión Licenciada en Economía.

b) Fecha del instrumento de constitución: 18 de
Abril de 2018.

c) Domicilio de la sociedad y de su sede: Yapeyú
N° 50 de la ciudad de General Roca (Río Negro).

d) Designación del Objeto: Actividad Principal:
Realizar la prestación de servicios y/o explotación
directa por sí o por terceros en establecimientos
rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales,
propiedad de la sociedad o de terceras personas,
cría, venta y cruza de ganado, hacienda de todo
tipo, explotación de tambos, cultivos, compra,
venta y acopio de cereales, incorporación y
recuperación de tierras áridas. Elaboración de
productos lácteos o de ganadería, o la ejecución de
otras operaciones y procesos agrícolas y/o
ganaderos así como la compra, venta, distribución,
importación y exportación de todas las materias
primas derivadas de la explotación agrícola y
ganadera. Transporte automotor de haciendas y/o
productos alimenticios. Fabricación, industria-
lización y elaboración de productos y subproductos
de la ganadería, de la alimentación, forestales,
madereros, como toda clase de servicios en plantas
industriales propias de terceros en el país, referido
a dichas actividades. Faena y Comercialización de

animales y de productos y subproductos derivados;
industriales, faena de semovientes, incluyendo el
trozado y elaboración de carnes, subproductos y
sus derivados. Compraventa, importación y
exportación, consignación o permuta de
semovientes, animales, productos cárneos,
subproductos y sus derivados. Comercialización de
productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas y agroquímicos; compra, venta,
consignación, acopio, distribución, exportación e
importación de cereales, oleaginosas, forrajes,
pasturas, alimentos balanceados, semillas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos
y todo tipo de productos que se relacionen con esta
actividad. También podrá actuar como corredor,
comisionista o mandataria de los productos
mencionados precedentemente de acuerdo con las
normas que dicte la autoridad competente.
Administración, gerenciamiento y dirección técnica
y profesional de los establecimientos rurales
agrícolas o ganaderos de todo tipo. La sociedad
podrá participar en sociedades, consorcios, uniones
transitorias de empresas y cualquier otro contrato
asociativo o de colaboración vinculada total o
parcialmente con el objeto social.

e) Plazo de duración: Cincuenta (50) años.
f) Capital Social y aporte de cada socio,

expresados en moneda nacional, haciéndose constar
las clases, modalidades de emisión y demás
características de las acciones; El Capital Social es
de $ 150.000 representado por igual cantidad de
acciones ordinarias escriturales de $ 1 valor nomi-
nal cada una y con derecho a un voto por acción.
Los socios suscriben el 100% del capital social de
acuerdo con el siguiente detalle: (a) Juan Rodrigo
Fernández, suscribe la cantidad de 75000 mil
acciones ordinarias escriturales, de un peso valor
nominal cada una y con derecho a un voto por
acción. (b) Hugo Daniel Cuevas, suscribe la cantidad
de 37500 acciones ordinarias escriturales, de un
peso valor nominal cada una y con derecho a un
voto por acción y (c) Viviana Marisel Cuevas, suscri-
be la cantidad de 37500 acciones ordinarias escri-
turales, de un peso valor nominal cada una y con
derecho a un voto por acción. El capital social se
integra en un veinticinco por ciento (25%) en
dinero efectivo, acreditándose tal circunstancia
mediante boleta de depósito del Banco Patagonia
S.A. y Acta Notarial de acreditación de aportes.
debiendo integrarse el saldo pendiente del capital
social dentro del plazo máximo de dos (2) años,
contados desde la fecha de constitución de la
sociedad.

g) Administración y Fiscalización, nombres de
sus miembros y duración de los cargos.
Administrador Titular: Hugo Daniel Cuevas, D.N.I.
23.188.219, CUIT 20-23188219-8, de naciona-
lidad argentino, nacido el 28 de marzo de 1973,
con domicilio real en la calle Julio A. Roca N° 458
de la ciudad de Cervantes, Provincia de Río Negro.
Administrador suplente: Viviana Marisel Cuevas,
D.N.I. 20.533.172, CUIL 27-20533172-2, de
nacionalidad argentina, nacida el 14 de abril de
1969, con domicilio en Julio A. Roca N° 458 de la
ciudad de General Roca, Provincia, de Río Negro,
nacionalidad argentina, estado civil soltera,
profesión Licenciada en Economía. Quienes
ejercerán el cargo por tres (3) años.

Órgano de Fiscalización: La sociedad prescindirá
de la sindicatura como Órgano de fiscalización
interna.

Domicilio donde serán válidas Las notificacio-
nes. Yapeyú N° 50 de la ciudad de General Roca
(R.N.)

h) Representación legal: Hugo Daniel Cuevas.
Fecha de cierre de ejercicio: 30 de Septiembre
Ciudad de Gral. Roca, 18 de abril de 2018.–

Fernando Molina, Inspector Regional de Personas
Jurídicas - General Roca.

PRYSER S.A.S.
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

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

a) Socios: Ferreyra Adolfo Iván, DNI
23.443.749. CUIT N° 20-23443749-7, de
nacionalidad argentino, nacido en fecha 17 de
Agosto de 1973, de profesión Licenciado en
Administración, estado civil soltero, con domicilio
en calle Córdoba N° 151 PB 2 San Pablo de la
ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, y
Schlapffer Gabriel Ricardo. DNI 23.423.545. CUIT
N° 20-23423545-2, de nacionalidad argentino,
nacido en fecha, 13 de Septiembre de 1973, de
profesión Comerciante, estado civil soltero, con
domicilio en calle Los Olivos Club de Campo Lote
78 s/n de la ciudad de Neuquén capital.

b) Fecha del instrumento de constitución: 06 de
junio de 2018.

c) Domicilio de la sociedad y de su sede: Córdoba
N° 151 PB depto. N° 2 de la ciudad de Cipolletti.
Provincia de 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.

e) Plazo de duración de la sociedad es de noventa
y nueve años, contados a partir de la fecha de su
constitución.

f) Capital Social de Pesos Diecinueve Mil ($
19.000). representado por igual cantidad de
acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nomi-
nal cada una. Ferreyra Adolfo Iván, DNI
23.443.749, suscribe la cantidad de Nueve Mil
Quinientas (9.500) acciones ordinarias escritu-
rales, de un peso ($ 1) valor nominal cada una y
con derecho a un voto por acción; y Schlapffer
Gabriel Ricardo, DNI 23.423.545 suscribe la
cantidad de Nueve Mil Quinientas (9.500) accio-
nes ordinarias escriturales, de un peso ($ 1) valor
nominal cada una y con derecho a un voto por
acción.

g) La administración y representación de la
sociedad está a cargo de una o más personas
humanas, socios o no, cuyo número se indicará al
tiempo de su designación, entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de cinco (5) miembros. Designar
Administrador titular a: Ferreyra Adolfo Iván, DNI
23.443.749, y como Administrador suplente a:
Schlapffer Gabriel Ricardo, DNI 23.423.545. La
sociedad prescinde de la sindicatura.

h) Fecha de cierre de ejercicio, 31 de Mayo de
cada año.

Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de
Personas Jurídicas - Cipolletti.
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ACTAS
–—

ROTIL S.R L.
(Designación de Gerente)

El Dr Federico Frosini, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público,
sito en calle Viedma Nro. 191, de la ciudad de
Cipolletti, ordena de acuerdo a los términos del
Art. 10 y modificatorias de la ley 19.550, publicar
en el Boletín Oficial, por un día, el Acta de fecha 9
de Abril de 2018, de la sociedad Rotil S.R.L., por lo
que los integrantes de la sociedad resuelven, por
unanimidad, aceptar la renuncia de Rodolfo Andrés
García (DNI N° 23.856.467) al cargo de gerente y
designar al Sr. Fernando José García (DNI N°
22.473.468), quien acepta el cargo.-

En la mencionado acta y por decisión unánime
los socios se decide modificar la Cláusula sexta la
que quedara redacta de la siguiente manera: Cláusula
Sexta: “La dirección y administración de la sociedad
estará a cargo de uno de los socios quien revestirá
el carácter de gerente, ejerciendo la representación
legal de la sociedad en todas sus actividades y
negocios sin limitación de facultades, excepto: a)
le queda prohibido comprometer la firma social en
fianzas, garantías u operaciones ajenas a los fines
de la sociedad. b) lo establecido en la Cláusula
Séptima”

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

Cipolletti, 06 de Junio de 2018.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

DEPOSITOS ALGAS S.R.L.
(Renovación de Gerente)

El Dr Federico Frosini, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público,
sito en calle Viedma Nro. 191, de la ciudad de
Cipolletti, ordena de acuerdo a los términos del
Art. 10 y modicatorias de la ley 19.550, publicar
en el Boletín Oficial, por un día el Acta Nro. 11 de
fecha 28 de Marzo de 2018, de la sociedad Depósitos
Algas S.R.L., por lo que los integrantes de la sociedad
resuelven, por unanimidad, aceptar la renovación
de gerentes, y designar a los Señores Remo Michel
Villagrán (D.N.I. 7.654.921) y Adrián Sergio
Villagrán (D.N.I. 22.116.497), quienes aceptan los
cargos.

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

Cipolletti, 06 de Junio de 2018.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

ESCUELAS DEL SUR S.R.L.
El Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional

de Personas Jurídicas, titular del Registro Público,
sito en calle Mitre N° 455, 1° Piso, de la ciudad de
General Roca, ordena de acuerdo con los términos
del art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, la
publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día, la
modificación del Contrato Social de la sociedad
Escuela del Sur S.R.L.- Se hace saber que por acta
Nº 41, la socia María Inés Etchepare manifiesta su
intención de dejar el cargo de gerente, aprobando
los socios constituyentes de la sociedad la
modificación el artículo 5° del Contrato Social,
quedando el mismo redactado del siguiente modo;
Artículo Quinto: La dirección y administración
estará a cargo del señor Juan José Huentelaf quien
revestirá el cargo de socio gerente, requiriendo de
su sola firma para la realización de cualquier acto

que comprometa a la sociedad, debiendo hacer uso
de la firma precediéndola del sello de la razón so-
cial, sólo podrá ligarse en operaciones que se
relacionen con el giro social, quedando prohibido
comprometer a la sociedad en fianzas a favor de
terceros.-

General Roca, 01 de Junio de 2018.- Publíquense
edictos.-

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

—oOo—

CESION CUOTAS SOCIALES
–—

PHARMACEUTICAL CARE S.R.L.
(Cesión de Cuotas Sociales

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

de Personas Jurídicas, Titular del Registro Público,
sito en calle Mitre 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, la
publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día
Cesión de Cuotas Sociales de Pharmaceutical Care
S.R.L., la cual fue instrumentada con fecha 13/04/
2018 de la siguiente forma: 1) Marcela Andrea Gil,
manifiesta su voluntad irrevocable de transferir la
cantidad de Veintiún Mil Doscientas (21.200) Cuotas
Sociales de la que es titular, al Sr. Pablo Andrés
Bustelo, D.N.I. 16.759.168, CUIT. 20-16759168-
0, argentino, nacido el 17/05/1963, casado, con
domicilio en calle República Dominicana N° 470
de General Roca, Río Negro.- La restante socia
Marianela Guidi, presta consentimiento para la
transferencia de cuotas al señor Pablo Andrés
Bustelo.- En Consecuencia se aprueba por
unanimidad la transferencia de cuotas sociales de la
Sra. Marcela Andrea Gil al Sr. Pablo Andrés Bustelo.-
2) Acto seguido la Sra. Marianela Guidi, socio titu-
lar de Dieciocho Mil Ochocientas (18.800) Cuotas
Sociales, manifiesta su decisión irrevocable de
transferir al Dr. Pablo Andrés Bustelo, D.N.I.
16.759.168, cuyos demás datos ya fueron
transcriptos precedentemente la cantidad de Dos
Mil Trescientas Treinta y Tres (2.333) Cuotas
Sociales y el resto, la cantidad de Cuarenta y Seis
Mil Cuatrocientas Sesenta y Siete (46.467) Cuotas
Sociales al Sr. Nabil Pedro Zgaib, argentino, casado,
D.N.I. 17.371.821, CUIT. 20-17371821-8, con
domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 73 de Gral.
Roca, Río Negro.- La restante socia Marcela An-
drea Gil, presta su consentimiento para la transfe-
rencia de cuotas al Sr. Pablo Andrés Bustelo  y el Sr.
Nabil Pedro Zgaib.- En consecuencia se aprueba
por unanimidad la transferencia de cuotas sociales
de la Sra. Marianela Guidi al Sr. Pablo Andrés Bustelo
y al Sr. Nabil Pedro Zgaib.- 3) Por el mismo
instrumento de fecha 13/04/2018, se modifica el
contrato social de Pharmaceutical Care S.RL. en
lo concerniente a las cláusulas Cuarta y Décima
cuarta del Contrato Social, quedando redactadas de
la siguiente manera: Cuarta: Capital social. El capi-
tal social se fija en la suma de Pesos Cuarenta Mil
($40.000), divididas en 40.000 cuotas de pesos
Uno ($1) valor nominal de cada una, que los socios
suscriben e integran de acuerdo al siguiente detalle:
Pablo Andrés Bustelo, veintitrés mil quinientos
treinta y tres (23.533) y Nabil Pedro Zgaib, dieciséis
mil cuatrocientos sesenta y siete (16.467) cuotas
de pesos dieciséis mil cuatrocientos sesenta y siete
(16.467). Las cuotas se encuentran integradas en
su totalidad y en efectivo. Cuando el giro comercial
de la sociedad lo requiera podrá aumentarse el capi-
tal social, por el voto favorable de los socios que
representen las tres cuartas partes de capital, en

reunión de socios, que determinar el plazo y monto
de integración conforme a la suscripción y en la
misma proporción de las cuotas sociales suscriptas
por cada uno de ellos.- Décima cuarta: Designación
de Gerente, se designa Gerente a los Socios Pablo
Andrés Bustelo, D.N.I. 16.759.168 y Nabil Pedro
Zgaib, D.N.I. 17.371.821, quienes tendrán todas
las facultades y obligaciones que le confiere la ley
de Sociedades Comerciales y este Contrato. El uso
de la firma social será ejercida de manera indistinta.-
4) Por el mismo instrumento de fecha 13/04/2018,
se fija el precio de la cesión de cuotas sociales: en la
suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000,00) que la
parte cedente abonó a la parte cesionaria íntegra-
mente en ese acto, otorgando suficiente recibo y
carta de pago en legal forma.-

Se hace saber que las oposiciones deberán
deducirse en un plazo de diez (10) días a partir de la
publicación del presente edicto. General Roca, Río
Negro.-

General Roca,
Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

INSCRIPCION DE MARTILLERO Y
CORREDOR PUBLICO

–—

El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, Titular del Registro Público sito
en Calle 455 primer piso de la ciudad de General
Roca, ordena la Publicación en Boletín Oficial y
Diario Río Negro por (1) día que Liguori Daniela
Patricia DNI. 18.218.391 tramita la inscripción,
como Martillero y Corredor Público, fijando
domicilio legal en calle Tucumán número 53 de la
localidad de General Roca Provincia de Río Negro.

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

General Roca, 13 de Junio de 2018. Publíquese
edicto.– Fernando Molina, Inspector Regional de
Personas Jurídicas - General Roca.

—oOo—

CONVOCATORIAS
–—

TRUTRUCA SOCIEDAD ANONIMA
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
S. C. de Bariloche, Junio de 2018

Citase en primera y segunda convocatoria
simultáneamente a los señores accionistas de
Trutruca Sociedad Anónima a la Asamblea General
Ordinaria (Fuera de Término) a realizarse el día 11
de julio de 2018 a las 16 horas en el domicilio de
Moreno Nº 69, 4º Piso de San Carlos de Bariloche,
a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para que

aprueben y firmen el acta.
2) Razones realización de la asamblea fuera de

término.
3) Consideración de la documentación que

establece el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 corres-
pondiente a los ejercicios cerrados el 30 de octubre
de 2015; 30 de octubre de 2016 y 30 de octubre de
2017 y decisión sobre el destino a dar el resultado.

4) Consideración de la gestión del Directorio y
la Sindicatura.

5) Fijación del número de miembros del
Directorio y elección correspondiente.

6) Designación de Síndicos.-
Gonzalo Bergada Mugica, Presidente.-
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CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL
ODONTOLÓGICA DE RIO NEGRO

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

Convocase a los señores Afiliados y
Beneficiarios a la Asamblea General Ordinaria, fuera
de término, a realizarse el día 30 de Junio de 2018
a las 11.00 Hs, en la sede social, sita en calle España
1168 en la ciudad de General Roca, Provincia de
Río Negro, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º) Designación de dos afiliados o beneficiarios

para firmar el Acta de la Asamblea.
2º) Lectura y consideración del Acta de la

Asamblea anterior.
3º) Razones de la Convocatoria fuera de

término.
4º) Consideración de la Memoria, Estados

Contables, Inventario General e Informe de la
Comisión de Fiscalización, correspondientes al
Ejercicio 18 (dieciocho), finalizado el 31 de
Diciembre de 2016 y Ejercicio 19 (diecinueve)
finalizado el 31 de Diciembre de 2017.

5º) Modificación de Subsidio por Maternidad
(resolución Ad Referéndum de la Asamblea).

Dr. Roberto Bernal, Presidente - Dr. Fernando
Sánchez del Roscio, Secretario.-

—oOo—
CONSORCIO GENERAL ROCA

DE RIEGO Y DRENAJE
Asamblea General Ordinaria

Convocase a los Señores Asociados del
Consorcio General Roca de Riego y Drenaje a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse en el local
de la sede social sito en Ayala 1.785 de General
Roca, Río Negro, el día 5 de julio de 2018 a las 18
hs. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos consorcistas para que

junto al Presidente y Secretario firmen el acta de
Asamblea.

2) Designación de una comisión de tres miembros
para recibir y evaluar poderes, recibir y escrutar
votos.

3) Consideración de la Memoria, Estados
Contables e Informe del Revisor de Cuentas, todo
referido al ejercicio económico finalizado el 30 de
abril de 2018.

4) Consideración y Aprobación del Presupuesto
de Recursos y Erogaciones para el período 2018/
2019.

5) Elección de los miembros de Comisión
Revisora de Cuentas con mandato de un año.

Disposiciones Estatutarias
Artículo 17°, Convocatoria: Las Asambleas

Ordinarias y Extraordinarias para tratar los asuntos
sobre el Distrito serán convocadas por: a) La
comisión Directiva. b) La Comisión Revisora de
Cuentas en caso de renuncia, impedimento o
incumplimiento de la Comisión Directiva. c) Los
integrantes del Distrito cuando sea solicitado como
mínimo por el cinco por ciento (5%) del total de
los integrantes con derecho a voto y a través de
requerimiento a la Comisión Directiva o en forma
directa. Para convocar a Asambleas se deberá citar
con quince días de anticipación a los miembros del
Distrito con indicación de fecha, hora y lugar de
reunión, como así también el temario a tratar. Se
notificará con igual antelación al Departamento
Provincial de Aguas, que tendrá vos pero no voto.
En las Asambleas no podrán tratarse otros puntos
que los incluidos en el temario anunciado en la
notificación. La convocatoria se publicará por un
día en el Boletín Oficial de la Provincia de Río
Negro y tres en el Diario de la zona de influencia de
mayor circulación.

Artículo 18°, Resoluciones de Asamblea: Las
resoluciones adoptadas en Asamblea de Consorcio
serán obligatorias para todos los miembros inclu-
sive disidentes y ausentes. La Asamblea sesionará
válidamente en primera convocatoria con el
quórum formado por la mitad más uno de los
integrantes del Consorcio con derecho a voto, que
represente la mitad más uno de hectáreas
empadronadas. La no obtención de dicho quórum
habilitará sesión de Asamblea una hora más tarde,
en segunda convocatoria y cualquiera sea el número
de integrantes presentes con derecho a voto y
siempre que no sea inferior al cinco por ciento
(5%) de los integrantes con derecho a voto que
represente igual porcentaje de hectáreas. En caso
de no lograr, quórum en las condiciones del párrafo
anterior, quedara habilitada la sesión en tercera
convocatoria con la cantidad de miembros
presentes una hora más tarde de fracasada la segunda
convocatoria. En la publicación de la convocatoria
se hace saber esta circunstancia. Las decisiones serán
por votación pública y nominal y adoptadas por la
mitad más uno de las hectáreas empadronadas
presentes en la Asamblea.-

Juan Martín Vidiri, Presidente.-
—oOo—

ASOCIACION CIVIL CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO SAN ESTEBAN

Asamblea General Ordinaria
 (Fuera de Término)

De acuerdo a las disposiciones legales y
estatutarias vigentes, la Comisión Directiva de la
Asociación Civil Club Social y Deportivo San
Esteban convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el día 10 de
julio de 2018 a las 20 horas en la calle Anasagasti
358 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, para
tratar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DÍA
1° Designación de dos asambleístas para firmar

junto al Presidente y Secretario el acta de la
Asamblea.

2° Razones de la convocatoria fuera de término.
3° Consideración de la Memoria y Estados

Contables correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2017.

4° Consideración de la gestión de la Comisión
Directiva.

5° Designación de Socios Honorarios.
6° Cuota Social.
Nota: Se informa que de acuerdo al art. 30 del

Estatuto, la Asamblea se reunirá en 2° convocatoria,
en caso de haber fracasado la primera, media hora
después de fijada la primera.

Alberto Andrés Westermeier, Presidente – Fran-
cisco Mariano Uballes, Secretario.-

—oOo—

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE VIEDMA (R.N)

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

Viedma, 11 de Junio de 2018
De acuerdo a disposiciones estatutarias

convocase a los asociados a la Asamblea General
Ordinaria Fuera de Término, que esta asociación
realizará el día 18 de Julio de 2018 a las 17:00 hs.
a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1° Designar 2 socios para refrendar el acta de

Asamblea junto con la Presidenta y Secretaria.
2° Razones de la Convocatoria fuera de término.
3° Consideración y aprobación del Ejercicio

Cerrado el 31 de Marzo de 2018 y Memoria Anual.
4° Aumento de la cuota societaria.

5° Renovación Total de la Comisión Directiva
por Finalización de Mandato.-

Gentile Clara, Presidenta – Gentile Dominga,
Tesorera – Currenti Lilian, Secretaria.-

—oOo—

ASOCIACIÓN CIVIL SER
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
S. A. Oeste, Junio de 2018

De acuerdo a disposiciones estatuarias,
convocase a los Asociados a la Asamblea General
Ordinaria Fuera de Término que esta Asocia-
ción realizará el día 8 de julio de 2018, a las horas,
en su sede social sita en calle Holdich 402, San
Antonio Oeste, a los efectos de considerar el
siguiente:

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

el Presidente y la Secretaria el Acta de la Asam-
blea.

2°.- Razones de la convocatoria fuera de
término.

3°.- Consideración y aprobación de los ejercicios
contables cerrado al 30-11-2017.

42.- Renovación total de autoridades.-
Nélida Esther Reyes, Presidente – Angela Uinca,

Secretaria.-
—oOo—

ASOCIACION CIVIL DE HORTICULTORES
DE CAMPO GRANDE

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

De acuerdo a disposiciones estatutarias,
convócase a los Asociados a la Asamblea General
Ordinaria Fuera de Término que esta Asociación
realizará el día 14 de julio de 2018 a las 14 horas,
en la chacra del socio Fernando Pallares ubicada en
la ruta provincia N° 69, de la localidad de San Isidro,
Campo Grande.

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

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

Acta.
3°.- Consideración y aprobación de la Memo-

ria, Balance del ejercicio N° 8 finalizado el 31 de
diciembre de 2.017.

4°.- Modificación del valor de la cuota social.
5°.- Modificación del valor del servicio de

maquinaria.
6.- Compra de terreno para la construcción de

la sede social.
7°.- Modificación de los estatutos sociales,

reglamento interno: Sanciones por ausencia a
reuniones mensuales ampliadas.

Presidente.– Secretario.
—oOo—

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
“CORONEL. DR. ISIDRO LOBO”

HOGAR DE ANCIANOS
“ROSA M. DE PADIN”

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

Convocase a la Asamblea General Ordinaria,
fuera de término, de socios a realizarse en la sede
del Hogar de Ancianos, Villegas 1676, el 04 de Julio
de 2018 a las 17 Hs. Para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos socios presentes para

refrendar juntamente con la Presidente y Secretaria
el Acta de la Asamblea.

2) Razones de la Convocatoria fuera de térmi-
no.
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3) Lectura del Acta anterior y su considera-
ción.

4) Consideración de las Memorias, Inventarios,
Balances correspondiente a los ejercicios vencidos
al 28 de Febrero de 2017 y al 28 de Febrero de
2018.

5) Renovación total de autoridades por
vencimiento de mandato.-

Andrea Zucchini, Presidenta - Norma N.
Trovarelli, Secretaria.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
GUARDIA MITRE

Asamblea General Ordinaria
El Club Social y Deportivo Guardia Mitre llama

a Asamblea Ordinaria en Término para el día
viernes 6 de Julio de 2018 a partir de las 19:00 hs
en la sede del Club, para tratar el siguiente:

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

Presidente y Secretario el Acta de Asamblea.

2°.- Presentación de memorias 2018.
3°.- Lectura de Inventario.
4°.- Consideración y aprobación del ejercicio

contable cerrado al 31 de Mayo de 2018.
5º.- Propuesta de listas para renovar autorida-

des.
6°.- Votación. Elección de nuevas autoridades.
7º.- Designación de nuevas autoridades.
Santiago Leyro Díaz, Presidente - Ivana Ponce,

Secretaria.-

Ley Nº 40,
modificada por Ley Nº 5261

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

4 PRESENTACION
DE AVISOS, ETC.

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

 Dirección de Boletín Oficial
– Viedma:

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

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

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

 Onelli 1.450 - Tel/Fax: 02944 - 428112.
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