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DECRETOS  SINTETIZADOS
–—

DECRETO Nº 735.- 27-06-2018.- Modificar el Artículo 64°, Anexo I,
Punto 7, Apartado I, Incisos “g” y “h” del Decreto H N° 1737/1998, que
quedarán redactados de la siguiente manera:
Apartado I – Fondos Permanentes:
g) “Ejecución de Obras Menores de Establecimientos Educativos y

Edificios Públicos”
h) “Mantenimiento general y adquisición de insumos para

Establecimientos Educativos y Edificios Públicos”. Expte. Nº 131.863-
AC-2.012.
DECRETO Nº 736.- 27-06-2018.- Ratificar, a partir de la firma del pre-

sente y en todos sus términos el Convenio celebrado entre el Ministerio
de Desarrollo Social, representado por el entonces Sr. Ministro Galli,
Héctor Fabián (DNI N° 20.793.294) y la asociación civil denominada
“Asociación Civil Ayuda Al No Vidente” (CUIT N° 30- 71175491 -8) de
la ciudad de General Roca, representada por su Presidente, Sr. Morales,
Juan Marcelo (DNI N° 29.028.569) y refrendado por el actual Sr. Ministro
Land, Hugo Nicolás (DNI N° 31.280.028).- Expte. Nº 156.462-SP-
2017.

DECRETO Nº 737.- 27-06-2018.- Ratifíquese en todos sus términos el
Convenio suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Social, representado
por el Sr. Ministro de Desarrollo Social, Hugo Nicolás Land (DNI N°
31.280.028) y el Municipio de Maquinchao, representado por la
Intendente Municipal, Sra. Silvana Emilse Pérez (CUIL N° 27-31524005-
6) en el marco del Operativo Plan Calor 2018.- Expte. Nº 066622-DES-
2018.

DECRETO Nº 738.- 27-06-2018.- Ratifíquese en todos sus términos el
Convenio suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Social, representado
por el Sr. Ministro de Desarrollo Social, Hugo Nicolás Land (DNI N°
31.280.028) y el Municipio de San Carlos de Bariloche, representado
por el Intendente Municipal, Sr. Enrique Gustavo Gennuso (CULL N°
20-13172873-6) en el marco del Operativo Plan Calor 2018.- Expte. Nº
066625-DES-2018.

DECRETO Nº 739.- 27-06-2018.- Transferir a título gratuito el dominio de
las parcelas designadas catastralmentc como: Departamento catastral:
18, Circunscripción: 1, Sección: A. Manzana: 276, Parcelas 06 D y 06 E,
al Instituto Provincial del Seguro de Salud (I.PRO.S.S.), con cargo de
construir allí un edificio para la sede central del organismo.- Expte. Nº
125206-G-2017.

DECRETO Nº 740.- 27-06-2018.- Modificar el Artículo 1° del Decreto N°
52/16, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°.-
Declarar operada la prescripción adquisitiva de dominio a favor de
la Provincia de Río Negro, con afectación al Departamento Provincial
de Aguas, de la parte ocupada por una porción del Canal Pomona -
San Antonio Oeste, dentro de la parcela que según Plano de
característica N° 1337/17, registrado ante la Gerencia de Catastro de la
Agencia de Recaudación Tributaria, se designa como Departamento
Catastral 07, Circunscripción 5. Parcela 475452".- Expte. Nº 61.064-
IG-2014.

DECRETO Nº 741.- 27-06-2018.- Modificar el artículo 1° del Decreto N°
57/16, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°.-
Declarar operada la prescripción adquisitiva de dominio a favor de la
Provincia de Río Negro, con afectación al Departamento Provincial de
Aguas, de la parte ocupada por una porción del Canal Pomona - San
Antonio Oeste, dentro de la parcela que según Plano de característica
Nº 1336/17, registrado ante la Gerencia de Catastro de la Agencia de
Recaudación Tributaria, se designa como Departamento Catastral 07,
Circunscripción 5, Parcela 503393”.- Expte. Nº 61.200-ACAT-2014.

DECRETO Nº 742.- 27-06-2018.- Modificar el artículo 1° del Decreto N°
58/16, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°.-
Declarar operada la prescripción adquisitiva de dominio a favor de la
Provincia de Río Negro, con afectación al Departamento Provincial de
Aguas, de la parte ocupada por una porción del Canal Pomona - San
Antonio Oeste, dentro de la parcela que según Plano de característica
Nº 1340/17, registrado ante la Gerencia de Catastro de la Agencia de
Recaudación Tributaria, se designa como Departamento Catastral 07,
Circunscripción 5, Parcela 359801”.- Expte. Nº 61.119-IG-2014.

DECRETO Nº 743.- 27-06-2018.- Modificar el artículo 1° del Decreto N°
51/16, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°.-
Declarar operada la prescripción adquisitiva de dominio a favor de la
Provincia de Río Negro, con afectación al Departamento Provincial de
Aguas, de la parte ocupada por una porción del Canal Pomona - San
Antonio Oeste, dentro de la parcela que según Plano de característica
N° 1338/17, registrado ante la Gerencia de Catastro de la Agencia de
Recaudación Tributaria, se designa como Departamento Catastral 07,
Circunscripción 5, Parcela 443532”.- Expte. Nº 61.065-IG-2014.

DECRETO Nº 744.- 27-06-2018.- Modificar el artículo 1° del Decreto N°
59/16, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°.-
Declarar operada la prescripción adquisitiva de dominio a favor de la
Provincia de Río Negro, con afectación al Departamento Provincial de
Aguas, de la parte ocupada por una porción del Canal Pomona - San
Antonio Oeste, dentro de la parcela que según Plano de característica
N° 1339/17, registrado ante la Gerencia de Catastro de la Agencia de
Recaudación Tributaria, se designa como Departamento Catastral 07,
Circunscripción 5, Parcela 395691”.- Expte. Nº 61.063-IG-2014.

DECRETO Nº 745.- 27-06-2018.- Otorgar en los términos de la Ley D N°
168, a parir del día 25 de Marzo del 2.018, una (1) Pensión Graciable
Vitalicia a favor del Sr. Luis Ignacio Ceballos (C.U.I.L. N° 20-12775765-
9).- Expte. Nº 190.377-MSyJ-2018.

DECRETO Nº 746.- 27-06-2018.- Dejar sin efecto el Contrato de Prestación
de Medios, celebrado entre la Secretaría de Estado de Trabajo y la Agente
Técnica en Seguridad e Higiene Laboral Srta. Silvia Anabel Gili (CUIL N°
27-32829728-6), firmado el 30 de Octubre de 2.015 aprobado mediante
Resolución N° 2764, renovado mediante las Resoluciones N° 499 del 05
de Febrero de 2.016, N° 169 del 08 de Febrero de 2.017, y N° 148 del 16
de Febrero de 2.018, a partir de la firma del presente.- Expte. Nº 141.457-
ST-2016.

DECRETO Nº 747.- 27-06-2018.- Promover a partir del 1° de Julio de
2.013 al Sr. Aldo Raúl Melinguer (D.N.I. N° 23.647.190 - Legajo N°
660.166/9) al Grado III del Agrupamiento Tercero de la Ley L N° 1.904,
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lo que no implicará el reconocimiento de suma salarial alguna.- Crear una
vacante en el Agrupamiento Segundo, Grado III de la Ley L N° 1.904 en
la Jurisdicción: 44 – Programa: 14.00.00.01, del Consejo Provincial de
Salud Pública, dependiente del Ministerio de Salud.- Reubicar a partir de la
firma del presente Decreto al Sr. Aldo Raúl Melinguer (D.N.I. N°
23.647.190 - Legajo N° 660.166/9), 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 Tercero, Grado III de la misma
Ley.- Expte. Nº 113.001-S-2017.

DECRETO Nº 748.- 27-06-2018.- Transferir a partir de la fecha del
presente Decreto de la Jurisdicción 45 Programa 12.00.00.01 de la Escuela
Primaria N° 247 de Rincón de las Perlas de la Ciudad de Cipolletti, del
Consejo Escolar Alto Valle Centro I dependiente del Ministerio
de Educación y Derechos Humanos, a la Jurisdicción 44, Progra-
ma 14.00.00.01 del Hospital Area Programa El Cuy dependiente del
Ministerio de Salud, a la Sra. Estela Maris Ibarra (CUIL N° 27-14712023-
6), Legajo N° 15.938/7, agente planta permanente Categoría 16,
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 89923-EDU-
2017.

DECRETO Nº 749.- 27-06-2018.- Aprobar el Contrato de Locación de
Servicios suscripto entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la
Sra. Larran Arias, Paula (CUIL. N° 27-33369987-2), quien desempeñará
tareas Profesionales en la Subsecretaría de Estudios y Proyectos,
dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.- Expte. Nº
148.975-DRH-2017.

DECRETO Nº 750.- 27-06-2018.- Rectifíquese el Artículo 1º del Decreto
N° 218 de fecha 22 de Marzo de 2018, el que quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 1°.- Limitar los servicios a partir del 01 de
Diciembre de 2.017, al Oficial Principal, Agrupamiento Seguridad -
Escalafón General, Walter Yamil Cade, D.N.I. Nº 23.467,000, Clase
1974, Legajo Personal N° 6.164, 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 Título IV, Capítulo 1, Artículo 148° de la
Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo
hasta mensual previo que s produzca el alta del beneficio previsional en
la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), en
conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15”.-
Expte. Nº 070.080-S-2017.

DECRETO Nº 751.- 27-06-2018.- Prorrogar desde su vencimiento y hasta
el 31 de Diciembre de 2.018, la intervención de la Unidad de Control
Previsional (U.C.P).- Ratificar el nombramiento de la Sra. Isabel Tip-
ping (D.N.I. N° 10.793.105) como interventora de la Unidad de Control
Previsional (U.C.P.), Ad-Honorem.

DECRETO Nº 752.- 27-06-2018.- Aceptar, a partir del día 30 de Junio de
2.018, la renuncia presentada por el Sr. Darío Ricardo Díaz (D.N.I. N°
10.084.427). al cargo de Secretario de Narcocriminalidad, dependiente
del Ministerio de Seguridad y Justicia.-

DECRETO Nº 753.- 27-06-2018.- Aceptar a partir del 01 de Julio de 2.018
la renuncia presentada por la Sra. Silvana Pesado (DN.I. N° 28.616.447),
al cargo de Subsecretaria de Asuntos Legales, dependiente del Ministerio
de Salud.-

—–oOo–—

RESOLUCIONES
–—

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución Nº 012

Viedma, 31 de Julio de 2018
Visto: El Expediente Nº 141013-SSP-12 del Registro del Ministerio de

Producción, la Ley  Q Nº 1254 de Pesca Continental, su Decreto
Reglamentario Nº 1315/77  y normas complementarias; y

CONSIDERANDO:
Que es necesario determinar las fechas de apertura y cierre de la temporada

de pesca deportiva en la Provincia, así como las normas complementarias
para el desarrollo de la actividad;

Que a fin de determinar las fechas  de apertura y cierre y las modalida-
des de pesca de los ambientes de la Provincia, se han consensuado las mis-
mas con las Mesas Directivas Honorarias de Pesca Deportiva de la Zona
Andina,  Alto Valle, Alto Valle Este, Valle Medio  y pescadores del Valle
Inferior;

Que en tal sentido a fs. 283/284 luce Acta de la Primera Reunión 2018 de
la Comisión Consultiva y de Coordinación de la Pesca Deportiva Continen-
tal Patagónica de fecha 26 y 27 de abril y a fs. 286/287 luce Acta de la
Segunda reunión 2018 de fecha 8 de junio  del corriente año, en las cuales
han definido los valores de las distintas categorías y adicionales;

Que ha tomado intervención la Asesoría Legal del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca y la Fiscalía de Estado  mediante Vista N°
……..;

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente conforme
facultades establecidas por la Ley Q Nº 1254 y su Decreto Reglamentario Nº
1315/77;

Por ello:
El Subsecrtario de Pesca y Agricultura

RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar en la Provincia de Río Negro la Temporada de Pesca

Deportiva, de las especies, durante los períodos y en las modalidades y
condiciones que se indican a continuación:

a) Perca o Trucha  criolla (Percichtys sp.), pejerrey patagónico
(Odontesthes hatcheri), Pejerrey  bonaerense  (Odontesthes
bonariensis),   Salmón  en   cerrado   (Salmo salar sebago), Trucha  arco
iris (Oncorhynchus mykiss),Trucha marrón (Salmo fario) Trucha de
arroyo (Salvelinus fontinalis), Trucha de lago (Salvelinus namaychush),
salmón del pacífico (Oncorhynchus spp.) y Carpa (Cyprinus carpio),
desde el día 01 de noviembre de 2018 y hasta el 01 de Mayo del 2019.
Las demás especies autóctonas (bagres, puyenes, peladillas, etc.)
deberán ser devueltos al agua vivos y con el menor daño posible. Se
recomienda que desde el 1º de Abril  del  2019 y hasta el cierre de la
temporada todas las especies habilitadas para la pesca sean devueltas al
agua vivas y con el menor daño posible cuando sean capturadas en ríos
y arroyos.

b) En los ambientes en jurisdicción de la provincia de Río Negro que a
continuación se  detallan, podrá  pescarse  las  especies, en  las  fechas,
con las modalidades y dentro de los límites diarios, que en cada caso se
indican:

1.- Alicurá (Lago Embalse) - Neuquén y Río Negro –Cierre 31/10/2019.
Desde Confluencia  Traful   hasta  500  metros  antes  de  la  presa
Alicurá. Límite diario: 4 truchas arco iris, 2 percas y 20 pejerreyes. A
partir del 02/05/2019. Límite Diario: 2 truchas arco iris. Devolución
obligatoria de truchas marrones, truchas de arroyo (fontinalis) y
salmones, anzuelos sin rebaba, toda la temporada. Pesca del pejerrey
autorizada hasta el 15/08/2019 con los equipos indicados en la Parte
Segunda, Punto 6º. En las áreas boyadas de las piscifactorías y las
proyecciones de las mismas hasta la costa, que son de uso exclusivo de
éstas, prohibida la pesca con cualquier modalidad, la navegación y las
actividades acuáticas de cualquier tipo.
2.- Angostura (Arroyo) –Río Negro – Prohibida la pesca en toda su
longitud hasta 100 m. sobre las márgenes de los lagos Nahuel Huapi y
Moreno.
3.- Arroyito (Lago Embalse) – Neuquen y Río Negro) –Río Negro
Apertura  1/11/2018 –Cierre 31/10/2019 LD: 1 trucha, 2 percas y 20
pejerreyes.A partir del 02/02/2019: Devolución obligatoria de todos los
salmónidos, anzuelo sin rebaba. Pesca del pejerrey autorizada hasta 15/
08/2019 con  equipos autorizados.
4.- Azul (Río) - P.N. Lago Puelo, Chubut y Río Negro - P.N.: LD: 2
salmónidos menores de 35 cm. Chubut: Mosca solamente, devolución
obligatoria.
 5.- Casa de Piedra (embalse) Desde el paraje Sgto. 1º Ocón hasta 500
mts. antes de la represa. Cierre 15/08/2019 Límite diario: 2 truchas arco
iris, 4 percas, 20 pejerreyes y carpas   sin límite:  a  partir del   31/05/
2019  se   recomienda  la   devolución  de  todos  los salmónidos con el
menor daño posible.
6.- Chenqueniyen (arroyo): Apertura 01/11/2018 - Cierre 01/05/2019.
Limite diario 1 trucha menor a 30 cm. Desde el 01/04/2019 devolución
obligatoria.
7.- Chico (río): Apertura 01/11/2018 - Cierre 01/05/2019. Desde sus
nacientes hasta el Puente de la localidad de Río Chico. Limite diario 1
salmónido menor a 30 cm. Desde el 01/04/2019 devolución obligatoria.
8.- Chubut (río): desde sus nacientes hasta el paralelo 42º. Apertura 01/
11/2018 - Cierre 01/05/2019. Limite diario 1 salmónido menor a 30
cm. Desde el 01/04/2019 devolución obligatoria.
9.- Río Colorado (río)  y todos sus afluentes. Apertura 10/11/2018,
cierre 01/08/2019 Límite diario: 2 truchas arco iris, 2 percas, 10
pejerreyes  y carpa sin límite. A partir del 01/06/19 se recomienda
liberar los salmónidos capturados con el menor daño posible.
10.- Escondido (lago) Apertura 01/11/2018 Cierre 31/05/2019. Desde
el 30/04/2019. Devolución obligatoria.
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11.- Escondido (río) Apertura 01/11/2018. Cierre 01/05/2019. Mosca
solamente. Devolución obligatoria.
12- Foyel (río): Apertura 01/11/2018 - Cierre 01/05/2019. Limite diario
1 salmónido menor a 30 cm. Desde el 01/04/2019 devolución obligatoria.
13.- Gutiérrez (río): vedada la pesca.
14- Las Bayas (arroyo): Apertura 01/11/2018 - Cierre 01/05/2019.
Limite diario 1 salmónido menor a 30 cm. Desde el 01/04/2019
devolución obligatoria.
15.- Limay (río): P.N. Nahuel Huapi – Neuquén - Río Negro – P.N.: Se
permite la pesca embarcado sin motor. Desde su nacimiento en el lago
Nahuel Huapi hasta Rincón Chico: Mosca solamente y devolución
obligatoria. Desde Rincón Chico hasta la Balsa de Villa Llanquín:
devolución obligatoria, se prohíbe el trolling. Desde la Balsa de Villa
Llanquín hasta su confluencia con el río Traful: se prohíbe el trolling,
LD: 1 salmónido. Desde el 01/04/2019: Devolución obligatoria. Río
Negro: Zona I: Entre 500 m aguas abajo de la Presa Piedra del Águila
(cartel de zona restringida) y 500 m aguas abajo del puente: Apertura:
07/11/2018 - Cierre 31/05/2019. Mosca solamente, LD: 2 percas.
Devolución obligatoria de todos los salmónidos, anzuelo sin rebaba. Zona
II: Entre el puente aguas abajo de la Presa Pichi Picún Leufú y la
estación de aforo de la AIC (aproximadamente 2.000 m aguas abajo del
puente): Cierre 01/05/2019. Mosca solamente. LD: 2 percas. Devolución
obligatoria de todos los salmónidos, anzuelo sin rebaba. Zona III: Entre
la estación de aforo de la AIC (aproximadamente 2.000 m aguas abajo
del  puente  cercano  a  la Presa  Pichi  Picún Leufú) y el paraje Álamo
Guacho (señalizado): Cierre 31/05/2019. LD: 2 percas y 10 pejerreyes.
Devolución obligatoria de todos los salmónidos. Anzuelo sin rebaba.
Pesca del pejerrey sólo con mosca. Desde 500 m aguas debajo de la
Represa de El Chocón hasta aproximadamente 8 kms aguas abajo
(señalizado): Apertura: 09/11/2018 - Cierre 31/05/2019. LD: 2 percas y
10 pejerreyes. Devolución obligatoria de todos los salmónidos. Anzuelo
sin rebaba. Pesca del pejerrey sólo con mosca. Zona IV: Entre la Presa
Arroyito y la confluencia con el Río Neuquén:  Cierre 01/05/2019. LD:
1 trucha, 2 percas y 20 ejerreyes. La especie Carpa se podrá pescar con
líneas de flote o de fondo con dos anzuelos de tamaño mínimo equivalente
a la denominación seis (6), con o sin rebaba y carnada/cebo unicamente
tipo pasta de harinas. Pesca del pejerrey sólo con mosca. Desde el 01/
04/2019: Devolución obligatoria de todos los salmónidos, anzuelo sin
rebaba. Prohibido pescar 500 m aguas arriba y abajo de la bocatoma del
Canal Principal de Riego del Valle Inferior (Arroyito).
16.- Moreno (lago): Apertura 01/11/2018 - Cierre 31/10/2019. Limite
diario 1 salmónido menor a 35cm. Desde el 30/04/2019 devolución
obligatoria.
17.- Negro (río): Río Negro - Apertura 01/11/2018, cierre 01/07/2019.
Desde el puente de Pomona sobre la Ruta Provincial N° 250 y hasta su
desembocadura en el Océano Atlántico, cierre de temporada el 01/08/
18. Curso superior y medio: desde su naciente hasta la localidad de
Pomona: LD 3 percas, 10 pejerreyes, carpas sin límite y 1 trucha,
devolución obligatoria de truchas marrones. En el llamado Brazo Sur que
conforma conjuntamente con el Negro  la Isla Grande Choele Choel y
Laguna el Pejerrey sita en la misma isla, se habilita la pesca de carpa
todo el año. Curso Inferior: Desde la localidad de Pomona ( Donde
comienza la jurisdicción de Prefectura Naval con asiento en la ciudad de
Patagones) hasta desembocadura del Río Negro. LD: 2 percas, 15
pejerreyes, carpas sin límites y 1 trucha arco iris. A partir del 01/05/19
liberación obligatoria de todos los salmónidos capturados con el menor
daño posible. A lo largo del curso del Río Negro se podrá pescar con
líneas de flote o de fondo con dos anzuelos con rebaba o tres sin rebaba
y carnada libre, se recomiendan las modalidades que se detallan a con-
tinuación. A) Equipo específico de mosca o flycast, usando línea de
hundimiento con anzuelo simple. B) Equipo de spinning con anzuelo
simple sin rebaba. Tamaño mínimo: perca: 30 cm., pejerrey: 25cm., y
trucha: 35cm. 18.- Neuquen (rio) y todos sus afluentes no citados en
este listado. Neuquen y Río Negro –Modalidad (M),(S),( SBM) Apertura:
09/11/2018 –Cierre: 31/05/2019. Limite diario 1 trucha y 2 percas.
Entre las afluencias de los arroyos Curamileo y Ranquileo. Devolución
obligatoria de todos los salmónidos, anzuelo sin rebaba. Sus afluentes
Arroyo Carreri, Guayapa y Covunco, devolución obligatoria de todos
los salmónidos, anzuelo sin rebaba.
Desde la confluencia con el río Varvaco hasta la zona denominada Balsa
Huitrin cierre de la temporada 30/06/2019, desde  el  31/05/2019
devolución  obligatoria de todos los salmónidos. Prohibido pescar desde
embarcaciones con motor funcionando. En el tramo compartidos entre
ambas  provincias, que comienza en cercanías de la localidad de Villa
Manzano y finaliza en la confluencia con el río Limay. Límite Diario: 2
truchas, 2 percars y 20 pejerreyes. Pesca del pejerrey autorizada con

equipos autorizados. La especie Carpa se podrá pescar con líneas
de flote o de fondo con dos anzuelos de tamaño mínimo equivalente
a la denominación seis (6), con o sin rebaba y carnada o cebo unica-
mente tipo pasta de harinas. Ambiente compartido, ver Anexo de Neu-
quén.
19.- Ñireco (arroyo): Prohibida la pesca desde sus nacientes hasta la
desembocadura en el lago Nahuel Huapi. Desembocadura en el lago
Nahuel Huapi. Apertura 01/12/2018. Cierre 01/05/2019. Devolución
obligatoria.
20.- Ñirihuau (río): P.N. Nahuel Huapi y Río Negro. Solo se autoriza la
pesca aguas debajo de la Seccional de Guardaparques hasta su desembocadura
en el lago Hanuel Huapi. Apertura 01/12/2018 y Cierre 01/05/2019.LD
1 trucha menor de 35 cm. Desde el 01/04/2019. Devolución obligatoria.
Anzuelo sin rebaba.
21.- Ñorquinco (arroyo): Apertura 01/11/2018 - Cierre 01/05/2019.
Limite diario 1 salmónido menor a 30 cm. Desde el 01/04/2019
devolución obligatoria.
22.- Pellegrini (lago): Río Negro - Apertura 01/11/2018 Cierre 27/07/
2019. LD: 20 pejerreyes y  5 percas. Artes de pesca: mosca, spinning,
línea de fondo o flote con tres anzuelos y con carnada libre. Permitida
la navegación.Desde  EL Paraje  15 hasta su desembocadura, se encuentra
vedado todo el año el denominado “Arroyón” el cual vierte sus aguas en
este lago.
23.- Pichi Leufu (río): Apertura 01/11/2018 - Cierre 01/05/2019. Desde
sus nacientes hasta puente ferrocarril, pesca con mosca solamente y
devolución obligatoria. Desde puente ferrocarril hasta el puente aguas
arriba del paraje Corralito. Apertura 01/11/2018. Cierre 01/05/2019.
L.D. 1 trucha menor a 30cm.. Desde el 01/04/2019. Devolución
obligatoria. Desde el puente aguas arriba del paraje Corralito hasta su
desembocadura en la represa de Piedra del Aguila. Cierre 31/05/2019
LD: 1 trucha menor a 30 cm. Desde el 01/04/2019. Devolución
obligatoria. Pichi Picún Leufú (Lago Embalse) –Neuquen y Río Negro-
Río Negro – Desde el fin de la Zona I del Río Limay (500) m. aguas abajo
del puente hasta 500 m antes de la presa Pichi Picún Leufú – Modalidad
(M), (S), (T), (SBM) Apertura: 01/11/18 Cierre 31/10/2019. Limite
diario 1 trucha, 2 percas y 20 pejerreyes. Apartir del 02/05/2019.
Devolucion obligatoria de todos los salmonidos, anzuelo sin rebaba.
Pesca de pejerrrey autorizada hasta el 15/08/2019, con equipos
autorizados.
24.- Piedra del Aguila (Lago Embalse) Neuquen y Río Negro –Río Ne-
gro-Zona I: Desde la aluencia del río Caleufú hasta el puente de la Ruta
Nacional N° 237 – Modalidad (M), (S), (T), (SBM) – Apertura; 01/11/
2018 –Cierre: 31/10/2019. Prohibido pescar desde embarcaciones con
motor funcionando. Limite diario: 1 trucha mayor a 60 cm., 2 percas y
10 pejjerreyes. Pesca del pejerrey sólo con equipo de mosca Zona II:
Resto del Lago hasta 500m, antes de la Presa de Piedra del Aguila.
Modalidad (M),(S),(T), (SBM). Apertura:01/11/2018 –Cierre: 31/10/
2019. Limite diario: 1 trucha, 2 percas y 20 pejerreyes. A partir del 02/
05/2018: Devolución obligatoria de todos los salmónidos anzuelo sin
rebaba. Pesca del pejerrey autorizada hasta 15/08/19 equipos autorizados.
25.- Quemquemtreu (río): Apertura 01/11/2018 - Cierre 01/05/2019.
Limite diario 1 piezas menores a 35 cm. Desde el 01/04/2019 devolución
obligatoria.
26.- Ramos Mexía, Ezequiel: (El Chocón) (Lago Embalse) – Neuquén y
Río Negro- Desde el Paraje Alamo Guacho hasta 500 m. antes de la
presa El Chocón: Modalidad (M) (S), (T), (SBM)- Apertura: 01/11/
2018 Cierre: 31/10/2019- Limite Diario: 1 trucha, 2 percas y 20
pejerreyes. A partir del 02/05/19. Devolución obligatoria de todos los
salmónidos, anzuelo sin rebaba. Pesca de pejerrey autorizada hasta el
15/08/2019 con los equipos autorizados.
27.- Valcheta (arroyo): Apertura 01/11/2018- Cierre 01/05/2019.
Modalidad: líneas de fondo o flote con un anzuelo sin rebaba, mosca y
spinning. Limite diario 2 truchas. Prohibido la carnada viva.
28.- Villegas (río): Apertura 01/11/2018 - Cierre 01/05/2019. Límite
diario 1 salmónido menor a 35 cm. Desde el 01/04/2019 devolución
obligatoria. Aguas arriba del puente carretero ruta 258 - devolución
obligatoria - exclusivo mosca -

Art. 2º.- Se permitirán las siguientes modalidades de pesca:
a) Spinning.
b) Trolling.
c) Fly Casting o mosca.
d) Línea de fondo o flote.

Art. 3º.- Será  necesario  contar  con   un  permiso   adicional
independientemente de la licencia de pesca obligatoria, para la práctica de la
modalidad trolling. Este será personal e intransferible.-
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Art. 4º.- Para la obtención de la Licencia de Pesca Deportiva
correspondiente a la Categoría Sin Cargo, se solicitará a los menores de 12
años presentar su D.N.I.;  para  los  jubilados y  pensionados, D.N.I.  con
domicilio  constituido  en  la provincia de Río Negro, acompañado de una
fotocopia del recibo de haberes, la cual quedará  depositada  en  el  lugar de
obtención de la misma; y para mayores de 65 años, D.N.I.- En el caso de la
obtención de la Licencia de Pesca correspondiente a la Categoría  Menores
de  18 años,   se les  solicitará a  los  menores de entre 13 y 17 años presentar
su correspondiente  D.N.I.

Art. 5º.- Queda prohibido en todo el territorio de la Provincia de Río
Negro el transporte de ejemplares vivos en cualquier estado de cualquier
especie de pez, sin autorización de la autoridad competente.-

Art. 6º.- Podrán realizar concursos de pesca solo las Instituciones Oficiales
o Clubes  de  Pesca  Zonales con personería jurídica vigente, quienes en su
solicitud de autorización deberán suministrar:

a) Reglamentación a que se sujetar  el torneo.
b) Nro. máximo de participantes.
c) Fecha de iniciación y término.
d) Espejo y/o cursos de agua donde se llevar  a cabo.
Se podrán realizar hasta un máximo de tres (3) competencias por

temporada. Los certámenes será de un máximo de dos (2) días de duración,
corridos, limitándose la pesca a seis (6) horas continuar por día.

La autorización para la realización de estos eventos deberá ser solicitada
con un mínimo de treinta (30) días de anticipación, y deberán ser fiscalizados
por personal de esta Subsecretaría de Pesca, como también ajustarse a las
especificaciones de la Ley Q Nº 1254, de Pesca Continental, su Decreto
Reglamentario 1315/77 y modificatorias.-

Art. 7º.- Para las demás normas no contempladas en el presente, son de
aplicación en el Reglamento General de pesca Deportiva en la Patagonia, la
Ley Q Nº 1254 de Pesca Continental, su Decreto Reglamentario 1315/77 y
modificatorias.-

Art. 8º.- Registrar, comunicar, publicar, dar al   Boletín Oficial, cumplido
archivar.-

Lic. Jorge Bridi, Subsecretario de Pesca.-
—oOo—

Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Gerencia de Catastro
Resolución Nº 62/18

Viedma, 16 de Julio 2018
Visto: el Expediente Nº 1240-17 de mensura particular para tramitar

prescripción adquisitiva de dominio de parte de la Fracción 12, localidad
Cipolletti, departamento General Roca, a favor de Escobar, Rosa; y

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

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

Que por nota de fecha 14 de Noviembre de 2017, obrante a fojas 25, la
Municipalidad de Cipolletti, no procede a la visación del plano N° 1240-17,
debido a que la parcela no se ajusta a lo prescripto por el Código de
Planeamiento Urbano, Ordenanza N° 276-16, no tiene las dimensiones
mínimas establecidas para la zona;

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

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

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

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

Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1º.- Ordenar la inscripción provisoria del Plano Nº 1240-17 de
mensura particular para tramitar prescripción adquisitiva de dominio de
parte de la Fracción 12, localidad Cipolletti, departamento General Roca, a
favor de Escobar, Rosa, con el alcance propio establecido por las normas
registrales catastrales vigentes a la fecha.

Art. 2º.- Ordenar al área Registración de Mensuras que previo a la
inscripción provisoria del Plano Nº 1240-17 exija la incorporación en la
carátula del mismo bajo la leyendas Notas, de la siguiente anotación: “La
inscripción provisoria del presente plano de mensura en el Registro Público
Catastral sin opinión favorable del órgano jurisdiccional municipal
competente, es al exclusivo efecto de aportar al juez que entenderá en el
eventual juicio de usucapión, la identificación e individuación de la parcela
que dice ser poseída, sin que ello implique el reconocimiento de derechos
posesorios sobre la misma”.

Art. 3º.- Registrar, comunicar, al profesional que interviene en el
Expediente Nº 1240-17, a la Municipalidad de Cipolletti, a la Delegación
Zonal Alto Valle y áreas de esta Gerencia que corresponda, publicar en el
Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Ing. Agr. Rodolfo Hugo Origlia, Gerente de Catastro de la Agencia de
Recaudación Tributaria.-

———

Resolución Nº 63/18
Viedma, 30 de Julio de 2018

Visto: el Plano N° 155-16 de mensura particular con fraccionamiento de
la Parcela 03J, Chacra 003, localidad General Roca, departamento General
Roca, que fuera registrado el 11 de Agosto de 2016; y

CONSIDERANDO:
Que por nota de fecha 11 de Julio de 2018, obrante a fojas 39, el

profesional solicita la registración definitiva;
Que por Visación Municipal de fecha 05 de Julio de 2018, obrante a fojas

42, la Municipalidad de General Roca, da la conformidad habiéndose
cumplimentado la ejecución de las obras de infraestructura;

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

Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1º.- Ordenar la registración definitiva del plano N° 155-16 de
mensura particular con fraccionamiento de la Parcela 03J, “Chacra 003,
localidad General Roca, departamento General Roca, Nomenclatura
“Catastral 05-1-J-328-01 a 09; 338-01 a 22 y 348-01 a 12.-

Art. 2°.- Registrar, comunicar, al profesional actuante, al propietario, a
la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble, a la Municipalidad de
General Roca, a la Delegación Zonal Alto Valle y áreas de esta repartición
que correspondan a sus efectos, publicar en el Boletín Oficial, cumplido,
archivar.-

Ing. Agr. Rodolfo Hugo Origlia, Gerente de Catastro de la Agencia de
Recaudación Tributaria.-

———

Resolución Nº 64/18
Viedma, 31 de Julio de 2018

Visto: el Plano N° 772-02, de mensura particular de unificación de la
Parcela 08, Manzana 211, y el Lote 4b, Parte del remanente del Lote 4,
Lote Agrícola 44, localidad San Carlos de Bariloche, departamento Bariloche,
que fuera registrado el 07 de Mayo de 2004; y

CONSIDERANDO:
Que por notas de fechas 10 de Abril y 16 de Julio de 2018, obrante a

fojas 23 a 28, los propietarios solicitan la anulación del plano N° 772-
02;

Que por nota N° 66-DC-18, de fecha 11 de Mayo de 2018, obrante a
fojas 35, la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, da su conformidad
para dicha solicitud;

Que del informe de Dominio, obrante a fojas 30 y 32, y del área
Registración Parcelaria, obrante a fojas 37, surge que el mencionado plano
no ha sido utilizado para su inscripción en el dominio, no existiendo
inconveniente para acceder a lo solicitado;

Que el presente acto se encuadra en las finalidades y facultades previstas
en los Artículos 1° Incisos a) y f) y 2° Inciso n) de la Ley Provincial E “N°
3.483;
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Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1º.- Ordenar la anulación de la registración del Plano N° 772-
02, de “mensura particular de unificación de la parcela 08, Manzana 211, y
el Lote 4b, Parte del remanente del Lote 4, Lote Agrícola 44, localidad San
Carlos de Bariloche, departamento Bariloche, cuya nomenclatura catastral
es: 19-2-D-211-08A.-

Art. 2°.- Registrar, comunicar, al profesional actuante, a los propietarios,
al “Registro de la Propiedad Inmueble, a la Municipalidad de San Carlos de
Bariloche, a la Gerencia de Recaudación y Cobranzas de la Agencia de
Recaudación Tributaria, a la Delegación Zonal Andina y áreas de esta Gerencia
que correspondan a sus efectos, publicar en el Boletín Oficial, cumplido,
archivar.-

Ing. Agr. Rodolfo Hugo Origlia, Gerente de Catastro de la Agencia de
Recaudación Tributaria.-

———

Resolución Nº 65/18
Viedma, 31 de Julio de 2018

Visto: el Plano PH N° 55-15, de mensura particular de división para
someter al régimen de la Ley Nacional N° 13.512 (Propiedad Horizontal),
según Ley Provincial N° 3.127, el edificio a construir en la calle Los Pinos
Nº 530 y Los Álamos N° 533, en la Parcela 07, Manzana 862B, localidad
Fernández Oro, departamento General Roca, que fuera registrado el 31 de
Agosto de 2015; y

CONSIDERANDO:
Que el profesional incorporó una ampliación de superficie cubierta en la

Unidad Funcional 002, modificando la superficie cubierta en la planilla de de
unidades funcionales del plano PH N° 55-15;

Que por nota de fecha 19 de Julio de 2018, obrante a fojas 22, el
profesional solicita el original para efectuar correcciones;

Que del informe del área Registración Parcelaria, obrante a fojas 34,
surge que el mencionado plano no ha sido utilizado para su inscripción en el
dominio, no existiendo inconveniente para acceder a lo solicitado;

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

Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1º.- Ordenar la suspensión de la registración del plano PH N°
55-15, de “mensura particular de división para someter al régimen de la Ley
Nacional N° 13.512 (Propiedad Horizontal), según Ley Provincial N° 3.127,
el edificio a construir en la calle Los Pinos Nº 530 y Los Álamos N° 533, en
la Parcela 07, Manzana 862B, localidad Fernández Oro, departamento Ge-
neral Roca, Nomenclatura “Catastral 03–2–B–862B–Parcela 07A, UF 001
y 002.-

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

Ing. Agr. Rodolfo Hugo Origlia, Gerente de Catastro de la Agencia de
Recaudación Tributaria.-

———

Resolución Nº 66/18
Viedma, 02 Agosto de 2018

Visto: el Plano PH N° 55-15 de mensura particular de división para
someter al régimen de la Ley Nacional N° 13.512 (Propiedad Horizontal),
según Ley Provincial N° 3.127, el edificio a construir en la calle Los Pinos
Nº 530 y Los Álamos N° 533, en la Parcela 07, Manzana 862B, localidad
Fernández Oro, departamento General Roca, que fuera registrado el 31 de
Agosto de 2015; y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución “GC-ART” N° 65-18, de fecha 31 de Julio de 2018,

obrante a fojas 38, se suspendió la registración otorgada con fecha 31 de
Agosto de 2015;

Que en el plano original se han efectuado las correcciones pertinentes y
se han presentado las nuevas copias;

Que por ello es necesario restituir la registración del Plano PH “N° 55-
15;

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

Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1º.- Ordenar la restitución de la registración otorgada con fecha
31 de Julio “de 2018 del Plano PH N° 55-15, de mensura particular de
división para someter al régimen de la Ley Nacional N° 13.512 (Propiedad
Horizontal), según Ley Provincial N° 3.127, el edificio a construir en la
calle Los Pinos Nº 530 y Los Álamos N° 533, en la Parcela 07, Manzana
862B, localidad Fernández Oro, departamento General Roca, Nomenclatura
Catastral 03-2-B-862B-07A-UF. 001 y 002.

Art. 2°.- Registrar, comunicar, al profesional actuante, a los propietarios,
al Registro de la Propiedad Inmueble, a la Municipalidad de General Fernández
Oro, Delegación Zonal Alto Valle y áreas de esta Gerencia que correspondan
a sus efectos, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Ing. Agr. Rodolfo Hugo Origlia, Gerente de Catastro de la Agencia de
Recaudación Tributaria.-

———

Resolución Nº 793
Viedma, 07 de Agosto de 2018.

Visto, los expedientes Nº 55.161-ART-2013, 82.459-R-2007, las
Resoluciones Nº 1239/2008, 185/2016, 834/2016, y

CONSIDERANDO:
Que por el Punto 8 del Anexo único de la Resolución Nº 1239/2008, se

otorgan  las demás facultades y funciones relacionadas con "Practicar la
imputación de pago y acreditación";

Que por Resolución Nº 1115/2014 se modificó el último párrafo del
Punto 8.1, permitiendo que los créditos a favor de los contribuyentes
provenientes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos puedan aplicarse a
cualquiera de los impuestos que administra la Agencia de Recaudación
Tributaria;

Que por Resolución Nº 834/2016 se modificó el Punto 8.1 acreditaciones,
mediante el cual se establecieron los parámetros  de acreditación para los
impuestos que administra la Agencia de Recaudación Tributaria;

Que por el Punto 12 del Anexo único de la Resolución Nº 1239/2008, se
otorgan todas las demás facultades y funciones relacionadas con los puntos
anteriores del mencionado anexo;

Que por el Punto 13 se otorgan a la Gerencia de Gestión Regional
diversas facultades inherentes a las funciones que realiza periódicamente;

Que en virtud de las nuevas misiones y funciones de la Gerencia de
Gestión Regional y la Gerencia de Recaudación y Cobranzas, es necesario
adecuar los Puntos 12 y 13 citados precedentemente de acuerdo a las
competencias de cada Gerencia;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en
virtud de lo establecido en el Artículo 5º  del Código Fiscal Ley I Nº 2686 (y
modificatorias) concordantes con el Artículo 3º de la Ley Nº 4667;

Por ello:
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE:

Artículo 1°.- Modifíquese el Punto 8.1 del Anexo Único de la Resolución
Nº 1239/2008 el que quedará redactado de la siguiente manera:

Punto 8:
PRACTICAR LA IMPUTACION DE PAGO Y ACREDITACION
8.1.- Acreditaciones (Artículo 104 del Código Fiscal -Ley I Nº 2686 y

modificatorias)
La Gerencia de Recaudación y Cobranzas, la Gerencia de Gestión Re-

gional, los Jefes de las Delegaciones Zonales, sus respectivas Áreas Técnico-
Operativas y los responsables de las Oficinas se encuentran facultados para
considerar y resolver las solicitudes de acreditación de los impuestos
administrados y autodeclarados.

8.1.1. Saldos a favor que no superen los pesos cinco mil ($ 5.000): Se
procederá a acreditar de oficio a los Impuestos sobre los Ingresos Brutos, a
los Automotores, Inmobiliario y Sellos, como así también a planes de
facilidades de pago, siempre que se cumplan con los siguientes requisitos:

a)- A pedido del contribuyente, teniendo en cuenta que el crédito y los
hechos/objetos a los cuales se aplicará éste correspondan a la misma
CUIT.

b)- En caso que el poseedor del saldo a favor pretenda transferirlo a otra
CUIT, deberá solicitarlo por nota, con los datos referenciales
actualizados- (CUIT, Razón Social, apellido y nombre y domicilio,
mail/nro. de teléfono), solicitando la acreditación y aclarando a qué
Impuesto/cuota debe transferirse el crédito.

c)- Si el saldo a favor es detectado por la oficina, se deberá contar con la
aprobación del responsable de la misma.
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8.1.2. Saldos a favor superiores a pesos cinco mil ($ 5.000) y hasta pesos
diez mil ($ 10.000): La acreditación se concederá mediante Resolución
dictada por alguno de los responsables citados en el primer párrafo del punto
8.1, debiendo cumplir con las exigencias establecidas en el Artículo 13 del
Decreto Nº 1129, reglamentario del Código Fiscal, a saber:

a) Nota del contribuyente -con los datos referenciales actualizados- (CUIT,
Razón Social, apellido y nombre y domicilio, mail/nro. de teléfono)
solicitando la acreditación y aclarando a qué Impuesto/cuota debe
transferirse el crédito.

b) En caso que la solicitud corresponda a retenciones bancarias (Resolu-
ción Nº 150/2004, texto ordenado según Resolución . Nº 606/2012 y
modificatorias), el contribuyente deberá justificar el saldo a favor  y la
oficina deberá definir la correspondencia  de éste con relación a lo
declarado por el contribuyente y los créditos bancarios.

c) Si el saldo a favor  es detectado por la oficina o como resultado de
alguna verificación efectuada, se deberá contar con la aprobación del
responsable de la misma.

8.1.3. Saldos a favor superiores a pesos diez mil ($ 10.000): La
acreditación se concederá mediante Resolución dictada por alguno de los
responsables citados en el primer párrafo del punto 8.1, debiendo cumplir
con las exigencias establecidas en el Artículo 13 del Decreto Nº 1129,
reglamentario del Código Fiscal, a saber:

a) Nota del contribuyente -con los datos referenciales actualizados- (CUIT,
Razón Social, apellido y nombre y domicilio, mail/nro. de teléfono)
solicitando la acreditación y aclarando a qué Impuesto/cuota debe
transferirse el crédito.

b) En caso que la solicitud corresponda a retenciones bancarias (Resolu-
ción Nº 150/2004, texto ordenado según Resolución Nº 606/2012 y
modificatorias), el contribuyente deberá justificar el saldo a favor  y la
oficina deberá definir la correspondencia  de éste con relación a lo
declarado por el contribuyente y los créditos bancarios.

c) Si el  saldo a favor es detectado por la oficina o como resultado de
alguna verificación efectuada, ésta deberá confeccionar un informe
describiendo claramente el origen del mismo.

d) En estos casos, se deberá iniciar expediente con toda la documentación
exigida.

Art. 2°.- Modifíquese el Punto 13 del Anexo Único de la Resolución Nº
1239/2008 el que quedará redactado de la siguiente manera:

Punto 13.
13.1. Facúltese a la Gerencia de Recaudación y Cobranzas para:
13.1.1. Crear, modificar o redefinir la codificación de las actividades del

Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
13.1.2. Crear, modificar, redefinir o eliminar las funciones del Sistema

Informático.

13.2. Facúltese a la Gerencia de Recaudación y Cobranzas y la Gerencia
de Gestión Regional para:

13.2.1. Dictar las normas que fueran necesarias para incorporar las
codificaciones y valuaciones fiscales de los automotores y motovehículos
que no pudieron preverse en la Resolución que anualmente dicta la Agencia
de Recaudación Tributaria  fijando las valuaciones fiscales de dichos objetos
para el Impuesto de Sellos y Automotores.

Las valuaciones que se incorporen deberán surgir de las tablas publicadas
periódicamente por los siguientes entes: InfoAuto, Asociación de
Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA),
AutoFoco (web), DeAutos (web), Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (RNPA), Infomoto,
Concesionarias Oficiales.

13.3. Facúltese a la Gerencia de Fiscalización y la Gerencia de Gestión
Regional para:

 13.3.1. Imputación de saldos a favor conforme el Artículo 103 del
Código Fiscal, Ley I N° 2686.-

13.4. Facúltese a la Gerencia de Gestión Regional para:
13.4.1 Asignar las nuevas funciones del Sistema Informático a

requerimiento del Gerente de Gestión Regional a los Jefes de la Delegaciones
Zonales y de sus respectivas Áreas Técnico-Operativas, los responsables de
las Oficinas y el personal dependiente de éstas.

13.5. Facúltese a la Gerencia de Tecnologías de la Información para:
13.5.1 Asignar al personal las nuevas funciones del Sistema Informá-

tico a requerimiento de los Gerentes, excluido el Gerente de Gestión Re-
gional.

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

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

Tributaria.
—–—

Resolución Nº 794
Viedma, 07 de Agosto de 2018.

Visto, la Ley N° 5.265, el expediente Nº 159.694-ART-2015, la Resolu-
ción  Nº 507/2018, sus modificatorias, 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, los cuales se concederán a pedido de la parte interesada, en la
forma y condiciones establecidas en la mencionada Resolución;

Que por Ley N° 5.265, Artículo N° 32, Apartado II, Inciso E, Punto
3,  la Agencia de Recaudación Tributaria establece una tasa tributaria de
pesos ciento treinta ($130) para la solicitud de los planes de facilidades de
pago;

Que las tasas retributivas de servicios tienen como finalidad retribuir el
costo de los servicios que presta la Agencia;

Que siendo que los contribuyentes y/o responsables pueden generar planes
de pagos vía web sin necesidad de concurrir a las oficinas de la Agencia, no
generando costo alguno para esta Administración, resulta necesario
interpretar que la tasa mencionada en el considerando precedente debe
aplicarse únicamente para los planes de pago presénciales;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en
virtud de lo establecido en el artículo 5º  del Código Fiscal Ley I Nº 2686 (y
modificatorias);

Por ello:
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE:

Artículo 1°.- Interprétese que la tasa establecida por Ley N° 5.265 en su
Artículo N° 32, Apartado II, Inciso E, Punto 3, de pesos ciento treinta ($
130) se aplicará únicamente para la solicitud de los planes de facilidades de
pago presénciales.

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

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

Tributaria.
—oOo—

República Argentina
Provincia de Río Negro

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
Resolución Nº 1121

Expediente Nº 92332-IGRH-18
Viedma, 07 de Agosto de 2018.

Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de
la línea de ribera del Lago Nahuel Huapi, en relación a la parcela nomenclatura
catastral de origen 19-1-C-162-06, y

CONSIDERANDO:
Que a fs. 03 se presentó el Agrimensor Raúl Vaquero (matrícula 686

C.P.A.), requiriendo las instrucciones especiales de mensura conforme lo
prevé la Resolución N° 2540/08, para tramitar mensura particular de deslinde
y amojonamiento del inmueble referido;

Que a fs. 06 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de
mensura, incluyendo las cotas que definen las líneas de ribera y ocupación
por crecidas ordinarias, conforme a la Resolución N° 1303/05 y las notas
que debe contener el plano respectivo;

Que a fs. 08 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento
de las referidas instrucciones especiales, el cual tiene la conformidad de la
Intendencia General de Recursos Hídricos, conforme nota de fs. 09;

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

Que ha dictaminado la Dirección de Asuntos Legales, encontrándose
exceptuada la intervención de Fiscalía de Estado, conforme al criterio que
surge en Vista N° 05490-15;
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Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 16° inciso
g), 260° y concordantes del Código de Aguas y su reglamentación contenida
en el Decreto Q N° 1923/96;

Por ello,
El Intendente General de Hidráulica

y Saneamiento a/c de la Superintendencia General de Aguas
RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el trazado de las Líneas de Ribera y Ocupación por
Crecidas Ordinarias establecidas en el plano de mensura particular de deslinde
y amojonamiento del inmueble nomenclatura catastral de origen 19-1-C-
162-06, obrante a fs. 08 y cuya copia se adjunta a la presente.

Art. 2°.- El propietario dejará expedito el paso a equipos y personal del
Departamento Provincial de Aguas, para la ejecución de tareas sobre márgenes
y cauce, a los efectos de realizar acciones de defensa de costas y sistematización
de cauce.

Art. 3°.- La presente aprobación se limita a lo concerniente a la definición
de la línea de ribera y conexas. El profesional actuante es responsable de que
lo consignado en el plano refleja fielmente lo indicado en las respectivas
Instrucciones Especiales de Mensura.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese
en el Boletín Oficial, cumplido, archívese.

Ing. Carlos Enrique Selzer, Intendente Gral. de Hidráulica y Saneamien-
to - Departamento Provincial de Aguas a/c de la Superintendencia Gene-
ral.

—–—

Resolución Nº 1122
Expediente Nº 92349-IGRH-18

Viedma, 07 de Agosto de 2018.
Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de

la línea de ribera del Lago Nahuel Huapi, en relación a las parcelas
nomenclatura catastral de origen 19-1-C-529-10, 11, 12 y 13, y

CONSIDERANDO:
Que a fs. 03 se presentó el Agrimensor Raúl Vaquero (matrícula 686

C.P.A.), requiriendo las instrucciones especiales de mensura conforme lo
prevé la Resolución N° 2540/08, para tramitar mensura particular de deslinde
y amojonamiento de los inmuebles referidos;

Que a fs. 05 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de
mensura, incluyendo las cotas que definen las líneas de ribera y ocupación
por crecidas ordinarias, conforme a la Resolución N° 1303/05 y las notas
que debe contener el plano respectivo;

Que a fs. 07 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento
de las referidas instrucciones especiales, el cual tiene la conformidad de la
Intendencia General de Recursos Hídricos, conforme nota de fs. 08;

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

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

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

Por ello,
El Intendente General de Hidráulica

y Saneamiento a/c de la Superintendencia General de Aguas
RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el trazado de las Líneas de Ribera y Ocupación
por Crecidas Ordinarias establecidas en el plano de mensura particular de
deslinde y amojonamiento de los inmuebles nomenclatura catastral de origen
19-1-C-529-10, 11, 12 y 13, obrante a fs. 07 y cuya copia se adjunta a la
presente.

Art. 2°.- El propietario dejará expedito el paso a equipos y personal del
Departamento Provincial de Aguas, para la ejecución de tareas sobre márgenes
y cauce, a los efectos de realizar acciones de defensa de costas y sistematización
de cauce.

Art. 3°.- La presente aprobación se limita a lo concerniente a la definición
de la línea de ribera y conexas. El profesional actuante es responsable de que
lo consignado en el plano refleja fielmente lo indicado en las respectivas
Instrucciones Especiales de Mensura.

Art. 4º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese
en el Boletín Oficial, cumplido, archívese.

Ing. Carlos Enrique Selzer, Intendente Gral. de Hidráulica y Saneamien-
to - Departamento Provincial de Aguas a/c de la Superintendencia Gene-
ral.

Resolución Nº 1123
Expediente Nº 57739-DPH-16

Viedma, 07 de Agosto de 2018.
Visto el expediente de referencia, por el que se tramita la solicitud

administrativa de uso u ocupación de bienes integrantes del Dominio Público
Hídrico y,

CONSIDERANDO:
Que inicia las actuaciones la empresa YSUR Energía Argentina S.R.L.,

solicitando permiso administrativo para realizar la obra “Modificación
ingeniería líneas de conducción ducto EFO norte a batería 2– operador
YSUR Energía Argentina S.R.L.”, ello conforme a la documentación técnica
y planimetría que se acompaña;

Que habiéndose presentado la documentación correspondiente a los
distintos cruces de tres (3) canales comuneros y un (1) colector de drenaje
consta en fs. 828/914 resultando factible acceder a la solicitud, para lo cual
se suscribió el Convenio respectivo, cuyo modelo fuera aprobado por artículo
1° de la Resolución N°2120/08;

Que realizados los análisis técnicos respectivos, de acuerdo al informe
obrante a fs. 828 resulta factible acceder a la solicitud;

Que a fs. 915 obra constancia de la factura A de los cruces de obra, en fs.
916 obra constancia de pago de aranceles en concepto de regalías por el uso
de bienes integrantes del Dominio Público Hídrico establecidos por el artículo
5° de la Resolución N° 898/18 de los cruces;

Que a fs. 557/568 se encuentra firmado cl Convenio con YSUR Energía
Argentina S.R.L. y a fs. 546/556 obra copia donde se le otorga a Mauro
Schreiber poder especial para que en nombre de YSUR Energía Argentina
S.R.L. pueda representar a la sociedad en todos los asuntos administrativos
en la Provincia de Río Negro a fs. 546/556;

Que en virtud de ello, corresponde el otorgamiento a favor del
peticionante, del permiso administrativo para dichos cruces;

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

Por ello,
El Intendente General de Hidráulica

y Saneamiento a/c de la Superintendencia General de Aguas
RESUELVE:

Artículo 1°.- Otorgar el Permiso Administrativo para los cruces de tres
(3) canales comuneros y un (1) colector de drenaje en la obra modificación
ingeniería líneas de conducción ducto EFO norte a batería 2, favor de la
empresa YSUR Energía Argentina S.R.L., con domicilio real en ruta 22 km
1024 Chacra 26 Allen, Río Negro y domicilio legal en calle Toledo N° 360,
Neuquén, todo ello conforme a la memoria descriptiva, planos y demás
documentación obrante en el expediente de referencia.

Art. 2°.- El Permiso Administrativo otorgado en el presente acto se
regirá por el Convenio suscripto el 1 de marzo de 2017, cuya copia obra en
autos y se otorga sin perjuicio a las concesiones y autorizaciones, en los
términos previstos por el artículo 28° del Código de Aguas.

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

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

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

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

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

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

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

Ing. Carlos Enrique Selzer, Intendente Gral. de Hidráulica y Saneamien-
to - Departamento Provincial de Aguas a/c de la Superintendencia Gene-
ral.



8
Viedma, 13 de Agosto de 2018BOLETIN OFICIAL N° 5695

Firmado Digitalmente por JOSE CALFUEQUE - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5695.pdf

FALLOS
–—

Provincia de Río Negro
TRIBUNAL DE CUENTAS
Fallo “DRC” Nº  14/2018

“Viedma, 11 de Julio de 2018.
Visto …Considerando:... El Tribunal de Cuentas de
la Provincia de Río Negro Resuelve: Artículo 1º.-
Aprobar las cuentas correspondientes al Fondo para
Educación y Promoción Cooperativa por los
períodos comprendidos entre el 01/01/2015 al 31/
01/2015, 01/02/2015 al 28/02/2015 y 01/07/2015
al 31/07/2015 en los términos del artículo 36 de la
Ley K Nº 2.747, con la aclaración previa,
observaciones y recomendaciones expresadas en
el Dictamen DRC Nº 14/2018, sin perjuicio de la
responsabilidad administrativa, patrimonial y/o
penal que pudiera corresponder a los responsables
por los hechos, actos u omisiones de su gestión.
Artículo 2º.-  Aprobar parcialmente las Cuentas
correspondientes al Fondo para Educación y Pro-
moción Cooperativa por los períodos
comprendidos entre el  01/03/2015 al 31/03/2015,
01/04/2015 al 30/04/2015, 01/05/2015 al 31/05/
2015, 01/06/2015 al 30/06/2015, 01/08/2015 al
31/08/2015, 01/09/2015 al 30/09/2015, 01/10/
2015 al 31/10/2015, 01/11/2015 al 30/11/2015 y
01/12/2015 al 31/12/2015,en los términos del
artículo 36 de la Ley K Nº 2747, con las
observaciones, recomendaciones y exclusiones
expresadas en el Dictamen DRC N° 14/2018, sin
perjuicio de la responsabilidad administrativa, pat-
rimonial y/o penal que pudiera corresponder a los
responsables por los hechos, actos u omisiones de
su gestión. Artículo 3º.- No aprobar en esta instancia
y excluir de la aprobación dispuesta en el Artículo
2º los pagos  efectuados por los Expedientes Nº
150916-DCYM-2015, Nº 151466-DCYM-2015,
Nº 151865-DCYM-2015, Nº 152355-DCYM-
2015, Nº 153739-DCYM-2015, Nº 154459-
DCYM-2015, Nº 155088-DCYM-2015, Nº
155561-DCYM-2015 y Nº 156175-DCYM-2015
del registro del Ministerio de Desarrollo Social -
Dirección de Cooperativas y Mutuales, conforme
se expresa en el punto A) del Capítulo VI del Dicta-
men DRC Nº 14/2018 y remitir los antecedentes
pertinentes a la Dirección de Juicio de Cuentas
para la prosecución del trámite, en mérito a lo
expuesto en los considerandos, manteniendo los
cargos hasta tanto se resuelva la cuestión en
definitiva. Artículo 4º.-  Hacer saber a las autoridades
de la Dirección de Cooperativas y Mutuales, como
responsable del Fondo, que en lo sucesivo deberán
dar estricto cumplimiento a las recomendaciones
expresadas en el Capítulo VI “Conclusiones” del
Dictamen DRC Nº   14/2018. Artículo 5º.- Remitir
a la Dirección de Cooperativas y Mutuales copia
del Dictamen DRC Nº 14/2018. Artículo 6º.-
Remitir copia del presente Fallo y del Dictamen
DRC Nº 14/2018 a la Contaduría General de la
Provincia, a fin de que como órgano rector del
Sistema de Control Interno y del Sistema de
Contabilidad Gubernamental, tome conocimiento
de las observaciones y recomendaciones formuladas.
(Fdo.) Lic. Roberto J. Meschini – Presidente - ;
Dra. María Dolores Cardell – Vocal - ; Ante mí: Dr.
Maximiliano  Faroux - Secretario Auditor Legal-
del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río
Negro.-

———
Fallo “DRC” Nº  15/2018

“Viedma, 11 de Julio de 2018. Visto....…
Considerando:..... El Tribunal de Cuentas de la Pro-
vincia de Río Negro Resuelve: Artículo 1º.-  Aprobar
las cuentas presentadas por el Ente Promotor del

Parque Productivo Tecnológico Industrial de
Bariloche correspondientes a los períodos 01/09/
2015 al 30/09/2015, 01/10/2015 al 31/10/2015,
01/11/2015 al 30/11/2015 y 01/12/2015 al 31/12/
2015, en los términos del artículo 36 de la Ley K
Nº 2.747, con las salvedades, observaciones,
recomendaciones y exclusiones expresadas en el
Dictamen DRC Nº 15/2018, sin perjuicio de la
responsabilidad administrativa, patrimonial y/o
penal que pudiera corresponder a los responsables
por los hechos, actos u omisiones de su gestión.
Artículo 2º.- Hacer saber a los actuales responsables
del organismo, que en lo sucesivo deberán dar
estricto cumplimiento a las recomendaciones
efectuadas en el  Dictamen DRC Nº 15/2018, bajo
apercibimiento de lo dispuesto en el art. 12 inc. c)
apartado 1 de la Ley K Nº 2.747, debiendo informar
a este Tribunal de Cuentas sobre las medidas
correctivas adoptadas. Artículo  3º.- Remitir al  Ente
Promotor del Parque Productivo Tecnológico In-
dustrial de Bariloche, copia del  Dictamen DRC Nº
15/2018. Artículo  4º.- Remitir copia del presente
Fallo y del Dictamen DRC Nº 15/2018, a la
Contaduría General de la Provincia, a fin que como
órgano rector del Sistema de Control Interno y del
Sistema de Contabilidad Gubernamental, tome
conocimiento de las observaciones y
recomendaciones formuladas.- (Fdo.) Lic. Roberto
J. Meschini – Presidente - ; Dra. María Dolores
Cardell – Vocal - ; Ante mí: Dr. Maximiliano  Faroux
- Secretario Auditor Legal- del Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Río Negro.-

———
Fallo “DRC” Nº  16/2018

“Viedma, 11 de Julio de 2018.
Visto …Considerando:...El Tribunal de Cuentas de
la Provincia de Río Negro Resuelve: Artículo 1º.-
Aprobar las cuentas correspondientes al Sistema
Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) por
los períodos 01/01/2017 al 31/01/2017; 01/02/
2017 al 28/02/2017; 01/03/2017 al 31/03/2017;
01/04/2017 al 30/04/2017, 01/05/2017 al 31/05/
2017; 01/06/2017 al 30/06/2017; 01/07/2017 al
31/07/2017; 01/08/2017 al 31/08/2017; 01/09/
2017 al 30/09/2017; 01/10/2017 al 31/10/2017;
01/11/2017 al 30/11/2017 y 01/12/2017 al 31/12/
2017, en los términos del artículo 36 de la Ley K
Nº 2.747, con las observaciones y recomendaciones
expresadas en el Dictamen DRC Nº 16/2018, sin
perjuicio de la responsabilidad administrativa, pat-
rimonial y/o penal que pudiera corresponder a los
responsables por los hechos, actos u omisiones de
su gestión. Artículo 2º.- Hacer saber a los actuales
responsables del organismo, que en lo sucesivo
deberán dar estricto cumplimiento a las
recomendaciones expresadas en el  Dictamen DRC
Nº 16/2018. Artículo 3º.- Remitir al Ministerio de
Obras y Servicios Públicos, Subsecretaría de
Transporte, Sistema Integrado de Transporte
Automotor (SISTAU), copia del Dictamen DRC
Nº 16/2018. Artículo 4º.- Remitir copia del pre-
sente Fallo y del Dictamen DRC Nº 16/2018 a la
Contaduría General de la Provincia, a fin que como
órgano rector del Sistema de Control Interno y del
Sistema de Contabilidad Gubernamental, tome
conocimiento de las observaciones y
recomendaciones formuladas. (Fdo.) Lic. Roberto
J. Meschini – Presidente - ; Dra. María Dolores
Cardell – Vocal - ; Ante mí: Dr. Maximiliano  Faroux
- Secretario Auditor Legal- del Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Río Negro.-

———
Fallo “DRC” Nº  17/2018

“Viedma, 11 de Julio de 2018. Visto.....…
Considerando:...El Tribunal de Cuentas de la Pro-
vincia de Río Negro Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar

las cuentas correspondientes al Fondo Especial de
Desarrollo y Emergencia Frutícola por los períodos
comprendidos entre el 01/02/2016 al 29/02/2016,
01/03/2016 al 31/03/2016, 01/08/2016 al 31/08/
2016, 01/09/2016 al 30/09/2016, 01/10/2016 al
31/10/2016, 01/11/2016 al 30/11/2016 y 01/12/
2016 al 31/12/2016 en los términos del artículo
36 de la Ley K Nº 2.747, con las observaciones y
recomendaciones expresadas en el Dictamen DRC
Nº 17/2018, sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera
corresponder a los responsables por los hechos,
actos u omisiones de su gestión. Artículo 2º.- Hacer
saber a las autoridades de la Secretaría de
Fruticultura, como responsable del Fondo, que en
lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las
recomendaciones expresadas en el Capítulo VI
“Conclusiones” del Dictamen DRC Nº 17/2018.
Artículo 3º.- Remitir a la Secretaría de Fruticultura
copia del Dictamen DRC Nº 17/2018. Artículo 4º.-
Remitir copia del presente Fallo y del Dictamen
DRC Nº 17/2018 a la Contaduría General de la
Provincia, a fin de que como órgano rector del
Sistema de Control Interno y del Sistema de
Contabilidad Gubernamental, tome conocimiento
de las observaciones y recomendaciones formuladas.
(Fdo.) Lic. Roberto J. Meschini – Presidente - ;
Dra. María Dolores Cardell – Vocal - ; Ante mí: Dr.
Maximiliano  Faroux - Secretario Auditor Legal-
del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río
Negro.-

—oOo—

DISPOSICION
–—

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE DESARROLLO

DEL VALLE INFERIOR
I. D. E.V.I.

Disposición N° 088
Viedma, 20 de Julio de 2018

Visto: La Actuación N° 150.6394-H11, del
Registro de este Instituto; y

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

relativo a la adjudicación del lote 20 de la manzana
469 C Nomenclatura Catastral 18 3 B 469 C 20,
en favor del Sr. Masante, Roberto Rubén (D.N.I.
N° 16.053.549);

Que, en Enero de 2013, mediante Resolución
032/13 el señor antes suscripto había resultado
beneficiario de la adjudicación de lote (fs. 28/29);

Que, de acuerdo a lo establecido en los Artículos
2° y 3° del convenio de adjudicación obrante a fs.
30 a 32, firmado oportunamente por las partes, el
beneficiario se obligó a abonar la totalidad del precio
del lote y a la construcción de la vivienda familiar
en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses;

Que a fs. 36 a 38, actúa de oficio el Área de
Convenios y Deudas de IDEVI (Actual
Ordenamiento Territorial y Hábitat Social)
constatando incumplimiento de lo acordado en
cuanto a la construcción;

Que el plazo para el acatamiento de las
obligaciones asumidas vencía en Enero de 2015;

Que a fs. 40 a 42 se solicita colaboración a la
Policía de San Javier para notificar al Sr. Masante
de su incumplimiento;

Que a fs. 40 la policía remite acta de
comparendo informando que “el ciudadano
Masante” no es conocido por los habitantes de la
localidad”;

Que a fs. 44/45 se procede a cursar edicto por
Boletín Oficial siendo su publicación acaecida a fs.
46;
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Que, a fs. 47 acaece el descargo del adjudicatario
justificando su incumplimiento debido a razones
económicas;

Que a fs. 48 se actualiza el informe del estado
del lote evidenciando el estado de abandono y sin
avance de obra constante, agregando además que
conforme informes de policía el ciudadano ya no
reside en la localidad, lo cual se ratifica a fs. 47 vta.
Por lo cual sugiere la desadjudicacion del mismo;

Que el Gerente General al pie de la fs. 48 presta
conformidad a lo expuesto ut supra dando
intervención a la Asesoría Legal de Instituto,
coincidiendo la misma con la propuesta de
desadjudicación (fs. 50);

Que corresponde dictar el acto administrativo
que decrete la caducidad de la adjudicación sobre
dicho lote;

Que ha tomado debida intervención la Asesoría
Legal del Instituto, a fs. 55 sin objeciones de orden
jurídico que efectuar;

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

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

Por ello:
Gerente General del IDEVI

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

cación del lote N° 20 de la manzana 469 C de la
localidad de Fuerte San Javier, de trescientos
cuarenta y dos con 0.60 (342,60) metros cuadrados
Nomenclatura Catastral 18 3 B 469 C 10 y la
pérdida de derechos sobre el mismo del Sr. Masan-
te, Roberto Rubén (D.N.I. N° 16.053.549)
quien había resultado adjudicatario oportuna-
mente mediante Resolución 032/13 de este Ins-
tituto y sobre lo que pudieran corresponder
conforme el nuevo Código Civil y Comercial sobre
su concubina Sra. Martínez, Delia Marta (DNI N°
F6.197.601).

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

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese y archíve-
se.-

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

LICITACIONES
–—

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
– Areas Compras y Contrataciones Inmuebles–

Licitación Pública N° INM 4633
Llámese a la Licitación Pública N° INM 4633,

para la ejecución de los trabajos de “Provisión de
Instalaciones Fijas, Vidrios de Seguridad, Mobiliario
General, Sillas y Tandems” para la Sucursal Choele
Choel  (RN).

La apertura de las propuestas se realizará el 22/
08/18 a las 13:00 Hs. en el Area de Compras y
Contrataciones – Departamento de Inmuebles -
Bartolomé Mitre 326 2° subsuelo oficina 702 (Bis)
- (1036) - Capital Federal. Compra y consulta de
pliegos en la citada Dependencia, en la Sucursal
Choele Choel (RN) y en la Gerencia Zonal Trelew
(CH).

Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio
de la página Web del Banco de la Nación Argentina
www.bna.com.ar

Valor del Pliego: $ 2.000.
Costo Estimado: $ 3.920.589,50.- Más IVA

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE POMONA

Licitación Pública: 02/18
Ordenanza: 05/2018

Objeto: Asfaltado urbano calles O`Connor,
Belgrano y Sabín

Presupuesto Oficial: $ 10.036.472,88
Apertura Ofertas: 5 septiembre 2018, 12 hs.
Compra Pliegos, Consultas, Entrega de

Ofertas y Apertura: Calle Julio A. Roca 103 Pomo-
na.

Mail: munipomona@patagoniadata.com.ar
—oOo—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE OBRAS Y

SERVICIOS PÚBLICOS
Licitación Pública N° 08/2018

La presente tiene por objeto la ejecución con
provisión de proyecto ejecutivo, materiales, mano
de obra, equipos y herramientas necesarias, de los
trabajos con destino a la obra:

Obra: Plan Castello- Ley N° 5201 “Nodo
Transporte-Los Menucos: “Construcción Centro
Concentrador de Mercadería”

Presupuesto Oficial: Pesos Veintiseis Millones
Seiscientos Cuarenta y Un Mil Once Con 23/100
($ 26.641.011,23).

Capacidad Técnico-Financiera Libre Anual: $
26.276.065,87

Capacidad Especialidad Arquitectura: $
26.276.065,87

Valor del Pliego: $ 25.000,00
Plazo de Ejecución: Se fija en quinientos cuarenta

(540) días corridos contados a partir del inicio de
obra.

Apertura: 07 de septiembre de 2018 -12:00
Horas.

Lugar de Apertura: Municipio de Los Menucos,
sito en calle Buenos Aires 1.141.

Pliegos y Consultas: Departamento de
Licitaciones y Compras del Ministerio de Obras
y Servicios Públicos, Buenos Aires N° 4, Viedma,
Río Negro. Pliegos se podrán adquirir o consultarse
hasta 5 (cinco) días corridos de la fecha de apertu-
ra.

Cuenta N°: 90.0001178
CBU: 03402506-00900001178004
CUIT N°: 30639453282.-

—oOo—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Y DERECHOS HUMANOS
Licitación Privada Nº 07/2018

Objeto: Adquisición de elementos deportivos
destinados a la premiación de los Juegos de Río
Negro 2018.

Fecha de Apertura: Día 27/08/2018 a la hora
11:00.

Lugar de Apertura: Dirección de Administración
- Alvaro Barros y Rivadavia 1° piso - Viedma, Río
Negro.

Presupuesto Oficial: Trecientos Diecinueve Mil
Quinientos Noventa y Nueve Con Veintiocho
Centavos ($ 319.599,28).

Consulta de Pliegos de Bases y Condiciones:
Dirección de Administración - calle Alvaro
Barros y Rivadavia, 1 ° piso - Viedma - Río Ne-
gro.

T.E. (02920) 429108 - Viedma - Río Negro.
E-mail:
areacompras@educacion.rionegro.gov.ar

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y

PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA
I.P.P.V.

Licitación Pública Nº 01/2018
Obra: Construcción de completamiento de

muros de contención faltantes en 645 Viviendas
en la localidad de San Carlos de Bariloche.

Expediente Nº 101168-SHS-17
Presupuesto Oficial: $ 5.680.947,73 Mes Base

Diciembre 2017
Plazo de Ejecución: 120 días corridos.
Valor del Pliego: $ 8.600,00.
Consulta y Venta de Pliegos: A partir del día 10

de Agosto de 2018, en el Departamento de
Licitaciones y Gestión de Obras del Instituto de
Planificación y Promoción de la Vivienda - Win-
ter y Murillo (8500) Viedma Pcia. de Río Negro.

Recepción de Ofertas: Hasta las 09:00 Hs. del
día 27/08/2018 en la Mesa de Entradas del I.P.P.V.,
Winter y Murillo Viedma. Pcia. de Río Negro.

Apertura de las Ofertas: el día 27/08/2018 a las
10:00 Hs. en la Sede Central del Instituto de Plani-
ficación y Promoción de la Vivienda - Winter y
Murillo (8500) Viedma Pcia. de Río Negro.-

—oOo—

COMUNICADOS
–—

El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para
el Hábitat Social cita y emplaza a Aquiles Soto y/o
a sus sucesores y/o a terceros quienes se consideren
con derecho al inmueble cuya nomenclatura
catastral de acuerdo al informe de domenio es:
Dpto. Catastral 19, Circunscripción 2, Sección E,
Manzana 025, Parcela 05F, Tomo 798, Folio 79,
Finca 13745, de San Carlos de Bariloche; CP8400,
sito en la calle Fagnano N° 1390 del Barrio Las
Quintas (conf. Plano de Mensura), para que en el
plaza de treinta (30) días comparezcan a estar a
derecho en el Expte Nro. 0004-IMTVHS-2018,
en trámite ante el I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición
deberá cumplimentarse en 24 de Septiembre N° 12
de San Carlos de Bariloche. La presente intimación
cumplimenta el régimen de la Ley Nacional N°
24374 “Ley Pierri”; Ley Provincial N° 3396; el
Decreto Reglamentario N° 1167 y la Resolución
Provincial del I.P.P.V. N° 1304/17. Queda Ud.
debidamente notificado/a. Dra. Laura Zanrani.
Presidente I.M.T.V.H.S.

—–—

El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para
el Hábitat Social cita y emplaza a Antonio José
Ranzato y/o a sus sucesores y/o a terceros quienes
se consideren con derecho a los inmuebles cuya
nomenclatura catastral de acuerdo al informe de
dominio son: 1) Dpto. Catastral 19, Circunscripción
2, Sección F, Manzana 300, Parcela 25, Tomo
191, Folio 88, Finca 24346, de San Carlos de
Bariloche; CP8400, sita en la calle 9 de Julio N°
1076 del Barrio Lera (conf. Plano de Mensura),
para que en el plazo de treinta (30) días
comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nro.
0005-IMTVHS-2018, en trámite ante el
I.M.T.V.H.S; 2) Dpto. Catastral 19, Circunscripción
2, Sección F, Manzana 300, Parcela 24, Tomo
191, Folio 89, Finca 24347, de San Carlos de
Bariloche; CP8400, sito en la calle 9 de Julio N°
1076 del Barrio Lera (conf. Plano de Mensura),
Para que en el plazo de treinta (30) días
comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nro.
0006-IMTVHS-2018, en trámite ante el
I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición deberá
cumplimentarse en 24 de Septiembre N° 12 de San
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Carlos de Bariloche. La presente intimación
cumplimenta el régimen de la Ley Nacional N°
24374 “Ley Pierri”; Ley Provincial N° 3396; el
Decreto Reglamentario N° 1167 y la Resolución
Provincial del I.P.P.V. N° 1304/17. Queda Ud.
debidamente notificado/a. Dra. Laura Zannoni.
Presidente I.M.T.V.H.S.

—–—

El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para
el Hábitat Social cita y emplaza a Orfelina Inés
Arriagada y Benavides y/o Alicia Inés Benavides de
Arriagada y/o a sus sucesores y/o a terceros quienes
se consideren con derecho al inmueble cuya
nomenclatura catastral de acuerdo al informe de
dominio es: Dpto. Catastral 19, Circuncripción 2,
Sección E, Manzana 286, Parcela 07, Tomo 871,
Folio 13; Finca 91857, de San Carlos de Bariloche;
CP8400, sito en la calle 9 de Julio N° 1347 del
Barrio Nueva Esperanza (conf. Plano de Mensural),
para que en el plazo de treinta (30) días
comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nro.
0007-IMTVHS-2018, en trámite ante el
I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición deberá
cumplimentarse en 24 de Septiembre N° 12 de San
Carlos de Bariloche. La presente intimación
cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº
24374 “Ley Pierri”; Ley Provincial Nº 3396; el
Decreto Reglamentario Nº 1167 y la Resolución
Provincial del I.P.P.V. Nº 1304/17.  Queda Ud.
debidamente notificado/a. Dra. Laura Zannoni;
Presidente I.M.T.V.H.S.

—–—

El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para
el Hábitat Social cita y emplaza a Guillermo
D’Afosto y/o Guillermo D’Agosto y/o a sus
sucesores y/o a terceros quienes se consideren con
derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral
de acuerdo al informe de dominio es: Dpto. Catastral
19, Circunscripción 2, Sección C, Manzana 404,
Parcela 09, Tomo 190, Folio 211, Finca 24255,
de San Carlos de Bariloche; CP8400, sito en la
calle Copahue N° 4043 del Barrio Parque El Faldeo
(conf. Plano de Mensura), para que en el plazo de
treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en
el Expte. Nro, 0001-IMTVHS-2018, en trámite
ante el I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición deberá
cumplimentarse en 24 de Septiembre N° 12 de San
Carlos de Bariloche. La presente intimación
cumplimenta el régimen de la Ley Nacional N°
24374 “Ley Pierri”; Ley Provincial N° 3396; el
Decreto Reglamentario N° 1167 y la Resolución
Provincial del I.P.P.V. N° 1304/17. Queda Ud.
debidamente notificado/a. Dra. Laura Zannoni,
Presidente I.M.T.V.H.S.

—–—

El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para
el Hábitat Social Cita y emplaza a Margarita Caram
de Santillan y/o Salvador Pablo Vadachino y/o
Osvaldo Spoturno y/o a sus sucesores y/o a terceros
quienes se consideren con derecho al inmueble cuya
nomenclatura catastral de acuerdo al informe de
dominio es: Dpto. Catastral 19, Circunscripción 2,
Sección F, Manzana 162, Parcela 05, Tomo 195,
Folio 14, Finca 25038, de San Carlos de Bariloche;
CP8400, sito en la calle 25 de Mayo N° 1765 del
Barrio Lera (conf. Plano de Mensura), para que en
el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a
derecho en el Expte. Nro. 0002-IMTVHS-2018,
en trámite ante el I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición
deberá cumplimentarse en 24 de Septiembre N° 12
de San Carlos de Bariloche. La presente intimación
cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº
24374 “Ley Pierri”; Ley Provincial N° 3396; el

Decreto Reglamentario N° 1167 y la Resolución
Provincial del I.P.P.V. N° 1304/17. Queda Ud.
debidamente notificado/a. Dra. Laura Zannoni;
Presidente I.M.T.V.H.S.

—–—

El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para
el Hábitat Social cita y emplaza a Manuel Benjamín
Suarez Riesgo y/o a sus sucesores y/o a terceros
quienes se consideren con derecho al inmueble cuya,
nomenclatura catastral de acuerdo al informe de
dominio es: Dpto. Catastral 19, Circunscripción 2,
Sección E, Manzana 401, Parcela 03, Tomo 535,
Folio 56, Finca 111.287 de San Carlos de Bariloche;
CP 8400, sito en la calle Amirante Brown N° 1167
del Barrio Las Quintas (conf. Plano de Mensura),
para que en el plazo de treinta (30) días
comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nro.
0003-IMTVHS-2018, en trámite ante el
I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición deberá
cumplimentarse en 24 de Septiembre N° 12 de San
Carlos de Bariloche. La presente intimación
cumplimenta el régimen de la Ley Nacional N°
24374 “Ley Pierri”; Ley Provincial N° 3396, el
Decreto Reglamentario N° 1167 y la Resolución
Provincial del I.P.P.V. N° 1304/17. Queda Ud.
debidamente notificado/a. Dra. Laura Zannoni;
Presidente I.M.T.V.H.S.

—–—

El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para
el Habitat Social cita y emplaza a Segundo Edelmiro
Carriqueo y/o Bernabel Lemunau y/o a sus sucesores
y/o a terceros quienes se consideren con derecho al
inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo
al informe de dominio es: Dpto. Catastral 19,
Circunscripción 2, Sección E, Manzana 415,
Parcela 04, Tomo 694, Folio 64, Finca 117931,
de San Carlos de Bariloche; CP8400, sito en la
calle Padre Nicolás Mascardi N° 1275 del Barrio
Las Quintas, para que en el plazo de treinta (30)
días comparezcan a estar a derecho en el Expte.
nro. 0008-TMTVHS-2018, en trámite ante el
I.M.T.V.H.S. Cualquier aposición deberá
cumplimentarse en 24 de Septiembre N° 12 de San
Carlos de Bariloche. La presente intimación
cumplimenta el régimen de la Ley Nacional N°
24374 “Ley Pierri”; Ley Provincial N° 3396; el
Decreto Reglamentario N° 1167 y la Resolución
Provincial del I.P.P.V. N° 1304/17, Queda Ud.
debidamente notificado/a. Dra. Laura Zannoni.
Presidente I.M.T.V.H.S.

—oOo—

LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Departamento Asistencia Comisiones
Convocatoria

En la ciudad de Viedma, a los 13 días del mes de
julio de 2018, la Presidente de la Comisión Espe-
cial de Derechos Humanos, Legisladora Silvia Paz,
en virtud de lo establecido en la Ley N° 4621,
artículo 6° y sus modificatorias, que dispone:
“Mecanismo de selección. La Comisión de
Derechos Humanos de la Legislatura habilitará un
registro de inscripción de postulantes presentados
por organismos de derechos humanos no
gubernamentales, a los efectos de constituir el
Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación
de la Convención contra la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El
período de inscripción se extenderá desde la
promulgación de esta ley por el plazo de sesenta
(60) días hábiles, el que se reabrirá cada cuatro (4)
años para la renovación de los mandatos y para
completar su integración en caso de cese de alguno

de sus miembros. Posteriormente, se integrarán al
registro de inscripción, los representantes
propuestos por el Poder Legislativo. Los
ciudadanos, los organismos no gubernamentales,
los colegios y asociaciones profesionales, las
entidades académicas y de derechos humanos,
podrán presentar impugnaciones en caso de no
reunirse las condiciones del artículo 4º de esta ley y
de la legislación vigente en el plazo de quince (15)
días hábiles a contar desde la publicación de los
nombres de los representantes postulados en el
Boletín Oficial por escrito de modo fundado. La
Comisión de Derechos Humanos, previa audiencia
pública con los representantes postulados, resolverá
las impugnaciones en el término de quince (15)
días y elevará el dictamen con la integración del
Comité para su tratamiento por la Legislatura”; y
la Resolución N° 25/2000 de la Legislatura de Río
Negro que reglamenta el procedimiento de lo
establecido en la Ley K N° 3132, de Audiencias
Públicas y, considerando los antcedentes que como
ANEXO I forman parte de la presente,

RESUELVE
1°.- Convocar a audiencia pública, para el día

12 de Septiembre de 2018, a las 13:00 horas, en la
sede de la Legislatura de la Provincia de Río Negro,
calle San Martín N° 118, de la ciudad de Viedma, a
los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 6 de la Ley N° 4621 y sus modificatorias,
último párrafo, respecto a quienes se han postulado
para la conformación del Comité Provincial de
Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la
Convención contra la tortura y otros Tratos o
Penas Crueles. Inhumanos o Degradantes.

2°.- Designar a los Departamentos de Asistencia
a Comisiones, Taquígrafos y Comunicación Social
de la Legislatura de la Provincia de Río Negro,
como organismo de implementación de la audiencia
pública, convocada en este acto. La oficina del
organismo de implementación funcionará los días
lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 14:00 horas,
en la calle San Martín N° 118, piso 3, de la ciudad
de Viedma, donde podrá tomarse vista del
expediente e inscribirse como participante

3°.- El plazo para inscribirse como participante,
vence el día 06 de septiembre de 2018 a las 13:00
horas.

4°.- Sera autoridad de la audiencia pública, la
Presidente de la Comisión Especial de Derechos
Humanos de la Legislatura de la Provincia de Río
Negro.

5°.- Se convoca a los legisladores integrantes de
la Comisión Especial de Derechos Humanos y a los
postulantes inscriptos, para que se hagan presentes
en la audiencia pública convocada por la presente.

6°.- El presupuesto para la realización de la
audiencia pública convocada en este acto, estará
conformado por las asignaciones que al efecto
determina la Presidencia de la Legislatura de Rio
Negro.

7º.- La presente convocatoria deberá publicarse
durante dos (2) días a partir del 13 de agosto de
2018, por lo menos en dos (2) medios de amplia
difusión, en la pagina Web de la Legislatura de Río
Negro y en el Boletín Oficial de la Provincia de
Río Negro.

8°.- Invitar a la Defensora del Pueblo,
funcionarios del Poder Ejecutivo y Legisladores,
funcionarios del Poder Legislativo, testigos y
expertos, todos de la Provincia de Río Negro, para
que comuniquen fehacientemente al organismo de
implementación, su intención de participar como
expositores, antes del 06 de septiembre de 2018, a
las 13:00 horas.

Leg. Silvia Alicia Paz, Pta. Comisión de
Derechos Humanos, Legislatura de Río Negro.-
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EDICTOS DE MINERIA
–—

Provincia de Río Negro
SECRETARIA DE MINERIA
SECRETARIA DE ENERGIA

Edictos de Notificacion (Art. 22° Ley 4941).-
La Autoridad Minera hace saber a Ios Señores

Alonso Obdulio, Criado y Alonso Aurelio Héctor,
Emiliano Antonio y Emma Obdulia propietarios
superficiarios de la parcela 22-2-360-590-0 y al
Señor García Manuel propietario superficiario de
la parcela 22-2-600-850-0 que en el expediente
número 42.1I4-M-l7 se ha dispuesto lo siguiente:
“Comuníquese al propietario superficiario que en
las parcelas 22-2-360-590-0, 22-2-600-850-0”,
la Comisión Nacional de Energía Atómica ha
efectuado de conformidad con lo establecido por
los arts. 25° y siguientes del Código de Minería,
una solicitud de cateo de minerales de primera
categoría en la grilla 4166-III del Catastro Minero.
Se encuentra en el Dpto. 25 de Mayo. Distrito
Minero Jacobacci. Localidad Próxima Jacobacci.
Sus vértices quedan definidos por las siguientes
coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar: Area
1: Vértice 1= Y(E-O) 2464190.00- X(N-S)
5410584.97.- Vértice 2= Y(E-O) 2465040.00 -
X(N-S) 5412209.97.- Vértice 3= Y (E-O)
2462735.00- X (N-S) 5420754.97.- Vértice 4=
Y(E-O) 2462760.00- X(N-S) 5421959.97.-
Vértice 5= Y(E-O) 2469340.00- X(N-S)
5421959.97.- Vértice 6= Y (E-O) 2469340.00 -
X(NS) 5410514.97.- Vértice 7= Y(E-O)
2464220.00- X(N-S) 5410514.97. Area 2: Vértice
1= Y(E-O) 2460405.00- X(N-S) 5421959.97.-
Vértice 2= Y(E-0) 2462580.00- X(N-S)
5421959.97.- Vértice 3= Y (E-O) 2462535.00- X
(N-S) 5420754.97.- Vértice 4= Y(E-O)
2464840.00- X(N-S) 5412209.97.- Vértice 5=
Y(E-O) 2463990.00- X(N-S) 5410584.97.-
Vértice 6= Y (E-O) 2464020.00- X(N-S)
5410514.97.- Vértice 7= Y(E-O) 2460405.00-
X(N-S) 5410514.97.- Vértice 8= Y (E-O)
2460405.00- X (N-S) 5421944.97.

Leandra A. Lacaze, Asesora Legal - Secretaría
de Minería - Secretaría de Energía.

—–—
Edictos de Notificación (Art. 22º Ley 4941).-

La Autoridad Minera hace saber al Señor Walser
y Alderete Ricardo Edmundo propietario
superficiario cíe las parcelas 25-4-450-340-0 y 25-
5-500-890-0 que en el expediente número 36.060-
M-11 se ha dispuesto lo siguiente: “Comuníquese
al propietario superficiario que en las parcelas 25-
4-450-340-0 y 25-5-500-890-0 la empresa
EXCARB S.A. ha efectuado de conformidad con lo
establecido por el art. 25° y siguientes del Código
de Minería, una solicitud de permiso de exploración
de minerales de primera categoría. El área del
permiso se localiza en la Grilla 4166-IV del Catastro
Minero. Distrito Minero Sierra Grande.- Sus
vértices quedan definidos por las siguientes
coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar: Vértice
1= X(N-S) 538 3143.00- Y(E-O) 3533777.00.-
Vértice 2= X(N-S) 5383143.00- Y(EO)
3541250.00.- Vértice 3= X(N-S) 5367287.41-
Y(E-O) 3541250.00.- Vértice 4= X(N-S)
5367287.41- Y(E-O) 3535650.00.- Vértice 5=
X(NS) 5377600.00- Y(E-O) 3535650.00.- Vértice
6= X (N-S) 5377600.00- Y (E-O) 3533777.00.
Leandra A. Lacaze, Asesora Legal - Secretaría de
Minería - Secretaría de Energía.

—–—
Edictos de Notificación (Art. 22 Ley 4941).-
La Autoridad Minera hace saber a la Señora

Mardones de Gironzi, Emilia, que en el expediente

número 42052-M-2017, se ha resuelto lo siguiente:
Viedma, 07 de Agosto de 2018.- Comuníquese a los
propietarios superficiarios y a los titulares de
derechos mineros afectados que en las parcelas 01-
1-520-610/01-1-585-480/01-1-608-627, la
empresa Comisión Nacional de Energía Atómica,
ha efectuado de conformidad con lo establecido
por los Arts. 45 y siguientes del Código de Minería
(T.O. 1997) y Art. 75 de la Ley 4941, una
manifestación de descubrimiento Mineral: Uranio
Diseminado Categoría: 1° Superficie: 2.773,45 Has
Punto Descubrimiento: Y= 2591680.28 X=
5818285.45 Coordenadas Posgar Perimetrales:
Area 1 Y X 2594100 5819642 2594100 5817130
2595075 5817130 2593885 5816197 2588775
5816197 2587490 5819642.- Area 2 Y X 2588235
5817040 2588280 5816895 2588355 5816915
2588625 5816197 2587945 5816197 2587035
5819642 2587330 5819642 2588290 5817105.-
AREA 3 Y X 2587815 5816197 2586435 5816197
2585800 5816885 2585800 5819642 2586900
5819642. Grilla: 3769.- IV del Catastro Minero
Distrito Minero: Alto Valle. Toda oposición que se
promueva en las cuestiones de competencia de la
Autoridad Minera, y siempre que no exista
disposición expresa, deberá interponerse dentro de
los diez días siguientes a la notificación ó de la
última publicación de edictos, según corresponda.
(art. 188° Ley 4941). Las personas que se crean
con derecho a un descubrimiento manifestado por
otro, deben deducir sus pretensiones dentro de los
sesenta días siguientes al de la última publicación
(art. 66° Código de Minería). Fdo. Juan Pablo
Espínola, Secretario de Minería. Autoridad Minera
de Primera Instancia.

Ana Paula Suárez, Escribana de Minas -
Secretaría de Minería - Secretaría de Energía.

—oOo—

EDICTOS
–––

El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Juez de Primera
Instancia, a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de
Minería y Sucesiones Nro. Cinco, de la IIIera.
Circunscripción Judicial de Río Negro, con asiento
en Pasaje Juramento Nro. 190, piso 4to., de San
Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro,
Secretaría Única, desempeñada, por el Dr. Iván
Sosa Lukman, en autos caratulados “Seguridad Alto
Riesgo S.R.L. S/Concurso Preventivo” (Expte.
18114-18: Hace Saber a acreedores, de la Firma
Seguridad Alto Riesgo S.R.L. - (CUIT 30-
71255464-5) a iniciado su pedido de Concurso
Preventivo; de acuerdo al siguiente decreto, se ha
dispuesto: ///San Carlos de Bariloche, 25 de junio
de 2018.- blc- Vistos:....  y Considerando... 1º)  ...
2º)....Resuelvo: I) Abrir el concurso preventivo de
Seguridad Alto Riesgo S.R.L en los términos de los
artículos 14 y 288 de la ley 24.522. II) ...10. III)
..., V) Establecer las siguientes fechas y hacer saber
que: 1°) el plazo para verificar los créditos ante el
síndico vencerá el 24/10/2018 (artículo 14, inciso
3º, ley citada); 2º) el plazo para revisar los legajos
y observar los pedidos de verificación ante el síndico
vencerá el 07/11/2018 (artículo 34, primer párrafo,
ley citada); 3º) el plazo para presentar las copias de
las impugnaciones de los acreedores vencerá el 09/
11/2018 (artículo 34, segundo párrafo, ley citada);
4º) el plazo para presentar el informe individual
vencerá eldía 06/2/2018 (artículo 35, ley citada);
5º) el plazo para resolver los créditos insinuados
vencerá el 20/12/2018 (artículo 36, ley citada);

6°) el plazo para presentar la propuesta de
agrupamiento y clasificación vencerá el 06/02/
2019 (artículo 41, ley citada); 7º) el plazo para
presentar el informe general vencerá el 20/02/2019
(artículo 39, ley citada); 8°) el plazo para observar
el informe general vencerá el 06/03/2019 (artículo
40, ley citada); 9°) el plazo para resolver la
categorización vencerá el 20/03/2019 (artículo 42,
ley citada); 10°) el plazo para presentar la propuesta
de acuerdo preventivo vencerá el 04/04/2019 (art.
43, penúltimo párrafo, LCQ); 11°) el plazo para
modificar la propuesta de acuerdo vencerá el 25/
04/2019 en el momento de la audiencia informativa
(art. 43, último párrafo, LCQ y punto siguiente de
la presente); 12°) la audiencia informativa se llevará
a cabo el 25/04/2019 a la hora 10:00 en la sede de
este Juzgado sito en Pasaje Juramento 190, 4to.
piso, de esta ciudad (artículos 14 inciso 10 y 45
penúltimo párrafo, ley citada). Encomiéndase al
síndico la notificación de la audiencia informativa
a los trabajadores por medios visible en los
establecimientos del concursado (artículo 14, inciso
10, de la ley 24.522, según ley 26.684). 13º) el
período de exclusividad regirá entre la notificación
ministerio legis de la resolución de categorización
(artículo 42, ley citada) y el 06/05/2019 (artículo
43, primera parte, ley citada); y 14º) los plazos
para hacer saber el acuerdo, impugnarlo, resolver
las impugnaciones y, en su caso, homologar el
acuerdo preventio, dependerán de la fecha en que
se presenten las conformidades correspondientes
(artículos 49, 50, 51 y 52, ley citada). VI) Publicar
edictos por cinco días en el Boletín Oficial y el
diario .. de acuerdo con los artículos 27 y 28 de la
ley 24.522, VII) ... VIII) … IX) ....X) .... XI)....
XII) … XIII) … XIV)....  Protocolizar y registrar
lo decidido. Fdo. Cristian Tau Anzoátegui Juez.-

Se Hace Saber, que la Síndico designada en au-
tos, es la Contadora Pública Nacional - Sra. María
Silvina Doyle, quien ha constituido domicilio legal
a los efectos de este Concurso en Vice Almirante
O’Connor Nº 665 piso 2do. “F” en esta ciudad de
S. C. de Bariloche. Conste.- Laura M. Clobaz, Secre-
taria.-

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

Comercial y de Minería N° 1 de la Tercera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro a cargo el Dr. Mariano Castro, con asiento
en el Pasaje Juramento N° 190 piso 5° de la ciudad
de San Carlos de Bariloche, Secretaría Única a cargo
de la Dra. María Luján Pérez Pysny, en autos
caratulados “Cisternas, María Mercedes s/Sucesión
Ab Intestato” (expte. F-1543-17), cita y emplaza
a presentarse a estar a derecho y por el término de
30 días, a herederos y acreedores de María Mercedes
Cisternas, DNI 23.353.539. Publíquense por tres
(3) días en el Boletín Oficial y en un diario de
amplia circulación local.- San Carlos de Bariloche,
23 de abril de 2018.- María Luján Pérez Pysny,
Secretaria.-

—oOo—

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y de Minería N° 3 de la Tercera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Ne-
gro a cargo del Dr. Santiago Morán, con asiento en
la calle Paso N° 167 de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, Secretaría Única a cargo de la Dra. María
Alejandra Marcolini Rodríguez, en autos caratulados
“Mecherques, Elba Gladys y Albano, Héctor
Leopoldo s/Sucesión Ab Intestato” (expte. F-3BA-
1541-C2017), cita y emplaza a presentarse a estar
a derecho y por el término de 30 días, a herederos
y acredores de Elba Gladys Mecherques, L.C.
693.787, y de Héctor Leopoldo Albano, L.E.
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4.114.142. Publíquense por tres (3) días en el
Boletín Oficial y diarios habilitados conforme Acta
14/15 TSG - Res. 275/08 STJ. San Carlos de
Bariloche, 3 de Abril de 2018.- M. Alejandra
Marcolini Rodríguez, Secretaria.-

—oOo—

El Juzgado Civil, Comercial, de Minería y
Sucesiones Nº 1 de la IIIª Circunscripción Judicial
de la Provincia de Río Negro, a cargo del Dr.
Mariano Castro, Secretaría Única a cargo de la
Dra. María Luján Pérez Pysny, sito en la calle Pje.
Juramento 190 piso 5º de la ciudad de Bariloche,
cita y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de Seguel Claudio D.N.I. 7.574.281 para
que hagan valer sus derechos en autos: “Seguel
Claudio s/Sucesión Ab Intestato” Expte. F-1868-
18. Publíquese por tres días. San Carlos de
Bariloche, 4 de Julio de 2018.- María Luján Pérez
Pysny, Secretaria.-

—oOo—
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo

Comercial N° 19, a cargo del Dr. Gerardo D.
Santicchia, Secretaría N° 38 interinamente a cargo
del Dr. Edgardo Ariel Maiques, Marcelo T. de Alvear
840 P.B. Caba, comunica por cinco días que con
fecha 07/06/18 se decreto la conversión en Con-
curso Preventivo de ADETECH S.A., CUIT 30-
71121189-2, se designó Síndico a Susana Carmen
Dillon, domicilio Billinghurts 2435 5° A, Caba (tel:
4807-5471), fijando hasta el 30/08/2018 para que
los acreedores formulen al síndico el pedido de
verificación. Se fija hasta día 12/10/2018 el plazo
para cumplir con el art. 35 LCQ y hasta el 28/11/
2018 para cumplir con el art. 39 de la ley 24.522.
Se ha fijado para el día 23/04/2019 a las 10:00 hs la
audiencia informativa. Publiquense edictos por
cinco días en el Boletín Oficial de Río Negro. Buenos
Aires, 13 de Julio de 2018.- Edgardo Ariel Mainques,
Secretario Interino.-

—oOo—

Guillermo Gonzalez Sacco hace saber a Claudia
Marta Cristina Stornini, Patricia del Rosario
Lambertucci, Celestina Dina Quichan (en carácter
de esposa de César Segura), Mirian Nahuel, Pablo
Martin Ojeda, Luis Daniel Comezaña, Daniel
Gaspar Pszybybylsky, Eduardo Raúl Castelay,
Claudio Andres Ramón, Estela Susana Moises,
Carlos Alberto Gómez, Denis Rubén Beliú, Osvaldo
Andres Leal, Elvio Ismael Currulen, Leticia Soledad
Mariano, Lucas Agustin Quiñenao, Andrea
Alejandra Alfaro, Héctor Muñoz, Juan Gualberto
Albornoz, María E. Molina, María R. Guenuin, El
Hossen Emilse Zainab, Ramón Aquino, Manuel G.
Baez, Oscar A. Wuchal, Claudio Ramón, Antonio
González, Cristian J. Mastrangelo, Hernán A.
Donoso, Elba R. Rodriguez, Osvaldo Almaza, Javier
Omar López, Néstor A. Bentevenga, Fabricio
Néstor Wegner, Aldo E. Miranda, Alejandro A.
Ramirez, Amanda U. Migone, Eduardo Beliu, Néstor
M. Ferreyra, Aristakes Sogbatyan, Pedro L.
Martinez, Diego N. Tarruella, Julio A. Badell, Mario
R. Amarillo, Elba R. Rodriguez, Nadina S. Gutierrez,
Oscar Alexis Muñoz Moyano, María R. Codina,
Pablo S. Kruljac, Natalia V. Alvarez, Niria Mabel
Otero, Jorge Alberto Beorlegui, Armando Bogner,
Pablo Ariel Murgiendo, Claudia Alejandra Roldan,
Diana Mirian Migone, Patricia Soledad Miguel y
Jorge Ezequiel Neman, que en los autos “Sansuerro
Carlos A. y Otros S/ Estafa”, legajo N° MPFVI-
01696-2017; en trámite ante esta U.F.T. Nro. 2 -
Viedma, se ha dictado la resolución que en su parte
pertinente dice: “Señor Juez: Guillermo Gonzalez
Sacco, Agente Fiscal en el presente legajo N° MPF-
VI-01696-2017, caratulado “Sansuerro Carlos A.

y Otros S/ Estafa”, con domicilio legal constituido
en mi público despacho, ante V.S., me presento y
digo: Que vengo por el presente en los términos
del art. 155, inc. 6° del C.P.P. a solicitar el
sobreseimiento parcial de Carlos Alberto Sansuerro,
Carlos Ceferino Iturburu, Carlos Horacio Guardiola,
Ramón Alberto Campoy y Enrique Uzcudun, en el
presente legajo, en relación a los siguientes hechos:
“Primer Hecho: Se atribuye a los imputados Carlos
Alberto Sansuerro, Carlos Ceferino Iturburu, Carlos
Horacio Guardiola, Ramón Alberto Campoy y
Enrique Uzcudun, haber sido quienes entre el mes
de Julio de 2006 y septiembre 2011, en la localidad
de San Antonio Oeste, defraudaron con abuso de
confianza, ardid y engaño, durante el transcurso
del año 2006, a: El Hossen, Emilse Z., suscribió el
convenio nº 00006 de fecha 12/7/2006 y abonó $
4.184,64 (en cuotas). El primer pago a cuenta de $
2.000 según recibo de 13/7/2006 con firma y
aclaración de Ramón Campoy; Sánchez, Marcelo
F., firmó el convenio nº 0004 de fecha 12/7/2006
y abonó $ 4.184,68 (en cuotas). Dos recibos uno
de ellos fechado el 14/3/2007, y el otro con firma
y aclaración Uzcudun; Pereyra, Jesús B., suscribió
el convenio nº 00001 de fecha 12/7/2006 y abonó
$ 4.000 (en cuotas); Barrias, Omar Denis, firmó el
convenio nº 00002 de fecha 12/7/2006 y abonó $
4.185,68 (en cuotas); Gaioli, Bruno Federico, firmó
el convenio n° 00007 de fecha 12/7/2006, y abonó
$ 4.187,76 (en cuotas); Muñoz, Héctor E., firmó
el convenio n° 00019 de fecha 18/7/2006 y les
abonó $ 4.140 (en cuotas); Carballo, Alberto, firmó
el convenio n° 00012 de fecha 18/7/2006 y les
abonó $ 4.006,85 (en cuotas); Segura, César, firmó
el convenio n° 00009 de fecha 18/7/2006, y abonó
$ 4.100 (en cuotas); Donoso, Andrea L., firmó el
convenio n° 00008 de fecha 18/7/2006 y abonó $
4.200 (en cuotas); Castelay, Eduardo R., firmó el
convenio nº 00010 de fecha 18/7/2006 y abonó $
4.000 (contado); Villarreal, Claudia E., firmó
convenio nº 00020 de fecha 19/7/2006 y abonó $
4.000 (en cuotas); Jerez, Verónica D., suscribió el
convenio nº 00023 de fecha 19/7/2006 y abonó $
4.000 (contado); Miguel, Patricia Soledad,
convenio nº 00027 de fecha 20/7/2006, abonó $
4.100 (en cuotas); Otero, María Natalia, convenio
nº 00028 de fecha 25/7/2006 abonó $ 4.000;
Pereyra, Romina Anahí, convenio nº 00030 de
2006, abonó $ 4.000 (en cuotas), la primera a
cuenta, según recibo el 25/7/2006; Carucci, Marcelo
José M., convenio nº 00032 de fecha 25/7/2006,
abonó $ 4.000 (contado); Lefipan, Nancy Noemí,
convenio nº 00035 de fecha 26/7/2006, abonó $
4.000; Painemal, Daniela L., convenio nº 00037
de fecha 27/7/2006, abonó $ 4.320 (en cuotas);
Barrera, Verónica Alexandra, convenio nº 00036
de fecha 27/7/2006, abonó $ 4.200 (en cuotas);
Bernales, Laura Marisol, convenio nº 00038 de
fecha 27/7/2006, abonó $ 4.240 (en cuotas); Badell,
Julio A., convenio nº 00043 de fecha 1/8/2006,
abonó $ 4.000 (contado); Bravo, Aldo R., convenio
nº 00049 de fecha 3/8/2006 abonó $ 4.000 (en
cuotas); Fernández, Amado M., convenio nº 00051
de fecha 8/8/2006, abonó $ 4.000 (en cuotas);
Isaguirre, Julio César, convenio nº 00053 de fecha
9/8/2006, abonó $ 4.190 (en cuotas); Salazar, Irma
A., convenio nº 00054 de fecha 10/8/2006, abonó
$ 4.000 (contado); Vega, Gastón N., convenio nº
00061 de fecha 17/8/2006 abonó $ 4.000
(contado); Nievas, María de los Angeles, convenio
nº 00031 de fecha 25/07/2006, abonó $ 4.000
(contado); Gruber, Edgardo Luis, convenio nº 00041
de fecha 1/8/2006, abonó $ 4.000 (contado);
Martínez, Pedro L., convenio nº 00045 de fecha
2/8/2006, abonó $ 4.000 (en cuotas); Palloni,
Paola, convenio nº 00047 de fecha 2/8/2006, abonó

$ 4.000 ( contado); Alegre, Jesús María, convenio
nº 00048 de fecha 3/8/2006, abonó $ 4.000
(contado); Fischer, Alberto Daniel, convenio nº
00050 de fecha 8/8/2006, abonó $ 4.000 (de
contado); Ortíz, Andrés Armando, convenio nº
00059 de fecha 15/8/2006, abonó $ 4.000 (en
cuotas); González Alvarez, Miryam R., convenio
nº 00062 de fecha 17/8/2006, abonó $ 4.000 (en
cuotas); Juarez, Susana L., convenio nº 00064 de
fecha 23/8/2006 abonó $ 4.360 (en cuotas);
Carmona, Viviana Ediht, convenio nº 00066 de
fecha 24/8/2006, abonó $ 4.000; Olivero, Walter
D., convenio nº 00065 de fecha 24/8/2006, abonó
$ 4.040 (en cuotas); Moyano, Roberto Martín,
convenio nº 00072 de fecha 30/08/2006, abonó $
4.040 (en cuotas); Paillamiya, Nicolás Fernando,
convenio 00070 de fecha 30/8/2006 abonó $ 4.000
(cuotas); Ortíz, Juan M., convenio nº 00073 de
fecha 31/8/2006, abonó $ 4.000 (contado); Sierra,
Ernesto E., convenio nº 00074 de fecha 5/9/2006,
abonó $ 4.040 (en cuotas); Cartes  Salas, Leandro,
convenio nº 00075 de fecha 5/9/2006, abonó $
4.120 (en cuotas); Ferreyra, Javier A., convenio nº
00077, recibo de 12/9/2006 abonó $ 4.000 (en
cuotas); Figueroa, Alfredo P., convenio nº 00078
de fecha 19/9/2006 abonó $ 4.000 (cuotas); Pérez,
Paúl Darío, convenio nº 00079 de fecha 19/9/2006,
abonó $ 4.724 (en cuotas). Luego lo transfiere a su
hermana Gabriela Romina Pérez; Reyes, Eugenio
A., convenio nº 00080 de fecha 20/09/2006, abonó
$ 4.000 (contado); Campoy, Natalia A., convenio
nº 00083 de fecha 26/9/2006 abonó $ 4.610 (en
cuotas); Jindra, Mariela B., convenio nº 00084 de
fecha 26/9/2006 abonó $ 4.900 (en cuotas); Sar,
Margarita Isabel, convenio nº 00087 de fecha 3/
10/2006, abonó $ 4.000 (contado); Curtolo,
Romina, convenio nº 00089 de fecha 4/10/2006,
abonó $ 4.000; Villasuso, Cledia María, convenio
nº 00090 de fecha 5/10/2006, abonó $ 4.150 (en
cuotas); Licera, Lucas M., convenio nº 00091 de
fecha 10/10/2006, abonó $ 4.181 (en cuotas);
Fragosa, Manuel A., convenio nº 00092 de fecha
10/10/2006, abonó $ 4.000 (contado); Jaramillo,
Norma Beatriz, convenio nº 00093 de fecha 11/
10/2006, abonó $ 4.497 (en cuotas); Murguiondo,
Pablo Ariel, convenio nº 00095 de fecha 17/10/
2006, abonó $ 4.000 (en cuotas); Lucchini, Jorge
Alberto, convenio nº 00096 de fecha 25/10/2006,
abonó $ 5.080 (en cuotas); Migone, Amanda Vir-
ginia, convenio nº 00099 de fecha 1/11/2006, abonó
$ 4.000 (en cuotas); Molina, María Eugenia, quien
adquirió a Trejo, Marta Romina, había firmado
convenio nº 00100 de fecha 1/11/2006, abonó $
4.000 (contado); Van Der Linder, Yorlando,
convenio nº 00101 de fecha 02/11/2006, abonó $
4.000 (contado); Amulef, Valeria L., convenio nº
00103 de fecha 07/11/2006, abonó $ 4.000 (de
contado); Alles, Ricardo Matias, convenio nº 00105
de fecha 8/11/2006, abonó $ 4.000 (contado);
Lambertucci, Patricia del R., convenio nº 00106
de fecha 08/11/2006, abonó $ 5.080 (en cuotas);
Tarruella, Diego Nicolás, convenio nº 00110 de
fecha 14/11/2006, abonó $ 4.740 (en cuotas);
Sequeiros, Facundo David, convenio s/nº de fecha
15/11/2006, abonó $ 4.000 (contado); Rapiman,
Claudia Alejandra, convenio nº 00111 de fecha 16/
11/2006, abonó $ 4.000 (contado); Moiraghi,
Mario Walter, convenio nº 00112 de fecha 21/11/
2006, abonó $ 4.000 (contado); Murguiondo,
Fernando César, convenio nº 00113 de fecha 21/
11/2006, abonó $ 4.254 (en cuotas); Ramírez, Stella
Maris, convenio nº 00116 de fecha 23/11/2006
abonó $ 4.000 (contado); Martín, Marcelo Javier,
convenio nº 00117 de fecha 23/11/2006 abonó $
5.080 (en cuotas); Beliú, Denis Rubén, convenio
nº 00118 de fecha 29/11/2006, abonó $ 4.000 (en
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cuotas); Maurer, Roberto A., convenio nº 00120
de fecha 6/12/2006, abonó $ 4.000 (contado);
Arroyo, Patricia Griselda, convenio nº 00122 de
fecha 6/12/2006, abonó $ 4.724 (en cuotas);
Pacheco, Claudia Yanina, convenio nº 00123 de
fecha 7/12/2006, abonó $ 4.896 (en cuotas);
Gómez, Carlos A., convenio nº 00115 de fecha 14/
12/2006, abonó $ 4.000 (en cuotas); Distefano,
Silvia, convenio nº 00128 de fecha 14/12/2006,
abonó $ 4.000 y posteriormente lo transfirió a
Torres, Sabrina; Saenz, Sergio, convenio nº 00126
de fecha 14/12/2006, abonó $ 4.000 (contado);
González, Mirta, convenio nº 00129 de fecha 14/
12/2006, abonó $ 5.080 (en cuotas); Roldán,
Claudia Alejandra, convenio nº 00130 de fecha 19/
12/2006, abonó $ 5.080 (en cuotas); Ruíz, Jorge
A., convenio nº 00131 de fecha 26/12/2006, abonó
$ 4.000; Castro, José A., convenio nº 00132 de
fecha 27/12/2006, abonó $ 5.080 (en cuotas);
Gasitúa, Cristina del Carmen, convenio no 00133
de fecha 27/12/2006, abonó $ 4.000 (contado);
Villaruel, Mario Germán, convenio n° 00199 del
año 2006, abonó $ 4.000 (recibo fechado 16/05/
2007); Ruíz, Alejandra Susana, convenio s/n del
año 2006, abonó $ 4.000; Mariano, Leticia S.,
convenio s/n del año 2006 abonó $ 4.000 (contado)
con recibo del 22/9/2008; Calfín, Miguel, convenio
s/Nº del año 2006, abonó $ 4000 con recibo de
cancelación fechado Agosto de 2007; Guzmán,
María Magdalena, convenio s/n del año 2006,
abonó $ 4.000 (recibo fechado 23/7/2007);
Mondillo, Jorge N., convenio s/nºdel año 2006,
abonó $ 4.000; Quidel, Hugo Adrián, convenio s/n
del año 2006, abonó $ 4.000 (en cuotas); Guenuin,
María Ramona, convenio s/n del año 2006, abonó
$ 4.000 (en cuotas), con recibo de anticipo Julio
2007 y cancelación en mayo de 2008; Rivas, Nadia
Ayelen, convenio s/n del año 2006, abonó $ 4.000
(en cuotas), con recibo anticipo convenio año
2008 y cancelación con recibo sin fecha; Codina,
María Roberta, convenio s/n del año 2006, abonó
$ 4.000 (contado) con recibo de cancelación de
fecha 11/9/2007; Millapi, Sara del Carmen,
convenio nº 00134 del año 2006, abonó $ 4.060
(en cuotas); Pino Vera, Marco Antonio, convenio
n° 00200 del año 2006, abonó $ 4.000 (contado);
Ibañez, Vanesa Yanina, convenio s/n del año 2006,
abonó $ 4.100 (en cuotas), posteriormente lo
transfirió a Dotto, Lucas Martín; Moreira, José
Luis, firmó el convenio nº 00011 de fecha 18/07/
2006 y abonó $ 4.190,00 (en cuotas); Huilcopán,
Héctor Florindo, suscribió el convenio nº 00114
de fecha 21/11/2006 y abonó $ 4.000 (contado);
Fortunatti, María Estela, firmo convenio S/nº de
fecha 29/8/2006 y abonó $ 4.000 (contado); en el
transcurso del año 2007, a: Sogbatyan, Aristakes,
convenio n° 00137 de fecha 16/01/2007, abonó $
5.080 (en cuotas); Martín, Edgard A., convenio n°
00138 de fecha 16/01/2007, abonó $ 5.462 (en
cuotas); Cayuqueo, Eliseo Ervi, convenio nº 00139
de fecha 17/1/2007, abonó $ 4.000 (contado);
Nahuel, Mirian Lorena, convenio n° 00141 de
fecha 22/1/2007, abonó $ 4.000 (contado); Rial,
Adalberto G., convenio n° 00146 de fecha 23/01/
2007, abonó $ 4.000 (en cuotas); Painem, Alberto
D., convenio n° 00145 de fecha 23/01/2007, abonó
$ 4.662 ( en cuotas); Ramón, Claudio Andrés,
convenio n° 00147 de fecha 24/1/2007, abonó $
4.000 (de contado); Houriet, Claudia R., convenio
nº 00148 de fecha 29/1/2007, abonó $ 4.724 (en
cuotas); Amarillo, Mario R., convenio nº 00149 de
fecha 29/1/2007, abonó $ 4.000 (en cuotas); Turra,
Carlos Orlando, convenio nº 00150 de fecha 29/
01/2007, abonó $ 4.000 (contado); Muñoz,
Cristian, convenio nº 00151 de fecha 30/1/2007,
abonó $ 4.000 (contado); Díaz, Norberto J. P.,

convenio nº 00153 de fecha 30/1/2007 abonó $
4.460 (en cuotas); Yancaqueo, Adriana, convenio
n° 00152 de fecha 30/1/2007 abonó $ 4.000 (en
cuotas), lo cedió a Albornoz, Juan; Alfaro, Claudio
A., convenio n° 00156 de fecha 31/1/2007 abonó
$ 4.000 (contado); Rivas, Carlos O., convenio nº
00155 de fecha 31/01/2007, abonó $ 4.000 (de
contado); Paderno, Pablo Nicolás, convenio n°
00158 de fecha 5/2/2007, abonó $ 4.000 (en
cuotas); Quiñenao, Lucas A., convenio nº 00161
de fecha 5/2/2007 abonó $ 4.000 (contado); Pazos,
Matías Nicolás, convenio n° 00159 de fecha 5/2/
2007, abonó $ 5.080 (en cuotas); Villavicencio,
Rodrigo Gonzalo, convenio nº 00163 de fecha 6/2/
2007, abonó $ 4.240 (en cuotas); Cedre, Juan
Leonardo, convenio nº 00162 de fecha 6/2/2007
abonó $ 4.000 (en cuotas); Glodik, Mauricio A.,
convenio n° 00165 de fecha 7/2/2007, abonó $
4.633 (en cuotas); Pszybylski, Daniel G., convenio
n° 00167 de fecha 7/2/2007, abonó $ 4.613 (en
cuotas); Pereyra, Pablo Walter, convenio n° 00168
de fecha 7/2/2007, abonó $ 4.000 (cuotas);
Beorlegui, Jorge A., convenio nº 00170 de fecha
12/2/2007 abonó $ 5.080 (en cuotas); Ruíz, Cecilia
A., convenio nº 00171 de fecha 12/2/2007 abonó
$ 5.080 (en cuotas); Busto, Héctor A., convenio nº
00175 de fecha 14/2/2007 abonó $ 5.080 (en
cuotas); Currulen, Elbio I., convenio nº 00177 de
fecha 19/2/2007 abonó $ 5.080 (en cuotas); Mo-
rales, Juan Marcelo, convenio nº 00179 de fecha
19/2/2007, abonó $ 4.005 (en cuotas); Bonardo,
Damián, convenio nº 00181 de fecha 20/2/2007,
abonó $ 4.822 (en cuotas); Potas, César O.,
convenio nº 00183 de fecha 20/2/2007 abonó $
5.420 (en cuotas); Albarez, Yolanda Patricia,
convenio n° 00181 de fecha 20/2/2007 abonó $
4.000 (contado); Otero, Esmeralda M., convenio
n° 00188 de fecha 6/3/2007, abonó $ 4.358 (en
cuotas); Noguez, Mónica A., convenio nº 00187
de fecha 7/3/2007, abonó $ 4.000 (contado);
Llombart, Silvia B., convenio nº 00192 de fecha
12/3/2007 abonó $ 4.000 (en cuotas); Garske,
María Alejandra, convenio nº 00193 de fecha 19/
3/2007, abonó $ 4.000 (contado); Bentevenga,
Néstor A., convenio n° 00194 de fecha 21/3/2007,
abonó $ 4.000 (contado); Muñoz Moyano, Oscar,
convenio n° 00069 del año 2006, abonó $ 4.000
(contado) según recibo de fecha 29/3/2007; Cam-
pos, Alejandro H., convenio nº 00195 de fecha 9/
4/2007, abonó $ 4.000 (contado); Bocca, Jezabel
M., convenio nº 00196 de fecha 18/04/2007, abonó
$ 4.000 (contado); Koruljac, Pablo Sebastián, firmó
el convenio s/n de fecha 9/5/2007 y les abonó $
4.000 (contado); Otero, Niria Mabel, convenio s/
nº de fecha 21/5/2007, abonó $ 4.000 (en cuotas);
Otero, Andrea Edith, convenio s/n del año 2007,
abonó $ 4.000 (contado), según recibo el 22/5/
2007; Saissac, María B., convenio s/n de fecha 12/
6/2007, abonó $ 4.000 (contado); Suarzo, Verónica
P., convenio s/n fecha Junio 2007, abonó $ 4.000
(en cuotas); Mesanza, Asunción T., convenio s/n
de fecha 20/6/2007, abonó $ 4.000 (en cuotas);
Pil, Hugo A., convenio s/n de fecha 26/6/2007,
abonó $ 4.000 (en cuotas); Jérez, Julio José,
convenio s/n, abonó $ 4.000 (contado) con recibo
de fecha 4/7/2007; Viera, Andrés, convenio s/nº de
fecha 4/7/2007, abonó $ 4.000 (en cuotas),
transfiriéndolo a Sánchez, Cecilia; Almaza, Osvaldo,
convenio s/n de fecha 12/7/2007, abonó $ 4.000
(en cuotas); Carpintero, Enzo, convenio s/n de
fecha 12/7/2007, abonó $ 4.000 (en cuotas);
Cortessi, Rafael D., convenio s/n de fecha 17/7/
2007, abonó $ 4.000 (en cuotas); Díaz Godoy,
Fernando Iván, convenio s/n de fecha 25/7/2007,
abonó $ 4.300, posteriormente lo transfirió a
Mastrángelo, Cristian J.; Gil, Orlando Aníbal,

convenio s/n° de fecha 30/7/2007, abonó $ 4.000
(en cuotas); Insaurraulde, Amelia L., convenio s/n
de fecha 31/7/2007, abonó $ 4.000 (en cuotas);
Donoso, Hernán Andrés, convenio s/n operación
realizada en Julio de 2007, abonó $ 4.000 (en
cuotas); Ramírez, Alejandro Adrián, convenio s/n
de fecha 7/8/2007, abonó $ 4.000; Aguirre, Walter
D., convenio s/n de fecha 21/8/2007, abonó $
4.000 (contado); Escobar Santos, María E.,
convenio s/n de fecha 4/9/2007, abonó $ 4.000
(contado); Cerro, Atilio, convenio s/n de fecha 4/
9/2007, abonó $ 4.000 (contado); Arruabarrena,
Micaela, convenio s/nº de fecha 12/09/2007, abonó
$ 4.000 (contado); Kohls, Adrián César D.,
convenio s/n° del año 2006, abonó $ 4.000 de
contado según recibo del 12/9/2007; Kuznetsov,
Oleg, convenio s/nº del año 2006, abonó $ 4.480
(en cuotas), anticipo según recibo del 12/09/2007
y cancelación de convenio según recibo del 12/5/
2008; Guzmán, Andrea Paola, convenio s/nº de
fecha Septiembre 2007, abonó $ 4.480 (en cuotas);
Moisés, Estela Susana, convenio s/n del año 2006,
abonó $ 4.480 (cuotas), el anticipo del contrato
según recibo el 12/9/2007 y cancelación del mismo,
según recibo el 6/5/2008; Catriman, Irma Lilian,
convenio s/n° de fecha octubre de 2007, abonó $
4.000 (contado) según recibo de fecha 1/10/2007;
Peñepil, Blanca Lidia, convenio s/n de fecha 8/10/
2007, abonó $ 4.000 (en cuotas); Silva, María
Cecilia, convenio s/n de fecha 8/10/2007, abonó $
3.999 (en cuotas); Rodríguez, Hugo Orlando,
convenio s/n del año 2007, abonó $ 4.000 según
recibo el 10/10/2007; Rodríguez, Elba Rosa,
convenio s/n de fecha 5/11/2007, abonó $ 4.000
(contado); Castro Jérez, Nilda V., convenio nº 60
de fecha 13/11/2007, abonó $ 4.000 en cuotas;
Chaparro, Carla I., convenio s/n de fecha 20/11/
2007, abonó $ 4.000; Calabró, Arnoldo Javier,
convenio s/nº de fecha 19/12/2007, abonó $ 4.000
(contado); Ojeda, Pablo Martín, convenio s/nº del
año 2007, abonó $ 4.000; Cañulef, Mario Saúl,
convenio s/n del año 2007, abonó $ 4.000
(contado) según recibo sin fecha; Seguel, Esmilda
Yolanda (fs. 1154), convenio s/n del año 2007,
abonó $ 4.000 (en cuotas); Codina, Silvio Darío,
convenio s/n del año 2006, abonó $ 4.000
(contado) según recibo de fecha Julio de 2007;
Topalda, Rodrigo Neri, convenio s/n del mes
diciembre de 2007, abonó $ 4.000 (contado);
Acuña, Luis Alberto, convenio s/n del año 2007,
abonó $ 4.000 (en cuotas); Juárez, Walter Javier,
suscribió el convenio s/n° durante el año 2007,
antes del día 15/10/2007, habiendo cedido los
derechos del mismo a Oscar Wuchal en fecha 2/12/
2010; Vega, Juan Pablo, firmó el convenio s/nº de
fecha 26/09/2007 y abonó $ 4.000 (contado);
López, Javier Omar, firmó su esposa Alejandra
Yancaqueo el convenio s/nº de fecha 22/2/2007, y
abonó $ 4.000 (contado); Wegner, Fabricio, firmó
el convenio nº 00136 de fecha 15/1/2007 y abonó
$ 4.358 (en cuotas); Aranda, Ana María, convenio
nº 00198 de fecha 16/05/2007 abonó $ 4.000 (
contado); en el año 2008, a: Sanocki; Juan Andrés,
convenio s/nº de fecha Febrero 2008, abonó $ 4.000
(de contado); Sosa, Andrea Verónica, convenio s/n
del año 2008, abonó $ 4.000 (en tres cuotas, según
recibos de fechas 10, 19 y 26/3/2008); Alvarez,
Natalia Verónica, convenio s/n° de fecha 10/01/
2008, abonó $ 4.000 (contado); Bellina, Mariana
E., convenio s/n de fecha 22/1/2008, abonó $
4.000; Stornini, Claudia M., convenio nº 00055 de
fecha 30/01/2008, abonó $ 4.000 (de contado);
Leal, Osvaldo Andrés, convenio s/n mes febrero
2008, abonó $ 4.000; Quiñenao, Marcelina María,
convenio s/n de fecha 27/2/2008, abonó $ 4.000
(contado); Gutiérrez, Nadina Sileny, convenio s/n
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mes marzo de 2008, abonó $ 4.000; Juárez, Carla
Daniela, convenio s/n° del año 2008 que fue
transferido a Gustavo Alfredo Cividin, en fecha
17/6/2010, quien abonó $ 4.000 (contado) a Juarez
y $ 60 por el trámite a Cooperativa Sisvial; Neman,
Jorge Ezequiel, convenio nº 0098 de fecha 4/3/
2008, abonó $ 4.000 (contado); Pacheco,
Clementina, convenio s/n° del año 2008, abonó $
4.000 (contado) según recibo de cancelación del 4/
3/2008; González, Antonio, convenio s/n° de fecha
7/4/2008, abonó $ 4.000 (contado); Remis, María
R., convenio s/n, recibo del 8/4/2008 abonó $ 4.000
(contado); Millán, Soledad Silvana, convenio s/n
del año 2008, abonó $ 4.000 (contado), según
recibo de fecha 9/4/2008; Ferreyra, Néstor M.,
convenio s/n abonó $ 4.000 (contado) en fecha
27/5/2008; Comezaña, Luis Daniel, convenio s/n°
de fecha 30/6/2008, abonó $ 4.000 (contado);
Mariano, Leticia S., convenio s/n del año 2006
abonó $ 4.000 (contado) con recibo del 22/9/2008;
Bogner, Armando, convenio s/n de fecha 23/9/
2008, abonó $ 4.000, según recibo con membrete
de Sindicato Trabajadores Viales de R.N., en junio
2009 les abonó $ 400 por transferencia convenio;
Navarro, Julia Macarena, convenio n° 00003 de
fecha 26/11/2008, abonó $ 4.000 (contado); Vega,
Gastón Martín, convenio s/n° de fecha 26/9/2008,
abonó $ 4.000 (contado); Beliú, Eduardo, convenio
s/nº del año 2008, abonó $ 4.000 (contado); Rivas,
María Belén, firmó el convenio s/n° en el transcurso
del año 2008 y abonó $ 4.000 (en cuotas), Roldán,
Jorge Luis, convenio s/n° de fecha 26/03/2008,
abonó $ 4.000 (en dos cuotas); durante el año 2011,
a: Vicente, Jessica Mariel, firmó el convenio n°
00176 de fecha 14/2/2007 y abonó $ 4.400 en
septiembre de 2011. De ésta forma, los imputados
generaron a los damnificados un desplazamiento
patrimonial perjudicial. Para hacerlo, Sansuerro
invocando el Sindicato de Trabajadores Viales de la
Provincia de Río Negro, el 27 de enero de 2006
solicito tierras al intendente municipal Adrián
Casadei para construir viviendas, por convenio con
el IPPV, no solo para sus afiliados sino para todos
los que tengan necesidad habitacional. Que iniciadas
las tratativas y gestiones, el 23 de febrero de 2006,
con la connivencia dolosa de Carlos C. Iturburu,
Carlos Guardiola, Ramón Campoy y Enrique
Uzcudun (al menos, según surge de las constancias
colectas en esta etapa de investigación preliminar),
crearon la Cooperativa de Viviendas y Consumo
Sisvial Limitada, con aparentes fines delictivos,
toda vez que pendiente su autorización legal para
funcionar, el 21 de abril de 2006 Sansuerro (por el
Sindicato) y Guardiola (por la cooperativa)
celebraron una locación de servicios por la cual esa
cooperativa se comprometió a habilitar una oficina
en San Antonio Oeste para la promoción y venta
de “servicios para la construcción de viviendas
sociales” que el sindicato construira en un predio
cedido por la municipalidad de la citada localidad.
Que el 29 de junio de 2006 el imputado Carlos H.
Guardiola, en calidad de presidente de la cooperativa
Sisvial, con la intermediación de la inmobiliaria
Técnica 2000 y con el propósito de instalar las
oficinas administrativas en esta ciudad le alquilo a
Liliana A. Domínguez de Denughes su propiedad,
ubicada en Avda. San Martín nº 879. Fue allí, hasta
el año 2009 donde se atendieron a los interesados,
les completaron los convenios pre impresos,
firmaron, les entregaron recibos y percibieron el
dinero de cada uno de los damnificados
mencionados. Que fue el imputado Sansuerro con
su discurso y condición de secretario general
sindical, más el aporte de Iturburu, Guardiola,
Campoy y Uzcudum, quienes explicaron y
prometieron falsamente a la gente que pagando $

4000 estaban inscriptos en el Plan habitacional,
que en 24 o 36 meses obtenían una casa; quienes
montaron una oficina en el centro de la ciudad,
exhibieron fotografías, planos y recortes
periodísticos aludiendo a viviendas que
supuestamente habían construido en otras ciudades.
Que con todo ello, a las personas indicadas en el
apartado 2.1, les hicieron suscribir convenios pre
impresos por el cual el Sindicato de Trabajadores
Viales de la provincia de Río Negro y la Cooperativa
de Viviendas Sisvial “gestionarán del IPPV un
crédito para construir casas, y que esa cooperativa,
además, realizará trabajos, servicios y estudios sobre
los terrenos del plan habitacional”. Que con esa
maquinación los hicieron caer en el error y les
produjeron el perjuicio patrimonial perjudicial. Que
mientras realizaron las maniobras presuntamente
delictivas no existía ningún instrumento jurídico
ni convenio con el Instituto de Planificación y
Promoción de la Vivienda (IPPV) ni con la
municipalidad de San Antonio Oeste. Que Carlos
A. Sansuerro, en su condición de secretario general
del Sindicato de Trabajadores Viales, a la vez pro-
motor y organizador junto a Carlos Iturburu de la
Cooperativa de Viviendas y Consumo Sisvial, con
el aporte y connivencia dolosa de Guardiola, Ramón
A. Campoy y Enrique Uzcudun, suscribieron los
convenios, recibieron los pagos y entregaron recibos
a los damnificados (alternando cargos en el Consejo
de Administración). Que todos ellos, participaron
activamente en dar a conocer, difundir y decidir
los avisos de publicidad en radios y televisión, como
también poner en escena la oficina administrativa
en el centro de la ciudad, para con todo ello captar
la atención de los interesados, convencerlos y
hacerlos caer en el error para obtener importante
beneficios económicos (monto aproximado a $
807.633,00). Que en los convenios pre impresos y
recibos entregados a los damnificados se observa el
sello del presidente de la cooperativa -Carlos H.
Guardiola-, sin embargo, gran parte de las firmas
estampadas no le pertenecerían ya que en su lugar
lo hacían otras personas que atendían el lugar.
Asimismo, existen recibos agregados al legajo de la
presente investigación con membrete de la referida
entidad y C.U.I.T n° 33-70955250-9 e inicio de
actividad 23/2/2006; y otros con C.U.I.T 20-
13057979-6 y fecha inicio de actividad Marzo de
1992, lo que indica no haber estado habilitada
legalmente para funcionar. Que, según se desprende
de la documental obrante, la Cooperativa de
Vivienda y Consumo Sisvial constituyo domicilio
legal en calle Tucumán nº 425, 7º piso, Depto. “N”
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los
recibos de pagos entregados a los damnificados se
advierte una dirección distinta (Corrientes 457 -
Piso 12- de la misma ciudad). Fue autorizada a
funcionar como cooperativa por resolución nº
1812, inscripta en el Registro Nacional de
Cooperativas en el folio 722 del libro 18°, bajo
acta n° 17722 de fecha 18/7/2006, Matrícula n°
30777. Que Carlos A. Sansuerro habría sido quién,
como Secretario General del Sindicato de
Trabajadores Viales de la Provincia de Río Negro,
en fecha 27/01/2006 comenzó a gestionar ante el
Poder Ejecutivo Municipal de San Antonio Oeste,
las tierras para el mentado Plan 260 Viviendas para
esta ciudad. Fue así que mediante nota le solicito al
entonces intendente Adrián Casadei la posibilidad
que le adjudique a ese gremio terrenos, para
construir viviendas, que se harían por “convenio”
con el Instituto de Planificación y Promoción de
la Vivienda (IPPV) en el marco del Plan Federal de
Construcción de Viviendas II de la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación. Además,
le solicitó -si estuviera a su alcance, reza la nota-,

una extensa lista de documentación de la tierra
propuesta diciéndole que la inscripción era abierta
a todas las personas con necesidades de viviendas,
no solamente para los afiliados del sindicato vial.
Que transcurridos apenas dos meses de la solicitud
del sindicalista, el Concejo Deliberante presidido
por Mabel Noemí Leonardo en fecha 29/03/2006
mediante ordenanza 2437 autorizo al Poder
Ejecutivo a transferir al IPPV en donación, a título
gratuito, nueve manzanas para la construcción de
viviendas por el Sindicato de Trabajadores Viales
de Río Negro en el marco de ese Plan Federal. El
30/3/2006 con firma del intendente Casadei y
refrendo del Secretario de Hacienda Héctor Larregui
se promulgó la norma mediante decreto 0647. Que
en fecha 16/10/2007 el IPPV, en Expte. n° 65.185-
DGD-07, con el cargo de construir un complejo
habitacional en San Antonio Oeste, aceptó la
donación de las nueve manzanas catastralmente
designadas como 17-1-C460 A, 460 B, 461, 462,
463, 464, 465, 466 y 467 A. Que en fecha 20/8/
2009 su Director General de Administración,
Marcelo Carlos Canneva, formalizo convenio con
el Carlos A. Sansuerro, en su condición de Secretario
Gral. y en representación del Sindicato de
Trabajadores Viales de la Provincia de Río Negro.
Dicho instrumento jurídico estableció como objeto
principal regular el procedimiento de participación
de la entidad gremial en los procesos de selección
de postulantes para la adjudicación de 86 unidades
habitacionales e infraestructura con provisión de
terrenos por parte de esa entidad, en San Antonio
Oeste, correspondiente al conjunto habitacional
identificado como Plan 86 viviendas en San Anto-
nio Oeste que se encuentran licitadas para su
construcción en el marco del Programa Federal
Plurianual de Construcción de Viviendas
Reconvertido. En las restantes cláusulas se
establecieron las pautas sobre recolección de datos
de postulantes, listados, documentación a presentar,
publicación, adjudicación y obligaciones a cargo de
la mencionada entidad gremial en el procedimiento
de selección. Que en misma fecha del convenio
anterior, Marcelo Canneva por el IPPV y Carlos
Sansuerro por el Sindicato de Trabajadores Viales
de R.N. celebraron idéntico instrumento legal para
la adjudicación de 60 unidades habitacionales e
infraestructura con provisión de terrenos por parte
de la entidad gremial, correspondiente al conjunto
habitacional identificado como Plan 60 viviendas
en San Antonio Oeste que se encuentran licitadas
para su construcción en el marco del mismo
Programa Federal. Que mientras no existió
convenio alguno entre el Sindicato de Trabajadores
Viales y el IPPV, menos aún con la Cooperativa de
Viviendas Sisvial -persona jurídica ajena y
desconocida para el citado organismo provincial-
Carlos Sansuerro por los medios periodísticos
radiales y escritos declaraba que el proyecto de las
260 viviendas de San Antono Oeste estaba en
ejecución y, con el aporte y participación dolosa
de los imputados Iturburu, Guardiola, Campoy y
Uzcudun, llevaron adelante las maniobras
defraudatorias enunciadas precedentemente con el
único propósito de lograr el convencimiento de la
gente sobre la concreción del plan habitacional y
así generarles el perjuicio patrimonial perjudicial.
Que resulta ejemplificativo del accionar
presuntamente delictual, utilizando el nombre de
la Cooperativa de viviendas Sisvial, las constancias
escritas en algunos de los recibos extendidos a los
imputados Ramón Campoy y Enrique Uzcudun,
como ser en el talonario duplicado n° 2 (recibos
022153, 022154, 022161, 022162, etc.), que en
concepto de “viáticos”, “honorarios” y
“adelantos” se hicieron de sumas de dinero, al
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tiempo que el imputado Sansuerro lo habría hecho
retirando dinero para su cuenta personal”.- Segundo
Hecho: Se atribuye a los imputados Carlos A.
Sansuerro, Carlos Ceferino Iturburu, Carlos Horacio
Guardiola, Ramón Alberto Campoy y Enrique
Uzcudun, sin perjuicio de otras personas que puedan
incorporarse durante la instrucción del proceso,
haber sido quienes en el mes de marzo del año
2008, en las oficinas donde funciono la Cooperativa
de Viviendas y Consumo Sisvial Limitada, sita en
calle San Martín casi Pellegrini de esta ciudad,
llevaron adelante un plan delictivo previamente
acordado e invocando el Sindicato de Trabajadores
Viales de Río Negro, crearon una cooperativa con
el supuesto fin de construir viviendas, la que
denominaron Sisvial; y de esa forma habrían
defraudado con abuso de confianza, ardid y engaño
a Gustavo Victorino Pérez, generándole un
desplazamiento patrimonial perjudicial ($ 4.000 +
intereses calculados a la fecha de la presente),
haciéndole suscribir un convenio mediante el cual
esa cooperativa se comprometia a construirle una
vivienda en un predio supuestamente cedido por la
Municipalidad en esta ciudad. Que Pérez se presento
en las oficinas de la cooperativa y se entrevisto
con Campoy quién le explicó los pormenores del
contrato. Le dijo que abonando $ 4.000 se aseguraba
acceder a la vivienda, que no se haría sorteo, que en
un año o año y medio después de firmar el convenio
ya iba acceder a su casa, le mostro un plano de la
ciudad, supuestamente entregado por el municipio,
y le indico el lugar donde se construirán las viviendas
al Sur de calle Alemandri casi llegando a los médanos.
Que podía elegir el terreno y que estaba en el orden
180; que primero se construirían 160 viviendas
aunque como la demanda era elevada seguramente
se harían mas. Las obras se realizaban por medio
del IPP tal como se estaban haciendo en General
Roca. Que al firmar el convenio Perez hizo en-
trega de fotocopia de su DNI que le pidieron y le
abonó a Campoy $ 2000, suma por la cual éste le
dio el recibo n° 000080, fechado 12/03/2008, el
cual ya estaba firmado por el imputado Carlos
Guardiola, en su calidad de presidente de la
cooperativa. Que el saldo Pérez lo abonó
entregando $ 1000 en fecha 29/05/2008 y le
entregaron un recibo nº 00868, con sello de la
cooperativa y firma de Guardiola; el 08/07/2008
abonó $ 280,00 y le entregaron el recibo nº
0037326, firmado, sin aclaración ni sellos; el 03/
09/2008 abonó $ 560 y le entregaron el recibo nº
00509, con sello de la cooperativa y del presidente
Guardiola pero con una aclaración que reza
“Uzcudun” para finalmente cancelar el convenio
con los $ 160, oportunidad que le extendieron el
recibo nº 00531, sin fecha y con sello y firma de
Carlos H. Guardiola. Que en dos de las ocasiones
que el denunciante concurrió a las oficinas a pagar
el saldo fue atendido supuestamente por Guardiola
o el imputado Uzcudun (a quién describio
fisonómicamente), quién le recibió el dinero y le
hizo entrega de los recibos”. Hago saber que no se
ha dictado procesamiento ni se ha formulado cargo
en el marco del nuevo Código Procesal Penal.-
Asimismo informo que las presentes actuaciones
tramitaron por ante el Juzgado de Instrucción N°
4, Secretaría N° 8, no hay parte querellante y que
ha intervenido el Dr. Carlos Mussi, como Juez de
Instrucción, y el Dr. Favio Corvalán, como Agente
Fiscal.- Que en oportunidad de concurrir a prestar
declaración, los denunciantes Claudia Marta
Cristina Stornini, Patricia del Rosario Lambertucci,
Celestina Dina Quichan (en carácter de esposa de
César Segura), Mirian Nahuel, Pablo Martín Ojeda,
Luis Daniel Comezaña, Daniel Gaspar
Pszybybylsky, Eduardo Raúl Castelay, Claudio

Andres Ramon, Estela Susana Moises, Carlos
Alberto Gómez, Denis Rubén Beliú, Osvaldo Andrés
Leal, Elvio Ismael Currulen, Leticia Soledad
Mariano, Lucas Agustín Quiñenao, Andrea
Alejandra Alfaro, Héctor Muñoz, Juan Gualberto
Albornoz, María E. Molina, María R. Guenuin, El
Hossen Emilse Zainab, Ramón Aquino, Manuel G.
Baez, Oscar A. Wuchal, Claudio Ramón, Antonio
González, Cristian J. Mastrangelo, Hernán A.
Donoso, Elba R. Rodríguez, Osvaldo Almaza, Javier
Omar López, Néstor A. Bentevenga, Fabricio
Néstor Wegner, Aldo E. Miranda, Alejandro A.
Ramírez, Amanda U. Migone, Eduardo Beliú, Néstor
M. Ferreyra, Aristakes Sogbatyan, Pedro L.
Martínez, Diego N. Tarruella, Julio A. Badell, Mario
R. Amarillo, Elba R. Rodríguez, Nadina S. Gutiérrez,
Oscar Alexis Muñoz Moyano, María R. Codina,
Pablo S. Kruljac, Natalia V. Alvarez, Niria Mabel
Otero, Jorge Alberto Beorlegui, Armando Bogner,
Pablo Ariel Murgiendo, Claudia Alejandra Roldán,
Diana Mirian Migone, Patricia Soledad Miguel y
Jorge Ezequiel Neman, autorizaron a este Ministerio
a prescindir del ejercicio de la acción penal nacida
del hecho denunciado, atento que la gran mayoría
ya tiene su vivienda.- Así entonces, habiendo
manifestado por parte de los denunciantes citados
su desinterés respecto de la continuidad de las
presentes actuaciones, solicito en consecuencia se
aplique criterio de oportunidad en los términos del
art. 96, inc. 5° del C.P.P. Por lo expuesto, entiendo
que corresponde resolverse definitivamente la
situación procesal de los imputados Carlos Alberto
Sansuerro, D.N.I. n° 7.735.508, argentino, nacido
el 22/04/1943 en Capital Federal, hijo de Fran-
cisco y María Ines Medina, con domicilio en calle
Corrientes N° 71 de Viedma; Ramón Alberto
Campoy, D.N.I. n° 10.381.264, argentino, nacido
en Carmen de Patagones, hijo de Adrián y Blanca
Barila, domiciliado en José de la Peña N° 172 de
Carmen de Patagones; Carlos Ceferino Iturburu,
D.N.I nº 22.378.717, domiciliado en calle Islas
Malvinas N° 207, volviendo a pernoctar al
Complejo de Ejecución Penal N° 1; Enrique
Uzcudun, D.N.I n° 8.188.062, con domicilio en
calle Itati N° 702 de Villa Regina; y Carlos Horacio
Guardiola, D.N.I n° 10.438.082; dictando el
sobreseimiento parcial de los mismos en los
términos de los arts. 96, inc. 5° y 155, inc. 6°, del
CP.P., lo que así solicito, en relación al
desestimiento expresado por los denunciantes
Claudia Marta Cristina Stornini, Patricia del Rosario
Lambertucci, Celestina Dina Quichan (en carácter
de esposa de César Segura), Mirian Nahuel, Pablo
Martín Ojeda, Luis Daniel Comezaña, Daniel
Gaspar Pszybybylsky, Eduardo Raúl Castelay,
Claudio Andres Ramon, Estela Susana Moises,
Carlos Alberto Gomez, Denis Rubén Beliu, Osvaldo
Andres Leal, Elvio Ismael Currulen, Leticia Soledad
Mariano, Lucas Agustin Quiñenao, Andrea
Alejandra Alfaro, Héctor Muñoz, Juan Gualberto
Albornoz, Maria E. Molina, Maria R. Guenuin, El
Hossen Emilse Zainab, Ramón Aquino, Manuel G.
Baez. Oscar A. Wuchal, Claudio Ramon, Antonio
Gonzalez, Cristian J. Mastrangelo, Hernán A.
Donoso, Elba R. Rodríguez, Osvaldo Almaza, Javier
Omar López, Néstor A. Bentevenga, Fabricio
Néstor Wegner, Aldo E. Miranda, Alejandro A.
Ramírez, Amanda U. Migone, Eduardo Beliú, Néstor
M. Ferreyra, Aristakes Sogbatyan, Pedro L.
Martínez, Diego N. Tarruella, Julio A. Badell, Mario
R. Amarillo, Elba R. Rodríguez, Nadina S. Gutiérrez,
Oscar Alexis Muñoz Moyano, María R. Codina,
Pablo S. Kruljac, Natalia V. Alvarez, Niria Mabel
Otero, Jorge Alberto Beorlegui, Armando Bogner,
Pablo Ariel Murgiendo, Claudia Alejandra Roldán,
Diana Mirian Migone, Patricia Soledad Miguel, y

Jorge Ezequiel Neman, U.F.T. Nº 2 - Viedma - 30
de julio de 2018. Fdo. Guillermo González Sacco,
Agente Fiscal.-

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

Instancia de la III Circunscripción Judicial de la
Provincia de Río Negro, a cargo del Juzgado Civil,
Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. Uno,
Secretaría Única a cargo de la Dra. María Luján
Pérez Pysny, sito en calle Juramento Nro. 190
5to. Piso de la ciudad de San Carlos de Bariloche en
autos: “Martínez Honorindo s/Sucesión Ab Intes-
tato” Expte. Nro. F-3BA-1.903-C2018, cita y
emplaza por 30 días, para que hagan valer sus
derechos a herederos y acreedores de Honorindo
Martínez, D.N.I 7.398.385. Publíquense por el
término de 3 días en Boletín Oficial y en el Sistema
de Publicación y Consulta de edictos Judiciales en
la Web del Poder Judicial de Río Negro (conf. Ley
Provincial 5273 y Acordada 4/2018 del STJ). Dado,
sellado y firmado en San Carlos de Bariloche, 28 de
Junio de 2018.- Dra. María Luján Pérez Pysny,
Secretaria.-

—oOo—

Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado
Civil, Comercial y de Minería Nº 3 de la Tercera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, en la calle J.J. Paso 167 PB de San Carlos de
Bariloche cita y emplaza a herederos y acreedores
de Sra. Buelta Dolores Esther LC F0.991.560 por
el término de 30 días para que hagan valer sus
derechos y se presenten en autos caratulados:
“Brugni, Irineo Teseo y Buelta, Dolores Esther s/
Sucesión Ab Intestato (F-3BA-681-C2014) que
tramitan por ante el Juzgado mencionado. Secretaría
Única a cargo de la suscripta. Publíquense por 3
(tres) días. San Carlos de Bariloche, 19 de junio de
2018.- M. Alejandra Marcolini Rodríguez,
Secretaria.-

—oOo—
El Señor Juez Doctor Sergio M. Barotto, del

Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río
Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, capital
de la Provincia, en la causa qua tramita por ante la
Secretaría N° 4, caratulada: “Varela, María Teresa
S/Amparo Colectivo”, OS4-152-STJ2018, Expte.
N° 29915/18-STJ-, ha dispuesto la publicación del
presente edicto con motivo del amparo colectivo
interpuesto por la señora María Teresa Varela con-
tra la Provincia de Río Negro (Poder Ejecutivo:
Ministerio de Turismo, Deporte y Cultura), demanda
que tiene por objeto la adopción de medidas
judiciales para preservar el patrimonio cultural del
Archivo Histórico General de la Provincia que a la
fecha, por efectos de las lluvias prolongadas que
vienen acaeciendo en la ciudad desde los últimos
tiempos, provocando la inundación del espacio
físico donde se encuentra el citado archivo, se halla
en peligro inminente de destrucción, y que ha sido
encuadrada como acción de prevención, de acuerdo
a los artículos 2° -inciso c) de la Ley B N° 2279. Se
realiza la presente publicación en los términos y
alcances del artículo 15° Ley B N° 2779. Publíquese
por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Río Negro y en la Página Web Oficial de este
Poder Judicial (cf. Acordada N° 4/18). Viedma, 02
de Agosto de 2018.- Ezequiel Lozada, Secretario.-

—oOo—

El Dr. Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado
Civil, Comercial y de Minería Nro. Uno, con
asiento de funciones en Roca y Sarmiento de la
ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y
emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores del Sr. Chafir Mario Norberto, DNI N°
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10.128.281, para que comparezcan en autos
“Chafir Mario Norberto s/ Sucesión Ab-Intestato”
(Expte. N° F-4CI-1708-C2018) a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredite. Publíquese por tres días en el Boletín
Oficial y adicionalmente en el sitio del Poder judi-
cial (conf. Ley Nro. 5273). Cipolletti, 12 de Julio
de 2018.- Dra. María Adela Fernández, Secretaria.-

—oOo—

La Dra. Paola Santarelli a cargo del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minería
y Sucesiones N° 21, Secretaría Única a cargo de la
Dra. Silvana Petris, sito en calle Castelli 62 de Villa
Regina, cita y emplaza por Treinta (30) días a
herederos y acreedores de Marcos Javier Gatti DNI
31.341.775 a estar a derecho en autos caratulados
“Gatti Marcos Javier s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte: N° F-2VR-69-C2018) Villa Regina, 12 de
Julio de 2018.- Silvana A. Petris, Secretaria.-

—oOo—

La Dra. Paola Santarelli, a cargo del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minería
y Sucesiones N° 2l, Secretaría Única a cargo de la
Dra. Silvana Petris con sede en calle Castelli 62 de
Villa Regina, cita y emplaza por Treinta (30) días
a herederos y acreedores de Antonieta Vommaro
DNI 93.494.343 a estar a derecho en autos
caratulados “Vommaro, Antonia y/o Antonieta y/
o Antonietta y/o Antonetta y/o Frangella,
Antonietta y/o Antonieta Sucesión (Expte: N° F-
2VR-10-C2017) Publíquese por Tres (3) días en el
Boletín Oficial. Villa Regina, 8 de Mayo de 2018.-
Silvana A. Petris, Secretaria.-

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

Civil, Comercial y de Minería Nro. Tres, con
asiento de sus funciones en Roca y Sarmiento de la
ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y
emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores del SR. Carlos Oscar Stefoni, C.I.
5.595.532 y la Sra. Nancy Lilian Lapponi L.C. Nº
3.631.887 para que comparezcan en autos “Stefoni
Carlos Oscar y Lapponi Nancy Lilian s/Sucesión
Ab Intestato” (Expte. Nº 11589/14) a hacer valer
sus derechos, acompañando la documentación que
lo acredite. Publíquese por tres días en el Boletín
Oficial. Cipolletti, 02 de Agosto de 2018.– Ana
Victoria Ganuza, Secretaria.

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

Civil, Comercial y de Minería Nro. Tres, con
asiento de sus funciones en Roca y Sarmiento de la
ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y
emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores del S. Jorge Mauricio Borquez, DNI Nº
20.921.187 para que comparezcan en autos
“Borquez Jorge Mauricio s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. Nº F-1746-C-3-18) a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredite. Publíquese por tres días en el Boletín
Oficial. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza. Cipolletti,
02 de Agosto de 2018.– Ana Victoria Ganuza,
Secretaria.

—oOo—
Dra. Laura Fontana, a cargo del Juzgado Civil,

Comercial y de Minería N° Cinco de la 2°
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, sito en calle San Luis 853 2do. piso de esta
ciudad, comunica que el expte “García Stella Maris
s/Concurso Preventivo” (N° G-2RO-68-C5-18),
con fecha 07 de junio de 2018 se ha decretado la
apertura del Concurso Preventivo de García Stella
Maris, DNI. 34.803.576, domiciliada en EE. UU
n° 1287 de Gral. Roca. Se hace saber a los acreedores

la existencia de éste proceso para que hasta el día
27 de agosto de 2018 presenten sus pedidos de
verificación ante el Síndico. Se han fijado los días
08 octubre de 2018 y 20 de noviembre de 2018
para que el Síndico presente los informes del art.
35 y 39 (Ley 24.522). El informe individual de
créditos presentado por Sindicatura será puesto en
consideración por el término de diez días luego de
su presentación. Se ha fijado el día 08 de mayo de
2019 a las 8:30 hs para la celebración de la audiencia
informativa (art. 45 5to. párr. L.24.522) venciendo
el período de exclusividad el día 15/05/2019.
Síndico: José Ramón Viñuela, domicilio en Av. Roca
1.945 de Gral Roca.- Publíquese por dos días en el
Boletín Oficial y un día (1) Diario RN. Gral. Roca,
31 de julio de 2017.– Dra. Selva A. Aranea,
Seretaria.

—oOo—
El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil, Comer-

cial, de Minería y Sucesiones N° 31 de Choele Choel
a cargo de la Dra. Natalia Costanzo, Secretaría
Civil Única a cargo de la Dra. Guadalupe García,
cita y emplaza por treinta días a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de José Anto-
nio Iacianci (LE. 01.244.411), para que así lo
acrediten en autos “Iacianci José Antonio s/
Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-2CH-208-C31-
18). Publíquese Edictos por un día. Choele Choel,
03 de agosto de 2018. Dra. Guadalupe N. García,
Secretaria.- Leonardo Livio Migone, Abogado
S.T.J.R.N..-

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

Negro nofifica a Raúl Gastón Francescato D.N.I.
23.130.474 y a Pamela Andrea Francescato D.N.I.
23.867.044, la Resolución Interlocutoria “JR” N°
30/2018 que se transcribe a continuación: “Viedma,
29-Junio-2018. Visto: El Expediente N° 2444-S-
2008 caratulada “S/Investigación Funcionamiento
Origen de Ingresos e Inversión de fondos en el
IAPyL.- (Expte. 412-S-05)”.- Expte. N° 2084/
2005.- Fiscalía de Investigaciones Administrativas”
el registro del Tribunal de Cuentas; y, Considerando:
Por Sentencia “JR” N° 03/2017, de fecha 12/09/
2017 (fs. 564/632), dictada en el marco del juicio
de responsabilidad previsto en la Ley K 2747, este
Tribunal resolvió, en lo que aquí interesa, declarar
a Ada Marta Ottolini, D.N.I. N° 5.297.647, ya
fallecida, responsable del daño patrimonial causado
al Estado Provincial, y en consecuencia condenar
a sus sucesores Pamela Andrea Francescato N°
23.867.044, y Raúl Gastón Francescato, D.N.I. N°
23.130.474, al pago de la suma de $ 126.037,53
comprensiva de capital e intereses devengados a
esa fecha. Asimismo, se dispuso que los condenados
debían depositar dicha suma de dinero en la Cta.
Cte. N° 90000-1694 -Juicios Administrativos-
(Convenio de Recaudación N° 582-1) del Banco
Patagonia S.A., Sucursal Viedma, a la orden del
Tribunal y como perteneciente a estos autos, dentro
de los diez (10) días hábiles de quedar firme el
pronunciamiento; y que de no hacerlo, devengaría
intereses a la tasa establecida por el BNA tasa para
préstamos personales libre destino en operaciones
de hasta 36 cuotas mensuales del B.N.A (STJ in re:
“Guichaqueo”), o la que en el futuro establezca el
STJRN, desde el día del dictado de la sentencia
hasta su efectivo pago. Por último, se hizo saber
que de no verificarse el pago dentro del plazo fijado,
por Secretaría se expediría Testimonio de la
Sentencia y del Auto de Liquidación, para ser
remitido a la Fiscalía de Estado a los fines de que
proceda al cobro del cargo por vía judicial (art. 83
de la ley K 2747). La sentencia mencionada se
encuentra firme, consentida y pasada en autoridad
de cosa juzgada, conforme a las constancias

obrantes a fs. 633/649. Además de ello, han
transcurrido los 10 días otorgados para su pago,
habiendo los condenados omitido efectivizar el
cargo formulado. Ante tales circunstancias,
corresponde de conformidad a lo normado en los
arts. 82 y 83 de la ley K 2747, dictar el presente
auto interlocutorio de liquidación, y en
consecuencia, determinar la deuda actual que
mantiene con el Estado Provincial los condenados,
la que asciende a la suma de $ 147.915,82 que
resulta de adicionar a la suma de $ 126.037,53
fijada en la sentencia, los intereses a tasa para
préstamos personales libre destino en operaciones
de hasta 36 cuotas mensuales del B.N.A (STJ in re:
“Guichaqueo”) desde el 13/09/2017 hasta el día de
la fecha ($ 21.877,29) debiendo considerarse de
aquí en más esta última tasa, o la que en el futuro
establezca el STJRN, hasta su efectivo pago total.
Por ello, El Tribunal de Cuentas de la Provinicia de
Río Negro Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar la
liquidación de capital de sentencia e intereses
devengados hasta el día de la fecha, practicada en
los considerandos, la que arroja una deuda total
actual que mantiene Pamela Andrea Francescato
D.N.I. N° 23.867.044 y Raúl Gastón Francescato
D.N.I. N° 23.130.474, con el Estado Provincial,
de Pesos Ciento Cuarenta y Siete Mil Novecientos
Quince Con Doce Centavos ($ 147.915,12),
debiéndose aplicar de aquí en más la tasa fijada por
el STJ en el caso “Guichaqueo”, o la que en el
futuro establezca dicho Tribunal, hasta su efectivo
pago. Artículo 2°.- Expedir testimonio de la
sentencia y del presente auto de liquidación, y
previo formar nuevo expediente con tal
documentación, remitirlo a la Fiscalía de Estado de
la Provincia de Río Negro, a fin de que proceda al
cobro del cargo adeudado por vía judicial (art. 82
Ley K 2747). Artículo 3°.- Registrar, protocolizar
un ejemplar, agregar otro al expediente, notificar
y cumplir lo ordenado. (Fdo.) Lic. Roberto J.
Meschini - Presidente - Dra. María Dolores Cardell
- Vocal - Cra. María José Gilardi - Vocal Subrogante
- Ante Gabriel Martínez - Secretario Auditor
Contable - Tribunal de Cuentas de la Provincia de
Río Negro”.- Lic. Roberto J. Meschini, Presidente,
Tribunal de Cuentas.-

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

Juzgado en lo Civil, Comercial de Minería y
Sucesiones n° 3 de Viedma, Secretaría a cargo del
Dr. Luciano Minetti Kern en los autos caratulados
“Geominera S.A. s/Quiebra” Expte. n° 0077/2011
pone a observación de la fallida y de los acreedores
el proyecto de distribución de fondos presentado
por el Sr. Síndico por el término de 2 días (art. 218
LQC). Publíquese edicto durante 2 días. Viedma, 02
de agosto de 2018.- Luciano Minetti Kern,
Secretario.-

—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, hace saber que en los au-
tos: “Reggiani Mario Luis S/Pedido de Quiebra”
Expte. n° 0389/17/J1, con fecha 24 de abril de
2018 se ha decretado la quiebra del Sr. Mario Luis
Reggiani, CUIT N° 23-12768161-9, haciéndose
saber que se ha fijado fecha hasta el 18 de septiembre
de 2018 para que los acreedores presenten los títulos
justificativos de sus créditos al Síndico Cr. Omar
Raúl Lehner, con domicilio en calle Saavedra n°
566, de esta ciudad, de lunes a viernes de 9.00 a
12,00 hs. Asimismo el Síndico deberá presentar el
informe individual previsto por el Art. 35 de la
LCyQ el día 31 de octubre de 2018 y el informe
Gral. previsto por el Art. 39 de la LCyQ el día 14
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de diciembre 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 sindicaturas 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.-
Fdo.: Gustavo J. Tenaglia, Secretario.- Luciano
Minetti Kern, Secretario.-

—oOo—
El Juzgado Federal de Primera Instancia de la

ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro, a
cargo del Dr. Hugo Horacio Greca, Secretaría Civil,
con asiento de sus funciones en España N° 1690 de
General Roca, Provincia de Río Negro, dispone
que en autos caratulados “Banco Nación Argentina
C/Contreras, Matías Nicolás s/Ejecuciones Varias”
(Expte. Nº 12737/2018), se cite a Matías Nicolás
Contreras, D.N.I. 38.956.943 para que comparezca
a juicio a la audiencia del día 11 de septiembre de
2018, a las 08 horas para reconocer la
documentación base de la presente acción, bajo
apercibimiento de tenérsela por reconocida como
tal en caso de incomparecencia, ordenándose la
publicación de edictos por un día.- Secretaría, 3 de
Agosto de 2018.- Ezequiel H. Andreani, Secretario
Federal.-

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

del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-
mercial, Minería y Sucesiones N° 1 de la Primera
Circunscripción Judicial, con sede en Viedma, Río
Negro, Secretaría Única a cargo del Dr. Gustavo J.
Tenaglia, cita, llama y emplaza por treinta (30)
días a herederos y acreedores de Julia Manuela
García, para que se presenten a hacer valer sus
derechos en autos “García, Julia Manuela s/Sucesión
Ab Intestato” (Expte. N° 0292/18/J1).- Viedma,
06 de agosto de 2018.- Raúl Tagliani, Jefe de
División.-

—oOo—
El Sr. Fiscal Juan Pedro Puntel, hace saber a

Nuñez Victoria Ayelen, D.N.I. N° 35.601.226, la
resolución dictada en autos que en su parte
pertinente se transcribe y dice: Viedma, 26 de
febrero de 2018. Autos y Vistos:... Considerando:..
Resuelvo: Proceder al Archivo de la pesquisa, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 128, 4), del
C.P.P. Notifíquese en los términos del artículo 129
del C.P.P. Solicito, asimismo, haga saber al/la
requerido/a que en el término de tres días a contar
de la notificación, podrá requerir la elevación de
las actuaciones en consulta al Sr. Fiscal Jefe.-
Maricel Viotti Zilli, Agente Fiscal.-

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

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comer-
cial, Minería y Sucesiones N° 3 de la Primera
Circunscripción Judicial de la Provincia 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
Carlos Alberto Gimenez, para que en el término de
treinta días lo acrediten en autos: “Giménez Carlos
Alberto s/Sucesión Ab Intestato”, Receptoría F-
1VI-1428-C2018. Publíquese por un (1) día. Viedma,
01 de agosto de 2018.- Gustavo J. Bronzetti Nuñez,
Abogado.-

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

de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Mi-
nería y Sucesiones Nro. 3, de la III Circunscripción
Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría

Unica, a mi cargo, con asiento en la calle Juan José
Paso 167 de esta ciudad en los autos caratulados:
“Arteaga Ruíz, Nelson Ulises s/Sucesión Ab Intes-
tato Expte. Nro. F-3BA-1875-C2018 cita a los
herederos y acreedores del Sr. Arteaga Ruíz Nelson
Ulises, DNI 92.767.401 para que en el plazo de 30
días se presenten a estar a derecho. Publíquense
edictos por 3 días. San Carlos de Bariloche, 11 de
Julio 2018.- M. Alejandra Marcolini Rodríguez,
Secretaria.-

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

Juzgado de 1ra Inst. en lo Civil, Com., Minería y
Suc. N°3 de la 3ra Circunsc. Jud. de Río Negro,
Secretaría Única a cargo de la Dra. María Alejandra
Marcolini Rodríguez, sito en calle J. J. Paso N° 167
de S. C. de Bariloche, en los autos caratulados
“Gallardo Rivas, Gaudencio Segundo s/Sucesión Ab
Intestato” N° F-3BA-1826-C2017, cita y emplaza
a herederos y acreedores de Gallardo Rivas
Gaudencio Segundo DNI 92.661.299, para que en
el plazo de treinta días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de continuar la causa
según su estado. Publíquense por 3 (tres) días.- San
Carlos de Bariloche, 08 de junio de 2018. Fdo:
Alejandra Marcolini Rodríguez, Secretaria.- M.
Alejandra Marcolini Rodríguez, Secretaria.-

—oOo—
El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. 5,
Secretaría Única a cargo del Dr. Iván Sosa LuKman,
de la IIIra. Circunscripción del Poder Judicial de
Río Negro, sito en la calle Pasaje Juramento 190,
4to. Piso, San Carlos de Bariloche, Río Negro, cita
a presentarse por el término de treinta días a
herederos del Sr. Gerardo Samuel Castelo, DNI Nro.
4.232.136, bajo apercibimiento de designar al De-
fensor de Ausentes para que los represente, en los
autos caratulados “Sosa, Jorge Ricardo C/Castelo,
Gerardo Samuel y Otros s/Usucapión” (Expte. Nro.
15926-16). Publíquese por dos días.- San Carlos de
Bariloche, 30 de Julio de 2018.- Iván Sosa Lukman,
Secretario.-

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

Juzgado de 1ra. Inst. en lo Civil, Com., Minería y
Suc. Nº 1 de la 3ra. Circunsc. Jud. de Río Negro,
Secretaría Única a cargo de la Dra. María Luján
Pérez Pysny, sito en calle Juramento N° 190, 5to
Piso, de S. C. de Bariloche, en los autos caratulados
“Tomasi, Elsa Anita s/Sucesión Ab Intestato” N°
F-1865-18 cita y emplaza a herederos y acreedores
de Tomasi Elsa Anita DNI N° F2.493.508, para
que en el plazo de treinta días comparezcan a estar
a derecho. Publíquense edictos en el Boletín Oficial
y en un diario de amplia circulación local por tres
(3) días.- San Carlos de Bariloche, 09 de junio de
2018.- María Luján Pérez Pysny, Secretaria.-

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

Comercial, de Minería y Sucesiones N° 31 a cargo
de la Dra. Natalia Costanzo, Secretaría Única a
cargo de la Dra. Guadalupe Noemí García, con sede
en 9 de Julio N° 221 1er. Piso de Choele Choel
(RN) cita y emplaza por 30 días a herederos y
acreedores de Leonardo Alejandro Calleja DNI  N°
24.036.115 para que se presenten a hacer valer sus
derechos en autos “Calleja Leonardo Alejandro  s/
Sucesión” Expte. N° F-2CH-201-C31-18.
Publíquese por un día.- Choele Choel, 01 de Agosto
de 2018.- Guadalupe Noemí García, Secretaria.-
Dr. Eduardo R. Antonelli, Procurador - Abogado.-

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

en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
Nro, 1 de la III° Circunscripción Judicial de Río

Negro, sito en Pasaje Juramento 190 piso 5° de
San Carlos de Bariloche, Secretaría Única a cargo
de la Dra. María Luján Pérez Pysny, cita a
presentarse por 30 días a herederos y acreedores de
la Sra. María Cristina Mayer, DNI Nro. 10.442.058
para que comparezcan y hagan valer sus derechos
en los autos: “Mayer, María Cristina s/Sucesión Ab
Intestato” (Expte. Nro. F-1797-17). Publíquese
por 3 días. San Carlos de Bariloche, 07 de agosto de
2018.- Marcelo G. Fernández, Abogado.-

—oOo—
Dra. Soledad Peruzzi, Jueza de Primera Instancia

en lo Civil, Comercial y de Minería, Juzgado N°
Tres, Secretaría Única, de la IV Circusncripción
Judicial de la Pcia. de Río Negro, sito en Roca 599
de la Ciudad de Cipolletti, cita y emplaza por el
término de treinta (30) días a quienes se consideren
con derecho sobre los bienes del causante Sr. Adolfo
Néstor Taiano, DNI 11.534.792, en los autos
caratulados “Taiano Adolfo Néstor s/Sucesión Ab
Intestato” Expte. F-1751-C-3-18. Cipolletti, 12
de Junio de 2018… Publíquese edictos por tres días
en el Boletín Oficial y en el sitio web del Poder
Judicial. Fdo. Dr. Federico E. Corsiglia - Juez
Subrogante.- Cipolletti, 30 de Julio de 2018.- Ana
Victoria Ganuza, Secretaria.-

—oOo—

Dra. Soledad Peruzzi, Jueza de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial y de Minería, Juzgado Nº
Tres de la IV Circunscripción Judicial de la Pcia. de
Río Negro, Secretaría Única, cita y emplaza por el
término de treinta (30) días a quienes se consideren
con derecho sobre los bienes de los causantes, Sres.
Fernando Villegas, DNI 92.343.390, y Gertrudis
del Carmen Lizama Albornoz, DNI 92.326.708,
en los autos “Villegas Fernando y Lizama Albornoz
Gertrudis del Carmen s/Sucesión Ab Intestato”,
Expte. F-1736-C-3-18.- Cipolletti, 26 de junio
de 2018.- Publíquese edictos por tres días en el
Boletín Oficial y en el sitio web del Poder Judi-
cial.- Fdo. Dra. Soledad Peruzzi - Jueza.- Cipolletti,
03 de Julio de 2018.- Ana Victoria Ganuza, Secre-
taria.-

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

Civil, Comercial y de Minería N° Tres - Secretaría
Única , sito en calle Roca y Sarmiento de la ciudad
de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita por 30
días a herederos y acreedores de Manuel Fernández
LE. 7.298.126 a presentarse en los autos: Fernández
Manuel s/Sucesión Ab Intestato” Exp. N° 8883/
12-J-3-12.- Cipolletti, 13 de abril de 2018.-
Publíquese por tres días en el Diario Río Negro y
Boletín Oficial.- Dra. María Adela Fernández,
Secretaria Subrogante.-

—oOo—
Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial y de Minería Nro. Cinco- Secretaría
Unica, sito en calle San Luis 853 2do. Piso, Ge-
neral 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 los
causantes Cipriano Huircal LE 3434250 y Luis,
Gerónima LC 0667544, en los autos “Huircal
Cipriano y Luis Gerónima s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. n° F-2RO-1814-05-18). Publíquese por un
día en el Boletín Oficial y por un día en la página
web del poder judicial.- General Roca, 05 de julio de
2018.– Dra. Selva A. Aranea, Secretaria.

—oOo—

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comer-
cial y de Minería Nro. 3, ubicado en Laprida 292,
Viedma  Provincia de Río Negro, Secretaria a cargo
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del Dr. Luciano Minetti Kern, hace saber al Sr.
Emilio Guerrero que se ha dictado sentencia
definitiva en los autos caratulados “Sosa Marcos
Emilio Ismael y Otra C/Guerrero Emilio y Otra S/
Daños y Perjuicios (Ordinario)” Expte. Nº 0871/
2012 que en su parte pertinente se transcribe:
“Viedma, 8 de Septiembre de 2016 …Vistos:
…Considerando: …Resuelvo: I.  Desestimar la
demanda interpuesta por los Sres. Sosa Marcos
Emilio Ismael y Jacqueline Agueda Mongelos. II.
Imponer las costas a la parte actora (art. 68 ap 1º
CPCC). III Regular los honorarios de los Dr Luis
Fernando Prieto Taberner y José Luis Malaspina,
en forma conjunta en 10 jus; los de los Dres. Martín
Piermarini, María Eugenia Rodríguez y Natalia
Bordón, en conjunto, en 7 jus y los del perito
accidentológico Ing. Juan Carlos Pisandelli en 5
jus. Notifíquese y dése cumplimiento con la ley
869.- IV. Regístrese, protocolícese y notifíquese.-
Fdo: Rosana Calvetti, Juez.- Publíquese por un día.-
Viedma, 11 de Julio de 2018.- Luciano Minetti
Kern, Secretario.-

—oOo—

REMATE
–—

El martillero Alberto Juan Radatti comunica
por 1 día que por cuenta y orden de Banco Santander
Río S.A. (artículo 39 Ley 12.962) y conforme
artículo 2.229 del Código Civil y Comercial de la
Nación subastará por ejecución de prendas, el 27/
8/2018 a partir de las 9.30 hs. en Av. de Mayo
1152, 1° Piso, Capital Federal, los automotores
que a continuación se detallan, en el estado que se
encuentran y se exhiben en Parque Industrial del
Oeste, Rotonda de Ruta 25 y Ruta 24 (ex Ruta
197) con acceso por Ruta 25, Moreno, Provincia
de Buenos Aires los días 22, 23 y 24 de Agosto de
10 a 16 hs.

Deudor - Automotor - Dominio - Base
Dameria Meli - Chevrolet Classic A+D LS /12 -

KRG360 - 96.013
José Curillan - Fiat Fiorino Qubo 1.4 8V /14 -

NPX657 - 200.284
De no existir ofertas se subastarán sin base.

Seña 30%. Comisión 10%. IVA sobre comisión. $
3.200 por informes y gastos administrativos.- Saldo
en 24 horas bajo apercibimiento de rescindir la
operación con perdida de las sumas estregadas a
favor de la vendedora. Deudas de patentes
impuestos e infracciones y trámites y gastos de
transferencia a cargo del comprador Para ingresar
al lugar de exhibición de los vehículos se deberá
presentar el Documento de Identidad. El
comprador constituirá domicilio en la Capital Fede-
ral. Buenos Aires, 03/08/2018.-

Alberto Juan Radatti, Martillero Público
Nacional Mat. 1155 - L° 69.-

—oOo—

ESTATUTOS SOCIALES,
CONTRATOS, ETC.

–—

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

Personas Jurídicas titular del Registro Público sito
en Mitre Nº 455 1º 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 “Frutplanet S.A.S.”

a) Socios: Saravia Leticia Giselle, 38 años, estado
civil: soltera, argentina, comerciante, con domicilio
en Sargento Cabral Nº 455 de Luis Beltrán Río
Negro. D.N.I. Nº 27.492.581 CUIT 27-27492581-
2.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 22
de marzo de 2018.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Sargento
Cabral Nº 455 de Luis Beltrán, Río Negro.

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o ajena o
asociada a terceros, dentro o fuera del país a la
creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, comercialización, intermediación,
representación, importación, y exportación de
bienes materiales, incluso recursos naturales e
inmateriales y la prestación de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las
siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas.
ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b)
Comunicaciones espectáculos, editoriales y gráficas
en cualquier soporte; (c) Culturales educativas: (d)
Desarrollo de tecnologías, investigación e
innovación y software; (e) Gastronómicas,
hoteleras y turísticas: (f) Inmobiliarias y
constructoras; (g) Inversoras, financieras y
fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas, forestales,
mineras y energéticas en todas sus formas; (i) Salud,
y (i) transporte. La sociedad tiene plena capacidad
de derecho para realizar cualquier acto jurídico en
el país o en el extranjero, realizar toda actividad
lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones.
Para la ejecución de las actividades enumeradas en
su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y
aportes de capitales a personas humanas y/o
jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos
de colaboración, comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar
créditos y realizar toda clase de operaciones
financieras, excluídas las reguladas por la Ley de
Entidades Financieras y toda otra que requiera el
concurso y/o ahorro público.

e) Plago de Duración (determinado): es de
noventa y nueve años, contados a partir de la fecha
de su constitución.

f) El Capital Social es de: $ 19.000.00
representado por igual cantidad de acciones
ordinarias escriturales de $ 1 valor nominal cada
una y con derecho a un voto por acción. Los socios
suscriben el 100% del capital social de acuerdo con
el siguiente detalle: Saravia Leticia Giselle suscribe
la cantidad de 19000 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 de los gastos
correspondientes a la constitución de la sociedad,
debiendo integrarse el saldo pendiente del capital
social dentro del plazo máximo de dos (2) años,
contados desde la fecha de constitución de la
sociedad.

g) Administración y Fiscalización, nombres de
sus miembros y duración de los cargos,
Individualizar el domicilio donde serán válidas las
notificaciones: La administración y representación
de la sociedad está a cargo de una o más personas
humanas, se designa: 1) Administrador Titular a:
Saravia, Leticia Giselle D.N.I. Nº 27.492.581, CUIT
27-27492581-2 de nacionalidad argentina, nacida
el 26 de marzo de 1980, con domicilio real en la
calle Sargento Cabral Nº 455 de Luis Beltrán, Río
Negro. La duración en el cargo es por plazo

indeterminado. en el domicilio de la sede social
cita en Sargento Cabral Nº 455, de Luis Beltrán,
Río Negro serán válidas todas las notificaciones.

h) Representación Legal: La representación legal
de la sociedad será ejercida por los administradores
designados.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre
de cada año, a cuya fecha se elaborarán los estados
contables conforme a las normas contables
vigentes.-

Luis Beltran, 27 de junio de 2018.-
Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

ANIMUS ARGENTINA S.A.S
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-

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

Socio: Justina Parma, de 34 años de edad, soltera.
argentina, dedicada a Desarrollo web, con domicilio
en calle Caburé N° 2728 -Península San Pedro -
San Carlos de Bariloche, Número de Documento:
DNI 30.592.861 CUIT: 27-30592861-0.

Fecha del Instrumento de Constitución: 10 de
Julio de 2018.

Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Calle
Caburé N° 2728 -Península San Pedro- San Carlos
de Bariloche.

Designación del Objeto: actividades para el
desarrollo de software, diseño web, diseño gráfico,
comunicación y creación de contenidos.

Plazo de Duración: 99 años.
El Capital Social es de $ 20.000 (Pesos veinte

mil) representado por 20 acciones ordinarias
escriturales. de $ 1000 valor nominal cada una con
derecho a un voto por acción. La socia Justina
Parma suscribe el 100% del capital social. El capi-
tal social se integra en un veinticinco por ciento
(25%) en dinero.

Administración: Administrador titular a: Justina
Parma, Documento Nacional de Identidad N°
30.592.861, CUIT: 27-30592861-0 -
Administrador suplente a Guillermo Palavecino,
Documento nacional de Identidad 21.989.786.
CUIT: 20-21989786-4. Duración en los cargos por
plazo indeterminado.

Domicilio Legal: Calle Caburé N° 2728 -
Península San Pedro - San Carlos de Bariloche

Representación Legal: Justina Parma.
Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre.-
San Carlos de Bariloche, 30 de Julio de 2018.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

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

H&M S.A.S.
Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Perso-

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

Fecha del Contrato Social: 27 de Julio de 2018.
Denominación y Domicilio: H&M S.A.S.

Tucumán 420 S. C. de Bariloche, Río Negro.
Socio: Hernán Molina, D.N.I. N° 22.840.299,

C.U.I.T 20-22840299-1, de nacionalidad
argentina, nacido el 11 de febrero de 1973,
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profesión: comerciante, estado civil: soltero, con
domicilio en la calle Tucumán 420 de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.

Duración: Su duración será de noventa y nueve
años.

Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros,
dentro o fuera del país a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación,
comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de bienes materiales,
incluso recursos naturales, e inmateriales y la
prestación de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras,
tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones,
espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier
soporte; (c) Culturales y educativas; (d) Desarrollo
de tecnologías, investigación e innovación soft-
ware; (e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f)
Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras energéticas en todas sus formas;
(i) Salud, y (j) Transporte. La sociedad tiene plena
capacidad de derecho para realizar cualquier acto
jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda
actividad lícita, adquirir derechos y contraer
obligaciones. Para la ejecución de las actividades
enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar
inversiones y aportes de capitales a personas
humanas y/o jurídicas, actuar coma fiduciario y
celebrar contratos de colaboración; comprar, vender
y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar
y otorgar créditos y realizar toda clase de
operaciones financieras, excluidas las reguladas por
la Ley de Entidades Financieras y toda otra que
requiera concurso y/o ahorro público.

Capital: El Capital Social es de $ 20.000 (pesos
veinte mil) representado por igual cantidad de
acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nomi-
nal cada una y con derecho a un voto por acción.

Administración: Administrador titular Hernán
Molina, Administrador suplente: Claudio Orlando
Vargas Ojeda, D.N.I. N° 92.301.662, C.U.I.T. N°
20-92301662-8, de nacionalidad chilena, nacido
el 28 de enero de 1974, con domicilio real en la
calle Sarmiento 2253 de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.

Cierre de Ejercicio: 31 de Julio de cada año.-
San Carlos de Bariloche, Agosto de 2018.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

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

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

Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, Titu-
lar del Registro Público de Comercio de la IIIra.
Circunscripción de la Pcia. de Río Negro, sito en la
calle Juramento 163, P.B. “B” de esta localidad,
ordena de acuerdo con los términos del art. 10 y
modificatorias de la Ley 19950, por un (1) día, en
el Boletín Oficial y en los términos del Art 10 y
modificatorias de la Ley 19.550 del edicto respecto
de la constitución de la sociedad “SUMMIT S.R.L.”.
Carátula: SUMMIT S.R.L. s/ inscripción de
contrato, Expte N°:

Fecha del Contrato Social: 23 de Julio de 2018.
 Denominación y Domicilio: SUMMIT S.R.L.

Borges 4651 de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
Provincia de Río Negro.

Socios: Parodi Julio César, DNI 12.648.839,
CUIT N° 20-12648839-5. fecha de nacimiento
24/01/1957, argentino, soltero, con domicilio en
Borges 4651 de San Carlos de Bariloche,
comerciante y Campochiaro Pedrouzo Gianni

Adalberto, DNI 92.369.928; CUIT N° 20-
92369928-8, fecha de nacimiento 20/06/1965,
uruguayo, soltero con domicilio en Juncal 655, de
San Carlos de Bariloche, comerciante.

Duración: Su duración será de noventa y nueve
años.

Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o terceros y/o asociada a ellos
dentro y fuera del País, las siguientes actividades
Comerciales: a) Servicios de fotografía y Regalería
b) Venta de Chocolate.

Capital: El capital social es de Pesos ochenta
Mil ($ 80.000) divididos en ochocientas cuotas de
capital de Pesos cien ($ 100) cada una, las que son
suscritas e integradas de la siguiente forma: Parodi
Julio César suscribe cuatrocientas cuotas por un
valor de Pesos cuarenta mil ($ 40.000) e integra
en este acto cien cuotas por un valor de Pesos diez
mil ($ 10.000); Campochiaro Pedrouzo Gianni
Adalberto suscribe cuatrocientas cuotas por un
valor de Pesos cuarenta mil ($ 40.000), e integra
en este acto cien cuotas por un valor de Pesos diez
mil ($ 10.000), obligándose a completar el saldo a
los ciento ochenta días de la suscripción del pre-
sente contrato.

Administración y Representación: Socios
gerentes Parodi Julio César y a Campochiaro
Pedrouzo Gianni Adalberto.

Cierre de Ejercicio: 30 de Junio de cada año.-
San Carlos de Bariloche, Julio de 2018.-
Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de

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

SANDOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADO

El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-
sonas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
Pasaje Juramento N° 163 PB “B”, de la Ciudad de
San Carlos de Bariloche , ordena, de acuerdo con
los términos del Art. 37 de la Ley N° 27.349,
publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la
constitución de la Sociedad denominada “Sandos
Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S.:

a) Socios: Ariel Alberto Erni, DNI N°
24.251.454, CUIT 20-24251454-9 nacido el 7 de
febrero de 1975, domiciliado en la calle Garay 4325,
de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos
Aires, casado, de profesión comerciante.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 30
de julio de 2018.

c) Domicilio Legal y Administrativo de la
Sociedad: San Martín 571, de San Carlos de
Bariloche, Provincia de Río Negro;

d) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a
terceros, dentro o fuera del país a la creación,
producción, intercambio, fabricación,
transformación, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de
bienes materiales, incluso recursos naturales, e
inmateriales y la prestación de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las
siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas,
ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinicolas; (b)
Comunicaciones, espectáculos, editoriales y
gráficas en cualquier soporte; (c) Culturales y
educativas; (d) Desarrollo de tecnologías,
investigación e innovación y software; (e)
Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (I)
Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus
formas; (i) Salud, y (j) Transporte. La sociedad
tiene plena capacidad de derecho para realizar cual-
quier acto jurídico en el país o en el extranjero,

realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad
puede realizar inversiones y aportes de capitales a
personas humanas y/o jurídicas, actuar como
fiduciario y celebrar contratos de colaboración;
comprar; vender y/o permutar toda clase de títulos
y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda
clase de operaciones financieras, excluidas las
reguladas por la Ley de Entidades Financieras y
toda otra que requiera el concurso y/o ahorro
público.

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

e) Capital Social: Es de $ 20.000 representado
por igual cantidad de acciones ordinarias
escriturales, de pesos uno ($ 1) valor nominal cada
una y con derecho a un voto por acción. a) El Sr.
Ariel Alberto Erni, veinte mil (20.000) acciones
por la suma de Pesos Veinte mil ($ 20.000,00), 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 del Sr. Ariel Alberto Erni, DNI N°
24.251.454, quien asume las funciones de
“Administrador titular”, y Vanesa Cecilia Leone,
DNI N° 24.539.417, quien asume las funciones de
“Administrador suplente”.

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

San Carlos de Bariloche, 25 de Julio de 2018.-
Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Perso-

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

SISTEMA TRES CONSTRUCCIONES S.A.S
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

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

a) Socios Ortona Luis Eduardo, DNI N°
18.131.362, CUIL 20-18.131.362-6, de
nacionalidad Argentino, nacido el 06/07/1967,
profesión: comerciante, estado civil: soltero, con
domicilio en la calle Roca 898, Cipolletti Provin-
cia de Río Negro y el Sr. Fritz Juan Andrés, DNI Nº
12.020.685, CUIL.20-12.020.685-1, de
nacionalidad Argentino, nacido el 06/07/1956,
profesión: Comerciante, estado civil: casado, con
domicilio en la calle Juan María París 2107,
Cipolletti, Provincia de Río Negro.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 28/
05/2018.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Roca
898 de la Cuidad de Cipolletti, Provincia de Río
Negro.

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene
por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o
asociada a terceros, dentro o fuera del país a la
creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de
bienes materiales, incluso recursos naturales, e
inmateriales y la prestación de servicio relacionados
directa o indirectamente con las siguientes
actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas.
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b)
Comunicaciones, espectáculos editoriales y gráficas
en cualquier soporte; (c) Culturales y educativas;
(d) Desarrollo de tecnologías, investigación e
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innovación y software; (e) Gastronómicas,
hoteleras turísticas; (f) Inmobiliarias y
constructoras; (g) Inversoras, financieras y
fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas, forestales,
mineras y energéticas en todas sus formas; (i) Salud,
y (j) Transporte.

e) Plazo de Duración: Noventa y nueve años.
t) Capital Social: El Capital Social es de $ 19.000

representado por 190 acciones ordinarias
escriturales, de $ 100 valor nominal cada una y
con derecho a un voto por acción. Totalmente
suscripta por los socios de la siguiente manera: El
Sr. Ortona Luis Eduardo, suspribe 95 acciones y el
Sr. Fritz Juan Andrés, suscribe 95 acciones.

g) Administración, Fiscalización y
Representación Legal, a cargo de una persona o
mas, socios o no, entre un mínimo de uno y un
máximo de cinco miembros, que durarán en sus
cargos por plazo indeterminado. Se Designa como
Administrador Titular a Ortona Luis Eduardo, DNI
N° 18.131.362, y como Administrador Suplente a:
Fritz Juan Andrés, DNI N° 12.020.685. La sociedad
Prescinde de la sindicatura.

h) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12 de cada
año.-

Cipolletti, 02 de Agosto de 2018.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

ACTAS
–—

TRANSPORTE ROMASIBA S.R.L.
El Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional

de Personas Jurídicas, titular del Registro Público
de la 2da Circunscripción Judicial de Río Negro,
sito en calle Mitre 455 1º Piso de la ciudad de
General Roca, ordena de acuerdo con los términos
Artículo 10 y sus modificatorias de la Ley 19.550,
la publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día,
de la inscripción del Acta de Reunión de Socios N°
Treinta y Cinco, de fecha 22 de Septiembre de
2017, con el siguiente orden del día: 1) “Cesión de
Cuotas Sociales de Noemí Silvia Ureta a favor de
Carlos Mariano Ancaten Ureta, Carlos Martín
Ancaten Ureta, Rocío Suyay Ancaten Ureta y de
Silvia Ayelen Ancaten Ureta”; 2) “Cesión de Cuotas
Sociales de Carlos Mariano Ancaten Ureta, a favor
de Carlos Rodolfo Ancaten”; 3) “Renuncia de los
Socios Gerentes. Designación de Nuevos Socios
Gerentes.” 4) “Modificación del Contrato Social
en su Cláusula Cuarta”; 5) “Modificación del
Contrato Social en su Cláusula Sexta y Séptima”.
1) Cesión de Cuotas Sociales de Noemí Silvia Ureta
a favor de Carlos Mariano Ancaten Ureta, Carlos
Martín Ancaten Ureta, Rocío Suyay Ancaten Ureta
y de Silvia Ayelen Ancaten Ureta: La Socia Noemí
Silvia Ureta argentina, con, Documento Nacional
de Identidad N° 11.967.520, nacida el 10 de Mayo
de 1958, divorciada de sus primeras nupcias, con
domicilio en calle Las Heras N° 1834 de la ciudad
de General Roca, Provincia de Río Negro, mediante
la cual cede y transfiere de forma gratuita la cantidad
de cincuenta y cinco mil novecientas cuotas sociales
(55.900) con un valor de pesos diez ($ 10) cada
una, haciendo un total de $ 559.000 valor nomi-
nal, que tiene y le corresponden en la sociedad, en
las siguientes proporciones a favor de: 1) Carlos
Mariano Ancaten Ureta, argentino, con Documento
Nacional de Identidad N° 28.490.406; nacido el 8
de Febrero de 1981, soltero, con domicilio en Las
Heras N° 1834 de la ciudad de General Roca, Pro-
vincia de Río Negro, la cantidad de Veinticinco Mil
Novecientas Cuotas Sociales (25.900), con un valor
de Diez Pesos ($ 10) cada una, haciendo un total de
$ 259.000 valor nominal. 2) A favor de Carlos
Martín Ancaten Ureta, argentino, con Documento
Nacional de Identidad N° 30.701.141, nacido el 21

de Diciembre de 1983, soltero y con domicilio en
calle El Zorzal N° 2.157 de la ciudad d General
Roca, Provincia de Río Negro, la cantidad de Diez
Mil Cuotas Sociales (10.000), con un valor de Diez
Pesos ($ 10) cada una haciendo un total de $ 100.000
valor nominal. 3) A favor de Rocío Suyay Ancaten
Ureta, argentina, con Documento Nacional de
Identidad N° 36.343.704, nacida el 26 de Noviembre
de 1991, soltera y con domicilio en calle Las Heras
N° 1834 de la ciudad de General Roca, Provincia de
Río Negro la cantidad de diez mil cuotas sociales
(10.000), con un valor de Diez Pesos ($ 10) cada
una, haciendo un total de $ 100.000 valor nomi-
nal. 4) A favor de Silvia Ayelen Ancaten Ureta,
argentina, con Documento Nacional de Identidad
N° 36.343.703, nacida el 26 de Noviembre de 1991,
soltera y con domicilio en calle Las Heras N° 1834
de la ciudad de General Roca, Provincia de Río
Negro, la cantidad de diez mil cuotas sociales
(10.000), con un valor de Diez Pesos ($ 10) cada
una, haciendo un total de $ 100.000 valor nominal
2) Cesión de Cuotas Sociales de Carlos Mariano
Ancaten Ureta, a favor de Carlos Rodolfo Ancaten:
El Socio Carlos Mariano Ancaten Ureta, argentino,
con Documento Nacional de Identidad N°
28.490.406, nacido el 8 de Febrero de 1981,
soltero, con domicilio en Las Heras N° 1834 de la
ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro,
cede y transfiere de forma gratuita la cantidad de
cuarenta mil cuotas (40.000) con un valor de Diez
Pesos ($ 10) cada una, haciendo un total de $
400.000 valor nominal, que tiene y le corresponden
en la sociedad, a favor de Carlos Rodolfo Ancaten,
argentino, con Documento Nacional de Identidad
N° 11.929.611, nacido el 02 de Enero de 1.955,
divorciado de sus primeras nupcias, con domicilio
en calle Santa Cruz N° 1.243 de la ciudad de Gen-
eral Roca, Provincia de Río Negro.- 3) Renuncia
de los Socios Gerentes. Designación de Nuevos
Socios Gerentes: Los Socios Gerentes, Noemí  Silvia
Ureta y Carlos Mariano Ancaten Ureta, Renuncian
a su cargo de Gerentes de la sociedad y por
unanimidad se propone y designa como Socios
Gerentes a Carlos Rodolfo Ancaten y a Rocío Suvay
Ancaten Ureta, cargo que aceptan.- 4)  Modificación
del Contrato Social en su Cláusula Cuarta: En
consecuencia de las Cesiones de Cuotas  aprobadas
de forma unánime por la presente Asamblea,
quedando redactada de la siguiente  manera:
“Artículo 4° (Capital Social): El capital social se
fija en la suma de pesos un millón ($ 1.000.000,00)
dividido en cien mil cuotas (100.000) de diez pesos
($ 10) cada una, que los socios suscriben
íntegramente de la siguiente  manera: la Sra. Noemí
Silvia Ureta, la cantidad de veinte mil cuotas
(20.000); el Sr. Carlos Mariano Ancaten Ureta, la
cantidad de diez mil cuotas (10.000); el Sr. Carlos
Martín Ancaten Ureta; la cantidad de diez mil cuotas
(10.000); la Srta. Rocío Suyay Ancaten Ureta, la
cantidad de diez mil cuotas (10.000); la Srta. Silvia
Ayelen Ancaten Ureta la cantidad de diez mil cuotas
(10.000); y el Sr. Carlos Rodolfo Ancaten, la
cantidad de cuarenta mil cuotas (40.000).- Los
socios, han integrado en su totalidad su
participación. El capital social podrá ser aumentado
por decisión de los socios. Resuelta la ampliación
del capital, los socios tendrán preferencia en la
suscripción en proporción a sus aportes”.- 5)
Modificación del Contrato Social en su Cláusula
Sexta y Séptima: Cláusula Sexta y Séptima del
Contrato Social: Correspondiente a la
Administración y Dirección, y propone que las
mismas se modifiquen y se redacten de la siguiente
manera, siendo aprobado por unanimidad:
“Artículo 6 (Dirección y Administración): La
dirección y administración de la sociedad será
ejercida por uno o más gerentes, que deberán ser
socios, designados por resolución de socios por
mayoría de capital. La firma del gerente, y en caso
de gerencia de más de una persona, la firma
indistinta de cuaiquiera de ellas, obligarán a la

sociedad. Desempeñaran sus funciones por tiempo
indeterminado hasta su renuncia o remoción”.
“Artículo 7° (Dirección y Administración): Los
socios gerentes designados tendrán todas las
facultades para realizar los actos y contratos
tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad.
En el ejercicio de la administración, los socios
gerentes podrán, para el cumplimiento de los fines
sociales, con la salvedad que se transcribe al final
de esta cláusula: constituir toda clase de derechos
reales, permutar, ceder, tomar en locación bienes
inmuebles, administrar bienes de otras, nombrar
agentes, otorgar poderes generales y especiales,
realizar todo acto o contrato por el que se adquieran
o enajenen bienes, contratar o subcontratar cual-
quier clase de negocio, solicitar créditos, abrir
cuentas corrientes y efectuar toda clase de
operaciones con el Banco de la Nación Argentina
y cualquiér otro banco públicó o privado del país o
del extranjero, dejando constancia que la
enumeración precedente no es taxativa sino
simplemente enunciativa, pudiendo realizar los
actos y contratos que se relacionen directa o
indirectamente con el objeto social, incluso los
previstos en el artículo 375 del Código Civil y
Comercial de la Nación y lo dispuesto par el Artículo
9 del Decreto - Ley Nº 5.965/63 que en sus partes
pertinentes se tienen por reproducidos. Los socios
gerentes no podrán en nombre de la sociedad dar
garantías, fianzas o aval de obligaciones a terceros.
Para enajenar y/o disponerla cualquier título y gravar
inmuebles de la sociedad, será necesaria la firma
conjunta de los socios gerentes y la de los demás
socios”.-

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

General Roca, Agosto de 2018.- Publíquese
edictos.-

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

—oOo—

RINCON GRANDE S.A.
(Designación Directorio)

El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-
sonas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titular
del Registro Público de Comercio de la IIIra.
Circunscripción de la Provincia de Río Negro, sito
en la calle Juramento 163, P.B. “B” de esta
localidad, ordena de acuerdo con los términos del
Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, la
publicación en el Boletín Oficial por un (1) día, el
Acta de Asamblea de fecha 18 de octubre de 2017
de la Sociedad denominada Rincón Grande S.A.,
por la que se designa al señor Martín Román Bourel
(D.N.I. N° 17.873.707) como presidente y único
director titular, y al señor Pablo Bascarán Rodríguez
(D.N.I. N° 18.580.540) como director suplente.-

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

—oOo—
RINCON GRANDE S.A.

(Cambio de Domicilio Legal)
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de

PersonafJurídicas de San Carlos de Bariloche, titu-
lar del Registro Público de Comercio de la IIIra.
Circunscripción de la Provincia de Río Negro, sito
en la calle Juramento 163, P.B. “B” de esta
localidad, ordena de acuerdo con los términos del
Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, la
publicación en el Boletín Oficial por un (1) día del
Acta de Directorio de fecha 24 de octubre de 2017
de la Sociedad denominada Rincón Grande S.A. por
la que se cambia su sede social y domicilio legal a la
calle Bartolomé Mitre 660 Piso 5° “C” de esta
ciudad.-

Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-
sonas Jurídicas S. C. de Bariloche.-
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CESION DE CUOTAS SOCIALES
–—

PATAGONICA DE LUBRICANTES S.R.L.
(Cesión de Cuotas Sociales y Modificación del Contrato Social)

El Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas
Bariloche, titular del Registro Público de Comercio de la IIlª Circunscripción
de la Provincia de Río Negro, sito en Juramento 163, Planta Baja “B” de San
Carlos de Bariloche, ordena la publicación en el Boletín Oficial por un día, de
la cesión gratuita de fecha 12 de julio de 2018 de cuotas sociales de la
sociedad “Patagónica de Lubricantes S.R.L.” inscripta bajo el N° 2.312, F°
76, L° III, T° XII en fecha 20 de.noviembre de 2003 en donde:

Cedentes: Sonia Dora Teresita Bertozzi, DNI 10.185.344 y Mirko
Jankovic, DNI 93,262.431, ambos con domicilio en John O'Connor 455,
titulares del cien por ciento del capital social de pesos veintidós mil,
representado por dos mil doscientas cuotas sociales de valor nominal Pesos
diez cada una, ceden y transfieren gratuitamente cuotas sociales a los
Cesionarios: Marcos Jankovic, DNI 28.932.524, con domicilio en
Vicealmirante O'Connor 331, e Ivana Claudia Jankovic, DNI 24.743.451,
con domicilio en Ruta 82, Arelauquen Country & Golf., todos de ésta ciudad
de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, la cantidad de 500
cuotas a cada uno.

Los Cedentes declaran que la donación de la nuda propiedad con reserva
de usufructo vitalicio que realizan a favor de Ivana Claudia Jankovic, es con
derecho de acrecer en caso de fallecimiento de uno de ellos.

A partir de la fecha el capital social queda de propiedad de los Cedentes y
Cesionarios en las siguientes proporciones:

Distribución de cuotas sociales
Socios % Capital Social Cuotas SocialesObservaciones

Sonia D. T. Bertozzi25,00% 5.500,00 550
Mirko Jankovic 25,00% 5.500,00 550
Ivana C. Jankovic 25,00% 5.500,00 550 *1
Marcos Jankovic 25,00% 5.500,00 550

*1 - Con reserva de usufructo vitalicio a favor de Sonia Bertozzi y Mirko
Jankovic y derecho de acrecer del cónyuge sobreviviente.

El artículo 8° del Estatuto Social queda redactado como sigue:
Administración y representación. Artículo 8°: La administración y

representación de la sociedad estará a cargo de los socios Ivana Claudia
Jankovic, Marcos Jankovic y Mirko Jankovic, por lo que en este acto
quedan designados Gerentes. Estará a su cargo el uso de la firma social en
forma indistinta y actuarán y usarán su firma previo estampado de la
denominación “Patagónica de Lubricantes S.R.L. Socio Gerente”. La Sociedad
podrá ser representada por cualquier socio gerente en forma personal ante
las reparticiones nacionales, provinciales o municipales, para todo tipo de
trámite o contratación. La retribución de los gerentes se resolverá en reunión
de socios.

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

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

—–oOo–—

INOXIDABLES SRL
(Cesión de Cuotas - Modificación de Contrato)

El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas Bariloche,
sito en Juramento 163 Planta Baja “B” de esta ciudad, titular del Registro
Pública de Comercio de la IIIra. Circunscripción de Río Negro, ordena de
conformidad al Art 10 y modificacorias de la Ley 19550, la publicación en
el Boletín Oficial por 1 (un) día, la modificación del contrato de la sociedad
denominada “Inoxidables S.R.L.”

Se hace saber que por Acta de reunión de socios nro. 29 de fecha 25 de
Junio de 2018, el señor Sergio Rubén Gillermel DNI 13.574.370 cedió la
cantidad de doscientas cuarenta cuotas sociales que le pertenecian en la
sociedad Inoxidables Sociedad de Responsabilidad Limitada a favor del Sr.
Juan Ramón Domínguez Barreyro DNI 42.517.288 domiciliado en calle
Trenca 12346 de San Carlos de Bariloche. El señor Sergio Rubén Gillermel
manifiesta que se desvincula totalmente de la sociedad Inoxidables SRL.
Asimismo mediante el mismo número de acta de reunión de socios nro.  29
de fecha 25 de Junio de 2018 la señora Alicia Delia Sánchez DNI 14.563.624
cedió la cantidad de tres (3) cuotas sociales que le pertenecían en la sociedad
Inoxidables Sociedad de Responsabilidad Limitada a favor del Sr. Juan Ramón
Domínguez Barreyro DNI 42.517.288 domiciliado en calle Trenca 12346
de San Carlos de Bariloche. La señora Alicia Delia Sánchez manifiesta que se
desvincula totalmente de la sociedad Inoxidables SRL Como consecuencia

de la cesión, el capital queda integrado de la siguiente manera: Oscar Eduardo
Domínguez con 57 cuotas sociales (representando el 19% del capital) y el
señor Juan Ramón Domínguez Barreyro con doscientas cuarenta y tres
(243) cuotas sociales (representando el 81% del capital social). El señor
Oscar Eduardo Domínguez continuará desempeñándose como Socio Gerente
de la sociedad Inoxidables Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Se hace saber que las oposiciones deberán ser declaradas en el plazo de 10
días a partir de la publicación del edicto.

San Carlos de Bariloche, 26 de Junio de 2018.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas S. C. de

Bariloche.-
—oOo—

PMJ SRL
El Doctor Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas de

San Carlos de Bariloche, titular del Registro Público sito en calle Pasaje
Juramento 163, Planta Baja “B”, de esta ciudad, ordena, de acuerdo con los
términos del Art. 10 y modificatorios de la Ley 19.550, publicar en el
Boletín Oficial, por un (1) día, la cesión de cuotas sociales y modificación
del Contrato Social de la Sociedad denominada: “PMJ Sociedad de
Responsabilidad Limitada”.

a) Gustavo Aldo Marcos, Ferreiro DNI 92.380.824, vende Cinco Mil
(5.000) cuotas Sociales, es decir el 50% del capital social a Flavia Penelope
Milla, DNI 31.489.752 por el precio de pesos Cinco Mil ($ 5.000) María
Mercedes Ferreiro DNI 37.981.685 vende sus Dos Mil Quinientas (2.500)
cuotas Sociales, es decir el 25% del capital Social a la señorita Flavia Penelope
Milla DNI 31.489.752 por el precio de pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500)
Juan Manuel Ferreiro, DNI 36.536.771 vende Dos Mil Quinientas (2.500)
cuotas Sociales, es decir el 25% del capital social la señorita Diana Francisca
Alvarenga, DNI 29.302.559 por el precio de pesos Dos Mil Quinientos ($
2.500) a raíz de esta cesión. El Capital Social queda integrado de la siguiente
forma: La señorita Flavia Penelope Milla, la cantidad de Siete Mil Quinientas
(7.500) cuotas que representan el Setenta y Cinco por ciento (75%) y la
señorita Diana Francisca Aalvarenga, la cantidad de Dos Mil Quinientos
(2.500) cuotas que representan el Veinticinco por ciento (25%) del capital
social.

b) En virtud de esta cesión de cuotas, queda modificado el Art. Octavo del
Contrato Social como sigue: La sociedad queda bajo la Administración y
representación legal a cargo de Flavia Penélope Milla como “Socio Gerente”.
Diana Francisca Alvarenga: acepta la designación de Flavia Penélope Milla
como “Socio Gerente”; y que, con su sola firma, obligue a la sociedad por
actos jurídicos dentro de su amplio Objeto Social; y la represente, por la
ejecución de todo acto jurídico, para la inscripción definitiva. En el futuro y
para otra designación, el “Socio Gerente” deberá ser designado por mayoría
del capital social. El socio gerente designado, lo será por dos ejercicios y la
renovación del plazo será automática por los plazos que decida la mayoria
del capital social. El socio gerente puede ser reelegido por tiempo
indeterminado. 2- Tendrá todas las facultades para administrar, obligar a la
sociedad y disponer de los bienes; e incluso, para aquellos actos jurídicos, que
requieran poderes  especiales. 3- La elección y reelección, se realizará por
mayoría del capital participe en el acuerdo.-

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

San Carlos de Bariloche, 02 de agosto de 2017.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas S. C. de

Bariloche.-
—oOo—

FARMACIA FARMACENTRO S.C.S
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas, a cargo

del Registro Público sito en calle Viedma n° 191 de la ciudad de Cipolletti
ordena de acuerdo con los términos del Art.10 y modificatorias de la Ley
19.550, publicar en el Boletín Oficial por un día, la Cesión de la totalidad de
las cuotas Sociales que poseía el señor Pedro Luis Fadelli, socio de “Farmacia
Farmacentro S.C.S”, la cual fue instrumentada el 25 de julio de 2017, y se
realizó de la siguiente forma: el Sr. Fedelli, Pedro Luis propietario del 33,33%
cede y transfiere a título gratuito: a) a la Sra. Fadelli, Andrea el total de
11,11%, b) al Sr. Fedelli, Gonzalo el total de 11,11% y c) al Sr. Fadelli, Pedro
el total de 11,11%.

Socios: Cristian Fernando Meiriño, argentino, D.N.I. 24.095.073, casado,
domiciliado en calle Roca 241, dpto.”D” de la ciudad de Cipolletti, Rubén
Héctor Reche, argentino, divorciado D.N.I. 13.254.362, domiciliado en
calle Pinar 665, dúplex 3 de la Ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén,
Andrea Fadelli, argentina, nacida el uno de febrero de 1971, D.N.I.
22.104.224, divorciada, domiciliada en calle España 355 de la ciudad de
Cipolletti, Provincia de Río Negro, Gonzalo Fadelli, argentino, nacido el
diez de julio de 1972 D.N.I. 22.701.886, soltero, domiciliado en calle España
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353 de esta ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro y Pedro Fadelli,
argentino, nacido el veinticinco de Junio de 1974, D.N.I. 24.511.911,  soltero,
domiciliado en calle España 353 de esta ciudad de Cipolletti, Provincia de
Río Negro.

Como consecuencia de la cesión de cuotas sociales el capital social queda
conformado de la siguiente manera: Cristian Fernando Meiriño el treinta y
tres con treinta y tres por ciento (33,33%), para Rubén Héctor Reche el
treinta y tres con treinta y tres por ciento (33,33%), y para cada uno de los
socios Andrea Fadelli, Gonzalo Fadelli, Pedro Fadelli el once por ciento
(11,11%).

Se hace saber que las posiciones deberán deducirse en un plazo de diez
(10) días a partir de la publicación del Edicto.

Cipolletti, 02 de Agosto de 2018.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas Cipolletti.-

—oOo—

INSCRIPCION DE MARTILLERO Y
CORREDOR PUBLICO

–—

El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, Titu-
lar del Registro Público sito en Calle mitre 455 1° Piso de la ciudad de
General Roca, ordena la Publicación en el Boletín Oficial y el Diario Río
Negro por (1) día que Fabi Rinaldi Valeria Patricia Amelia D.N.I 33.042.517
tramita la Inscripción como Martillero y Corredor Público, fijando domicilio
legal en calle Estados Unidos N° 1339 de la localidad de General Roca,
provinca de Río Negro.-

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

Gral. Roca, 03 de agosto de 2018.- Publíquese edicto.– Dr. Fernando J.
Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas - General Roca.

—oOo—

CONVOCATORIAS
–—

ASOCIACIÓN GÉNESIS
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de término)
De acuerdo a las disposiciones estatutarias, se convoca a los asociados de

la Asociación Civil “Génesis” a la Asamblea Ordinaria Fuera de Término que
se llevará a cabo el día 7 de Setiembre de 2016 a las 16:00 hs. en el edificio
del Hogar Don Zatti, ubicado en la calle 7 de Marzo 543 de nuestra ciudad,
a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura del Acta Anterior
2.- Razones de la convocatoria fuera de término.
3.- Designación de dos socios para refrendar el acta con la Presidenta y

la Secretaria.
4.- Consideración y aprobación de la Memoria, Balance e informe de la

Comisión Revisora de cuentas de los Ejercicios Contables cerrados el 31 de
diciembre de 2016 y 2017.

A V I S O

EJEMPLAR ATRASADO HASTA 1 AÑO ………… $ 50,00

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

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

5.- Renovación de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuen-
tas.

6.- Fijación de la Cuota Social.
Stella Maris Francioni, Presidenta.– Edith H. Iriani, Secretaria.

—oOo—

ASOCIACIÓN COOPERADORA
DEL CENT N° 40

Asamblea Ordinaria
(Fuera de Término)

La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora del CENT N° 40
convoca a los asociados a asamblea ordinaria fuera de término para el día 05
septiembre de 2018 a las 19:00 horas en la cede del CENT N° 40 sito en calle
Mitre y Juan Manuel de Rosas de la ciudad de Viedma para considerar el
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1º.- Designación de dos asociados para aprobar y firmar el acta a labrarse

juntamente con el Presidente y el Secretario.
2°.- Consideración de memoria, estados contables e informe del revisor

de cuentas correspondientes al ejercicio social número 20 finalizado el 30/
06/2018.

3º.- Designación de la totalidad de los miembros titulares y suplentes del
Consejo Directivo y de los Revisores de Cuenta.

Nota: Una hora después de la fijada en la convocatoria se sesionará con
el número de asociados presentes si a la hora establecida, no se reuniera el
quorum de la mitad más uno de los asociados.

Héctor Ressel, Presidente.– Silvia Luciana León, Secretaria.
—oOo—

CONSORCIO DE REGANTES DE CIPOLLETTI
Asamblea General Ordinaria

Convoca a los señores consorcistas del Consorcio de Regantes de
Cipolletti, a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 24 de
agosto del corriente año a las 14,00 en primera convocatoria y 14 y 30 hs
en segunda convocatoria, a realizarse en la sede de Santa Cruz y Pcia. de San
Luis de la ciudad de Cipolletti, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
2.- Designación de dos asambleístas para que juntamente con el presidente

y secretario refrenden el acta de la Asamblea.
3.- Presupuesto de Recursos y Gastos para el período 01/06/2018 al 31/

05/2019.-
4.- Tratamiento de Memoria, Estados Contables al 31/05/2018 e informe

de la Comisión Revisora de Cuentas.
5.- Elección de regantes para cubrir cargos renovables de: Secretario,

Tesorero, 1er. Vocal titular, 1er. y 3er. Vocal suplente y cuatro regantes para
integrar la Comisión Revisora de Cuentas.

La documentación citada en los puntos 3 y 4 estará a disposición de los
señores consorcistas a partir del día 14 de agosto del corriente año.

Las listas para cubrir el punto 5 deberán presentarse hasta cinco días
antes de la Asamblea.-

Eduardo O. Artero, Presidente.



23
Viedma, 13 de Agosto de 2018 BOLETIN OFICIAL N° 5695

Firmado Digitalmente por JOSE CALFUEQUE - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5695.pdf

SE COMUNICA QUE SE ENCUENTRAN A LA VENTA,

LAS SIGUIENTES EDICIONES:

Ley 3186 - De Administración Financiera y Control Interno

del Sector Público Provincial (Actualizada 2006).............. $ 200,00

Código de Leyes Fiscales de la Provincia de Río Negro ......... $50,00

Código Electoral de Partidos Políticos (Derogado) ............... $50,00

Constitución de la Nación Argentina ...................................... $50,00

CD Digesto Ley 4270 ............................................................ $ 100,00

CD Digesto Ley 4312 ............................................................ $ 100,00

CD Digesto Ley 4413 ............................................................ $ 100,00

CD Digesto Ley 4540 ............................................................ $ 100,00

CD 1ra. Consolidación Decretos Provinciales ....................... $ 100,00

CD 2da. Consolidación Decretos Provinciales ....................... $ 100,00

CD Digesto Ley 4686 ............................................................ $ 100,00

CD Digesto - Ley 4891 .......................................................... $ 100,00

Procedimiento Administrativo............................................... $25,00

Constitución Pcial. (chica) ..................................................... $20,00

Constitución Pcial. (grande)................................................... $50,00

Régimen Previsional Ley 2092 .............................................. $25,00
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Ley Nº 40,
modificada por Ley Nº 5261

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

4 PRESENTACION
DE AVISOS, ETC.

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

 Dirección de Boletín Oficial
– Viedma:

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

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

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

 Onelli 1.450 - Tel/Fax: 02944 - 428112.
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A V I S O

IMPORTANTE

Se pone en conocimiento a los usuarios del Boletín Oficial, que por cualquier trámite

para Publicaciones, Suscripciones y/o Adquisición de Ediciones, deberán solicitar

previamente el costo de los mismos y luego depositar en la Cuenta Bancaria Nº 900001185

(CBU 0340250600900001185006) del Banco Patagonia - Sucursal 250 - Viedma, a nombre

de la TESORERÍA GENERAL BOLETIN OFICIAL, y con el comprobante ORIGINAL, el

Organismo les entregará la factura y el recibo correspondiente
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