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DECRETOS
–—

DECRETO Nº 787
Viedma, 05 de Julio de 2018.

Visto: El Expediente N° 104.849-SE-2.017, del Registro de la Secretaría
de Energía, y;

CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el pedido de cesión de la

Concesión de Transporte del Oleoducto con cabecera en la Planta de
Tratamiento de Crudo del Yacimiento “Loma Negra” (X-5.710.525, Y-
2.618.613) y como terminal la Estación de Rebombeo Allen de Oleoductos
del Valle S.A, el cual recorre una distancia aproximada de 21 kilómetros, de
parte de la empresa Chevron Argentina S.R.L. a la empresa Capex S.A.,
nueva titular de la concesión de explotación del área hidrocarburífera “Loma
Negra” mediante Decreto de Cesión N° 1.484/17;

Que por Decisión Administrativo N° 38/99 de fecha 22 de febrero de
1.999, se otorgó la concesión de Explotación sobre el Lote “Loma Negra”
ubicado en el Area CNQ-27 “RIO NEGRO NORTE”, con el objeto de realizar
trabajos de explotación, exploración complementaria y desarrollo de
hidrocarburos bajo el régimen del Artículo 27° y concordantes de la Ley N°
17.319 y por el plazo establecido en el Artículo 35° a las empresas Victrix
Petroleum S.A. (actualmente Chevron Argentina S.R.L.), YPF S.A. y Metro
Holding S.A.;

Que la empresa Chevron Argentina S.R.L. en su carácter de anterior
operador y cedente del área “Loma Negra”, presentó en el año 1.998 la
documental correspondiente a la solicitud de concesión de transporte ante
la Secretaría de Energía de Nación, en el marco del Artículo 28° de la Ley
de Hidrocarburos, el cual establece que “a todo titular de una concesión
de explotación corresponde el derecho de obtener una concesión para
el transporte de sus hidrocarburos (...)”, tramitando el mismo por Expe-
diente N° S01:0291594 del Registro de la Secretaría de Energía de Na-
ción;

Que en el marco de la sanción de Ley Nacional N° 26.197 “Ley Corta”
en el año 2006, las provincias asumieron la administración sobre los
yacimientos de hidrocarburos existentes en su territorio y el pleno ejercicio
del dominio originario;

Que, como a esa fecha la concesión de transporte aún no había sido
otorgada, la Concesionaria debió continuar (o más bien reiniciar) el trámite
de pedido de concesión ante el organismo provincial correspondiente;

Que como consecuencia de la Ley “Corta”, las provincias se vieron
inmersas en un proceso de transición que implicaba asumir la administración
de los yacimientos ubicados en sus territorios, generando ello una nueva
organización de sus organismos provinciales, el traspaso de la documental,
de expedientes, información, etcétera, lo cual no se ejecutó de manera
expedita, provocando así un retraso, tanto en los trámites pendientes
iniciados en la Secretaría de Energía de Nación, como en los nuevos en las
Provincias que debían amoldarse a la normativa vigente;

Que de esta forma la empresa Chevron Argentina S.R.L. solicitó mediante
nota ante la Autoridad de Aplicación Provincial en el año 2.008 la reanudación
del trámite de Concesión de Transporte sobre el mencionado oleoducto;

Que la empresa Chevron Argentina S.R.L., desde el requerimiento
presentado ante la Provincia en el año 2.008, hasta la fecha, se ha comportado
en los hechos como un concesionario de transporte, ejerciendo sus derechos
y cumpliendo con las obligaciones que surgen en su consecuencia, situación
que ha sido pacífica y regularmente consentida hasta la fecha, tanto por las
autoridades de aplicación nacionales como provinciales, resultando por ende
necesario el reconocimiento formal –mediante acto administrativo- por
parte del Poder Ejecutivo Provincial de aquella condición;

Que en cumplimiento de sus obligaciones, Chevron Argentina S.R.L.
presento anualmente ante la Autoridad de Aplicación Provincial la docu-
mental requerida por el Reglamento Técnico para el Transporte de
Hidrocarburos Líquidos, aprobado por Resolución N° 1.460/06 y su
modificatoria del Ministerio de Energía y Minería de Nación;

Que de esta forma, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro,
durante el período de tiempo sin formalizarse el acto administrativo que
otorga la Concesión de Trasporte, ejerció su competencia en materia
hidrocarburífera;

Que la empresa Chevron Argentina S.R.L. el día 14 de noviembre del año
2.017 solicitó la regularización de la titularidad de la concesión de transporte,
acompañando documental, Estudio de Impacto Ambiental, Memoria Técnica
de la Instalación, Mapa con Trazado del Oleoducto, Planes de Inspección e
Integridad, Reporte Preliminar de Inspección por Corrosión, copias de las
constancias de inscripción y pedidos de reinscripción en el Registro de
empresas Concesionarias de Transporte de Nación de las empresas con
participación en el área;

Que, paralelamente el Poder Ejecutivo autorizó las cesiones de derechos
sobre la Concesión de Explotación del área hidrocarburífera “Loma Negra”
por Decreto N° 1.484/17 quedando establecidos los porcentajes de
participación, la empresa Capex S.A. (operadora) el treinta y siete por
ciento con 50/100 (37,50%), YPF S.A el treinta y cinco por ciento (35%),
Corporación Financiera Internacional el quince por ciento (15%) y Metro
Holding S.A. el doce con 50/100 (12,50%);

Que en consecuencia la empresa Capex S.A. por nota de fecha 20 de
diciembre de 2.017, en su calidad de operadora del área “Loma Negra” y
según Decreto N° 1.484/17 y los Artículos 28°, 39° y s.s de la Ley 17.319,
ratifico el tramite iniciado por Chevron Argentina S.R.L. de solicitud de
otorgamiento de la concesión de transporte y las consecuentes presentaciones;

Que intervino el área técnica de la Secretaría de Hidrocarburos elaborando
informe técnico;

Que los informes técnicos se realizaron en base al análisis del Estudio de
Impacto Ambiental realizado en el año 2.004 obrante en el expediente,
como de la documental actualizada, concluyendo que, el oleoducto está
diseñado para transportar un caudal de etróleo de más de 1500 m³/d y
actualmente se bombea a través del mismo 300 m³/d a 350 m³/d, por lo que
es un ducto capacitado para transportar crudo adicional de acuerdo a la
normativa vigente;

Que en consecuencia el área técnica recomienda otorgar la concesión de
transporte a la empresa Capex S.A. debiendo comprometerse la concesionaria
a presentar un informe de inspección de corrosión y sus consecuentes
reparaciones ante la Secretaría de Energía en un plazo no mayor a un (1)
año, y ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el marco
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de la Ley N° 3.266 y en un plazo no mayor a seis (6) meses, el Estudio de
Impacto Ambiental actualizado para su debida aprobación por la Autoridad
Competente;

Que la solicitud encuentra fundamento en los derechos que confieren
los Artículos 28°, 39° y s.s. de la Ley de Hidrocarburos Nacional N° 17.319;

Que del análisis de los antecedentes y del marco jurídico aplicable
corresponde reconocer a las empresa Chevron Argentina S.R.L. (37,50%),
YPF S.A. (35%), Corporación Financiera Internacional (15%) y Metro
Holding S.A. (12,50%) el derecho a la Concesión de Transporte del Oleoducto
con cabecera en la Planta de Tratamiento de Crudo del Yacimiento “Loma
Negra” (X-5.710.525, Y-2.618.613) y como terminal la Estación de
Rebombeo Allen de Oleoductos del Valle S.A, de acuerdo a lo establecido en
los Artículos 28°, 39° y s.s de la Ley N° 17.319; y, de acuerdo a la cesión de
la Concesión de Explotación del área “Loma Negra” aprobada por Decreto
N° 1.484/2017, autorizar la cesión del porcentaje de Chevron Argentina
S.R.L. (37,50%) en favor de Capex S.A.;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría
Legal de la Secretaría de Energía y Fiscalía de Estado mediante Vista N°02454-
18;

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

Por ello:
El Gobernador de la Provincia de Río Negro

DECRETA:
Artículo 1°.- Reconocer la condición de Concesionarios de Transporte

del Oleoducto con cabecera en la Planta de Tratamiento de Crudo del
Yacimiento “Loma Negra” (X-5.710.525, Y-2.618.613) y como terminal
la Estación de Rebombeo Allen de Oleoductos del Valle S.A., a las empresas
Chevron Argentina S.R.L. (37,50%), YPF S.A. (35%), Corporación
Financiera Internacional (15%) y Metro Holding S.A. (12,50%), en su
calidad de concesionarias de explotación del área “Loma Negra”, desde el día
2 de enero del año 2.008 por el término de veinticinco años (25) años, con
los alcances previstos en los Artículos 28°, 39° y 41° de la Ley N° 17.319.-

Art. 2°.- Autorizar a Chevron Argentina S.R.L a ceder su porcentaje de
participación (37,50%) en la Concesión de Transporte reconocida en el
Artículo 1 ° en favor de Capex S.A., consecuencia de la cesión aprobada por
Decreto N° 1.484/2017.-

Art. 3°.- La autorización que se otorga en el Artículo precedente, tendrá
una validez de treinta (30) días desde su notificación.-

Art. 4°.- La Empresa Cedente y la Empresa Cesionaria involucradas en la
cesión autorizada por el presente decreto, deberán presentar a la Autoridad
de Aplicación la escritura definitiva de la cesión, a los fines de la efectiva
vigencia de la misma, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a su
emisión.

Art. 5°.- Intimar en cabeza de su Operadora designada (Capex S.A.) a las
concesionarias Capex S.A., YPF S.A., Corporación Financiera Internacional
y Metro Holding S.A. a presentar ante la Secretaría de Energía para su
aprobación, en un plazo perentorio de un (1) año, un informe de inspección
de corrosión y sus consecuentes reparaciones del oleoducto concedido.-

Art. 6°.- Intimar en cabeza de su Operadora designada (Capex S.A.) a las
concesionarias Capex S.A., YPF S.A., Corporación Financiera Internacional
y Metro Holding S.A. a presentar a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en el marco de la Ley M N° 3.266, en un plazo perentorio de seis
(6) meses, un Estudio de Impacto Ambiental actualizado del oleoducto
concedido.-

Art. 7°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Gobierno.-

Art. 8°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

WERETILNECK.– L. Di Giácomo.
—–oOo–—

DECRETO Nº 803
Viedma, 05 de Julio de 2018.

Visto: El Expediente N° 93.820-S-2.016, del Registro del Ministerio de
Salud, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramitan las promociones automáticas de los

agentes comprendidos en la Ley L N° 1.904, con funciones en los distintos
Hospitales y en Organismo Central dependientes del Ministerio de Salud;

Que a fojas 34/65 obran las Certificaciones elaboradas por la Subsecretaria
de Recursos Humanos y Capacitación;

Que el Artículo 8° de la Ley L N° 1.904 establece: que las promociones a
los Grados subsiguientes se harán cada cuatro (4) anos de servicios
consecutivos, en zonas inhóspitas o cada cinco (5) años de servicios en las
demás zonas;

Que teniendo en cuenta lo interpretado por la Junta de Reclamos, Ley L
N° 3.052, mediante Resolución N° 20 de Febrero de 2.002, para el caso de
promoción automática del personal comprendido en el Escalafón de la Ley
L N° 1.844, mediante Acta N° 02/07 del Consejo Provincial de la Función
Pública y Reconversión del Estado, se establece por excepción y hasta tanto
se implemente el Escalafón aprobado por la Ley L N° 3.487, la dispensa del
cumplimiento de la exigencia de evaluación anual para todos aquellos casos
en los que la Ley N° 1.904 y sus normas reglamentarias lo requiera a efectos
de la promoción automática de técnicos y profesionales de la salud;

Que en cumplimiento de las normas señaladas y conforme los alcances
que las mismas determinan, corresponde promover y reubicar al personal
que revista en el Escalafón de la Ley L 1.904, al reunir los requisitos exigidos;

Que a fojas 93 ha intervenido la Subsecretaría de Presupuesto, dándose
cumplimiento a lo normado por el Artículo 33° de la Ley N° 5.260;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, la
Asesoría Legal de la Subsecretaría de Recursos Humanos y Capacitación del
Ministerio de Salud, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía de Estado
mediante Vista N° 05965-17 a fojas 71 y vuelta;

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

Por ello:
El Gobernador de la Provincia de Río Negro

DECRETA:
Artículo 1°.- Promover a los Grados y desde las fechas que en cada caso

se indica, a los agentes comprendidos en la Ley L N° 1.904 con funciones en
los distintos Hospitales y en Organismo Central dependientes del Ministerio
de Salud que se detallan en el Anexo que forma parte integrante del presente
Decreto.-

Art. 2°.- Por el Departamento de Sueldos proceder a liquidar las diferencias
de grados desde la fecha que en cada caso corresponda, por los motivos
expuestos en el presente Decreto.-

Art. 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Ministro de Salud.
Art. 4°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín

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

————————————
ANEXO AL DECRETO Nº 803

Promociones Automáticas Personal Planta Permanente Escalafón Ley L Nº 1.904
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DECRETOS  SINTETIZADOS
–—

DECRETO Nº 766.- 28-06-2018.- Aceptar la renuncia a partir del 19 de
Junio del 2018, a la Sra. Salussoglia Costantino Daiana Luján (D.N.I. Nº
32.236.238) en el cargo de Directora de Programas de Apoyo de la
ciudad de San Carlos de Bariloche perteneciente a la Secretaría de Estado
de Niñez, Adolescencia y Familia.

DECRETO Nº 768.- 28-06-2018.- Otórguese un aporte no reintegrable por
la suma de Pesos Doscientos Mil ($ 200.000.00) pagadero en una (1)
cuota, a favor de la Municipalidad de Darwin (CUIT N° 30-67275328-
3), solicitado por su Intendente Sr. Víctor Hugo Mansilla (CUIL N° 20-
20196220-0), destinado a solventar los gastos de la “V Fiesta Provincial
del Obrero Ferroviario” durante los días 9 y 10 del pasado mes de Marzo
de 2018.- Expte. Nº 020335-A-2018.

DECRETO Nº 769.- 28-06-2018.- Otórgase un Aporte No Reintegrable por
la suma de Pesos Quinientos Mil con 00/100 ($ 500.000,00), a favor de
la Municipalidad de El Bolsón, N° 30-67294266-3), destinado a solventar
los gastos que demandó la contratación del sonido e iluminación y del
pago a la banda musical Los Tipitos, en el marco de La Fiesta Nacional
del Lúpulo que se realizó entre los días 23, 24 y 25 de febrero del
corriente año.- Expte. Nº 120324-T-2017.

DECRETO Nº 770.- 28-06-2018.- Otórgase un Aporte No Reintegrable por
la suma de Pesos Quinientos Mil con 00/100 ($ 500.000,00), pagaderos
en cinco (05) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos Cien Mil

con 00/100 ($ 100.000,00 c/u), a favor del Club de Regatas Bariloche, de
la ciudad de San Carlos de Bariloche, (C.U.I.T. N° 30-68904456-1),
Personería Jurídica N° 168, destinado a solventar parte de los gastos que
demande la finalización de la construcción del gimnasio, necesario para
las actividades que lleva adelante la Institución.– Expte. Nº 105384-
MTCDMA-2018.

DECRETO Nº 771.- 28-06-2018.- Aceptar, a partir del día 30 de Junio de
2.018, la renuncia presentada por el Sr. Marcelo Daniel Esteves (D.N.I.
N° 26.482.230), al cargo de Secretario de Justicia, dependiente del
Ministerio de Seguridad y Justicia.-

DECRETO Nº 772.- 28-06-2018.- Designar partir de la firma del presente,
como Representante Titular de la Provincia de Río Negro ante el Consejo
Federal Portuario, al Sr. Hernán Javier Santoli, (DNI N° 24.178.693), y
como Representante Alterno al Sr. Jorge Cerutti, (DNI N° 8.364.069),
quienes prestarán servicios ad honorem.-

DECRETO Nº 773.- 28-06-2018.- Otorgar un aporte no reintegrable a
favor de la Fundación Polo Tecnológico y Social de Catriel (CUIT
N° 30-71532547-7), con destino a la compra de materias primas (maíz,
expeller de soja, alimentos terminados para lechones y pre mezcla
utilizados en las distintas formulaciones de alimentos balanceados),
una tolva autodescargable y un carro vaquero para la granja de cer-
dos, por la suma total de Pesos Seis Millones Doscientos Dos Mil
Doscientos Cincuenta y Nueve ($ 6.202.259.00).- Expte. Nº 116.850-
SAG-18.

—–oOo–—

RESOLUCIONES
–—

Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Resolución Nº 810
Viedma, 13 de Agosto de 2018.

Visto el Expediente N° 40.536-ART-2018 del
registro de la Agencia de Recaudación Tributaria, y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 262/15 de esta Agencia

de Recaudación, se establece un Régimen de
Recaudación del Impuesto de Sellos, para aquellas
personas físicas o jurídicas que intervengan, directa
o indirectamente en la instrumentación de actos,
contratos y operaciones alcanzados por los
Artículos 1° y 2° de la Ley I N° 2.407;

Que por Resolución N° 262/2015 se ratifican,
designan y cesan distintos Agentes de Recaudación
del Impuesto de Sellos;

Que de acuerdo al Artículo 3° de dicha Resolu-
ción, la designación de nuevos Agentes y/o baja de
los mismos deberá realizarse por acto administrativo
de esta Agencia;

Que mediante nota a fs. 1 solicita su inscripción
como Agente de Recaudación del Impuesto de Sellos
el contribuyente Pacífico Compañía de Seguros
S.A., CUIT N° 30-71514171-6, con domicilio fis-
cal en Av. Córdoba N° 679, Piso “6”, Dpto “A” de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que en fs. 2 a 13 obra copia certificada y
legalizada de la Constitución de Sociedad Anónima:
“Pacífico Compañía de Seguros S.A.”;

Que en fs. 14 a 22 obra copia certificada y
legalizada de Poder General Amplio de Administra-
ción y Disposición “Pacífico Compañía de Seguros
S.A.” a favor de Marcelo Rubén Crespo (DNI N°
16.557.879), Rodrigo Sanz (DNI N° 23.126.604)
y/o Adriana Noemí Zitti (DNI. N° 24.394.006);

Que según Informe de Deuda en fs. 25 del
contribuyente Pacifico Compañía de Seguros S.A.,
CUIT N° 30-71514171-6, no se encuentran
inconsistencias sobre el Impuesto de Ingresos Brutos
Convenio Multilateral N° 30715141716;

Que por el desarrollo de su actividad es de interés
fiscal para la Agencia de Recaudación Tributaria en
virtud de su interacción con distintos sectores
comerciales y de servicios afines a su actividad;

Que la presente se dicta en ejercicio de las
facultades que le son propias en virtud a lo
establecido en los Artículos 5° y 34°, 3° párrafo del
Código Fiscal Ley I N° 2686 concordantes con el
Artículo 3° de la Ley N° 4667;

Por ello,
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE:

Artículo 1°.- Desígnese como Agente de
Recaudación del Impuesto de Sellos e incorpórese
al Anexo II de la Resolución n° 262/2015 al
contribuyente Pacifico Compañía de Seguros S.A.,
CUIT N° 30-71514171-6 con domicilio fiscal en
Av. Córdoba N° 679, piso “6”, Dpto. “A” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

Art. 2°.- El sujeto enunciado en el Artículo 1°
de la presente, deberá cumplir con lo establecido
en los Artículos 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10º de la
Resolución N° 262/2015 de la Agencia de
Recaudación Tributaria.-

Art. 3°.- El incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la presente hará pasible al infractor
de las sanciones establecidas en los Artículos 51,
52, 53 bis, 56 y 58 del Código Fiscal Ley I N° 2686
y modificatorias.-

Art. 4°.- La razón social encuadrada en el
Artículo 1°, quedará obligada al cumplimiento de
lo dispuesto en la presente, a partir de la notificación
de la presente.-

Art. 5°.- Regístrese, comuníquese a los
interesados, publíquese en el Boletín Oficial,
cumplido, archívese.-

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

—–—
Resolución Nº 811

Viedma, 13 de Agosto de 2018.
Visto el Expediente N° 40.535-ART-2018 del

registro de la Agencia de Recaudación Tributaria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 2° de la Resolución N° 67/

2011 la designación de nuevos Agentes y/o baja de
los mismos deberá realizarse por acto administrativo
de esta Agencia;

Que mediante nota a fs. 1 solicita su inscripción
como Agente de Retención del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos el contribuyente Pacífico

Compañía de Seguros SA., CUIT N° 30-71514171-
6, con domicilio fiscal en Av. Córdoba N° 679, piso
“6”, Dpto. “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;

Que en fs. 2 a 13 obra copia certificada y
legalizada de la Constitución de Sociedad Anónima:
“Pacífico Compañía de Seguros S.A.”;

Que en fs. 14 a 22 obra copia certificada y
legalizada de Poder General Amplio de
Administración y Disposición “Pacífico Compañía
de Seguros S.A.” a favor de Marcelo Rubén Crespo
(DNI. N° 16.557.879), Rodrigo Sanz (DNI. N°
23.126.604) y/o Adriana Noemí Zitti (DNI. N°
24.394.006);

Que según Informe de Deuda en fs. 25 del
contribuyente Pacífico Compañía de Seguros S.A.,
CUIT N° 30-71514171-6, no se encuentran
inconsistencias sobre el Impuesto de Ingresos Brutos
Convenio Multilateral N° 30715141716;

Que por el desarrollo de su actividad es de interés
fiscal para la Agencia de Recaudación Tributaria en
virtud de su interacción con distintos sectores
comerciales y de servicios afines a su actividad;

Que la presente se dicta en ejercicio de las
facultades que le son propias en virtud a lo
establecido en los Artículos 5° y 34°, 3° párrafo del
Código Fiscal Ley I N° 2686 concordantes con el
Artículo 3° de la Ley N° 4667;

Por ello,
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE:

Artículo 1°.- Desígnese como Agente de
Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
conforme anexo VIII de la de la Resolución Nº 67/
2011 contribuyente Pacífico Compañía de Seguros
S.A., CUIT N° 30-71514171-6 con domicilio fis-
cal en Av. Córdoba N° 679, piso 6, Dpto. A de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

Art. 2°.- La firma deberá actuar como Agente
de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
a partir de la notificación de la presente resolu-
ción.-

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese a los
interesados, publíquese en el Boletín Oficial,
cumplido, archívese.-

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

DEPARTAMENTO PROVINCIAL
DE AGUAS

Resolución Nº 1132
Expediente Nº 134552-ACATA-17

Viedma, 08 de Agosto de 2018.
Visto el expediente Nº 134552-ACATA-17 del

registro del Departamento Provincial de Aguas, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones obra trámite de

constitución de servidumbre de acueducto sobre el
inmueble cuya nomenclatura catastral de origen
es: Departamento Catastral: 17, Circunscripción:
1, Parcela: 380125, Subparcelas S002 y S003,
propiedad de María Lorena Villaverde - DNI. Nº
23.832.246 y Mario Walter Villaverde - DNI. Nº
20.234.874, según surge del informe de dominio
obrante a fs. 7/8 del citado expediente;

Que dicha servidumbre tiene por objeto
emplazar un acueducto de agua potable, que unirá
el tanque elevado de Las Grutas existente con la
cisterna El Golf, que se ejecutará junto al acueducto
mencionado en el marco de la obra Plan Director
de Agua Potable de Las Grutas;

Que se ha definido mediante la respectiva
mensura en el terreno, a través del plano
característica 330-18, obrante a fs. 9, la superficie
a afectar por la servidumbre mencionada;

Que se torna necesario el dictado del acto
administrativo que declare la utilidad pública,
individualice los inmuebles y defina el objeto de la
misma;

Que han tomado debida intervención el servicio
de asesoramiento jurídico permanente del
Organismo y la Fiscalía de Estado;

Que existen facultades suficientes para el dictado
del presente en los artículos 2º, 3º inciso c), 11º,
17º y concordantes de la Ley A Nº 1015 y artículos
16º inciso c), 90º inciso a) 6), 190º, 260º inciso a)
y concordantes del Código de Aguas;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarar de interés público y

afectada a servidumbre de acueducto, a las siguientes
fracciones de terreno: Fracciones sitas en el
Departamento San Antonio, que conforme al
plano de mensura característica Nº 330-18 se
denominan Subparcelas S002 y S003, con una
superficie de 3.768,75 m² y 9.672,52 m²,
respectivamente, y que son parte de una fracción
mayor cuya nomenclatura catastral es
Departamento Catastral: 17, Circunscripción: 1,
Parcela: 380125, Subparcelas S002 y S003,
propiedad de María Lorena Villaverde - DNI. Nº
23.832.246 y Mario Walter Villaverde - DNI. Nº
20.234.874.

Art. 2º.- Se procurará ejecutar la presente
mediante concertación directa con el propietario
del inmueble, dentro del valor máximo estimado
por la Gerencia de Catastro, ello en los términos
previstos por la Ley A Nº 1015 y Ley Q N° 2952.

Art. 3º.- Para el caso de no llegar a un
avenimiento, se seguirá la vía del juicio expropia-
torio, para lo cual se encomienda a la Fiscalía de
Estado el inicio de las acciones previstas por la
Ley A Nº 1015, depositándose por donde corres-
ponda los montos respectivos.

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

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

Resolución Nº 1133
Expediente Nº 134555-ACATA-17

Viedma, 08 de Agosto de 2018.
Visto el expediente de referencia, caratulado

"Expropiación de parte de parcela 17-1-R-R11-
01B", y

CONSIDERANDO:
Que en el inmueble identificado catastralmente

como 17-1-R-R11-01C se ejecutará un acueducto
de agua potable, que unirá el tanque elevado de Las
Grutas existente con la cisterna El Golf, que se
ejecutará junto al acueducto mencionado en el
marco de la obra Plan Director de Agua Potable de
Las Grutas;

Que resulta indispensable para el servicio de
agua potable de ese sector de la ciudad, contar con
la cisterna mencionada y el acueducto que la
abastezca para poder garantizar la prestación de
dicho servicio;

Que a tales efectos se considera necesario la
expropiación de la zona dónde se ubicará esa cis-
terna y el acceso a la misma desde una calle pública;

Que se ha definido mediante la respectiva
mensura en el terreno, a través del plano Nº 221-
18 obrante a fs. 10, la superficie necesaria a los
fines referidos precedentemente;

Que a fs. 12 obra certificación del valor catastral
de la tierra y del valor máximo de indemnización,
conforme a lo previsto por la ley de expropiaciones
y el artículo 11º del Decreto A Nº 1325/75;

Que a fs. 7/9 obra informe de dominio del
inmueble que nos ocupa del que surge que los titulares
registrales son Rodolfo Giunti - DNI. Nº 93.956.463
y Axel Jorge Federico Tiemroth - DNI. Nº
13.837.956;

Que habida cuenta la declaración de utilidad
pública que con carácter genérico establece el
artículo 190º del Código de Aguas, corresponde la
individualización del predio afectado;

Que la presente halla sustento legal en el artículo
2º, 3º inciso c) y concordantes de la Ley General de
Expropiaciones (A Nº 1015), existiendo facultades
suficientes para el dictado del acto en el artículo
16º inciso c), 190º y concordantes del Código de
Aguas;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE:
Artículo 1°.- Declarar afectado a utilidad pública

y sujeto a expropiación, el inmueble que según plano
de mensura Nº 221-18, se designa como
Departamento Catastral: 17, Circunscripción: 1,
Sección: R, Fracción: R11, Parcela: 01C, con una
superficie de 6.823,51 m2, que es parte de una
fracción mayor cuya nomenclatura catastral es DC:
17, C: 1, S: R, F: R11, P: 01B, ubicada en la localidad
de Las Grutas, Departamento San Antonio,
inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble
en la Matrícula 17-8986 a nombre de Rodolfo
Giunti - DNI. Nº 93.956.463 y Axel Jorge Federico
Tiemroth - DNI. Nº 13.837.956.

Art. 2º.- Notificar fehacientemente la presente
a los propietarios afectados, procurando su
ejecución mediante concertación directa;
comunicando para ello la oferta según valuación
realizada por la Gerencia de Catastro (art. 11º Ley
A Nº 1015 y art. 11º Decreto A Nº 1325/1975).

Art. 3°.- Para el caso de que no fuera factible
lograr la propiedad por la vía del avenimiento,
encomendar a la Fiscalía de Estado tramite hasta
su finalización el correspondiente juicio de
expropiación, consignando a tal efecto el monto
correspondiente según artículo 17º de la Ley Ge-
neral de Expropiaciones y normas concordantes.

Artí. 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, cumplido, archívese.

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

Resolución Nº 1134
Expediente Nº 133424-ACATA-17

Viedma, 08 de Agosto de 2018.
Visto el expediente Nº 133424-ACATA-17 del

registro del Departamento Provincial de Aguas, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones obra trámite de

constitución de servidumbre de acueducto sobre el
inmueble cuya nomenclatura catastral de origen
es: 18-3-450040, propiedad de los Sres. Antonio
Angel Schroh - DNI. Nº 5.519.167 y su cónyuge
Lidia Isabel Hecker - DNI. Nº 12.502.890; Jorge
Anselmo Schroh - DNI. Nº 8.527.201 y su cónyuge
Norma Beatriz Fuentes - DNI. Nº 16.440.329 y
Agustín Schroh - DNI. Nº 5.497.199, según surge
del informe de dominio obrante a fs. 4 del citado
expediente;

Que dicha servidumbre tiene por objeto
emplazar un Acueducto que forma parte de la obra
que se originó en la Ley J N° 2664, conocido como
"Acueducto Ganadero Turístico", todo ello de
acuerdo al informe obrante a fs. 8/9;

Que se ha definido mediante la respectiva
mensura en el terreno, a través del plano
característica 1364-17 la superficie a afectar por
la servidumbre mencionada, obrante a fs. 5;

Que se torna necesario el dictado del acto
administrativo que declare la utilidad pública,
individualice el inmueble respectivo y defina el
objeto de la misma;

Que el titular registral del inmueble sobre el que
se asienta la servidumbre, ha renunciado a la
indemnización que le pudiera corresponder por la
constitución de la servidumbre respectiva, conforme
a la nota obrante  a fs. 11/18;

Que luego de ello, se ha firmado un contrato de
constitución de servidumbre administrativa por
avenimiento a los fines de determinar las
obligaciones a cargo de las partes para la
formalización del derecho real respectivo;

Que han tomado debida intervención el servicio
de asesoramiento jurídico permanente del
Organismo y la Fiscalía de Estado;

Que existen facultades suficientes para el dictado
del presente en los artículos 2º, 3º inciso c), 11º y
concordantes de la Ley A Nº 1015 y artículos 16º
inciso c), 90º inciso a) 6), 190º y 260º inciso a) y
concordantes del Código de Aguas;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarar de interés público y

afectada a servidumbre de acueducto, a la fracción
de terreno sita en el Departamento Adolfo Alsina,
que conforme al plano de mensura característica
Nº 1364-17 se denomina Subparcela S001, con una
superficie de 01 ha. 50 as. 58 cas. y que es parte de
una fracción mayor cuya nomenclatura catastral
es Departamento Catastral: 18, Circunscripción:
3, Parcela: 450040, propiedad de los Sres. Antonio
Angel Schroh - DNI. Nº 5.519.167 y su cónyuge
Lidia Isabel Hecker - DNI. Nº 12.502.890; Jorge
Anselmo Schroh - DNI. Nº 8.527.201 y su cónyuge
Norma Beatriz Fuentes - DNI. Nº 16.440.329 y
Agustín Schroh - DNI. Nº 5.497.199.

Art. 2º.- Aprobar en todos sus términos el
"Contrato de constitución de servidumbre
administrativa por avenimiento", suscripto con los
titulares registrales citados en el artículo 1º en fecha
07-08-18, el cual como Anexo I se agrega y pasa a
formar parte de la presente.

Art. 3º.- Encomendar a la Escribanía General
de Gobierno la instrumentación de la  Escritura
Pública o el acto que considere pertinente a efectos
de obtener la inscripción registral de la servidumbre
de acueducto prevista por la presente.
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Art. 4º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese
al propietario, publíquese en el Boletín Oficial,
cumplido, archívese.

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

—–—

Resolución Nº 1135
Expediente Nº 133501-ACATA-17

Viedma, 08 de Agosto de 2018.
Visto el expediente Nº 133501-ACATA-17 del

registro del Departamento Provincial de Aguas,
y

CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones obra trámite de

constitución de servidumbre de acueducto sobre el
inmueble cuya nomenclatura catastral de origen
es: 18-3-370061, propiedad de Carlos Roberto
OCHOA - DNI. Nº 12.093.712, según surge del
informe de dominio obrante a fs. 4/5 del citado
expediente;

Que dicha servidumbre tiene por objeto
emplazar un Acueducto que forma parte de la obra
que se originó en la Ley J N° 2664 conocido como
"Acueducto Ganadero Turístico", todo ello de
acuerdo al informe obrante a fs. 9/10;

Que se ha definido mediante la respectiva
mensura en el terreno, a través del plano
característica 1344-17 la superficie a afectar por
la servidumbre mencionada, obrante a fs. 6;

Que se torna necesario el dictado del acto
administrativo que declare la utilidad pública,
individualice el inmueble respectivo y defina el
objeto de la misma;

Que el titular registral del inmueble sobre el que
se asienta la servidumbre, ha renunciado a la
indemnización que le pudiera corresponder por la
constitución de la servidumbre respectiva, conforme
a la nota obrante  a fs. 12/13;

Que luego de ello, se ha firmado un contrato de
constitución de servidumbre administrativa por
avenimiento a los fines de determinar las
obligaciones a cargo de las partes para la
formalización del derecho real respectivo;

Que han tomado debida intervención el servicio
de asesoramiento jurídico permanente del
Organismo y la Fiscalía de Estado;

Que existen facultades suficientes para el dictado
del presente en los artículos 2º, 3º inciso c), 11º y
concordantes de la Ley A Nº 1015 y artículos 16º
inciso c), 90º inciso a) 6), 190º y 260º inciso a) y
concordantes del Código de Aguas;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarar de interés público y

afectada a servidumbre de acueducto, a la fracción
de terreno sita en el Departamento Adolfo Alsina,
que conforme al plano de mensura característica
Nº 1344-17 se denomina Subparcela S001, con una
superficie de 01 ha. 49 as. 94 cas. y que es parte de
una fracción mayor cuya nomenclatura catastral
es Departamento Catastral: 18, Circunscripción:
3, Parcela: 370061, propiedad de Carlos Roberto
Ochoa - DNI. Nº 12.093.712.

Art. 2º.- Aprobar en todos sus términos el
"Contrato de constitución de servidumbre
administrativa por avenimiento", suscripto con los
titulares registrales citados en el artículo 1º en fecha
07-08-18, el cual como Anexo I se agrega y pasa a
formar parte de la presente.

Art. 3º.- Encomendar a la Escribanía General
de Gobierno la instrumentación de la Escritura
Pública o el acto que considere pertinente a efectos
de obtener la inscripción registral de la servidumbre
de acueducto prevista por la presente.

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

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

—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 Ordena-
miento Territorial y Hábitat Social) constatando
incumplimiento de lo acordado en cuanto a la cons-
trucción;

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;

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

—oOo—

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—

Gobierno de Río Negro

Presidencia de la Nación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Licitación Pública Nº 17/18

Objeto: “S/Ampliación Jardín anexo Escuela
Primaria N° 337 - El Bolsón”

Presupuesto Oficial $ 7.306.488,00
Garantía de oferta exigida % 1
Fecha de Apertura 17/09/2018  Hora: 10:00 hs.
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Lugar: Calle Roca N° 260 - Viedma CP 8500)
RN.

Plazo de Entrega: 240 días.
Valor del Pliego: $ 1.000,00.
Lugar de Adquisición del Pliego: Ministerio de

Educación y Derechos Humanos, Calle Roca Nº
260 - Arquitectura Escolar - Viedma (CP 8500)
RN. arquitectura@educación. rionegro.gov.ar

Subsecretaría de Coordinación
Exp. 89.129/edu/2017.-

—oOo—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE SALUD

Licitación Pública Nº 9/18
Insulina Detemir, Levemir Flexpen.
Destinado a pacientes bajo Programa de

distintas Localidades de la Provincia.
Fecha de Apertura: Día 03 de Septiembre de

2018 a las 11:00 Hs.
Monto Estimado: $ 2.116.648,00.

———
Licitación Pública N° 12/18.

Insulina Glargina, Optisulin Solostar.
Destinado a pacientes bajo Programa de

distintas Localidades de la Provincia.
Fecha de Apertura: Día 03 de Septiembre de

2018 a las 12:00 Hs.
Monto Estimado: $ 4.962.084,00.
El Pliego, de Bases y Condiciones Generales y

Particulares podrá solicitarse y/o consultarse en el
Departamento de Suministros del Mirtisterio de
Salud de la Provincia de Río Negro, sito en Laprida
240, entre el 1° y 2º piso, de la ciudad de Viedma,
Río Negro (CP 8500) o en la Casa de Río Negro en
Buenos Aires, sita en Tucumán y Riobamba, ciudad
de Buenos Aires.-

—oOo—

AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
Licitación Pública N° 03-18

(Segundo Llamado)
Locación de un inmueble destinado al

funcionamiento de la oficinas de la Delegación de
Cipolletti del Registro de la Propiedad Inmueble,
dependiente, del Ministerio de Gobierno, y la
Gerencia de Catastro, Dependiente de la Agencia
de Recaudación Trituraria.

Apertura: 30-08-18 Hora: 10:00 hs.-
Pliegos y Consultas: En la Gerencia de

Administración - Departamento Suministros, 25
de Mayo 99, Viedma - Río Negro, Teléfono: 02920-
420316/431334 (int. 293), o al email:
suministros@agencia.rionegro.gov.ar .-

—oOo—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y

DERECHOS HUMANOS
Licitación Pública Nº 16/2018

Objeto: Adquisición de indumentaria deportivos
para los Juegos de Río Negro 2018.

Fecha de Apertura: Día 03/09/2018 a la hora
10:00.

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

Presupuesto Oficial: Setecientos Setenta y
Nueve Mil Setecientos Uno Con Ochenta Centavos
($ 779.701,80)

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

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

Provincia de Río Negro
AGUAS RIONEGRINAS
 SOCIEDAD ANONIMA

Licitación Pública N° 06/18
Objeto: Provisión de 392 toneladas de Sulfato

de Aluminio con destino a Servicios Varios de Aguas
Rionegrinas S.A.

Presupuesto Oficial: El Presupuesto Oficial
asciende a la suma de Pesos Ocho Millones
Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos
Ochenta y Dos ($ 8.644.482) I.V.A. incluido.

Apertura de las Ofertas: La apertura de las
propuestas se efectuará el día 03 de Septiembre de
2018 a las 11,00 horas, en la Sede Central de Aguas
Rionegrinas S.A. ubicada en calle Colón 719 de la
Ciudad de Viedma - Río Negro.

Plazo de Entrega: Las entregas serán parciales
según los requerimientos de cada Servicio y deberán
realizarse dentro del plazo de cinco (5) días hábiles
a partir de la solicitud de Aguas Rionegrinas S.A.

Valor del Pliego: Se fija el valor del Pliego de
Bases y Condiciones en la suma de Pesos Siete Mil
($ 7.000,00).

Recepción de las Ofertas: La recepción de las
Ofertas será en el lugar de apertura, hasta la fecha
y hora de la misma.

Consulta y Venta de Pliegos: Los pliegos estarán
a disposición de los interesados para su venta y/o
consulta, hasta antes de la fecha de apertura de las
propuestas, en la Oficina del Departamento
Compras, Sede Central de Aguas Rionegrinas S.A. -
Colón 719 - Viedma - Río Negro.

Lugares de Entrega: El producto deberá ser
entregado “Libre de todo Gasto” en las Plantas
Potabilizadoras de A.R.S.A. de Viedma, San Anto-
nio Oeste, Choele Choel, General Roca, Cipolletti,
Catriel y Río Colorado.-

———

Licitación Pública N° 07/18
Objeto: Provisión de mano de obra, materiales

y equipos para la ejecución de la Obra
“Mejoramiento Sistema de Agua Potable - Cisterna
de 500 m³, Bombeo, Impulsión y Enlace a Red en
la ciudad de Choele Choel”.

Presupuesto Oficial: El Presupuesto Oficial
asciende a la suma de Pesos Seis Millones
Ochocientos Cincuenta y Un Mil Trescientos
Setenta y Ocho con 70/100 ($ 6.851.378,70)
I.V.A. incluido.

Capacidad Técnico Financiera Anual:
a) Capacidad de Contratación Anual: Pesos

Quince Millones Cuatrocientos Quince Mil
Seiscientos Dos con 07/100 ($ 15.415.602,07).

b) Capacidad de Contratación Individual dentro
de la Especialidad: IV - Saneamiento, Pesos Seis
Millones Ochocientos Cincuenta y Un Mil
Trescientos Setenta y Ocho con 70/100 ($
6.851.378,70).

Apertura de las Ofertas: La apertura de las
propuestas se efectuará el día 30 de Agosto de 2018
a las 10,30.- horas, en la Sede Central de Aguas
Rionegrinas S.A. ubicada en Colón 719 de la ciudad
de Viedma - Río Negro.

Plazo de Ejecución: Ciento Sesenta (160) días
corridos a partir de la fecha de replanteo de la
Obra.

Valor del Pliego: Se fija el valor del Pliego de
Bases y Condiciones en la suma de Pesos Seis Mil
Quinientos ($ 6.500,00).

Recepción de las Ofertas: La recepción de las
Ofertas será en el lugar de apertura, hasta la fecha
y hora de apertura.

Consulta y Venta de Pliegos: Los pliegos estarán
a disposición de los interesados para su venta y/o
consulta, hasta cinco (5) días corridos antes de la

fecha de apertura de las propuestas, en la Oficina
del Dpto. Compras de la Sede Central de Aguas
Rionegrinas S.A. sita en Colón 719 de Viedma y en
la Sede del Servicio de A.R.S.A. de Choele Choel,
sito en Kennedy 525.

—oOo—

COMUNICADOS
–—

Provincia de Río Negro
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Nómina de Aspirantes Inscriptos (art. 11
inciso 1 de la Ley K 2434) Llamado a

Concursos Resolución Nro. 58/17-CM, 59/
17-CM, 01/18-CM, 07/18-CM y 08/18-CM

Defensor Adjunto para las Defensorías de
Menores e Incapaces de Viedma (Res. Nro. 58/17-
CM): Acevedo, Ada - DNI: 27.128.700; Amaro,
Georgina - DNI: 35.591.180; Arias, María Luján -
DNI: 23.069.811; Cristiani, Ayelén - DNI:
32.049.484; De Abajo, Fabio Adrián -
DNI:18.002.066; Díaz, Betiana Lorena - DNI:
26.507.058; Fuentes, Pamela Alejandra - DNI:
33.823.612; Gálatro, María Daniela - DNI:
21.808.595; Gentile, Carolina - 29.168.980;
Huerga, María Cristina - DNI: 22.944.911; Lacaze,
Leandra Azucena - DNI: 18.500.519; PAZ, Javier
Darío -DNI: 30.455.616; Pérez, Andrea Valeria -
DNI: 27.516.152; Quiroga, Clarisa - DNI:
24.515.077; Ramírez, Lilian Roxana Andrea - DNI:
26.645.416; Urra, Marcos Javier - DNI:
31.359.514; Yunes Sales, Leandro Gabriel - DNI:
31.359.349; Zapata, María Candela - DNI:
24.763.939; Zimmermann, Adelina - DNI:
36.192.395. Dos (2) cargos de Fiscal Adjunto de
Bariloche (Res. Nro. 59/17-CM): Abramzon, Caro-
lina Nadia - DNI: 33.606.574; Barria Aguilar,
Cristian Humberto - DNI: 27.489.020; Billinger
Mancioli, María Belén - DNI: 28.577.335; Bravo,
María Paola - DNI: 26.081.582; Carballo, Rosario
- DNI: 30.391.890; Cugnini, Luis Eduardo - DNI:
30.768.287; D´Apice, Facundo - DNI: 34.489.457;
Del Río, Paola Andrea - DNI: 26.469.033; De
Marinis, Juan Alberto - DNI:
14.638.616; Fernández, Fabricio Adrián -
DNI:29.510.149; Fernández, Juan Manuel - DNI:
27.082.356;  Fernández, Sergio - DNI: 25.642.978;
Golar, Patricio Carlos - DNI: 27.885.407; Gómez,
Néstor Rubén - DNI: 24.929.245; Jalil, María Belén
- DNI: 32.320.553; Lazcano, Mariana - DNI:
25.146.728; López, Hernán Leandro - DNI:
31.939.687; Lorenzón, Laura Alejandra - DNI:
18.892.680; Maida, Samanta - DNI: 31.358.752;
Mannara, Federico - DNI: 30.401.929; Miranda,
Gerardo Alfredo - DNI: 28.878.147; Moldes, María
Clara - DNI: 33.159.662; Montes, Luz de Luna -
DNI: 33.185.195; Ocampo, María Sofía - DNI:
28.519.628; Ondetti, Juan Eduardo - DNI:
33.292.222; Orticelli, María Fernanda - DNI:
22.225.978; Papa Tello, Nieves Soledad - DNI:
24.557.092; Paz, Javier Darío - DNI: 30.455.616;
Rosso Castellaro, César Luis - DNI: 27.346.083;
Saidt, Yamile - DNI: 30.154.840; Sosa Lukman,
Marcos Mariano - DNI: 33.658.560; Urra, Marcos
Javier - DNI: 31.359.514; Vitale, Mariana - DNI:
27.280.711; Viterbori, Alvaro Hernán - DNI:
33.192.636; Wilberger, Juan José - DNI:
34.666.947. Defensor Adjunto para las Defensorías
de Menores e Incapaces de Bariloche (Res. Nro.
59/17-CM): Cugnini, Luis Eduardo - DNI:
30.768.287; D`Abate, Silvina Adriana - DNI:
20.023.123; D`Anna Gorriti, Carla Marina - DNI:
23.243.160; De Marinis, Juan Alberto - DNI:
14.638.616; Fagioli, Paula Carola - DNI:
22.527.378; Fernández, Fabricio Adrián - DNI:
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29.510.149; Golar, Patricio Carlos - DNI:
27.885.407; Fuentes, Pamela Alejandra - DNI:
33.823.612; Goye, Mónica Silvina - DNI:
29.583.609; Iches, Verónica Lorena - DNI:
25.786.281; Lanfranchi, Ivan Giuliano - DNI:
35.000.749; Lapuente, Paula - DNI: 33.416.945;
Lavayen, Mirta Inés - DNI: 23.445.214; Lorenzon,
Laura Alejandra - DNI: 18.892.680; Lugones, Ana
Laura - DNI: 30.806.679; Paz, Javier Darío - DNI:
30.455.616; Rodrigo, María - DNI: 26.469.245;
Rosso Castellaro, César Luis - DNI: 27.346.083;
Saidt, Yamile - DNI: 30.154.840; Urra, Marcos
Javier - DNI: 31.359.514; Vázquez, Silvia Cristina
- DNI: 20.021.555; Wilberger, Juan José - DNI:
34.666.947; Zalazar, Marina -DNI: 35.656.130.
Defensor de Pobres y Ausentes de El Bolsón (Res.
Nro. 59/17-CM): Alvarez Lamas, María Gabriela -
DNI: 18.353.110 (a consideración CM); D´Abate,
Silvina Adriana - DNI: 20.023.143 (a consideración
CM); Damborearena, Martín - DNI: 24.941.252;
Fernández, Juan Manuel - DNI: 27.082.356;
Palacios, Adriana Mabel - DNI: 23.215.838;
Parrotta, Cristina Noemí - DNI: 12.289.614 (a
consideración CM); Reile, Cristina Andrea – DNI:
26.136.069; Urra, Marcos Javier – DNI:
31.359.514. Fiscal de la Segunda Circunscripción
Judicial con asiento de funciones en la ciudad de
Choele Choel (Res. Nro. 01/18-CM): Arnal Cañes,
María Cristina - DNI 14.721.732; Prado Muñoz,
Fabio - DNI 17.006.379; Reile, Cristina Andrea -
DNI 26.136.069; Sanz Aguirre, Gonzalo Andrés -
DNI 22.124.391; Tello, Emilce María Belén - DNI
27.349.464. Defensor del Fuero Penal Nro. 4 de
San Carlos de Bariloche (Res. Nro. 07/18-CM):
Alderete, Blanca Yamili - DNI: 24.743.369 (a
consideración CM); Alvarez Ania, Luciano - DNI:
26.102.836; Araya, Andrea Natalia - DNI:
30.875.031; Arrondo, Sebastián - DNI: 21.536.126;
Cazaux, Estanislao Martín - DNI: 27.091.233;
Gangarrossa, Víctor Hugo Maximiliano - DNI:
26.469.240; Harari Nahem, Guillermo Sebastián -
DNI: 12.549.734; Maggi, Ana Victoria - DNI:
29.940.838 (a consideración CM); Miguel, Marcos
Luis - DNI: 27.489.838; Vigueras, Nelson Adrián -
DNI: 22.014.338. Fiscal Adjunto de Viedma (Res.
Nro. 08/18-CM): Álvarez Ania Luciano - DNI
26.102.836; Benitez María Verónica - DNI
24.876.299; Caballeri Mariela Vivián - DNI
17.693.759; Chávez Lorena Belén - DNI
32.829.709; Delgado Patricia Noemí - DNI
22.378.944; Markan Matías - DNI 26.189.290; 
Negro Rubén Saúl - DNI 34.666.040; Utrero
Claudia Patricia - DNI 23.270.355; Zimmermann
Adrián Roberto - DNI 33.368.887.-
El plazo de Consulta Pública vence el día 06/09/
2018; plazo dentro del cual pueden presentarse

impugnaciones fundadas a los aspirantes
inscriptos. Las mismas se recepcionarán en la

Secretaría del Consejo de la Magistratura, sita en
Colón Nro. 154 de la ciudad de Viedma, hasta las

13,30 hs. del mencionado día.-
Fdo. Guillermina Nervi-Secretaria-Consejo de la

Magistratura.-
———

Nómina de Aspirantes Inscriptos (art. 11
inciso 1 de la Ley K 2434) Llamado a

Concursos Resolución Nro. 58/17-CM, 59/
17-CM, 01/18-CM, 07/18-CM y 08/18-CM

Defensor Penal de Viedma (Res. Nro. 18/18-
CM): Chirinos, José - DNI: 31.359.595; Curi Antún,
Camilo Juan - DNI: 29.898.369; Dvorzak, Carlos
Javier - DNI: 17.292.834; Urra, Marcos Javier -
DNI: 31.359.514; Zimmerman, Adrián Roberto -
DNI: 33.368.887. Defensor Penal de San Antonio
Oeste (Res. Nro. 18/18-CM): Dvorzak, Carlos

Javier - DNI: 17.292.834; Urra, Marcos Javier -
DNI: 31.359.514. Defensor Penal de General Roca
(Res. Nro. 19/18-CM): Cardozo, Verónica - DNI:
31.598.006; Chirinos, Juan Pablo - DNI:
24.187.482; Cofré, Graciela Analía - DNI:
27.646.153; Delgado, Celia Guadalupe - DNI:
27.091.426; Domínguez, María Laura - DNI:
28.236.540; Lemunao, Claudia Alejandra - DNI:
29.604.262; Razzetto, Javier Luis - DNI:
22.660.336; Romera, Fernando - DNI: 25.277.751;
Tralcal, Jorge Horacio - DNI: 26.218.074; Urra,
Baldemar Pedro Alejandro - DNI: 31.358.309;
Urra, Marcos Javier - DNI: 31.359.514.-

El plazo de Consulta Pública vence el día 6/09/
2018; plazo dentro del cual pueden presentarse
impugnaciones fundadas a los aspirantes inscriptos.
Las mismas se recepcionarán en la Secretaría del
Consejo de la Magistratura, sita en Colón Nro. 154
de la ciudad de Viedma, hasta las 13,30 hs. del
mencionado día.-

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

—oOo—

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

– Aviso a los Usuarios –
Resolución DPA N° 1066/18

Expediente N° 092161-DRS-18
Revisión Extraordinaria de Tarifas del Servicio

Público de Agua Potable de Ing. Jacobacci
Concesionario: Cooperativa de Agua Potable y

Otros Servicios Públicos Ing. Jacobacci Ltda.
Motivo: Análisis del pedido de revisión

extraordinaria de tarifas del servicio de agua po-
table efectuado por la Cooperativa de Agua Po-
table y Otros Servicios Públicos de Ing. Jacobacci
Ltda.

Objeto: Dar aviso, de acuerdo a lo estipulado en
el artículo 2° de la Resolución N° 1066/18, a todos
los interesados a que en el plazo de quince (15) días
corridos a partir de la presente publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia - relicen las
presentaciones que estimen pertinentes en
salvaguarda de sus derechos.

Consulta de la documentación: Los interesados
podrán tomar vista de la documentación en la
sede de La Cooperativa, sita en calle M. Gálvez N°
252 y en la Municipalidad, ambas de Ing. Jacobacci,
de lunes a vienes, en el horario de 8.00 a 12.00
hs.

Presentaciones: Los interesados en presentar
sus opiniones, podrán hacerlo dentro del plazo de
quince días corridos a partir de la presente
publicación mediante escrito dirigido a la Direc-
ción de Regulación de Saneamiento del
Departamento Provincial de Aguas, sita en calle
San Martín N° 249 (8500) Viedma.

Procedimiento Aplicable: Resolución DPA N°
618/08.-

—oOo—

EXPURGO DOCUMENTAL
–—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Y DERECHOS HUMANOS
Expurgo de Documentación – III Etapa

Ley N° 722 – Decreto Provincial N° 282/93
Se informa que se ha realizado el relevamiento

parcial de 4.288 expedientes en condiciones de
expurgo, desde el año 1.995 hasta el año 2007,
cuyo listado se encuentra exhibido en la Secretaría
de Administración Financiera Alvaro Barros y
Rivadavia – 1° Piso - Viedma

EDICTO DE MINERIA
–—

Gobierno de Río Negro
SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA

Secretaría de Minería
La Petición de Mensura de 13 (Trece)

Pertenencias para la Mina Denominada “Ivana
VIII-F” presentada por Minera Cielo Azul S.A.
ubicada en el Departamento Valcheta Provincia de
Río Negro Expediente Número 41048-M-2016.-
Viedma, 08 de Agosto de 2018- La petición de 13
(trece) pertenencias para la Mina “Ivana VIII-F”-
Mineral: Carnotita Categoría: 1° Número de
Pertenencias: 13 Superficie de cada pertenencia:
100 Has Superficie total Mina: 1.300 Has
Coordenadas del Perímetro Mina: Area 1 Y X
3476714.17 5529296.03 3478654.36
5529296.03 3478487.04 5528933.98
34.78412.91 5528594.19 3478373.35
5528356.97 3478332.15 5528110.00
3477063.00 5528110.00 3477063.00
5528296.03 3476714.17 5528296.03 Area 2 Y X
3478786.55 5529296.03 3483920.11
5529296.03 3485550.95 5526442.09
3482014.00 5526442.09 3482014.00
5528110.00 3481984.42 5528110.00
3481984.42 5528296.03 3478786.55
5528296.03 pertenencia que contiene la LL:
Pertenencia 4 Coordenadas Posgar Labor Legal: Y
=3480446 X=5529081 Grilla: 4166-I Dpto.
Político: Valcheta Perito designado: Agr. Gavilán
Fernando Guillermo. Fdo. Agrim. Eugenia Tinta.
Responsable del Catastro Minero. Publíquese la
petición de pertenencias en el Boletín Oficial por
tres veces en el término de quince (15) días y acredite
el peticionante en el término de treinta (30) días
desde la notificación de la presente haber efectuado
la publicación ordenada, bajo apercibimiento en
caso de incumplimiento de tener por desistido los
derechos en trámite inscribiéndose la mina como
vacante, conforme lo dispuesto por el art. 71° del
Código de Minería y 72° Ley “Q” 4941.- Las
oposiciones podrán deducirse dentro de los quince
(15) días siguientes al de la última publicación (art.
73° del Código de Minería).- Notifíquese Fdo. Juan
Pablo Espinola. Secretario de Minería, Autoridad
Minera de Primera Instancia..- Ana Paula Suárez,
Escribana de Minas.-

—oOo—

EDICTO I.P.P.V.
–—

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y

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

Vivienda, intima al Señor Flores Fernando Martín
(D.N.I. 26.805.334) ha regularizar la ocupación
de la unidad habitacional ubicada en la calle Los
Alerces Nº 2682 -correspondiente al Plan 112
Viviendas- Programa Federal Plurianual Convenio
I.P.P.V.- Cooperativa de Servicios Públicos
Consumo y Vivienda Río Negro Limitada, en la
localidad de General Roca en un plazo único y
perentorio de cinco (5) días. Caso contrario ante
negativa tácita o expresa se iniciaran las acciones
administrativas a los efectos de restituir la unidad a
favor de este Instituto. Asimismo comunicamos
que como medida cautelar y hasta dirimir la
situación, se procederá a bloquear la cuenta.- Quedan
ustedes, debidamente notificados.

Dr. Walter Gaggiotti, Asesor Legal I.P.P.V..-
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NOMINA PREADJUDICATARIOS
VIVIENDAS

–—

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y

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

Vivienda notifica la siguiente Readjudicación:
Localidad: Comallo.-
Plan: 10 Viviendas.-
Hermosilla Vivanco
Emmanuel..........................(DNI. 34.485.447)
Deleersnyder Marcia......... (DNI. 34.189.424)

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

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

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

Localidad: Viedma.-
Plan: 264 Viviendas.-
Welsh, Yazmil Gisela ........(DNI. 28.011.279)

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

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

EDICTOS
–––

El 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—
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—

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
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 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. 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,
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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 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 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.-

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—
La Dirección de Cooperativas y Mutuales de la

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

Cooperativa de Trabajo VEROMAR Ltda.
Matrícula Nacional N° 32.625, con domicilio Le-
gal en la localidad de Allen. Departamento Gral.
Roca. Provincia de Río Negro. Expediente N°
144682-G-2.017 del Ministerio de Gobierno.-
Osvaldo R. Rampelloto, Director de Cooperativas
y Mutuales.-

—oOo—
El Dr. Alejandro Cabral y Vedia, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Uno,
con asiento de funciones en Roca y Sarmiento de
la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores del Sr. Quezada Salinas, Oscar del Carmen
Documento Nacional de Identidad 92.410.884 para
que comparezcan en autos “Quezada Salinas Oscar
del Carmen s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. F-
4CI-1578-C2017) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 14 de diciembre
de 2017.- Dra. María Adela Fernández, Secretaria.-

—oOo—

Provincia de Río Negro - Ministerio de Gobierno
- Viedma, 10 de Agosto de 2018.- En el marco de la
Ley de Expropiación N° 5214/17 y conforme al
Artículo 66° de la Ley A N° 2938 y 20° de la Ley
N° 1015 (Ley Provincial de Expropiaciones), me
dirijo a la empresa CODAM SA, en el marco de la
Ley N° 5214/17 de la Provincia de Río Negro
promulgada en fecha 26/06/17 mediante la cual se
declara la utilidad pública y sujetos a expropiación
las siguientes parcelas ubicadas en la localidad de
Campo Grande, Nomenclatura Catastral 02-3-*-
540-235-0, T° 747, F° 53, Matrícula N° 02-11510,
con una superficie de 50 has. y Nomenclatura
Catastral 2-3- *-540-252-0, T° 747, F° 45,
Matrícula N° 02-11509, con una superficie de 50
has., ello según informes del RPI.

A tal fin, este Ministerio de Gobierno de la Pro-
vincia de Río Negro, ofrece la suma total de Pesos
Setenta y Cuatro Mil Cien ($ 74.100) en concepto
de indemnización, monto que fuera fijado por la
Junta de Valuaciones mediante Acta 07 de fecha 12
de Diciembre de 2017, por la expropiación de las
dos (02) parcelas mencionadas.

Téngase en cuenta que el presente ofrecimiento
obedece a lo previsto en los Arts. 11º, 12° 13° 17°
y siguientes de la Ley A N° 1015 (Ley Gral. de
Expropiaciones de la Provincia de Río Negro) y
Arts. 11 ° del Decreto Provincial reglamentario

N° 1325/75 de la mencionada Ley A N° 1015, que
expresa: “La oferta del expropiante al propietario
del bien se efectuará por medio de comunicación
fehaciente. Transcurridos veinte (20) días hábiles
desde la recepción de la misma, el silencio por
parte del propietario se reputará como negativa a
la aceptación”

Transcurridos veinte (20) días hábiles desde la
recepción de la misma, el silencio por parte del
propietario se reputará como negativa a la
aceptación”. Queda Usted Legalmente Notificado.-
Viedma- Río Negro- Firmado- Dr. Luís Di Giácomo
- Ministro de Gobierno de la Provincia de Río Ne-
gro.-

—oOo—
El Señor Juez de Primera Instancia de la III

Circunscripción Judicial de Río Negro, Dr. Santiago
Morán, en autos: “Wikstróm Margarita Isabel s/
Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº
F3BA1565C2017), en trámite por ante el Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de
Minería Nº 3 Secretaría Única a cargo de la Dra.
María Alejandra Marcolini Rodríguez, sito en la
calle J. J. Paso 167 de Bariloche, cita emplaza por
el término de treinta (30) días a herederos y
acreedores de la Sra. Wikstróm Margarita Isabel,
DNI 2.205.667, para que hagan valer sus derechos.-
San Carlos de Bariloche, 22 de mayo de 2018.- M.
Alejandra Marcolini Rodríguez, Secretaria.-

—oOo—

El Señor Juez de Primera Instancia de la III
Circunscripión Judicial de Río Negro, Dr. Cristian
Tau Anzoátegui, en autos: “Rapoport Diego Carlos
s/Sucesión Ab Intestato” Expte. Nº 16489/17, en
trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 5
Secretaría Única a cargo del Dr. Iván Sosa Lukman,
sito en a calle Pje. Juramento 190, piso 4º de
Bariloche, cita y emplaza por el término de Treinta
(30) días a herederos acreedores del Sr. Diego  Carlos
Rapoport, DNI 07.377.756, para que hagan valer
sus derechos.- Publíquense edictos por tres días.-
San Carlos de Bariloche, 28 de junio de 2018.-
Iván Sosa Lukman, Secretaria.-

—oOo—

El Dr. Santiago V. Morán, a cargo del Juzgado
Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 3 de la
IIIª Circunscripción Judicial de Río Negro,
Secretaría Única a cargo de la Dra. María Alejandra
Marcolini Rodríguez, sito en J. J. Paso 167 P.B.
Bariloche, Río Negro, cita y emplaza por el término
de treinta días a herederos y acreedores del causante
con Marcelo Fabián Sosa DNI 20.521.347, para
que se presenten a estar a derecho bajo
apercibimiento de continuar la causa según su estado,
en autos caratulados “Sosa, Marcelo Fabián s/
Sucesión Ab Intestato (F-3BA-1803-C2017).
Publíquese edictos por 3 (tres) días en el Boletín
Oficial y diarios habilitados. S. C. Bariloche, 08 de
agosto de 2018.- M. Alejandra Marcolini
Rodríguez, Secretaria.-

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

Civil, Comercial y de Minería N° 3, Secretaria Dra.
María A. Marcolini Rodríguez, sito en calle Paso
167, San Carlos de Bariloche, Río Negro, cita y
emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores del Sr. Chavez Víctor Hugo DNI
13.144.335, para que comparezcan en autos
“Chavez Víctor Hugo s/Sucesión Ab Intestato”
Expte. F-3BA-1944-C2018 a hacer valer sus
derechos. Publíquese durante tres días. San Carlos
de Bariloche, 2 de agosto de 2018.– M. Alejandra
Marcolini Rodríguez, Secretaria.
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La Dra. Natalia Costanzo, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones
número treinta y uno, Secretaría Unica a cargo de
la Dra. Guadalupe N. García, sito en calle 9 de julio
nº 221, Piso 1, de la ciudad de Choele Choel, Río
Negro, cita y emplaza a quienes se consideren con
derechos sabre los inmuebles NC. 07-2-K-461-11
y NC. 07-2-K-461-12 ubicados en Lamarque, por
el término de diez (10) días, a comparecer en autos
a estar a derecho, de conformidad con art. 791 del
CPCYC, publíquese por el término de dos (2) días.
Choele Choel, 05 de julio de 2018.– Fdo. Dra.
Guadalupe N. García, Secretaria.

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

Comercial N° 21, perteneciente a la Segunda
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Ne-
gro, con asiento en la calle de la Castelli 62 de la
ciudad de Villa Regina, a cargo de la Dra. Paola
Santarelli, Secretaría Única a cargo de la Dra.
Silvana Alejandra Petris, hace saber que, conforme
a la presentación de fecha 14-06-2018, el día 26-
06-2018 en los autos caratulados: “TEOREMA
S.R.L. S/Concurso Preventivo”. Expte. N°: G-2VR-
2-C2018 y en los autos caratulados “Productores
S.A S/Concurso Preventivo” Expte. N°: G-2VR-8-
C2018”, se declaro abierto -por agrupamiento- el
concurso preventivo formulado por TEOREMA
S.R.L. CUIT 30-55574370-6 con domicilio legal
en Avda. Mitre 1962 de la localidad de Villa Regina,
Provincia de Río Negro; y el de la firma
Productores S.A. CUIT 30-70883755-1, con
domicilio legal en Av. Rivadavia 192 de la localidad
de Villa Regina, Provincia de Río Negro.- Asimismo,
se hace saber que con la misma fecha de presentación
de las citados empresas concursadas y agrupadas;
con fecha 26-06-2018 se han declarado también
abiertos los concursos preventivos de los garantes
en los términos del art 68 de la LCQ, Sres. Danni
Barazutti DNI 14.178.305 con domicilio en la
chacra 126 Lote 2-bde Villa Regina, y Mabel
Barazzutti DNI 16.959.489 con domicilio en la
calle Castelli 228 de Villa Regina, los cuales tramitan
agrupados bajo carátulas “Barazzutti Danni S/ Con-
curso Preventivo”. Expte. N°: G-2VR-6-C2018, y
“Barazzutti Mabel S/ Concurso Preventivo” Expte
N° G-2VR-7-C2018, respectivamente.- Se hace
saber a los acreedores la existencia de esos procesos
universales para que presenten a Sindicatura sus
pedidos de verificación hasta el día 21 de
Septiembre de 2018. Que se han fijado los días 06
de Noviembre de 2018 y 21 de Diciembre de 2018
para la presentación por parte del Síndico de los
informes de los Artículos 35 y 39 de la Ley 24.522
respectivamente, y que el informe individual de
créditos presentado por Sindicatura será puesto a
consideración por el término de diez días luego de
su presentación, dicho término se ha computado
para los plazos restantes previstos.- Fíjase fecha
para el día 02 de Julio de 2019 a las 10:00 hs. a
efectos de la celebración de la audiencia informativa,
que tendrá lugar en la sede del juzgado, venciendo
el período de exclusividad el día 11 de Julio de
2019.- El Síndico designado en el presente con-
curso es el contador publico nacional Juan Jose
Acastello, quien ha constituido domicilio en la sede
de este Juzgado en la calle Ing. Bricchi Nº 146, de
Villa Regina (estudio Jurídico Greco).- Publíquense
edictos durante, cinco días en el Boletín oficial y
en el Diario Río Negro. Villa Regina, 6 de Agosto
de 2018.- Dra. Paola Santarelli, Juez.- Silvana A.
Petris, Secretaria.-

—oOo—
La Señora Jueza Dra. Paola Santarelli a cargo

del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-
mercial de Minería y Sucesiones Nº 21, Secretaría

Única a cargo de la Dra. Silvana A. Petris, con
asiento de sus funciones en la calle Castelli N° 62
de la ciudad de Villa Regina (R.N.) cita y emplaza
por el término de treinta días a herederos y
acreedores de Delfín Zaragozi DNI 3.433.829, en
los autos “Zaragozi, Delfín s/Sucesión Ab Intes-
tato”. Expte. Nº F-2VR-66-C2018. Publíquense por
tres días.- Villa Regina, 12 de Julio de 2018.– Valeria
A. Pompone, Abogada.

—oOo—
La Dra. Paola Santarelli a cargo del Juzgado de

Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minería
y Sucesiones N° 21, Secretaría Unica a cargo de la
Dra. Silvana Petris con asiento en calle Castelli 62
de Villa Regina, cita y emplaza por Treinta (30)
días a herederos y acreedores de Amanda Aida Vivier
LC 4.553.152 a estar a derecho en autos caratulados
“Vivier, Amanda Aida s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte: N° F-2VR-32-C2018). Publíquese por tres
días en el Boletín Oficial. Villa Regina, 4 de Mayo
de 2018.– Silvana A. Petris, Secretaria.

—oOo—

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comer-
cial, Minería y Sucesiones Nº 3 de la ciudad de
Cipolletti, cita a los herederos y acreedores del
causante Sr. Travaglini Damián, DNI. Nº
14.088.691, para que dentro del término de (30)
treinta días se presenten a hacer valer sus derechos,
con la documentación que lo acredite en los autos
caratulados: “Travaglini Damián s/Sucesión Ab In-
testato” Expte. F-1734-C-3-18. “Cipolletti, 22
de Junio de 2018 (...) Publíquense Edictos por tres
días en el Boletín Oficial (...) y en el sitio web  del
poder Judicial (...). Fdo.: Dra. Soledad Peruzzi,
Jueza. Cipolletti, 03 de julio de 2018.– Ana Victoria
Ganuza, Secretaria.

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

Tematica Nº 1: Dr. Juan Pedro Puntel hace saber a
Cejas Julia DNI 10.598.159, que en los autos  “Cejas
Julia C/ NN S/ delito contra la integridad sexual” Nº
MPF VI-00825-2018, se ha dictado la resolución
que en su parte pertinente dice: Viedma, 17 de mayo
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. (Fdo. Dr. Juan Pedro Puntel Agente Fis-
cal).” Asimismo, se hace saber al/la requerido/a que
en el término de 3 días a contar de la notificación,
se podrá requerir la elevación de las actuaciones
consulta al Sr. Fiscal jefe, para el caso de no
compartir lo resuelto.- Juan Pedro Puntel, Fiscal.-

—oOo—

El Juzgado Civil y Comercial nº Cinco de la IIIª
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, a cargo del Dr. Cristian Tau Anzoátegui,
Secretaría a cargo del Dr. Iván Sosa Lukman con
asiento en la ciudad de San Carlos de Bariloche
calle Juramento 190 4º piso, cita y emplaza por
treinta (30) días a herederos y acreedores de Silvina
Wally Andrade D.N.I. 1.744.000 en autos
“Andrade, Silvina Wally s/Sucesión Ab Intestato”
Expte. nº 18259-18. Publíquese por un día en el
Boletín Oficial.- San Carlos de Bariloche, 9 de agosto
de 2018.- Iván Sosa Lukman, Secretario.-

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

de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Minería y Sucesiones de la III Circunscripción Ju-
dicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría
Única a cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini
Rodríguez, con asiento en J. J. Paso 167 de San
Carlos de Bariloche, cita y emplaza por el término

de treinta (30) días a herederos y acreedores de
Giménez Rafael, DNI 4.471.224, y Angerami
Esther Elena, DNI 4.053.718,  para que se
presenten a ester a derecho en autos caratulados
“Giménez, Rafael y Angerami, Esther Elena s/
Sucesión Ab Intestato (F-3BA-1931-C2018)”, bajo
apercibimiento de seguir la causa según su estado.
Publíquense edictos por tres (3) días. San Carlos de
Bariloche, 9 de agosto de 2018.- M. Alejandra
Marcolini Rodríguez, Secretaria.-

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

Comercial Nº 21 perteneciente a la Segunda
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Ne-
gro, con asiento en la calle de Castelli 62 de la
ciudad de Villa Regina, a cargo de la Dra. Paola
Santarelli, Secretaría Única a cargo del Dra. Silvana
Alejandra Petris, hace saber que en los autos
caratulados: “Exportadora Vidoni S.A. S/Concurso
Presventivo” Expte. N° G-2VR-1-C2018, cuya
presentación data del 23-03-2018, que con fecha
10-04-2018 se ha declarado abierto el proceso de
concurso preventivo formulado por Exportadora
Vidoni CUIT 3070744136-0. Asimismo, se hace
saber que en fecha 19-06-18 se declaran abiertos
los concursos de los Sres. Bova López David
Ezequiel CUIT 20-33320113-6 bajo los autos
“Bova López David Ezequiel s/Concurso
Preventivo” Expte. G-2VR-4-C2018; Sr. Bova
Antonio Segundo CUIT 23-16684450-9 bajo los
autos “Bova, Antonio Segundo S/Concurso
Preventivo” Expte. G-2VR-5-C2018 y el de la Sra.
Jankunas Claudia Marcela CUIT 27-18402709-2,
bajo los autos Jankunas, Claudia Marcela S/Con-
curso Preventivo” Expte. Nº G-2VR-3-C2018,
todos ellos como garantes en los términos del Art
68 de la L.C.yQ..- Se hace saber a los acreedores la
existencia de estos procesos universales agrupados
para que presenten a Sindicatura sus pedidos de
verificación hasta el día 18 de Septiembre del 2.018.
Asimismo que se han fijado los días 31 de Octubre
de 2018 y 17 de Diciembre de 2.018 para la
presentación por parte del Síndico de los informes
de los Artículos 35 y 39 de la Ley 24.522
respectivamente que el informe individual de
créditos presentado por Sindicatura será puesto a
consideración por el término de diez días luego de
su presentación, dicho término se ha computado
para los plazos restantes previstos.- Fíjase fecha
para el día 01 de Julio del 2019 a las 9,00 hs. a
efectos de la celebración de la audiencia informativa,
que tendra lugar en la sede del juzgado, venciendo
el período de exclusividad el día 10 de Julio de
2.019.- El Síndico suplente designado en el pre-
sente concurso se trata del contador público
nacional Diego Pérez García, quien ha constituido
domicilio conjuntamente con su letrado
patrocinante Dr. Marcelo Orazi, en la Avda.
Belgrano N° 55 de la ciudad de Villa Regina, Pro-
vincia de Río Negro.- Se deja constancia que el
presente edicto modifica y sustituye el
anteriormente publicado, en funcion de haber
adherido al concurso de Exportadora Vidoni SA sus
garantes y sustituido la síndico inicialmente
designada, por un nuevo síndico inicialmente
designada, por un nuevo síndico suplente Cdor. Di-
ego Pérez García fijándose nuevas fechas
unificada.- Publíquense edictos durante cinco días
en el Boletín Oficial y en el diario Río Negro.- Villa
Regina, 8 de agosto de 2018.- Todo lo que así se
Resuelve.- Dra. Paola Santarelli, Juez.- Silvana A.
Petris, Secretaria.-

—oOo—
Dra. Paola Santarelli, Juez del Juzgado Civil,

Comercial, Minería y Sucesiones Nº Veintiuno, sito
en calle Castelli Nº 62 de Villa Regina (R.N.)
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Secretaría Única a cargo de la Dra. Silvana A. Petris,
Secretaria; cita y emplaza por treinta días  a
herederos y acreedores de Catalina Rodríguez (DNI
9.957.064) en Autos: “Rodríguez, Catalina s/
Sucesión” (Expte. Nº F-2VR-79-C2018). Villa
Regina, 09 de Agosto de 2.018.- Guillermo
Carricauer, Abogado.-

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

Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
N° 9, Secretaría Única, sito en calle San Luis 853
2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de
Río Negro, cita a presentarse por treinta (30) días
a herederos y acreedores del Sr. Alberto José
Tagliapietra, DNI. 8.217.384 en los autos
caratulados “Tagliapietra Alberto José s/Sucesión
Ab Intestato” (Expte. N° F-2P-1758-C9-18).
Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial.-
General Roca, 13 de junio de 2018.- Romina Paula
Zilvestein, Secretaria.-

—oOo—

La Dra. María del Carmen Villalba, Juez a cargo
del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro.
Uno - Secretaría Única, sito en San Luis 853 - 2°
Piso - General Roca, Río Negro, cita por 30 días a
herederos acreedores de Marcelo José Yanca,
D.N.I. 5.506.463 a presentarse en los autos “Yanca
Marcelo José s/Sucesión Ab Intestato (Expte. F-
2RO-1254-CI-16)” Publíquese por 1 día.- General
Roca, 11 de mayo de 2018.- Dra. Agustina Y. Naffa,
Secretaria.-

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

en lo Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nro.
1 de la III° Circunscripción Judicial de Río Negro,
sito en Juramento 190 Piso 5to de San Carlos de
Bariloche, Secretaría Única a cargo de la Dra. María
Luján Pérez Pysny, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de Ernesto Alfredo Suriani,
DNI 6.131.744 para que comparezcan y hagan
valer sus derechos en autos: “Suriani, Ernesto
Alfredo s/Sucesión Testamentaria” Expte. Nro. F-
1801-17. Publíquese por 3 días. San Carlos de
Bariloche, 07 de agosto de 2018.- María Fabiana
Ortíz, Abogada.-

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

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comer-
cial, de 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 los
causantes Fermín Fernández L.E 3.543.199 y de
Maximiliana Ortega L.C. 9.962.776, para que en
el término de treinta días lo acrediten en autos:
“Fernández Fermín y Ortega Maximiliana s/
Sucesión Ab Intestato”, Receptoría F-1VI-1421-
C2018.- Publíquese por un (1) día. Viedma, 30 de
Julio de 2018.- Gustavo Bronzetti Nuñez, Abogado.-

—oOo—

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y de Minería N° 3, a cargo de la Dra.
Soledad Peroni, Secretaría Única, sito en calle Roca
y Sarmiento de la ciudad de Cipolletti, Río Negro,
cita y emplaza por diez días a que comparezcan a
estar a derecho, a los herederos universales, del Sr.
José María Luis Cordero Cordero y/o herederos
singulares que se consideren con derecho sobre el
inmueble designado catastralmente 02-2-J-421-
25A, sito en calles Lago Pelegrini y Martín Fierro
de la localidad de Cte. Cordero, Río Negro, inscripto
en el RPI bajo el Tº137, F°21, Finca 14.559, bajo
apercibimiento de asignarles defensor de ausentes.

Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza.- Publíquese por
dos días.- Cipolletti, 09 de Agosto de 2018.- Ana
Victoria Ganuza, Secretaria.-

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

Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Mi-
nería N° Tres, Secretaría Única, con asiento en la
ciudad de Cipolletti, cita por treinta (30) días a
herederos y acreedores de Doña Francisca Watrt
L.C. N° 4.416.665, en autos caratulados: “Watrt
Francisca s/Sucesión”, (Expte N° 795-C3-2015).-
Publíquense edictos por tres días.- Cipolletti, Julio
de 2018.- Dra. Marcia Inés Verdugo, Secretaria.-

—oOo—

El Dr. Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo
del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones
N° 9, con asiento de funciones en calle Villegas N°
384 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río
Negro, cita y emplaza por quince (15) días a
herederos de la Sra. María Helena González Larrosa
y a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble 03-1-H-440-04, para que comparezcan
en autos “González Hermenegilda y Otros C/
González Larrosa María Helena S/Prescripción
Adquisitiva (Ordinario)”, Expte. N° A-4CI-1193-
C2018, a estar a derecho, bajo apercibimiento de
nombrar defensor de ausentes (Art. 791 del CPCC)
para que los represente. Publíquese edictos por dos
(2) días.- Cipolletti, 7 de Agosto de 2018.- Dania
Geraldín Fuentes, Secretaria Subrogante.-

—oOo—
La Dra. Marissa L. Palacios, Jueza a cargo del

Juzgado de Familia N° 7, con asiento de funciones
en calle Roca 599 de la ciudad de Cipolletti, Pro-
vincia de Río Negro, Secretaría Única, cita al Sr.
González Marcelo Andrés, DNI N° 22.778.861 para
que en el plazo de diez (10) días a partir de la última
publicación comparezca a estar a derecho en los
autos “Espilocin Paola Andrea C/González Marcelo
Andrés S/ Divorcio” (Expte N° G-4CI-2019-
F2017), bajo apercibimiento de designársele De-
fensor de Ausentes. Publíquense por dos días en el
Boletín Oficial. Cipolletti, 02 de agosto de 2018.
Fdo. Dra. Carla Yanina Norambuena, Secretaria.-

—oOo—

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado
en lo Civil, Comercial, y de Minería N° 3 de la
ciudad de Cipolletti, de la provincia de Río Negro,
Secretaría Única, sito en Roca 599, en autos: “Opazo
Raúl c/ Vasallo Mario y Tiemroth Roberto Gustavo
s/Beneficio de Litigar Sin Gastos”, Expte N° 0-
803-C-3-18; hace saber a los futuros demandados
Sres. Vasallo Mario y Tiemroth Roberto Gustavo
que en el término de cinco (5) días de notificados
deberán comparecer a estar a derecho en los
presentes actuados, bajo apercibimiento de
incomparecencia tener por reconocida la firma
inserta en el documento (conf. art. 5, del C.P.C.y
C.), y designarle Defensor de Ausentes (conf. Art.
343 del C.P.C.yC.). Publíquese edictos por dos días
(2), en la forma prescripta por los arts. 145, 146 y
147 del C.P.C.yC., en el Boletín Oficial. Fdo. Dra.
Soledad Peruzzi. Jueza.-

Se hace saber que por ser una notificación
solicitada por el peticionante de un beneficio de
litigar sin gastos esta publicación resulta libre del
pago de aranceles.- Ana Victoria Ganuza,
Secretaria.-

—oOo—
Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°
9, con asiento de funciones en calle Villegas N°
384 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río
Negro, cita y emplaza por treinta (30) días a

herederos y acreedores del Sr. Juan Alberto Marín,
Documento Nacional de Identidad N° 10.287.634,
para que comparezcan en autos: “Marín Juan Alberto
s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-4C1-1745-
C2018), a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentación que lo acredite. Publíquese por
un día. Cipolletti, 4 de julio de 2018.– Dania
Geralddín Fuentes, Secretaria Subrogante.

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

Civil, Comercial y de Minería Nº 3 de la Cuarta
Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en calle
Roca 599 de la Ciudad Cipolletti, Secretaría Única,
cita y emplaza por el término da treinta días a
herederos y acreedores del Sr. Ortíz Vejar Gerardo
Leopoldo y/u Ortíz Gerardo Leopoldo, C.I. 67.568
R.N. a estar a derecho en los autos “Ortíz Vejar y/
u Ortíz Gerardo Leopoldo s/Sucesión Ab Intestato”
Expte. N° F-4CI-1711-C2018. Secretaría, 2 de
Agosto de 2018.- Publíquese por el término de tres
días.– Ana Victoria  Ganuza, Secretaria.

—oOo—

La Dra. Verónica I. Hernández, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
N° 9, Secretaría Unica, sito en calle San Luis 853,
2do. Piso de la ciudad de General Roca, provincia
de Río Negro, cita a presentarse por treinta (30)
días a herederos y acreedores del Sr. Silva Castulo,
DNI. 1.595.753 en los autos caratulados “Silva
Castulo s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-
1874-C9-18). Públíquese por un (1) día en el Boletín
Oficial y en el sitio web oficial del Poder Judicial de
Río Negro. General Roca, 10 de agosto de 2018.–
Romina Paula Zilvestein, Secretaria.

—oOo—
La Dra. María del Carmen Villalba, Juez a cargo

del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro.
Uno - Secretaría Unica, sito en San Luis 853 - 2°
Piso - General Roca, Río Negro, cita por 30 días a
herederos y acreedores de Ricardo Luis Moggio,
D.N.I, 7.563.484, a presentarse en los autos
“Moggio Ricardo Luis s/Sucesión Ab Intestato
(Expte. N° F-2RO-1878-C1-18)”. Publíquese por
1 día. General Roca, 08 de agosto de 2018.- Romina
Paula Zilvestein, Secretaria.

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

Comercial y de Minería Nro. Cinco, Secretaría
Única, sito en calle San Luis 853 2do. Piso, 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 el
causante Orihuela, Orlando Horacio, DNI
7.814.280, en los autos “Orihuela Orlando Horacio
s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. n° F-2RO-1477-
C-17). Publíquese por día en el Boletín Oficial y
por un día en la página web del Poder Judicial.-
General Roca, 01 de Agosto de 2018.- Dra. Selva
A. Aranea, Secretaria.-

—oOo—

ESTATUTOS SOCIALES,
CONTRATOS, ETC.

–—

LOAN SAS
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
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San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con
los términos del Art. 37 de la Ley Nº 27.349.
publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la
constitución de la Sociedad denominada: LOAN
Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S.

a) Socios Llanos Matías Sebastián, DNI
30.784.345, CUIT: 20-30784345-6, argentino,
nacido el 08/5/1984, comerciante, soltero, domi-
ciliado en la calle Mosconi 635 de Bariloche.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 8 de
agosto de 2018.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede:
Mosconi 635 Bariloche Río Negro.

d) Designación del Objeto: a) Transporte: de
haciendas y/o productos alimenticios, transporte
de cargas en general de cualquier tipo, transporte
de pasajeros y combustibles, cumpliendo con las
respectivas reglamentaciones, nacionales,
provinciales, internacionales, su distribución,
almacenamierto, comercialización y depósito. b)
Movimiento de suelo, como obras viales de apertura,
mejoras enripiado, alisado relleno de caminos y
pavimentación de calles.

e) Plazo de Duración: Noventa y Nueve años,
contados a partir de la fecha de su constitución.

f) Capital Social y Aporte de cada Socio: El
Capital Social es de $ 20.000 acciones ordinarias
escriturales, de $ 1 c/u y con derecho a un voto por
acción. El socio Llanos Matías Sebastián suscribe
el 100%.

g)  Administración y Fiscalización: Está a cargo
de Llanos Matías Sebastián, DNI 30.784.345,
CUIT 20-30784345-6, dura en el cargo por plazo
indeterminado y Administrador Suplente a Llanos
Luis Elías DNI 11.345.691.

h) Representación Legal: Llanos Matías
Sebastián DNI 30.784.345.

i) Fecha de Cierre de Ejercido: 31 de julio de
cada año.-

Ciudad de, San Carlos de Bariloche, 08 de Agosto
de 2018.

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

—oOo—

ROTTER SOCIEDAD ANÓNIMA
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, titular del Registro Público, sito
en la calle Mitre 455, 1° piso, de la ciudad de Gen-
eral Roca, ordena, acuerdo con los términos del
Art. 10 y modficatorias a la Ley 19550, publicar
en el Boletín Oficial, por un (1) día la modificación
de los artículos 5°, 9º, 11° y 13° del Estatuto Social
de la sociedad denominada ROTTER Sociedad
Anónima, tratados en Asamblea General
Extraordinaria del 06 de Julio del 2012, quedan re
redactados dichos artículos de la siguiente manera:
Artículo Quinto: de las acciones: las acciones
podrán ser normativas no endosables, ordinarias o
preferidas de voto simple o plural, las acciones
preferidas tendrán derecho a un dividendo de pago
preferente de carácter acumulativo o no, conforme
a las condiciones de emisión. Puede también
fijárseles una participación adicional en las
ganancias. La sociedad podrá por resolución de la
Asamblea contraer empréstitos en forma pública o
privada, mediante la emisión de debentures u
obligaciones negociables, ajustadas a las
disposiciones vigentes. Las acciones ordinarias
podrán ser de la clase “A”, que tendrán derecho a
cinco votos por acción y clase “B” con derecho a
un voto por acción, salvo para el caso de designación
del síndico, en el que todas las acciones tendrán
derecho a un voto. Las acciones preferidas no darán
derecho a voto, a excepción del supuesto de mora
en otorgárseles los beneficios que constituyen su

preferencia y los supuestos del artículo doscientos
cuarenta y cuatro de la Ley diecinueve mil
quinientos cincuenta, cuarto párrafo.” “Artículo
Noveno: Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio compuesto
del número de miembros que fije la asamblea, entre
un mínimo de tres y un máximo de diez, con
mandatos, por tres ejercicios, la Asamblea puede
asignar suplentes en o menor número que los
titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las
vacantes que se se produjeren en el orden de su
elección. Los directores en su primera sesión, de
designar un presidente y un vicepresidente éste
último reemplaza primero en caso de ausencia o
impedimento. El directorio funciona con la
presencia de la mitad más uno de sus miembros y
adopta sus decisiones por mayoría de votos. La
mayoría se computará teniendo en cuenta los votos
presentes mas los de los directores ausentes que
hubiesen conferido mandato a cualquiera de los
presentes en la forma prevista por el artículo
doscientos sesenta y seis de la Ley diecinueve mil
quinientos cincuenta. El directorio tendra que
reunirse por lo menos un vez al mes o cuando lo
requiera cualquiera de sus miembros. Las
deliberaciones del mismo deberán constar en el libro
de Actas del directorio. La asamblea fijará la
remuneración del directorio. “Artículo Décimo
Primero: Atribuciones: El directorio tiene todas
las facultades para dirigir y administrar
normalmente la sociedad en orden al cumplimiento
de su objeto. Puede, en consecuencia, celebrar toda
clase de actos y contratos que no sean notoriamente
extraños al objeto social. Podrá realizar aquellos
en que la ley exige poderes especiales conforme al
artículo mil ochociertos ochenta y uno del Código,
Civil y noveno, Título X del libro de Código de
comercio siempre y cuando no importe un
apartamiento del objetivo social, podrá operar con
instituciones bancarias y demás instituciones de
crédito oficiales o privadas, otorgar a una o mas
persona poderes judiciales, inclusive para querellar
criminalmente o extrajudicialmente con el objeto
y extensión que juzgue conveniente.” “Artículo
Décimo Tercero: Fiscalización: La fiscalización de
la sociedad está a cargo de un síndico titular por el
término de tres ejercicios. La asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por el mismo
término.”

General Roca, 3 de Agosto de 2018.-
Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

CONTROL PESADOS S.R.L.,
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público,
sito en calle Viedma 191, de la ciudad de Cipolletti,
ordena de acuerdo con los términos del art. 10 y
Modificatorias de la ley 19.550, la publicación en
el Boletín Oficial por un (1) día, la Modificación
del Contrato Social en su Cláusula Tercera mediante
Acta de Reunión de Socios N° 26 de fecha 22 de
Marzo del 2018, de la sociedad denominada “Con-
trol Pesados SRL”, inscripta en el Registro Público
de Comercio de la II Circunscripción Judicial de la
Provincia de Río Negro bajo Tomo N° 1, Folio 1/
43 de fecha 27 de Junio del 2005.

En la mencionada acta y por decisión unánime
de los socios se decide modificar la Cláusula Tercera:
que quedará redactada de la siguiente manera:
Cláusula Tercera “Tercera - Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
o asociada con terceros bajo cualquier forma
asociativa licita, una o varias de las siguientes
actividades: I-Comerciales: compra, venta,

importación y exportación bajo cualquier modalidad
de: lubricantes, combustibles y sus derivados para
automotores y similares de todo tipo; repuestos,
partes, piezas y accesorios para automotores en
general; vehículos en general nuevos o usados
(Camiones, autos, etc.) a través de la explotación
de una concesionaria agencia, o cualquier
representación exclusiva o no para la compraventa;
II- Servicios: de explotación de un taller de
mecánica del automotor; explotación de una
concesionaria, agencia, o cualquier representación
exclusiva o no para la prestación de servicios
relacionada con la mencionada explotación;
distribución, promoción, comercialización, y
prestación de los servicios de post-venta de los
productos que como Agente, Representante o
Concesionario se deben ofrecer y realizar; la
intermediación en cualquier tipo de negocios; III-
Financieras: Préstamos con garantía (incluso real)
real o sin ella, a particulares o sociedades constituidas
o a constituirse, para la financiación de operaciones
o negocios realizados o a realizarse, compraventa
de títulos, acciones, papeles de crédito, debentures
y otros valores mobiliarios; constitución, extinción
y transferencia o cesión de prendas, hipotecas o
cualquier otro derecho real, inversión de capital en
bienes muebles e inmuebles, títulos y valores
mobiliarios, cuotas partes y derechos, inclusive los
de propiedad industrial o intelectual; la sociedad
podrá realizar todas las operaciones necesarias de
carácter financiero permitidas por la legislación
vigente, siempre con dinero propio. No realizará
las comprendidas en la Ley 21526, o cualquier otra
que se dicte en lo sucesivo en su reemplazo o
requiera de la intermediación en el ahorro público.
IV- Inmobiliarias: Compra, venta, permuta,
administración, arrendamiento y urbanización de
loteos e inmuebles, incluso los comprendidos en el
régimen de la propiedad horizontal,
fraccionamiento y enajenación de lotes y edificios
en propiedad horizontal. V-  Transporte: se
realizarán transportes dentro y fuera del territorio
de la República Argentina, de cargas, acarreos,
mudanzas, fletes de muebles semovientes, de
ganado en pie, de materias primas y elaboradas,
alimenticias, cargas en general de cualquier tipo,
cumpliendo con las respectivas leyes nacionales,
provinciales, interprovinciales o internacionales,
su distribución, almacenamiento, depósito y
embalaje, contratar auxilio, reparaciones y
remolques. Realizar operaciones de contenedores
y despachos de aduanas por intermedio de
funcionarios autorizados. Entrenar y contratar
personal para ello. Emitir y negociar guías, cartas
de porte, “warrants” y certificados de fletamentos.
Realizar negocios y toda clase de gestiones
inherentes a la actividad marítima, despacho de
buques, despachos de aduana, prestación de servicios
de estibaje general, carga y descarga en puertos,
aeródromos, aeropuertos, estaciones marítimas,
fluviales y terrestres, servicio de agentes
transportador de cargas, inclusive las tareas que
demande la operación y administración de todos
los servicios de remolque, servicios de estibaje en
general, agencia de transporte aduanero y despachos
de aduana, transporte y fletes por cualquier medio
de mercaderías en general y su carga y descarga en
todo tipo de zonas. Celebrar contratos de Locación
de como locadora o locataria. Contratación de
servicios regulares y no regulares, de carácter
interno e internacional, ejercitándola en transporte
automotor de cargas, de pasajeros, de equipaje, de
mercaderías, de valores, carga en general y postal.
Servicios y Mandatos: ejerciendo la representación
de terceros en toda clase de gestiones, comisiones
y mandatos relacionados con las actividades
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precedentemente detalladas. Exportación e
importación de todo tipo de mercaderías y de todos
los elementos relacionados a la actividad enunciada
en el objeto.

La actividad principal es la especificada en el
apartado I- Comercial, siendo secundarias las
restantes.-

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

Cipolletti, 14 de Junio de 2018.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

ACTAS
–—

EOLICA RIONEGRINA S.A.
(Acta Asamblea Nº 4 del 30/11/2016 -

Designación Directorio)
El Dr. Matías Aciar Inspector Regional de Pe-

sonas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titular
del Registro Público de Comercio de la IIIera.
Circunscripción de la Pcia. de Río Negro, sito en la
calle Juramento 163, P.B. “B” de esta localidad,
ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550, la publicación en
el Boletín Oficial, por un (1) día, el Acta de
Asamblea de fecha 30 de Noviembre del 2016 da la
Sociedad denominada Eólica Rionegrina S.A., por
la que se realiza designación y distribución de car-
gos del Directorio:

Presidente: Brendstrup, Hugo D.N.I. 8.216.424
Vicepresidente: Confini, Andrea Mariana D.N.I.

22.329.725
Director Titular: Salvatierra, Guillermo Fermín

D.N.I. 14.178.433
Director Suplente: Montenegro, Carlos Enrique

D.N.I. 13.144.422
Director Suplente: De Napoli Alfredo Carlos

D.N.I. 10.102.881
Director Suplente: Caldiero, Sebastián D.N.I.

27.884.035
Síndico Titular: Vermeulen, Javier Augusto

D.N.I. 24.941.346
Síndico Titular: Schepis, Aurelia Patricia D.N.I.

28.174.338
Síndico Titular: Lacedonia, Marcelo Pablo

D.N.I. 21.736.493
Síndico Suplente: Arrondo, Sebastián D.N.I.

21.536.126
Síndico Suplente: Vega Soto, Natalia Marisa

D.N.I. 26.645.774
Síndico Suplente: Collinao, Víctor Sebastián

D.N.I. 23.789.107.-
Se hace saber que las oposiciones deberán ser

deducidas en el plazo de diez (10) días a partir de la
publicación de edicto.-

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

—oOo—

ROTTER S.A.
(Inscripción de Directora)

El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, Titular del Registro Público,
sito en calle Mitre 455, 1º piso de la Ciudad de
General Roca, ordena, de acuerdo con los términos
del Art. 10 y modificaciones de la Ley 19550,
publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la
designación del Directorio de la sociedad
denominada Rotter S.A. electo según de Asamblea
General Ordinaria de fecha 09/06/2017, acta nº
64, haciendo la distribución de cargos en reunión
de directorio acta nro. 261 de fecha 12/06/2017.

Quedando conformado el mismo de la siguiente
forma: Presidente: Graciela De Bortoli D.N.I:
13.057.387, Vicepresidente: Pedro E. Menis DNI:
12.697.504, Director titular: Sr. Domingo Rotter
DNI: 7.573.064, Director Suplente: Daniel
Bavaresco DNI: 22. 932.004.-

General Roca, 3 de Agosto de 2018.-
Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

JUSTO FERNÁNDEZ FLORES
SOCIEDAD ANÓNIMA

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

Personas Jurídicas, titular del Registro Público, sito
en la calle Mitre 455, 1°  piso de la ciudad de
General Roca, ordena, de acuerdo con los términos
del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19550, la
publicación en el Boletín Oficial, por día la
Inscripción del Directorio de la sociedad
denominada: Justo Fernández Flores Sociedad
Anónima según Acta de Asamblea N° 65 por el cual
fue designado en Asamblea General Ordinaria de
fecha 26 de Octubre de 2017 y quedará conformado
de la siguiente manera: Presidente: Fernández,
Bruno Isidro Mario, D.N.I: 18.534.684;
Vicepresidente: Sr. Fernández Justo Héctor D.N.I:
17.748.252 y Director Suplente: Sra Fernández
María Asunción DNI 3.792.835.-

General Roca, 9 de Agosto de 2018.-
Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

LA MASIA S.R.L.
(Cesión de Cuotas Sociales- Designación de
Nuevo Gerente- ampliación Objeto Social)
El Dr. Fernando Javier Molina, Inspector Re-

gional de Personas Jurídicas, a cargo del Registro
Público sito en calle Mitre Número 455, Primer
Piso de B de la ciudad de General Roca, provincia
de Río Negro, ordena de acuerdo con los términos
del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19550; la
publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día,
“La Masia S.R.L.” inscripta en el Registro, el día
08/03/2010, en el Tomo IX, Folio 4354/4359,
Número 564, realizada por Acta de reunión de Socios
2 y 3 de fecha 16/05/18 y 18/05/18 en virtud de las
cuales se decide ampliar o modificar el objeto que
quedará redactado de la siguiente manera: “Tercero:
La sociedad tiene por objeto, dedicatee al comercio
de productos alimenticios, bebidas alcohólicas, y
bebidas de todo tipo, productos especiales, regalos
empresariales. Asimismo podrá realizar la
comercialización por mayor o menor,
consignación, acopio, distribución, exportación,
importación, producción y realización de servicios
y operaciones afines y complementarias de cual-
quier clase de productos que se relacionen con el
objeto social, sea per su propia cuenta o asociada a
otra empresa o de terceros independientes, tanto
en el territorio nacional o en el extranjero.
Explotación, representación y/o otorgamiento de
representaciones, licencias, patentes y/o marcas,
nacionales o extranjeras, propias o de terceros
vinculadas a los bienes, productos y servicios que
hacen a su objeto: Asimismo podrá realizar servicios
de logística, representación y distribución a terceras
empresas y propia, organización de eventos de todo
tipo, comercialización productos y servicios de
todo tipo y características.- Asimismo de deja
constancia que se ha cedido la cantidad de cien
cuotas sociales que le pertenecieran a la Socia María
Laura Rodríguez Palmieri, por un valor nominal de
Pesos cien cada una, el precio de la cesión es por un

total de Pesos Setenta y Dos Mil, al señor Osvaldo
Edgar Albino Toncheff DNI N° 22.920.311, Cuit
N° 20-22920311-9, casado en primeras nupcias
con Laura Esther Rodríguez, domiciliado realmente
en calle San Martín N° 269, de la ciudad de General
Roca-RN-. Quedando redactado de esta manera:
Cuarto: el capital social es de Pesos Veinte Mil ($
20.000), dividido en doscientas cuotas sociales
(200) de $ 100 (cien pesos), valor nominal cada
una, que los socios suscriben totalmente de acuerdo
al siguiente detalle: a) El Señor Fernando Nelson
Merino, Cien cuotas sociales (100 cuotas sociales)
de $ 100 (pesos cien) cada una por un valor total
de Diez Mil Pesos ($ 10.000) y b) El Señor, Osvaldo
Edgar Albino Toncheff, Cien cuotas sociales (100
cuotas sociales) de $ 100 (pesos cien) cada una por
un valor total de Diez Mil Pesos ($ 10.000). El
capital se encuentra integrado en su totalidad.
Seguidamente y también como consecuencia de la
cesión de cuotas perfeccionada y de la Modificación
de las cláusulas sociales del contrato, se precede a
tratar en esta Reunión de Socios, el Cuarto punto
del orden del día: Designación de Gerentes: Los
socios resuelven por unanimidad, designar como
Socios Gerentes, a Fernando Nelson Merino, DNI
Nº 23.220.647 y a Osvaldo Edgar Albino Toncheff,
DNI N° 22.920.311, cargo que aceptan y con el
que son investidos por medio del presente acto,
quienes actuarón en forma individual e indistinta y
por tiempo indeterminado hasta su renuncia o
remoción.”

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

General Roca, 07 de Agosto de 2018.-
Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

CESION DE CUOTAS SOCIALES
–—

ENDO S.R.L.
(Cesión de Cuotas Sociales. Modificación

de Contrato Social)
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público,
sito en calle Viedma 191 de la Ciudad de Cipolletti,
ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19550, publicar en el
Boletín Oficial, por un (1) día, la Cesión de la
totalidad de las cuotas sociales que poseía el Sr.
Rubén Adolfo Mombru, socio de ENDO S.R.L., la
cual fue instrumentada en fecha 06 de Abril de
2018 y se realizó de la siguiente forma: a) El señor
Mombru, Rubén Adolfo propietario de 60 (sesenta)
cuotas sociales cede, vende y transfiere al Sr. Emilio
Francisco Invernizzi. Socios: Hugo Invernizzi
D.N.I. 6.137.782, nacido el 04 de Mayo de 1944,
argentino, casado, médico, con domicilio en
Pellegrini 263 de la ciudad de Cipolletti; Emilio
Francisco Invernizzi D.N.I. 30.500.783, nacido el
21 de Octubre de 1983, argentino, médico soltero,
con domicilio en Pellegrini N° 263 de la ciudad de
Cipolletti.

Asimismo, se modificó la cláusula Quinta y Sexta
del contrato social las cuales quedarán redactadas
como se transcribe a continuación: “Cláusula
Quinta: Capital: El capital social se fija en la suma
de $ 12.000,00 dividido en 120 cuotas de $ 100,00
valor nominal cada una, suscripto por los socios de
la siguiente manera: el Sr. Hugo Invernizzi suscribe
60 (sesenta) cuotas sociales de valor nominal de $
100 cada una, representando $ 6.000,00 o sea el
50 % del capital y el señor Emilio Francisco
Invernizzi suscribe 60 (sesenta) cuotas sociales de
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valor nominal de $ 100 cada una, representando $
6.000,00 o sea el 50 % restante del Capital. Las
cuotas de capital están totalmente integradas. La
sociedad podrá aumentar el Capital indicado
mediante reunión de socios, que requerirá para su
aprobación el voto favorable de más de la mitad
del capital.” Clausula Sexta: Administración: La
administración, representación y el uso de la firma
social estará a cargo de uno a dos socios gerentes
en forma individual e indistinta. En tal carácter
tienen todas las facultades para realizar los actos y
contratos tendientes al cumplimiento del Objeto
Social. El gerente tiene la facultad para realizar
todos los actos previstos en los artículos 1881 del
Código Civil y 9° del Decreto Ley 5965/63, que se
dan por reproducidos; y todos los actos o contratos
tendientes al cumplimiento del Objeto Social. El
desempeño del cargo de gerente requerirá
simultáneamente la condición de socio. Se designan
gerentes a los señores Hugo Invernizzi y Emilio
Francisco Invernizzi, por el plazo de duración de la
sociedad. La apertura de cuentas bancarias deberá
efectuarse en forma individual o indistinta por los
socios-gerentes. Queda prohibido a los gerentes
comprometer a la firma social en fianzas, avales o
garantías y en general constituir a la misma en
codeudora de obligaciones a terceros. Los socios
gerentes deben prestar, como garantía de su gestión,
y mientras se mantenga la misma, la suma de pesos
Diez mil ($ 10.000,00) en dinero en efectivo,
conforme lo previsto en los arts. 157 y 256 de la
Ley 19.550.

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

Cipolletti, 09 de Agosto de 2018.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

CONVOCATORIAS
–—

ASOCIACION CIVIL
ESCUELA DE ARQUERIA PILLAN PULQUI

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

Viedma, 08 de Agosto 2018
De acuerdo a disposiciones estatutarias,

convócase a los Asociados a la Asamblea General
Ordinaria Fuera de Término que esta Asociación
realizará el día 06 de Septiembre de 2018, a las
20:00 hs, en calle Hermanos Abalos N° 03 de la
ciudad de Viedma, a los efectos de considerar el
siguiente:

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

Presidente y el Secretario, el Acta de la Asamblea.
2°.- Lectura del Acta anterior.
3°.- Consideración y aprobación de la Memo-

ria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del ejercicio Contable cerrado el 31/12/
17.-

Sergio Sánchez de Bustamante, Presidente.-
—oOo—

COLEGIO DE PROFESIONALES EN
TURISMO DE LA PROVINCIA

DE RIO NEGRO
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
S. C. de Bariloche, 14 de Agosto 2018

De acuerdo con las disposiciones estatutarias
respectivas se convoca a los Sres. Matriculados a
Asamblea General Ordinaria fuera de término del
Colegio de Profesionales en Turismo de Río Ne-

gro, a realizarse el día 20 de Septiembre del pre-
sente a partir de las 18:00 hs en las instalaciones
del Instituto Primo Capraro de nuestra ciudad a los
efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Designación de 2 matriculados para firmar

junto con el Presidente y el Secretario el Acta de
Asamblea.

2. Aprobación del Balance, Inventario y Me-
moria correspondiente al ejercicio 2017.

3. Definición del Costo y Forma de pago de la
matricula correspondiente al año 2019.

Según el Estatuto vigente, las Asambleas se
celebrarán válidamente cualquiera sea el número
de socios que concurran, una hora después de fijada
en la convocatoria si antes no se hubiese reunido la
mitad más uno de los matriculados con derecho a
voto.-

Etchart Fernando, Presidente - Bonardi, Di-
ego, Secretario.-

—oOo—

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
CÉSAR CAMPOS DE JUAN JOSÉ GÓMEZ

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

General Roca, 14 de Agosto de 2018
Cumpliendo con lo establecido en el Artículo

28 del Estatuto General. La Comisión Directiva
del Centro de Jubilados y Pensionados César Cam-
pos de Juan José Gómez, tiene el grato deber de
Convocar a todos los Socios a la Asamblea General
Ordinaria fuera de Término, que se realizará el día
07 de Septiembre de 2018 a las 11:00 hs. en la Sede
Social de la Entidad, sita en calle Juan Manuel de
Rosas y Bartolomé Mitre de General Roca, a fin de
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1- Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea

General Ordinaria fuera de Término del 15 de
Septiembre de 2017.

2- Consideración Aprobación de: A) Memoria
y Balance del Ejercicio N° 21 comprendiendo del
1° de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017.
B) Inventario General, Cuentas de Gastos y Recursos
del Período e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, de acuerdo a los Artículos 16, 17 y 18
Título IV del Estatuto General.

3- Designación de dos (2) socios Activos
presentes para firmar el Acta de Asamblea.

4- Renovación total de Autoridades por
finalización de mandato.-

Elio César Campos, Presidente - Delfo
Trovarelli, Tesorero - Aurora Roharte, Secreta-
ria.-

—oOo—

ASOCIACIÓN DE CELÍACOS
DE VIEDMA Y PATAGONES

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

La Comisión Directiva de la Asociación de
Celíacos de Viedma y Patagones informa, que el día
8 de Septiembre de 2018, a las 15 hs. en Urquiza
941 de Viedma, se realizará la Asamblea General
Ordinaria Fuera de Término a los efectos de
consignar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1°.- Razones de la convocatoria fuera de

término.
2°.- Designar dos socios para refrendar con el

Presidente y Secretaria el Acta de la Asamblea.
3°.- Aprobación de la Memoria, Balance e

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
cerrados al 31 de Diciembre de 2017.

4°.- Renovación total de autoridades.

5°.- Presentación de proyecto de reforma del
estatuto vigente.-

Guadalupe Peter, Presidenta.-
—oOo—

ASOCIACIÓN DE HEMATOLOGÍA
Y HEMOTERAPIA NORPATAGÓNICA

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

En cumplimiento de las disposiciones
estatutarias vigentes, convocase a los señores
asociados, a la Asamblea General Ordinaria (Fuera
de Término), que se realizará el día 08 de
septiembre de 2018, a las 10 hs. en Tucumán 1231,
piso 1, de Gral. Roca, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1- Elección de dos (2) socios para firmar el acta

y fiscalizar la Asamblea.
2- Motivos del llamado fuera de término.
3- Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio económico finalizado
el 31 de marzo de 2018.

4- Ingreso de la Dra. Colucci, Magalí y del Dr.
Sanhueza Diego.

5- Elección del total de autoridades por
finalización del mandato y por el término de dos
años.

La Asamblea se regirá por las disposiciones
estatutarias vigentes.

Dr. Pablo Andrés Raña, Presidente - Dr.
Federico Peretz, Secretario.-

—oOo—

CENTRO DE INVESTIGACION Y
ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA

ASOCIACIÓN CIVIL - (CIATI A.C.)
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
Villa Regina, 15 de Agosto de 2018

El Comité Directivo del C.I.A.T.I. Asociación
Civil, invita a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria (fuera de término) a realizarse el Jueves
06 de Septiembre de 2018 a las 12:00 horas, en la
sede de Río Negro de la Asociación Civil sita en
calle 20 de Junio N° 54 de la Ciudad de Villa Regina,
Provincia de Río Negro, a efectos de considerar el
siguiente:

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

firmar el acta de la Asamblea juntamente con el
Presidente.

Punto 2. Razones del llamado a Asamblea Gen-
eral Ordinaria fuera de término.

Punto 3. Lectura del acta anterior.
Punto 4. Lectura y consideración de las

Memorias, Balances Generales e Inventarios,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informes de la
Comisión Revisora de Cuentas, de los ejercicios
finalizados el 31 de Diciembre de 2016 y 2017.

Punto 5. Renovación de los miembros del
Comité Directivo.

Punto 6. Renovación de los miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas.

Llamase en segunda convocatoria, con la
presencia de los asociados que concurran a la
Asamblea General Ordinaria (fuera de término) a
realizarse el Jueves 06 de Septiembre de 2018 a las
13:00 horas, en la sede de Río Negro de la
Asociación Civil sita en calle 20 de Junio N° 54 de
la Ciudad de Villa Regina, Provincia de Río Negro,
para considerar el mismo orden del día, indicado
más arriba.

Rodolfo Ardenghi, Presidente - Hugo Durazzi,
Vicepresidente.
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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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