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LEYES
—–

LEY Nº 5294
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY
Artículo 1°.- Se designa el Canal Principal del Valle Medio con el nombre

“Ingeniero Juan Carlos Apud”.
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro,

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

Aprobado en General y en Particular por Unanimidad
Votos Afirmativos: Daniela Beatriz Agostino, Luis Horacio Albrieu, Marta

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

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

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

Gobierno.
DECRETO Nº 815

Registrada bajo el Número de Ley cinco mil doscientos noventa y cuatro
(5294).

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

—–oOo–—
LEY Nº 5295
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY
Artículo 1°.- Se establece el día 16 de diciembre de cada año como el “Día

del Servicio Penitenciario Provincial”, en el ámbito de la Provincia de Río
Negro, en conmemoración a la fecha en la que se sancionó la ley que regula
el funcionamiento del Servicio Penitenciario Provincial.

Art. 2°.- La celebración dispuesta en el artículo 1° de esta ley no implica
el cese de actividades, sino el reconocimiento a la tarea que llevan adelante
diariamente los trabajadores del Servicio Penitenciario Provincial, en el
ámbito de la Provincia de Río Negro.

Art. 3°.- La presente se incorpora a la ley D n° 2259, en oportunidad de
la consolidación normativa -ley K N° 4734-.

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

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

Aprobado en General y en Particular por Mayoría
Votos Afirmativos: Daniela Beatriz Agostino, Adrián Jorge Casadei, Juan

Elbi Cides, Norma Beatriz Coronel, Oscar Eduardo Díaz, Mariana E.
Domínguez Mascaro, Roxana Celia Fernández, María Liliana Gemignani,
Viviana Elsa Germanier, Elsa Cristina Inchassendague, Silvana Beatriz
Larralde, Tania Tamara Lastra, Leandro Martín Lescano, José Adrián Liguen,
Alfredo Adolfo Martín, Marta Silvia Milesi, Silvia Beatriz Morales, Jorge
Armando Ocampos, Alejandro Palmieri, Silvia Alicia Paz, Sandra Isabel
Recalt, Leandro Miguel Tozzi, Graciela Mirian Valdebenito, Miguel Angel
Vidal, Soraya Elisandra Iris Yauhar.

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

Fuera del Recinto: Ricardo Daniel Arroyo, Facundo Manuel López,
Alejandro Ramos Mejía.

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

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

Seguridad y Justicia.
DECRETO Nº 816

Registrada bajo el Número de Ley cinco mil doscientos noventa y cinco
(5295).

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

—–oOo–—

LEY Nº 5296
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY
Artículo 1°.- Se instituye el día 27 de junio como Día Internacional de las

Micro-Empresas las Pequeñas y Medianas Empresas, en un todo de acuerdo
con la resolución n° 71/279 de la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas -ONU- Sesión Plenaria n° 74 del 6 de abril de 2017.
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Art. 2°.- Se incorpora la conmemoración del “Día Internacional de las
Micro-Empresas y las Pequeñas y Medianas Empresas” a la ley D n° 2259.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro,

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

Aprobado en General y en Particular
por Unanimidad

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

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

Ayala, Secretario Legislativo.
Viedma, 5 de Julio de 2018.
Cúmplase, publíquese, dése al Registro, al Boletín Oficial y archíve-

se.
Alberto E. Weretilneck, Gobernador.- A. Domingo, Ministro de Economía.

DECRETO Nº 817
Registrada bajo el Número de Ley cinco mil doscientos noventa y seis

(5296).
Viedma, 5 de Julio de 2018.
Nelson Américo Cides, Secretario General.

—–oOo–—

LEY Nº 5297
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY
Artículo 1°.- Se instituye en la Provincia de Río Negro el día 31 de

octubre de cada año como el “Día de las Iglesias Evangélicas” en
conmemoración al aniversario de la Reforma Protestante.

Art. 2°.- La conmemoración establecida en el artículo 1° quedará
incorporada a la ley F n° 2381 en oportunidad de la próxima consolidación
de leyes.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura do la Provincia de Río Negro,

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

Aprobado en General y en Particular
por unanimidad

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

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

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

Gobierno.

DECRETO Nº 818
Registrada bajo el Número de Ley cinco mil doscientos noventa y siete

(5297).
Viedma, 5 de Julio de 2018.
Nelson Américo Cides, Secretario General.

—–oOo–—

LEY Nº 5298
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY
Artículo 1°.- Se establece el día 30 de octubre de cada año como el “Día

de la Integración Departamental del Territorio de Río Negro” en
conmemoración a la fecha en que el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la
división departamental del Territorio de Río Negro, que continúa aún vigen-
te.

Art. 2°.- Se incorpora la conmemoración del “Día de la Integración
Departamental del Territorio de Río Negro”, a la ley B n° 2573.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro,

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

Aprobado en General y en Particular
por Unanimidad

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

Fuera del Recinto: Facundo Manuel López, Marta Silvia Milesi, Sergio
Andrés Rivero.

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

Ayala, Secretario Legislativo.
Viedma, 5 de Julio de 2018.
Cúmplase, publíquese, dése al Registro, al Boletín Oficial y archíve-

se.
Alberto E. Weretilneck, Gobernador.- L. Di Giácomo, Ministro de

Gobierno.
DECRETO Nº 819

Registrada bajo el Número de Ley cinco mil doscientos noventa y ocho
(5298).

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

—–oOo–—

LEY Nº 5299
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY
Artículo 1°.- Se instituye el 15 de junio de cada año como el “Día

Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”, en un
todo de acuerdo con la resolución nº 66/127 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

Art. 2°.- La autoridad de aplicación en el marco de dicha conmemoración
llevará a cabo actividades de información, difusión y promoción de la toma
de conciencia del abuso y maltrato en la vejez.

Los tres Poderes del Estado Provincial en sus respectivas páginas web
oficiales deben difundir información acerca del abuso y maltrato en la vejez
y el marco normativo vigente nacional e internacional.

Art. 3º. Es autoridad de aplicación de esta ley el Ministerio de Desarrollo
Social.

Art. 4°.- Se incorpora la conmemoración del “Día Mundial de Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez” a la ley D n° 2259.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
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Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Rio Negro,
en la ciudad de viedma, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil
dieciocho.

Aprobado en General y en Particular
por Unanimidad

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

Fuera del Recinto: Facundo Manuel López, Marta Silvia Milesi, Sergio
Ariel Rivero.

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

Ayala, Secretario Legislativo.
Viedma, 5 de Julio de 2018.
Cúmplase, publíquese, dése al Registro, al Boletín Oficial y archíve-

se.
Alberto E. Weretilneck, Gobernador.- H. N. Land, Ministro de Desarrollo

Social.
DECRETO Nº 820

Registrada bajo el Número de Ley cinco mil doscientos noventa y nueve.
(5299).

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

—–oOo–—

LEY Nº 5300
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY
Art. 1º.- Se instituye el día 15 de septiembre de cada año como “Día de

Concientización del Linfoma”, en un todo de acuerdo con la ley nacional n°
27333.

Art. 2°.- La autoridad de aplicación, a través de los organismos pertinentes
y en forma articulada con organizaciones de la sociedad civil dedicadas al
tema, desarrollará durante el mes de septiembre de cada año actividades de
capacitación, difusión, prevención y concientización del linfoma.

Art. 3°.- Los tres poderes del Estado en todas las páginas web oficiales de
la provincia deben difundir información adecuada para la prevención y
concientización del linfoma.

Art. 4°.- Es autoridad de aplicación de esta Ley el Ministerio de Salud.
Art. 5°.- Se incorpora la presente conmemoración a la ley B nº 2573.
Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro,

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

Aprobado en General y en Particular
por Unanimidad

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

Fuera del Recinto: Facundo Manuel López, Marta Silvia Milesi, Sergio
Ariel Rivera.

Ausentes: Rodolfo Rómulo Cufré, Elban Marcelino Jerez.

Prof. Pedro O. Pesatti, Presidente de la Legislatura.– Lic. Daniel Arnaldo
Ayala, Secretario Legislativo.

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

DECRETO Nº 821
Registrada bajo el Número de Ley cinco mil trescientos. (5300).
Viedma, 5 de Julio de 2018.
Nelson Américo Cides, Secretario General.

—–oOo–—

DECRETOS  SINTETIZADOS
–—

DECRETO Nº 607.- 28-05-2018.- Limitar los servicios a partir del 01 de
Junio de 2.018, al Comisario, Agrupamiento Seguridad - Escalafón
Intendencia, Elizabeth de los Angeles Aedo, D.N.I. N° 22.910.427, Clase
1.972, Legajo Personal Nº 5.763, a fin de acogerse a los beneficios del
Retiro Voluntario, conforme lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3º  de
la Ley L Nº 2.432 y en concordancia con el Titulo IV, Capítulo I,
Artículo 148º de la Ley L Nº 679 del Personal Policial, debiendo prestar
servicio efectivo hasta el mensual previo que se produzca el alta del
beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad So-
cial (A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial
Nº 565/15.- Expte. Nº 071.551-RIV-2017.

DECRETO Nº 608.- 28-05-2018.- Limitar los servicios a partir del 01 de
Octubre de 2.017, al Comisario, Agrupamiento Seguridad - Escalafón
General, Carlos Alberto Cabrera, D.N.I. N° 17.693.931, Clase 1.966,
Legajo Personal Nº 4.132, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro
Voluntario, conforme lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3º,
concomitante con el Capítulo IV, Artículo 5º, Inciso c), de la Ley L Nº
2.432 y en concordancia con el Titulo IV, Capítulo I, Artículo 148º de la
Ley L Nº 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo
hasta el mensual previo que se produzca el alta del beneficio previsional
en la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), en
conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial Nº 565/15.- Expte.
Nº 063.053-RII-2017.

DECRETO Nº 609.- 28-05-2018.- Dar de baja, a partir del día 28 de mayo
de 2.018. la designación del Sr. José Yamel Mohana (D.N.I. N°
18.539.904), en el cargo de Director de Comisiones de Fomento
dependiente del Ministerio de Gobierno.-

DECRETO Nº 610.- 28-05-2018.- Aceptar la renuncia, a partir del día 15 de
Mayo de 2.018, a la Sra. Gabriela Costanzo (D.N.I N° 16.161.730) al
cargo de Directora de Patrimonios y Museos, dependiente del Ministerio
de Turismo, Cultura y Deporte.-

DECRETO Nº 611.- 28-05-2018.- Designar, a partir del día 15 de Mayo de
2.018, al Sr. Pablo Anselmo Chafrat (D.N.I N° 31.358.556) en el cargo
de Subdirector de Patrimonio y Museos, dependiente del Ministerio de
Turismo, Cultura y Deporte.-

DECRETO Nº 612.- 28-05-2018.- Designar a partir del día 28 de mayo de
2.018 a la Sra. Norma Beatriz Gómez (DNI N° 16.427.321), como
Directora de Comisiones de Fomento dependiente del Ministerio de
Gobierno Ad Honorem.-

DECRETO Nº 613.- 28-05-2018.- Transferir a partir de la fecha del pre-
sente Decreto de la Jurisdicción 45 Programa 11.00.00.01, del Jardín de
Infantes Independiente N° 50 dependiente del Ministerio de Educación y
Derechos Humanos, a la Jurisdicción 44, Programa 14.00.00.01, del
Hospital Area Programa dependiente del Ministerio de Salud, ambos de la
Ciudad de Cipolletti, a la Sra. Alexia Aríana Mazzei (CUIL N° 27-
32056264-9), Legajo N° 94.218/9, agente planta permanente Categoría
03, Agrupamiento: Servicio de Apoyo, con su correspondiente partida
presupuestaria.- Notificar a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART),
la fecha a partir de la cual el agente transferido comenzará a prestar
servicios en su nuevo ámbito laboral, no pudiéndose modificar el mismo
sin previa comunicación a dicho Organismo.- Expte. Nº 89377-EDU-
2017.

DECRETO Nº 615.- 28-05-2018.- Promover automáticamente de
conformidad a lo establecido en el Artículo 23° Anexo II de la Ley L N°
1.844, a la Sra. Mirna Verónica Aranea, Legajo N° 92.579/9 planta
permanente, a la Categoría 06 del Agrupamiento Servicio de Apoyo, a
partir del 01 de Octubre de 2017.- Transferir a partir de la fecha del
presente Decreto de la Jurisdicción 45 Programa 03.00.00.04 y
28.00.00.02, de la Supervisión de Nivel Media dependientes del Ministerio
de Educación y Derechos Humanos, a la Jurisdicción 44 Programa
14.00.00.01 del Ministerio de Salud, ambos de la Ciudad de Viedma, a la
Sra. Mirna Verónica Aranea (CUIL N° 2724656573-8), Legajo N° 92.579/
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9, agente planta permanente, Agrupamiento Servicio de Apoyo, Categoría
06, con su correspondiente partida presupuestaria.- El gasto que demande
el Presente Decreto para su cumplimiento sera imputado a: Jurisdicción
45 Programa 03.00.00.04 y 28.00.00.02.- Notificar a la Aseguradora de
Riesgos del Trabajo (ART), la fecha a partir de la cual el agente transferido
comenzará a prestar servicios en su nuevo ámbito laboral, no pudiéndose
modificar el mismo sin previa comunicación a dicho Organismo.- Expte.
Nº 94664-EDU-2015.

DECRETO Nº 617.- 28-05-2018.- Reconocer los años laborados por la Sra.
Myrian Edith Caumuillán D.N.I. (N° 30.042.900 - Legajo N° 663.006/
5) en el Agrupamiento Auxiliar Asistencial de la Ley L N° 1844, desde el
29 de Noviembre de 2.010 hasta la firma del presente.- Crear una vacante
en el Agrupamiento Tercero – Grado II, de la Ley L N° 1.904 en la
Jurisdicción 44 – Programa 14.00.00.01, del Consejo Provincial de Salud
Pública, dependiente del Ministerio de Salud.- Reubicar a partir de la
firma del presente Decreto a la Sra. Myrian Edith Caumuillán (D.N.I. N°
30.042.900 – Legajo N° 663.006/5), en la vacante creada en el Artículo
anterior, conforme lo dispuesto en la Ley L N° 1.904, suprimiéndose la
vacante generada en el Agrupamiento Auxiliar Asistencial, Categoría 5,
de la Ley L N° 1.844, estableciéndose como fecha para el cómputo de la
próxima promoción el 1° de Diciembre de 2.015.- Expte. Nº 111.645-S-
2017.

DECRETO Nº 618.- 29-05-2018.- Aprobar la Licitación Pública N° 9/17,
apertura efectuada el día 20 de Febrero de 2.018, para contratar la
ejecución de la obra: “Plan Director de Desagües Cloacales en Luis Beltrán,
Provincia de Río Negro”.- Expte. Nº 134.833-DC-17.

DECRETO Nº 619.- 29-05-2018.- Aprobar la Licitación Pública N° 05/18,
apertura efectuada el día 19 de Abril de 2.018, para contratar la ejecución
de la obra: “Mejoramiento de la capacidad de conducción del brazo sur del
río Negro - Valle Medio - Luis Beltrán-Río Negro - Obra Plan Castello.-
Expte. Nº 91.338-DC-1018.

—–oOo–—

RESOLUCIONES
–—

Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Resolución Nº 704
Viedma, 05 de Julio de 2018

Visto: El Expediente N° 35276-ART-2018, del registro interno de la
Agencia de Recaudación Tributaria, la Ley E N° 3.483, la Ley I N° 4.667, la
Resolución “DGCeIT” N° 47/05 y sus modificatorias Resolución “DGCeIT”
N° 19/06 y Resolución “ART” N° 1.097/12, la Resolución “DGCeIT” N°
60/08, y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución “DGCeIT” N° 47/05 y sus modificatorias Resolu-

ción “DGCeIT” N° 19/06 y Resolución “ART” N° 1.097/12, se regulan las
condiciones particulares para la confección de Planos de Mensura y el
diligenciamiento de expedientes ante la Dirección General de Catastro e
Información Territorial,

Que en particular, los Capítulos 6, 9 y 11 del Anexo I de dicha norma
reglamentaria, hacen mención específica a los contenidos y distribución de
los elementos esenciales del plano de mensura y a los requisitos para la
presentación previa y definitiva de la documentación necesaria para el
procedimiento de registración;

Que por Resolución “DGCeIT” N° 60/08 se regula el trámite
administrativo, contenido de documentación a presentar y requisitos a cumplir
para la expedición de Certificados Catastrales,

Que resulta necesaria y pertinente la adecuación de los procedimientos
administrativos toda vez que la praxis consuetudinaria determina la posibilidad
de reorganizarlos para una más apropiada y eficiente prestación del servi-
cio;

Que la presente se encuadra dentro de las facultades previstas en la Ley E
N° 3.483 y en la Ley I N° 4.667;

Por ello:
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Modificar el Capítulo 6 del Anexo I la Resolución “DGCeIT”
N° 47/05 el que quedará redactado de la siguiente manera:

“CAPÍTULO 6: Georreferenciación
6.1 Se entiende por georreferenciación absoluta a la determinación, en

un único sistema de referencia mundial, de las coordenadas geodésicas
de los vértices poligonales correspondientes a todos los objetos
territoriales legales representados en el plano de mensura, con

independencia del Marco de preferencia Geodésico Planimétrico y del
Sistema Cartográfico de Representación que se adopten para la
provincia, respecto a los cuales se deberá efectuar el cálculo y representa-
ción.

La georreferenciación absoluta será obligatoria en toda mensura de parcela
subparcela rural y subrural, y en aquellas mensuras de parcelas subparcelas
urbanas y suburbanas en las que se creen nuevas unidades características
o en mensuras de parcelas suburbanas que posean una superficie igual o
superior a dos (2) hectáreas.

6.2 Sin perjuicio del criterio profesional para realizarla, la
georreferenciación con receptores GPS observará los siguientes
lineamientos generales de ejecución:
6.2.1 En las parcelas y subparcelas rurales y subrurales: mediante la

vinculación de un vértice del polígono de límites demarcado al
punto de red o estación permanente más cercana, mientras que tus
restantes vértices serán medidos en forma relativa al vértice
vinculado de punto de red o estación permanente. En ningún caso
las coordenadas de todos los vértices demarcados se obtendrán por
vinculación directa a puntos de referencia o estación permanente,
excepto que tales referencias se encuentren a distancia menor o
igual a cinco (5) kilómetros de aquellos.

6.2.2 En las parcelas y subparcelas urbanas y suburbanas sujetas a
georreferenciación absoluta mediante el establecimiento de al
menos dos (2) puntos de estación excéntricos para el
posicionamiento global, siempre que resulte imposible el acceso
directo a los vértices del objeto a determinar por el acto mensura,
y vinculación de al menos dos (2) vértices del polígono de límites
mediante enlace medido utilizando instrumental y metodología
tradicional de la topografía.

6.2.3 Las parcelas y subparcelas urbanas suburbanas que no se encuentren
dentro del alcance establecido para la georreferenciación absoluta
se vincularán a los límites de su unidad característica (Manzana,
Quinta, Chacra o Fracción) mediante la correspondiente distan-
cia al vértice de esquina, de acuerdo a lo establecido en lo apar-
tado 5.15 precedente, teniendo en cuenta las siguientes posibilida-
des;

6.2.3.1 Parcelas ubicadas en esquinas: deberá indicarse como mínimo
un arranque a otra esquina de la unidad característica;

6.2.3.2 Parcelas ubicadas entre esquinas deberán indicarse los arranques
a las dos esquinas.

     Sin perjuicio de ello, el Profesional actuante podrá identificar otros
puntos de arranque, que deberán ser adecuadamente identificados
y relacionados a los mencionados.

6.3 En todos los casos de Mensura Particular para afectación y de Mensura
Particular para Constituir Derecho de Servidumbre, en los cuales
corresponde indicar eje de desarrollo al objeto territorial determinado
por el acto de mensura (Ejemplo: afectaciones para calles, zona de
caminos, vías férreas, canales, etc., y servidumbres de electroducto,
gasoducto, oleoducto, etc.), las puntos de intersección del eje con el
polígono de límites del objeto determinado también deberán ser
georreferenciados.

6.4 En la georreferenciación realizada con receptores GPS, sólo se
utilizarán aquellos que puedan generar un archivo con los datos de la
medición en formato RINEX, y como mínimo mono frecuencia.

La medición deberá realizarse con posicionamiento estático diferencial
para asegurar así el cumplimiento de la tolerancia permitida, siguiendo
los siguientes preceptos mínimos:
6.4.1 Tiempo de observación: La duración de la observación deberá

ser acorde al equipamiento utilizado y a la longitud del vector
medido.

6.4.2 PDOP: El PDOP (Position Dilution: of Precisión) existente
durante la medición deberá ser menor que cinco (5).

6.4.3 La observación deberá realizarse con u.sa máscara de elevación
mínima de diez grados (10°).

6.4.4 Los tiempos de medición empleados en cada caso deberán permitir
obtener tres soluciones para cada punto, una de ellas procesando
todo el intervalo de medición y otras dos dividiendo el intervalo
de medición por la mitad. Las coordenadas de las tres soluciones
deberán estar comprendidas dentro de las tolerancias exigidas en
el apartado 6.5 siguiente. En tal caso, se adoptará como solución
final según los parámetros de observación la que resulte del
procesamiento de todo el intervalo.

6.5 La georreferenciación absoluta deberá brindar en nivel de confianza
del noventa y cinco por ciento (95%), debiéndose ajustar a tal fin a los
Estándares Geodésicos propuestos por el Grupo de Trabajo de la



5
Viedma, 19 de Julio de 2018 BOLETIN OFICIAL N° 5688

Firmado Digitalmente por JOSE CALFUEQUE - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5688.pdf

CNUGGI (Comité Nacional de la Unión Geodésica y Geofísica
Internacional - Año 1996), de acuerdo a las siguientes categorías de
precisión:
6.5.1 Parcelas Rurales: Categoría Cl, precisión submétrica. Radio de

Tolerancia: cincuenta (50) centímetros.
6.5.2 Parcelas Rurales en zonas de islas:
6.5.2.1 Vértices no ribereños: Categoría C1, precisión submétrica.

Radio de Tolerancia: cincuenta (50) centímetros.
6.5.2.2 Vértices extra poligonales en zorra ribereña: Categoría DI,

precisión métrica. Radio de Tolerancia de tres (3) metros.
6.5.3 Parcelas Subrurales: Categoría C2, precisión submétrica. Radio

de Tolerancia: treinta (30) centímetros.
6.5.4 Parcelas Urbanas y Suburbanas: Categoría C3, precisión

submétrica. Radio de Tolerancia: diez (10) centímetros.
Cuando el procedimiento de georreferenciación se realice mediante

polígono de enlace, triangulación etc. utilizando instrumental y
metodología tradicional de la topografía, se considerará para su
admisibilidad siguiente expresión:

Dónde:
- T: es la tolerancia para la diferencia de coordenadas, expresada en

metros.
- N: es el número de vértices o estaciones participantes en la medición.
- L. es la longitud toral recorrida en la medición, expresada en

kilómetros.
6.6 Para la materialización indirecta de los límites en el plano de mensura

se adopta como Sistema Cartográfico de Representación, en todo el
territorio de la provincia, la Proyección Cilíndrica Tangente Trans-
versal Conforme Gauss Krüger. En los casos que las dimensiones medidas
sobrepasen, por efecto de la curvatura terrestre, las tolerancias
establecidas, se deberán efectuar consideraciones esféricas y
correcciones por incidencia de módulos de deformación.

6.7 En todos los planos de mensura en los que corresponda la
georreferenciación absoluta obligatoria, se consignará en el cuerpo del
mismo y bajo la leyenda "GEORREFERENCIACION", una planilla
símil a la indicada a continuación, conteniendo las Coordenadas
Geodésicas Latitud    Longitud    y Altura Elipsoidal (h) de todos los
vértices de los polígonos de límites representados, indicadas en grados
(°), minutos 0, segundos (") y metros (m) según corresponde; y la
identificación del Marco de Referencia Geodésico Planimétrico
utilizado.

(*) Identificador del punto de la red utilizado como origen de la
vinculación. Podrá ser coincidente con una monumentación de
las redes geodésicas POSGAR, PASMA, de la Provincia de Río
Negro, o bien una estación GPS/GNSS permanente perteneciente
a RAMSAC.

VINC 1,2... Corresponde a el/los punto/s base de vinculación entre el
marco de referencia geodésico planimétrico nacional y los vértices
del polígono de mensura.

V01, 02, 03... Representan la designación de puntos pertenecientes al
polígono de mensura que fueron medidos y procesados (vincula-
dos).

Art. 2°.- Modificar el Capítulo 8 del Anexo I de la Resolución "DGCeIT"
N° 47/05 el que quedará redactado de la siguiente manera:

“CAPÍTULO 8: Relevamiento de Detalles
8.1. EDIFICACIÓN: El contorno que delimita la superficie cubierta de

edificios y construcciones se rellenará con un rayado de líneas simples
de trazo continuo y espesor fino, orientadas a cuarenta y cinco grados
(45°) o noventa grados (90°) respecto del frente de la edificación,
según se trate de construcciones permanentes o precarias respectiva-
mente.

La edificación en construcción que el Profesional represente en el
plano, se indicará mediante un contorno en línea simple de trazo fino
en cuyo interior se indicarán las siglas E.E.C. Cuando lo parcialmente
construido sea funcionalmente habitable deberá indicarse en el
formulario de relevamiento de mejoras el porcentaje construido y a
construir; en caso contrario, si solo es una estructura no habitable, no
debe rayarse el interior del contorno de la silueta en el "PLANO
SEGUN MENSURA" y no se requiere formulario de relevamiento de
mejoras.
La edificación a demoler y/o sin valor que el Profesional represente en
el plano, se indicará mediante un contorno en línea simple de trazo
fino en cuyo interior se indicarán las siglas E.A.D. y/o E.S.V.
respectivamente, sin ningún tipo de rayado.
El contorno que delimita la superficie semicubierta de edificios y
construcciones se cruzará en su interior con diagonales de líneas simples
de trazo continuo y espesor fino.
En todos los casos, los contornos de edificios y construcciones deberán
ser adecuadamente relacionados a los límites parcelarios
georreferenciados.
La obligación de presentar formularios de relevamiento de mejoras
con croquis demostrativo, cuando se declaran edificios en construcción,
es independiente de la definición de habitabilidad.
La condición de habitabilidad de edificios y construcciones, a efectos
de su relevamiento como tales, queda sujeta al criterio y bajo
responsabilidad del Profesional actuante.

8.2. REPRESENTACIÓN DE MURO: A los efectos de una mejor
visualización los muros podrán ser representados fuera de escala,
exagerando ligeramente su ancho. No se indicarán los muros sobre la
Línea Municipal cuando éstos formen parte de superficies cubiertas.
En los demás límites de parcelas, los muros medianeros bajo superfi-
cies cubiertas deberán indicarse con expresión de sus anchos y de los
semianchos correspondientes respecto al límite jurídico demarcado
aplicando el derecho involucrado en el acto de mensura.

8.3. REPRESENTACIÓN DEL ESTADO DE OCUPACIÓN APARENTE:
Se representará mediante los signos convencionales pertinentes la
materialización del estado de ocupación aparente, según se muestra a
la vista por los hechos que plasmen las materializaciones existentes,
relacionándolos con los límites jurídicos demarcados aplicando el
derecho involucrado en el acto de mensura.
Si la ocupación no estuviere materializada podrá indicarse tal
circunstancia con la anotación: "Sin Cerramiento' ubicada en
inmediaciones del límite jurídico demarcado correspondiente.

8.4. DISCREPANCIAS: Si como consecuencia del acto de mensura se
detectaran discrepancias entre el estado o ocupación aparente y los
límites jurídicos demarcados, las mismas deberán quedar confirmadas
no sólo por las medidas y emplazamiento propio del polígono de
mensura demarcado y su comparación con el estado de ocupación
aparente, sino también por lo que al respecto demuestre el estudio de
las correspondientes medidas según antecedentes de todos los títulos
que eventualmente puedan quedar afectados.
Las discrepancias detectadas deberán quedar claramente indicadas
en la representación gráfica de los polígonos de mensura mediante
la consignación de las acotaciones necesarias para vincular el lími-
te jurídico demarcado con la materialización de la ocupación apa-
rente, sin que tal consignación genere polígonos propios independien-
tes.
Las discrepancias detectadas se expresarán como superficie ocupada a
linderos o por linderos, según corresponda, considerando la magnitud
total acumulada en cada caso sin discriminación parcial por linderos y
siempre que tal magnitud resulte igual o superior al cinco por ciento
(5%) de la superficie de la parcela que afecta la discrepancia.
Se observarán, además, las siguientes pautas:

a. OCUPACIONES EN PROPIEDAD PRIVADA: Si las discrepancias
implicaran ocupación a linderos o por linderos de propiedad privada,
dicha circunstancia se indicará mediante la siguiente sinopsis de super-
ficies ubicada en proximidad del Balance de Superficies, según
corresponda:

Superficie ocupada a linderos: m²
Superficie ocupada por linderos: m²

Agregando la siguiente anotación debajo de la leyenda "NOTAS" del
CUADRO 2° de la carátula, según corresponda:

a.1. “Es obligación reflejar En las escrituras traslativas de dominio que
la superficie ocupada a linderos de propiedad privada, según las
discrepancias manifestadas por el plano según mensura, no se
computa en el dominio de la parcela (1).”
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a.2. “Es obligación reflejar en las escrituras traslativas de dominio que
la superficie ocupada a la parcela (1) por linderos de propiedad
privada, según las discrepancias manifestadas por el plano según
mensura, se computa en el dominio de la misma.”

(1) Indicar la nomenclatura catastral de la parcela involucrada.
b. OCUPACIONES EN PROPIEDAD PÚBLICA: Si las discrepancias

implicaran, presuntiva o efectivamente, ocupación al dominio
público dicha circunstancia se indicará mediante la siguiente sinopsis
de superficies ubicada en proximidad del Balance de superficies:

     Superficie ocupada al domino público: m².
    En todos los casos de ocupación al dominio público, deberá

comprometerse la voluntad de respetar el límite jurídico demarcado
por la mensura en caso de demolición de los hechos existentes que
materializan la ocupación ejercida, mediante la incorporación en
el CUADRO 2° de la carátula, debajo de la leyenda "NOTAS", de
la siguiente anotación: "Es obligación reflejar en las escrituras
traslativas de dominio que el titular del dominio de la parcela (1)
se compromete a respetar el límite definido por la mensura en
caso de demolición parcial o total de lo edificado en dominio
público. La superficie invadida no se computa en el dominio de la
parcela.”

(1) Indicar la nomenclatura catastral de la parcela que ocupa el dominio
público.

    En todos los casos en que, presuntiva o efectivamente, exista
afectación total o parcial al dominio público Nacional, Provincial
o Municipal, deberá darse intervención a la autoridad Jurisdiccional
que ejerza la tutela del mismo a efectos de que homologue en
carácter público del territorio afectado en la actuación
administrativa. En caso de incertidumbre o conflicto sobre tal
extremo, o falta de respuesta dentro los plazos previstos en el
Artículo 16° del Decreto N° 1220/02, los efectos de la tramitación
y culminación del expediente de mensura se presumirá el carácter
público.

8.5. CALLES, CAMINOS Y RUTAS: Deberán indicarse las medidas según
mensura y según antecedentes de ancho de calles, caminos y rutas
(entendido como distancia entre las líneas que definen el límite del
dominio público respectivo) en el frente de la/s parcela/s y en las
esquinas laterales correspondientes de la unidad característica en que
aquella/s se ubica/n, especificando en forma clara con signos
convencionales los hechos existentes que permitieran determinar las
mismas.
a. Para acotar anchos de calles se consignarán las medidas según

antecedentes y según mensura entre líneas de edificación, en
correspondencia con las medianeras de la parola medida y vértices
de esquina relacionados de la mensura.

En caso de haber diferencias significativas entre ambas medidas, de-
berá indicarse la situación respecte a la línea municipal, de los
hechos existentes desplazados que originan tal diferencia.

b. Para identificar calles se indicará el nombre o número que le
corresponde, con la anotación "Calle pública ………". Cuando no
exista identificación fehaciente se asentará la leyenda "Calle pública
sin nombre".

Cuando exista calle abierta al uso público pero no donada mediante
plano de mensura inscripto, se identificará con la leyenda "Calle
existente….." ó "Calle existente sin nombre"

c. Para acotar caminos y rutas se indicará el ancho de zona de camino
entre alambrados o cualquier otro hecho físico que las limite. Las
rutas se identificarán, además, con el número correspondiente y
se indicará el nombre de las localidades o poblaciones más próximas
en ambos sentidos de su eje.

d. En todos los casos se consignará el tipo de calzada entre paréntesis
a continuación del nombre que identifica la vía.

e. Cuando no exista materialización de anchos de calles, caminos y/o
rutas, se consignará solamente su medida según antecedente (el
que se considerara definido exclusivamente por el plano en que
originalmente se donó al dominio público y/o afectaciones o
desafectaciones posteriores que lo modifiquen) y se agregará la
anotación: "Límite no materializado" sobre el límite demarcatorio
hipotético.

8.6. FERROCARRILES: Se indicará el nombre del mismo y el nombre de
las estaciones más próximas en ambos sentidos de su eje. Para la
graficación se utilizará la simbología prescripta en el Apartado 5.4
precedente.

8.7. LÍNEAS CURVAS: Cuando entre los elementos geométricos que
definen el polígono límite de mensura figuren líneas curvas, además de
su desarrollo se deberán consignar el radio y ángulo al centro que las

determinan. A tal efecto se utilizarán las abreviaturas “R = …..….” y
“a = …..” en las mismas unidades correspondientes a la mensura.

8.8. DETALLES LINEALES: Todos los accidentes geográficos naturales
o artificiales de desarrollo lineal ubicados sobre la/s poligonal/es medida/
s o próximos a ella/s, deberán consignase indicando el ángulo de
incidencia con que acomete a las líneas medidas y la correspondiente
progresiva en que las intersecta, a igual escala que la adoptada para El
“PLANO SEGUN MENSURA”.

8.9. CANALES, ACEQUIAS, DESAGUES Y ZANJONES NATURALES.
Todos los canales, acequias, desagües y colectores de riego; y los zanjones
naturales que sirven al drenaje del riego, serán representados por los
símbolos del Instituto Geográfico Nacional o la simbología oficial
establecida por el Departamento Provincial de Aguas; con el agregado
obligatorio de la anotación que identifica el nombre y categoría del
curso."

Art. 3°.- Modificar el Apartado 9.1.3 del Anexo I de la Resolución
“DGCeIT” N° 47/05 el que quedará redactado de la siguiente manera:

9.1.3 Adjuntar archivos digitales de dibujo y medición según los siguientes
requisitos:

9.1.3.1 Archivo digital de dibujo de todo el plano de mensura, el que
deberá tener las siguientes características:

Formato: “.pdf” resultante de exportar el dibujo del plano realizado en
software de diseño asistido por computadora (CAD) de acuerdo a la
reglamentación vigente, conteniendo carátula, marco, croquis, balances,
detalles, etc., en la escala definida por el profesional para el ploteo.

Nombre del archivo: el archivo de dibujo se nominará mediante la siguiente
secuencia:

Apellido del profesional inicial del nombre_identificador
El identificador estará compuesto, según el caso, por:
- En parcelas urbanas, suburbanas y subrurales: Nomenclatura Catastral

Origen completa, según corresponda:
DC - C - S - UC - P - SP - E

Cuando la mensura Penga más de una parcela origen, se designará el
archivo por la nomenclatura catastral completa de la primera de ellas según
se indica en la carátula del plano.

- En parcelas rurales:
• Propiedad de origen privado: Nomenclatura Catastral de Origen

completa:
DC- C- PR - E

• Propiedad de origen fiscal: Apellidoynombre del ocupante, todo
concatenado sin espacios intermedios.

9.1.3.2 Archivo digital de dibujo de la mensura según consta en el dibujo
de la/s poligonal/es de límites y de mejoras debajo de la leyenda “PLANO
SEGUN MENSURA”, el que deberá tener el siguiente contenido y
características:
Formato: ".dxf" resultarte de exportar el dibujo del plano realizado en

software de diseño asistido por computadora (CAD) con vértices
georreferenciados según corresponda.

Nombre del archivo: El archivo de dibujo se nominará mediante la
siguiente secuencia:

Apellidodelprofesional inicialdelnombre_identificador El identificador
estará compuesto, según el caso, por:

- En parcelas Urbanas, Suburbanas y Subrurales: Nomenclatura Catastral
Origen completa, según corresponda:

DC - C - S - Mz/Ch/Qta/Fracc - P - UF/UC.
Cuando la mensura tenga más de una parcela origen, se designará el

archivo por la nomenclatura catastral completa de la primera de ellas según
se indica en la carátula del plano.

> En parcelas rurales.
• Propiedad de origen privado. Nomenclatura Catastral de Origen

complete: DC - C - P.
• Propiedad de origen fiscal: Apellidoynombre del ocupante, todo

concatenado sin espacios intermedios.
Escala del dibujo informático: Se utilizará como escala 1:1 para todo el

dibujo de poligonales de objetos territoriales legales y de siluetas de mejoras,
la que deberán conformarse como polilíneas cerradas. No se admitirán detalles
fuera de escala, sin excepción.

Textos y leyendas: No se consignarán en este archivo medidas de ningún
tipo, ni leyendas o detalles de ninguna naturaleza. Sólo se consignará, en los
casos que corres sonda, como texto y dentro del polígono correspondiente,
el número de polígono o unidad a los fines de su identificación

Capas de Dibujo: Para e. dibujo de la mensura mediante software asistido
por computadora (CAL) se deberá respetar estrictamente, según se necesiten
usar y corresponda en cada caso, la estructura de capas que se detalla a
continuación, alojando cada objeto o polígono en la capa que corresponde a
su especie.-
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 No se crearán nuevas capas ni se modificarán las existentes.
• Para todos los textos y cotas se utilizará el estilo Monotexto (monotex.shx.)
Tolerancias del Dibujo. En el archivo informático las distancias se deberán

poder medir mediante software de dibujo asistido por computadora con
una diferencia d +/- 0.01 m con respecto a la indicada y los ángulos con
una diferencia de +/ -1“.
A efectos de dar por coincidente una distancia relevada con su antecedente,

se utilizarán las Tolerancias definidas en el Apartado 7.1 de la presente
Resolución.

9.1.3.3. Adjuntar el archivo digital en formato RINEX correspondiente
a la georreferenciación realizada. Se deberá adjuntar, además, planilla
de cálculo de la vinculación realizada, cuando corresponda.

Art. 4°.- Modificar el Apartado 9.1.6 del Anexo I de la Resolución
"DGCeIT" N° 47/05 el que quedará redactada de la siguiente manera:

9.1.6 En los casos de parcelas y subparcelas urbanas y suburbanas que no
se encuentren dentro del alcance establecido para la georreferenciación
absoluta se adjuntará Planilla de Cálculo de Superficies y Coordenadas
las que permita el cotejo directo de las medidas lineales, angulares y de
superficie con las consignadas en el "PLANO SEGUN MENSURA". Se
adoptará en la planilla de cálculo la misma designación de vértices que
en el/los polígonos de mensura graficado/s en el plano.

Art. 5°.- Modificar el Apartado 11.3 del Anexo I de la Resolución
“DGCeIT” N° 47/05 el que quedará redactado de la siguiente manera:

11.3 Archivo digital definitivo (corregido y con nomenclatura asignada)
solicitado en el Apartado 9.1.3.1 precedente, identificado con el
Número de Orden del plano de mensura.

Art. 6°.- Modificar la leyenda del segundo párrafo del Artículo 14 del
Anexo I de la Resolución "DGCeIT" N° 60/08 la que quedará redactada de la
siguiente manera:

“La vigencia del estado parcelario se encuentra interrumpida en los
términos del Artículo N° 31 de la Ley Provincial N° 3.483. Se deberá inscribir
el pertinente Certificado de Verificación de Subsistencia Parcelaria. La pre-
sente no constituye certificación habilitarte que satisfaga la prevención del
Art. 12 de la Ley N° 26.209.”

Art. 7°.- Incorporar al Anexo I de la Resolución "DGCeIT" N° 060/08 el
siguiente artículo:

“Artículo 27° bis. - VERIFICACIÓN DE SUBSISTENCIA: Cuando como
resultado de la anotación preventiva del Certificado de Verificación
previsto por el Artículo 122° del Decreto E N° 122 9/G2, se acredite
la no subsistencia del estado parcelario registrado, las constancias del
asiento catastral correspondiente tendrán validez para emitir
certificación catastral condicional en la primera oportunidad que se
otorguen actos para la constitución, adquisición o transmisión de
derechos reales de expresión territorial. Dicha condición, y la mención
expresa de la obligación de satisfacer el Artículo N° 33° de la Ley N°
3.483 previo a todo acto de disposición posterior, deberá constar en
los respectivos certificados que se emitan y en las correspondientes,
escrituras o documentos inscribibles que los utilicen. A tales efectos se
incluirá en la certificación la siguiente leyenda: "Certificación Catastral
condicional en los términos-. Artículo N° 27 bis de la Resolución
"DGCeIT" N° 060/08. Previo a todo acto de disposición posterior
deberá satisfacerse el Artículo N° 33 de la Ley Provincial E N° 3483.
Esta previsión deberá constar en las correspondientes escrituras y/o
documentos inscribibles que utilicen el presente certificado."

En todos los casos previstos por la normativa vigente en que se encuen-
tre exceptuada la verificación de subsistencia del estado parcela-
rio, deberá hacerse mención en las certificaciones catastrales del
número de normativa artículo aplicable en que se sustenta la excep-
ción.”

Art. 8°.- Modificar el Artículo N° 13 del Anexo I de la Resolución
“DGCeIT” N° 60/08 el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo N° 13.- CERTIFICACIÓN CONDICION: Se otorgará
certificación catastral condicional para aquellas parcelas comprendidas
en la previsión de los Artículos N° 27 bis y N° 28 de esta resolución”.

Art. 9°.- Toda alusión que la Resolución “DGCeIT” N° 047/05 y la
Resolución “DGCeIT” N° 060/08 efectúe relación a las denominaciones
“Dirección General de Catastro e Información Territorial, “Dirección Gen-
eral” y/o “DGCeIT” se considerarán sinónimas y de significación semejante
a las denominaciones "Gerencia de Catastro" y/o "ART- GC" (Ley I N°
4.667).

Art. 10.- Las disposiciones de la presente resolución entrarán a regir a
partir de la fecha de su firma.

Art. 11. - Registrar, comunicar al Consejo Profesional de Agrimensura de
Río Negro, al Colegio de Agrimensores; de Río Negro, al Colegio Notarial de
la Provincia de Río Negro, a las Delegaciones Areas de la Gerencia de Catastro,
publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.

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

———

Resolución N° 705
Viedma, 05 de Julio de 2018

Visto, el expediente N° 101.009-ART-2014 y la Resolución N° 455/
2018 del registro de la Agencia de Recaudación Tributaria; y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 455/2018 se establece la categorización del Ries-

go Fiscal que será de aplicación para todos los contribuyentes y/o responsa-
bles de los impuestos administrados por la Agencia de Recaudación Tributa-
ria;

Que la Agencia estableció los parámetros de medición del riesgo fiscal en
función de la información existente en la base de datos;

Que la evaluación del Riego Fiscal que representa cada contribuyente y/
o responsable se hará semestralmente y de acuerdo con el comportamiento
observado de los parámetros establecidos, asignándole las categorías de Riesgo
Fiscal Bajo, Medio o Alto, según corresponda;

Que en virtud de la existencia de políticas de cobranzas y de montos
estipulados para las ejecuciones fiscales se hace indispensable modificar los
importes establecidos para el Riesgo Fiscal Medio y Bajo en los artículos 8°
y 9° de la mencionada Resolución;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en
virtud de lo establecido en el artículo 5° del Código Fiscal Ley I N° 2686 (y
modificatorias);
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Por ello:
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Modifíquese el Artículo 8° de la Resolución N° 455/2018 el
que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 8°: Se considerarán contribuyentes o responsables de Riesgo
Fiscal Medio, aquellos que se encuentren en las siguientes situaciones:
1.Falta de presentación de 2 (dos) a 5 (cinco) declaraciones juradas y/

o anticipos mensuales del impuesto sobre los ingresos brutos en
los últimos 5 (cinco) años calendarios incluyendo los meses del
año en curso.

2) Falta de pago de 2 (dos) a 3 (tres) cuotas, seguidas o alternadas, del
impuesto inmobiliario y/o a los automotores en los últimos 5
(cinco) años calendarios incluyendo los meses del año en curso.

3) Registren deuda vencida y exigible, cuyo monto total oscile entre $
10.000 (pesos diez mil) y $ 200.000 (pesos doscientos mil).

4) Los contribuyentes y/o responsables que registren 1 (un) plan de
facilidades de pago en situación de "caduco", por cualquiera de los
tributos que administra esta Agencia en los últimos 24
(veinticuatro) meses.

Art. 2°.- Modifíquese el Artículo 9° de la Resolución 455/2018 el que
quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 9°: Se considerarán contribuyentes o responsables de Riesgo
Fiscal Bajo, aquellos que se encuentren en las siguientes situaciones
1) Falta de presentación de 1 (una) declaración jurada y/o anticipo

mensual del impuesto sobre los ingresos brutos en los períodos no
prescriptos.

2) Falta de pago de 1 (una) cuota del impuesto inmobiliario y/o a los
automotores en los períodos en los últimos 5 (cinco) años
calendarios; incluyendo los meses del año en curso.

3) Registren deuda vencida y exigible, cuyo monto no supere en total
$ 10.000 (pesos diez mil).

Asimismo, se considerarán incluidos en la presente categoría de riesgo,
aquellos contribuyentes que no registren incumplimientos de sus
obligaciones tributarias”

Art. 3°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su firma.
Art. 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,

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

Tributaria.-
———

Resolución Nº 706
Viedma, 05 de Julio de 2018

Visto, la Leyes N° 24.977, N° 27430, el Expediente N° 14.637-R-2010,
la Resolución N° 279/17 del registro de esta Agencia de Recaudación
Tributaria, y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 279/17 se adaptó el régimen simplificado para los

contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Directos de la Pro-
vincia a la Ley nacional N° 24.977, sus modificaciones y complementarias;

Que el Artículo N° 152 de la Ley N° 27.430, sustituye el Artículo 9° del
anexo de la Ley 24.977, estableciendo un nuevo período de categorización;

Que en virtud de ello, se hace indispensable modificar la categorización
de los contribuyentes establecida en los Artículos 10 y 11 de la Resolución
279/17 a fin de hacer coincidente los períodos de categorización en el
ámbito nacional y provincial.

Que asimismo es necesario modificar el Artículo 12 de la Resolución N°
279/17 en virtud de esclarecer la baja en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos para los contribuyentes incluidos en este régimen, dada que la baja
por cambio de régimen queda comprendida en el Artículo 9° de dicha Resolu-
ción;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en
virtud de lo establecido en el Artículo 5° del Código Fiscal Ley I N° 2.686 (y
modificatorias);

Por ello:
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Modifíquese el Artículo 10, de la Resolución N° 279/17 el
que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 10: A la finalización de cada semestre calendario (junio,
diciembre), el contribuyente deberá calcular los ingresos brutos
acumulados y los demás parámetros establecidos en el Artículo 4° de la
presente, correspondientes a los doce (12) meses inmediatos anteriores.

Cuando dichos parámetros superen o sean inferiores a los límites de su
categoría deberá recategorizarse según lo establecido en el Artículo 9°
correspondiendo tributar por la nueva categoría a partir del anticipo
inmediato siguiente al del último mes del semestre calendario respectivo.
En todos los casos la recategorización que realice el contribuyente en
AFIP implicará la obligación de recategorizarse en éste organismo
fiscal. En caso de omisión de dicha declaración, la Agencia de
Recaudación procederá a la recategorización de oficio utilizando a tal
fin la información del convenio de intercambio de información entre
ambos organismos.

La Agencia de Recaudación, cuando tenga elementos ciertos que permitan
inducir que el contribuyente debería estar encuadrada en una categoría
diferente, podrá realizar la recategorización de oficio correspondiente

Art. 2°.- Modifíquese el Artículo 11, de la Resolución N° 279/17 el que
quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 11: La obligación de recategorización semestral se efectuará
hasta el día 20 de los meses de julio y enero, en la forma indicada en el
artículo anterior”.

Art. 3°.- Modifíquese el Artículo 12, de la Resolución N° 279/17 el que
quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 12: Los contribuyentes inscriptos en el impuesto sobre los
Ingresos Brutos Directos Régimen Simplificado que deseen solicita: La
baja en dicho impuesto, deberán presentar formulario N° 435 de la
Agencia de Recaudación Tributaria y la constancia de baja expedida
por la Administración Federal de Ingresos Públicos, ante las oficinas
dependientes de la misma.”

Art. 4°.- La recategorización establecida en el Artículo 1° de la presente,
se aplicará desde el primer semestre 2018. Los contribuyentes adheridos al
régimen simplificado, por única vez, tendrá tiempo hasta el 30 de julio de
2018 para efectuar la misma.

Art. 5°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su firma.
Art. 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,

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

Tributaria.-
———

Resolución Nº 707
Viedma, 05 de Julio de 2018

Visto, el expediente N° 159.594-ART-2015 y la Resolución N° 507/
2018; y

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

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

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

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

Que los contribuyentes y/o responsables que se encuentren en instancia
prejudicial pueden acceder a diferentes planes de facilidades de pagos siempre
que estén categorizados en Riesgo Fiscal Medio o Alto;

Que resulta necesario modificar las pautas para los planes de facilidades
de pagos prejudiciales presénciales de hasta 6 cuotas, extendiendo su alcance
a aquellos contribuyentes categorizados en Riesgo Fiscal Bajo con deuda en
instancia prejudicial;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en
virtud de lo establecido en el artículo 5° del Código Fiscal Ley I N° 2686 (y
modificatorias);

Por ello:
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE:

Artículo 1°.- Modifíquese el Artículo 8°, Apartado 2, Inciso C, Punto 4 de
la Resolución N° 507/2018 el que quedara redactado de la siguiente manera:

“4) En hasta seis (6) cuotas, mensuales, iguales y consecutivas, con un
interés mensual de financiación equivalente al ochenta y cinco por
ciento (85%) de la tasa de interés vigente para deudas fiscales, para los
contribuyentes que se consideren de riesgo fiscal medio o bajo”.

Art. 2°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su firma.
Art. 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,

cumplido archívese.-Dr. Leandro Sferco, Director Ejecutivo, Agencia de
Recaudación Tributaria.-
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República Argentina
Provincia de Río Negro

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
Resolución N º 977

Expediente Nº 91626-IGRH-18
Viedma, 12 de Julio de 2018.

Visto el expediente de Autorización de Uso de
Agua Publica – Martin Viviana Gabriela y Martin
Patricia Silvia – Rapa Nui - San Carlos de Bariloche”,
y

CONSIDERANDO:
Que inician las presentes actuaciones las señoras

Martin Viviana Gabriela y Martin Patricia Silvia,
en carácter de propietarias de una fracción de tierra
cuya Nomenclatura Catastral es 19-3-A-102-Pc
6-7-8 y 14, para realizar uso de agua pública en
procesos industriales para enfriamiento en la planta
de elaboración de chocolates Rapa Nui. La fuente
de abastecimiento la constituye una perforación,
siendo la captación por bombeo. El caudal de
explotación será del orden de los 100 m³/día.

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

Que a fs. 08/14 se presenta la memoria
descriptiva y a fs. 17 se presenta plano de
implantación con ubicación de la toma de agua;

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

Que cumplimentada la documentación
conforme al artículo 30° del Código de Aguas, se
procedió a la publicación edictal correspondiente,
según artículo 31° del mismo cuerpo normativo,
no deduciéndose oposición alguna (fs. 42/47);

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

Que la presente Resolución halla sustento legal
en los artículos 22° inciso b) 2) y 6), 35° y 260° 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 la autorización de Uso de

agua Pública a favor de Martin Viviana Gabriela
(D.N.I. N° 13.131.305) y Martin Patricia Silvia
(D.N.I. N° 12.497.608), propietarias de una
fracción de tierra cuya Nomenclatura Catastral es
19-3-A-102-Pc 6-7-8 y 14, para realizar uso de
agua pública en procesos industriales para
enfriamiento en la planta de elaboración de choco-
lates Rapa Nui.

Art. 2°.- La fuente de abastecimiento la
constituye una perforación, siendo la captación
por bombeo. El caudal de explotación será del orden
de 100 m³/día.

Art. 3°. La captación, conducción y distribución
de agua para el uso previsto, se hará conforme a la
documentación técnica presentada y obrante en el
expediente (fs. 08/14-17).

Art. 4°. La liquidación de regalías a abonar por
el beneficiario, se hará conforme a lo dispuesto
por Resoluciones N° 897/18, N° 898/18 y
modificatorias, por lo que para su cálculo será
necesario realizar las mediciones, debiendo instalar
el solicitante un caudalímetro totalizador confor-
me a directivas y plazos que imparta el Organis-
mo.

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

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

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

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

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

a) En caso de modificarse el destino para la que
fue otorgada.

b) Por falta de pago de tres o más liquidaciones
consecutivas o cuatro o más discontinuas, de
la regalía establecida.

c) Por incumplimiento de las condiciones
esenciales de la derivación y utilización o
cesión total o parcial sin consentimiento
expreso del otorgante.

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

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

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

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

Ing. Carlos Enrique Selzer, Intendente Gral. de
Hidráulica y Saneamiento - Departamento Pro-
vincial de Aguas, a/c de la Superintendencia Ge-
neral.

—–—

Resolución N º 978
Expediente Nº 91463-IGRH-18

Viedma, 12 de Julio de 2018.
Visto el expediente de referencia, caratulado

“Solicitud de Autorización de Uso de Agua Pública
– Hoteles El Casco S.A. - San Carlos de Bariloche”,
y

CONSIDERANDO:
Que inicia las presentes actuaciones la señora

Agustina Delia Gruppalli, en carácter de apoderada
de la firma Hoteles El Casco S.A., propietaria de
una fracción de tierra cuya Nomenclatura Catastral
es 19-1-P-052-02A, para realizar uso de agua
pública para abastecimiento humano en el Hotel
El Casco y riego de parquización. La fuente de
abastecimiento es el lago Nahuel Huapi, siendo la
captación por bombeo. El caudal de explotación
será del orden de los 40 m³/día y la superficie a
regar 4,4 has.

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

Que a fs. 11/13 se presenta la memoria
descriptiva y a fs. 17 se presenta plano de
implantación con ubicación de las tomas de agua;

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

Que cumplimentada la documentación
conforme al artículo 30° del Código de Aguas, se
procedió a la publicación edictal correspondiente,
según artículo 31° del mismo cuerpo normativo,
no deduciéndose oposición alguna (fs. 50/55);

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

Que la presente Resolución halla sustento legal
en los artículos 22° inciso b) 6), 35° y 260° 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 la autorización de Uso de

Agua Pública a favor de la firma Hoteles El Casco
S.A., propietaria de una fracción de tierra cuya
Nomenclatura Catastral es 19-1-P-052-02A, para
realizar uso de agua pública para abastecimiento
humano en el Hotel El Casco y riego de
parquización.

Art. 2°.- La fuente de abastecimiento es el lago
Nahuel Huapi, siendo la captación por bombeo. El
caudal de explotación será del orden de 40 m³/día y
la superficie a regar 4,4 has.

Art. 3°.- La captación, conducción y
distribución de agua para el uso previsto, se hará
conforme a la documentación técnica presentada
y obrante en el expediente (fs. 11/13, 17).

Art. 4°.- La liquidación de regalías a abonar por
el beneficiario, se hará conforme a lo dispuesto
por Resoluciones N° 897/18, N° 898/18 y
modificatorias, por lo que para su cálculo será
necesario realizar las mediciones, debiendo instalar
el solicitante un caudalímetro totalizador conforme
a directivas y plazos que imparta el Organismo.

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

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

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

Art. 8°.- La provisión de agua para consumo,
que el establecimiento realice, deberá cumplimentar
los requerimientos técnicos de la Norma de Calidad
para el Agua de Bebida de Suministro Público –
Serie Documento Técnico N° 3 – agosto 1996 –
COFES (Consejo Federal de Entidades de Servicios
Sanitarios).
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Art. 9°.- La autorización otorgada por la pre-
sente se extiende por un plazo de veinte (20) años.

Art. 10.- Sin perjuicio de las causales de
extinción previstas en el artículo 47° del Código de
Aguas, en los casos siguientes y a juicio exclusivo
del Departamento Provincial de Aguas se producirá
la caducidad de la autorización:

a) En caso de modificarse el destino para la que
fue otorgada.

b) Por falta de pago de Tres o más liquidaciones
consecutivas o cuatro o más discontinuas, de
la regalía establecida.

c) Por incumplimiento de las condiciones
esenciales de la derivación y utilización o
cesión total o parcial sin consentimiento
expreso del otorgante.

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

Art. 11.- El titular de la autorización deberá dar
cumplimiento a las normas vigentes sobre el Con-
trol de Calidad y Protección de los Recursos Hídricos
Provinciales, contenidas en el Libro Tercero del
Código de Aguas y sus reglamentaciones.

Art. 12.- En todos los demás aspectos que
excedan el marco de la autorización de uso y se
encuentren dentro de las facultades previstas en el
Código de Aguas, en especial los artículos 16°, 258°,
260° y concordantes, el Departamento Provincial
de Aguas tomará la intervención que le corresponda.

Art. 13.- Regístrese, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, cumplido, archívese.

Ing. Carlos Enrique Selzer, Intendente Gral. de
Hidráulica y Saneamiento - Departamento Pro-
vincial de Aguas, a/c de la Superintendencia Ge-
neral.

—oOo—

LICITACIONES
–—

Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Administración General
Licitación Pública Nro. 001/18

Objeto: Contratación de Un Servicio de
Limpieza con destino a Organismos Varios de la
Ira. Circunscripción Judicial.

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

Fecha de Apertura: 06/08/2018 Hora: 11:00
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.
181 en horario administrativo.

Página. www.jusrionegro.gov.ar
Correo: compras@jusrionegro.gov.ar.-

—oOo—

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE ALLEN
Licitación Pública N° 02/2018

(2° Llamado)
La Municipalidad de Allen llama a Licitación

Pública, con fondos provenientes del Ministerio
de Educación y Derechos Humanos de la Provincia
de Río Negro, Convenio Transporte Escolar 2018.

Objeto: Contratación de vehículos varios para
la prestación del servicio de transporte escolar, en
los horarios de dictado de clases y en las frecuencias

necesarias para cubrir los turnos, debiendo cumplir
con el servicio de 92 días hábiles a partir del 06 de
Agosto del corriente, establecidos  en el Calendario
Escolar 2018; pudiendo este Municipio disponer
modificaciones en lo que respecta a la incorporación
de establecimientos, cantidad de alumnos
beneficiados, radio escolar, horario y unidades
utlizadas, según situaciones y necesidades que surjan
en el período comprendido  entre la adjudicación
del presente llamado y la  conclusión del Ciclo
Lectivo 2018.

Presupuésto Oficial: Pesos Cuatro Millones
Seiscientos Noventa y Seis Mil Ciento Treinta y
Dos con 80/100 ($ 4.696.132,80.

Presentación de las Ofertas: hasta el día 27 de
Julio de 2018, hasta las 11:00 hs. en Mesa de Entrada
de la Municipal de Allen, sito en calle Tomás Orell
y Sarmiento.

Fecha y lugar de Apertura de Sobres: Serán
abiertos el día 27 de Julio de 2018, a las 12:00 hs.
en la Secretaría de Hacienda, sita en calle Tomás
Orell y Sarmiento, 2° piso, de la Localidad de Allen,
Provincia de Río Negro.

Informes y Adquisición de Pliegos: De Lunes a
Viernes de 08:00 a 12:00 hs. en las Oficinas de la
Dirección de Fiscalización Interna de Ingresos
Públicos, sito en calle Tomás Orell N° 190,
Localidad de Allen, provincia de Río Negro,
Teléfono 0298-4451685.

Valor del pliego: Pesos Cuatro Mil con 00/100
($ 4000,00).-

—oOo—

Provincia de Río Negro
FISCALÍA DE INVESTIGACIONES

ADMINISTRATIVAS
Licitación Pública Nº 01/18

Objeto: “S/ Alquiler de un Inmueble para el
funcionamiento de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas.

Presupuesto Oficial: $ 7.061.052,00.
Garantía de Oferta: Equivalente al uno por

ciento (1%) del monto total cotizado.
Fecha de Apertura: 09/08/2018 Hora 09:30 hs.
Lugar: Calle Colón 275 2° Piso- Viedma (CP

8500) RN.
Lugar de Adquisición del Pliego: Fiscalía de

Investigaciones Administrativas Calle Colón 275
2° Piso- Viedma (CP 8500) Río Negro.

Mail:
jrios”@fiscaliadeinvestigaciones.rionegro.gov.ar
Secretaria Auditora
Exp. 561-S-2018
Financiamiento Fiscalía de Investigaciones

Administrativas.-
—oOo—

Gobierno de Río Negro
MINISTERIO DE EDUCACION

Licitación Pública Nº 18/18
Objeto: “S/Construcción de Edificio Propio

en ESRN N° 153 Choele Choel -
En Cada Escuela Siempre”

Programa: En Cada Escuela Siempre
Establecimiento: ESRN Nº 153
Licitación Pública Nº 18/18
Localidad: Choele Choel
Provincia: Río Negro
Subsecretaría de Coordinación
Expediente: 181.703/EDU/18
Presupuesto Oficial: $ 39.297.465,04
Plazo de Entrega: 480 días
Garantía de Oferta Exigida: 1%.
Apertura: 10/08/2.018 - Hora: 11:00 Hs.
Lugar: Calle Pacheco 1098 - Choele Choel CP

(8360) RN.

Ministerio de Educación y DD.HH.
Valor del Pliego: $ 2.000,00
Pliegos y Consultas: Ministerio de Educación y

DD.HH. Calle Roca 260, Viedma, Río Negro. CP
(8500). Tel: 02920 - 424075.

E-mail:arquitectura@educacion.rionegro.gov.ar
—oOo—

Gobierno de Río Negro
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

Presidencia de la Nación
Licitación Privada Nº 06/18
Llamado a Licitación Privada

Objeto: “S/Ampliacion Nivel Inicial E.P N° 129
- Colonia Suiza - Fondo 46”.

Licitación Privada N° 06/18.
Presupuesto oficial $ 3.816.537,90.
Garantía de oferta exigida %1.-
Fecha de apertura 08/08/2018 - Hora: 10:00

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

RN.
Plazo de entrega: 150 días.
Valor del Pliego: $ 1.000,00.
Lugar de adquisición del pliego: Ministerio de

Educación y Derechos Humanos, Calle Roca N°
260 - Arquitectura Escolar - Viedma (CP 8500)
RN. arquitectura@educacion.rionegro.gov.ar

Subsecretaria de Coordinación.
Exp. 181.706/edu/2018.
Financiamiento
Ministerio de Educación y Deportes de la

Nación.
—oOo—

CONCURSOS
–—

COLEGIO NOTARIAL DE LA PROVINCIA
DE RÍO NEGRO

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

Notario Cristina Edith Obregón - Presiden-
te.-

—oOo—

Provincia de Río Negro
Poder Judicial

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Nómina de Aspirantes Inscriptos (art. 11 inciso

1 de la Ley K 2434) Llamado a Concursos
Resolución Nro. 58/17-CM, 59/17-CM,

01/18-CM, 07/18-CM Y 08/18-CM
Defensor Adjunto para las Defensorías de

Menores e Incapaces de Viedma (Res. Nro. 58/17-
CM): ACEVEDO, Ada - DNI: 27.128.700;
AMARO, Georgina - DNI: 35.591.180; ARIAS,
María Luján - DNI: 23.069.811; CRISTIANI,
Ayelén - DNI: 32.049.484; DE ABAJO, Fabio
Adrián - DNI:18.002.066; DÍAZ, Betiana Lorena
- DNI: 26.507.058; FUENTES, Pamela Alejandra
- DNI: 33.823.612; Gálatro, María Daniela - DNI:
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21.808.595; GENTILE, Carolina - 29.168.980;
HUERGA, María Cristina - DNI: 22.944.911;
LACAZE, Leandra Azucena - DNI: 18.500.519;
PAZ, Javier Darío -DNI: 30.455.616; PEREZ,
Andrea Valeria - DNI: 27.516.152; QUIROGA,
Clarisa - DNI: 24.515.077; RAMIREZ, Lilian
Roxana Andrea - DNI: 26.645.416; URRA, Marcos
Javier - DNI: 31.359.514; YUNES SALES, Leandro
Gabriel - DNI: 31.359.349; ZAPATA, María Can-
dela - DNI: 24.763.939; ZIMMERMANN, Adelina
- DNI: 36.192.395. Dos (2) cargos de Fiscal
Adjunto de Bariloche (Res. Nro. 59/17-CM):
ABRAMZON, Carolina Nadia - DNI: 33.606.574;
BARRIA AGUILAR, Cristian Humberto - DNI:
27.489.020; BILLINGER MANCIOLI, María
Belén - DNI: 28.577.335; BRAVO, María Paola -
DNI: 26.081.582; CARBALLO, Rosario - DNI:
30.391.890; CUGNINI, Luis Eduardo - DNI:
30.768.287; D´APICE, Facundo - DNI:
34.489.457; DEL RÍO, Paola Andrea - DNI:
26.469.033; DE MARINIS, Juan Alberto - DNI:
14.638.616; FERNÁNDEZ, Fabricio Adrián -
DNI:29.510.149; FERNÁNDEZ, Juan Manuel -
DNI: 27.082.356;  FERNÁNDEZ, Sergio - DNI:
25.642.978; GOLAR, Patricio Carlos - DNI:
27.885.407; GÓMEZ, Néstor Rubén - DNI:
24.929.245; JALIL, María Belén - DNI:
32.320.553; LAZCANO, Mariana - DNI:
25.146.728; LOPEZ, Hernán Leandro - DNI:
31.939.687; LORENZON, Laura Alejandra - DNI:
18.892.680; MAIDA, Samanta - DNI: 31.358.752;
MANNARA, Federico - DNI: 30.401.929;
MIRANDA, Gerardo Alfredo - DNI: 28.878.147;
MOLDES, María Clara - DNI: 33.159.662; MON-
TES, Luz de Luna - DNI: 33.185.195; OCAMPO,
María Sofía - DNI: 28.519.628; ONDETTI, Juan
Eduardo - DNI: 33.292.222; ORTICELLI, María
Fernanda - DNI: 22.225.978; PAPA TELLO,
Nieves Soledad - DNI: 24.557.092; PAZ, Javier
Darío - DNI: 30.455.616; ROSSO CASTELLARO,
César Luis - DNI: 27.346.083; SAIDT, Yamile -
DNI: 30.154.840; SOSA LUKMAN, Marcos
Mariano - DNI: 33.658.560; URRA, Marcos Javier
- DNI: 31.359.514; VITALE, Mariana - DNI:
27.280.711; VITERBORI, Alvaro Hernán - DNI:
33.192.636; WILBERGER, Juan José - DNI:
34.666.947. Defensor Adjunto para las
Defensorías de Menores e Incapaces de Bariloche
(Res. Nro. 59/17-CM): CUGNINI, Luis Eduardo -
DNI: 30.768.287; D`ABATE, Silvina Adriana -
DNI: 20.023.123; D`ANNA GORRITI, Carla Ma-
rina - DNI: 23.243.160; DE MARINIS, Juan
Alberto - DNI: 14.638.616; FAGIOLI, Paula Carola
- DNI: 22.527.378; FERNÁNDEZ, Fabricio Adrián
- DNI: 29.510.149; GOLAR, Patricio Carlos - DNI:
27.885.407; FUENTES, Pamela Alejandra - DNI:
33.823.612; GOYE, Mónica Silvina - DNI:
29.583.609; ICHES, Verónica Lorena - DNI:
25.786.281; LANFRANCHI, Ivan Giuliano - DNI:
35.000.749; LAPUENTE, Paula - DNI:
33.416.945; LAVAYEN, Mirta Inés - DNI:
23.445.214; LORENZON, Laura Alejandra - DNI:
18.892.680; LUGONES, Ana Laura - DNI:
30.806.679; PAZ, Javier Darío - DNI:
30.455.616; RODRIGO, María - DNI: 26.469.245;
ROSSO CASTELLARO, César Luis - DNI:
27.346.083; SAIDT, Yamile - DNI: 30.154.840;
URRA, Marcos Javier - DNI: 31.359.514;
VAZQUEZ, Silvia Cristina - DNI: 20.021.555;
WILBERGER, Juan José - DNI: 34.666.947;
ZALAZAR, Marina -DNI: 35.656.130. Defensor
de Pobres y Ausentes de El Bolsón (Res. Nro. 59/
17-CM): ALVAREZ LAMAS, María Gabriela - DNI:
18.353.110 (a consideración CM); D´ABATE,
Silvina Adriana - DNI: 20.023.143 (a consideración
CM); DAMBOREARENA, Martín - DNI:

24.941.252; FERNÁNDEZ, Juan Manuel - DNI:
27.082.356; PALACIOS, Adriana Mabel - DNI:
23.215.838; PARROTTA, Cristina Noemí - DNI:
12.289.614 (a consideración CM); REILE, Cristina
Andrea – DNI: 26.136.069; URRA, Marcos Javier
– DNI: 31.359.514. Fiscal de la Segunda
Circunscripción Judicial con asiento de funciones
en la ciudad de Choele Choel (Res. Nro. 01/18-
CM): ARNAL CAÑES, María Cristina - DNI
14.721.732; PRADO MUÑOZ, Fabio - DNI
17.006.379; REILE, Cristina Andrea - DNI
26.136.069; SANZ AGUIRRE, Gonzalo Andrés -
DNI 22.124.391; TELLO, Emilce María Belén -
DNI 27.349.464. Defensor del Fuero Penal Nro.
4 de San Carlos de Bariloche (Res. Nro. 07/18-
CM): ALDERETE, Blanca Yamili - DNI:
24.743.369 (a consideración CM); ALVAREZ
ANIA, Luciano - DNI: 26.102.836; ARAYA, An-
drea Natalia - DNI: 30.875.031; ARRONDO,
Sebastián - DNI: 21.536.126; CAZAUX,
Estanislao Martín - DNI: 27.091.233;
GANGARROSSA, Víctor Hugo Maximiliano - DNI:
26.469.240; HARARI NAHEM, Guillermo
Sebastián - DNI: 12.549.734; MAGGI, Ana Victoria
- DNI: 29.940.838 (a consideración CM);
MIGUEL, Marcos Luis - DNI: 27.489.838;
VIGUERAS, Nelson Adrián - DNI: 22.014.338.
Fiscal Adjunto de Viedma (Res. Nro. 08/18-CM):
Álvarez Ania Luciano - DNI 26.102.836; Benitez
María Verónica - DNI 24.876.299; Caballeri
Mariela Vivián - DNI 17.693.759; Chávez Lorena
Belén - DNI 32.829.709; Delgado Patricia Noemí
- DNI 22.378.944; Markan Matías - DNI
26.189.290;  Negro Rubén Saúl - DNI 34.666.040;
Utrero Claudia Patricia - DNI 23.270.355;
Zimmermann Adrián Roberto - DNI 33.368.887.-

El plazo de Consulta Pública vence el día 13/
08/2018; plazo dentro del cual pueden presentarse
impugnaciones fundadas a los aspirantes inscriptos.
Las mismas se recepcionarán en la Secretaría de
Consejo de la Magistratura, sita en Colón Nro. 154
de la ciudad de Viedma, hasta las 13.30 hs. Del día
mencionado.-

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

—oOo—

COMUNICADO
–—

Provincia de Río Negro
Poder Judicial

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
La Secretaria del Consejo de la Magistratura

pública por este medio los resultados de los
exámenes de oposición, de conformidad a lo
dispuesto por el art. 12 inciso c) de la Ley K 2434,
correspondiente a los cargos de: Defensor Adjunto
para la Defensoría Penal Nro. 1 de Viedma (Res.
Nro. 51/16-CM): ICJ-925-DAP: 26,33: ICJ-896-
DAP: 18,33; ICJ-467-DAP: 12,66; ICJ-900-DAP:
27,66; ICJ-432-DAP: 12,33; ICJ-765-DAP: 1433.
Defensor Adjunto para la Defensoría Penal nro. 1
de Cipolletti (Res. Nro. 53/16-CM): IVCJ-525-
DAP: 24: IVCJ-382-DAP: 12,66: IVCJ-436-DAP:
17; IVCJ-199-DAP: 29; IVCJ-422-DAP: 19,33;
IVCJ-159-DAP: 27. Dos (2) cargos de Fiscal
Adjunto para la Unidad Fiscal Temática nro. 2 de
San Carlos de Bariloche (Res. Nro. 52/16-CM) y
Dos (2) cargos de Fiscal Adjunto para la Unidad
Fiscal Temática nro. 3 de San Carlos de Bariloche
(Res. Nro. 52/16-CM): IIICJ-648-FAP: 29,33;
IIICJ-771-FAP 29,33; IIICJ-135-FAP: 28,66;
IIICJ-193-FAP: 19; IIICJ-577-FAP: 22,66; IIICJ-
354-FAP: 24; IIICJ-205-FAP: 28,33; IIICJ-253-
FAP: 26; IIICJ-863-FAP: 26,66; IIICJ-922-FAP:

29,66; IIICJ-277-FAP: 24; IIICJ-425-FAP: 24;
IIICJ-145-FAP: 33,33: IIICJ-242-FAP: 33,66;
IIICJ-388-FAP: 32; IIICJ-395-FAP: 20. Defensor
de Menores e Incapaces de la Segunda Circuns-
cripción Judicial - General Roca - (Res. Nro. 18/
17-CM): IICJ-776-DMI: 17,33; IICJ-927-DMI: 19;
IICJ-265-DMI: 29,33; IICJ-368-DMI: 30; IICJ-
182-DMI: 20,66; IICJ-659-DMI: 15,33. Defensor
de Pobres y Ausentes de la Cuarta Circunscripción
Judicial - Catriel (Res. Nro. 35/17-CM): IVCJ-653-
DPC: 20; IVCJ-644-DPC: 31,33. Defensor Adjunto
para el Ministerio Público de la Defensa de la
Tercera Circunscripción Judicial - S. C. de Bari-
loche (Res. Nro. 22/17-CM): IIICJ-783-DAB: 32;
IIICJ-368-DAB: 15,66: IIICJ-978. DAB: 17,33.

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

—oOo—

EDICTOS DE MINERIA
–—

Gobierno de Río Negro
SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA

Secretaría de Minería
La Petición de Mensura de 23 (Veintitres)

pertenencias para la Mina de Carnotita denominada
“Pie III-2” presentada por Minera Cielo Azul S.A.
ubicada en el Departamento  Avellaneda Provincia
de Río Negro Expediente Número 34.027-M-
2009.- Viedma, 03 de Julio de 2018- La Petición
de 23 (veintitres) pertenencias para la Mina “Pie
III-2” Mineral: Carnotita Categoría: 1º Número de
Pertenencias: 23 Superficie de cada Pertenencia:
100 Has Superficie Total Mina: 2300 Has
Coordenadas del Perímetro Mina: Y X 3398425.21
5620438.45 3399000.00 5620438.45
3399000.00 5622000.00 3403000.00
5622000.00 3403000.00 5617000.00
3398000.00 5617000.00 3398000.00
5618376.30  Pertenencia que Contiene la LL:
Pertenencia 9 Coordenadas  Posgar Labor Legal:
Y=3398803.18 X=5619524.10 Grilla: 3966-III
Dpto. Político: Avellaneda Perito designado: Agrim.
Fernando Gavilán. Fdo. Agrim. Eugenia Tinta.
Responsable del Catastro Minero. Secretaría de
Minería. Secretaría de Energía. 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
dese la notificación de la presente 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. 72° 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).- Notifíquese. Fdo. Juan
Pablo Espinola. Secretario de Minería Autoridad
Minera de Primera Instancia.- Ana Paula Suárez,
Escribana de Minas.-

———

Solicitud de Cantera de Piedra Laja, denominada
“Tomás” presentada por Cardenas Mario Rubén,
ubicada en Departamento Político 25 de Mayo
Provincia de Río Negro, Expediente Número:
42.002-M-2017.

La Autoridad Minera hace saber que en el
expediente número 42.002-M-2017, Cárdenas
Mario Rubén ha solicitado una Cantera de Piedra
Laja denominada “Tomás”, ubicada en la grilla
4169-II del Catastro Minero. Adopta forma de regu-
lar de 49,71has. Sus vértices quedan definidos por
las siguientes coordenadas GK-POSGAR: Vértice
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1:Y=2566970.50 X=5477445.33; Vértice
2:Y=2563025.43 X=5477445.80; Vértice
3:Y=2568020.66 X=5476857.11; Vértice
4:Y=2567893.23 X=5476858.14; Vértice
5:Y=2567192.26 X=5477002.87; Vértice
6:Y=2567081.34 X=54.77128.1.6.- Se localiza en
el Departamento Político 25 de Mayo. Corresponde
a la parcela sin Designación. Corresponde ordenar
las publicaciones en la forma establecida por el art.
84 de la Ley Q N° 4941.- Registro Protocolar.-
Viedma, 17/08/2017.- Publíquese en el Boletín
Oficial por tres veces en el término de quince días.
Si el interesado no acreditare el cumplimiento de la
publicación de edictos en un plazo de sesenta (60)
días, se lo tendré por desistido’de la solicitud de
concesión (art. 84 Ley Q N° 4941).- Notifíquese.-
Las oposiciones podrán deducirse dentro de los
quince días siguientes al de la última publicación.-
Fdo. Juan Pablo Espinola Secretario de Minería,
Autoridad Minera de Primera Instancia.- Ana Paula
Suárez, Escribana de Minas.-

—oOo—

EDICTOS I.P.P.V.
–—

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y

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

Vivienda, notifica a la Señora López Susana Esther
(D.N.I. 14.931.365) Articulado de la Resolución
N° 758/18 de fecha 11 de Julio 2018 cuyo texto se
transcribe a continuación:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto la adjudicación a
la Señora López Susana Esther (DNI. 14.931.365),
de la Unidad Habitacional de dos (2) dormitorios,
identificada como Casa 15, ubicada en Irigoyen N°
160, perteneciente al Plan 53 Viviendas –
Operatoria Fo.Na.Vi.- en la localidad de Choele
Choel, otorgada por Resolución 1900/94, dado que
el grupo familiar ha infringido la Cláusula Décimo
Sexta, del Contrato de Ahorro Previo y el Artículo
Cuarto del Acta de Tenencia Precaria, suscrito opor-
tunamente.-

Art. 2°.- Notificar a los interesados el texto de
la presente Resolución por intermedio de la
Subsecretaria 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. 3º.- Participar del texto de la presente Re-
solución a la Municipalidad de Choele Choel, para
su conocimiento.-

Art. 4°.- Registrar, comunicar, tomar razón,
pasar a Despacho Central y Subsecretaria 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 Promioción de
la Vivienda, notifica al Señor Henriquez Roberto
Carlos (D.N.I. 27.646.025) y a la Señora Fernández
Patricia Irene (D.N.I. 29.509.065) articulado de la
Resolución N° 762/18 de fecha 11 de julio 2018
cuyo texto se transcribe a continuación:

Artículo 1°: Dejar sin efecto la adjudicación del
Señor Henriquez Roberto Carlos (DNI. 27.646.025)
y de la Señora Fernández Patricia Irene (DNI.
29.509.065), la Unidad Habitacional de dos (2)
dormitorios, ubicado en calle Manquel N° 215,
Designación Catastral U8-02-D-626-13,
correspondiente al Plan 24 Viviendas –Programa

Federal Plurianual Reconvertido- construidas en el
marco del convenio con la Municipalidad en la
localidad de Chimpay, otorgada por Resolución N°
871/11, por infringir el Artículo Tercero y el
Artículo Quinto Inciso d) del Acta de Adjudicación,
suscripta oportunamente.-

Art. 2°.- Notificar a los interesados el texto de
la presente Resolución por intermedio de la
Subsecretaria 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. 3º.- Participar del texto de la presente Re-
solución a la Municipalidad de Chimpay, para su
conocimiento.-

Art. 4º.- 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:

—oOo—

NOMINA PREADJUDICATARIOS
VIVIENDAS

–—

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA

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

Localidad: Río Colorado.
Plan: 96 Viviendas.
Zon Claudia Mariela .........(DNI. 32.309.165)

Se informa que la presente publicación no 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., invocando la causal que motiva dicha
impugnación con aclaración de Apellido y Nombre
– Número de Documento y Domicilio.-

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

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

Localidad: Cipolletti.
Plan: 162 Viviendas.
Leiva Patricia Liliana....... (DNI. 21.975.469)

Se informa que la presente publicación no 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., invocando la causal que motiva dicha
impugnación con aclaración de Apellido y Nombre
- Número de Documento y Domicilio.-

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

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

Localidad: Catriel
Plan: 200 Viviendas.
Vázquez Marco Alberto ....(DNI. 35.158.521)
Maroa Estefanía Belén..... (DNI. 34.219.303)

Se informa que la presente publicación no 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., invocando la causal que motiva dicha
impugnación con aclaración de Apellido y Nombre
- Número de Documento y Domicilio.-

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

EDICTOS
–––

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

—oOo—

El Juzg. Nac. de 1ra. Instancia en lo Comercial
N° 9 a cargo de la Dra. Paula M. Hualde, Sec. N° 18
a mi cargo, sito en M. T. de Alvear 1840, Piso 4°
CABA, hace saber por cinco días que con fecha 07/
05/18 en el Exp. Nro. 9321/2017 se decretó la
quiebra de Turbine Power Co S.A. -CUIT 30-
66349417-8- con domicilio en Av. Del Libertador
602, 4º Of. A CABA inscripta en el Registro Público
de Comercio a cargo de la IGJ bajo el N° 10089 del
L°113 T°A de S.A. el 15/10/93. Los acreedores
podrán presentar al síndico Patricia Julia De La
Rua -con domicilio en Tucumán 1538 piso 3°
CABA y electrónico en el CUIT 27-13601609-7
y tel: 4374-2947- los títulos justificativos de sus
créditos hasta el 10/09/18, -oportunidad en que
deberán acompañar copia de DNI o constancia de
CUIT/L- y dentro de los siete días del vencimiento
del período de observación de créditos, podrán
presentarle una contestacion a las observaciones
formuladas. El síndico presentará los informes que
disponen los arts. 35 y 39 los días 23/10/18 y 06/
12/18 -respectivamente-. La fecha para dictar el
auto verificatorio vence el 06/11/18. La audiencia
de explicaciones se llevará a cabo el 29/11/18 a las
12:00 hs. Se intima al fallido y a 3ros. para que
entreguen al síndico los bienes del deudor que tengan
en su poder y se hace saber la prohibición de hacerle
pagos, bajo apercibimiento de declararlos
ineficaces. Intímase al deudor y a sus administra-
dores para que dentro de las 48 hs. cumplan los
requisitos previstos por el art. 86 LCQ y constituyan
domicilio procesal en esta jurisdicción, bajo
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apercibimiento de tenerlo por constituido en los
estrados del Juzgado. Buenos Aires, 15 de junio de
2018.- Florencia M. Claus, Secretaria.-

—oOo—

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

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

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

—oOo—

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal:
Guillermo González Sacco, hace saber a Damián
Andrés Molina, que en los autos: Molina Damián
Andrés C/NN S/ Robo Agravado por el Uso de Arma
de Fuego”, Nº MPF-VI-00349-2018,  en trámite
ante la U.F.T, Nro. 2 - Viedma, se ha dictado la

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

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

Comercial de Minería y Sucesiones, a cargo del
Juzgado N° 5, de San Carlos de Bariloche, Secretaría
Única a cargo del Dr. Iván Sosa Lukman, sito en
Pasaje Juramento 190 4° piso, ha dispuesto publicar
edictos por tres días en el Boletín Oficial en los
autos: “Bravo, Catalina s/Sucesión Ab Intestato”
(16691-17) a fin de citar a los herederos y
acreedores de la Sra. Bravo Catalina DNI F
1.502.009, para que en el término de 30 días a que
hagan valer sus derechos.- San Carlos de Bariloche,
14 de Mayo de 2018. Publíquense edictos durante
tres días en el Boletín Oficial y en el diario citando
por treinta días hagan valer sus derechos (artículo
3589 del Código Civil) San Carlos de Bariloche, 13
de Junio de 2018.- Iván Sosa Lukman, Secretario.-

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

Comercial Minería y Sucesiones Nro 21 Secretaría
a cargo de Silvana Petris sito en calle Castelli 62 de

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

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

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

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

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

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

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

—oOo—
La Dra. María Gabriela Tamarit, Juez Titular

del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y
Sucesiones N° 1 de Viedma, Secretaría a cargo del
Dr. Gustavo J. Tenaglia, cita, llama y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el Sr. Mario
Ricardo Carrizo, para que se presenten a hacer valer
sus derechos por el término de treinta (30) días, en
autos caratulados “Carrizo Mario Ricardo s/
Sucesión Ab Intestato, Expte. 0174/18/J1.
Publíquese por un día en el Boletín Oficial. Secretaría,
22 de mayo de 2018.- Gustavo J. Tenaglia, Secre-
tario.-

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

Maricel Viotti Zilli, hace saber a Schefer Gustavo
Damián DNI 32.513.156, que en los autos  “Schefer
Gustavo Damián C/NN S/Robo”, N° MPF-VI-
01992-2018, se ha dictado la resolución que en su
parte pertinente dice: Autos y Vistos: (...)
Considerando: ... Resuelvo: Proceder al Archivo de
la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el artículo
128, 4), del C.P.P. Notificar en los términos del
artículo 129 del C.P.P. Fdo.: Maricel Viotti Zilli,
Agente Fiscal.  Asimismo, haga 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.- Paula de Luque, Fiscal Adjunta.-
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El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal:
Maricel Viotti Zilli hace saber a López Maximiliano
Ezequiel DNI: 40.961.408, que en los autos “Lopez
Maximiliano Ezequiel C/NN S/Robo”, N° MPF-
VI-01792-20 18, se ha dictado la resolución que en
su parte pertinente dice: Viedma, 19 de Junio de
2018. Autos y Vistos: Considerando:... Resuelvo:
Proceder al Archívo de la pesquisa, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 128, 4), del C.P.P. Notifi-
car  en los términos del artículo 129 del C.P.P.
(fdo. Dra. Viotti Zilli Maricel Agente Fiscal)
Asimismo, haga saber al/la requerido/a que en el
término de 3 días a contar de la notificación, se
podrá requerir la elevación de las actuaciones en
consulta al Sr. Fiscal Jefe para el caso de no
compartir lo resuelto.- Paula de Luque, Fiscal
Adjunta.-

—oOo—
La Sra. Fiscal Dra. Maricel Viotti Zilli a cargo

de la U.F.T. N° 5 de Viedma (RN), hace saber a
Santoro Luciana Vanessa DNI N° 38.093.228, de
quien se desconocen otros datos filiatorios, que en
los autos “Riquelme Nancy Mabel S/Lesiones
Leves”, Expte. N° 1VI-20188-P2017, se ha dictado
la resolución que en su parte pertinente dice: Autos
y Vistos: (..) Considerando: (...) Resuelvo: Proceder
al Archivo de la pesquisa, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 128, 4), del C.P.P. Notifíquese en los
términos cel artículo 129 del C.P.P. (Fdo) Dr.
Fabricio Brogna Fiscal Jefe.- Asimismo, se le hace
saber al/la requerido/a que para el caso de no
compertir 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).- Paula de Luque, Fiscal
Adjunta.-

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

UFT N° 5; Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber a
Alan Paola Natalia DNI N° 32.302.828, que en los
autos MPF-VI-02170-2017, se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: Viedma,
08 de Mayo de 2018.- Autos y Vistos: El presente
legajo carátulado “Cabral Roberto Ezequiel C/Alan
Paola Natalia S/Daño”, N° MPF-VI-02170-2018,
“Alan Paola Natali C/Cabral Roberto Ezequiel S/
Daño”, N° MPF-VI-02537-2017, de trámite por
ante esta U.F.T. N° 5, correspondiente a la Primera
Circunscripción Judicial, a cargo de la suscrita
Considerando: (...) Resuelvo: Proceder al Archivo
de la pesquisa, el 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. Agente Fiscal Dra.
Maricel Viotti Zilli). Asimismo, se le hace saber al/
la requerido/a que para el caso de no compartir lo
resuelto podrá, en el término de tres días a contarce
la notificación, requerir la elevación de las
actuaciones en consulta al Fiscal Jefe (art. 12; 1er.
párrafo CPP).- Paula de Luque, Fiscal Adjunta.-

—oOo—
La Agerte Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal

UFT N° 5; Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber a
Irastorza Omar Sebastián DNI N° 25.708.626, que
en los autos MPF-VI-02063-2018, se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: Autos y
Vistos: (...) Considerando: (...) Resuelvo: Proceder
al Archivo de la pesquisa, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 128, 1), del C.P.P. Notifíquese en los
términos del artículo 129 de C.P.P. Fdo. Agente
Fiscal Dra. Maricel Viotti Zilli. Asimismo, se le
hace saber al/la requerido/a aque 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).- Paula de Luque, Fiscal
Adjunta.-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal:
Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber a Quartarolo
Emiliano DNI Nº 39.743.897, que en los autos
MPF-VI-00298-2018, se ha dictado la resolución
que en su parte pertinente dice: Autos y Vistos: (...)
Considerando: (...) Resuelvo: Proceder al Archivo
de la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el artículo
128, 4), del C.P.P. Notifíquese en los términos del
artículo 129 del C.P.P. Fdo.: Dra. Maricel Viotti
Zilli- Agente Fiscal.- Asimismo, se le 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).- Paula de Luque, Fiscal Adjunta.-

—oOo—

La Dra. Natalia Costanzo, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 31, sito
en 9 de Julio 221 de Choele Choel, Secretaría Única
a cargo por subrogancia de Eyenil D. Greilich cita
y emplaza por treinta días a los herederos y
acreedores de Fetter José María DNI 12.038.228
para que comparezcan a estar a derecho en autos:
“Fetter José María s/Sucesión Ab Intestato” (Expte.
F-2CH-173-C31-18). Publíquese por un día. Choele
Choel, 12 de junio de 2018.  Fdo. Eyenil Denisse
Greilich, Secretaria Subrogante.-

—oOo—
 La Dra. Marisa Calvo, Juez a cargo por Subro-

gancia del Juzgado Civil y Comercial Nº 31, sito en
9 de Julio 221 de Choele Choel, Secretaría  Única a
cargo por Subrogancia de Eyenil D. Greilich, cita y
emplaza por treinta días a los herederos de:  Julia
Medina DNI: F 2.749.945, para que comparezcan
a estar derecho en autos: “Medina Julia s/Sucesión
Ab Intestato” (Expte. F-2CH-189-C31-18).
Publíquese por un día. Choele Choel, 11 de Junio de
2018. Fdo. Eyenil Denisse Greiclich, Secretaria
Subrogante.-

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

Juzgado Civil, Comercial y Minería Nro. 3 de la
Primera Circunscripción Judicial de Río Negro,
Secretaría a cargo del Dr. Luciano Minetti Kern,
cita, llama y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la Sra. Laz
María Dionisia, para que dentro de treinta (30)
días lo acrediten en autos caratulados: “Laz María
Dionisia s/Sucesión Ab Intestato” Receptoría N°
F-1VI-1423-C2018. Publíquese por el término de
un día. Secretaría, 11 de julio 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 Única, sito en San Luis 853 - 2° Piso -
General Roca, Río Negro, cita por 30 días a
herederos y acreedores de Dante Ernesto Houriet,
DNI 7.562.735 a presentarse en los autos “Houriet
Dante Ernesto s/Sucesión Ab Intestato” (Expte.
N° F-2RO-1807-C3-18). General Roca, 30 de mayo
de 2018.- Publíquese por 1 día en Diario Río Negro
y Boletín Oficial.- Anahí Muñoz, Secretaria.-

—oOo—

La Dra. Natalia Costanzo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil Comercial y de Mi-
nería N° 31, Secretaría Civil Única, por subrogancia
legal a cargo de la Sra. Eyenil Denisse Greilich, con
asiento de sus funciones en 9 de Julio 221 de Choele
Choel, en los Autos caratulados “Carmen Cerafina
González s/Sucesión” Expte. N° F-2CH-160-
C2018, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por González
Carmen Ceferina, DNI N° 5.407.586. Publíquese

edictos por un día. Fdo. Dra. Natalia Costanzo Juez.
Choele Choel, 22 de Mayo del 2018.- Eyenil
Denisse Greilich, Secretaria Subrogante.-

—oOo—
La Dra. Erika Mariel Fontela, Juez a cargo del

Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Minería,
Sucesiones Nro. Once, con asiento en Ruta 40 y
J.B. Justo, de la localidad de El Bolsón, Secretaría
Única a cargo en subrogancia de la Dra. Romina
Florencia Gangarrossa, cita y emplaza a herederos
y acreedores de la señora Zulema Ezquerra,
Documento Nacional de Identidad Nro.
02.297.635, para que dentro del plazo de treinta,
días así lo acrediten, de acuerdo a lo ordenado en
autos caratulados: “Arrias, Romeo Ernesto y
Ezquerra, Zulema s/Sucesión Ab Intestato” (Expte.
N° 28433-08).- Publíquese edictos por 1 (un) día
en el Boletín Oficial según art. 2340 CCyC y por
tres (3) días en diarios habilitados.- Conste.
Secretaría. El Bolsón, julio de 2018.- Romina
Gangarrosa, Secretaria Subrogante.-

—oOo—
El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Juez de Primer

Instancia, a cargo del Juzgado Civil, Comercial,
Minería y Sucesiones N° 5 de la III Circunscripción
Judicial de Río Negro, con asiento de sus funciones
en Pasaje juramento 190 4° Piso de la Ciudad de
San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro,
Secretaría Única a cargo del Dr. Iván Sosa Lukman,
en autos caratulados “Alfonso Pablo César C/
Sánchez Amanda S/Escrituración” Expte. N°
16574-17 cita y emplaza a herederos de Amanda
Sánchez de Curia CI PF 1.815.332 por el término
de 30 días para que hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento de designar Defensor Oficial.
Publíquese por dos días corridos el Boletín Oficial
y en el Diario El Cordillerano y en otro diario de la
ciudad del último domicilio. Secretaría, San Carlos
de Bariloche, 4 de julio de 2018. Dr. Iván Sosa
Lukman, Seretario.-

—oOo—
La Dra. Erika Mariel Fontela, Juez a cargo del

Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Minería,
Sucesiones Nro. Once, con asiento en Ruta 40 y
J.B. Justo, de la localidad de El Bolsón, Secretaría
Única a cargo en subrogancia de la Dra. Romina
Florencia Gangarrossa, cita y emplaza a herederos
y acreedores del Señor Arnoldo Cayunao,
Documento Nacional de Identidad Nro. 7.320.902,
para que dentro del plazo de treinta  días así lo
acrediten, de acuerdo a lo ordenado en autos
caratulados: “Cayunao, Arnoldo s/Sucesión Ab In-
testato” Expte. Nro. F-3EB-139-C2018).-
Publíquese edictos por 1 (un) día en el Boletín
Oficial según art. 2340 CCyC y por tres (3) días en
diarios habilitados.- Conste. Secretaría. El Bolsón,
de julio de 2018.- Iván Sosa Lukman, Secretario.-

—oOo—

La Dra. Erika Mariel Fontela, Juez a cargo del
Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Minería,
Sucesiones Nro. Once, con asiento en Ruta 40 y
J.B. Justo, de la localidad de El Bolsón, Secretaría
Única a cargo en subrogancia de la Dra. Romina
Florencia Gangarrossa, cita y emplaza a herederos
y acreedores del niño Mathías Micael Fuentes,
Documento Nacional de Identidad Nro.
45.107.032, para que dentro del plazo de treinta
días así lo acrediten de acuerdo a lo ordenado en
autos caratulados: “Fuentes, Mathías Micael s/
Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nro. F-3EB-145-
C2018).- Publíquese edictos por 1 (un) día en el
Boletín Oficial según art. 2340 CCyC y por tres
(3) días en diarios habilitados.- Conste. Secretaría.
El Bolsón,  de julio de 2018.- Romina Gangarrosa,
Secretaria Subrogante.-
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Cristian Tau Anzoátegui, Juez a cargo del Juzgado
Civil y Comercial de la IIIra. Circ. Jud. Río Negro,
N° 5, Secretaría Única, con asiento en Juramento
190 4° de S. Carlos de Bariloche, cita y emplaza
por 30 días a herederos y acreedores de Don Gómez
Vidal Pedro Segundo, DNI Nro: 13.144.187, en
autos “Gómez Vidal, Pedro Segundo s/Sucesión Ab
Intestato” Expte. N° 17335-17. Publíquese por
tres días.- San C. Bariloche, 4 de Julio de 2018.-
Iván Sosa Lukman, Secretario.-

—oOo—

Cristian Tau Anzoátegui, Juez a cargo del Juzgado
Civil, Comercial de la IIIra. Circ. Jud. Río Negro,
N° 5, Secretaría Única, con asiento en Juramento
190 4° de S. Carlos de Bariloche, cita y emplaza
por 30 días a herederos y acreedores de Don Félix
Enrique González, D.N.I. Nro: 10.040.466, en au-
tos “González Félix Enrique s/Sucesión Ab Intes-
tato” (Expte: N° 15252-16). Publíquese por tres
días.- San C. Bariloche, 10 de Julio de 2018.- Iván
Sosa Lukman, Secretario.-

—oOo—

La Dra. Erika María Fontela, Juez a cargo del
Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Minería,
Sucesiones Nro. Once, con asiento en Ruta 40 y J.
B. Justo, de la localidad de El Bolsón, Secretaría
Única a cargo en subrogancia de la Dra. Romina
Florencia Gangarrosa, cita y emplaza a herederos
y acreedores del Señor Honorio Montero,
Documento Nacional de Identidad Nro. 3.544.577,
para que dentro del plazo de treinta días así lo
acrediten, de acuerdo a lo ordenado en autos
caratulados: “Montero, Honorio s/Sucesión Ab In-
testato” (Expte. Nro. F-3EB-143-C2018).-
Publíquese edictos por 1 (un) día en el Boletín
Oficial según art. 2340 CCyC y por tres (3) días en
diarios habilitados.- Conste. Secretaria. El Bolsón,
junio de 2018.- Romina Gangarrosa, Secretaria
Subrogante.-

—oOo—

El Agente Fiscal a cargo de la U.F.T. Nro. 5 -
Viedma: Dra. Maricel  Viotti Zilli hace saber a
Cayuqueo Oscar Francisco, D.N.I. N° 23.052.062,
que en los autos “Cayuqueo Oscar Francisco C/NN
S/ Hurto”, N° MPF-VI-02141-2018”, se ha dictado
la resolución que en su parte pertinente dice:”
Viedma, 14 de junio de 2018. Autos Y
Vistos:...Considerando: ...Resuelvo: Proceder al
Archivo de la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 128, 4), del C.P.P. Notifíquese en los
términos del artículo 129 del C.P.P. Fdo. Dra.
Maricel Viotti Zilli- Fiscal UFT 5.- 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).- Paula de Luque, Fiscal
Adjunta.-

—oOo—
El Agente Fiscal a cargo de la U.F.T. Nro. 5 -

Viedma: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber a
Mongelos Wanda Lilen, D.N.I. N° 38.083.767, que
en los autos “Mongelos Wanda Lilen C/NN S/
Robo”, N° MPF-VI-02101-2018, se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
06 de junio de 2018.- Autos y Vistos:...
Considerando:... Resuelvo: Proceder al Archivo  de
la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el artículo
128, 4), del C.P.P. Notifíquese en los términos del
artículo 129 del C.P.P. Fdo. Dra. Maricel Viotti
Zilli- Agente Fiscal UFT 5”. 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).- Paula de Luque, Fiscal
Adjunta.-

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

Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a José Miguel Paz, D.N.I. N° 18.225.150, que en
los autos Paz José Miguel C/NN S/ Robo”,  N°
MPF-VI-01877-2018, se ha dictado la resolución
que en su parte pertinente dice: “Viedma, 21/06/
2018. Autos y Vistos: ...Considerando: ... Resuelvo:
Proceder al Archivo de la pesquisa, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 128, 4), del C.P.P.(...) Fdo.
Maricel Viotti Zilli- 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).- Paula de Luque, Fiscal
Adjunta.-

—oOo—

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Huenuluef Silvia Cristina, D.N.I. N° 18.524.109,
que en los autos caratulado Huenulef Silvia Cristina
C/ Metayer Bernard Charles S/ Estafa, Legajo N°:
MPF-VI-01077-2018, se ha dictado la resolución
que en su parte pertinente dice: “Viedma, 01/06/
2018. Autos y Vistos:... Considerando: ...Vinculado
a lo expuesto precedentemente, nótese que, según
los dichos de la propia damnificada, realizó la
disposición patrimonial a raíz de un contacto por
red social Facebook, realizando los pagos por West-
ern Unión a favor de Metayer. III.- Que, a la luz de
lo reseñado, hallamos que, en el caso bajo análisis,
no se configuran los elementos objetivos y
subjetivos de atipicidad que requiere el Código Pe-
nal.- Por lo que, Resuelvo: Proceder al Archivo de
la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el artículo
128, 1), del C.P.P. Notifíquese en los términos del
artículo 129 del C.P.P.- Fdo. Dra. Maricel Viotti
Zilli-Agente Fiscal”.- Asimismo, se hace saber al/la
requerido/a que 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).- Paula de Luque, Fiscal Adjunta.-

—oOo—

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal:
Guillermo González Sacco hace saber De León
Olivera Gastón Rodrigo, Marcelo Saúl Benítez y
Mary Isabel De León todos con domicilio en calle
Chacabuco n° 1479 de Tigre Buenos Aires, que en
los autos “Figueroa Carlos S/Robo Calificado N°
MPF-VI-00499 U.F.T. Nro. 2 - Viedma, se ha
dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: “Viedma, 26 de diciembre de 2017.- Autos Y
Vistos: El presente legajo caratulado “Figueroa
Carlos S/Robo Calificado”, N° MPF-VI-00499-
2017”, de trámite por ante esta U.F.T. N° 2,
correspondiente a la Primera Circunscripción Ju-
dicial, a cargo del suscripto. Considerando: Que
teniendo en cuenta que no obstante las medidas de
pruebas producidas, no se ha podido individualizar
a los autores o partícipes del hecho denunciado, sin
que el suscripto vislumbre la posibilidad de que
aparezcan nuevos elementos que puedan alterar el
actual marco indiciario, razón por la cual, en
consideración de las cuestiones particulares de esta
causa, que son el tiempo transcurrido y la
imposibilidad de recolectar prueba 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: Dr. Guillermo González Sacco - Agente
Fiscal”. Artículo 129.- Control de la Decisión Fis-
cal. Dentro del plazo de tres (3) días de notificada,
la víctima podrá solicitar al fiscal del caso la
revisión de la desestimación, archivo o la aplicación
de criterios de oportunidad. El archivo será revis-
able por un fiscal superior que se determinará a
través de los reglamentos y normativa del
Ministerio Público Fiscal. En el plazo de tres (3)
días, si el fiscal superior decidiera que debe revocarse
la decisión adoptada, dispondrá la sustitución del
fiscal que intervenía en el caso y designará su
sustituto para que continúe la investigación
conforme a los parámetros fijados. Cuando el fis-
cal superior susceptible de revisión alguna. En estos
casos víctima estará habilitada para constituir ante
un juez la conversión de la acción penal pública en
privada y continuar con el ejercicio de la acción
penal en forma autónoma.-  Guillermo González
Sacco Fiscal.-

—oOo—

El Agente Fiscal a cargo de la U.F.T. Nro 5:
Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber a Carrasco Os-
car Walter, D.N.I. N° 23.595.458, se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
21 de junio de 2018. Autos y Vistos: ...
Considerando:... Resuelvo: Proceder al Archivo de
la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el artículo
128, 4), del C.P.P. Notifíquese en los términos del
artículo 129 del C.P.P. (Fdo. Dra. Viotti Zilli
Maricel Agente Fiscal). Asimismo, se hace saber al/
la requerido/a que en el término de 3 días a contar
de la notificación, se podrá requerir la elevación de
las actuaciones en consulta al Sr. Fiscal Jefe, para el
caso de no compartir lo resuelto.- Paula de Luque,
Fiscal Adjunta.-

—oOo—

Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil,
Comercial y de Minería Nro. Cinco- Secretaría
Única sito en calle San Luis 853 2do. Piso General
Roca Río Negro, cita a presentarse por treinta días
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Aloisio, Genaro, DNI 93.585.014, en los
autos “Aloisio Genaro s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. n° F-2RO-1818-C5-18) Publíquese por un
día en el Boletín Oficial y por un día en la página
web del poder judicial.- General Roca, 18 de junio
de 2018.- Dra. Selva A. Aranea, Secretaria.-

—oOo—

El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo del Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de
Minería N° 3, Secretaría Única a cargo de la Dra.
Alejandra Marcolini, sito en calle Juan José Paso
N° 167 de San Carlos de Bariloche, perteneciente a
la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia
de Río Negro, en autos caratulados: “Paredes, José
María s/Sucesión Ab Intestato, Expte. Nro. F-3BA-
1638-C2017” cita y emplaza por el término de
treinta días (contados desde la última publicación)
a herederos y acreedores del Sr. José María Paredes,
titular del Documento Nacional de Identidad N°
1.599.200, para que hagan valer sus derechos.
Publíquense edictos por tres días. Dr. Cristian Tau
Anzoátegui, Juez Subrogante. San Carlos de
Bariloche, 30 de Mayo de 2018.- M. Alejandra
Marcolini Rodríguez, Secretaria.-

—oOo—

La Dra. María Gabriela Tamarit, Jueza de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Mi-
nería N° 1 de Viedma, sito en calle Laprida 292 - 3°
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Nivel, Secretaría Unica a cargo del Dr. Gustavo J.
Tenaglia, cita, llama y emplaza a herederos y
acreedores de don Diego Felipe Absalón Contín,
para que se presenten a hacer valer sus derechos en
el término de 30 días en los autos: “Contín Diego
Felipe Absalon s/Sucesión Testamentaria” Expte
N° 0238/18/J1. Publíquese por un día en el Boletín
Oficial.- Secretaría, 13 de Julio de 2018.- Gustavo
J. Tenaglia, Secretario.-

—oOo—

La Dra. Andrea de la Iglesia, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Tres -
Secretaría Única, sito en San Luis 853 - 2º Piso -
General Roca, Río Negro, cita por 30 días a
herederos y acreedores de Dolores Laura
Maldonado, Documento Nacional de Identidad
6.489.699 a presentarse en los autos “Maldonado
Dolores Laura s/Sucesión’’a Intestato” (Expte N°
F-2RO-1860-C3-18). General Roca, 10 de julio de
2018.- Publíquese por 1 día en el Boletín Oficial.-
Anahí Muñoz, Secretaria.-

—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 Nicolás Linkiewicz, DNI
7.305.385 a presentarse en los autos “Linkiewicz
Nicolás s/Sucesión Ab Intestato (Expte. Nº F-2RO-
1835-C1-18)” Publíquese por 1 día.- General Roca,
14 de Junio de 2018.- Dra. María del Carmen Villal-
ba, Juez.-

—oOo—

REMATE
–—

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y Minería Nº 3, de la IV Circunscripción
Judicial, sito en Roca 599 de la Ciudad de Cipolletti.
a cargo de la Dra. Soledad Peruzzi, Secretaría Única
a mi cargo, hace saber por el término de 1 (un) día
que en los autos caratulados “BSQ Servicios S.R.L.
S/Quiebra S/Oficio de Juez a Juez (c)” (Expte. Nº I-
139-C-3-16) el Sr. Martillero, MAT STJ RN Nº
116  (CUIT 20-13202924-6) (CUIT BSQ  30-
70867149-1) subastará en fecha 31/07/2018 a las
10:00 hs., en el domicilio ubicado en H. Irigoyen
Nº 364 de la ciudad de Cipolletti: Un Automotor
Marca Toyota, Modelo 24- Hilux 4x2 Cabina Doble
SRC, color Negra, Dominio FVS811, Marca Mo-
tor Toyota, Nº 1KD7185093, Marca Chasis
Toyota Nº 8AJEZ39G862506779, Tipo 20- Pick
Up Modelo Año 2006. Estado General: El vehículo
se encuentra parado sin funcionar y expuesto
totalmente a la interperie hace mucho tiempo.
Condiciones: Base: $ 133.334. Al mejor postor.
Seña 30% Comisión: 10% a favor del martillero.
Pago en el acto. Sellado de ley a cargo del
comprador. Saldo dentro los 5 (cinco) días de
aprobada la subasta. El comprador solo deberá
hacerse cargo del pago de patentes e impuestos.
desde el momento que toma posesión del bien
(20 días de la fecha del remate). Hágase saber
que no se cuenta con el título, del automotor
la expedición de su duplicado todo gasto de
inscripción dominial estarán a cargo del adquiriente.
Exhibición: El día 30 de Julio de 10 a 11 horas
en Depósito Policial Zona Rural (sector La
Falda). Informe al Te. 0299-155172054. El
comprador deberá constituir domicilio dentro del
radio del Tribunal.- Publíquese por un día.-
Cipolletti, 13 de Julio de 2018.- Dra. Ana V. Ganuza,
Secretaria.-

ESTATUTOS SOCIALES,
CONTRATOS, ETC.

–—

INTERCONEXIÓN S.A.
El Dr. Fernando Javier Molina, Inspector Re-

gional 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 Artículo 10 y modificatorias de la Ley 19.550.
publicar en el Boletín Oficial por un (1) día, la
constitución de la Sociedad denominada
Interconexión S.A.

Socios: Rafael Mauricio González, argentino,
nacido el 21 de noviembre, de 1977, de treinta y
nueve años. Documento Nacional de Identidad
número 26.237.145, CUIL 20-26237145-0, de
profesión contador público, quién manifiesta ser
de estado civil soltero, domiciliado en calle Villegas
2340, depto. 1 de esta ciudad y Gustavo Javier Ruiz
Santicchio, argentino nacido el 29 de agosto de
1977, de treinta y nueve años, Documento Nacional
de Identidad número 26.218.028 CUIL 20-
26218028-0, de profesión analista de sistemas,
casado, domiciliado en calle Teniente General Juan
D. Perón 3434, piso 7, dpto. A Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Denominación: Interconexión S.A.
Fecha de Constitución: 19/07/2017.
Domicilio Legal: Santa Cruz nro 1.468, pta baja

- Of. 1 Gral.Roca - R.N.
Duración: 99 años a contar de su inscripción en

el organismo respectivo.
Objeto: La sociedad tiene por objeto: Realizar

por si o por terceros o asociadas a terceros tanto
en el país como en el exterior, las siguientes
actividades: Principal: La sociedad tiene por objeto:
Realizar por si o por terceros o asociadas a terceros,
tanto en el país como en el exterior, las siguientes
actividades: Principal: a) Diseño, desarrollo,
implementación y comercialización de sistemas,
aplicaciones móviles y programas informáticos
para cualquier tipo de dispositivo. b) Importación,
exportación, almacenamiento, distribución y
comercialización de equipos informáticos,
telefónicos, de comunicaciones, periféricos y/o
equipos accesorios de computación, fabricación y
comercialización de equipos de seguridad, alarmas
y control de acceso o de telecomunicaciones.
Secundarias y/o Complementarias,  relacionadas
directa o indirectamente con su Actividad Princi-
pal: a) Diséño, instalación y mantenimiento de
redes informáticas y de telefonía. b) Consultoría
organizativa, planificación estratégica y realización
de servicios de gestión integrada de proyectos en
materias afines a la informática y comunicaciones.
A los fines del presente objeto, la sociedad tiene
plena capacidad para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto.- Por
resolución del Directorio podrá establecer
sucursales, agencias, locales, depósitos,
corresponsalías o representaciones en cualquier
parte del país o del extranjero.

Capital Social-Suscripción e Integración: El capi-
tal social se fija en la suma de Pesos ciento cincuenta
mil ($ 150.000), representado por ciento cincuenta
acciones (150) acciones de pesos un mil ($ 1.000)
valor nominal cada una.- El capital se suscribe
conforme al siguiente detalle: Rafael Mauricio

González, suscribe setenta y cinco (75) acciones
ordinarias, nominativas no endosables de un mil ($
1.000) pesos valor nominal cada una, Clase A de un
voto por acción o sea Pesos Setenta y Cinco Mil
($ 75.000) y Gustavo Javier Ruiz Santicchio,
suscribe setenta y cinco (75) aciones ordinarias,
nominativas no endosables de un mil ($ 1.000)
pesos valor nominal cada una, Clase A de un voto
por acción o sea Pesos Setenta y Cinco Mil  ($
75.000), integrándose de la siguiente manera: Cada
uno de socios integra el veinticinco por ciento
(25%) del capital suscripto en dinero en efectivo.-
El saldo del aporte comprometido, sera integrado
por los socios, en efectivo, en un plazo máximo de
dos años (2) a contar desde la inscripción de la
Sociedad en la Inspección General de Personas
Jurídicas.

Dirección - Administración - Representación:
La representación será ejercida por el presidente o
el vicepresidente del directorio indistintamente.-
La administración de la sociedad está a cargo de un
directorio compuesto del número de miembros que
fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un
máximo de cinco con mandatos por tres ejercicios.

Designación del Director: Se decide en este acto
la constitución de un directorio para el primer
período y se designa para integrar el mismo: Direc-
tor Titular Rresidente Rafael Mauricio González;
Director Titular Vicepresidente: Gustavo Javier
Ruíz Santicchio; Directores Suplentes: Pamela
Stafetta y Paula Cecilia Rugiero.- La fiscalzación
de la sociedad sera ejercida por los mismos socios,
prescindiendo expresamente de la sindicatura, todo
ello conforme a lo establecido por el artículo 284
quinto párrafo de ley de sociedades comerciales
número 19.550.

Cierre de Ejercicio: 31 de Octubre de cada año.-
General Roca, 04 de Julio de 2018.-
Dr. Fernando Javier Molina, Inspector Regional

de PersonaS Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

BAHIA SAN ANTONIO S.A.S.
El Dr. Agustín, Ríos Inspector General de Per-

sonas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
Zatti N° 210 de la Ciudad de Viedma, 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
“Bahía San Antonio Sociedad por Acciones
Simplificada” o S.A.S.

a) Socios: Augusto Gerardo Collado, de 43 años,
estado civil, casado, argentino, abogado, con
domicilio en Irigoyen 1005 de San Antonio Oeste,
provincia de Río Negro, D.N.I. N° 24.342.997,
CUIT 20-24342997-9; Joaquín Rodrigo Landivar,
de 40 años, estado civil casado, argentino, contador,
con domicilio en Rivadavia 135 de San Antonio
Oeste, provincia de Río Negro, D.N.I. N°
25.994.405, CUIT 20-25994405-9; Pablo Alberto
Vincent, de 53 años, estado civil casado, argentino,
comerciante, con domicilio en San Martín 663 de
San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, D.N.I.
N° 17.315.483, CUIT 20-17315483-7; Mariano
Vincent, de 45 años, estado civil soltero, argentino,
comerciante, con domicilio en Mitre 1373 de San
Antonio Oeste, provincia de Río Negro, D.N.I. N°
23.063.737, CUIT 20-23063737-8; Julio César
Sangiuliano, de 49 años, estado civil soltero,
argentino, arquitecto, con domicilio en Avda. Golfo
S. Matías 1670 del Balneario Las Grutas, provincia
de Río Negro, D.N.I. N° 20.234.936, CUIT 20-
20234936-7; Ítalo Antonio Sangiuliano, de 51 años,
estado civil soltero, argentino, comerciante, con
domicilio en San Martín 772 de San Antonio Oeste,
provincia de Río Negro, D.N.I. N° 17.939.118,
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CUIT 20-17939118-0; Renzo Adolfo Serra, de 43
años, estado civil casado, argentino, odontólogo,
con domicilio en Carlos Pellegrini 251 de San An-
tonio Oeste, provincia de Río Negro, D.N.I. N°
24.519.089, CUIT 20-24519089-2; Adrián
Alberto Intrieri, de 53 años, estado civil divorciado,
comerciante, con domicilio en Pedro García 641
de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro,
D.N.I. N° 17.315.473, CUIT 23-17315473-9; y
Edgardo Daniel Linares, de 51 años, estado civil
soltero, argentino, comerciante, con domicilio en
Hilario Quintana 940 de San Antonio Oeste,
provincia de Río Negro, D.N.I. N° 17.695.057,
CUIT 23-17695057-9.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 26
de abril de 2018.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: San
Martín 915, San Antonio Oeste, 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) Inmobiliarias y
constructoras; (B) Inversoras, financieras y
fideicomisos; (C) Gastronómicas, hoteleras y
turísticas.

e) Plazo de Duración: 99 años desde su
constitución.

f) Capital Social: El Capital Social es de $
120.000,00 representado por igual cantidad de
acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nomi-
nal coda una y con derecho a un voto por acción.
Los socios suscriben el 100% del capital social de
acuerdo con el siguiente detalle: (a) Augusto Gerardo
Collado, suscribe la cantidad de 20.000 acciones
ordinarias escriturales, de un peso valor nominal
cada una y con derecho a un voto por acción. (b)
Joaquín Rodrigo Landivar, suscribe la cantidad de
20.000 acciones ordinarias escriturales, de un peso
valor nominal cada una y con derecho a un voto
por acción. (c) Pablo Alberto Vincent, suscribe la
cantidad de 10.000 acciones ordinarias escriturales,
de un peso nominal cada una y con derecho a un
voto por acción; (d) Mariano Vincent suscribe la
cantidad de 10.000 acciones ordinarias escriturales,
de un peso valor nominal cada una con derecho a
un voto por acción. (e) Julio César Sangiuliano
suscribe la cantidad de 10.000 acciones ordinarias
escriturales, de un peso valor nominal cada una y
con derecho a un voto por acción. (f) Ítalo Anto-
nio Sangiuliano suscribe la cantidad de 10.000
acciones ordinarias escriturales, de un peso valor
nominal cada una y con derecho a un voto por
acción. (g) Renzo Adolfo Serra suscribe la cantidad
de 20.000 acciones ordinarias escriturales, de un
peso valor nominal cada una y con derecho a un
voto por acción. (h) Adrián Alberto Intrieri suscribe
la cantidad de 10.000 acciones ordinarias escrituales,
de un peso valor nominal cada una y con derecho a
un voto por acción. (i) Edgardo Daniel Linares
suscribe la cantidad de 10.000 acciones ordinarias
escriturales, de un peso valor nominal cada una y
con derecho a un voto por acción.

g) Administración y Fiscalización, nombres de
sus miembros y duración de los cargos.
Individualizar el domicilio donde serán válidas las
notificaciones. Se designan como administradores
titulares a: Ítalo Antonio Sangiuliano N°
17.939.118, CUIT N° 20-17939118-0, con
domicilio real en San Martín 772 de San Antonio

Oeste, Augusto Gerardo Collado D.N.I. N°
24.342.997, CUIT N° 20-24342997-9 con
domicilio real en Irigoyen 1005 de San Antonio
Oeste, y  a Pablo Alberto Vincent, D.N.I. N°
17.315.483, CUIT N° 20-17315483-7, con
domicilio real en San Matín 663 de San Antonio
Oeste. Se designan como Administradores Suplentes
a: Joaquín Rodrigo Landivar, D.N.I. N° 25.994.405,
CUIT 20-25994405-9, con domicilio real en
Rivadavia 135 de San Antonio Oeste, Renzo Adolfo
Serra, D.N.I. N° 24.519.089, CUIT 20-24519089-
2, con domicilio real en Carlos Pellegrini 251 de
San Antonio Oeste y a Adrián Alberto Intrieri D.N.I.
N° 17.315.473, CUIT 23-17315473-9, con
domicilio real en Pedro García 641 de San Antonio
Oeste, todos por tiempo indeterminado.

h) Representación Legal: La representación le-
gal de la sociedad será ejercida por los
administradores titulares Ítalo Antonio Sangiuliano
D.N.I. N° 17.939.118, CUIT N° 20-17939118-0,
con domicilio real en San Martín 772 de San Anto-
nio Oeste, Augusto Gerardo Collado D.N.I. N°
24.342.997, CUIT N° 20-24342997-9- con
domicilio real en Irigoyen 1005 de San Antonio
Oeste, y a Pablo Alberto Vincent, D.N.I. N°
17.315.483, CUIT N° 20-17315483-7, con domi-
cilio real en San Martín 663 de San Antonio Oeste.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre
de cada año.-

Ciudad de Viedma, 29 de Junio de 2018.-
Dr. Agustín Pedro Ríos, Inspector General de

Personas Jurídicas.-
—oOo—

BLUE CELL SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-
sonas Jurídicas, sito en calle Juramento 163,
Bariloche, titular del Registro Público de Comercio
de S.C. de Bariloche, ordena de acuerdo a los
términos del Art. 10 y modificatorias de la ley
19.550, publicar en Boletín Oficial, por un (1) día,
la constitución de la Sociedad denominada BLUE
CELL S.R.L.:

a) Socios: Fullone Gabriela Noemí, DNI N°
17.717.512, CUIT 27-17717512-4 nacida el 17
de abril de 1966, domiciliada en la calle La Corbina
880 del Barrio Ladera Norte de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro,
divorciada, de profesión comerciante y Leutgeb
Juan Alejandro, DNI N° 20.370.450. CUIT 20-
20370450-0 nacido el 4 de abril de 1968, domi-
ciliado en calle Río Caleufú 1041 del Barrio Jockey
Club de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Pro-
vincia de Río Negro, divorciado, de profesión
comerciante.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 9 de
junio de 2018.

c) Domicilio Legal y Administrativo de la
Sociedad: La Corbina 880 de San Carlos de
Bariloche, Provincia de Río Negro.

d) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
la realización, por cuenta propia y/o de terceros, la
Venta de equipos de telefonía celular y accesorios
para equipos de telefonía celular y tablets portátiles,
reparación y servicio técnico de equipos de
telefonía celular. Pudiendo para ello comprar,
vender, ceder, transferir, donar, permutar, locar,
arrendar y gravar cualquier bien mueble o inmueble
registrable. Quedan asimismo comprendidas, dentro
de su objeto, la importación y la exportación,
distribución directa o indirectamente, por
representantes, terceros y/o asociada a terceros,
de materias primas, productos manufacturados para
su comercialización en los ramos descriptos
anteriormente.

e) Plazo de Duración: Noventa y nueve (99)
años.

e) Capital Social: El capital social es de pesos
trescientos mil ($ 300.000,00) dividido en tres mil
(3.000) cuotas de pesos cien ($ 100,00) de valor
nominal cada una, que los socios suscriben en este
acto de acuerdo al siguiente detalle: a) La Sra.
Fullone Gabriela Noemí, Dos mil novecientas diez
(2.910) cuotas por la suma de Pesos Doscientos
Noventa y Un Mil ($ 291.000,00), b) El Sr. Leutgeb
Juan Alejandro, noventa (90) cuotas por la suma
de Pesos nueve Mil ($ 9.000,00) que representa el
cien (100%) por ciento del capital.

f) Composición de los Órganos de
Administración y Fiscalización y

g) Organización de la Representación Legal: La
administración y representación legal de la sociedad
estará a cargo de la Sra. Fullone Gabriela Noemí,
DNI N° 17.717.512, quien asume las funciones de
“Gerente”.

h) Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de Diciembre
de cada año.

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

San Carlos de Bariloche, 06 de Julio de 2018.-
Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Perso-

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

MENSAJERIA POSTAL 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 “Mensajería Postal Sociedad por
Acciones Simplificada” o S.A.S.

Socios: Vignolo Oscar Sebastián, DNI N°
14.690.260, CUIT 20-14690260-0, de
nacionalidad argentina, nacido el 29 de Diciembre
de 1961, profesión: comerciante, estado civil:
casado, con domicilio en la calle Belgrano 1848,
General Roca, Río Negro.

Fecha del Instrumento de Constitución: 26 de
Abril de 2018.

Domicilio: Belgrano 1853 de General Roca,
Provincia de Río Negro.

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, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de
bienes materiales, y la prestación de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las
siguientes actividades: A) Mensajería y Mercado
Postal: dedicarse por cuenta propia y/o de terceros
y/o en carácter de mandataria , y/o asociada a
terceros, a desarrollar las actividades del mercado
postal, comprendiendo la admisión, clasificación,
transporte, distribución, y entrega de
correspondencia, cartas postales e impresos, y
encomiendas, que se realicen dentro de la República
Argentina y desde o hacia el exterior, incluyendo
courriers o empresas de courriers, y toda otra
actividad afín. 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
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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.

Plazo de Duración: 99 años a partir de la fecha
de su constitución.

Capital: El Capital Social es de $ 20.000
representado por igual cantidad de acciones
ordinarias escriturales, de $ 1 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 la constancia de pago según boleta de
depósito del Banco Patagonia S.A. del día 26 de
Abril de 2018, 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.

Administración: Titular: Vignolo Oscar
Sebastián, DNI N° 14.690.260, CUIT 20-
14690260-0 de nacionalidad argentina, nacido el
29 de Diciembre de 1961, con domicilio real en la
calle Belgrano 1848, General Roca, Río Negro.
Administrador suplente: Eusgser María Celeste, DNI
N° 13.956.117, nro. de CUIL 27-13956117-7 de
nacionalidad argentina, nacida el 4 de Agosto de
1960, con domicilio real en la calle Belgrano 1848,
General Roca, Río Negro.

Organo de Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura.

Representación Legal: La representación legal
de la sociedad será ejercida por el administrador
designado.

Fecha de Cierre de Ejercicio: El ejercicio social
cierra el día 31 de Marzo de cada año.-

Ciudad de General Roca, 27 de Abril de 2018.-
Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

FAN ZONE S.A.S.
 El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, tiular del Registro Público, sito
en Pasaje Juramento N° 163 PB “B” de la Ciudad
de San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con
los términos del Art. 37 de la Ley N° 27.349,
publicar en el Boletín Oficial por un (1) día la
constitución de la Sociedad denominada “Fan Zone
S.A.A.”

a) Socios: Di Naro Pablo Juan DNI Nº
08.341.493, CUIT N° 20-08341493-7, de
nacionalidad argentino, nacido el 31 de marzo de
1950, profesión: comerciante, estado civil:
divorciado, con domicilio en la calle Vicealmirante
O`Connor de la localidad de S. C. de  Bariloche
provincia de Río Negro, quien declara  bajo
juramento no encontrarse comprendido en ninguno
de los supuestos previsto por el artículo 299 de la
Ley General de Sociedades N° 19.550. Zidar
Natasha Soledad, DNI Nº 37.364.350, CUIT Nº
27-37364350-0, de nacionalidad argentina, nacida
el 05 de marzo de 1993, profesión comerciante,
estado civil soltera, con domicilio en ruta 40 sur
km 2014 (cabecera norte - Villa Mascardi) de la
localidad de S. C. de Bariloche provincia de Río
Negro, quien declara bajo juramento no encontrarse
comprendida en ninguno de los supuestos previstos
por el artículo 299 de la Ley General de Sociedades
Nº 19.550. Ampuero Juan Carlos, DNI 17.061.709,
de nacionalidad argentina CUIT Nº 20-17061709-
7, de nacionalidad argentina, nacido el 01 de agosto
de 1964, de profesión, comerciante, estado civil
divorciado, con domicilio en Santa Cruz 1165 de S.
C. de Bariloche quien declara bajo juramento no
encontrarse comprendido en ninguno de los
supuestos previstos por el artículo 299 de la Ley

General de Sociedades N° 19.550. Zidar Antonio
José, DNI N° 16.392.787. CUIT Nº 20-16392787-
0, de nacionalidad argentina, nacido el 16 de marzo
de 1964, de profesión periodista, estado civil
soltero, con domicilio en 9 de julio 320 de la
localidad de S. C. de Bariloche, quien declara bajo
juramento no encontrarse comprendido en ninguno
de los supuestos previstos por el artículo 299 de la
Ley General de Sociedades Nº 19550.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 21
de junio de 2018.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Base
Cerro Catedral, Plaza Amancay Local 22 S. C. de
Bariloche RN.

d) Designación del Objeto: Venta de cosa mueble
al por menor y/o mayor, sean bienes registrables o
no, servicio de gastronomía en locales, incluye
elaboración y reparto a domicilio, servicio de
hospedaje y hotelería turístico o por hora, alquiler
y venta de indumentaria de cualquier tipo, alquiler
de espacios para guarda de elementos por tiempo
determinado “lockers”, prestación y
comercialización de excursiones y paseos turísticos,
servicios para la práctica deportiva de cualquier
índole en gimnasios o al aire libre, servicios de
transporte de personas, urbano, media o larga
distancia y/o turístico, transporte de mercaderías.
Financiera por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros, en cualquier parte de la República o en
el exterior, mediante préstamos con o sin garantía,
a corto o largo plazo, operaciones de futuros u
opciones y aporte de capitales para la financiación
de operaciones realizadas o a realizarse, compra -
venta y negociación de títulos, acciones y com-
modities, debentures, toda clase de valores
mobiliarios y títulos de crédito de cualesquiera de
los sistemas o modalidades creadas o a crearse. La
sociedad no realizará las operaciones previstas por
la Ley 21.526 u otras operaciones para las cuales
se requiera el concurso público. Mandatos y
Servicios, Mediante el desarrollo de toda clase de
representaciones, distribución, comisión,
consignación, mandatos y asesoramientos en
administración de negocios, empresas, quedando
expresamente excluido el asesoramiento en las
materias, operaciones y/o actividades que de
conformidad con las disposiciones legales vigentes,
deban ser realizadas por profesionales con título
habilitante. Inmobiliarias, Mediante la compra-
venta, permuta, explotación, arrendamiento,
administración y construcción de inmuebles
urbanos y rurales, loteos y fraccionamientos,
incluso todas las operaciones comprendidas en las
leyes y reglamentos sobre propiedad horizontal,
construcciones civiles, industriales, hidráulicas,
públicas o privadas. Asesoramiento para la
conformación y/o afiliación a organizaciones
mutuales, asociaciones de cualquier tipo y/o
cooperativas Estudio e investigaciones de mercado.
Explotación de todo tipo de espectáculos públicos
o privados en los géneros teatrales, radiales,
televisivos, cinematográficos, circenses de
variedades, juegos mecánicos, exposiciones,
convenciones, desfiles, culturales, musicales,
deportivos o editoriales, pudiendo a tal fin,
comprar, vender, locar, construir y explotar salas
de espectáculos y/o cualquier predio o estadio,
cubierto o al aire libre. Realización de operaciones
de mercadeo, importación, exportación y
comercialización en forma directa o ejerciendo
representación de licencias y productos o
mercaderías que derivan de las actividades indicadas
en los incisos de este artículo, como así también, el
otorgamiento, cesión y explotación de regalías,
marcas y derechos de propiedad intelectual e in-
dustrial dedicadas a la edición de revistas, diarios,

libros o fascículos. Compra, venta, importación,
exportación, representación, consignación,
comisión, acopio y distribución de materiales,
productos y bienes en general relacionados con las
actividades especificadas en los incisos del presente
artículo. La sociedad podrá realizar cualquier
gestión atinente a lograr el cumplimiento del objeto
social. 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 colabora-
ción: comprar, vender y/o permutar toda clase de
títulos y valores: tomar y otorgar créditos y realizar
toda clase de operaciones financieras, excluidas las
reguladas por la ley de Entidades Financieras y toda
otra que requiera el concurso y/o ahorro público.

e) Plazo de Duración: 99 años.
f) Capital Social pesos diecinueve mil quinientos

con 00/100 ($ 19.500) (a) Di Naro Pablo Juan,
suscribe la cantidad de 3.900 acciones ordinarias
escriturales, de un peso valor nominal cada una y
con derecho a un voto por acción. (b) Zidar Natasha
Soledad suscribe la cantidad de 975 acciones
ordinarias escriturales de un peso valor nominal
cada una con derecho a un voto por acción. (c)
Ampuero Juan Carlos suscribe la cantidad de 7.800
acciones ordinarias escriturales de un peso valor
nominal cada una y con derecho a un voto por
acción. (d) Zidar Antonio José, suscribe la cantidad
de 6.825 acciones ordinarias escriturales, de un peso
valor nominal cada una y con derecho a un voto
por acción.

g) Administrador Titular: Zidar Antonio José,
DNI 16.392.787, CUIT N° 20-16392787-0 de
nacionalidad, argentina, nacido el 19 de marzo de
1964, con domicilio real en la calle 9 de julio 320
de la localidad de S. C. de Bariloche. Administrador
suplente: Ampuero Juan Carlos, DNI N°
17.061.709, CUIT N° 20-17061709-7 de
nacionalidad argentina, nacido el 01 de agosto de
1964, con domicilio real en la calle Santa Cruz
1165, de la ciudad de S. C. de Bariloche Provincia
de Río Negro. La duración de los cargos es
indeterminada. Domicilio Sede Social, Fiscal y para
Notificaciones; Base Cerro Catedral, Plaza
Amancay local 22.

h) Representación Legal: Zidar Antonio José,
DNI 16.392.787, CUIT N° 20-16392787-0 de
nacionalidad, argentina, nacido el 19 de marzo de
1964, con domicilio real en la calle 9 de julio 320
de la localidad de S. C. de Bariloche.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 3 de diciembre
de cada año calendario.-

San Carlos de Bariloche, 02 de Julio de 2018.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

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

GRAN VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas, sito en calle Juramento 163,
Bariloche, titular del Registro Público de Comercio
de S. C. de Bariloche, ordena de acuerdo a los
términos del Art. 10 y modificatorias de la ley
19.550, publicar en Boletín Oficial, por un (1) día,
la constitución de la Sociedad denominada Gran
Victoria S.A.:

a) Socios: José Roberto Hernández Torres,
chileno, D.N.I. N° 92.465.692, nacido el 12 de
diciembre de 1968, soltero, domiciliado en Gin Gin
2140 de ésta ciudad, de profesión comerciante, y
Lucas Alfredo Emanuel Divincenzo, argentino,
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D.N.I. N° 32.613.917, nacido el 24 de julio de
1986, soltero, domiciliado en Mascardi 1375 de
ésta ciudad, de profesión cocinero.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 7 de
Noviembre de 2017.

c) Domicilio Legal y Administrativo de la
Sociedad: Vicealmirante O’Connor 630 de esta
ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de
Río Negro.

d) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros, en el país o en el extranjero a las
actividades de Gastronomía: parrilla, restaurante y
confitería.

e) Plazo de Duración: Noventa y nueve (99)
años.

f) Capital Social: El capital social es de pesos
cien mil ($ 100.000) representado por mil acciones
ordinarias nominativas no endosables. Cada acción
tiene un valor de pesos cien ($ 100); y da derecho
a un (1) voto por acción.

g) Composición de los Órganos de
Administración y Fiscalización y

h) Organización de la representación legal: La
administración y representación legal de la sociedad
estará a cargo del Sr. José Roberto Hernández
Torres, D.N.I. 92.465.692, quien asume las
funciones de “Presidente”.

i) Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de Diciembre
de cada año.

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

San Carlos de Bariloche, 06 de Julio de 2018.
Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Perso-

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

SABORES ARTESANALES S.R.L
El Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de

Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titu-
lar del Registro Público sito en la calle Pasaje
Juramento 163 Planta Baja “B”, de la ciudad de
San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con
los términos del Art 10 y modificatorias de la ley
19550, publicar en el Boletín Oficial, por un (1)
día la constitución de la sociedad denominada
“Sabores Artesanales S.R.L.”

a) Socios: Héctor Adrián Inostroza, argentino,
documento 23.445.215, nacido el 11 de Agosto de
1973 casado, comerciante, domiciliado en Roque
Saez Peña 735 Bariloche y Franco José Luis
Inostroza Chavero, argentino, Documento
37.763.746, nacido el 28 de Octubre de 1993,
soltero, comerciante, domiciliado en Furman 439,
Bariloche.

b) Constitución: 15 de marzo de 2018.
c) Domicilio Real y Legal en Roque Saez Peña

735, Bariloche.
d) Objeto social: Elaboración: de productos

artesanales, comerciales, mediante la importación
y exportación, compra, venta, locación y/o
distribución al por mayor y/o al por menor de
mercaderías productos y productos artesanales y
materias primas en general, elaboradas o a
elaborarse; y ventas de franquicias. Por medios
propios o contratados, nacionales o extranjeros.

e) Plazo de Duración: 99 años.
f) Capital Social: $ 70.000; dividido en

setecientas (700) cuotas de Pesos Cien valor nomi-
nal, cada una, las que se encuentran totalmente
suscriptas por cada uno de los socios, según el
siguiente detalle: Héctor Adrián Inostroza
seiscientas sesenta y cinco cuotas, ($ 665,00),
equivalente al 95% del capital social; en dinero en
efectivo; y Franco José Luis Inostroza Chavero,

treinta y cinco cuotas, ($ 3.500,00), equivalente
al 5% del capital social; que es aportado en dinero
efectivo.

g) La Aministración Representación Legal y
uso de la firma social estará a cargo del gerente
Héctor Adrián Inostroza.

h) El Ejercicio Social: Cierra el 31 de Octubre
de cada año.-

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

San Carlos de Bariloche, 05 de Julio de 2018.
Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Perso-

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

ACTAS
–—

JUGOS LUGA S.A.
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, titular del Registro Público, sito
en Mitre 455, 1° piso, de la ciudad de General Roca,
ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19550, publicar en el
Boletín Oficial, por un (1) día, la Inscripción del
Directorio de la sociedad denominada Jugos Luga
S.A., el cual fue designado en Asamblea General
Ordinaria de fecha 29 de Marzo de 2017 y haciendo
la distribución de cargos por acta de Directorio N°
100 de fecha 01 de Abril de 2017, el, que quedó
conformado de la siguiente manera: Luis Ángel
Gómez, DNI 4.591.238, como Presidente; Luis
Ángel Gómez (h), DNI 20.435.870 como
Vicepresidente, y Grisela Isabel Carazo, DNI
20.273.706 como Director Suplente.-

General Roca, 04 de Julio de 2018.-
Dr. Femando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

B & R S.R.L.
(Ampliación término contractual

y cesión de cuotas)
El Dr. Matías Aciar, Inspector de Personas

Jurídicas de San Carlos de Bariloche, Titular del
Registro Público de Comercio de la III°
Circunscripción de la Provincia de Río Negro sito
en calle Pasaje Juramento 163, P.B. “B” de la ciudad
de San Carlos de Bariloche, ordena de acuerdo con
los términos del art. 10 y modificatorias de la Ley
19550, la publicación en el Boletín Oficial por un
(1) día de la prórroga contractual y cesión de cuotas
de la sociedad denominada “B&R SRL.”, operadas
mediante actas los días 08 de Febrero y 02 de Marzo
de 2018, en las que se extendió por diez (10) años
más el término contractual, prorrogándolo hasta
el día Ocho de Septiembre de Dos Mil Veintisiete, y
en las que a la Sra. Viviana Noemí Labbe DNI
17.338.274, argentina, capaz, de 53 años de edad,
profesional, soltera, domiciliada en calle Gutemberg
8289 de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de
Buenos Aires), cedió y transfirió a la Sra. Patricia
Loreta Battista (DNI 20.987.501) argentina,
capaz, de 49 años de edad, comerciante, soltera,
domiciliada en calle Saihueque 150 de San Carlos
Bariloche, la cantidad de (60) cuotas con valor
nominal unitario de Pesos Cincuenta ($ 50)
totalizando el valor de Pesos Tres Mil ($ 3.000).
De forma que en la actualidad el capital social fijado
en la cantidad de Pesos  cinco mil ($ 5.000) dividido
nominalmente en cien cuotas iguales de Pesos
Cincuenta ($ 50) cada una, se integra por la Sra.
Patricia Loreta Battista por ochenta cuotas
totalizando un valor de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000)
y por la Sra. Viviana Noemí Labbe por veinte cuotas

totalizando un valor de Pesos Un Mil ($ 1.000).
Las oposiciones deberán ser deducidas en el plazo
de diez (10) días a partir de la publicación del edicto.-

San Carlos de Bariloche, 12 de Julio de 2018.-
 Dr. Matías Aciar, Inspector de Personas Jurídicas

S. C. de Bariloche de Julio de 2018.-
—oOo—

CONVOCATORIAS
–—

PROIN S.A.
Asamblea General Ordinaria

General Roca, 28 de Junio de 2018
Convócase a los Señores Accionistas de PROIN

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

ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos Accionistas para firmar

al acta.
2) Motivos por los cuales la Asamblea correspon-

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

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

4) Aprobación de la gestión del Directorio de
los ejercicios en consideración.

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

Lic. Hugo Durazzi, Presidente.-
—oOo—

FRUTICULTORES EMPACADORES
DE GENERAL ROCA S.A.

Asamblea General Ordinaria
General Roca, 10 de Julio de 2018.

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

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

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

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

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

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

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

—oOo—
ASOCIACIÓN QUIMEY LEUVU
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
De acuerdo a disposiciones estatuarias,

convócase a los Asociados a la Asamblea General
Ordinaria Fuera de Término que esta Asociación
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realizará el día 02 de Agosto de 2018, a las 14
horas, en la avenida Raúl Alfonsín 1701, Costanera
Norte a los efectos de considerar el siguiente:

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

Presidente y la/el Secretario/a el Acta de la
Asamblea.

2. Lectura del Acta Anterior.
3. Razones de la convocatoria fuera de término.
4. Consideración y aprobación de la Memoria,

Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas de los ejercicios contables cerrados al 31/
03/2018.

5. Renovación total de autoridades de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.-

Oscar Alvarez, Presidente - Olga Silva,
Secretaria.-

—oOo—

BIBLIOTECA POPULAR
BARTOLOMÉ MITRE

Asamblea General Ordinaria
De acuerdo a disposiciones estatuarias,

convocase a los Asociados a la Asamblea General
Ordinaria que esta Asociación realizará el día 15 de
Agosto de 2018, a las 18:00 horas, en Colón 498 a
los efectos d considerar el siguiente:

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

Presidente y la/el Secretaria/o el Acta de la
Asamblea.

2°.- Consideración y aprobación de los ejercicios
contables cerrado al

3°.- Renovación total de autoridades.-
Miguel Fermín Calducci, Presidente - María

Adela García, Secretaria.-
—oOo—

ASOCIACION CIVIL DE TEATRO
INDEPENDIENTE DE LA BARDA

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

Convocase a los asociados de la Asociación Civil
de Teatro Independiente de La Barda, a la Asamblea
General Ordinaria, fuera de término, que se llevará
a cabo el día 6 de agosto de 2017, a las 19 y 30
horas, en el salón situado en calle Sarmiento N°473,
de Río Colorado, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1° Razones de la Convocatoria fuera de término.
2° Designación de dos socios para firmar el acta,

junto al Presidente y Secretario.
3° Consideración de la Memoria, Estado de

Recursos y Gastos, anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2010.

4° Consideración de la Memoria, Estado de
Recursos y Gastos, anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2011.

5° Consideración de la Memoria, Estado de
Recursos y Gastos, anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2012;

6° Consideración de la Memoria, Estado de
Recursos y Gastos, anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2013.

7° Consideración de la Memoria. Estado de
Recursos y Gastos, anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2014.

8° Consideración de la Memoria, Estado de
Recursos y Gastos, anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2015.

9° Consideración de la Memoria, Estado de
Recursos y Gastos, anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2016.

10° Consideración de la Memoria, Balance,
Estados anexos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2017.

11° Elección de una Mesa Escrutadora de votos,
compuesta de tres miembros.

12° Elección de la totalidad de los miembros de
la Comisión Directiva, por finalización de los
mandatos.

13° Elección de la totalidad de los miembros
de la Comisión Revisora de Cuentas por el tér-
mino de dos años, por finalización de los manda-
tos.

Artículo N° 27 del Estatuto: Las Asambleas se
celebrarán válidamente con la presencia de la mitad
más uno de los socios con derecho a voto. Media
hora después de la fijada en la convocatoria, si
antes no se hubiera conseguido ese número, se
reunirá legalmente constituida con el número de
socios presentes.-

La Comisión Directiva.-
—oOo—

ASOCIACION CIVIL CENTRO AMUCHEN
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
 Villa Regina, 06 de Julio de 2018.

La comisión directiva de Asociación Civil
Centro Amuchen, invita a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria (fuera de término) a
realizarse el lunes 06 de Agosto de 2018 a las 21:00
horas, en el salón de la Institución sito en calle
Santos Vega N° 1553, de la ciudad de Villa Regina,
a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
Punto 1. Designación de 2 (dos) asociados para

firmar el acta de la Asamblea.
Punto 2. Razones del llamado a Asamblea Gen-

eral Ordinaria fuera de término.
Punto 3. Lectura y consideración de la Memo-

ria, Balance General e Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, de los ejercicios finalizados el 30 de junio
de 2016 y 2017 respectivamente.

Punto 4. Elección de los miembros de la
Comisión Directiva.

Punto 5. Elección de los miembros de la
Comisión revisora de cuentas.

 Mabel Barazzotti, Presidente - Alicia Agun,
Secretaria.-

—oOo—

CÁMARA ARGENTINA DE
FRUTICULTORES INTEGRADOS
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
La Comisión Directiva de la Cámara Argentina

de Fruticultores Integrados (C.A.F.I.) en
cumplimiento de las disposiciones legales
correspondientes, convoca a los Señores Asociados
a la Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término),
que se celebrará el día 9 de Agosto de 2018 a las
16.00 horas en la Sede Social de ésta Cámara, sita
en Irigoyen Nº 717 - 1er. Piso de la Ciudad de Cipo-
lletti (Río Negro) para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Razones que motivan la presente convoca-

toria fuera de término.
2) Designación de dos Socios para que en

representación de la Asamblea aprueben y firmen
el Acta junto con el Sr. Presidente y Sr. Secretario,
(artículo 29º)

3) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del
ejercicio correspodiente al período iniciado el 1°
de Enero de 2016 y finalizado el 31 de Diciembre
de 2016.

4) Elección de la Comisión Especial escrutadora
de tres miembros, en el caso de existir lista de
socios para ocupar cargos en la Comisión Directiva.
(artículo 24º)

5) Renovación parcial de la Comisión Directiva
(artículo 23°) eligiéndose

a): Cinco (5) Miembros Titulares; por el
término de tres años, por finalización de sus
mandatos en reemplazo de los señores: Juan Martín
Rosauer, Guillermo Barzi, Hernán Secreto, Oscar
Celestino y Rodolfo Ardenghi.

b): Elección de cinco (5) Vocales Suplentes por
el término de un año, por terminación de mandato
en reemplazo de los señores: Gladys Sánchez,
Graciela Brevi, Hugo Sánchez, Jorge Cervi y Daniel
Argañaras, (artículo 39º)

6) Elección de Tres (3) Miembros Titulares
por el término de un año, por finalización de
mandato para integrar la Comisión Revisora de
Cuentas en reemplazo de la srta. Graciela Celestino
y de los señores Gustavo Tanzi y Jorge Thefs
(artículo 61º)

7) Tribunal Arbitral, en reemplazo de los señores
Leonardo Lustig, Daniel Natalio Arno, Augusto Rita
y de un Vocal Suplente Sr. Damián Zetone por el
término de un año. (art. 73°).

Artículo 23º: (Parte pertinente) La Asamblea
Ordinaria tendrá quórum con la mitad más uno de
los socios activos, para la primera convocatoria y
para la segunda con el número que concurra, una
hora después de la indicada para la Asamblea a
primera Convocatoria, se considerará en segunda
convocatoria realizandose entonces ésta, con el
número de socios presentes.-

Artículo 24º: Cuando exista más de una lista
firmada por veinte socios Activos como mínimo,
para ocupar cargos en la Comisión Directiva la
elección se hará por medio de escrutinio
nombrándose en consecuencia una Comisión Es-
pecial de tres Miembros que al efecto elija la
Asamblea, la que deberá producir un informe del
resultado del mismo, proclamándose los miembros
que hayan acumulado mayor cantidad de votos.
Las listas deberán presentarse con tres días hábiles
de anticipación a la fecha de la Asamblea, en el
domicilio de la Entidad. Cuando no exista lista, la
misma podrá confeccionarse durante la realización
del acto, previo cuarto intermedio, y luego se
someterá a la Asamblea la que proclamará a los
miembros electos por simple mayoría de votos sin
necesidad de escrutinio.-

Mario Pablo Cervi, Presidente - Juan Martín
Rosauer, Secretario.-

—oOo—
COLEGIO DE PSICOLOGOS DEL VALLE

INFERIOR DE RIO NEGRO
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
De acuerdo a disposiciones estatuarias,

convocase a los Asociados a la Asamblea General
Ordinaria Fuera de Término que esta Asociación
realizará el día 7 de agosto de 2018, a las 20 horas
en primera convocatoria y a las 20.30 horas en
segunda convocatoria, a realizarse en la sede social
del colegio sito en la calle Dorrego N° 853 a los
efectos de considerar el siguiente

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

Presidente y la/el Secretaria/o el Acta de la
Asamblea.
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2°.- Razones de la convocatoria fuera de
término. Atento a la demora que ha requerido al
contador la confección de los balances y la demora
administrativa que ha acarreado la aprobación de
los mismos por el Consejo de Ciencias Económicas,
se estableció la necesidad de realizar la Asamblea
Ordinaria fuera de término. Siendo que la demora
hacía coincidir la fecha de realización de la Asamblea
con las vacaciones de invierno, se resolvió
demorarla con el objeto de posibilitar una mayor
concurrencia a la misma por parte de los colegiados.

3°.- Consideración y aprobación de Memoria
Balances cerrados al 31/03/2018.

3°.- Consideración y aprobación sobre
porcentaje de actualización de cuota social y cuota
de colegiación.

4°.- Consideración y votación respecto al
proyecto de integrar en la cuota social un seguro de
responsabilidad civil colectiva.

5°.- Lectura del informe anual por parte del
Tribunal de Ética.

6°.- Información respecto al estado de la causa
penal impulsada por esta comisión por el delito de
administración fraudulenta.-

Cristian G. Battcock, Presidente - Vassolo
Analía, Secretaria.-

—oOo—

ASOCIACION CIVIL, ATLETICA,
DEPORTIVA Y RECREATIVA NEHUEN

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

De acuerdo a disposiciones estatuarias,
convocase a los Asociados a la Asamblea General
Ordinaria Fuera de Término que esta Asociación
realizará el día 10 de Agosto de 2018, a las 20
horas, en su sede social a los efectos de considerar
el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Designar dos Socios para refrerdar con el

Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea.
2. Razones de la convocatoria fuera de térmi-

no.
3. Consideración y aprobación de los ejercicios

económicos cerrados al 31/07/2017 y 31/07/2018.
4. Renovación total de autoridades.-
Angel Cejas, Presidente - Juan Aguilera,

Secretario.-

EL (ØTRO) SUR
ASOCIACIÓN CIVIL

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

De acuerdo a disposiciones estatutarias,
convocase a los asociados a la Asamblea General
Ordinaria Fuera de Término que esta asociación
realizará el día 31 de Julio del corriente año, a
las 19:00 hs en la calle Ituzaingó 696 de la ciu-
dad de Viedma; a los efectos de considerar el siguien-
te:

ORDEN DEL DÍA
1- Designar dos socios para refrendar con

el presidente y la secretaria el acta de asam-
blea.

2- Lectura del acta anterior.
3- Razones de la convocatoria fuera de térmi-

no.
4- Consideración y aprobación de la Memoria,

Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas de los ejercicios contables cerrados al 31
de Marzo de 2018.-

Edgardo Malaspina, Presidente - M. Laura
Giriboni, Secretaria.-

———oOo———

PARTIDO POLITICO
—–

PARTIDO VECINAL
COMPROMISO CÍVICO Y SOCIAL

Certificación sobre Rendición de Aportes y Gastos de Campaña
San Carlos de Bariloche, 11 de Noviembre de 2015

En mi caracter de contador público independiente, a su pedido y para su
presentación ante la Junta Electoral Municipal y Tribunal Electoral Provin-
cial, emito la presente certificación conforme con lo dispuesto por las
normas incluidas en la Sección VI de la Resolución Técnica Nº 37 de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Alcance de la certificación
La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones

especiales, a través de la constatación con registros contables y otra
documentación de respaldo y sin que las manifestaciones del contador al
respecto representen la emisión de un juicio técnico acerca de lo que se
certifica.

Detalle de la información que se certifica
Se certifica la rendición de campaña efectuada por el Partido Vecinal

Compromiso Cívico y Social por los Aportes y Gastos realizados para las
elecciones de Autoridades Municipales de la Ciudad de San Carlos de Bariloche
realizadas el pasado 6 de Septiembre del año 2.015.

Tarea Profesional realizada
Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar la información

detallada en la Rendición de Aportes y Gastos de campaña y la planilla del
saldo resultante, que se adjuntan con los comprobantes Originales que respaldan
las mismas.

Debo, destacar que mi trabajo profesional no consistió en realizar un
examen de auditoria con el objeto de expresar una opinión profesional
acerca de la información antes mencionada

Manifestación profesional
Sobre la base de las tareas descriptas, certifico que el saldo de la Campaña

asciende a $ 191,94 (Pesos Ciento noventa y uno con 94/100) al 30 de
Septiembre de 2.015. Los ingresos y egresos indicados en la misma se hallan
contabilizados en los registros legales del partido en forma debida, la que es
firmada por el Presidente del Partido y el administrador de campaña
concuerdan con la documentación respaldatoria señalada en el apartado
anterior.

RENDICIÓN DE APORTES Y GASTOS DE CAMPAÑA
Por elecciones para autoridades Municipales de la ciudad de San Carlos de

Bariloche, celebrados el 6 de septiembre de 2015

Por elecciones para autoridades Municipales de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, celebrados el 6 de septiembre de 2015

————
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de otros documentos oficiales que se
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4 PRESENTACION
DE AVISOS, ETC.

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

 Dirección de Boletín Oficial
– Viedma:

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

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

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

 Onelli 1.450 - Tel/Fax: 02944 - 428112.

Boletín Oficial
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EJEMPLAR ATRASADO DE 1 a 3 AÑOS………… $ 75,00

EJEMPLAR ATRASADO MAS DE 3 AÑOS ……… $ 100,00
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