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DECRETOS
–—

DECRETO Nº 795
Viedma, 5 de Julio de 2018.

Visto: El expediente N° 100005-SHS-2017 del registro del Instituto de
Planificación y Promoción de la Vivienda, y;

CONSIDERANDO:
Que por el mismo tramita la contratación para la ejecución de la obra

“Terminación 40 Viviendas e Infraestructura, Nexos y Obras Complemen-
tarias en la Localidad de Lamarque”;

Que por Resolución N° 1350/17 del registro del I.P.P.V. de fecha 06 de
Noviembre de 2017, se aprobó el llamado a la Licitación Pública N° 03/
2017 para la contratación de la ejecución de la obra indicada en el párrafo
anterior, cuyo presupuesto oficial ascendió a la suma de Pesos Veinte Millones
Trescientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos con Ochenta
y Siete Centavos ($ 20.346.482,87) Mes Base Agosto de 2017;

Que a fs.198/ 201 se efectuó la correspondiente publicación;
Que a fs. 202/203 obran recibos de adquisición del Pliego de Bases y

Condiciones del presente proceso licitatorio;
Que conforme Acta de Apertura a fs. 204/205 surge que se recepcionó

una propuesta, perteneciente a la Empresa SYLPA S.R.L.;
Que la empresa SYLPA S.R.L, ha dado cumplimiento a lo requerido en el

Pliego de Bases y Condiciones, cotizando por la suma total de Pesos Veintidos
Millones Ochocientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Veinte con Cincuenta
y Un Centavos ($ 22.895.220,51), a valores de Noviembre 2017;

Que a fs. 536 la Asesoría Legal del Área Técnica del I.P.P.V. mediante
Dictamen N° 011/18 declara formalmente admisible la oferta presenta-
da;

Que a fs. 537/539 obra actualización a valores de Noviembre 2017 según
índice actualización Decreto N° 1313/14 forma Polinómica I Arquitectura
H Obras nuevas (escuelas y viviendas), determinando que el Presupuesto
Oficial asciende a la suma de Pesos Veinte Millones Seiscientos Treinta y
Cinco Mil Cuatrocientos Dos con Noventa y Tres Centavos ($
20.635.402,93);

Que a fs. 539 el Departamento de Licitaciones y Gestión de Obras de este
Organismo confeccionó el cuadro comparativo de ofertas, del cual surge que
la oferta de la empresa SYLPA S.R.L., supera en un 10,95% el presupuesto
oficial actualizado;

Que a fs. 542/543 el Área Técnica de Ingeniería Cómputo de este
Organismo elaboró el informe técnico correspondiente que aconseja se
adjudique la obra a la empresa SYLPA S.R.L., por ajustarse técnicamente a lo
solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, ser la única oferta y ser su
precio razonable para la Administración;

Que a fs. 547/548 la Comisión de Preadjudicaciones aconsejó
PREADJUDICAR la Licitación Pública N° 03/2017 a la Empresa SYLPA
S.R.L., por la suma de Pesos Veintidos Millones Ochocientos Noventa y
Cinco Mil Doscientos Veinte con Cincuenta y Un Centavos ($
22.895.220,51), a valores de Noviembre 2017 por ajustarse técnicamente a
lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, ser la única oferta y ser su
precio razonable para la Administración;

Que a fs. 550/551 se da cumplimiento al Apartado 11 del Art. 15 del
Decreto 686/62 informando el Consejo de Obras Públicas que la Empresa
SYLPA S.R.L., tiene un saldo de capacidad de ejecución libre anual de Pesos
Cuatrocientos Veintitres Millones Seiscientos Veintiocho Mil Novecientos
Ochenta con Cincuenta y Ocho Centavos ($ 423.628.980,58) y la capacidad
en la especialidad en Arquitectura es de Pesos Doscientos Treinta Millones
($ 230.000.000,00);

Que a fs. 555/557 toma intervención la Subsecretaría de Administración
y Proyección Financiera efectuando la Reserva interna correspondiente a la
presente obra;

Que el presente proceso licitatorio se ha efectuado conforme lo normado
por los artículos 3, 9 y concordantes de la Ley J° N° 286 de Obras Publicas
y su Decreto Reglamentario J N° 686/62;

Que a fs. 580 luce intervención favorable de la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía, en el marco de la competencia asignada por el
artículo 3 del Decreto N° 62/2018;

Que han tomado intervención la Asesoría Legal del Área Técnica del
I.P.P.V. y la Fiscalia de Estado mediante Vista N° 02016-18;

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°.- Aprobar la Licitación Pública N° 03/2017 para la ejecución
de la obra “Terminación 40 Viviendas e Infraestructura, Nexos y Obras

complementarias en la localidad de Lamarque”, por los fundamentos vertidos
en los considerandos de la presente Resolución.-

Art. 2°.- Adjudicar a la Empresa SYLPA S.R.L. la Licitación Pública N°
03/17 por la suma de Pesos Veintidos Millones Ochocientos Noventa y
Cinco Mil Doscientos Veinte con Cincuenta y Un Centavos ($
22.895.220,51), a valores de Noviembre 2017, por ajustarse técnicamente
a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, ser la única oferta y su
precio razonable para la Administración.-

Art. 3°.- Aprobar el Modelo de Contrato de Obra Pública y autorizar al
Interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda a
suscribir el mismo con la Empresa SYLPA S.R.L., que como Anexo I forma
parte integrante del presente Decreto.-

Art. 4°.- Por la Subsecretaría de Administración y Proyección Financiera
se comprometerá y devengará el monto aprobado por el artículo 2° de la
presente, con Código de Recurso 34652 Remanente Recurso 33249 de
Instituciones Financieras y será afectado al Programa 18-00-05-79-421
Construcciones en Bienes de Dominio Privado; Código de Recurso 11411
FO.NA.VI. Ley 23966, afectado al Programa 18-00-05-79-421
Construcciones en Bienes de Dominio Privado y Código de Recurso 34547
Remanente Recurso 11411 FO.NA.VI., afectado al Programa 18-00-05-
79-421 Construcciones en Bienes de Dominio Privado;

Art. 5°: El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Obras y Servicios Públicos.-

Art. 6°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

WERETILNECK.– C. Váleri.
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ANEXO I
MODELODE CONTRATO DE OBRA PUBLICA

En la ciudad de Viedma Provincia de Río Negro, a los días del mes de del
año 2018, entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de
la Provincia de Río Negro, en adelante “EL INSTITUTO”, representado en
este acto por el Señor Interventor Agrim. Jorge Raúl BARRAGAN, D.N.I.
N° 12.238.398, con domicilio en calle Winter y Murillo de la ciudad de
Viedma, por una parte y por la otra, la Empresa SYLPA S.R.L., representada
por Raúl Jorge PAMER , DNI N° 4.641.171, en adelante “LA
CONTRATISTA” con domicilio Albaro Barros N° 266 de la ciudad de Viedma,
convienen en celebrar el presente Contrato de Obra Pública, en el marco de
la Ley Provincial de Obras Públicas J N° 286 y el Pliego de Bases y Condiciones
Legales de la Licitación Pública N° 03 /2017 , que se regirá por las siguientes
cláusulas:

Primera: “LA CONTRATISTA” se compromete a ejecutar los trabajos
con arreglo a su fin y conforme las reglas del arte, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el presente y a la normativa enumerada en la clausula sexta de
la Obra denominada: “Terminación 40 Viviendas e Infraestructura, Nexos y
Obras Complementarias en la localidad de Lamarque”:

Segunda: El plazo contractual de ejecución comenzará a contarse a partir
del día en que EL INSTITUTO imparta la respectiva Acta de inicio de los
trabajos, y finalizará a los ( ) días corridos. En este orden, la contratista
deberá presentar el correspondiente plan de trabajos y curva de inversiones,
el cual deberá ajustarse en el transcurso de la obra.-

Tercera: La obra se contrata por sistema de ajuste alzado, estableciéndose
como retribución a LA CONTRATISTA la suma de Pesos Veintidos Millones
Ochocientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Veinte con Cincuenta y Un
Centavos ($ 22.895.220,51). Dicho monto será abonado en forma mensual
contra certificación de avance de obra y en un todo de acuerdo a lo estipulado
en los Apartados N° 32 y 33 del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales y Particulares de la presente licitación La certificación
correspondiente se abonará a los treinta (30) días de emitido el certificado
de avance de obra, descontando los montos correspondientes al anticipo
financiero. El pago se hará con fondos Provinciales y la liquidación de
variación de costos se ejecutará según lo establecido en la Ley de Obras
Públicas J N° 286 y su Decreto Reglamentario.

Cuarta: Previo al inicio de obra, LA CONTRATISTA percibirá un quince
por ciento (15%) en concepto de anticipo financiero, que será descontado
mensualmente durante el plazo de ejecución en forma proporcional al avance
físico programado en el plan de trabajos. “EL INSTITUTO” ha prestado
conformidad a la póliza de caución N°.................. extendida
por......................, que LA CONTRATISTA ofrece como garantía de este
anticipo. La presente póliza es ejecutable al solo requerimiento del Organismo
por acto fundado y mantiene su vigencia hasta la Recepción Provisoria de la
obra.

Quinta: A los efectos de que EL INSTITUTO deposite el pago en concepto
de anticipo Financiero establecido en la Cláusula anterior a “LA
CONTRATISTA” con motivo del presente Contrato, esta última ha abierto
la Cuenta.............., en la cuenta N°.........................., que se destinará
exclusivamente a esa finalidad.-

Sexta: Las demoras en la iniciación, ejecución y terminación de los
trabajos darán lugar a las multas y/o sanciones que fija el Pliego de Bases y
Condiciones legales y particulares y en las disposiciones de la Ley de Obras
Públicas Provincial J N° 286 y su decreto reglamentario, salvo que “LA
CONTRATISTA” pruebe que se debieron a caso fortuito, fuerza mayor o
culpa de “EL INSTITUTO”. “LA CONTRATISTA” se obliga a denunciar y
acreditar ante el “EL INSTITUTO” todo caso fortuito o situación de fuerza
mayor dentro del término de los diez (10) días hábiles del mes siguiente al de
su producción, o en su caso, de haberlos podido conocer.

Séptima: La documentación que integra el presente contrato está
compuesta por: a) Pliego de Bases y Condiciones Legales generales y
Particulares de la Licitación N° 03/17. b) Especificaciones Técnicas Ge-
nerales y Particulares. c) Documentación Técnica, planos, planillas y detalles.
d) Plan de trabajo y curva de inversiones e) Ley J N°286 de Obras Públicas
y Decreto reglamentario, f) Decreto Provincial N° 1313/14.-

Octava: “LA CONTRATISTA” afianza el fiel cumplimiento del pre-
sente Contrato, mediante póliza de seguro N°............. extendida por...............
que cubre el cinco por ciento (5%) del importe total de la obra, ello en
concepto de Garantía de Contrato, debiendo ser restituida una vez concedida
la Recepción provisoria de la obra, si no mediaran razones para su retención
en los términos que fijan los Pliegos de la Licitación Pública N° 03/17.
Asimismo del importe de cada certificado de obra, se retendrá el cinco por
ciento ( 5%) en concepto de Fondo de Reparo. Este depósito podrá ser
reemplazado por póliza de caución, que será devuelta una vez otorgada la
Recepción Definitiva de los trabajos, salvo que debiera ser afectado por las
causales establecidas en los Pliegos.

Novena: La liquidación de las redeterminaciones de precios en caso de
corresponder, se realizarán según lo establecido en el Decreto Provincial
1313/14 y/o norma que lo modifique o complemente.-

Décima: Se deja expresa constancia que la recepción definitiva de la Obra
objeto de este Contrato, no libera a LA CONTRATISTA de la responsabilidad
derivada del artículo N° 1.273 y Concordantes del Código Civil y Comercial
de la Nación.

Décima Primera: La inspección y contralor de los trabajos, serán ejercidos
por EL INSTITUTO, aceptando LA CONTRATISTA su jurisdicción, así
como la de los servicios y agentes dependientes de la misma.

Décima Segunda: A partir de la firma del presente, el proyecto y toda otra
documentación complementaria al mismo, que ante requerimiento de EL
INSTITUTO deba ser presentado por LA CONTRATISTA, pasaran a ser
propiedad de EL INSTITUTO, haciéndose la Contratista responsable ante
los derechos de terceros derivados de la utilización de dicha documentación
para la ejecución de las obras.-

Décimo Tercera: LA CONTRATISTA renuncia a la jurisdicción del Tri-
bunal Arbitral de la Ley J N° 286 y las partes convienen someterse a la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Primera Circunscripción Judi-
cial con asiento en Viedma, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiere corresponder.-

En prueba de conformidad se firman Tres (3) ejemplares de un mismo
tenor y a un sólo efecto en la Ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro a los
días del mes de de Dos mil Dieciocho.

—–oOo–—
DECRETO Nº 822

Viedma, 5 de Julio de 2018.
Visto: El Expediente N° 89.129-EDU-17, del registro del Ministerio de

Educación y Derechos Humanos, y;
CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente se tramitó el Decreto N° 1.329/17 (fs. 326/

329), de fecha 25 de septiembre de 2.017, que autorizó el llamado a Licitación
Privada N° 41/2.017, aprobó la documentación técnica y legal que conforma
el Proyecto Ejecutivo para la ejecución de la obra: “S/Ampliación Jardín
Anexo Escuela Primaria N° 337 – El Bolsón” y se conformó la Comisión de
Preadjudicación correspondiente;

Que la presente obra se financia con recursos provenientes del Ministerio
de Educación y Deportes de la Nación a través la Dirección General de
Infraestructura;

Que en fecha 27 de abril de 2.017 el Ministerio de Educación y Deportes
de la Nación dictó Resolución N° 2.159/17 (fs. 287/293) mediante la cual se
creó el Fondo Rotatorio del Programa N° 46 para el Fortalecimiento Edificio
de Jardines Infantiles;

Que el Programa mencionado tiene como objetivo ampliar la cobertura
del Nivel Inicial mediante la construcción de nuevas salas, la ampliación,
refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, con el fin de
mejorar los espacios educativos e incrementar la disponibilidad de vacantes
en todo el territorio nacional;

Que el financiamiento referido en el considerando anterior se encuadra
en lo establecido en la Resolución N° 1.304/13 obrante a fojas 146/147, su
modificatoria Resolución N° 1.413/16 (fs. 280/281), y Resolución N° 3.002/
17 (fs. 302/310), todas emanadas del Ministerio de Educación y Deportes de
la Nación, con aplicación complementaria y concordante de la Ley J N° 286
de Obras Publicas y su reglamentación, Decreto J N° 686;

Que en fecha 31 de mayo de 2.017, mediante Nota DGI N° 6.148/2.017
(fs. 294/295), la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación informó que se ordenó el pago de la
Resolución N° 2.159/2.017 (fs. 287/293), por un importe total de Pesos
Cinco Millones Cuatrocientos Mil ($ 5.400.000);

Que se ha cumplido con las publicaciones que exige la legislación vigente
(fs. 348/349) constando las invitaciones practicadas a fojas 332/337 y fojas
345/347;

Que a fojas 338/344 obra Circular Sin Consulta N° 1 y constancias de
notificación;

Que en fecha 22 de noviembre de 2.017, se procedió a la apertura de
sobres conforme surge del acta obrante a fojas 350, de la que participó la
firma “Ingeniería, Arquitectura y Obras S.R.L.”;

Que en fecha 30 de noviembre de 2.017 en cumplimiento con lo establecido
en el Pliego de Bases y Condiciones Generales (Anexo III Resolución N°
1.304/13 del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación), se reunió la
Comisión de Preadjudicación integrada por el Prof. Horacio Adrián CARRIZO
en calidad de Coordinador General de la Unidad Coordinadora Provincial,
Dr. Nicolás GOMEZ en calidad de Responsable del Area Legal de la Unidad
Coordinadora Provincial y el Ingeniero Pedro COMANCHO en calidad de
Responsable del Area Técnica de la Unidad Coordinadora Provincial, a fin de
efectuar el análisis de las ofertas (fs. 495/502);
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Que de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
Generales, se realizó la actualización del Presupuesto Oficial (mes base marzo
2.017) (fs. 497), ascendiendo a la suma de Pesos Seis Millones Novecientos
Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta y Dos con Treinta y Un Centavos ($
6.917.252,31);

Que del análisis efectuado surge que la firma “Ingeniería, Arquitectura y
Obras S.R.L.” cumple con los parámetros requeridos en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Bases y Condiciones Generales (Anexo
III, Resolución N° 1.304/13 del Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación), apartado “3.1. Condiciones y forma de presentación de la propuesta”
(según consta en Anexos II y III) y que la oferta resultó 13.40% por encima
del presupuesto oficial actualizado, por lo que la Comisión recomendó
Preadjudicar Ad-Referéndum de la Dirección General de Infraestructura, a
dicha firma, la ejecución de la obra “S/Ampliación Jardín Anexo Escuela
Primaria N° 337 – El Bolsón”, por el valor total de Pesos Siete Millones
Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Setenta con Cuarenta y Siete
Centavos ($ 7.844.170,47); según consta en Acta de Preadjudicación y
Anexos I a III obrantes a fojas 495/502;

Que la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Educación
y Deportes de la Nación, mediante Nota DGI N° 1.724/2.018 (fs. 503/504)
de fecha 22 de febrero de 2.018, no consideró conveniente para la
administración la oferta y recomendó declarar fracasada la licitación;

Que por Notas N° 643 y N° 1.028, (fs. 640/641) emanadas del Ministerio
de Educación y Derechos Humanos, se elevó documentación actualizada
(Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Curva de Inversiones, Plan de
Trabajo, Computo y Presupuesto, Análisis de Precios), a fin de obtener el
nuevo Apto Técnico;

Que en fecha 16 de mayo de 2.018, mediante Nota DGI N° 5.361/2.018
(fs. 642/643), la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación otorgó el nuevo Apto Técnico;

Que para posibilitar la realización de los trabajos se ha confeccionado la
nueva Documentación Técnica y Legal que compone el Legajo Técnico
Particular (Memoria Descriptiva, Cómputo y Presupuesto Oficial, Análisis
de Precios, Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, Pliego de Bases y
Condiciones Particulares) obrante a fojas 508/587;

Que el Legajo General se encuentra integrado por el Pliego de Bases y
Condiciones Generales (Anexo II, Resolución N° 1.304/13 y las
modificaciones de la Resolución N° 1.413/16), y el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales (fs. 588/639);

Que el nuevo presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos Siete Millones
Trescientos Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho con Seis Centavos ($
7.306.488,06);

Que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos se expidió sobre la
razonabilidad del precio de la obra (fs. 654);

Que conforme lo establecido en el Artículo 31° de la Ley H N° 3.186 y su
reglamentación, Decreto H N° 1.737/98, deberá efectuarse la reserva interna
de créditos presupuestarios;

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

Que resulta necesario conformar la Comisión de Preadjudicación y designar
a sus miembros integrantes, con anterioridad al acto de apertura de las
ofertas;

Que han tomado debida intervención el Area de Asuntos Legales del
Ministerio de Educación y Derechos Humanos (fs. 652/652 vuelta), no
correspondiendo la intervención de la Fiscalía de Estado según lo determinado
en la Resolución N° 119/13 FE Artículo 1° inciso w);

Que la presente se ajusta a lo establecido en la Resolución N° 1.304/13 su
modificatoria Resolución N° 1.413/16, Resolución N° 2.159/2.017, y Re-
solución N° 3.002/17, del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación,
la Ley F N° 4.819, Artículo 33° del Decreto H N° 1737/98, Ley N° 5.105;

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°.- Declarar fracasada la Licitación Privada N° 41/2.017, para
la ejecución de la obra denominada “S/Ampliación Jardín Anexo Escuela
Primaria N° 337- El Bolsón”.-

Art. 2°.- Aprobar la Documentación Técnica y Legal que compone el
Legajo Técnico Particular (Memoria Descriptiva, Cómputo y Presupuesto
Oficial, Análisis de Precios, Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, Pliego
de Bases y Condiciones Particulares) obrante a fojas 508/587, y el Legajo
General (Pliego de Bases y Condiciones Generales, Anexo II Resolución N°

1.304/13) a fojas 588/639, correspondiente al llamado a Licitación Pública
para la ejecución de la obra denominada “S/Ampliación Jardín Anexo Escuela
Primaria N° 337- El Bolsón”.-

Art. 3°.- Autorizar el llamado a Licitación Pública para la ejecución de la
obra mencionada en el artículo anterior.-

Art. 4°.- Aprobar el presupuesto oficial de la obra “S/Ampliación Jardín
Anexo Escuela Primaria N° 337- El Bolsón”, en la suma de Pesos Siete
Millones Trescientos Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho con Seis
Centavos ($ 7.306.488,06).-

Art. 5°.- Afectar el gasto al que se refiere el artículo anterior al Programa
25, Subprograma 00, Proyecto 02, Actividad 87, Partida 421, Fuente
Financiamiento 11.781 “Pacto Federal Educativo”.-

Art. 6°.- Efectuar por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos
el correspondiente llamado a Licitación Pública.-

Art. 7°.- Conformar, a los efectos de la presente Licitación Pública, la
Comisión de Preadjudicación.-

Art. 8°.- Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación a
las personas que se encuentren designadas en las siguientes áreas: Coordinador
General, Responsable de Área Técnica, y Apoyatura Legal todos integrantes
de la Unidad Coordinadora Provincial.-

Art. 9°.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Ministra de
Educación y Derechos Humanos.-

Art. 10.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

WERETILNECK.– M. E. Silva.
—–oOo–—

DECRETOS  SINTETIZADOS
–—

DECRETO Nº 1029.- 15-08-2018.- Aprobar en todos sus términos, el
Contrato de Locación de Servicios celebrado entre la Secretaria de Estado
de Niñez, Adolescencia y Familia, representada por la Sra. Roxana Araceli
Méndez (DNI. N° 22.412.681) y la Sra. Cabrera Vidal Ayelén (DNI N°
33.621.718), quien desempeñará funciones en la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar como Licenciada en Psicología dependiente de
la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia.- Expte. Nº
026.352-SENAF-2.018.

DECRETO Nº 1030.- 15-08-2018.-  Transferir a partir de la firma del
presente Decreto con el correspondiente cargo presupuestario al agente
Angel Gustavo Jara (DNI N° 29.505.875), Legajo N° 1.158 agrupamiento
obrero del escalafón de la Ley Nacional N° 20.320, jurisdicción 41,
programa 13 con funciones en la Dirección de Vialidad Rionegrina al
Ministerio Provincial de Salud jurisdicción 44, programa 14 del escalafón
de la Ley L N° 1.844.- Reubicar al agente Ángel Gustavo Jara (DNI N°
29.505.875) en el escalafón de la Ley L N° 1.844 jurisdicción 44, programa
14, categoría 03 del agrupamiento Choferes de Ambulancia.- La Direc-
ción de Recursos Humanos del organismo vial deberá informar a la
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) la fecha a partir de la cual el
agente transferido comenzará a prestar servicio en su nuevo lugar de
trabajo. Expte. Nº 083.016-R-2.018.

DECRETO Nº 1031.- 15-08-2018.- Promover al Grado VIII a la Sra. María
Isabel Díaz (DN.I N° 5.742.084 – Legajo N.° 653.322/1) y fijar la fecha
como cómputo 01/03/2018 para la próxima promoción, conforme a la
Planilla Anexa, a partir de la firma del presente Decreto.-

—–
Anexo al Decreto Nº 1031

Expte. Nº 111.039-S-2.017.

DECRETO Nº 1032.- 15-08-2018.- Limitar los servicios a partir del 01 de
Agosto de 2.018, al Comisario, Agrupamiento Seguridad - Escalafón
General, Mario Antonio Figueroa, D.N.I. N° 24.656.377, Clase 1.975,
Legajo Personal N° 6.477, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro
Voluntario, conforme lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3°, de la
Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo
148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio
efectivo hasta el mensual previo que se produzca el alta del beneficio
previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S),
en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.-
Expte. Nº 153.693-J-2.018.
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RESOLUCIONES
–—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE ECONOMIA

Resolución Nº 425
Viedma, 22 de Agosto de 2018.

Visto: El Expediente N° 6519-SSH-18, del Registro del Ministerio de
Economía, y;

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), ha

solicitado al Poder Ejecutivo Provincial una transferencia de fondos de
Rentas Generales, por la suma de Pesos Tres Millones Quinientos Sesenta
Mil ($ 3.560.000,00), para ser destinado a gastos de funcionamiento;

Que mediante Ley Provincial Nº 3.283, modificada por Ley Nº 4979, se
crea el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), como per-
sona Jurídica de Derecho Público, con pleno goce de autonomía de acuerdo
al alcance previsto en las normas de la Ley Nacional Nº 24521;

Que la actividad es proporcionar formación superior de carácter
universitario en las distintas ramas del arte;

Que en el Artículo 6º de la mencionada Ley de creación, dispone que los
gastos que demanden su cumplimiento serán atendidos con las
correspondientes partidas del Presupuesto General de la Provincia, que asigne
anualmente, asegurando el pleno goce de la autarquía económico-financie-
ra;

Que el Presupuesto vigente para el IUPA, asciende a la suma de Pesos
Doscientos Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil ($ 200.234.000);

Que el Artículo 33º, Apartado 6 del Decreto H Nro. 1.737/98, dispone
que el Ex Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, podrá rea-
lizar transferencias, por todo concepto a empresas, organismos, entes, socie-
dades estatales de la Provincia y a los Municipios por recursos coparticipa-
bles;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, la
Asesoría Legal y Técnica del Ministerio de Economía y Contaduría General
de la Provincia;

Que corresponde imputar las transferencias alInstituto Universitario
Patagónico de las Artes (IUPA) a la PartidaPresupuestaria Nº 515
"Transferencias a Instituciones de Enseñanza",

Que por Resolución Nº 076/12 de Fiscalía de Estado, modificada por
Resolución Nº 119/14, el presente trámite se encuentra eximido de la
intervención del organismo mencionado, en lo que refiere a los Artículos 12º
Inc. e) de la Ley A Nº 2.938, Artículos 7º y 12º de la Ley K Nº 88, modificada
por Ley Nº 4.739;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas, por el Decreto
H Nº 1.737/98 Artículo 33º y Artículo 16º de la Ley  Nº 5.105, modificada
por Ley Nº 5.238;

Por ello:
El Ministro de Economía

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la transferencia de fondos a favor del Instituto

Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), CUIT Nº 33-71113782-9,
por la suma de Pesos Tres Millones Quinientos Sesenta Mil ($ 3.560.000,00),
para ser destinado a gastos de funcionamiento, con cargo a oportuna rendición
de cuentas.-

Art. 2º.- Comprometer y ordenar la suma de Pesos Tres Millones
Quinientos Sesenta Mil ($ 3.560.000,00), con cargo a los créditos
presupuestarios de la entidad 38, Programa 90, Actividad 01, Partida 515
"Transferencias a Instituciones de Enseñanza" recurso 10 "Rentas Ge-
nerales".-

Art. 3º.- Autorizar a la Tesorería General de la Provincia a realizar la
transferencia de acuerdo a la disponibilidad financiera del Tesoro y condiciones
establecidas en el Artículo 1º y 2º.-

Art. 4º.- Designar responsable de la aplicación y rendición de los Fondos,
al Señor Rector del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, Lic.
Gerardo Blanes D.N.I. N°14.982.254.-

Art. 5º.- Los plazos para la aplicación y rendición de los fondossolicitados
deberán sujetarse a lo dispuesto por el Artículo 3º Inciso c) Apartado 2 del
Decreto Provincial Nº 134/10 pudiéndose presentar comprobantes con fecha
anterior a la percepción de los fondos, teniendo en cuenta los tiempos
administrativos, la disponibilidad financiera del Tesoro  y los compromisos
asumidos por la Institución,dando cumplimiento con el objeto del gasto por
el cual se tramita la presente transferencia.-

Art. 6º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

Cr. Agustín Domingo, Ministro de Economía.– Dr. Miguel Angel Cruz,
Secretario de Administración.

Resolución Nº 426
Viedma, 22 de Agosto de 2018.

Visto: El Expediente N° 6517-SSH-18, del Registro del Ministerio de
Economía, y;

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), ha solicita-

do al Poder Ejecutivo Provincial una transferencia de fondos de Rentas
Generales, por la suma de Pesos Dieciocho Millones Trescientos Mil ($
18.300.000,00), para ser destinado al pago de haberes del mes de Agosto
2018;

Que mediante Ley Provincial Nº 3.283, modificada por Ley Nº 4979, se
crea el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), como per-
sona Jurídica de Derecho Público, con pleno goce de autonomía de acuerdo
al alcance previsto en las normas de la Ley Nacional Nº 24521;

Que la actividad es proporcionar formación superior de carácter
universitario en las distintas ramas del arte;

Que en el Artículo 6º de la mencionada Ley de creación, dispone que los
gastos que demanden su cumplimiento serán atendidos con las
correspondientes partidas del Presupuesto General de la Provincia, que asigne
anualmente, asegurando el pleno goce de la autarquía económico-financiera;

Que el Presupuesto vigente para el IUPA, asciende a la suma de Pesos
Doscientos Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil ($ 200.234.000);

Que el Artículo 33º, Apartado 6 del Decreto H Nro. 1.737/98, dispone
que el Ex Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, podrá realizar
transferencias, por todo concepto a empresas, organismos, entes, sociedades
estatales de la Provincia y a los Municipios por recursos coparticipables;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, la
Asesoría Legal y Técnica del Ministerio de Economía y Contaduría General
de la Provincia;

Que corresponde imputar las transferencias alInstituto Universitario
Patagónico de las Artes (IUPA) a la PartidaPresupuestaria Nº 515
"Transferencias a Instituciones de Enseñanza",

Que por Resolución Nº 076/12 de Fiscalía de Estado, modificada por
Resolución Nº 119/14, el presente trámite se encuentra eximido de la
intervención del organismo mencionado, en lo que refiere a los Artículos 12º
Inc. e) de la Ley A Nº 2.938, Artículos 7º y 12º de la Ley K Nº 88, modificada
por Ley Nº 4.739;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas, por el Decreto
H Nº 1.737/98 Artículo 33º y Artículo 16º de la Ley  Nº 5.105, modificada
por Ley Nº 5.238;

Por ello:
El Ministro de Economía

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la transferencia de fondos a favor del Instituto

Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), CUIT Nº 33-71113782-9,
por la suma de Pesos Dieciocho Millones Trescientos Mil ($ 18.300.000,00),
para ser destinado al pago de haberes del mes de Agosto 2018, con cargo a
oportuna rendición de cuentas.-

Art. 2º.- Comprometer y ordenar la suma de Pesos Dieciocho Millones
Trescientos Mil ($ 18.300.000,00),  con cargo a los créditos presupuestarios
de la entidad 38, Programa 90, Actividad 01, Partida 515 "Transferencias a
Instituciones de Enseñanza" recurso 10 "Rentas Generales".-

Art. 3º.- Autorizar a la Tesorería General de la Provincia a realizar la
transferencia de acuerdo a la disponibilidad financiera del Tesoro y condiciones
establecidas en el Artículo 1º y 2º.-

Art. 4º.- Designar responsable de la aplicación y rendición de los Fondos,
al Señor Rector del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, Lic.
Gerardo Blanes  D.N.I. N°14.982.254.-

Art. 5º.- Los plazos para la aplicación y rendición de los fondossolicitados
deberán sujetarse a lo dispuesto por el Artículo 3º Inciso c) Apartado 2 del
Decreto Provincial Nº 134/10 pudiéndose presentar comprobantes con fecha
anterior a la percepción de los fondos, teniendo en cuenta los tiempos
administrativos, la disponibilidad financiera del Tesoro  y los compromisos
asumidos por la Institución,dando cumplimiento con el objeto del gasto por
el cual se tramita la presente transferencia.-

Art. 6º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

Cr. Agustín Domingo, Ministro de Economía.– Dr. Miguel Angel Cruz,
Secretario de Administración.
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Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE SALUD

Resolución Nº 4651 “MS”
Viedma, 22 de Agosto de 2018

Visto: el Expediente N° 211.243-S-2018, del Registro del Ministerio de
Salud, por el cual se tramita la aprobación de las Normas de Habilitación de
un Laboratorio de Análisis Toxicológicos Forenses; y

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se solicita la aprobación de Habilitación de

Laboratorio de Análisis Toxicológicos Forenses;
Que a fojas 1, consta Nota N° 849 de fecha 29 de Junio de 2018 avalada

por el Ministro de Salud Licenciado Luis Fabián Zgaib, la cual detalla la
necesidad de crear la Normativa Habilitación de un Laboratorio de Análisis
Toxicológicos Forenses;

Que el Ministerio de Salud a través de la Coordinación Provincial de Fis-
calización Sanitaria, debe propender a determinar aquellas facultades regula-
torias que le son propias y que resultan indelegables, en miras a la protección
de la población general motivo por el cual se desea crear la Normativa de
Habilitación de un Laboratorio de Análisis Toxicológicos Forenses ya que la
importancia del trabajo llevado a cabo en un laboratorio de estas caracte-
rísticas radica en la colaboración en los procesos de investigación de delitos
penales con la manipulación de material biológico humano y su aporte al
crecimiento investigativo del Sistema Judicial concretando un proyecto
integral interdisciplinario con investigaciones conducentes y eficaces
mediante pericias técnicos-científicas en el marco de la legislación vigente;

Que resulta necesaria su implementación en la Provincia a los fines de
regular y promover seguridad y eficiencia en el Servicio a prestar;

Que la Asesoría Legal de la Coordinación Provincial de Fiscalización
Sanitaria y la Fiscalía de Estado Mediante Vista N° 03651 - 18 han tomado
intervención y no tiene objeciones jurídicas que formular;

Que la presente se dicta bajo el Marco de la Ley Provincial N° 3338 y
Ley provincial R Nº 2599;

Que el suscripto esta facultado para aprobar la, presente según lo disputo
por la Ley de Ministerios K N° 5105, Artículo 20° y Decreto N° 77/15;

Por ello:
El Secretario de Politicas Públicas de Salud

RESUELVE
Artículo 1°.- Aprobar las Normas de Habilitación de un Laboratorio de

Análisis Toxicológicos - Forenses que figuran como Anexo I de la presente
y el Instrumento para su aplicación que figura como Anexo II.

Art. 2°.- Incorporar las Normas que se aprueben en el Artículo 1°,
al Programa Provincial de Garantía de Calidad de los Servicios de Sa-
lud.

Art. 3°.- Difundir a través del Programa Provincial de Garantía de Calidad
de los Servicios de Salud la presente Norma, a fin de asegurar el máximo
conocimiento y aplicación de la mimas.

Art. 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, hecho archívese.-
Dr. Reinaldo Alfredo Muruaga, Secretario de Políticas Públicas de Salud.-

———
ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN Nº 4651“MS”

Normas de Habilitación de
Laboratorio de Análisis Toxicológicos Forenses

REQUISITOS PARA HABILITACION.
Punto 1.- Se entiende por laboratorio de Toxicología Forense a aquel que

interviene según requerimiento desde el ámbito Local, Provincial o Re-
gional, en la investigación de hechos punibles, mediante pericias técnico-
científicas de su incumbencia, que le sean requeridas judicialmente, en el
Marco de la legislación vigente.

Punto 2.- La Planta Física estará compuesta por:
2.1.- Localización general; El área de Laboratorio de Análisis

Toxicológicos Forenses puede funcionar dentro o fuera de instituciones
Judiciales como un sistema polifuncional siempre y cuando cumpla con lo
detallado seguidamente.

2.2.- Dependencias: el local donde funcione un laboratorio deberá contar
como mínimo con las siguientes

a) Area de ingreso externo: para recepción de muestras a analizar y
recepción de personas externos al laboratorio.-

b) Area de preparación de muestras: equipada con mesadas y bachas,
lugares de almacenamiento de material, equipos de seguridad en el
manejo de las muestras, ventilación y aislamiento adecuado.-

c) Area de análisis: Equipada con mesadas, lugares de almacenamiento del
material ventilación y aislamiento adecuados.-

d) Area de guarda de material a peritar: Equipado con heladeras y freezer
que posean alimentación continua de corriente eléctrica, la que sera
garantizada por un grupo electrógeno.-

e) Baño para uso exclusivo del personal.
f) La separación de áreas debe ser por medio de tabiques fijos, placas de

yeso (con zócalo impermeable), divisiones de aluminio y vidrio o
similares.

g) Generalidades, elementos e instalaciones: Ídem a la normativa de
laboratorio de análisis clínico.

2.3.- Elementos e instalación
Mesadas: Deberán tener una profundidad no menor a 0,60mts y ubicarse

a una altura como mínimo de 0,85mts. El material ideal es el acero inoxidable;
otros materiales son: laminados plásticos o sintéticos, mármol o granito
natural perfectamente tratado y pulido, etc. En todos los casos deben ser
materiales impermeables, lisos con la menor cantidad de juntas posible,
resistentes a los detergentes, a los ácidos álcalis y a la corrosión química en
general. Es recomendable que la mesada sobresalga 5cm, como mínimo, del
mobiliario inferior.

Piletas: Deben estar ubicadas en lugares estratégicos, preferentemente en
los extremos. El material ideal es el acero inoxidable, con profundidad
suficiente para evitar salpicaduras.

Pisos: Deben ser de material y superficie resistente al uso, a los agentes
químicos (detergentes concentrados, ácidos; álcalis, etc.), de fácil limpieza,
impermeables, continuos y lisos como lo son: los vinilos y linóleos de alta
gama (especiales para estos espacios y funciones), cerámicos de buena calidad,
etc. Serán de colores claros, en integridad con el laboratorio. En mingún
caso podrán ser de maderas ni alfombras ni similares.-

Cielorrasos: Preferentemente deberán ser lisos, pintados, sin juntas ni
molduras, a fin de asegurar la hermeticidad de las placas u otro elemento
constitutivo del cielorraso mediante selladores.

Terminaciones y revestimientos: las paredes, muros, divisiones deberán
tener terminación de revoque fino o similar y pintada en su totalidad e
impermeabilizado hasta una altura de 2,00mts desde el nivel de piso terminado.
Las paredes frente a las mesadas deberán estar revestidas con materiales
adecuados para que las mismas resulten de fácil limpieza, impermeabilizadas,
y de acabado liso; hasta una altura de por lo memos 1,00mts  por sobre el
nivel de mesada.

Mobiliario: se colocará debajo de las mesadas y hasta un zócalo que
permita trabajar de pie sin inconvenientes. Se deberá tener en cuenta también
el previo diseño de zócalos de acuerdo a los espacios destinados al trabajo de
una persona en silla, banqueta, etc.-

Iluminación: El espacio destinado a Laboratorio contará con buena
iluminación natural suficiente o en su defecto, iluminación artificial que
cumpla con los requisitos necesarios para la tarea a desarrollar.

Instalaciones: Energía eléctrica: el responsable de cada institución debe
garantizar la consevación de la cadena de frío y conservación de reactivos.
Será necesario prever energía eléctrica, con protección adecuada y resistencia
para el consumo de todos los equipos. Conexiones comunes y especiales a
tierra.

Campanas de extracción: prever instalaciones para dicho equipamiento.
Aire Acondicionado: El mismo es opcional, para frío y calor especialmente

en espacios con instrumentos especiales con necesidad de ambientes
climatizados.

Agua de red: En todos los artefactos que la necesiten.
Desagües: Se tendrá en cuenta la construcción de los mismos con

materiales adecuados para resistir el ataque de sustancias químicas, y/o pasaje
de elementos sólidos evitando de esta manera las obstrucciones.

Punto 3.- El Laboratorio efectuará estudios periciales analíticos
Toxicológicos Forenses sobre cualquier tipo de muestras, biológicas y no
biológicas, dentro de su ámbito de incumbencia, a requisitoria de instituciones
habilitadas, debiendo asegurar las muestras a analizar y el material pericial
recibido para la práctica científica, hasta su devolución, y según los medios
disponibles.

Punto 4.- El Laboratorio contará con el siguiente equipamiento mínimo:
material de vidrio acorde a la cantidad de actividades, pipetas automáticas y
anexos para su uso, centrífuga, balanza de precisión, estufa, lavador
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ultrasónico, homogeneizador, campanas de flujo, peachímetro, equipo de
filtración de solventes, espectrofotómetros IR y/o UV-visible, heladera,
freerer, densitómetro, Cromatógrafo Gaseoso con detector de Iotización de
Llama, Cromatógrafo Gaseoso con Espectro de Masa, Generador de
Hidrógeno, Balanzas Analíticas y Digitales, Cromatógrafo de Alta Presión,
Lavador Ultrasónico Desionizador de Agua y demás equipamiento anexo
que optimice la actividad analítica.

Punto 5.- El Laboratorio contará con registro de trazabilidad de muestras
e informes de resultados, contando con el soporte digital y en papel,
reglamento de funcionamiento aprobado por la institución, sistema de archivo
de información el cual cumplimentará la normativa vigente en la institución
judicial.

Punto 6.- Condiciones de seguridad: el establecimiento deberá contar con
un Plan de emergencia e instalaciones validadas por la autoridad competente.
Así también, con equipamiento para accidentes laborales, según la actividad
que se desarrolla en el laboratorio, Por otra parte debe contar con
instalaciones para uso de insumos gaseosos (helio, aire, argón, nitrógeno, y
demás que se utilicen en la analítica). Los gases se almacenarán en tubos
(externos al edificio y con resguardo de seguridad), los que se conectarán a
los equipos, mediante ínstalaciones validadas por el proveedor de los mismos;
debe cumplir con las normas vigentes sobre seguridad y bioseguridad; contará
con elementos de protección para el personal, sistema de recolección de
Residuos Especiales de Salud (RES), según normas vigentes, señalética
adecuada para la seguridad y cantidad de matafuegos acordes al riesgo de la
institución.

Punto 7.- El laboratorio deberá contar con un Manual de Seguridad del
establecimiento, ya que el trabajo en el mismo debe realizarse respetando
normas e indicaciones que garanticen la integridad y seguridad de las perso-
nas y los bienes involucrados en la tarea. Las instrucciones sobre formas de
manipulación, como la disposición final de las muestras biológicas, solventes
orgánicas y otras sustancias peligrosas, serán asentadas en un libro foliado
respaldado en el manual de procedimientos operativos.

Punto 8.- El Establecimiento comprendido en la presente debe contar
con una Dirección Técnica ejercida por profesional Bioquímico, Licenciado
en Bioquímica o Licenciado en Química que posea Matrícula Provincial
habilitante.

Punto 9.- El Recurso Humano podrá estar integrado por: Farmacéuticos,
Licenciados en Farmacia, Analistas Químicos con Título Universitario,
Técnico Qímico Laboratorista o Químico Analista o títulos equivalentes,
reconocidos por las autoridades regulatorias educativas, con matrícula
habilitante, personal administrativo con estudio secundario completo y per-
sonal de limpieza capacitado en normas de bioseguridad.

Punto 10.- Deberá cumplir con los requisitos Generales de Habilitación
para Establecimientos de Salud, los cuales se detallan a continuación:

10.1.- Nota de solicitud de lo que se quiere habilitar, donde debe constar
nombre de la Razón Social, nombre de fantasía y dirección del establecimiento,
detallando la Documentación que adjunta, rubricado por responsable de la
Habilitación.

10.2. Copia legalizada de los planos con registro municipal actualizado,
donde consten usos, dependencias y medidas del establecimiento.

10.3.- Fotocopia de título de propiedad, contrato de locación o comodato
legalizada, con sellado de rentas si corresponde.

10.4.- Memoria descriptiva realizada por un Técnico ó Licenciado en
Seguridad e Higiene. En caso de ser copia debe hallarse legalizada.

10.5- Fotocopia legalizada de Contrato Social (Cuando corresponda).
10.6.- Fotocopias legalizadas de Estatutos y Actas de autorización (Cuando

corresponda)
10.7.- Nómina del recurso humano profesional, técnicos y auxiliares,

consignando DNI y matrícula, rubricado por responsable de la Habilitación.
10.8.- Listado de equipamiento.
10.9.- Registro en padrón Provincial de generadores de residuos

patogénicos.
10.11.- Normas de funcionamiento, seguridad/bioseguridad y requisitos

particulares del establecimiento.
10.12.- Acta y Grilla de habilitación.
10.13.- Contrato ZAVECOM.
10.14.- Presentación de Estampillados Fiscales.
10.15.- Presentación de Comprobante de Depósito de Aranceles en cuenta

correspondiente a la Zona Sanitaria.-

ANEXO II A LA RESOLUCIÓN Nº 4651 “MS”

—–oOo–—

República Argentina
Provincia de Río Negro

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
Resolución Nº 1192

Expediente Nº 35577-IGRH-08
Viedma, 16 de Agosto de 2018.

Visto el Libro Tercero del Código de Aguas y su Decreto Reglamentario,
por el cual se instituye el "Régimen de Protección y Conservación de los
Recursos Hídricos", y

CONSIDERANDO:
Que la Resolución Nº 1313/11 aprobó para las Industrias en General la

fórmula para el cálculo del monto que se deberá abonar, en forma bimestral,
en concepto de Canon de Uso y Preservación de los Cuerpos Receptores
Hídricos, establecido en el artículo 172º del Código de Aguas y normas
reglamentarias, y los valores relativos al canon de uso mínimo en pesos y del
coeficiente F2 en pesos por metro cúbico ($/m3) para cada uno de los rangos
de caudal de descarga.
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Que el artículo 171º del citado Código creó el Registro de Usuarios de
Cuerpos Receptores Hídricos, en el que deben inscribirse todas aquellas per-
sonas físicas ó jurídicas que vuelquen sus efluentes o desechos en los cuerpos
receptores autorizados;

Que conforme al artículo 172° del referido Código se estableció el Canon
de Uso y Preservación de los Cuerpos Receptores Hídricos, el cual debe
incluir, entre otros rubros, el costo que demanda la preservación del recurso,
la aprobación de la tecnología empleada y las inspecciones de su
funcionamiento;

Que el Parágrafo 25 de la reglamentación del Libro Tercero del mismo
Código establece que el canon deberá abonarse según cálculo y modalidades
de pago que se fijen por Resolución de la Autoridad de Aplicación;

Que en los Parágrafos 14, 15, 16 y 17 de la reglamentación mencionada,
se establece la forma de aplicación de multas ante los incumplimientos
respectivos;

Que se hace necesario imponer condiciones que sustenten un uso racional
del agua, basado en implementar procesos que logren la disminución
significativa de los consumos, menores caudales en los sistemas de tratamiento
y disposición final;

Que la utilización para riego de los efluentes de las plantas de tratamientos
de las aguas residuales industriales es una alternativa ambiental sustentable, y
que se encuentra dentro de las políticas públicas adoptadas por el gobierno
provincial  en el marco de la gestión integrada de los recursos hídricos,
además de que da la posibilidad a nuevos desarrollos productivos, y de acuerdo
a ello debe ser una práctica que se incentive;

Que habida cuenta del importante crecimiento de la actividad de engorde
intensivo de bovinos a corral (feedlot), que implica concentración de animales
en espacios reducidos, se hace necesario controlar los riesgos de degradar o
deteriorar los recursos hídricos superficiales y subterráneos, mediante el
monitoreo de los acuíferos freáticos;

Que se han producido aumentos significativos en los costos operativos
que demandan las inspecciones a los establecimientos empadronados como
así también los análisis fisicoquímicos de los efluentes, necesarios para verificar
el cumplimiento con los límites permitidos de los distintos parámetros
físico-químicos y biológicos de vuelco establecidos;

Que en consecuencia corresponde dictar la Resolución que establezca la
fórmula para el cálculo del monto que se deberá abonar en concepto de
Canon de Uso y Preservación de los Cuerpos Receptores Hídricos establecido
en el artículo 172º del Código de Aguas y en el Parágrafo 25 de la
reglamentación;

Que a su vez, el parágrafo 38 de la mencionada reglamentación delega en
el Departamento Provincial de Aguas la facultad de introducir las normas
complementarias a la misma;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese la siguiente fórmula para el cálculo del monto que

se deberá abonar en forma bimestral, en concepto de Canon de Uso y
Preservación de los Cuerpos Receptores Hídricos establecido en el artículo
172º del Código de Aguas y en el Parágrafo 25 del Anexo I del Decreto Nº
1093/10, aplicable a todas aquellas actividades empadronadas en el Registro
de Usuarios de Cuerpos Receptores Hídricos, creado en el Artículo 171° del
Código de Aguas:

Canon de Uso = C
mín

 + F2 x K1 x Q

C
mín

 = valor de canon de uso mínimo en pesos
Q = caudal de descarga en m³/bimestre
F2 = valor según el rango de caudal de descarga en pesos por metro

cúbico
K1 = coeficiente que depende del tipo de industria y de la calidad del

efluente

Art. 2°.- Establécese el valor de canon de uso mínimo (C
mín

) en
cuatrocientos nueve pesos ($ 409,00.-).

Art. 3°.- Apruébese los siguientes valores del coeficiente F2 para cada
uno de los rangos de caudal de descarga Q:

Q(m³/bimestre) F2($/m³)

≤ 30 0

31 a 500 1,3202
501 a 1500 0,5281
1501 a 15000 0,0942
15001 a 150000 0,0586
>150000 0,0011

Art. 4°.- Apruébese los valores para el coeficiente K
1
 según la planilla que

como anexo I se agrega y pasa a formar parte de la presente.
Art. 5°.- Apruébese la reducción del Canon de Uso a un 50% para

las industrias que hacen reutilización para riego de sus aguas residua-
les y cumplieran en su totalidad con las normativas vigentes para ese
uso.

Art. 6º.- Apruébese la siguiente fórmula para el cálculo del monto que se
deberá abonar en forma bimestral, en concepto de Canon de Uso y
Preservación de los Cuerpos Receptores Hídricos, aplicable a todas aquellas
actividades de engorde intensivo de bovinos a corral (feedlot):

Canon de Uso = Cmín + F3 x N

C
mín

 = valor de canon de uso mínimo en pesos

F3 = valor según el número de animales por ciclo en pesos

N = número de animales por ciclo

Art. 7°.- Establécese el valor de canon de uso mínimo (Cmín) en un mi
cuatrocientos sesenta y siete pesos ($ 1.467,00.-).

Art. 8º.- Apruébase el valor del coeficiente F3 en un peso con cuarenta y
seis centavos ($ 1,46.-).

Art. 9°.- En el caso que los establecimientos industriales no cuenten
con el sistema de medición de caudales de descarga según lo establecido
en el Parágrafo 14 de la reglamentación, se considerará un caudal pre-
sunto equivalente al de un establecimiento similar elevado a diez (10)
veces.

Art. 10.- En los supuestos de los incumplimientos con lo establecido en
la reglamentación del Libro Tercero del Código de Aguas y a los efectos del
cálculo del canon de uso aplicable a las multas, se considerará un rango de
caudales entre 30 m³/bimestre a 600.000 m³/bimestre.

Art. 11.- Deróguese la Resolución Nº 735/17.
Art. 12.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  en  el  Boletín  Oficial,

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

—–—

ANEXO I/1192

T IP O  A C T IV ID A D  k  C anon  
de U so 

D e sh idra ta d o ras  d e  f ru ta s  1 ,2  

D e s ti lac ió n , rec ti f icac ió n  d e  b eb id as  a lco h ó licas  1 ,2  

E la b o ra c ió n  de  b e b id as  a lco h ó lica s  1 ,2  

E la b o ra c ió n  de  cerv e za , m a lta  o  b eb id as  m a lte ad a s  1 ,2  

M o lie n d a  d e  f ru tas  1 ,2  

E la b o ra c ió n  de  ju g o  y /o  co n c e n trad o  d e  f ru ta  1 ,2  

E la b o ra c ió n  de  sid ra  1 ,2  

E la b o ra c ió n  de  co n se rv a s  1 ,2  

E la b o ra c ió n  de  d u lc es , m erm e la d a s y  ja le a s  1 ,2  

F r igo ríf ico  d e  f ru ta  c o n  d ren ch er  0 ,4  

F r igo ríf ico  d e  f ru ta  c o n  g a lp ó n  d e  e m p a q u e 0 ,4  

G a lp ó n  d e  E m p a q u e 1 ,5  

F r igo ríf ico  d e  f ru ta  s in  d re nc h e r 0 ,4  

E la b o ra c ió n  y  re f in ac ió n  d e  a ce i tes  ve g e ta les  c o m e stib les  1 ,2  

P ro cesa d o ra  d e  se m illa s  1 ,2  

E la b o ra c ió n  de  ch o co la tes , c ac ao  y  d er iv ad o s  1 ,2  

E la b o ra c ió n  de  ch a c in ad os  1 ,2  

E la b o ra c ió n  d e  p a n , c o n f itu ra s, g a lle t ita s, a lfa jo re s  y  a f in es  1 ,2  

E la b o ra d o ra  d e  a lim en to s b a lan c ea d o s  1 ,2  

E x tracc ió n  y  f ra c c io n am ie n to  d e  m ie l  1 ,2  

In d u s tr ias  lác te as  y  e lab o rac ió n  d e  d er iv a d o s  1 ,2  

M a tan za d e  ga n a d o  y /o  p rep a rac ió n  d e  ca rn e s en  f r ig o rífico  1 ,2  

M a tan za y /o  p roc e sam ie n to  d e  av e s  (p o llo s , ch o iq u es , e tc .)  1 ,2  

P ro cesa d o ra  d e  p esca d o  y  e la b o ra c ió n  de  p ro d u c to s d e riv a d o s  1 ,2  
R es ta u ra nt  1 ,2  

R o tise rías  1 ,2  

C arn ice rías  1 ,2  

I  -IN D U STR IA S 
A L IM E N T IC IA S 

S u p erm e rc ad o s  1 ,2  
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TIPO ACTIVIDAD k Canon 
de Uso 

Curtiembre y saladero 1,5 

Fábrica de acumuladores/Pilas Eléctricas 1,5 

Fábrica de cerámicos, bloques y mosaicos. Elaboración de 
hormigón 

0,8 

Industria metalúrgica: tratamientos superficiales, fundiciones, 
electrodeposición de metales, galvanización 

1,5 

Industria papelera y fábrica de pulpa moldeada 1,5 

Industria química 1,5 

II Establecimientos 
Manufactureros 
No Alimenticios 

Industria textil 1,5 

Imprenta y serigráficas, incluye impresión de diarios y revistas 1,5 

Laboratorio de análisis industriales 1,5 

Laboratorio fotográfico 1,5 

Lavadero de envases 0,8 

Lavadero de ropa/tintorerías 1,2 

Lavadero de vehículos 1,5 

Lubricentros 1,5 

Rectificación de motores 1,5 

III Comercial 

Taller mecánico, chapa y pintura 1,5 

Acuicultura y actividades de servicios relacionadas _ 

Criadero de aves , cerdos y otros animales _ 

Tambo 1,2 

IV  Ganadería y 
Pesca 

Engorde a corral (Feed lot) _ 

Exploración  1,5 

Explotación 1,5 

Extracción a cielo abierto 1,5 
V Minería 

Molienda y concentración 1,5 

Cabañas 1,2 

Camping 1,2 

Hosterías 1,2 

Hotel  1,2 

VI  Hospedajes y 
Viviendas 
Colectivas 

Barrios Privados/Viviendas Colectivas 1,2 
Centros de Salud/Instituto de alta complejidad  

Centros de Tatuajes y Piercing  

Laboratorio de análisis clínicos  

Odontología  

Radiología e imágenes  

Servicios de Ambulancia  

VII Servicios 
sociales, de salud y 

otros 

Veterinarias  

Actividad de aeropuerto y servicio complementario para 
transporte aéreo 

1,5 

Planta potabilizadora de agua (limpieza de filtros) 1,5 
VIII Suministro  

Energía Gas Agua y 
otros 

Usina eléctrica 1,5 

Baños Químicos 1,5 

Compostado 1,5 

Camiones Atmosféricos 1,5 

Plantas Compactas  1,2 

Planta depuradora de líquidos cloacales 1,2 

IX Servicios 
Comunitarios y 

Personales 

Relleno Sanitarios 1,5 

—–oOo–—

Resolución Nº 1193
Expediente Nº 35577-IGRH-08

Viedma, 16 de Agosto de 2018.
Visto el Libro Tercero del Código de Aguas y su Decreto Reglamentario,

por el cual se instituye el "Régimen de Protección y Conservación de los
Recursos Hídricos", y

CONSIDERANDO:
Que la Resolución Nº 1314/11 aprobó para las Industrias y Actividades

Hidrocarburíferas, la fórmula para el cálculo del monto que se deberá abonar,
en forma bimestral, en concepto de Canon de Uso y Preservación de los
Cuerpos Receptores Hídricos, establecido en el artículo 172º del Código de
Aguas y normas reglamentarias, estableciendo los valores del canon de uso
mínimo en pesos, aplicable a todas las actividades de exploración,
explotación, transporte, almacenamiento y/o refino de hidrocarburos y de
los coeficientes K en pesos para cada uno de los parámetros de la fórmula;

Que asimismo, estableció el valor del canon de uso mínimo en pesos,
aplicable a las actividades de servicios a la industria Hidrocarburíferas, de
expendio de combustibles y lubricantes;

Que el artículo 171º del citado Código, creó el Registro de Usuarios de
Cuerpos Receptores Hídricos, en el que deben inscribirse todas aquellas per-
sonas físicas o jurídicas que vuelquen sus efluentes o desechos en los cuerpos
receptores autorizados;

Que conforme al artículo 172º del referido Código, el Canon de Uso
y Preservación de los Cuerpos Receptores Hídricos debe incluir, entre
otros rubros, el costo que demanda la preservación del recurso, la apro-
bación de la tecnología empleada y las inspecciones de su funcionamien-
to;

Que en el parágrafo 20 de la reglamentación de dicha norma, establece
condiciones particulares para las descargas en las actividades hidrocarburíferas,
atendiendo a sus características específicas y los riesgos potenciales de degradar
o deteriorar los recursos hídricos;

Que además es necesario controlar a las actividades de servicios a las
empresas hidrocarburíferas, a las instalaciones de los expendios de combus-
tibles y lubricantes y a los sistemas de almacenamiento subterráneo de
hidrocarburos (SASH);

Que el parágrafo 25 de la reglamentación establece que el mencionado
canon deberá abonarse según cálculo y modalidades de pago que se fijen por
Resolución de la Autoridad de Aplicación;

Que es necesario cubrir los costos operativos que demandan las
inspecciones a los establecimientos empadronados, como así también los
análisis físico-químicos de los efluentes, necesarios para verificar el
cumplimiento con los límites de vuelco establecidos para los distintos
parámetros físico-químicos y biológicos permitidos;

Que en consecuencia, corresponde dictar la Resolución que establezca la
fórmula para el cálculo del monto que se deberá abonar en concepto de
Canon de Uso y Preservación de los Cuerpos Receptores Hídricos, establecido
en el artículo 172º del Código de Aguas, y en el mencionado parágrafo 25 de
la reglamentación;

Que a su vez, el parágrafo 38 de la mencionada reglamentación, delega en
el Departamento Provincial de Aguas la facultad de introducir las normas
complementarias a la referida reglamentación;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese la siguiente fórmula para el cálculo del monto que

se deberá abonar en forma bimestral, en concepto de Canon de Uso y
Preservación de los Cuerpos Receptores Hídricos establecido en el artículo
172º del Código de Aguas y en el parágrafo 25 del Anexo I del Decreto Nº
1093/10, aplicable a todas aquellas actividades empadronadas en el Registro
de Usuarios de Cuerpos Receptores Hídricos, creado en el artículo 171º del
Código de Aguas.

Canon de Uso = Cmín + A*K1 + B*K2 + C*K3 + Q*K4
Cmín = Valor de canon de uso mínimo, en pesos
A = Número total de pozos
B = Longitud total de cañerías de conducción, en metros
C = Número de baterías e instalaciones
Q = Caudal de efluentes líquidos, en metros cúbicos, por bimestre.
K1 = Valor según el número total de pozos, en pesos
K2 = Valor según la longitud total de cañerías, en pesos
K3 = Valor según el número total de instalaciones, en pesos
K4 = Valor según el caudal de efluentes líquidos inyectados a pozo

"sumidero" o formación productiva, en pesos.

Art. 2º.- Establécese el valor de canon de uso mínimo (Cmin) en seis mil
doscientos ochenta y siete pesos ($ 6.287,00.-), aplicable a todas las
actividades de exploración, explotación, transporte, almacenamiento y/o
refino de hidrocarburos.

Art. 3º - Establécese el valor de canon de uso mínimo (Cmin) en un mil
cuarenta y ocho pesos ($ 1.048,00.-), aplicable a las actividades de servicios
a la industria Hidrocarburíferas, a las actividades de expendio de combus-
tibles y lubricantes y a los sistemas de almacenamiento subterráneo de
hidrocarburos (SASH).

Art. 4º.- Apruébese los siguientes valores del coeficiente K para cada uno
de los parámetros de la fórmula: K1 = $ 0,64  K2 = $ 0,062  K3 = $ 19,34
K4 = $ 0,21

Art. 5º.- En los supuestos de los incumplimientos con lo establecido en la
reglamentación del Libro Tercero del Código de Aguas, y a los efectos del
cálculo del canon de uso aplicable a las multas, se considerará un rango de
caudales entre 100 m³/bimestre a 600.000 m³/bimestre.

Art. 6º.- Deróguese la Resolución Nº 736/17.
Art. 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,

cumplido, archívese.
Ing. Fernando Javier Curetti, Superintendente General - D.P.A.
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Resolución Nº 1195
Expediente Nº 1334 84-IGRH-17

Viedma, 16 de Agosto de 2018.
Visto el expediente de referencia del registro del Departamento Provin-

cial 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: 18-3-400510, propiedad de Silvia Nancy Scheffel (D.N.I. Nº
12.839.928) y Raúl Eduardo Lauriente (D.N.I. Nº 12.482.681), según surge
del informe de dominio obrante a fs. 12/14 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. 09/10;

Que se ha definido mediante la respectiva mensura en el terreno, a través
del plano característica 1355-17 la superficie a afectar por la servidumbre
mencionada, obrante a fs. 06;

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 los titulares registrales del inmueble sobre el que se asienta la
servidumbre, han renunciado a la indemnización que le pudiera corresponder
por la constitución de la servidumbre respectiva, conforme a las notas
obrantes a fs. 15/18;

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 de la presente Resolu-
ción en los artículos 2º, 3º inciso c), 11º y concordantes de la Ley A Nº 1015
y en los artículos 16º inciso c), 90º inciso a) 6), 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 1355-17 se denomina
Subparcela S001, con una superficie de 00 Ha. 20 As. 56 Cas. y que es parte
de una fracción mayor cuya nomenclatura catastral es Departamento
Catastral: 18, Circunscripción: 3, Parcela: 400510, propiedad de Silvia Nancy
Scheffel (D.N.I. Nº 12.839.928) y Raul Eduardo Lauriente (D.N.I. Nº
12.482.681).

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 17 de agosto de 2018, el cual
como anexo I se agrega y pasa a formar parte de la presente Resolución.

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–—

Resolución Nº 1217
Expediente Nº 19216-SGAL-92

Viedma, 24 de Agosto de 2018.
Visto el expediente de referencia, el Decreto Nº 2359/94, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones obrantes en el expediente de referencia, se

tramitó la conformación y aprobación del Consorcio de Riego y Drenaje
"Los Pioneros" Luis Beltrán;

Que por Resolución del Superintendente General de Aguas Nº 1902/93 se
aprobó la inscripción definitiva del consorcio de marras en el Registro
Único de Consorcios de Regantes, quien en consecuencia comienza a regir
como Contralor Institucional de dicho Ente, según las atribuciones del registro
referido;

Que han sido oportunamente presentados los Ejercicios Económicos Nº
24 y Nº 25 -cerrados en los años 2015 y 2016 respectivamente-,
conjuntamente con el Presupuesto 2018;

Que a fs. 1663/1664 obra el Orden del Día propuesto y la correspon-
diente publicación en el Boletín Oficial, con la antelación establecida
estatutariamente;

Que se requiere la aprobación de la Asamblea General Ordinaria, celebrada
el día 16/03/2018 cuya Acta Nº 62 consta a fs. 1738/1741 en la que se trata
y aprueba: Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos
correspondiente a los Ejercicios Económicos Nº 24 y Nº 25 -cerrados en los
años 2015 y 2016 respectivamente-, Presupuesto 2018 y Canon de Riego,
elección de cinco miembros titulares y ocho miembros suplentes del Consejo
de Administración, elección del Presidente y elección de cuatro miembros de
la Comisión Revisora de Cuentas;

Que en función de lo acontecido en la Asamblea, a fs. 1804 obra Acta Nº
865 de distribución de cargos;

Que de acuerdo a documentación obrante en el expediente de referencia,
se han tenido en cuenta todos los requisitos estatutarios y legales pertinen-
tes;

Que el presente acto encuentra sustento legal en el artículo 6º del Decreto
Nº 2359/94;

Por ello,
El Superintendente General de Hidráulica y Saneamiento

a/c de la Superintendencia General de Aguas
RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Asamblea General Ordinaria del Consorcio de
Riego y Drenaje "Los Pioneros" Luis Beltrán, celebrada el día 16 de marzo
de 2018, según consta en Acta Asamblearia Nº 62 que se adjunta a fojas
1738/1741 del expediente de referencia.

Art. 2º.- Aprobar la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y Balance General correspondiente al Ejercicio Económico Nº 24,
cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Art. 3º.- Aprobar la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y Balance General correspondiente al Ejercicio Económico Nº 25,
cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Art. 4º.- Aprobar el Presupuesto, Plan de Trabajo y Costos de los distintos
rubros que integran el canon de riego para el período 2018, que asciende a un
monto de $ 5.525.297,68.-

Art. 5º.- Aprobar el valor del Canon de Riego resultante de $ 583,95/ha/
año.

Art. 6º.- Aprobar la determinación de la Asamblea con respecto al
tratamiento de los puntos 5, 6 y 7 del Orden del Día, aprobando dar mandato
por un período más, al actual Consejo de Administración y Comisión Revisora
de Cuentas.

Art. 7º.- Aprobar la reelección de la Comisión Directiva actual, que según
el artículo 6º de la presente Resolución y el Acta Nº 865 de reunión de
distribución de cargos que se adjunta a fs. 1804, queda conformada de la
siguiente manera:

Presidente: …….…….. Juan Carlos FIÑANA
Vicepresidente: ……… Raúl FERNÁNDEZ
Secretario: …………… Juan Orlando OLLER
Prosecretario: ………...Rady RAPARI
Tesorero: …………….. Oscar ZWEEDYK
Protesorero: ………….. Nelson MESA

Vocales Titulares: …… Eusebio CARRASCO
                                  Néstor LAMAS

Vocales Suplentes: …... Raúl BRAVO
  Celica LIÑAN
  Marcelo DIMASI
  Otto GARBERS
  Ramón Bernardo OLLER
  Fernando MARENCO
  Juan ROA

Revisores de Cuentas titulares: Bruno PARAVANO
                                              Eden GRIFFITHS

Revisor de Cuentas suplente:    Ramón CRENZ

Art. 8º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
cumplido, archívese.

Ing. Carlos Enrique Selzer, Intendente Gral. de Hidráulica y Saneamiento
a/c de la Superintendencia General - D.P.A.

—–oOo–—

Resolución Nº 1218
Expediente Nº 19214-SGAL-92

Viedma, 24 de Agosto de 2018.
Visto el expediente de referencia y el Decreto Nº 2359/94, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones obrantes en el expediente de referencia, se

tramitó la conformación y aprobación del "Consorcio General Roca de
Riego y Drenaje";

Que por Resolución del Superintendente General de Aguas Nº 348/93, se
aprobó la inscripción definitiva del Consorcio de marras en el Registro
Único de Consorcios de Regantes, quien en consecuencia comienza a regir
como Contralor Institucional de dicho Ente, según las atribuciones del registro
referido;

Que a fs. 2801 obra la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria con el
Orden del Día propuesto, conjuntamente con las constancias correspondientes
de las publicaciones en el Boletín Oficial y el Diario, obrantes a fs. 2802 y
2803 respectivamente;

Que ha sido oportunamente presentado y visado por los técnicos de este
Organismo, el Balance Nº 25 cerrado el 30/04/18 (fs. 2806/2831), como así
también el presupuesto 2018/19 (fs. 2804/2805);

Que a tal fin se requiere la aprobación de la Asamblea General Ordinaria,
celebrada el día 5 de julio de 2018, donde se trata y aprueba: consideración de
la Memoria, Estados Contables e Informe del Revisor de Cuentas referido al
Ejercicio Económico Nº 25 finalizado el 30 de abril de 2018, consideración
del Presupuesto para el período 2018/19 y elección de los miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas con mandato por un año;

Que de acuerdo a documentación obrante en el expediente de referencia,
se han tenido en cuenta todos los requisitos estatutarios y legales pertinentes;

Que el presente acto encuentra sustento legal en el artículo 6º del Decreto
Nº 2359/94 y en los artículos 119º, 260º y concordantes de la Ley Nº 2952;

Por ello,
El Superintendente General de Hidráulica y Saneamiento

a/c de la Superintendencia General de Aguas
RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Asamblea General Ordinaria del "Consorcio
General Roca de Riego y Drenaje", celebrada el día 05 de julio de 2018, según
consta en Acta Asamblearia Nº 45 obrante a fs. 2832/2838 del expediente de
referencia.

Art. 2º.- Aprobar la Memoria, Estado Contable e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas referido al Ejercicio Económico Nº 25 finalizado el 30
de abril de 2018.

Art. 3º.- Aprobar el Presupuesto de Recursos y Erogaciones
correspondiente al período 2018/19, cuyo monto asciende a la suma de
veinte millones seiscientos veinticinco mil pesos ($ 20.625.000,00.-) y el
Canon de Riego resultante producto del prorrateo por la superficie
empadronada de $ 1.650,00/ha/año.

Art. 4º.- Aprobar la elección de los Sres. Aldo Pesce y Daniel Pérez como
miembros titular y suplente respectivamente, de la Comisión Revisora de
Cuentas, con mandato por un (1) año.

Art. 5º.- Regístrese, comuníquese al consorcio General Roca de Riego y
Drenaje, al Consorcio de Segundo Grado del Sistema de Riego Alto Valle del
Río Negro, a la Delegación Regional Zona Alto Valle, publíquese en Boletín
Oficial, cumplido, archívese.

Ing. Carlos Enrique Selzer, Intendente Gral. de Hidráulica y Saneamiento
a/c de la Superintendencia General - D.P.A.

—–oOo–—

Resolución Nº 1228
Expediente Nº 92494-IGRH-18

Viedma, 28 de Agosto de 2018.
Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de

la línea de ribera del Arroyo Coronel, en relación a la parcela nomenclatura
catastral de origen 20-1-610630, y

CONSIDERANDO:
Que a fs. 03 se presentó el Agrimensor Antonio Locria (matrícula 2595

C.P.A.), requiriendo las instrucciones especiales de mensura conforme lo
prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura particular con
fraccionamiento de la parcela de referencia;

Que a fs. 06 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de
mensura, incluyendo las notas que debe contener el plano respectivo;

Que a fs. 08 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento
de las referidas instrucciones, el cual tiene la conformidad de la Intendencia
General de Recursos Hídricos conforme nota de fs. 09, en la cual se deja
constancia que por cuestiones técnicas no ha sido posible fijar la línea de
ribera, por lo tanto, considera oportuno incorporar las leyendas al plano de
mensura;

Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo conforme
el plano presentado, en los términos previstos por el artículo 67º y
concordantes de la Reglamentación Provincial de Mensuras aprobada por
Decreto E Nº 1220/02;

Que ha dictaminado la Dirección de Asuntos Legales, encontrándose
exceptuada la intervención de Fiscalía de Estado, conforme al criterio que
surge en Vista Nº 05490-15;

Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 16º inciso
g), 260º y concordantes del Código de Aguas y su reglamentación contenida
en el Decreto Q Nº 1923/96;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el límite del inmueble cuya nomenclatura catastral

de origen es 20-1-610630, con el cauce del Arroyo Coronel, el cual queda
determinado en el plano de mensura particular con fraccionamiento, obrante
a fs. 08 cuya copia se anexa y pasa a formar parte de la presente. Se aclara
que la referida aprobación resulta provisoria y al solo efecto de su inscripción,
siendo el límite definitivo el que resulte de la oportuna determinación de la
línea de ribera del arroyo.

Art. 2º.- Establecer que la parcela cuya nomenclatura catastral de origen
es 20-1-610630, se encuentra sujeta a la determinación de la línea de ribera
y conexas por parte del Departamento Provincial de Aguas en virtud de las
facultades que surgen del artículo 16º inciso g) e i) del Código de Aguas (Ley
Q N° 2952) y normas reglamentarias. Atento al carácter declarativo de
dicha determinación, los propietarios y/o los sucesores universales o
particulares de todo o parte de la superficie, no tendrán derecho a reclamo
alguno en caso que todo o parte de la superficie resulte comprendida dentro
del dominio público o afectada por alguna restricción al dominio.

Art. 3º.- El propietario dejará expedito el paso a equipos y personal del
Departamento Provincial de Aguas, para la ejecución de tareas sobre márgenes
y cauce, a los efectos de realizar acciones de defensa de costas y sistematización
de cauce.

Art. 4º.- Establecer que lo indicado en los artículos precedentes deberá ser
incorporado en las respectivas escrituras traslativas de dominio.

Art. 5º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese
en el Boletín Oficial, cumplido, archívese.

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

Resolución Nº 1229
Expediente Nº 92496-IGRH-18

Viedma, 28 de Agosto de 2018.
Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de

la línea de ribera del Lago Nahuel Huapi, en relación a una fracción Fiscal
donde se ubica la Planta de Captación Km 2 Av. Bustillo de San Carlos de
Bariloche, y

CONSIDERANDO:
Que a fs. 03 se presentó el Agrimensor Ignacio Casé (matrícula 3715

C.P.A.), requiriendo las instrucciones especiales de mensura conforme lo
prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura particular de deslinde
y amojonamiento del inmueble referido;

Que a fs. 04 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de
mensura, incluyendo las cotas que definen las líneas de ribera y ocupación
por crecidas ordinarias, conforme a la Resolución Nº 1303/05 y las notas que
debe contener el plano respectivo;

Que a fs. 06 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento
de las referidas instrucciones especiales, el cual tiene la conformidad de la
Intendencia General de Recursos Hídricos, conforme nota de fs. 07;

Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo conforme
el plano presentado, en los términos previstos por el artículo 67º y
concordantes de la Reglamentación Provincial de Mensuras aprobada por
Decreto E Nº 1220/02;

Que ha dictaminado la Dirección de Asuntos Legales, encontrándose
exceptuada la intervención de Fiscalía de Estado, conforme al criterio que
surge en Vista Nº 05490-15;

Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 16º inciso
g), 260º y concordantes del Código de Aguas y su reglamentación contenida
en el Decreto Q Nº 1923/96;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el trazado de las Líneas de Ribera y Ocupación por

Crecidas Ordinarias establecidas en el plano de mensura particular de deslinde
y amojonamiento de una fracción Fiscal donde se ubica la Planta de Captación
Km 2 Av. Bustillo de San Carlos de Bariloche, obrante a fs. 06 y cuya copia
se adjunta a la presente.

Art. 2º.- El propietario dejará expedito el paso a equipos y personal del
Departamento Provincial de Aguas, para la ejecución de tareas sobre márgenes
y cauce, a los efectos de realizar acciones de defensa de costas y sistematización
de cauce.
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Art. 3º.- La presente aprobación se limita a lo concerniente a la definición
de la línea de ribera y conexas. El profesional actuante es responsable de que
lo consignado en el plano refleja fielmente lo indicado en las respectivas
Instrucciones Especiales de Mensura.

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

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

Resolución Nº 1230
Expediente Nº 92497-IGRH-18

Viedma, 28 de Agosto de 2018.
Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de

la línea de ribera del Arroyo Sin Nombre en relación a la parcela nomenclatura
catastral de origen 19-2-D-367-19, y;

CONSIDERANDO:
Que a fs. 03 se presentó el Agrimensor Juan Ignacio Casé (matrícula

3715 C.P.A.), requiriendo las instrucciones especiales de mensura conforme
lo prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura particular de
deslinde y amojonamiento de la parcela de referencia;

Que a fs. 05 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de
mensura, incluyendo las notas que debe contener el plano respectivo;

Que a fs. 02 mediante nota Nº 578/18-DRA se indica que de acuerdo a los
antecedentes obrantes en el Departamento Provincial de Aguas, los
relevamientos específicos realizados y de las características geomorfológicas
del cauce del arroyo, se ha podido definir la línea de ribera del Arroyo Sin
Nombre, la cual queda reflejada por la poligonal que unen los vértices C-D-
E del plano de mensura obrante a fs. 07;

Que a fs. 08 obra nota de la Intendencia General de Recursos Hídricos,
mediante la cual se presta conformidad respecto a lo indicado mediante nota
Nº 587/18-DRA obrante a fs. 02 y plasmado en plano de mensura obrante a
fs. 07;

Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo conforme
el plano presentado, en los términos previstos por el artículo 67º y
concordantes de la Reglamentación Provincial de Mensuras aprobada por
Decreto E Nº 1220/02;

Que ha dictaminado la Dirección de Asuntos Legales, encontrándose
exceptuada la intervención de Fiscalía de Estado, conforme al criterio que
surge en Vista Nº 05490-15;

Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 16º inciso
g), 260º y concordantes del Código de Aguas y su reglamentación contenida
en el Decreto Q Nº 1923/96;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el trazado de la línea de ribera del arroyo Sin

Nombre en relación al inmueble cuya nomenclatura catastral de origen es
19-2-D-367-19 definida por la poligonal que unen los vértices C-D-E del
plano mensura particular de deslinde y amojonamiento, obrante a fs. 07 y
cuya copia se anexa y pasa a formar parte de la presente.

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

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

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

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

Resolución Nº 1231
Expediente Nº 92392-IGRH-18

Viedma, 28 de Agosto de 2018.
Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de

la línea de ribera del río Negro, en relación a la parcela nomenclatura catastral
de origen 08-1-C-008-04, y

CONSIDERANDO:
Que a fs. 02 se presentó el Agrimensor Walter Favretto (matrícula 2919

C.P.A.), requiriendo las instrucciones especiales de mensura conforme lo
prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura particular de deslinde
y amojonamiento del inmueble referido;

Que a fs. 05 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de
mensura, incluyendo las notas que debe contener el plano respectivo;

Que a fs. 07 obra copia del plano de mensura visado en lo que respecta a
la red de riego involucrada;

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

Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo conforme
el plano presentado, en los términos previstos por el artículo 67º y
concordantes de la Reglamentación Provincial de Mensuras aprobada por
Decreto E Nº 1220/02;

Que ha dictaminado la Dirección de Asuntos Legales, encontrándose
exceptuada la intervención de Fiscalía de Estado, conforme al criterio que
surge en Vista Nº 05490-15;

Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 16º inciso
g), 260º y concordantes del Código de Aguas y su reglamentación contenida
en el Decreto Q Nº 1923/96;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el trazado de la línea de ribera del inmueble cuya

nomenclatura catastral de origen es 08-1-C-008-04, establecida en el plano
de mensura particular de deslinde y amojonamiento, obrante a fs. 08 y cuya
copia se adjunta a la presente resolución.

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

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

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

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

Resolución Nº 1232
Expediente Nº 92137-IGRH-18

Viedma, 28 de Agosto de 2018.
Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de

la línea de ribera del río Negro, en relación a la parcela nomenclatura catastral
de origen 07-2-N-003-07, y

CONSIDERANDO:
Que a fs. 02 se presentó el Agrimensor Walter Favretto (matrícula 2919

C.P.A.), requiriendo las instrucciones especiales de mensura conforme lo
prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura particular de deslinde
y amojonamiento del inmueble referido;

Que a fs. 05 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de
mensura, incluyendo las notas que debe contener el plano respectivo;

Que a fs. 07 obra copia del plano de mensura visado en lo que respecta a
la red de riego involucrada;

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

Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo conforme
el plano presentado, en los términos previstos por el artículo 67º y
concordantes de la Reglamentación Provincial de Mensuras aprobada por
Decreto E Nº 1220/02;

Que ha dictaminado la Dirección de Asuntos Legales, encontrándose
exceptuada la intervención de Fiscalía de Estado, conforme al criterio que
surge en Vista Nº 05490-15;

Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 16º inciso
g), 260º y concordantes del Código de Aguas y su reglamentación contenida
en el Decreto Q Nº 1923/96;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el trazado de la línea de ribera del inmueble cuya

nomenclatura catastral de origen es 07-2-N-003-07, establecida en el plano
de mensura particular de deslinde y amojonamiento, obrante a fs. 08 y cuya
copia se adjunta a la presente resolución.

Art. 2º.- El propietario dejará expedito el paso a equipos y personal del
Departamento Provincial de Aguas, para la ejecución de tareas sobre márgenes
y cauce, a los efectos de realizar acciones de defensa de costas y sistematización
de cauce.
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Art. 3º.- La presente aprobación se limita a lo concerniente a la definición
de la línea de ribera y conexas. El profesional actuante es responsable de que
lo consignado en el plano refleja fielmente lo indicado en las respectivas
Instrucciones Especiales de Mensura.

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

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

República Argentina
Provincia de Río Negro

SECRETARIA DE ENERGIA
Resolución Nº 271

Cipolletti, 17 de Agosto de 2018.
Visto: El expediente N° 204.199-SE-2.018, del registro de la Secretaría

de Estado de Energía, Ley Q N° 4.296 y;
CONSIDERANDO:
Que, por la presente tramita la actualización de los valores de servidum-

bres compuesto por los valores de los indicadores de la Indemnización
por Lucro Cesante (LC) y los valores indicadores de Control y Vigilancia
(C)V) respecto de las Tierras Bajo Riego ubicadas en la Provincia de Río
Negro;

Que, la Ley de hidrocarburos Nº 17.319 establece en su artículo 98° inc.
h) que es competencia del Poder Ejecutivo Nacional: “h) Fijar las
compensaciones reconocidas a los propietarios superficiarios”, y el Artículo
100° que: “Los permisionarios y concesionarios deberán indemnizar a los
propietarios superficiarios de los perjuicios que se causen a los fondos afectados
por las actividades de aquéllos. Los interesados podrán demandar judicialmente
la fijación de los respectivos importes o aceptar –de común acuerdo y en
forma optativa y excluyente– los que hubiere determinado o determinare el
Poder Ejecutivo con carácter zonal y sin necesidad de prueba alguna por
parte de dichos propietarios”;

Que, por Decreto N° 6.803/68, Decreto N° 2000/93, Decreto N° 861/
96, Decreto N° 12/05 y demás normas modificatorias se establecieron la
metodología, parámetros y valores indemnizatorios a tener en cuenta
a la hora de fijar la adecuada retribución al productor agropecuario por la
ocupación de su propiedad y los daños causados a las exploraciones que en
chas se desarrollen, tratándose con ello de conciliar la superposición de las
actividades agropecuarias y petroleras que se desenvuelven en forma simultá-
nea;

Que, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 546/03, en su artículo
1º establece: “Reconócese a los Estados Provinciales, a través de sus
organismos concedentes o de aplicación, el derecho a otorgar permisos de
exploración y concesiones de explotación, almacenaje y transporte de
hidrocarburos en sus respectivas jurisdicciones y en general ejercer, dentro
de sus jurisdicciones, todas las competencias que el Artículo 98° de la Ley N°
17.319 otorga al Poder Ejecutivo Nacional”;

Que, este régimen fue finalmente ratificado con la sanción de la Ley N°
26.197 del año 2006, que en su artículo 2° expresamente dispuso: “A partir
de la promulgación de la presente ley, las provincias asumirán en forma
plena el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los
yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos territorios
y en el lecho y subsuelo del mar territorial del que lucren ribereñas, quedando
transferidos de pleno derecho todos los permisos de exploración y
concesiones de explotación de hidrocarburos, así como cualquier otro tipo
de contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos otorgado o
aprobado por el Estado Nacional en uso de sus facultades, sin que ello afecte
los derechos y las obligaciones contarídas por sus titulares.”;

Que, por lo expuesto, la potestad de fijar las compensaciones reconocidas
a los propietarios superficiarios ha sido transferida a las Autoridades de
Aplicación provinciales;

Que, a través del artículo 1° de la Ley Q 4.296, la provincia de Río Negro
reafirmó el pleno ejercicio del dominio y la administración sobre los
yacimientos de hidrocarburos que se encuentran ubicados en el territorio
provincial y en el lecho y subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas,
en el marco de toda la normativa de las Leyes Nº 17.319 y N° 26.197, y lo
establecido por el Decreto N° 546/03, declarando de utilidad pública e interés
social a toda actividad hidrocarburífera que se desarrolle en el territorio
provincial, en los términos de la Ley Nº 17.319;

Que, el artículo 3° de la mencionada norma legal provincial, faculta al
Ministerio de Producción, hoy competencia de la Secretaría de Estado de
Energía atento a Artículo 23º, Inciso b) de la Ley N° 5.105, a reglamentar y
regular sobre la materia que le compete como autoridad concedente con
arreglo a lo previsto en la Ley 17.319;

Que, existen peticiones de actualización de los montos que deben abonarse
en concepto de indemnización por servidumbre y daños;

Que, en consecuencia, surge la necesidad y el deber jurídico de la Provin-
cia de Río Negro de actualizar los valores indemnizatorios y establecer el
régimen normativo en la provincia donde administra sus yacimientos y
otorga concesiones, fijando las compensaciones a los superficiarios que son
afectados en sus inmuebles por el ejercicio de dicha actividad concesionada;

Que, por ende, la fijación de la compensación de los superficiarios por la
afectación que produce la actividad ya sea en función del permiso o de la
concesión o del contrato de operación en su caso- tiene origen en el ejercicio
del poder concedente;

Que, es la propia concesión de explotación hidrocarburífera, y antes el
permiso de exploración, de la que emerge la necesidad de compensar al
supertciario;

Que, con la finalidad de calcular la compensación antes mencionada se
denominan “Tierras Bajo Riego” aquellas en las que se desarrollan cultivos
anuales y/o permanentes que incluyan explotaciones que estén dentro de una
red de canalización de riego y poseen derecho al mismo, y a las que no
estando dentro de estos sistemas utilicen para sus cultivos riego por bombeo;

Que, la indemnización deberá ser liquidada en proporción a la superficie
ocupada o plantas afectadas, ya sea por su deterioro o erradicación, impidiendo
o dificultando al superficiario el desarrollo de las labores del cultivo pertinente;

Que, en consecuencia, se determina la Unidad de Superficie (US) en
Tierras Bajo Riego, en una hectárea (1 ha), estableciendo que por cada
Unidad de Superficie o fracción en las que se desarrollen actividades de
exploración, explotación y/o transporte de hidrocarburos se pagará una
compensación única y anual en concepto de Control y Vigilancia, y Lucro
Cesante, conforme se determina por la presente;

Que, respecto a la indemnización en concepto de Lucro Cesante, se
tomará como base la producción y superficie declarada en el Registro Nacional
Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) para una misma
nomenclatura catastral. El monto de la compensación surgirá de valorizar el
total de plantas en función a la indemnización para cultivos perennes del
Anexo I, ponderado por la relación entre las Unidades de Superficie afectadas
por la Actividad Hidrocarburífera respecto a las Unidades de Superficie
declaradas en producción;

Que, respecto a los valores indicadores de Control y Vigilancia, se tomará
como mínimo el equivalente al salario de un peón rural general para una
superficie de 10 hectáreas utilizada por la actividad hidrocarburífera, o su
fracción proporcional en caso que la superficie sea mayor;

Que, el salario de referencia será el vigente de acuerdo al ítem “Peón
General” de las Remuneraciones para el personal agrario publicado por la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario (C.N.T.A);

Que, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de
Río Negro, a requerimiento de la Secretaría de Estado de Henergía, informó
mediante Nota que se acompaña al expediente, la actualización de los
indicadores para determinar la indemnización por Lucro Cesante, los cuales
como Anexo I forman parte integrante de la presente;

Que, por lo expuesto, resulta oportuno y necesario fijar por parte de la
Autoridad de Aplicación nuevos valores indemnizatorios teniendo en cuenta
los precios vigentes de Ios indicadores componentes de las fórmulas utilizadas
para el LC y CyV;

Que, una vez que las partes hayan ejercido la opción prevista en el
artículo 100° de la Ley de Hidrocarburos N° 17.319, deberán ajustarse en un
todo, en forma exclusiva y excluyente, al procedimiento de fijación de
valores indemnizatorios determinados por la Autoridad de Aplicación Pro-
vincial, teniendo en consideración lo establecido por la presente y sus Anexos
I y II;

Que, a su vez, siendo que los indicadores componentes de las fórmulas
utilizadas para la LC y CyV, resultan ser precios publicados en sitios oficiales
de fácil y gratuito acceso para la ciudadanía, se invita tanto a las empresas
concesionarias, como a los superficiarios afectados por las servidumbres
hidrocarburíferas, a que en el marco del procedimiento normado en el artículo
100° de la Ley de Hidrocarburos N° 17.319, procedan a consultar
voluntariamente los valores actualizados a la fecha de renegociar los cánones
particulares por las servidumbres hidrocarburíferas;

Que, de acuerdo a las facultades dispuestas en el Artículo 124° de la
Constitución Nacional, artículos 70°, 78° y 79° de la Constitución Provin-
cial, Artículo 98º inciso h), concordante con el 100º de la Ley N° 17.319, el
Artículo 1° del Decreto N° 546/2003, los artículos 2° y 6º de la Ley N°
26.197, los artículos 1° y 3° de la Ley Provincial N° 4.296 y Artículo 23,
Inciso b) de la Ley N° 5.105, le corresponde a la Secretaría de Energía el
dictado de la presente;

Que, han tomado vista la Asesoría Legal de la Secretaría de Energía, y la
Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 03731-18;

Que, el suscripto es competente para el dictado del presente acto
administrativo en virtud de lo dispuesto en el Artículo 23 inciso b) de la Ley
de Ministerios N° 5.105 y artículo 3º de la Ley Q N° 4.296;
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Por ello,
El Secretario de Estado de Energía

RESUELVE
Artículo 1°: Fijar, al 1º de julio de 2.017, los valores de los indicadores

para la Indemnización por Lucro Cesante (ILC) para las Tierras Bajo Riego
ubicadas en la Provincia de Río Negro, conforme Anexo I- Tablas 1 y 2- que
se incorpora a la presente.-

Art. 2°.- Establecer como fórmula de cálculo de las Indemnizaciones por
Lucro Cesante (ILC), para las Tierras Bajo Riego ubicadas en la Provincia de
Río Negro, la prevista en el Anexo II-I.

Art. 3°.- Establecer como fórmula de cálculo de las Indemnizaciones por
Control y Vigilancia (ICyV), para las Tierras Bajo Riego ubicadas en la
Provincia de Río Negro, la prevista en el Anexo II-2.

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

Dr. Sebastian Caldiero, Secretario de Energía.
———

ANEXO I
MONTO DE INDEMNIZACION POR TIPO DE PLANTA

TABLA 1- CULTIVOS PERENNES
En pesos según edad de la plantación

MONTO DE INDEMNIZACION POR TIPO DE PLANTA
TABLA 2- CULTIVOS PERENNES

En pesos según edad de la plantación

ANEXO II
FORMULA DE CALCULO

1-INDEMNIZACION LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE
Para el cálculo de la compensación anual por Lucro Cesante se aplicará

la siguiente fórmula:

Siendo:
LC = Compensación anual por Lucro Cesante.
P

i
 = Número de plantas de igual especie del Lote i.

M
i
 = Monto de Indemnización correspondiente a la especie plantada en

el Lote i, que surge de la tabla del ANEXO I-Tablas 1 y 2-, de la presente
Resolución.

i = Cada  lote enque  se subdivide en  el RESSPA una denominación
catastral.

n = Total de lotes correspondientes a una denominación catastral.
US

HC
 = Unidad de Superficie afectada por la actividad hodrocarburífera.

US
P
 = Unidad de Superficie declaradas en producción.

FORMULAS DE CALCULO
2-INDEMNIZACION CONTROL Y VIGILANCIA

Para el cálculo de la compensación anual por Control y Vigilancia se
aplicará la siguiente fórmula:

CV = Compensación anual por Control y Vigilancia.
S = Salario mínimo vigente para el Peón General establecido por la

Comisión Nacional de Trabajo Agrario (C.N.T.A.).
US

HC
 = Unidad de Superficie afectada por la actividad hidrocarburífera.

—–oOo–—
Provincia de Río Negro

AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
Resolución Nº 858

Viedma, 28 de Agosto de 2018
Visto, el expediente Nº 101.009-ART-2014 del registro de la Agencia de

Recaudación Tributaria y la Resolución  Nº 455/2018, sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 455/2018 se establece la categorización del Riesgo

Fiscal que será de aplicación para todos los contribuyentes y/o responsables
de los impuestos administrados por la Agencia de Recaudación Tributaria;

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

Que dicha categorización, permitirá al organismo orientar sus acciones
de fiscalización y cobranza de acuerdo con el comportamiento observado de
los parámetros establecidos, asignándole las categorías de Riesgo Fiscal Bajo,
Medio o Alto, según corresponda;

Que con la finalidad de planificar el curso de las acciones a seguir en base
a la  información más actualizada sobre el contribuyente, se hace indispens-
able modificar el plazo de evaluación para las distintas categorías de riesgo;

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

Por ello:
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Modifíquese el Articulo 6° de la Resolución Nº 455/2018 el
que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 6°: La evaluación se realizará cada dos meses y de acuerdo
con el comportamiento observado de los parámetros establecidos, se le
asignará a cada contribuyente y/o responsable alguna de las tres
categorías que se indican a continuación: Riesgo Fiscal Alto- Riesgo
Fiscal Medio- Riesgo Fiscal Bajo.-”
Art. 2°.-La primera evaluación se realizará el último día del mes de

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

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

Tributaria.-
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Resolución Nº 869
Viedma, 29 de Agosto de 2018.

Visto: el Expediente N° 47.115-F-2018 del
registro de la Agencia de Recaudación Tributaria, y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 689/2014 se ratifican,

designan y cesan distintos Agentes de Retención y/
o Percepción del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos;

Que de acuerdo al Artículo 5º de dicha Resolu-
ción, la designación de nuevos Agentes y/o baja de
los mismos deberá realizarse por acto administrativo
de esta Agencia;

Que se han realizado estudios pormenorizados
con la finalidad de establecer la importancia de
ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos
en el universo de Agentes de Recaudación;

Que se entiende oportuno introducir
modificaciones dentro del mencionado universo
de responsables, por estrictas razones de interés
fiscal;

Que mediante nota firmada por la Cra. M.
Valeria Galván, a fs. 1 se solicita su inscripción
como Agente de Retención del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos del contribuyente Fondo Fiduciario
para el Desarrollo del Programa de Seguridad Vial y
Movilidad Interurbana Sustentable en la Provincia
de Río Negro, CUIT Nº 30-71611276-0, con
domicilio fiscal en Ruta 22, Km 1200,  de la
Localidad de Allen, en virtud de la extensa actividad
que dicho Fondo Fiduciario debe desarrollar en la
Provincia de Río Negro;

Que en fs. 3 a 26 obra copia certificada del
Decreto Nº 783/2018 de fecha 05/07/2018 donde
consta la constitución del Fondo Fiduciario para el
Desarrollo del Programa de Seguridad Vial y
Movilidad Interurbana Sustentable en la Provincia
de Río Negro y Anexo a dicho decreto, Modelo
“Contrato de Fideicomiso - Fondo Fiduciario para
el Desarrolo del Plan de Seguridad Vial y Modalidad
Interurbana Sustentable en la Provincia de Río
Negro”;

Que en fs 28 a 30 obra copia certificada de Es-
critura Número Veinticuatro. Acta de  Constatación
de  Domicilio de Río Negro Fiduciaria S.A.;

Que en fs. 31 a 33 obra copia certificada de
Acta de Asamblea Ordinaria Nº 43 de Río Negro
Fiduciaria S.A. de fecha 22/03/2018, en la cual
consideran: 1- Designación de las personas que
conjuntamente con la presidencia firmarán el acta.
2- Fijación del Numero y designación de los
directores titulares y suplentes por el término de
un año. 3- Tratamiento de la renuncia de la Sindica
de Río Negro Fiduciaria S.A. Dra. María Laura
Rodríguez Palmieri y designación del reemplazante
en el cargo a la Dra. Eliana Noeli Aguiar;

Que en fs. 34 obra copia certificada de Acta de
Directorio Nº 370 de Río Negro Fiduciaria S.A. de
fecha 22/03/2018 con la distribución de cargos del
directorio;

Que a fs 35 obra copia fiel del F. Nº 497 Resolu-
ción 276/2004, donde autoriza a la Cra. M. Valeria
Galván DNI: 29.938.281 como representante para
realizar trámites e inscripciones varios en relación
a Río Negro Fiduciaria S.A. y todos los fondos
administrados por ella;

Que a fs 36 obra copia de Constancia de Inscrip-
ción de la ART del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos Nº 46359958 del contribuyente Fondo Fidu-
ciario para el Desarrollo del Programa de Seguridad
Vial y Movilidad Interurbana Sustentable en la Pro-
vincia de Río Negro, CUIT: 30-71611276-0;

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 5º y 34º, 3º párrafo del
Código Fiscal Ley I Nº 2686 concordantes con el
Artículo 3º de la Ley Nº 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 e incorpórese al Anexo I de la Resolución
689/2014 al contribuyente Fondo Fiduciario para
el Desarrollo del Programa de Seguridad Vial y
Movilidad Interurbana Sustentable en la Provincia
de Río Negro, CUIT Nº 30-71611276-0 con
domicilio fiscal en Ruta 22, Km 1200,  de la
Localidad de Allen.

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

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

———

Resolución Nº 870
Viedma, 29 de Agosto de 2018.

Visto: el Expediente N° 170.184-F-2017 del
registro de la Agencia de Recaudación Tributaria de
la Agencia de Recaudación Tributaria; y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 689/2014 se ratifican,

designan y cesan distintos Agentes de Retención y/
o Percepción del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos;

Que de acuerdo al Artículo 5º de dicha Resolu-
ción, la designación de nuevos Agentes y/o baja de
los mismos deberá realizarse por acto administrativo
de esta Agencia;

Que se han realizado estudios pormenorizados
con la finalidad de establecer la importancia de
ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos
en el universo de Agentes de Recaudación;

Que se entiende oportuno introducir
modificaciones dentro del mencionado universo
de responsables, por estrictas razones de interés
fiscal;

Que mediante nota firmada por la Cra. M.
Valeria Galván, a fs. 1 se solicita su inscripción
como Agente de Retención del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos del contribuyente Fondo Fiduciario
de Desarrollo Económico Rionegrino (FOFDER),
CUIT Nº 30-71187597-9, con domicilio fiscal en
Ruta 22, Km 1200, de la Localidad de Allen, en
virtud de la extensa actividad que dicho Fondo
Fiduciario debe desarrollar en la Provincia de Río
Negro;

Que a fs. 4 obra constancia de inscripción del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos Nº 45687242
con fecha 06/06/2011, constancia de inscripción
como Agente de Retención del Impuestos sobre los
Ingresos Brutos Nº 201014858 con fecha 06/06/
2011 y con fecha de cese al 31/07/2014 de la Pro-
vincia de Río Negro del contribuyente Fondo
Fiduciario de Desarrollo Económico Rionegrino
(FOFDER), CUIT Nº 30-71187597-9;

Que en fs. 6 a 10 obra copia certificada del
Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro donde
se observa el Decreto Nº 355/2011 de creación del
Fondo Fiduciario de Desarrollo Económico
Rionegrino (FOFDER);

Que en fs. 11 a 24 obra copia certificada de
Contrato de Fideicomiso “Fondo Fiduciario de
Desarrollo Económico Rionegrino” (FOFDER) de
fecha 06/06/2011;

Que en fs. 25 a 26 obra copia certificada de
Escritura Número Veinticuatro. Acta de
Constatación de Domicilio de Río Negro Fiduciaria
S.A. de fecha 22/01/2009;

Que a fs. 28 obra copia certificada de Acta de
Asamblea Ordinaria Nº 41 de Río Negro Fiduciaria
S.A. de fecha 24/02/2017;

Que a fs. 29 obra copia certificada de Acta de
Directorio Nº 354 de Río Negro Fiduciaria S.A. de
fecha 24/02/2017;

Que a fs. 30 obra copia certificada del F. Nº 497
Resolución 276/2004, donde autoriza a la Cra. M.
Valeria Galván DNI 29.938.281 como
representante para realizar trámites e inscripciones
varios en relación a Río Negro Fiduciaria S.A. y
todos los fondos administrativos por ella;

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 5º y 34º, 3º párrafo del
Código Fiscal Ley I Nº 2686 concordantes con el
Artículo 3º de la Ley Nº 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
e incorpórese al Anexo I de la Resolución 689/
2014 al contribuyente Fondo Fiduciario de
Desarrollo Económico Rionegrino (FOFDER),
CUIT Nº 30-71187597-9 con domicilio fiscal en
Ruta 22, Km 1200, de la Localidad de Allen.-

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

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

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

———
Resolución Nº 871

Viedma, 29 de Agosto de 2018.
Visto: el Expediente N° 25.688-F-2016 del

registro de la Agencia de Recaudación Tributaria de
la Agencia de Recaudación Tributaria; y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 689/2014 se ratifican,

designan y cesan distintos Agentes de Retención y/
o Percepción del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos;

Que de acuerdo al Artículo 5º de dicha Resolu-
ción, la designación de nuevos Agentes y/o baja de
los mismos deberá realizarse por acto administrativo
de esta Agencia;

Que se han realizado estudios pormenorizados
con la finalidad de establecer la importancia de
ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos
en el universo de Agentes de Recaudación;

Que se entiende oportuno introducir modifica-
ciones dentro del mencionado universo de res-
ponsables, por estrictas razones de interés fiscal;

Que mediante nota firmada por la Cra. M.
Valeria Galván, a fs. 1 se solicita su inscripción
como Agente de Retención del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos del contribuyente Fideicomiso de
Adm. para Provis. Maq. Dest. a la Prod. de Forrajes
P. Ganado CFI R.N Fid. S.A 3 Etapa, CUIT Nº 30-
71531367-3, con domicilio fiscal en Ruta 22, Km
1200,  de la Localidad de Allen, en virtud de la
extensa actividad que dicho Fondo Fiduciario debe
desarrollar en la Provincia de Río Negro;
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Que a fs. 3 obra constancia de inscripción del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Provincia
de Río Negro con fecha 27/07/2016 del
contribuyente Fideicomiso de Adm. para Provis.
Maq. Dest. a la Prod. de Forrajes P. Ganado CFI
R.N FID. S.A 3 Etapa, CUIT Nº 30-71531367-3;

Que en fs. 5 a 29 obra copia certificada del
Contrato de Fideicomiso de Administración para
la Provisión de Maquinaria Destinada a la
Producción de Forraje para Ganado Consejo Fed-
eral de Inversiones - Río Negro Fiduciaria S.A. - 3º
Etapa, Anexo I, Anexo II, Anexo III y Anexo IV;

Que en fs. 31 a 32 obra copia certificada de
Escritura Número Veinticuatro. Acta de
Constatación de Domicilio de Río Negro Fiduciaria
S.A. de fecha 22/01/2009;

Que en fs 34 a 35 obra copia certificada de Acta
De Asamblea Ordinaria Nº 37 de fecha 26/02/2016;

Que en fs. 36 obra copia certificada de Acta de
Directorio Nº 336 de Río Negro Fiduciaria S.A. de
fecha 26/02/2016 con la distribución de cargos del
directorio;

Que a fs 43 obra copia del F. Nº 497 Resolución
276/2004, donde autoriza a la Cra. M. Valeria
Galván DNI: 29.938.281 como representante para
realizar trámites e inscripciones varios en relación
a Río Negro Fiduciaria S.A. y todos los fondos
administrativos por ella;

Que el contribuyente ya se encuentra actuando
como Agente de Retención del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos desde la fecha 01/12/2016 sin
haberse realizado acto administrativo alguno;

Que por este motivo efectuamos el presente,
así queda formalmente realizado y notificado el
alta como Agente de Retención del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos;

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 5º y 34º, 3º párrafo del
Código Fiscal Ley I Nº 2686 concordantes con el
Artículo 3º de la Ley Nº 4667;

Por ello:
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Desígnese como Agente de Reten-
ción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos e
incorpórese al Anexo I de la Resolución 689/2014
al contribuyente Fideicomiso de Adm. para Provis.
Maq. Dest. a la Prod. de Forrajes P. Ganado CFI
R.N Fid. S.A 3 Etapa, CUIT Nº 30-71531367-3,
con domicilio fiscal en Ruta 22, Km 1200,  de la
Localidad de Allen a partir de la fecha 01/12/2016.

Art. 2º.- Regístrese, comuníquese a los
interesados, publíquese en el Boletín Oficial,
cumplido, archívese.-

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

———
Resolución Nº 872

Viedma, 29 de Agosto de 2018.
Visto: el Expediente N° 40.545-ART-2018 del

registro de la Agencia de Recaudación Tributaria, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 689/2014 se ratifican,

designan y cesan distintos Agentes de Retención y/
o Percepción del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos;

Que de acuerdo al Artículo 5º de dicha Resolu-
ción, la designación de nuevos Agentes y/o baja de
los mismos deberá realizarse por acto administrativo
de esta Agencia;

Que se han realizado estudios pormenorizados
con la finalidad de establecer la importancia de
ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos
en el universo de Agentes de Recaudación;

Que se entiende oportuno introducir modifi-
caciones dentro del mencionado universo de res-
ponsables, por estrictas razones de interés fiscal;

Que mediante nota a fs. 1 firmada por el
apoderado, se solicita la baja como Agente de
Retención y como Agente de Percepción del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos del
contribuyente Compañia Corral Minera Industrial
y Comercial S.A, CUIT Nº 30-50106246-0, con
fecha 01/06/2010, domicilio fiscal en calle Lavalle
Nº 166 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
virtud de haber sido aprobada su fusión por
absorción entre Compañia Corral Minera Indus-
trial y Comercial S.A, y Durlock S.A.;

Que el contribuyente Compañia Corral Minera
Industrial y Comercial S.A. CUIT Nº 30-50106246-
0, se inscribió como Agente de Retención del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos desde el día 01/
09/1993  bajo el Nº 202000117 y se inscribió como
Agente de Percepción del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos desde el día 15/03/2004 bajo el N°
107000075;

Que a fs. 3 obra copia por Sistema Padrón Web
del CM02 del contribuyente Compañia Corral
Minera Industrial y Comercial S.A, CUIT Nº 30-
50106246-0, donde consta el cese de actividades
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio
Multilateral en la Provincia de Río Negro con fecha
30/06/2018;

 Que en fs. 7 a 12 obra copia certificada por
escribanos de Primera Copia: Escritura Número
Ciento Cincuenta y Ocho.- Poder Especial:
“Durlock S.A.” a favor de la señora Rosana Vanina
Stuppia y otro;

Que en fs. 13 a 34 obra copia certificada por
escribano público de Escritura Número Setenta y
Nueve. Acuerdo Definitivo de Fusión por
Incorporación: “Durlock S.A.” y “Cia. Corral
Minera, Industrial y Comercial Sociedad Anónima”
- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de
“Durlock S.A.” - Disolución Social de “Cia. Corral
Minera, Industrial y Comercial Sociedad Anónima”,
con fecha 01/06/2010;

Que el contribuyente Compañia Corral Minera
Industrial y Comercial S.A, CUIT Nº 30-50106246-
0, no presenta inconsistencias como Agente de
Retención sobre el Impuesto de Ingresos Brutos Nº
202000117 y como Agente de Percepción sobre el
Impuesto de Ingresos Brutos Nº 107000075, según
se observa en el Informe de Deuda en fs. 38 a  43;

Que por lo expuesto anteriormente al no
realizar más actividades económicas en la Provin-
cia de Río Negro, producto de haber sido fusionada
por Durlock S.A., no es de interés fiscal que
continúe siendo designado como Agente de
Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
y como Agente de Percepción del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos el contribuyente Compañia
Corral Minera Industrial y Comercial S.A, CUIT
Nº 30-50106246-0;

Que la presente se dicta en ejercicio de las
facultades que le son propias en virtud a lo
establecido en los Artículos 5º y 34º, 3º párrafo del
Código Fiscal Ley I Nº 2686 concordantes con el
Artículo 3º de la Ley Nº 4667;

Por ello:
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Dar de baja la inscripción como
Agente de Retención del Impuesto sobre“
los Ingresos Brutos N° 202000117 y como Agente

de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos Nº 107000075 en forma retroactiva a partir
del 01/06/2010 al contribuyente Compañia Corral
Minera Industrial y Comercial S.A, CUIT Nº 30-
50106246-0, domicilio fiscal en calle Lavalle Nº
166 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 2º.-  Registrar, comunicar a los interesados,
publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

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

———
Resolución Nº 873

Viedma, 29 de Agosto de 2018.
Visto: el Expediente N° 40.540-ART-2018 del

registro de la Agencia de Recaudación Tributaria, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 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 Nº 262/2015 se ratifican,
designan y cesan distintos Agentes de Recaudación
del Impuesto de Sellos;

Que de acuerdo al Artículo 3º 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 firmada por el Apoderado
Marco Risso Domínguez, a fs. 1 se solicita su
inscripción como Agente de Recaudación del
Impuesto de Sellos del contribuyente Qualia
Compañia de Seguros S.A., CUIT Nº 30-71449680-
4, con domicilio fiscal en Cerrito Nº 140, piso 12,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que a fs. 2 obra constancia de inscripción del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Mul-
tilateral en la Provincia de Río Negro con fecha
18/12/2017 del contribuyente Qualia Compañia
de Seguros S.A., CUIT Nº 30-71449680-4;

Que en fs. 4 a 13 obra copia certificada de
Primera Copia.- Constitución de Sociedad: Qualia
Compañia de Seguros S.A.- Escritura Número
Doscientos Noventa y Uno de fecha 19/05/2014;

Que en fs. 14 a 19 obra copia certificada de
Primera Copia - Poder Esepcial para Gestiones
Administrativas: Qualia Compañía de Seguros S.A.
a favor de Marco Fernando Risso Domínguez, DNI:
28.077.010;

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 5º y 34º, 3º párrafo del
Código Fiscal Ley I Nº 2686 concordantes con el
Artículo 3º de la Ley Nº 4667;

Por ello:
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Desígnese como Agente de
Recaudación en el Impuesto de Sellos e incorpórese
al Anexo II de la Resolución nº 262/2015 al
contribuyente Qualia Compañia de Seguros S.A.,
CUIT Nº 30-71449680-4 con domicilio fiscal en
Cerrito Nº 740, piso 12,  de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Art. 2º.- El sujeto enunciado en el Artículo 1º de
la presente, deberá cumplir con lo“
establecido en los Artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y
10º de la Resolución Nº 262/2015 de la Agencia de
Recaudación Tributaria.
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Art. 3º.- 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 Nº 2686
y modificatorias.

Art. 4°.- La razón social encuadrada en el
Artículo 1º, 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 875

Viedma, 29 de Agosto de 2018.
Visto: el Expediente N° 164.539-ART-2017 del

registro de la Agencia de Recaudación Tributaria, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 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 Nº 262/2015 se ratifican,
designan y cesan distintos Agentes de Recaudación
del Impuesto de Sellos;

Que de acuerdo al Artículo 3º 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 firmada por el
Representante Legal Mariano Castro a fs. 1 se
solicita su inscripción como Agente de Recaudación
del Impuesto de Sellos del contribuyente Starr In-
demnity & Liability Company Sucursal Argentina,
CUIT Nº 30-71212247-8, con domicilio fiscal en
Pellegrini Carlos Nº 1141, Piso Nº 4  de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en virtud de realizar
actividades de Servicios de Seguros Patrimoniales;

Que a fs. 2 obra copia por Sistema Padrón Web
del contribuyente Starr Indemnity & Liability
Company Sucursal Argentina, CUIT Nº 30-
71212247-8, donde consta la inscripción en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Mul-
tilateral en la Provincia de Río Negro con fecha
01/07/2017;

Que en fs. 4 a 183 obra copia por escribano
Titular del Registro Notarial 525 del Colegio de
Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires
Republica Argentina Ley Nº 20.305 del
contribuyente Starr Indemnity & Liability Com-
pany Sucursal Argentina, CUIT: 30-71212247-8,
donde consta que la Sociedad ha decidido: Abrir una
Sucursal en la República Argentina: I- Actos de
Administración: Administrar todos los activos de
los que la Sucursal Argentina pueda ser titular en la
actualidad. II- Actos de Disposición: Adquirir y
enajenar bienes, la copropiedad o la propiedad
exclusiva de todo tipo de bienes inmuebles urbanos
o rurales, etc. III- Bancos y Finanzas: Operar con
todos los bancos públicos, privados o mixtos en
Argentina. IV- Representación Ante Autoridades
Administrativas: Representar a la Sucursal Argen-
tina ante cualquiera y todas las autoridades
administrativas de Argentina. V- Representación
Ante Tribunales: Representar a la Sucursal Argen-
tina ante cualquier asunto en el cual la misma esté
interesada, como actora, demandada o en cualquier
otro carácter;

Que a fs. 181 obra copia por escribano, titular
del Registro Notarial 525 por Acta Nº 122 del Libro
Nº 7 donde declara al Sr. Mariano Arturo Castro,

DNI: 20.205.64 actuar como representante legal
de Starr Indemnity & Liability Company Sucursal
Argentina, quien solicita la asignación como Agente
a fs 1;

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 5º y 34º, 3º párrafo del
Código Fiscal Ley I Nº 2686 concordantes con el
Artículo 3º de la Ley Nº 4667;

Por ello:
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.-Desígnese como Agente de
Recaudación en el Impuesto de Sellos e incorpórese
al Anexo II de la Resolución nº 262/2015 al
contribuyente Starr Indemnity & Liability Com-
pany Sucursal Argentina, CUIT Nº 30-71212247-
8 con domicilio fiscal en Pellegrini Carlos Nº 1141,
Piso Nº 4  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

Art. 2º.- El sujeto enunciado en el Artículo 1º de
la presente, deberá cumplir con lo“
establecido en los Artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y
10º de la Resolución Nº 262/2015 de la Agencia de
Recaudación Tributaria.-

Art. 3º.- 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 Nº 2686
y modificatorias.-

Art. 4°.- La razón social encuadrada en el
Artículo 1º, 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.-

—oOo—

ASOCIACIÓN PERSONAL EMPLEADOS
LEGISLATIVOS – RÍO NEGRO

Resolución Nº 007/2018
Viedma, 24 de agosto del 20t8.

Visto: La Resolución de la Comisión Directiva
de APEL N° 006/2018, emitida el 24 de agosto del
cte. año, y

CONSIDERANDO:
Que la misma esta ad referéndum de la Asamblea

General Extraordinaria que convocara la Comisión
Directiva;

Por ello:
La Comisión Directiva de la

Asociación Personal Empleados Legislativos
RESUELVE

Artículo 1°.- Llamar a Asamblea General
Extraordinaria para el día 18 de septiembre del
2018, en la Sala de Comisiones de la Legislatura de
la Provincia de Río Negro, ubicada en calle San
Martín 118 de la ciudad de Viedma, a las 8,30 horas
(Artículo 70° - inc. a) del Estatuto Gremial, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
Punto 1.- Designación de un afiliado para

desempeñar el cargo de presidente de la Asamblea
(Artículo 67° - Estatuto Gremial);

Punto 2.- Designación de dos (2) asambleístas
para que firmen el Acta junto al Presidente de la
Asamblea, Secretario General y el Secretario de
Actas y Prensa (Artículo 66° - Inc. d) Estatuto
Gremial);

Punto 3.- Aprobación de la Resolución de la
Comisión Directiva de APEL N° 006/2018, emitida
el 24 de agosto del cte. año; por la cual se prorroga
por el término de seis (6) meses la Cesión de
Derechos y Acciones, a favor de la Legislatura de
la Provincia de Río Negro, de los inmuebles que se
identifican en los considerandos de la Resolución
de referencia, con el objeto de que atento a que se
encuentra en proceso de Licitación el Aporte de
Suelos, enripiado y nivelado de calles y veredas de
la totalidad del Loteo APEL, de acuerdo a los datos
proporcionados por el Agrimensor: Lupiano,
Marcelo el cuál se encuentra incorporado el Expte.
N° 70.012/18 de la Comisión Interventora; de esta
manera se dejaría el citado loteo en condiciones de
escriturar los lotes respectivos con los adquirentes.

Art. 2°.- El quórum se integrara con la mitad
más uno de los afiliados. Una hora más tarde de la
fijada para iniciar la Asamblea, ésta sesionará
estatutariamente con el número de afiliados
presentes, cualquiera sea este, (Artículo 64° -
Estatuto Gremial)

Art. 3°.- Dese a conocer a los afiliados;
Publíquese en un medio de difusión escrito de la
Provincia; en el Boletín Oficial de la Provincia de
Río Negro; Comuníquese al Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación - Delegación
Viedma y Archívese.-

Alejandro de la C. Gatica, Secretario General
A.P.E.L. – Walter Gustavo Brigna, Secretario
Adjunto  - Soraya Mariel Calderón, Sec. De Actas y
Prensa.-

—oOo—

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL

DE AGUAS
Resolución N° 1245

Expediente N° 92495-IGRH-18
Viedma, 29 de Agosto de 2018

Visto: El expediente de referencia, por el cual
se tramita la delimitación de la línea de ribera del
Arroyo Gutiérrez, en relación a la parcela N.C.:
19-1-P-602-03, y

CONSIDERANDO:
Que a fs. 03 se presentó el Agrimensor Juan

Posse (matricula 200 C.P.A.), requiriendo las
instrucciones especiales de mensura conforme lo
prevé la Resolución N° 2540/08, para tramitar
mensura particular de deslinde y amojonamiento
del inmueble referido;

Que a fs. 05 se expidieron las respectivas
instrucciones especiales de mensura, incluyendo las
cotas que definen las líneas de ribera, evacuación
de crecidas e inundación, conforme a la Resolución
N° 1189/12 y las notas que debe contener el plano
respectivo;

Que a fs. 06 se presentó el plano de mensura
realizado en cumplimiento de las referidas
instrucciones especiales, el cual tiene la
conformidad de la Intendencia General de Recursos
Hídricos, conforme nota de fs. 07;

Que en consecuencia, corresponde dictar el
acto administrativo conforme el plano presen-
tado, en los términos previstos por el articulo 67°
y concordantes de la Reglamentación Provin-
cial de Mensuras aprobada por Decreto E N° 1220/
02;

Que en tanto surge del plano que nos ocupa, que
existe un “alambrado mal emplazado”, en tanto se
ubica dentro del dominio público hídrico, deberá
intimarse a los respectivos propietarios a su
remoción, ello en los términos previstos por el
articulo 68° del Código de Aguas y bajo
apercibimiento de aplicar las sanciones previstas
en el Decreto Q N° 1923/96;
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Que ha dictaminado la Dirección de Asuntos
Legales, encontrándose exceptuada la intervención
de Fiscalía de Estado, conforme al criterio que surge
en Vista N° 05490-15;

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

Por ello,
El Intendente General de
Hidráulica y Saneamiento

a/c de la Superintendencia General de Aguas
RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el trazado de las Líneas
de Ribera, Evacuación de Crecida e Inundación,
establecidas en el plano de mensura particular de
deslinde y amojonamiento de la parcela N.C.: 19-
1-P-602-03, obrante a fs. 06 y cuya copia se adjunta
a la presente Resolución.

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

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

Art. 4°.- Intimar a los propietarios a que en un
plazo de treinta (30) días, contados a partir de la
notificación de la presente, procedan a remover el
alambrado mal emplazado y todo otro obstáculo
ubicado dentro del dominio público hídrico, bajo
apercibimiento de aplicar las sanciones previstas
en el Decreto Q N° 1923/96.

Art. 5°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese
al solicitante, publíquese en el Boletín Oficial,
cumplido, Archívese.-

Ing. Carlos Enrique Selzer, Intendente General
de Hidráulica y Saneamiento a/c de la
Superintendencia General de Aguas.-

—oOo—

DISPOSICIONES
–—

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE DESARROLLO

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

Disposición Nº 102
Viedma, 08 de Agosto de 2018

Visto: La Actuación N° 150.616-I-11, del
Registro de este Instituto; y

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

relativo a la adjudicación del lote 09 de la manzana
459 B Nomenclatura Catastral 18 3 B 459 B 09,
en favor del Sr. Tolosa, Matías Sebastián (D.N.I.
N° 34.886.978);

Que, en Diciembre de 2012, mediante Resolu-
ción 171/12 el Señor antes suscripto había resultado
beneficiario de la adjudicación del lote (fs. 22/23);

Que, de acuerdo a lo establecido en los Artículos
2º y 3º del convenio de adjudicación obrante a fs.
24 a 26, 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. 31/32, actúa de oficio el Área de
Convenios y Deudas de IDEVI (Actual
Ordenamiento Territorial y Habitat Social)
constatando incumplimiento de lo acordado;

Que el plazo para el acatamiento de las
obligaciones asumidas vencía en Diciembre de 2014;

Que a fs. 33 se informa al Presidente del Consejo
de Administracion del estado general del lote,
sugiriendo la inmediata intimación por
incumplimiento, bajo caducidad de la adjudicación;

Que, a fs. 34 acaece el descargo de la concubina
del adjudicatario justificando su incumplimiento
debido a encontrarse separada del mismo;

Que la deuda del lote acaece a fs. 36;
Que a fs. 37 a 39, se actualiza el informe de

estado y se sugiere intimación bajo caducidad de
adjudicación al Gte. Gral. del organismo en
Noviembre de 2015;

Que, Ordenamiento Territorial y Hábitat So-
cial, por pedido del Gerente (fs. 42) vuelve
actualizar estado del lote in situ, reiterando el estado
de abandono y sugerencia de inmediata
desadjudicacion (fs. 43);

Que, conforme a lo expuesto, se constatan la
pérdida de los derechos sobre el lote N° 09 de la
Manzana 459 B de la localidad de Fuerte San Javier
por parte del adjudicatario ante el incumplimien-
to;

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. 48 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:
El Gerente General del IDEVI

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

cación del lote N° 09 de la manzana 459 B de la
localidad de Fuerte San Javier, de doscientos sesenta
y cinco con cincuenta y un (265,51) metros
cuadrados Nomenclatura Catastral 18 3 B 459 B
09 y la pérdida de derechos sobre el mismo del Sr.
Tolosa, Matías Sebastián (D.N.I. N° 34.886.978);
quien había resultado adjudicatario oportuna-
mente mediante Resolución 171+/12 de este Insti-
tuto.

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 archívese.-
Cr. Hernán J. Bocci, Gerente General IDEVI.-

———

Disposición Nº 106
Viedma, 15 de Agosto de 2018

Visto: La Actuación N° 150.633-I-11 y la Re-
solución 037/13 del Registro de este Instituto; y

CONSIDERANDO:
Que por esta última se aprobó el convenio de

adjudicación de la Sra. Chorolque, Matilda (DNI N°
14.720.078) a favor de ésta por el Lote N° 10 de la
Manzana 469 C, Nomenclatura Catastral 18 3 B
469 C 10, de la localidad de Fuerte San Javier, con
destino a la construcción de una vivienda familiar,
conforme lo acaecido a fs. 19/20;

Que la adjudicataria ha dado cumplimiento en
forma parcial a las obligaciones estipuladas en dicho
convenio, atento a que ha abonado la totalidad de
las cuotas del importe total del terreno, de
conformidad a lo establecido en la Cláusula Segunda
del mismo, aunque se encuentra en incumplimiento

respecto a la construcción atento a la existencia de
una edificación precaria verificado in situ, lo cual
está prohibido por la normativa vigente;

Que, lo mencionado precedentemente surge del
informe de la actualización de estado del lote
efectuado por el área de Ordenamiento Territorial
y Hábitat Social obrante a fs. 38/39;

Que se procede a notificar formalmente a la
Sra. Chorolque de su incumplimiento, con
colaboración de la Policía de San Javier, de acuerdo
a lo actuado a fs. 40 a 43, donde recepciona la
misma, la hija de la adjudicataria;

Que se apersona la adjudicataria en falta a
entregar formalmente su descargo, obrante a fs.
44, solicitando una prórroga para concluir la
construcción en el lote, argumentando problemas
económicos y personales;

Que a fs. 35 el área antes dicha eleva lo actuado
al Gerente General del Instituto, a los fines de
ponerlo en conocimiento del incumplimiento ya
descrito, sugiriendo hacer lugar a una prórroga por
el término de dieciocho (18) meses para el
cumplimiento del objeto (fs. 45);

Que el Gerente General del IDEVI, autoriza una
prórroga por el término de doce (12) meses;

Que atento a lo obrante en autos resulta
conveniente, por excepción, hacer lugar a la
solicitud de prórroga por parte del adjudicatario,
sujeto a las condiciones abajo expuestas, habiéndose
expedido favorablemente las Unidades Sectoriales
pertinentes y la Asesoría Legal de este Organismo
a fs. 51;

Que el trámite en cuestión se encuentra
encuadrado en el Reglamento de Adjudicación de
Lotes en San Javier y en los arts. 4 inc. a) y p) de
la Ley N° 200;

Que es necesario dictar la norma legal que
apruebe el presente trámite;

Que el suscripto se encuentra facultado para
dictar el acto administrativo conforme Resolución
N° 006/16;

Por ello:
El Gerente General del IDEVI

DISPONE
Artículo 1º.- Aprobar la ampliación del plazo

para culminar la construcción de una vivienda fa-
miliar en el Lote N° 10 Mz. 469 C, Nomenclatura
Catastral 18 3 B 469 C 10 de la localidad Fuerte
San Javier, adjudicado oportunamente a la Sra.
Chorolque, Matilda (DNI N° 14.720.078) por el
término de doce (12) meses a partir de la firma de
la presente.

Art. 2°.- Comunicar a la adjudicataria que el
cese en el avance de Obra durante dos (2) o más
meses consecutivos facultará al IDEVI decretar la
caducidad sin necesidad de interpelación previa. A
tal efecto, el área de Convenios y Deudas efectuará
las verificaciones in situ y administrativas que
estime corresponder.

Art. 3°.- Comunicar que el vencimiento del
plazo de prórroga y la continuidad del
incumplimiento -léase: unidad habitacional minima
ocupada por el adjudicatario- será causal inmediata
de desadjudicación sin que el adjudicatario pueda
exigir la devolución de lo pagado ni del valor de las
mejoras incorporadas al predio, las que quedarán
en propiedad del IDEVI en concepto de pena.

Art. 4°.- Comunicar que le está absolutamente
prohibido ceder en todo o en parte a un tercero los
derechos y acciones que le asisten sobre el lote,
previo a la obtención de la escritura traslativa de
dominio. Cualquier venta y/o cesión efectuada por
su cuenta será nula, sin derecho a reclamo alguno
por cualquiera de las partes en incumplimiento
(adjudicatario cedente o comprador cesionario),
perdiéndose inmediatamente los derechos que le
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asisten sobre el lote y cualquier posibilidad de
inscripción en futuros loteos del IDEVI, siendo de
absoluta responsabilidad del adjudicatario los daños
ocasionados al cesionario.

Art. 5°: La presente prórroga queda sujeta a las
obligaciones asumidas oportunamente mediante
convenio de adjudicación y al Reglamento de
Adjudicación de lotes del IDEVI, quedando
sometidas las partes a la Jurisdicción de los
Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Viedma ante
cualquier contingencia derivada de la presente.-

Art. 6°.- Regístrese, comuníquese y archívese.-
Cr. Hernán J. Bocci, Gerente General IDEVI.-

———
Disposición Nº 107

Viedma, 15 de Agosto de 2018
Visto: La Actuación N° 150.657-I-11, del

Registro de este Instituto; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la misma, se tramitó, todo lo

relativo a la adjudicación del lote 11 de la manzana
459 B Nomenclatura Catastral 18 3 B 459 B I I, en
favor del Sr. Bustamante, Guido Fernando (D.N.I.
N° 27.492.548);

Que, en Febrero de 2013, mediante Resolución
053/13 el señor antes suscripto había resultado
beneficiario de la adjudicación del lote (fs. 31/32);

Que, de acuerdo a lo establecido en los Artículos
2° y 3° del convenio de adjudicación obrante a
fs. 33 a 35, 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. 37, se presenta voluntariamente el Sr.
Bustamante solicitando se autorice una permuta
por la vivienda que habitaba hacía más de 10 años
en el lote 4 de la Mz. 430 y se reconociese lo
pagado por el lote 11 de la mz. 459B y mejoras,
como parte de pago del mismo.

Que la parte actora adjunta a fs. 38/39 copia de
su divorcio vincular con la Sra. Viviana Vanesa
Etchever;

Que, a fs. 41 a 43 actúa el área de Convenios y
Deudas del IDEVI (actual Ordenamiento Territo-
rial y Hábitat Social) poniendo en conocimiento
de la situación y antecedentes al Gerente General,
sugiriendo la aprobación de la permuta de los lotes
propiedad del IDEVI, teniendo en cuenta la tasación
efectuada por el Arquitecto, acaecido a fs. 59 de la
actuación 116.122-I-09; 1 5 AGO 20181

Que obra en Autos (fs. 44 y vta.) dictamen legal
sin objeciones para la realización de la permuta,
previo el cumplimiento de ciertos puntos que allí
se exponen;

Que a fs. 45 a 47 obra en Autos informe de esta-
do del lote 11 de la Mz. 459 B donde se constata la
inexistencia de cualquier tipo de construcción y el
estado de abandono, por lo cual, ante el no acuerdo
por la permuta manifestado verbalmente por el Sr.
Bustamante por no haber concordancia en la tasa-
ción efectuada por el arquitecto, el área actuante
sugiere la inmediata intimación por incumpli-
miento;

Que a fs. 48/49 acaecen las correspondientes
notificaciones e intimaciones del caso;

Que el corriente año se vuelve a constatar la
inexistencia de obra en el lote suscripto (fs. 50);

Que a fs. 51 se le solicita colaboración a la
Policia de San Javier para notificar al Sr.
Bustamante y a la Sra. Etchever de su
incumplimiento, por tratarse de un bien ganancial
al momento de su adjudicación;

Que se notifica el Sr. Bustamante conforme el
domicilio constituido declarado oportunamente,
aunque no así la Sra. Etchever. (fs. 52,53 y vta.);

Que, atento a lo expuesto ut supra, se procedió
a remitir el edicto al Boletín Oficial de la Provin-
cia (fs. 54/55) a los efectos de que ambas partes
actuantes queden debidamente notificadas y hagan
uso de su derecho a descargo en los plazos
establecidos;

Que a fs. 56 acaece la copia de la publicación en
el Boletín Oficial;

Que ni el Sr. Bustamante, ni la Sra. Etchever
han efectuado algún tipo de presentación formal al
respecto;

Que, conforme a la Cláusula 6° del convenio de
adjudicación refrendado por la Resolución precitada,
se constatan la pérdida de los derechos sobre el lote
N° 11 de la Manzana 459 B de la localidad de
Fuerte San Javier por parte del adjudicatario y su
ex esposa ante el incumplimiento y el silencio
mantenido al respecto;

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. 63 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:
El Gerente General del IDEVI

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

cación del lote N° 11 de la manzana 459 B de la
localidad de Fuerte San Javier, de doscientos sesenta
y cinco con cincuenta y un (265,51) metros
cuadrados Nomenclatura Catastral 18 3 B 459 B
11 y la pérdida de derechos sobre el mismo del Sr.
Bustamante, Guido Fernando (D.N.I. N°
27.492.548) y la Sra. Etchever, Viviana Vanesa
(DNI N° 29.482.693); adjudicatarios opor-
tunamente del mismo.

Art. 2°.- Comunicar de manera formal al
mencionado precedentemente la pérdida total de
los derechos sobre el lote y, en caso de no poder
localizarlos, 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
–—

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE CHOELE CHOEL

Licitación Pública N° 05/2018
Resolución N° 791/2.018

Objeto: Llama a Licitación Pública N° 05/2018
según Resolución N° 791/2.018, para la ejecución
de la obra de ampliación de la red eléctrica en los
loteos urbanos denominados “La Anónima Norte”
y Loteo “La Anónima Sur" que deberá ejecutarse
en los términos y condiciones fijados en los Pliegos
de Bases y Condiciones Generales y Particulares y
anexos I, III, IV y V.

Presupuesto Oficial: Pesos Trece Millones
Trescientos Cuarenta y Un Mil Noventa y Ocho
Con 94/100 ($ 13.341.098,94).

Valor del Pliego: Pesos Sesenta y Seis Mil
Setecientos Cinco Con 49/100 ($ 66.705,49).

Consulta y Compra de Pliegos: Municipalidad
de Choele Choel San Martín Nro: 1327, Oficina de
Impositiva de 7:30 a 12:30hs.

Fecha y Hora Límite para la Presentación de
Ofertas: Jueves 27 de Septiembre de 2.018 a las
11:00 hs. Mesa de Entradas Municipalidad de
Choele Choel, Avenida San Martín 1327 de la ciudad
de Choele Choel.

Lugar y Fecha de Apertura de Sobres: Jueves 27
de Septiembre de 2.018 a las 12:00 horas en la
Municipalidad de Choele Choel, Avenida San Martín
1327 de la ciudad de Choele Choel.-

—oOo—

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Area Compras y Contrataciones

Inmuebles
Licitación Pública Nº INM 4670

Llámese a la Licitación Pública N° INM 4670,
para la ejecución de los trabajos de “Provisión de
instalaciónes fijas, vidrios de seguridad, mobiliario
general, sillas y tándems - Nueva Imagen”, en el
edificio sede de la Sucursal El Bolsón (R.N.).

La apertura de las propuestas se realizará el 19/
09/18 a las 13:00 Hs. en el Área 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 El Bolsón (R.N.) y
en la Gerencia Zonal Neuquén (N.).

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: $ 3.266.669,15.- más IVA.-

———
Licitación Pública Nº INM 4671

Llámese a la Licitación Pública N° INM 4671,
para la ejecución de los trabajos de
“Reacondicionamiento, provisión de instalaciones
fijas, vidrios de seguridad, mobiliario general, sillas
y tándems”, en el edificio sede de la Sucursal San
Antonio Oeste (R.N.).

La apertura de las propuestas se realizará el 20/
09/18 a las 12:30 Hs. en el Área 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 San Antonio Oeste
(R.N.) 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: $ 2.077.454,00.- más IVA.-

—oOo—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE OBRAS Y

SERVICIOS PÚBLICOS
Licitación Pública Nº 09/2018

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

Obra: “Ejecución acueducto de agua potable y
red de agua potable en barrio 11 de noviembre de la
localidad de Allen”

Presupuesto Oficial: Pesos Diez Millones
Trescientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos
Treinta y Nueve Con Cuarenta y Un Centavos (S
10.389.539,41)

Capacidad Técnico-Financiera Libre Anual: $
10.389.539,41

Capacidad Especialidad En “Obras de
Saneamiento” $ 10.389.539,41

Valor del Pliego: $ 10.000,00



19
Viedma, 06 de Septiembre de 2018 BOLETIN OFICIAL N° 5702

Firmado Digitalmente por JOSE CALFUEQUE - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5702.pdf

Plazo de Ejecución: Se fija en Doscientos
cuarenta (240) días corridos contados a partir del
inicio de obra.

Apertura: 02 octubre de 2018 - 12:00 Horas.
Lugar de Apertura: Municipio de Allen, sito en

calle Eva Perón 181, Allen Río Negro.-
Pliegos y Consultas: Departamento de

Licitaciones y Compras del Ministerio de Obras y
Servidos Públicos, Buenos Aires N° 4, Viedma, Río
Negro. Pliegos se podrán adquirir o consultarse hasta
5 (cinco) días corridos de la fecha de apertura

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

—oOo—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y

DERECHOS HUMANOS
Licitación Pública Nº 16/2018

Objeto: Adquisición de mobiliario escolar con
destino al Instituto de Formación Docente Con-
tinua y CET N° 33 de General Roca.

Fecha de Apertura: Día 19/09/2018 a la hora
10:00.

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

Presupuesto Oficial: Dos Millones Trescientos
Noventa y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y
Cinco Con 18/100 ($ 2.394.955,18)

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.rionearo.gov.ar

—oOo—

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y

PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA
Licitación Pública N° 02/18

Obra: Ampliacion de Refacción en Etapas - Sede
Central I.P.P.V., Viedma Etapa I-

Expediente N° 197386-SHS-18
Presupuesto Oficial: $ 28.884.717,30
Mes Base Abril 2018
Plazo de Ejecución: 540 días corridos
Valor del Pliego: $ 43.000,00
Capacidad Técnica Financiera Libre Anual: $

19.256.478,20
Capacidad Técnica en Arquitectura: $

28.884.717,30
Consulta y Venta de Pliegos: A partir del día 06

de septiembre de 2018 en el Departamento de
Licitaciones y Gestión de Obras del Instituto de
Planificación y Promoción de la Vivienda Winter
y Murillo (8500) Viedma Pcia. de Río Negro.

Recepción de Ofertas: Hasta Las 09:00 hs. del
día 21/09 /2018 en la Mesa de Entradas del I.P.P.V.
Winter y Murillo Viedma Pcia. de Río Negro.

Apertura de Ofertas: El día 21/09/2018 a las
10:30 Hs. en el Instituto de Planificación y Pro-
moción de la Vivienda -Winter y Murillo- Viedma
Pcia. de Río Negro.

—oOo—

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Subsecretaria de Compras y Suministros

Licitación Pública N° 58/18
Contratación de Servicio de Limpieza, con

destino a las Oficinas que ocupa el Vivero Forestal
en Viedma, a cargo de la Subsecretaría de Recursos
Forestales Dependiente de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Costo Técnicamente Estimado: Pesos
Quinientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Ochenta
($ 566.280,00).

Sellado: El Pliego se sellara con Timbre Fiscal
de la Provincia ($ 616,00).

Garantía de Oferta: Al Uno Por Ciento (1%)
del monto total cotizado.

Apertura: 18/09/2018 Hora: 10:00
Pliegos y Consultas: En la página web de la

Provincia sitio Oficial www.rionegro.gov.ar
En la Subsecretaría de Compras y Suministros.

Alvaro Barros 641 02920-423653-Viedma-Río
Negro.

Mail:licitaciones©suministro.rionegro.gov.ar,
registrodeproveedoresunico©suministro.rionegro.gov.ar

—oOo—

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

Licitación Pública Nº 15/18
Adquisición e instalación de cámaras de

seguridad”
CARÁTULA

Objeto: La Presente Licitación Pública tiene
por objeto la adquisición e instalación de sistemas
de cámara de seguridad en el dique Ballester y oficina
de Cinco Saltos del Departamento Provincial de
Aguas.

Presupuesto Oficial: El monto estimado del
servicio asciende a la suma de Pesos Cuatrocientos
Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Un
50/100 ($ 494.881,50).

Lugar de Servicio: Se deben realizar en el Dique
Ballester y en la ciudad de Cinco Saltos (Río Ne-
gro).

Fecha de Apertura: La apertura de las ofertas se
realizará el 17 de Septiembre de 2018 a las 12:00
horas en la Sede Central del Organismo, San Martín
Nº 249 de la ciudad de Viedma.

Consultas Técnicas: En Sede Central del
Departamento Provincial de Aguas, sito en la calle
San Martin Nº 249 Viedma, Pcia. de Río Negro.-

—oOo—

ENTE PROVINCIAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

Licitación Pública 02/2018
Adquisición de un software de simulación de

Sistemas Electricos de Potencia destinados a la
realización de estudios de sistemas electricos de las
Distribuidoras EdERSA, CEB y CEARC.

Lugar de Recepción de Ofertas: Calle 9 de Julio
174 Cipolletti, Provincia de Río Negro.

Fecha y Hora de Cierre de presentación de
Ofertas: 06 de Septiembre de 2018, a las 12.00 hs

Fecha y Hora de Apertura de Ofertas: 06 de
Septiembre de 2018, a las 12.00 hs

—oOo—

CONCURSOS
–—

Provincia de Río Negro
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

– AVISO –
Concursos Públicos de Antecedentes y

Oposición para la cobertura de los siguientes car-
gos:

Primera Circunscripción Judicial
Resolución Nro. 40/18-CM

Un (1) cargo de Fiscal de Cámara con asiento
de funciones en la ciudad de Viedma.-

Resolución Nro. 41/18-CM
Un (1) cargo de Juez del Tribunal de  Impugna-

ción con asiento de funciones en la ciudad de
Viedma.-

Resolución Nro. 42/18-CM
Un (1) cargo de Secretario de la Secretaría Nro.

4 del Superior Tribunal de Justicia: Causas
Originarias y Constitucionalidad, Indultos y
Conmutaciones de Penas con asiento de funciones
en la ciudad de Viedma.-

Segunda Circunscripcion Judicial
Resolución Nro. 43/18-CM

Un (1) cargo de Defensor de Menores e
Incapaces de la Segunda Circunscripción Judicial
con asiento de funciones en la ciudad de General
Roca.

Resolución Nro. 44/18-CM
Un (1) cargo de Fiscal Adjunto para el Ministerio

Público Fiscal de la Segunda Circunscripción Judi-
cial con asiento de funciones en la ciudad de Gral.
Roca:

Un (1) cargo de Fiscal Adjunto para el Ministerio
Público Fiscal de la Segunda Circunscripción Judi-
cial con asiento de funciones en la ciudad de Villa
Regina.-

Tercera Circunscripcion Judicial
Resolución Nro. 45/18-CM

Un (1) cargo de Juez de Juicio con asiento de
funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Lugar de Presentación - Informes:
Los interesados deberán completar via

electrónica el formulario de inscripción:
denominado “Inscripción Concursos para
Magistrados y Funcionarios Llamado por el Consejo
de la Magistratura según Ley K 2434” a través del
sitio htpp/www.jusrionegro.gov.ar, que deberá
realizarse desde el día 07 de septiembre de 2018
hasta el día 05 de octubre de 2018.

Luego deberán presentar dicho formulario
(impreso y firmado), junto con la documentación
correspondiente, en la sede del Consejo de la
Magistratura, sita en Colón 154 de la ciudad de
Viedma - C.P. R 8500 AGF - (Río Negro)-, desde el
día 07 de septiembre de 2018 hasta el día 05 de
octubre de 2018 a las 13:30 hs. personalmente,
por correo o por tercero autorizado.

Bases y Requisitos Generales (Datos a consignar
por El Aspirante): Consultar en el Sitio Web del
Poder Judicial de la Provincia de Río Negro -
www.jusrionegro.gov.ar - Resoluciones N° 40, 41,
42, 43 , 44 y 45/18-CM o en la Secretaría del
Consejo de la Magistratura – Tel. (02920) 430417/
430432 - consejomagistratura@jusrionegro.gov.ar.

Dra. Guillermina Nervi – Secretaria – Consejo
de la Magistratura.-

—oOo—

EDICTOS DE MINERIA
–—

Gobierno de Río Negro
SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA

SECRETARIA DE MINERIA
Manifestación de descubrimiento de Carnotita

denominada “Ivana II-B” a nombre de Minera Cielo
Azul S.A., ubicada en el Departamento Valcheta
provincia de Río Negro, expediente 39090-M-
2014.- Mineral: Carnotita categoría: 1° superficie:
2000 has forma del pedido: Irregular punto
descubrimiento: X: 5539016 Y: 3492429
coordenadas posgar perimetrales: Y X 3491868.00
5540451.00 3495257.00 5540451.00
3495257.00 5534549.00 3491868.00
5534549.00 Grilla: 4166 I del Catastro Minero
Distrito Minero: Valcheta Fdo. Agrm. Grillo Sofía.
Responsable Catastro Minero. Registro Protocolar.-
Viedma, 10/08/18.- Regístrese en el Protocolo de
Minas, publíquese el registro en el Boletín Oficial
por tres veces en el término de quince días y acredite
el peticionante en el término de veinte días desde
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la notificación de la presente, haber efectuado la
publicación ordenada, bajo apercibimiento de
declarar la caducidad del pedido y ordenar el archivo
de las presentes actuaciones (art. 68° Ley “Q”
4941).- Notifíquese.- Toda oposición que se
promueva en las cuestiones de competencia de la
Autoridad Minera, y siempre que no exista
disposición expresa, deberá interponerse dentro de
los diez días siguientes a la notificación ó de la
última publicación de edictos, según corresponda.
(art. 188° Ley 4941). Las personas que se crean
con derecho a un descubrimiento manifestado por
otro, deben deducir sus pretensiones dentro de los
sesenta días siguientes al de la última publicación
(art. 66° Código de Minería).- Fdo. Juan Pablo
Espínola Secretario de Minería. Autoridad Minera
de Primera Instancia.

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

———

Manifestación de descubrimiento denominada
“Mari” a nombre de Comisión Nacional de Energía
Atómica, ubicada en el Departamento Político
General Roca Provincia de Río Negro, Expediente
42052-M-2017.- Mineral Uranio Diseminado
Categoría: 1º Superficie: 2.773,45 Has. Punto
Descubrimiento: Y= 2591680.28 X= 5818285.45
Coordenadas Posgar Perimetrales: Area 1 Y X
2594100 5819642 2594100 5817130 2595075
5817130 2593885 5816197 2588775 5816197
2587490 5819642. Area 2 Y X 2588235 5817040
2588280 5816895 2588355 5816915 2588625
5816197 2587945 5816197 2587035 5819642
2587330 5819642 2588290 5817105. Area 3 Y
X 2587815 5816197 2586435 5816197 2585800
5816885 2585800 5819642 2586900 5819642
Grilla: 3769.- IV del Catastro Minero Distrito
Minero: Alto Valle-. Fdo. Agrim. Eugenia Tinta,
Responsable Catastro Minero Secretaria de Minería.
Registro Protocolar.- Viedma, 07/08/18.- Regístrese
en el Protocolo de Minas, publíquese el registro en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de
quince días y acredite el peticionante en el término
de veinte días desde la notificación de la presente,
haber efectuado la publicación ordenada, bajo
apercibimiento de declarar la caducidad del pedido
y ordenar el archivo de las presentes actuaciones
(art. 68º Ley “Q’’ 4941).- Notifíquese. Toda
oposición que se promueva en las cuestiones de
competencia de la Autoridad Minera, y siempre
que no exista disposición expresa, deberá
interponerse dentro de los diez días siguientes a la
notificación ó de la última publicación de edictos,
según corresponda, (art. 188º Ley 4941). Las per-
sonas que se crean con derecho a un descubrimiento
manifestado por otro, deben deducir sus
pretensiones dentro de los sesenta días siguientes
al de la última publicación (art. 66° Código de Mi-
nería).- Fdo. Juan Pablo Espínola, Secretario de
Minería, Autoridad Minera de Primera Instancia.–
Ana Paula Suárez, Escribana de Minas - Secretaría
de Minería - Secretaría de Energía.

—oOo—

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 Serrano Leonardo David
(D.N.I. 26.976.563) y a la Señora Iglesia Zabala
Natalia Soledad (D.N.I. 27.536.424) ha regularizar
la ocupación de la Unidad Habitacional ubicada en

calle Los Tulipanes N° 693 -Correspondiente al
Plan 44 Viviendas del I.P.P.V. - en la localidad de
Viedma, en un plazo único y perentorio de cinco
(5) días. Caso contrario ante negativa tácita o
expresa se iniciarán las acciones administrativas a
los efectos de restituir la Unidad a favor de éste
Instituto. Asimismo comunicamos que como medida
cautelar y hasta dirimir la situación, se procederá a
bloquear la cuenta. Quedan Ustedes, debidamente
notificados.-

Control Habitacional I.P.P.V..-
—oOo—

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: Chichinales.
Plan: 18 Viviendas.
Saravia Yanina Andrea .....(DNI 28.829.602)

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

Dr. Walter Leonel Gaggiotti, Asesor Legal
IPPV.-

———

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

Localidad: Lamarque.
Plan: 45 Viviendas.-
Pedranti Virginia..............(DNI 33.849.669)

Se informa que la presente publicación no gene-
ra derechos de adjudicación a los grupos familiares
publicados. La misma tiene como objetivo dejar
abierto el periodo 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 Leonel Gaggiotti, Asesor Legal
IPPV.-

———

El Instituto de Planificación y Promoción de
la Vivienda notifica la siguiente Readjudica-
ción:

Localidad: Allen.
Plan: 60 Viviendas.-
Garrido Gabriel .................(DNI 17.239.662)

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

Dr. Walter Leonel Gaggiotti, Asesor Legal
IPPV.-

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

Localidad: Cipolletti.
Plan: 261 Viviendas.-
Solís José Daniel ...............(DNI 32.544.952)

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

Dr. Walter Leonel Gaggiotti, Asesor Legal
IPPV.-

———

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

Localidad: Cipolletti
Plan: 162 Viviendas.-
Díaz María Victoria..........(DNI.32.694.224)

Se informa que la presente publicación no gene-
ra derechos de adjudicación a los grupos familiares
publicados. La misma tiene como objetivo dejar
abierto el periodo 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.-

—oOo—

EDICTOS
–––

“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal:
Guillermo González Sacco hace saber Lucas Rubén
Emilio Fresco, que en los autos “Martínez Araceli
Jazmín C/NN s/Robo Calificado con el uso de Arma
Blanca”, Nº MPF-VI-02011-2018 que tramitan
ante esta U.F.T. Nro. 2 - Viedma, se ha dictado la
Resolución que en su parte pertinente dice:
“Viedma, 18-06-2018. Autos y Vistos: Las
presentes actuaciones caratuladas: “Martínez
Araceli Jazmín c/NN s/Robo Calificado con el uso
de Arma Blanca”, Nº MPF-VI-02011-2018" , en
trámite ante la U.F.T. Nro. 2 - Viedma,
correspondiente a la 1° Circunscripción Judicial, a
cargo del suscripto. Considerando: Que se inician
las presentes actuaciones con motivo de la denuncia
de Martínez Araceli Jasmín, el día 30/05/2018, en
horas 23:40, manifestó que sufrió un hecho de robo
mientras caminaba por la calle acompañada de una
amiga por un masculino al cual desconoce, quién
apuntandolas con un cuchillo tipo carnicero, mango
blanco de hoja de 20 cm aproximadamenteles
sustrajo sus pertenecias y las de su amigas, entre
ellas le sustrajo (01) un teléfono celular marca LG,
color blanco, n° de abonado 02984-15401338;
(01) un teléfono celular marca Samsung, modelo
J5, color negro, con pantalla trizada, y funda color
celeste y blanca, n° de abonado 02901-15419017,
(01) una bicicleta Montan Vike marca SBK, color
negro, rodado 27.5 con una calcomanía de
descripción MAXXI. Que se realiza el muestreo
fotográfico a Martínez y a su compañera de los
tres (03) álbunes fotográficos masculinos, de los
cuales la diciente sólo vizualizó el álbum “A”
negándose a observar los álbunes restantes debido a
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que quería terminar con la diligencia lo antes posible,
y su compañera reconoce en un 90% al ciudadano
Roberto Neri Díaz. Que en fecha 01/06/2018 se
autorizó a realizar el allanamiento en el domicilio
de Roberto Neri Díaz, a los fines de secuestrar los
elementos vinculados al robo, el cual arrojó
resultados negativos. Que en fecha 05-06-2018 se
libró oficio a OITEL, a fin de solicitarle informe
sobre las líneas teleónicas sustraidas, el cual arrojó
resultado negativo para ambos celulares. Que en
orden a una racionalización de los recursos de este
Ministerio Público Fiscal, corresponde reanalizar
la continuación de la pesquisa. En ese sentido, en
consideración de las cuestiones particulares de esta
causa, que son el tiempo transcurrido y la
imposibilidad de recolectar prueba; Resuelvo: I.-
Archivar la denuncia de Martínez Araceli Jasmín,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 128, inc. 4°
del C.P.P. II.-Notificar en los términos del artículo
129 del C.P.P. Hágase saber al nombrado que le
asiste el derecho de requerir que la decisión
notificada sea revisada por el Fiscal Jefe,
acordándose la Ley un plazo de tres (3) días hábiles
a partir de notificado de la Resolución referida,
para manifestar su voluntad en tal sentido (Art.
129 o 154 último párrafo CPP). Fdo.: Guillermo
Carlos Ortíz, Agente Fiscal.– Guillermo González
Sacco, Fiscal.

—oOo—

El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y de Minería nro. 5 de la
III Circunscripción Judicial de la Prov. de Río Ne-
gro, Secretaría Única a cargo del Dr. Iván Sosa
Lukman, sito en Juramento 190 4to, Piso de la
ciudad de Bariloche, cita por 30 días a herederos y
acreedores de la Sra. Catin Calistro, Rosa Enimia,
DNI 92.829.074 para que se presenten a estar a
derecho en los autos caratulados: “Catin Calistro,
Rosa Enimia s/Sucesión Ab Intestato” Expte. Nro.
18040-18.- Publíquense edictos durante tres días.
San Carlos de Bariloche, 12 de julio de 2018.- Iván
Sosa Lukman, Secretario.-

—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. Livio Abel Obreque,
Documento Nacional de Identidad N° 16.816.270,
para que comparezcan en autos: “Obreque Livio
Abel s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-4C1-
1768-C2018), a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por un día. Cipolletti, 15 de agosto de
2018.- Dania Geraldín Fuentes, Secretaria
Subrogante.-

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

Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería y
Sucesiones Nro. 5, de la IIIª Circunscripción Judi-
cial de Río Negro, con asiento en Pasaje Juramento
190 piso 4to, de San Carlos de Bariloche, Pcia. de
Río Negro, Secretaría Única del Dr. Iván Sosa
Lukman, en autos caratulados “Avila Francisco José
s/Sucesión Ab Intestato” Expte. Nro. 17448-17,
cita y emplaza a herederos y acreedores del Señor
Francisco José Avila (L.E. Nro. 0.564.542), para
que hagan valer sus derechos (artículo 3589 del
Código Civil), por el término de treinta dias
(contados desde la última publicación). Publíquese
por 3 (tres) días en el Boletín Oficial y diario.-
Secretaría, 6 de Julio de 2018.- Iván Sosa Lukman,
Secretario.-

Provincia de Río Negro - Instituto de Desarrollo
del Valle Inferior - Comandante Luis Piedra Buena
- Viedma, 30 de Julio de 2018.- Sr./Sres. Huel Ricardo
Daniel y Otra Lote 04 Mz. 460 (Domicilio
constituido) San Javier.- Ante su Nota presentada
por ante el IDEVI, el 13/07/2018, argumentando
los motivos del incumplimiento de la prórroga
otorgada oportunamente para el cumplimiento de
las obligaciones mantenidas conforme convenio
celebrado con el IDEVI, obrante a fs. 54 de la
actuación 150.674-I-11, por la cual se tramitó todo
lo relativo a la adjudicación del lote 16 de la Mz.
469 C de la localidad de Fuerte San Javier, se le
comunica que:

1.- El Gerente General, hizo lugar a una
prórroga por el término de noventa (90) días a los
fines del cumplimiento del objeto, a partir de
recibida la presente o, en su defecto, de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

2.- El no avance de obra significativo en los
términos establecidos en el punto anterior, darán
lugar, sin excepción, a la iniciación del trámite de
desadjudicación sin necesidad de interpelación pre-
via.

3.- Le está absolutamente prohibido ceder en
todo o en parte a un tercero los derechos y acciones
que le asisten sobre el lote. Cualquier acto realizado
por su cuenta en este sentido, será nulo, sin derecho
a reclamo alguno por cualquiera de las partes en
incumplimiento (adjudicatario cedente o
comprador cesionario), perdiéndose
inmediatamente los derechos que le asisten sobre
el lote y cualquier posibilidad de inscripción en
futuros loteos del IDEVI, siendo de absoluta
responsabilidad del adjudicatario, los daños causados
al cesionario.

4.-La presente, además de ser remitida al
domicilio constituido, será publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos de su efectiva
notificación en conformidad a la ley de
Procedimiento Administrativo de la Provincia A
N° 2.938.

5.- Quedan sometidas las partes a la Jurisdicción
de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Viedma
ante cualquier contingencia derivada de la presente.
Queda Ud. Debidamente Notificado.- Téc. Sup.
Goulú Lewis, Mariana, Jefe Direc. Ordenamiento
Territorial y Habitat Social IDEVI.-

—oOo—

Provincia de Río Negro - Instituto de Desarrollo
del Valle Inferior - Comandante Luis Piedra Buena
- Viedma, 30 de Julio de 2018.- Sr./Sres. Vilca, Hugo
Daniel - Parc. A-231 (Domicilio constituido) San
Javier.- Ante el vencimiento de la prórroga
otorgada oportunamente para el cumplimiento de
las obligaciones mantenidas conforme convenio
celebrado con IDEVI, por cual se tramitó todo lo
relativo a la adjudicación del lote 24 de la Mz. 459
A de la localidad de Fuerte San Javier, se le comunica
que:

1.- Por instrucción del Gerente General del
IDEVI (fs. 56), Cr. Hernán Bocci, se otorga una
nueva prórroga por el término de noventa (90)
días a los fines del cumplimiento del objeto, a partir
de recibida la presente o, en su defecto, de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

2.- El no avance de obra significativo en los
términos establecidos en el punto anterior, darán
lugar, sin excepción, a la iniciación del trámite de
desadjudicación sin necesidad de interpelación pre-
via.

3.- Le está absolutamente prohibido ceder en
todo o en parte a un tercero los derechos y acciones
que le asisten sobre el lote. Cualquier acto realizado
por su cuenta en este sentido, será nulo, sin derecho

a reclamo alguno por cualquiera de las partes en
incumplimiento (adjudicatario cedente o
comprador cesionario), perdiéndose inmediata-
mente los derechos que le asisten sobre el lote y
cualquier posibilidad de inscripción en futuros loteos
del IDEVI, siendo de absoluta responsabilidad del
adjudicatario, los daños causados al cesionario.

4.-La presente, además de ser remitida al
domicilio constituido, será publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos de su efectiva
notificación en conformidad a la ley de
Procedimiento Administrativo de la Provincia A
N° 2.938.

5.- Quedan sometidas las partes a la Jurisdicción
de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Viedma
ante cualquier contingencia derivada de la presente.-

Queda Ud. Debidamente Notificado.- Téc. Sup.
Goulú Lewis, Mariana, Jefe Direc. Ordenamiento
Territorial y Habitat Social IDEVI.-

—oOo—

Provincia de Río Negro - Instituto de Desarrollo
del Valle Inferior - Comandante Luis Piedra Buena
- Viedma, 30 de Julio de 2018.- Sr./Sres. Pérez
García, Romel Lote 11 Mz. 480 (Domicilio
constituido) San Javier.- Ante el vencimiento de la
prórroga otorgada oportunamente para el
cumplimiento de las obligaciones mantenidas
conforme convenio celebrado con el IDEVI, por
la cual se tramitó todo lo relativo a la adjudicación
del lote 25 de la Mz. 459 A de la localidad de Fuerte
San Javier, se le comunica que:

1.- Por instrucción del Gerente General del
IDEVI (fs. 64), Cr. Hernán Bocci, se otorga una
nueva prórroga por el término de noventa (90)
días a los fines del cumplimiento del objeto, a partir
de recibida la presente o, en su defecto, de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

2.- El no avance de obra significativo en los
términos establecidos en el punto anterior, darán
lugar, sin excepción, a la iniciación del trámite de
desadjudicación sin necesidad de interpelación pre-
via.

3.- Le está absolutamente prohibido ceder en
todo o en parte a un tercero los derechos y acciones
que le asisten sobre el lote. Cualquier acto realizado
por su cuenta en este sentido, será nulo, sin derecho
a reclamo alguno por cualquiera de las partes en
incumplimiento (adjudicatario cedente o
comprador cesionario), perdiéndose
inmediatamente los derechos que le asisten sobre
el lote y cualquier posibilidad de inscripción en
futuros loteos del IDEVI, siendo de absoluta
responsabilidad del adjudicatario, los daños causados
al cesionario.

4.-La presente, además de ser remitida al
domicilio constituido, será publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos de su efectiva
notificación en conformidad a la ley de
Procedimiento Administrativo de la Provincia A
N° 2.938.

5.- Quedan sometidas las partes a la Jurisdicción
de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Viedma
ante cualquier contingencia derivada de la presente.-

Queda Ud. Debidamente Notificado.- Téc. Sup.
Goulú Lewis, Mariana, Jefe Direc. Ordenamiento
Territorial y Habitat Social IDEVI.-

—oOo—

Provincia de Río Negro - Instituto de Desarrollo
del Valle Inferior - Comandante Luis Piedra Buena
- Viedma, 30 de Julio de 2018.- Sr./Sres. Cruz, Di-
ego Parc. A-440 (Domicilio constituido) IDEVI -
Ante el vencimiento de la prórroga otorgada opor-
tunamente para el cumplimiento de las obligaciones
mantenidas conforme convenio celebrado con el
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IDEVI, por la cual se tramitó todo lo relativo a la
adjudicación del lote 19 de la Mz. 459 A de la
localidad de Fuerte San Javier, se le comunica que:

1.- Por orden del Gerente General (fs. 56), se
otorga una nueva prórroga por el término de
noventa (90) días a los fines del cumplimiento del
objeto, a partir de recibida la presente o, en su
defecto, de la publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia.

2.- El no avance de obra significativo en los
términos establecidos en el punto anterior, darán
lugar, sin excepción, a la iniciación del trámite de
desadjudicación sin necesidad de interpelación pre-
via.

3.- Le está absolutamente prohibido ceder en
todo o en parte a un tercero los derechos y acciones
que le asisten sobre el lote. Cualquier acto realizado
por su cuenta en este sentido, será nulo, sin derecho
a reclamo alguno por cualquiera de las partes en
incumplimiento (adjudicatario cedente o
comprador cesionario), perdiéndose
inmediatamente los derechos que le asisten sobre
el lote y cualquier posibilidad de inscripción en
futuros loteos del IDEVI, siendo de absoluta
responsabilidad del adjudicatario, los daños causados
al cesionario.

4.-La presente, además de ser remitida al
domicilio constituido, será publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos de su efectiva
notificación en conformidad a la ley de
Procedimiento Administrativo de la Provincia A
N° 2.938.

5.- Quedan sometidas las partes a la Jurisdicción
de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Viedma
ante cualquier contingencia derivada de la presente.-

Queda Ud. Debidamente Notificado.- Téc. Sup.
Goulú Lewis, Mariana, Jefe Direc. Ordenamiento
Territorial y Habitat Social IDEVI.-

—oOo—
Provincia de Río Negro - Instituto de Desarrollo

del Valle Inferior - Comandante Luis Piedra Buena
- Viedma, 03 de Agosto de 2018.- Sr./Sres. Becerra
Godoy, Noelia Lote 6 Mz. 450 (Domicilio
constituido) San Javier - Ante el vencimiento de la
prórroga otorgada oportunamente para el
cumplimiento de las obligaciones mantenidas
conforme convenio celebrado con el IDEVI, por
la cual se tramitó todo lo relativo a la adjudicación
del lote 31 de la Mz. 459 B de la localidad de Fuerte
San Javier, se le comunica que:

l .- Por instrucción del Gerente General del IDEVI
(fs. 51 vta), Cr. Hernán Bocci, se otorga una nueva
prórroga por el término de noventa (90) días a los
fines del cumplimiento del objeto, a partir de
recibida la presente o, en su defecto, de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

2.- El no avance de obra significativo en los
términos establecidos en el punto anterior, darán
lugar, sin excepción, a la iniciación del trámite de
desadjudicación sin necesidad de interpelación pre-
via.

3.- Le está absolutamente prohibido ceder en
todo o en parte a un tercero los derechos y acciones
que le asisten sobre el lote. Cualquier acto realizado
por su cuenta en este sentido, será nulo, sin derecho
a reclamo alguno por cualquiera de las partes en
incumplimiento (adjudicatario cedente o
comprador cesionario), perdiéndose
inmediatamente los derechos que le asisten sobre
el lote y cualquier posibilidad de inscripción en
futuros loteos del IDEVI, siendo de absoluta
responsabilidad del adjudicatario, los daños causados
al cesionario.

4.-La presente, además de ser remitida al
domicilio constituido, será publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos de su efectiva

notificación en conformidad a la ley de
Procedimiento Administrativo de la Provincia A
N° 2.938.

5.- Quedan sometidas las partes a la Jurisdicción
de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Viedma
ante cualquier contingencia derivada de la presente.-

Queda Ud. Debidamente Notificado.- Téc. Sup.
Goulú Lewis, Mariana, Jefe Direc. Ordenamiento
Territorial y Habitat Social IDEVI.-

—oOo—

Provincia de Río Negro - Instituto de Desarrollo
del Valle Inferior - Comandante Luis Piedra Buena
- Viedma, 03 de Agosto de 2018.- Sr./Sres. García
Tumes, José Grisler Parc. A-426 (Domicilio
constituido) IDEVI- Ante el vencimiento de la
prórroga otorgada oportunamente para el
cumplimiento de las obligaciones mantenidas
conforme convenio celebrado con el IDEVI, por
la cual se tramitó todo lo relativo a la adjudicación
del lote 14 de la Mz. 469 C de la localidad de Fuerte
San Javier, se le comunica que:

1.- Por instrucción del Gerente General del
IDEVI (fs. 57 vta.), Cr. Hernán Bocci, se otorga
una nueva prórroga por el término de noventa
(90) días a los fines del cumplimiento del objeto, a
partir de recibida la presente o, en su defecto, de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

2.- El no avance de obra significativo en los
términos establecidos en el punto anterior, darán
lugar, sin excepción, a la iniciación del trámite de
desadjudicación sin necesidad de interpelación pre-
via.

3.- Le está absolutamente prohibido ceder en
todo o en parte a un tercero los derechos y acciones
que le asisten sobre el lote. Cualquier acto realizado
por su cuenta en este sentido, será nulo, sin derecho
a reclamo alguno por cualquiera de las partes en
incumplimiento (adjudicatario cedente o
comprador cesionario), perdiéndose inmediata-
mente los derechos que le asisten sobre el lote y
cualquier posibilidad de inscripción en futuros loteos
del IDEVI, siendo de absoluta responsabilidad del
adjudicatario, los daños causados al cesionario.

4.-La presente, además de ser remitida al
domicilio constituido, será publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos de su efectiva
notificación en conformidad a la ley de
Procedimiento Administrativo de la Provincia A
N° 2.938.

5.- Quedan sometidas las partes a la Jurisdicción
de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Viedma
ante cualquier contingencia derivada de la presente.-

Queda Ud. Debidamente Notificado.- Téc. Sup.
Goulú Lewis, Mariana, Jefe Direc. Ordenamiento
Territorial y Habitat Social IDEVI.-

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

Juzgado Civil, Comercial de Minería y Sucesiones
Nro. 3 de la III Circunscripción Judicial de Río
Negro, Secretaría Única a cargo de la Dra. María
Alejandra Marcolini Rodríguez con asiento en la
calle Juan José Paso 167 de la Ciudad de San Carlos
de Bariloche, Provincia de Río Negro, cita y emplaza
por el término de 30 días a herederos y acreedores
de Doña Ulrica Adam DNI Nro 3.870.896 en autos
caratulados Adam Ulrica s/Sucesión Ab Intestato
Expte. Nro. F3BA-1925-C2018.- Publíquese por
el término de 3 (tres) días.- M. Alejandra Marcolini
Rodríguez, 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 Pje. Juramento 190 Piso 5to. de San
Carlos de Bariloche, Secretaría Única a cargo de la

Dra. María Luján Pérez Pysny, en autos:
“Alimentos Artesanales de la Patagonia S.R.L. S/
Concurso Preventivo”, Expte. Nro. G-54-18
comunica que con fecha 10 de julio de 2018 se ha
decretado la apertura de concurso preventivo de
Alimentos Artesanales de la Patagonia S.R.L. (CUIT
30-70809955-0), con domicilio real en la calle
Namuncurá 59, de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, Provincia de Río Negro. Se hace saber
que el síndico interviniente es Roque Ramón
Martínez con domicilio en Vice Almirante
O’Connor 665, piso 2° “F”, San Carlos de Bariloche,
Río Negro. Se intima a los acreedores a presentarse
a verificar los créditos ante el síndico interviniente
en el domicilio de Vice Almirante O`Connor 665
2º “F” de San Carlos de Bariloche Río Negro, en el
horario de 09.00 a 13.30 y de 15.30 a 17.00 horas
de lunes a viernes hasta el 29 de Octubre de 2018.
Asimismo se hace saber: el plazo para revisar los
legajos y observar los pedidos de verificación ante
el síndico vencerá el 12 de Noviembre de 2018; el
plazo para presentar las copias de las impugnaciones
de los acreedores vencerá el 14 de Noviembre de
2018; el plazo para presentar el informe individual
vencerá el día 12 de Diciembre de 2018; el plazo
para resolver los créditos insinuados vencerá el 28
de Diciembre de 2018; el plazo para presentar la
propuesta de agrupamiento y clasificación vencerá
el 14 de Febrero 2019; el plazo para presentar el
informe general vencerá el 28 de Febrero de 2019;
el plazo para observar el informe general vencerá
el 14 de Marzo de 2019; el plazo para resolver la
categorización vencerá el 28 de Marzo de 2019; el
plazo para presentar la propuesta de acuerdo
preventivo vencerá el 12 de Julio de 2019; el plazo
para modificar la propuesta de acuerdo vencerá el
16 de Agosto de 2019 en el momento de la audiencia
informativa; la audiencia informativa se llevará a
cabo el 16 de Agosto de 2019 a las 10 HS en la sede
de este juzgado sito en Pasaje Juramento 190, 4to.
piso, de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río
Negro; el período de exclusividad regirá entre la
notificación ministerio legis de la resolución de
categorización y el 23 de Agosto de 2019; el plazo
para obtener el acuerdo de los acreedores, tanto
quirografarios como privilegiados, vencerá el 23
de Agosto de 2019; y los plazos para hacer saber el
acuerdo, impugnarlo, resolver las impugnaciones
y, en su caso, homologar el acuerdo preventivo.
dependerán de la fecha en que se presenten las
conformidades correspondientes. Publiquese edictos
por cinco (5) días en el Boletin Oficial, un diario de
amplia circulación local. San Carlos de Bariloche.
15 de agosto de 2018.- Magdalena Sanguinetti,
Abogada.-

—oOo—
El Doctor Santiago V. Morán, a cargo del

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comer-
cial, Minería y Sucesiones N° Tres, Secretaría Única
de la Doctora M. Alejandra Marcolini Rodríguez,
de la Tercera Circunscripción Judicial de Río Negro
con asiento en Juan José Paso 167 de Bariloche,
Río Negro, cita por treinta días a eventuales
restantes herederos que pueda tener el
codemandado Alejandro Ortíz, DNI 7.293.005 en
los autos caratulados “Operadores Mayoristas de
Créditos S.A. C./ Saporiti, Daniel Eugenio y Otros
S/Reivindicación” (Ordinario) Expte. A-3BA-903-
C2015. Publíquense durante dos días consecutivos.
Bariloche 6 de Agosto de 2018.- M. Alejandra
Marcolini Rodríguez, Secretaria.-

—oOo—
El Dr. Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado

Civil, Comercial y de Minería N° Uno, con asiento
de funciones en calle Roca y Sarmiento de la ciudad
de Cipolletti, provincia de Río Negro, cita y
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emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores de la Sra. Dalma Celia
Lenher, D.N.I. 9.958.812, para que comparezcan
en autos “Lenher Dalma Celia s/ Sucesión Ab In-
testato” (Expte. N° F-4CI-1738-C2018) a hacer
valer sus derechos, acompañando la documentación
que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti,
8 de agosto de 2.018.- María Laura Hidalgo,
Abogada.-

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

Comercial y de Minería N° Cinco de la 2°
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, sito en calle San Luis 853 2do piso de esta
ciudad; comunica que en expte “Mirasal S.A S/Con-
curso Preventivo” (Expte. N° G-2RO- 74 -C5-
18), con fecha 23 de agosto de 2018 se ha decretado
la apertura del Concurso Preventivo de Mirasal
S.A. -CUIT 30-71167434-5 con domicilio social
en: Lote A 1-Chacra 36- N.C.: 04-1-H-007-01 A
de Allen, Prov. de Río Negro. Se hace saber a los
acreedores la existencia de éste proceso para que
hasta el día 16 de Octubre de 2.018 presenten sus
pedidos de verificación ante el Síndico. Se han fijado
los días 28 de Noviembre de 2.018 y el día 15 de
Febrero de 2.019 para que el Síndico presente los
informes del art 35 y 39 (Ley 24.522). El informe
individual de créditos presentado por Sindicatura
será puesto en consideración por el término de
diez días luego de su presentación. Se ha fijado el
día 28 de Junio de 2019 a las 09,00 para la
celebración de la audiencia informativa (art. 45
5to párr. L.24.522) venciendo el período de
exclusividad el día 05/07/2019. Síndico: Graciela
Fabiana Díaz, domicilio en: Tucumán 661-Piso 3-
Of. 15 y 16 de Gral. Roca.- Publíquese por cinco
días en el Boletín Oficial y Diario Río Negro y en
el sitio Web. Gral. Roca, 27 de agosto de 2018.-
Dra. Selva A. Aranea, Secretaria.-

—oOo—
La Dra. Verónica H. 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.
Joaquín Adad, DNI 2.659.563 en los autos
caratulados “Adad Joaquín s/Sucesión Ab Intestato”
(Ex F-4CI-929-C2016 (Reconstruido Expte. 116-
80 Ex Secretaría Dos)” (Expte. N° F-2RO-1205-
C9-16). Publíquese por un (1) día en el Boletín
Oficial y Diario Río Negro.- General Roca, 07 de
mayo de 2018.- Romina Paula Zilvestein,
Secretaria.-

—oOo—
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo

Comercial N° 21 Sec. N° 42, a cargo del Dr. Germán
Páez Castañeda, sito en Marcelo T. de Alvear 1840,
Piso 3°, CABA, ordena publicar edictos por el
término de 5 días a fines de comunicar que en los
autos “Zetone Ignacio Norberto S/Concurso
Preventivo” Expte. 6817/18, el 29/06/18 se decretó
la apertura del concurso preventivo de Ignacio
Norberto Zetone, DNI 8.243.825. Los acreedores
podrán pedir la verificación de créditos hasta el
20/12/18 ante el Síndico Alejandro Debenedetti,
con domicilio en la calle Tucumán 1427, 7°, of.
701 C.A.B.A. Tel: 4371-2966. Informe Individual:
11/04/2019, Informe General: 13/06/2019,
Audiencia Informativa: 28/11/2019 a las 9hs.
Buenos Aires, 9 de agosto de 2018.- Guillermo
Capreira González, Secretario.-

—oOo—
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo

Comercial N° 21, Sec. N° 42, a cargo del Dr. Germán
Páez Castañeda, sito en Marcelo T. de Alvear 1840,

Piso 3°, CABA, ordena publicar edictos por el
término de 5 días a fines de comunicar que en los
autos “Montever S.A. S/Concurso Preventivo”
Expte. 13014/18, el 29/06/18 se decretó la apertura
del concurso preventivo de Montever S.A., CUIT
n° 30-70711673-7. Los acreedores podrán pedir
la verificación de créditos hasta el 20/12/18 ante
el Síndico Alejandro Debenedetti, con domicilio en
la calle Tucumán 1427, 7°, of. 701 C.A.B.A. Tel:
4371-2966. Informe Individual: 11/04/2019.
Informe General: 13/06/2019 Audiencia
Informativa: 28/11/2019 a las 9hs.- Buenos Aires,
9 de Agosto de 2018.- Guillermo Capreira González,
Secretario.-

—oOo—

El Juzgado de 1era. Instancia en lo Civil, Co-
mercial, de Minería y Sucesiones n° 31 con sede en
9 de Julio n° 221, 1er piso de la localidad de Choele
Choel (RN) a cargo de la Dra. Natalia Costanzo,
Secretaría Civil (subr.) a mi cargo, cita y emplaza
por el término de diez días a comparecer en estos
autos a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble sito en la localidad de Río Colorado,
Departamento de Pichi Mahuida (RN) NC: 09-1-
E-231-19, superficie de 250,00 mts². Matrícula
115.143, inscripto al  T° 263, 270, y 552 F° 174,
10 y 99 y a los herederos de Néstor Julio Nogue,
DNI n° 7.397.635 y Elena María Arocena, DNI n°
6.433.291 para que se presenten a hacer valer sus
derechos en autos: “Iparraguirre Miryam c/Nogue
Néstor y Otros s/Usucapión” Expediente n° 24474/
16- a los fines y bajo el apercibimiento dispuesto
en el art. 791 CPCyC.- Publíquese por dos días en
el Boletín Oficial y Diario Río Negro.- Choele
Choel, 26 de Diciembre de 2017.- Fdo. Dra. Natalia
Costanzo, Juez.- Eyenil Denisse Greilich, Secretaria
Subrogante.-

—oOo—
Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial y de Minería N° Uno, con asiento de
funciones en calle Roca y Sarmiento de la ciudad de
Cipolletti, provincia de Río Negro, cita y emplaza
por el término de treinta (30) días a herederos y
acreedores del Sr. Miguel Fortunato Daly, D.N.I.
14.657.156, para que comparezcan en autos: “Daly
Miguel Fortunato s/Sucesión Ab Intestato” (Expte.
4CI-1762-C2018) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 14 de agosto de
2.018.– María Laura Hidalgo, Abogada.

—oOo—

Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial Minería y Sucesiones N°
9, con asiento de funciones en calle Villegas N° 38
de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores de la Sra. Graciela Esther Torres
Documento Nacional de Identidad N° 5.407.384,
para que comparezcan en autos “Torres Graciela
Esther s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-
1716-C2018), a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por un día. Cipolletti, 10 de agosto de
2018.– Dania Geraldín Fuentes, Secretaria
Subrogante.

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

Comercial, Minería y Sucesiones Nº 3, sito en calle
Roca y Sarmiento, Planta Baja, de la ciudad de
Cipolletti, Provincia de Río Negro, a cargo de la
Dra. Soledad Peruzzi, Jueza, Secretaría Única, a
cargo de la Dra. Ana V. Ganuza, cita y emplaza a
estar a derecho por el término de treinta (30) días
a herederos y acreedores de la Sra. Mora María

Teresa, D.N.I Nº 0.874.952, en autos: “Mora María
Teresa s/Sucesión Ab Intestato” Expte. Nº F-1760-
C-3-18, para que dentro de dicho término lo
acrediten. Publíquese por tres días.- Cipolletti, 17
de Agosto de 2018.– Ana V. Ganuza, Secretaria.

—oOo—

Diego De Vergilio, juez a cargo del Juzgado Civil,
Comercial y de Minería Nro Uno, con asiento de
funciones en Roca y Sarmiento de la ciudad de
Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza
por treinta (30) días a herederos y acreedores de la
Sra. Fernández, María Salomé DNI. 93.631.826
para que comparezcan en autos “Fernández María
Salomé s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº 32330)
a hacer valer sus derechos, acompañando la
documentación que lo acredite. Publíquese por tres
días. Cipolletti, 17 de agosto de 2018.– Hugo R.
Lapuente, Abogado.

—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 a la Sra. Alicia Cristina Pérez, DNI N°
12.450.497, para que en el plazo de 5 días se pre-
sente en autos caratulados “Mose Nélida Beatriz
C/Pérez Alicia Cristina S/Desalojo (Monitorio)”
Receptoría C-1VI-27-C2018, a fin de hacer valer
sus derechos, bajo apercibimiento de designar al
Defensor de Ausentes para que la represente.
Publíquese por un (1) día. Viedma, 27 de Agosto de
2018.- Dr. Alejandro Darío Montanari, Abogado.-

—oOo—

La Dra. María Gabriela Tamarit, Jueza a cargo
del Juzgado Civil Comercial, Minería y Sucesiones
N° 1, Secretaría a cargo del Dr. Gustavo Tenaglia,
cita, llama y emplaza a los presuntos herederos de
Brestaviztky Jaime, DNI N° 2.968.016, y/o a
quienes se consideren con derechos sobre el bien
que se pretende usucapir identificado como 18-1-
B-565-03A (NC de origen: 18-1-B-565-03-0) para
que en el plazo de 10 días se presenten en autos
caratulados “Urrutia Miguel Angel y Otra C/
Brestaviztky Jaime y/o quienes resulten Herederos
S/Prescripción Adquisitiva (Ordinario)” - Expte.
N° 0332/18/J1 a hacer valer sus derechos, bajo
apercibimiento de designar al Defensor de Ausentes
para que los represente. Publíquense por dos (2)
días en el Boletín Oficial de la Provincia de Río
Negro y en el sitio Web del Poder Judicial de la
Provincia de Río Negro.- Viedma, 24 de agosto de
2018.- Gustavo J. Tenaglia, Secretario.-

—oOo—

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera
Instancia del Juzgado Civil Comercial, Minería,
Sucesiones y Familia Nº 9, Secretaría Única a cargo
del Dr. F. Daniel Gutiérrez, con asiento en San
Antonio Oeste -sito en Sarmiento 241- de ésta
Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, cita
y emplaza a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por los causantes, en autos
“Blackhall Dionisio Bernabe s/Sucesión Ab Intes-
tato” Expte. 2385/2018, para que en el plazo de
treinta (30) días lo acrediten -Art. 699 del C.P.C.C.-
Publíquense edictos en el diario Boletín Oficial
Provincial, por un (1) día. San Antonio Oeste, 22
de agosto de 2018.- Fabio Daniel Gutiérrez,
Secretario.-

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

U.F.T. Nº 5 - Viedma, Dra. Maricel Viotti Zilli hace
saber Fellenz Andrés DNI Nº 20.429.387, que en
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los autos Galera Gastón Nicolás y Otro C/NN S/
Robo Agravado por el uso de Arma Blanca MPF-
VI-00993-2018, se ha dictado la resolución que en
su parte pertinente dice: Viedma, 29 de junio de
2018. Autos y Vistos:... Considerando: Que de las
denuncias no se pudieron obtener datos de interés a
la causa para dar con el paradero de los imputados,
en tanto las víctimas no pudieron dar datos
específicos que faciliten su identifiación y tampoco
existieron testigos presenciales. Que a fin de obtener
datos sobre el destino de los celulares sustraídos se
solicitó informes de seguimiento según sus números
de IMEI a la OITEL, obteniendo que el mismo día
del hecho ambos números de abonado fueron
cambiados en forma casi inmediata, perdiendo así
la posibilidad de acreditar que los actuales titulares
hayan tenido participación en el hecho delictivo,
en tanto no se cuenta con otro dato concreto que
acredite tal situación. Y que de informes posteriores
se tiene que los aparatos telefónicos figuran como
inactivos por largos períodos y sus números de
abonados relacionados a domicilios ubicados en
zonas muy alejadas de esta ciudad, no guardando
registros de contactos con otros abonados de esta
región.- Ante ello, la ausencia de prueba existente
que posibilite la reconstrucción histórica del hecho
y sus autores, como tampoco se vislumbra la
posibilidad de producir nuevas fuentes de pruebas
conducentes al esclarecimiento del mismo,
corresponde en esta instancia, proceder al archivo
de las actuaciones- Resuelvo: Proceder al Archivo
de la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el artículo
128, 4), del C.P.P. Notifíquese en los términos del
artículo 129 del C.P.P. (Fdo Dra. Maricel Viotti
Zilli Agente Fiscal).

Asimismo, haga saber al/la requerido/a que para
el caso de no compartir lo resuelto podrá, en el
término de tres días a contar de la notificación,
requerir la elevación de las actuaciones en consulta
al Fiscal Jefe (art. 129 ler párrafo CPP).- Dra.
Estela Pasarelli Yanina Vanesa, Fiscal Adjunta.-

—oOo—

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal:
Maricel Viotti Zilli hace saber a Suárez Gringo María
José DNI 35.591.014, que en los autos Suárez Gringo
María José C/NN S/Amenazas MPF-VI-02307-
2018, se ha dictado la resolución que en su parte
pertinente dice: Viedma, 08/08/2018.- Autos y
Vistos:... y Considerando: .- Por todo ello y siendo
dable inferir que el hecho traído a conocimiento,
no constituye delito, de conformidad con las
previsiones de los arts. 128 inciso 4 del C.P.P.
corresponde Archivar las presentes actuaciones y
notificar de ello a quien tenga derecho a querellar
en los términos del art. 129 del CPP, lo que así
Resuelvo: (Fdo. Maricel Viotti Zilli - Fiscal).
Solicito, asimismo, haga saber al/la requerido/a que
para el caso de no compartir lo resuelto podrá, en
el término de tres días a contar de la notificación,
requerir la elevación de las actuaciones en consulta
al Fiscal Jefe (art. 129 1er párrafo CPP).- Dra.
Estela Pasarelli Yanina Vanesa, Fiscal Adjunta.-

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

Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber a Servidio Ana
María, D.N.I. N° 37.056.177, que en los autos
“Servidio Ana María C/NN S/Hurto”, Nº MPF-VI-
02820-2018”, se ha dictado la resolución que en su
parte pertinente dice: “Viedma, 09 de Agosto de
2018.- Autos y Vistos: ... Considerando:...  Resuelvo:
Proceder al Archivo de la pesquisa, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 128, 4), del C.P.P.
Notifíquese en los términos del artículo 129 del
C.P.P. Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli Agente Fis-
cal”. Asimismo, se hace 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, para el caso de no
compartir lo resuelto.- Dra. Estela Pasarelli Yanina
Vanesa, Fiscal Adjunta.-

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

Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber a Sandoval
Antonella Cristina, D.N.I. N° 40.824.724, que en
los autos “Sandoval Antonella Cristina C/NN s/
Hurto”, Nº MPFVI-01069-2018, se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
26 de marzo de 2018.- Autos y Vistos:..
Considerando:... Resuelvo: Proceder al Archivo de
la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el artículo
128, 4), del C.P.P. Notifíquese en los términos del
artículo 129 del C.P.P. Fdo. Dr. Fabricio Brogna
Fiscal Jefe”. Asimismo, se hace saber al/la requerido/
a que en el término de tres días a contar de la
notificación, se podrá requerir la elevación de las
actuaciones en consulta al Sr. Fiscal Subrogante,
para el caso de no compartir lo resuelto.- Dra.
Estela Pasarelli Yanina Vanesa, Fiscal Adjunta.-

—oOo—

Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil,
Comercial y de Minería Nro. Uno, con asiento de
funciones en Roca y Sarmiento de la ciudad de
Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza
por treinta (30) días a herederos y acreedores de la
Sra. Ríos, Sebastiana Rosa DNI Nº 6.705.144 para
que comparezcan en autos “Ríos Sebastiana Rosa
s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-1758-
C2018) a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentación que lo acredite.- Publíquese por
tres días. Cipolletti, 23 de Agosto de 2018.- María
Luján Espinosa, Abogada.-

—oOo—

Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial, Minera y Sucesiones N°
9, con asiento de funciones en calle Villegas N°
384 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río
Negro, cita y emplaza por treinta (30) días a
herederos y acreedores de la Sra. Daniela Ester
Sánchez, Documento Nacional de Identidad N°
28.933.788, para que comparezcan en autos:
“Sánchez Daniela Ester s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. N° F-4CI-1776-02018), a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredite.- Publíquese por un día. Cipolletti, 17 de
agosto de 2018.-

—oOo—
El Dr. Federico Emiliano Corsiglia, Juez

Subrogante a cargo del Juzgado Civi Comercial y de
Minería Nro. Uno, con asiento de funciones en
Roca y Sarmiento de la ciudad de Cipolletti, Pro-
vincia de Río Negro, cita y emplaza por treinta
(30) días a herederos y acreedores de la Sra. Reina
Graciela Mart DNI N° 11.967.158  para que
comparezcan en autos “Mart Reina Graciela s/
Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-1551-
C2017) a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentación que lo acredite. Publíquese por
tres días. Cipolletti, 9 de noviembre de 2017.- Dra.
María Adela Fernández, Secretaria.-

—oOo—

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza del Juzgado
Civil, Comercial, Minería, Sucesiones y Familia Nº
9, sito en calle Sarmiento Nº 241 de San Antonio
Oeste (R.N), Secretaría Única a cargo del Dr. F.
Daniel Gutiérrez, de esta Primera Circunscripción
Judicial de Río Negro, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por la
causante Luis Ernesto Delgado, en autos “Delgado

Luis Ernesto s/Sucesión Ab Intestato” Expte. 2388/
2018, para que dentro de (30) días lo acrediten -
Art. 699 CPCC. Publíquense por un día en el Boletín
Oficial, diario del lugar del juicio y pagina Web del
poder judicial.- San Antonio Oeste, 22 de agosto de
2018.- Verónica Collouet, Mediadora.-

—oOo—

La Dra. Natalia Costanzo, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y de Minería, y Sucesiones
Nro. 31 - Secretaría Civil a cargo de Dra. Guadalupe
Noemí García, sito en calle 9 de Julio 221 - Primer
Piso de Choele Choel, Río Negro, cita y emplaza a
presentarse por treinta (30) días a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
Sr. Luis Cavalli, DNI. N° 93.531.606 en los autos
“Cavalli Luis s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº
F-2CH-215-C31-18). Publíquese Edicto por un día.
Choele Choel, 14 de Agosto de 2018.- Rubi H.
Zuain, Abogado.-

—oOo—

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº
3 de Viedma, Provincia de Río Negro, Secretaría
Única a cargo del Dr. Luciano Minetti Kern, de
esta ciudad, cita, llama y emplaza por el término
de treinta (30) días a herederos y acreedores del Sr.
Martín Daniel García para que comparezcan a estar
a derecho en el juicio sucesorio caratulado “García
Martín Daniel s/Sucesión Ab Intestato” - Expte.
N° F-1VI-1251-C2017.- Publíquense edictos por
un (1) día.- Viedma, Agosto de 2.018.- Pablo A.
Peralta, Abogado.-

—oOo—
El Dr. Santiago V. Morán, Juez de Primera

Instancia, a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de
Minería y Sucesiones Nro. Tres, de la IIIera.
Circunscripción Judicial de Río Negro, con asiento
en J. J. Paso N° 167 - PB, de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro, Secretaría
Única, desempeñada por la Dra. María Alejandra
Marcolini Rodríguez, en autos caratulados “San
Martín 324 S.R.L. S/Concurso Preventivo” (Expte.
G-3BA-53-C2018): hace saber a sus acreedores,
que la Firma San Martín 324 S.R.L. (C.U.I.T. 30-
71467887-2) a iniciado su pedido de Concurso
Preventivo; se transcribe el decreto, que así lo
ordena: ///San Carlos de Bariloche, 11 de julio de
2018. Vistos: .... Y Considerando Resuelvo: 1)
Decretar la apertura del concurso preventivo de
San Martín 324 SRL en los términos de los artículos
14 y 288 de la ley 24.522. II)....III) Establecer las
siguientes fechas y hacer saber que: 1°) el plazo
para verificar los créditos ante el síndico vencerá
el 01 de Octubre de 2018 (artículo 14, inciso 3º,
ley citada); 2°) el plazo para revisar los legajos y
observar los pedidos de verificación ante el síndico
vencerá el 16 de Octubre de 2018 (artículo 34,
primer párrafo, ley citada); 3°) el plazo para
presentar las copias de las impugnaciones de los
acreedores vencerá el 18 de Octubre de 2018
(artículo 34, segundo párrafo, ley citada); 4°) el
plazo para presentar el informe individual vencerá
el día 30 de Octubre de 2018 (artículo 35, ley
citada); 5º) el plazo para resolver los créditos
insinuados vencerá el 13 de Noviembre de  2018
(artículo 36, ley citada); 6º) el plazo para presentar
la propuesta de agrupamiento y clasificación
vencerá el 29 de Noviembre de 2018 (artículo 41,
ley citada); 7°) el plazo para presentar el informe
general vencerá el 13 de Diciembre de  2018
(artículo 39, ley citada); 8º) el plazo para observar
el informe general vencerá el 01 de Febrero de
2019 (artículo 40, ley citada); 9º) el plazo para
resolver la categorización vencerá el 15 de Febrero
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de 2019 (artículo 42, ley citada); 10°) el plazo
para presentar la propuesta de acuerdo preventivo
vencerá el 18 de Abril de  2019 (art. 43, penúltimo
párrafo, LCQ); 11°) el plazo para modificar la
propuesta de acuerdo vencerá el 13 de Mayo de
2019 en el momento de la audiencia informativa
(art. 43, último párrafo, LCQ y punto siguiente de
la presente); 12°) la audiencia informativa se llevará
a cabo el 13 de Mayo de 2019 a la hora 17 en la
sede de este Juzgado sito en Juan José Paso 167 de
esta ciudad (artículos 14 -inciso 10- y 45 -penúltimo
párrafo-, Ley citada). 13°) el período de
exclusividad regirá entre la notificación ministerio
legis de la resolución de categorización (artículo
42, ley citada) y el 20 de Mayo de  2019 (artículo
43 primera parte, ley citada). 14°) el plazo para
obtener el acuerdo de los acreedores, tanto
quirografarios como privilegiados, vencerá el 20
de Mayo de 2019 (artículos 45 y 47, ley citada); y
15°) los plazos para hacer saber el acuerdo,
impugnarlo, resolver las impugnaciones y, en su
caso, homologar el acuerdo preventivo, dependerán
de la fecha en que se presenten las conformidades
correspondientes (artículos 49, 50, 51 y 52, ley
citada). IV) Publicar edictos por cinco días (...)
Fdo. Santiago V. Morán -Juez.- Decreto
Modificatorio de Fecha: /// San Carlos de Bariloche,
31 de julio de 2018.- Advirtiendo que se incurrió en
un error involuntario al momento de fijar el horario
de la audiencia informativa de fecha 13/05/2019, a
tenor de lo dispuesto por los arts. 36 inc.3 y 166
inc. 1 y 2 del CPCC, corríjase el punto 12°) de la
resolución de fecha 11/07/2018 en el sentido que
dónde dice “hora 17”, deberá leerse “hora
10:00”(…) Fdo. Cristian Tau Anzoátegui- Juez
subrogante.-

Nota: Se hace saber que la síndico interviniente
es el Contador Roque Ramón Martínez; con
domicilio en Vce. Alte O’Connor 665 2° F de esta
ciudad.- Bariloche 22 de Agosto de 2018.- M.
Alejandra Marcolini Rodríguez, Secretaria.-

—oOo—

El Dr. Santiago V. Morán, Juez Titular del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comer-
cial, de Minería y Sucesiones N° 3 de la Tercera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, con asiento en calle Paso 167 de San Carlos
de Bariloche, Secretaría Única a cargo de la Dra.
Alejandra Marcolini cita por treinta días a
herederos y acreedores de Hugo Antonio Sepúlveda
DNI 36.809.017, para que hagan se presenten a
estar a derecho bajo apercibimiento de continuar
la causa según su estado, en los autos caratulados
“Sepúlveda, Hugo Antonio s/Sucesión Ab Intestato
(F-3BA-1971-C2018)”. Publíquense edictos por
tres días. San Carlos de Bariloche, 8 de Agosto de
2018.- Dra. María Alejandra Marcolini Rodríguez,
Secretaria.-

—oOo—
Mariano Castro Juez, a cargo del Juzgado Civil

y Comercial de la IIIera. Circ. Jud. Río Negro, N°1
(uno) Secretaría Única, con asiento en Juramento
190 5° piso, de San Carlos de Bariloche, cita y
emplaza por 30 días a herederos y acreedores de
Don Villagra Torres Humberto, D.N.I. Nro.
14.759.677, en autos “Villagra Torres, Humberto
s/Sucesión Ab Intestato (F-1804-17). Publíquese
por tres días.- ///Bariloche, 16 de Mayo de 2018.-
María Luján Pérez Pysny, Secretaria

—oOo—
Natalia Costanzo, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial, Minería y Sucesiones Nro 31, Secretaría
Única, sito en calle 9 de Julio 221 - 1er. P. de la
ciudad de Choele Choel en los autos caratulados:
“Millar Gallego Pedro Domingo C/López Iglesias

Herminia y Otros s/Usucapión” Expte. N° 24842/
16, cita a los demandados López Iglesias Herminia,
López Iglesias Antonia y López Iglesias Josefa; y a
quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble 09-1-E-285-01 A, por el término de diez
(10) días a comparecer en autos a estar a derecho,
bajo el apercibimiento dispuestos en el art. 791 del
CPCYC. Publíquese edictos en el Diario Río Negro
por el término de dos (2) días.- Choele Choel, 24
de Abril de 2018.- Eyenil Denisse Greilich,
Secretaria Subrogante.-

—oOo—
La Dra. Paola Santarelli, Juez a cargo del Juzgado

Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 21;
Secretaría Única a cargo de la Dra. Silvana Petris,
con asiento en Calle Castelli 62 de la ciudad de Villa
Regina; en el que tramitan los autos: “Sarmiento
Víctor Benigno s/Sucesión Ab Intestato” Expte.
N° F-2VR-77-C2018; cita y emplaza por el término
de treinta días a herederos y acreedores de
Sarmiento, Víctor Benigno, DNI N° M8.465.370.
La providencia que así lo ordena dice en su parte
pertinente: “Villa Regina, 23 de agosto de 2018.-
(...) Conforme el art. 4 de la Ley 5273 y art. 146
CPCC modificado por el art. 2 de la Ley 5273;
publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la
página web oficial del Poder judicial de Río Negro
(http://servicios.jusríonegro.gov.ar/inicio/web/) por
tres días; citándose a herederos y acreedores por
treinta días.- (...) Fdo.: Dra. Paola Santarelli -Juez”
Villa Regina, 27 de agosto de 2018.- Dra. Betiana
Caro.-

—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. Eduardo Segundo
Castro DNI. 10.381.607 en los autos caratulados
“Castro Eduardo Segundo s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. N° F-2RO-1900-C9-18). Publíquese por
un (1) día en el Boletín Oficial y en el sitio web
oficial del Poder Judicial de Río Negro.- General
Roca, 28 de agosto de 2018.- Romina Paula
Zilvestein, Secretaria.-

—oOo—
La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del

Juzgado Civil, Comercial de Minería, Familia y
Sucesiones Nro. 21 - Secretaría Única, sito en 20
de junio 315, de la ciudad de Villa Regina, Río Ne-
gro, cita por 30 días a herederos y acreedores de
Mauritsh Jorge Roberto DNI N° 5.502.903, a
presentarse en los autos “Mauritsh, Jorge Roberto
s/Sucesiones” (Expte. No.: F-2VR-40-C2018).
Publíquense edictos en el Boletín Oficial por tres
días, y en la página web oficial del Poder judicial de
Río Negro (http://servicios.jusrionegro.gov.ar/
inicio/web/) en los términos del art.2 de la Ley N°
5273, citándose a herederos y acreedores por treinta
días. Villa Regina 30 de Julio de 2018.-

—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. Paulo Claudio
Dellanzo. Documento Nacional de identidad N°
14.043.527, para que comparezcan en autos:
“Dellanzo Paulo Claudio s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. N° F-4C1-1569-C2017), a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 05 de
marzo de 2018.- Dra. María Adela Fernández,
Secretaria Subrogante.-

Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°
9, con asiento de funciones en calle Villegas N°
384 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río
Negro, cita y emplaza por treinta (30) días a
herederos y acreedores de los Sres. José Martín
Rinaldi, D.N.I. N° 6.806.462 y Elsa Riquero, D.N.I.
N° 4.117.049, para que comparezcan en autos:
“Riquero Elsa y Rinaldi José Martín s/Sucesión Ab
Intestato” (Expte. N° F-4CI-1772-C2018), a hacer
valer sus derechos, acompañando la documentación
que lo acredite. Publíquese por un día. Cipolletti,
16 de agosto de 2018.- Dania Geraldín Fuentes,
Secretaria Subrogante.-

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

Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Tres -
Secretaría Única, sito en San Luis 853 - 2° Piso -
General Roca, Río Negro, cita por 30 días a
herederos y acreedores de Roberto Miguel García,
DNI n°3.252.083 a presentarse en los autos “García
Roberto Miguel s/Sucesión Ab Intestato” (Expte.
N° F-2RO-1884-C3-18). General Roca, 13 de
agosto de 2018.- Publíquese por 1 día en el Boletín
Oficial.- Selva Aranea, Secretaria Subrogarte.-

—oOo—

La Dra. María del Carmen Villalba, Juez a cargo
del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro.
Uno - Secretaría Única, sito en San Luis 853 - 2°
Piso - General Roca, Río Negro, cita por 30 días a
herederos y acreedores de Hugo Mario Ugalde,
D.N.I. 7.871.591 a presentarse en los autos “Ugalde
Hugo Mario s/Sucesión Ab Intestato (Expte. N° F-
2RO-1882-CI-18)”. Publíquese por 1 día. General
Roca, 10 de agosto de 2018.- Romina Paula
Zilvestein, Secretaria Subrogante.-

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

Comercial y de Minería Nro. Cinco- Secretaría
Única sito en calle San Luis 853 2do. Piso General
Roca, Río Negro, cita a presentarse por treinta
días a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Huenteleo, Lucía, DNI 5.006.038, en los
autos “Huenteleo Lucía s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. n° F-2RO-1707-C5-18). Publíquese por
un día en el Boletín Oficial y por un día en la
página web del poder judicial.- General Roca, 08 de
agote 2018.- Dra. Selva A. Aranea, Secretaria.-

—oOo—

Guillermo González Sacco, hace saber a Marcela
Carolina Sella, que en los autos “Sella Marcela Caro-
lina C/ NN S/Robo” N° MPF-VI-02688-2017 que
tramitan ante esta U.F.T. Nro. 2 - Viedma, se ha
dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: “Viedma, 06-07-2018.- Autos y Vistos: Las
presentes actuaciones caratuladas: “Sella Marcela
Carolina C/ NN S/ Robo” N° MPF-VI-02688-2017,
de trámite por ante esta U.F.T. Nro. 2 - Viedma,
correspondiente a la Primera Circunscripción Ju-
dicial, a cargo del suscripto. Considerando: Que se
investiga en autos el siguiente Hecho: Se le atribuye
a Carlos Sebastián Sosa y José Andrés Muñoz, haber
sido quienes junto con por lo menos otros dos
individuos, en fecha 15/12/2017, aproximadamente
a las 04.30 hs. en calle Perito Moreno N° 58 de la
ciudad de Viedma, procedieron a apoderarse
ilegítimamente de elementos personales que se
hallaban dentro del auto FIAT 600 dominio XI-
897 propiedad de Marcela Sella así como de las
ruedas del vehículo de esta, la butaca de conductor
y el autoestéro del mismo. Los imputados, al verse
sorprendidos infraganti, proceden a emprender la
huida en el vehículo Fiat 147 dominio UYW-897.-
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Que en orden a una racionalización de los recursos
de este Ministerio Público Fiscal, corresponde
reanalizar la continuación de la pesquisa. En ese
sentido, en consideración de las cuestiones
particulares de esta causa, que son que la parte
imputada ha cumplido con lo solicitado por la
víctima en la audiencia de formulación de cargos
de fecha 24/05/2018, es decir el pago de $ 5.000
(pesos cinco mil), el cual se hizo efectivo el día 11/
06/2018 en la cuenta de Marcela Sella (consta en
el legajo del Sistema Choique el scan del recibo del
depósito); Resuelvo: Formular el pedido de
Sobreseimiento de Carlos Sebastián Sosa, DNI
41.620.568; y de José Andrés Muñoz DNI
40.324.613, en virtud de lo dispuesto en el artículo
96, 5), del C.P.P. Notifíquese en los términos del
artículo 154, último párrafo, del C.P.P. - Hágase
saber al nombrado que le asiste el derecho de requerir
que la decisión notificada sea revisada por el Fiscal
Jefe, acordándole la Ley un plazo de tres (3) días
hábiles a partir de notificado de la resolución
referida para manifestar su voluntad en tal sentido
(Art. 129 o 154 último párrafo CPP).- Guillermo
González Sacco, Agente Fiscal.-

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

Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Velo Gastón Moisés, D.N.I. N° 41.114.714, que
en los autos “Herrero Guardia Samuel Nicolás y
Velo Gastón Moisés C/NN S/ Lesiones Leves”, N°
MPF-VI-01828-2018, se ha dictado la resolución
que en su parte pertinente dice: “Viedma, 05 de
junio de 2018. Autos y Vistos:... Considerando:...
Resuelvo: Proceder al Archivo de la pesquisa, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 128, 4), del
C.P.P. Notifíquese en los términos del artículo 129
del C.P.P.- Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli- Fiscal”.-
Asimismo, se hace 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, para el caso de no
compartir lo resuelto.- Paula de Luque, Fiscal
Adjunta.-

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

Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber a Figuero Miguel
Angel, D.N.I. N° 34.667.859, que en los autos
“Figueroa Miguel Angel C/NN S/Robo”, N° MPF-
VI-02518-2018, se ha dictado la resolución que en
su parte pertinente dice: “Viedma, 09 de agosto de
2018. Autos y Vistos:... Considerando: Las
particularidades del hecho denunciado por el señor
Figueroa Miguel Angel, quien manifestó que el día
08 de julio del corriente año, momentos que su
domicilio se encontraba sin moradores, autores
ignorados, previo ejercer violencia sobre puerta de
ingreso sustrajeron una cocina y un parlante
potenciado de su propiedad. En ese sentido, y en
consideración de las características de esta causa,
que ante la inexistencia de testigos o medios
tecnológicos que puedan captar lo acontecido, que
la investigación aparece agotada. Resuelvo:
Proceder al Archivo de la pesquisa, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 128, 4), del C.P.P.
Notifíquese en los términos del artículo 129 del
C.P.P.-FDO. Dra. Maricel Viotti Zilli- Agente Fis-
cal”. Asimismo, se hace saber al/la requerido/a que
para el caso de no compartir lo resuelto podrá, en
el término de tres días a contar de la notificación,
requerir la elevación de las actuaciones en consulta
al Fiscal Jefe (art. 129 1er párrafo CPP).- Paula de
Luque, Fiscal Adjunta.-

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

Dra. Maricel Viotti Zilli, hace saber a Valenzuela
Jonathan Leonel, D.N.I. N° 37.433.748, que en

los autos “Valenzuela Jonathan Leonel C/NN S/
Hurto”, N° MPF-VI-02209-2017, se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
28 de febrero de 2018.- Autos y Vistos:...
Considerando: Que en consideración de las
cuestiones particulares de esta causa, que son el
tiempo transcurrido, la imposibilidad de recolectar
prueba y que habiendo sido solicitada la
individualización no se obtuvo resultado hasta el
presente.- Resuelvo: Proceder al Archivo de la
pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el artículo
128, 4), del C.P.P. Notifíquese en los términos del
artículo 129 del C.P.P. Fdo. Dr. Fabricio Brogna-
Fiscal Jefe”. Asimismo, se hace saber al/la requerido/
a que en el término de tres días a contar de la
notificación, se podrá requerir la elevación de las
actuaciones en consulta al Sr. Fiscal Subrogante,
para el caso de no compartir lo resuelto.- Paula de
Luque, Fiscal Adjunta.-

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

Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
N° 9, Secretaria 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 de la Sra. Virginia De
Jesús Costa, DNI. 8.076.006 en los autos
caratulados: “Costa Virginia De Jesús S/Sucesión
Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-1880-C9-18).
Publíquese 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—

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 Juan Alejandro
Constanzo, Documento Nacional de Identidad N°
23.693.599, para que comparezcan en autos:
“Constanzo Juan Alejandro S/Sucesión Ab Intes-
tato” (Expte. Nº F-4CI-1788-C2018), a hacer valer
sus derechos, acompañando la documentación que
lo acredite. Publíquese por un día. Cipolletti, 24 de
agosto de 2018.– Fdo. Dania G. Fuentes. Secretaria
Subrogante.– Dra. Laura Riveros, Defensora de
Pobres y Ausentes Subrogante.

—oOo—
La Dra. Claudia Vesprini, Juez a cargo del

Juzgado de Familia de Villa Regina, Secretaría Única
a cargo de la Dra. Mariana Reppucci, con asiento
en Calle Santa Flora Oeste 272 de la ciudad de Villa
Regina, en el que tramitan los autos: “Rivero,
Santiago C/Sucesores de Santiago Battistuzzi S/
Filiación” Expte. Nº 6.787-JF-13, cita a herederos
como personas inciertas del Sr. Pedro Victorio
Battistuzzi a los fines de que en el término de quince
días contados a partir de la última publicación tomen
la intervención que por derecho pudiera
corresponderles, bajo apercibimiento de designarles
al Defensor de Pobres y Ausentes en turno para su
defensa. Publíquense edictos en el Boletín Oficial,
por dos días. Villa Regina, 30 de Agosto de 2018.–
Betiana F. Caro, Abogada.

—oOo—

La Dra. Paola Santarelli, Juez a cargo del Juzgado
Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 21,
Secretaría Única a cargo de la Dra, Silvana Petris,
con asiento en Calle Castelli 62 de la ciudad de Villa
Regina, en el que tramitan los autos: “Medoro,
Amalia Josefa S/Sucesiones” Expte. Nº VRC-9359-
J21-15, cita y emplaza por el término de treinta

días a herederos y acreedores de Medoro Amalia
Josefa, DNI Nº 5.469.003. La providencia que así
lo ordena dice en su parte pertinente: “Villa Regina,
05 de julio de 2018.-(...) Publíquense edictos en el
Boletín Oficial por tres días, y en la página web
oficial del Poder Judicial de Río Negro (http://
servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/) en los
términos del art. 2 de la Ley N° 5273, citándose a
herederos y acreedores por treinta días.- Fdo.: Dra.
Paola Santarelli, Juez”. Villa Regina, 27 de agosto
de 2018.– Betiana Caro, Abogada.

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

Juzgado Civil 5 de la IIIra. Circunscripción Judicial
de Río Negro, Secretaría Unica a cargo del Dr. Iván
Sosa Lukman, sito en Pasaje Juramento 190, 4º,
Bariloche, cita y emplaza por et término de treinta
días (contados desde la última publicación), para
que hagan valer sus derechos, a herederos y
acreedores de Marta Estrella Quezada, DNI
5.904.689, en autos Quezada, Marta Estrella S/
Sucesión Ab Intestato (18123-18). Publíquese por
un día. S. C. de Bariloche, 31 agosto 2018.– Iván
Sosa Lukman, Secretario.

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

Juzgado de Primera Instancia lo Civil, Comercial,
de Minería y Sucesiones Nº 3 de la IV
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, con asiento de funciones en Roca Nº 599 de
Cipolletti, Secretaría Unica, a cargo de la Dra. Ana
V. Ganuza, cita a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por la causante Sra.
Díaz, María Lidia DNI. Nº 1.899.738 - para que
dentro de los treinta (30) días lo acrediten en los
autos caratulados: “Díaz, María Lidia S/Sucesión
Ab Intestato” (Expte. F-1719-C-3-18). Publíquese
por tres días. Fdo: Dra. Soledad Peruzi. Jueza.-
Cipolletti, 08 de agosto de 2018.– Ana Victoria
Ganuza, Secretaria.

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

Civil, Comercial y Minería Nro. Tres, con asiento
de funciones en calle Roca 599 de la ciudad de
Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza
por treinta (30) días a todos los que se consideren
con derechos a los bienes dejados por el causante
Sr. García Ferreiro Manuel, CI N° 55.899 NQN,
para que comparezcan y lo acrediten en autos
“García Ferreiro Manuel S/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. Nº F-4CI-1782-C-3-18), acompañando la
documentación que lo acredite. Publíquese por Tres
días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza. Cipolletti,
29 de agosto de 2018.– Sergio F. Argat, Abogado.

—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 diez (10) días
a herederos de la Sra. Honoria Cheuquepan DNI.
875.454 y a todo aquel que se considere con
derecho sobre el inmueble individualizado como
Lote F2-2 Mz 26, Nomenclatura Catastral: 04-1-
C-172-14A, ubicado en Allen, Provincia de Río
Negro, a fin de que comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados “Fernández Rolando
Leónides y Otra C/Amorin y Rifo José Orlando S/
Sucesión y Amorin Juan Patricio S/Sucesión S/
Prescripción Adquisitiva (Ordinario)” (Expte. N°
A-2RO-736-C9-15) bajo apercibimiento de
designárse Defensor de Ausentes. Publíquese por
un (1) día en el Boletín Oficial. General Roca, 30
de agosto de 2018.– Romina Paula Zilvestein,
Secretaria.
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Claudia Elizabeth Vesprini, Jueza Subrogante del
Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°
21, Secretaría Unica a cargo de la Dra. Silvana
Petris, sito en Castelli 62, Villa Regina, Río Negro,
cita a presentarse por treinta días a herederos y
acreedores de Ruiz, Antonio Alberto, D.N.I.
17.025.822, en los autos: “Ruiz Antonio Alberto
S/Sucesiones” (Expte. Nº F-2VR-22-C2018).
Publíquese por tres días en el Boletín Oficial y en la
página web oficial del Poder Judicial de Río Negro.
(http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/).
Villa Regina, 15 de Agosto de 2.018.– Mariana
Belén Repucci, Secretaria Subrogante.

—oOo—
El Juzgado Civil, Comercial, de Minería y

Sucesiones Nº 21, a cargo de la Dra. Paola Santarelli,
Secretaría Única, a cargo de la Dra. Silvana Petris,
de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento
en la calle Castelli N° 62 de la localidad de Villa
Regina cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de Garrone, Susana Margarita DNI.
N° 11.354.265, en autos: “Garrone, Susana
Margarita S/Sucesiones”.- (Expte. N°: F-2VR-54-
C2018). Publíquese por tres días en el Boletín
Oficial y en el diario Río Negro.- Villa Regina, 10
de Julio de 2018.– Silvana A. Petris, Secretaria.

—oOo—

ESTATUTOS SOCIALES,
CONTRATOS, ETC.

–—

TRANSPORTES QUILAPAN S.A.S.
(Rectificación Constitución)

El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito
en Mitre N° 455 1° Piso de la Ciudad de General
Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art.
37 de la Ley N° 27.349, publicar en el Boletín
Oficial, por un (1) día la modificación del
instrumento constitutivo de la sociedad
“Transportes Quilapan - Sociedad por Acciones
Simplificada” o S.A.S.

“Modificar el Acápite II. “Disposiciones
Transitorias” en su punto 2. “Capital Social” de
forma parcial, que quedará redactada de la siguiente
forma en su parte pertinente: ... Marcelo Agustín
Quilapan suscribe la cantidad de diecinueve mil
(19.000) acciones ordinarias escriturales...

Ciudad de Gral. Roca, 11 de Mayo de 2018.-
Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas de Gral. Roca.-
—oOo—

FRUTAS PATAGONIA NORTE SRL
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, titular a del Registro Público,
sito en calle av. Roca 1047 de la ciudad de General
Roca, ordena de acuerdo con los términos del Art.
10 y modificaciones de la Ley 19.550, la publicación
en el Boletín Oficial, por un (1) día, la constitución
de la Sociedad denominada “Frutas Patagonia Norte
SRL.”, cuyos socios son:

Los Señores: Martín Andrés Pena, DNI.
22.139.862, argentino, estado civil Casado,
profesión empleado, con domicilio en calle
Resistencia Nro. 1.033 de La ciudad de General
Roca (RN) y Mauricio Miguel Vermeleun, DNI.
25.618.316, argentino, de estado civil casado, de
profesión Ing. Agrónomo, con domicilio en calle

Resistencia Nro. 1.033 de la ciudad de General Roca,
(RN), constituida con fecha 08 de Junio de 2.018
bajo los siguiente datos:

Denominación: La sociedad se denomina Frutas
Patagonia Norte SRL.

Domicilio Real y Legal: Calle Resistencia Nro.
1.033 de General Roca (Río Negro).

Duración: Noventa y nueve años.
Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto

efectuar por cuenta propia a de terceros, las
siguientes actividades: a) Agropecuaria: Mediante
la explotación directa o indirecta de
establecimientos rurales, propios o de terceros,
agrícolas, ganaderos y frutícolas, cultivos, forestales,
granja y demás actividades afines conexas y/o
derivadas, así como la producción, conservación,
transformación, cría y/o engorde de los referidos
productos y frutos del país; b) Comerciales:
Mediante la importación y exportación; compra,
venta, distribución y transporte, al por mayor y/o
menor de mercaderías, agroquímicos, fertilizantes,
productos y materias primas en general, elaboradas
o a elaborarse, productos y frutos del país o del
extranjero y el ejercicio de representaciones,
comisiones y mandatos de cualquier naturales. La
especificación que precede es, enunciativa y no
limitativa, pudiendo la sociedad celebrar en gen-
eral todos los actos y contratos que directa e
indirectamente tienden a favorecer su desarrollo o
puedan convenirle, siempre que se desarrollen con-
los objetos sociales.

Capital: El capital social se fija en la suma de
$ 100.000,00 (Pesos Cien Mil) dividido en 10.000
cuotas de $ 1,00 (Pesos Uno) cada  una totalmen-
te suscriptas e integradas en las siguientes
proporciones: Sr. Pena Roberto Andrés, Veinte
Mil  (20.000) cuotas por Pesos Veinte Mil ($
20.000); Vermeleun Mauricio Miguel Ochenta
Mil (80.000) cuotas por Pesos Ochenta Mil ($
80.000).- Las cuotas se integran en un 25%
en dinero efectivo, obligándose a integrar el
saldo restante dentro del plazo de dos años
computados a partir de la fecha de inscripción de la
sociedad.

Fiscalización: El contralor y la fiscalización de
la sociedad estará a cargo de los socios conforme lo
determina la Ley de Sociedades Comerciales.

Administración: La administración estará a
cargo de uno o mas gerentes, socios o no, quienes
tendrán el uso y ejercicio de la firma social.

Cierre de Ejercicio: Día 31 de Mayo de cada
año.-

General Roca, 27 de Agosto de 2018.-
Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas de Gral. Roca.-
—oOo—

INFORMES BARILOCHE S.A.S.
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-

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

a) Socios: el Sr. Rodrigo Azlor, argentino, nacido
el 11 de Octubre del año 1977, titular, Documento
Nacional de Identidad N° 26.312.895, CUIT 20-
26312895-9, médico, casado, y domiciliado en calle
4 N° 11911, Barrio Casa de Piedra, de San Carlos
de Bariloche, Provincia de Río Negro; y 2) la Sra.
María Victoria Farizo, argentina, nacida el 11 de
Mayo del año 1986, titular del Documento Nacional
de Identidad N° 32.924.326, CUIL 27-32924326-

0, contadora, casada domiciliada en calle 4 N°
11911, Barrio Casa de Piedra, de San Carlos de
Bariloche, Provincia de Río Negro.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 28
días del mes de Agosto de 2018.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: 24 de
Septiembre N° 46 Bariloche, Río Negro.

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene
por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o
asociada a terceros, dentro o fuera del país a la
creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de
bienes materiales, incluso recursos naturales, e
inmateriales y la prestación de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las
siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas,
ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b)
Comunicaciones, espectáculos, editoriales y
gráficas en cualquier soporte; (c) Culturales y
educativas; (d) Desarrollo de tecnologías,
investigación e innovación y software; (e)
Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f)
Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras,
financieras y fideicomisos: (h) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus
formas; (i) Salud e Informes de diagnóstico por
imágenes en distintos formatos, ya sea presencial
como a distancia, y (j) Transporte. Plazo de
duración (determinado): 99 años.

e) Capital Social y aporte de cada socio,
expresados en moneda nacional, haciéndose constar
las clases, modalidades de emisión y demás
características de las acciones. El Capital Social:
Es de $20.000 (pesos veinte mil). Los socios
suscriben el 100% del capital social de acuerdo con
el siguiente detalle: a) Rodrigo Azlor, suscribe la
cantidad de diez mil (10.000) acciones ordinarias
escriturales de Pesos Uno ($ 1) de valor nominal
cada una de ellas, es decir Pesos diez mil ($ 10.000)
y con derecho a un voto por acción; y b) María
Victoria Farizo suscribe la cantidad de diez mil
(10.000) acciones de Pesos Uno ($ 1) de valor
nominal cada una de ellas, es decir Pesos diez mil
($ 10.000) y con derecho a un voto por acción.

f) Administración, Fiscalización y
Representación Legal: Rodrigo Azlor y María
Victoria Farizo, administradores titulares.

g) Fecha de Cierre de Ejercicio: 30 de Noviembre
de cada año.

En la ciudad de San Carlos de Bariloche, a los 28
días del mes de Agosto de 2018.-

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

—oOo—

MHD INGENIERIA 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
San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con
los términos del Art. 37 de la Ley N° 27.349,
publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la
constitución de la Sociedad denominada “MHD
Ingeniería S.A.S”

a) Socios: Mario Luis Marolla documento
nacional de identidad N° 8.481.510 CUIT 20-
08481510-2 de nacionalidad Argentina, nacido el
03 de Noviembre de 1950, profesión: empresario,
estado civil: divorciado, con domicilio en la calle
Frey 22 - 3 piso dpto. H, San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro; Migone Carlos Daniel
documento nacional de identidad N° 16.191.642
CUIT 20-16191642-1 de nacionalidad Argentina,
nacido el 03 de Marzo de 1963, profesión:
empresario, estado civil: soltero, con domicilio en
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la calle Favaloro 78 - Dina Huapi, provincia de Río
Negro y Gustavo Daniel Feder, documento nacional
de identidad N° 21.982.266 CUIT 20-21982266-
1, de nacionalidad Argentina, nacido el 10 de Enero
de 1971, profesión: ingeniero, estado civil: soltero,
con domicilio en la calle Julio Argentino Roca nro.
3465 - San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 21/
08/2018

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Gallardo
153 - Bariloche

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

e) Plazo de Duración (determinado): 99 años.
f) Capital Social y Aporte de cada Socios: Capi-

tal: El Capital Social es de $ 20.000 representado
por 200 acciones ordinarias escriturales, de $ 100
valor nominal cada una y con derecho a un voto
por acción. Los socios suscriben el 100% del capi-
tal social de acuerdo con el siguiente detalle: (a)
Mario Luis Marolla, suscribe la cantidad de 95
acciones ordinarias escriturales, de un peso valor
nominal cada una y con derecho a un voto por
acción. (b) Migone Carlos Daniel suscribe la cantidad
de 95 acciones ordinarias escriturales, de un peso
valor nominal cada una y con derecho a un voto
por (c) Gustavo Daniel Feder suscribe la cantidad
de 10 acciones ordinarias escriturales de un peso
valor nominal cada una y con derecho a un voto
por acción. El capital social puede ser aumentado
por decisión de los socios conforme lo dispone el
artículo 44 de la Ley N° 27.349. Las acciones
escriturales correspondientes a futuros aumentos
de capital podrán ser ordinarias o preferidas

g) Administración y Fiscalización, nombres de
sus miembros y duración de los cargos.
Individualizar el domicilio donde serán válidas las
notificaciones: Mario Luis Marolla, cargo
administrador titular y Migone Carlos cargo:
administrador titular // Gustavo Daniel Feder cargo:
Administrador suplente- Duración de cargos plazo
indeterminado.

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

San Carlos de Bariloche, 21 de agosto de 2018.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

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

SB PATAGONIA S.A.S.
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-

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

Socios: Sylvia Gambaro, DNI N° 17.977.250,
CUIT 27-17977250-2, argentina, nacida el 30 de
mayo de 1966, comerciante, casada y Sebastián
Luis Bergter, DNI N° 16.184.569, CUIT 20-
16184569-9, argentino, nacido el 16 de septiembre
de 1965, comerciante, casado, ambos domiciliados
en Calfuco 129, San Carlos de Bariloche, Provin-
cia de Río Negro.

Fecha del Instrumento de Constitución: 28/8/
18.

Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Calfuco
129, de la Ciudad de San Carlos de Bariloche.

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

Plazo de Duración: Noventa y nueve años.
Capital Social: El Capital Social es de $ 20.000

(pesos veinte mil) representado por igual cantidad
de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 de valor
nominal cada una y con derecho a un voto por
acción. Los socio/s suscriben el 100% del capital
social de acuerdo con el siguiente detalle: (a) Sylvia
Gambaro suscribe la cantidad de 10.000 acciones
ordinarias escriturales, de un peso valor nominal
cada una y con derecho a un voto por acción. (b)
Sebastián Luis Bergter suscribe la cantidad de
10.000 acciones ordinarias escriturales, de un peso
valor nominal cada una y con derecho a un voto
por acción.

Administración y Fiscalización: Administra-
dores titulares: Sylvia Gambaro, DNI N°
17.977.250 y a Sebastián Luis Bergter, DNI N°
16.184.569, Administrador suplente: Susana
Fernadez Mendy, DNI N° 4.868.047, quienes
duraran en el cargo por tiempo indeterminado y
constituyen domicilio especial en la sede social
Calfuco 129 San Carlos de Bariloche.

Representación Legal: Será ejercida por los
administradores designados

Cierre de Ejercicio: 31 de octubre.
Ciudad de San Carlos de Bariloche 28 de agosto

de 2018.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

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

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

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

a) Socios señores Marcial Horacio Peralta,
Argentino, CUIT 20-20197010-6, de 50 años de
edad, de profesión abogado, de estado civil casado,
con María Raquel Rodríguez DNI 20.339.193, la
Sra. María Raquel Rodríguez, Argentina, CUIT 27-
20339193-0, de 48 años de edad, de profesión
comerciante, de estado civil casada tal lo expreso
anteriormente, el Sr. Agustín Peralta Rodríguez,
CUIL 20-37359035-6, Argentino, de 25 años de
edad, soltero, estudiante, y la Srta. Camila Peralta
Rodríguez, CUIL 27-39869053-8, Argentina, de
21 años de edad, soltera, estudiante, todos
domiciliados en calle Maipú 1580 de la ciudad de
General Roca, Provincia de Río Negro.

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

c) Domicilio de la Sociedad sito en calle Av.
Roca 1433, Piso 1°.

d) Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros,
dentro o fuera del país a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación,
intermediación, representación, importación y
exportación de bienes materiales, incluso recursos
naturales, e inmateriales y la prestación de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las
siguientes actividades: (a) Comunicaciones,
espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier
soporte; (b) Culturales, educativas, capacitaciones;
(c) Desarrollo de tecnologías, investigación e
innovación; (d) Gastronómicas, hoteleras y
turísticas; (e) Inmobiliarias y constructoras; (f)
Inversoras, financieras y fideicomisos; (g) Salud en
todas sus áreas, y (h) Venta por cuenta, propia o de
terceros de insumos médicos, quirúrgicos,
distribución de implantes e insumos ortopédicos y
órtesis, Transporte (i) venta por cuenta propia o
de terceros de indumentaria, calzado y accesorios
médicos y odontológicos, (j) venta por cuenta
propia o de terceros de insumos para ópticas.

e) Plazo de Duración: 99 años.
f) Capital Social: Los socios suscriben el 100%

del capital social de acuerdo con el siguiente detalle:
a) Marcial Horacio Peralta suscribe la cantidad de
5.000 acciones ordinarias escriturales, de un peso
valor nominal cada una y con derecho a un voto
por acción. b) María Raquel Rodríguez, suscribe la
cantidad de15.000 acciones ordinarias escriturales
de un peso valor nominal cada una y con derecho a
un voto por acción. c) Agustín Peralta Rodríguez
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suscribe la cantidad de 5.000 acciones ordinarias
escriturales de un peso valor nominal cada una y
con derecho a un voto por acción. d) Camila
Peralta Rodríguez suscribe la cantidad de 5.000
acciones ordinarias escriturales de un peso valor
nominal cada una y con derecho a un voto por
acción. El capital social se integra en un veinticinco
por ciento (25%) en dinero. efectivo, acreditándose
tal circunstancia mediante la constancia de pago
de boleta de depósito del Banco Patagonia.

g) Administración y Fiscalización: Resulta ser
Administrador titular el Sr. Marcial Horacio Peralta
y Administrador suplente la Sra. María Raquel
Rodríguez a, estos fines resultaran válidas las
notificaciones en Av. Roca 1433 Piso 1°.

h) La Representación Legal: Será ejercida por
los administradores designados.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: El día 31 de
Julio de cada año.

Ciudad de General Roca, 22 de Agosto de 2018.-
Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

ESTANCIA DEL VALLE S.R.L.
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, sito en calle Mitre 455, 1° Piso,
de la ciudad de General Roca, ordena de acuerdo
con los términos del Art. 10 de la Ley 19.550 y
modificatorias, la publicación en el Boletín Oficial,
por un (1) día, de la constitución de la Sociedad
denominada: “Estancia del Valle S.R.L.”

Socios: 1) Jorge Nicolás Piñeiro Pearson,
argentino, nacido el 21 de marzo de 1981, D.N.I.
Nº 28.617.216, C.U.I.T./C.U.I.L. 20-28617216-
5, soltero, de profesión comerciante, domiciliado
en Chacra 89 de la ciudad de Villa Regina,
departamento de General Roca, provincia de Río
Negro; 2) Martín Nicolás Ferroni, argentino,nacido
el 29 de septiembre de 1980, D.N.I. 28.155.380,
C.U.I.T./C.U.I.L. 20-28155380-2, casado en
primeras nupcias con Noelia Czerniawski, D.N.I.
30.842.737, de profesión comerciante, domiciliado
en Chacra 86 de la ciudad de Allen, departamento
de General Roca, provincia de Río Negro.

Fecha de Instrumento de Constitución: 15 de
junio de 2018.

Domicilio Real y Legal de la Sociedad: Chacra
92, Allen, Provincia de Río Negro.

Plazo de Duración: 99 años a partir de su
inscripción en el Registro Público.

Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero, en inmuebles propios
o alquilados, sobre materiales y materia prima
propia o de terceros. las siguientes actividades:
producción y siembra de maíz, demás forrajeras,
oleaginosas, granos finos o gruesos, y demás tipos
de vegetales y frutos, su empaque, clasificado,
acondicionamiento, embolsado, acopio y
transformación en núcleos alimenticios para ganado
bovino, bubalino, ovino, porcino, avícola y demás
especies. Cría, recría, engorde, invernada y demás
ciclos que implique la explotación de la crianza,
producción y terminación de las especies antes
mencionadas. Explotación del producto obtenido
de tales especies mediante la comercialización de
las mismas en pie, faenadas a granel y/o mediante
venta minorista, en forma directa o luego de ser
transformadas, enfriadas, congeladas, chacinadas
o todo otro proceso directo que implique agregación
de valor sobre las mismas. Para el cumplimiento de
su objeto social, la sociedad podrá efectuar toda
clase de actos jurídicos, operaciones y contratos
lícitos sean de naturaleza comercial, civil,
administrativa, judicial o de cualquier otra clase y

tendrá plena capacidad para celebrar toda clase de
actos y convenciones relacionados directa o
indirectamente con dicho objeto, y para el ejercicio
de todas las acciones que hubiere lugar, sin más
limitaciones que las expresamente establecidas por
las leyes o este Estatuto.

Capital Social: El capital social se fija en la
suma de pesos cien mil ($ 100.000), dividido en
cien (100) cuotas, con valor nominal de pesos un
mil ($ 1.000) cada una que los socios suscriben
íntegramente en este acto, de la siguiente forma:
1) Jorge Nicolás Piñeiro Pearson: cincuenta (50)
cuotas, que corresponden al cincuenta por ciento
(50%) del capital social; y 2) Martín Nicolás
Ferroni: cincuenta (50) cuotas, que corresponden
al cincuenta por ciento (50%) del capital social.
Cada socio integra, en efectivo, en este acto, el
veinticinco por ciento (25%) del capital suscripto.
El capital podrá ser aumentado por decisión de los
socios los cuales, resuelta la ampliación del capital,
tendrán preferencia en proporción de su aportes
en la nueva suscripción.

Órganos de Administración, Fiscalización y
Representación Legal: La administración,
representación legal y uso de la firma social, será
ejercida por cualquiera de los socios cuyas firmas,
en forma indistinta, precedidas por el sello social,
obligan a ésta; o por las personas que fueran
designadas a tal fin, en virtud de un poder especial
que se otorgue tales efectos. La fiscalización será
efectuada en cualquier momento por los socios.

Organización de la Representación Legal: El
Socio Gerente tendrá todas las facultades de
administración y disposición, incluso aquellos actos
para los cuales la ley requiere facultades especiales,
conforme al artículo 375 del Código Civil y Co-
mercial de la Nación y al Decreto Ley 5.965/63.

Fecha de Cierre de Ejercicio: El día 31 de mayo
de cada año.-

General Roca, 03 de Septiembre de 2018.-
Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, Gral. Roca.-
—oOo—

ASERRADERO WALMAR S.A.S.
El Dr. Fernando Molina, Inspector Rggional de

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

a) Socios Walter Antonio Gallego, casado,
argentino, comerciante, con domicilio Gran Bretaña
1575, D.N.I. N° 27.965.776, CUIT N° 20-
27965776-5.

b) Fecha del instrumento de constitución
c) Domicilio de la sociedad y de su sede: Gran

Bretaña 1575
d) Designación del Objeto: Objeto: La sociedad

tiene por objeto dedicarse a la actividad de
aserradero y cepillado de madera navila y al servicio
de transporte automotor de carga N.C.P., por cuenta
propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o
fuera del país y a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación,
comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de bienes materiales,
incluso recursos naturales, e inmateriales y la
prestación de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades; (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras,
tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones,
espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier
soporte; (c) Culturales y educativas; (d) Desarrollo

de tecnologías, investigación e innovación y soft-
ware; (e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f)
Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus
formas; (i) Salud, y (j) Transporte. La sociedad
tiene plena capacidad de derecho para realizar cual-
quier acto jurídico en el país o en el extranjero,
realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad
puede realizar inversiones y aportes de capitales a
personas humanas y/o jurídicas, actuar como
fiduciario y celebrar contratos de colaboración;
comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos
y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda
clase de operaciones financieras, excluidas las
reguladas por la Ley de Entidades Financieras y
toda otra que requiera el concurso y/o ahorro
público.

e) El plazo de duración de la sociedad es de 99
años, contados a partir de la fecha de su
constitución.

f) Capital Social de Pesos Veinte Mil ($ 20.000)
(art. 40, Ley 27349), representado por igual
cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1
valor nominal cada una y con derecho a un voto
por acción aportadas por Walter Antonio Gallego.
El capital social se integra en un 25%, con un
plazo máximo de 2 años para integración total.

g) Administración titular a argo de Walter An-
tonio Gallego y Administración suplente a cargo
de Luis Martin Gallego. Duran en el cargo por plazo
indeterminado.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura. Las notificaciones serán válidas en el
domicilio social.

h) La representación legal de la sociedad será
ejercida por el/los administradores designados.

i) El ejercicio social cierra el día 31 de diciembre.
Ciudad de General Roca, 3 de agosto de 2018.-
Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, Gral. Roca.-
—oOo—

ALTERNATIVA PATAGONICA S.R.L.
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional

Personas Jurídicas, sito en calle Mitre 455, 1° Piso,
de la ciudad de General Roca, ordena de acuerdo
con los términos del Art. 10 de la Ley 19.550 y
modificatorias, la publicación en el Boletín Oficial,
por un (1) día, de la constitución de la Sociedad
denominada: “Alternativa Patagónica S.R.L.”

Socios: Enzo Sauli, D.N.I. 29.409.215, C.U.I.T.
/C.U.I.L. 20-29409215-4, argentino, nacido el
veinte de octubre de mil novecientos ochenta y
dos, con domicilio en Quesnel 1.045, de la ciudad
de Allen, departamento de General Roca, provincia
de Río Negro, comerciante, de estado civil soltero;
y 2) Karina Soledad Rayneli, D.N.I. 31.765.488,
C.U.I.T. / C.U.I.L. 27-31765488-5, argentina,
nacida el veinticuatro de septiembre de mil
novecientos ochenta y cinco, con domicilio en
Quesnel 1.045, de la ciudad de Allen, departamento
de General Roca, provincia de Río Negro, de
profesión comerciante, de estado civil soltera.

Fecha de Instrumento de constitución: 09 de
mayo de 2018.

Domicilio Real y Legal de la Sociedad: Quesnel
1.045. Allen, Provincia de Río Negro.

Plazo de Duración: 99 años a partir de su
inscripción en el Registro Público.

Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
las siguientes actividades: fabricación, importación,
exportación y comercialización de ropa de trabajo,
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uniformes guardapolvos materias primas textiles,
hilados, telas, calzados, accesorios, tejidos y prendas
de vestir, así como de otros productos
complementarios de los anteriores. A tales fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los
actos que no sean prohibidos por la ley.

Capital Social: El capital social se fija en la
suma de pesos cien mil ($ 100.000), dividido en
cien (100) cuotas, con valor nominal de pesos un
mil ($ 1.000) cada una, que los socios suscriben
íntegramente en este acto, de la siguiente forma.
Enzo Sauli cincuenta (50) cuotas, que corresponden
al cincuenta por ciento (50%) del capital social: y
Karina Soledad Rayneli cincuenta (50) cuotas,
que corresponden al cincuenta por ciento (50%)
del capital social. Cada socio integra, en efectivo,
en este acto, el veinticinco por ciento (25%)
del capital suscripto. El capital podrá ser aumen-
tado por decisión de los socios los cuales, resuel-
ta la ampliación del capital tendrán preferencia
en proporción de su aportes en la nueva suscrip-
ción.

Órganos de Administración, Fiscalización v
Representación Legal: La administración,
representación legal y uso de la firma social, será
ejercida por cualquiera de los socios cuyas firmas,
en forma indistinta, precedida por el sello social,
obligan a ésta, o por las personas que fueran
designadas a tal fin, en virtud de un poder espe-
cial que se otorgue a tales efectos. La fiscaliza-
ción será efectuada en cualquier momento por los
socios.

Organización de la Representación Legal: El
Socio Gerente tendrá todas las facultades de
administración y disposición, incluso aquellos
acto para los cuales la ley requiere facultades
especiales, conforme al artículo 375 del Código
Civil y Comercial de la Nación y al Decreto Ley
5.965/63.

Fecha de Cierre de Ejercicio: el día 30 de abril
de cada año.-

General Roca, 03 de Septiembre de 2018.-
Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, Gral. Roca.-
—oOo—

ACTAS
–—

CLASICA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

(Cesión de Cuotas Sociales y
Modificación de Contrato Social)

Por disposición del Inspector Regional de Per-
sonas Jurídicas, Dr. Fernando J. Molina, a cargo del
Registro Público de Comercio, de la II
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro; sito en calle Mitre N° 455 1° Piso de la
ciudad de General Roca, ordena de acuerdo, con los
términos del Art. 10 y modificatorias de la Ley
19.550, publicar en el Boletín Oficial por un día, la
cesión de cuotas sociales que posee el Sr. Pedro
Luis Perego, socio de Clásica SRL , la cual fue.
instrumentada en Acta de Reunión de Socios N° 2
de fecha 10 de Julio de 2018 y se realizó de la
siguiente forma: a) el socio Pedro Luis Perego,
Cede y Transfiere a favor del socio Ardenghi,
Rodolfo Angel Vieri, el cien por ciento (100%) de
su participación social, que representa el veinte
por ciento (20%) del capital, equivalente a un mil
(1000) cuotas sociales que tiene y le corresponde
en la razón social “Clásica S.R.L.”, razón social
inscripta en el Tomo XXVIII, Folio 11886/11896
Número 1731, habiendo tramitado por expediente
N° 2666-IRPJ-2016, por ante la Inspección Re-

gional de Personas Jurídicas, de la IIa.
Circunscripción Judicial de la provincia de Río
Negro, con asiento de funciones en la ciudad de
General Roca, según Resolución Nro. 022-IRPJ-
2016, certificado extendido con fecha 26 de Febrero
de 2016. La cesión se realiza por el importe de $
200.000 (Pesos Doscientos Mil). Socios: Perego,
Pedro Luis, nacido el 27 de Noviembre de 1961,
Documento Nacional de Identidad N° 14.457.251,
de estado civil casado en primeras nupcias con
Patricia Vanda Valgoi, nacionalidad argentino,
contador público, con domicilio en calle 24 de Junio
137 de Villa Regina, Ardenghi, Rodolfo Angel Vieri,
nacido el 26 de Octubre de 1.956, Documento
Nacional de Identidad N° 12.697.506, de estado
civil casado en primeras nupcias con María Araceli
Bailón, nacionalidad argentino, ingeniero químico,
con domicilio en calle Santos Vega 465 de esta
ciudad, y se deja constancia que no asiste a la citada
reunión, el socio Martínez Flegar, Jonathan, nacido
el 31 de Mayo de 1.996, Documento Nacional de
Identidad N° 39.647.384, de estado civil soltero,
nacionalidad argentino, empresario, con domicilio
en Chacra 14 9 Lote 1, de la ciudad de General E.
Godoy. Asimismo, en el mismo instrumento de
fecha 10 de Julio de 2.018, se modificó el contrato
social de Clásica SRL en lo concerniente a la cláusula
cuarta, la que queda redactada de la siguiente forma:
“Cuarta: Capital Social: El capital societario se
establece en la suma de Pesos 500.000 (quinientos
mil), que se divide en 5.000 (cinco mil) cuotas
sociales de Pesos 100 (cien) cada una; las cuales
han sido suscriptas en la siguiente proporción: el
Sr. Ardenghi, Rodolfo Ángel Vieri la cantidad de
Tres mil (3.000) cuotas sociales que ascienden a la
suma de Pesos Trescientos Mil  ($ 300.000) y el
Sr. Martínez Flegar, Jonathan, la cantidad de dos
mil (2.000) cuotas sociales que ascienden a la suma
de Pesos Doscientos Mil ($ 200.000). Se deja
constancia que a la fecha el capital se encuentra
totalmente integrado.

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

General Roca, 2 de Agosto de 2018.-
Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

LIC. MARCELA FORTUNY S.R.L.
(Ratificación)

El Dr. Fernando Javier Molina, Inspector Re-
gional de Personas Jurídicas, titular del Registro
Público, sito en calle Mitre 455 1° piso de la ciudad
de General Roca, ordena de acuerdo con los
términos del Art. 10 y modificatorias de la Ley
19550, la publicación en el Boletín Oficial, por un
(1) día, del acta de Reunión de Socios Número 4 de
fecha 4 de Julio de 2018; de la Sociedad denominada
Lic. Marcela Fortuny S.R.L. Inscripta en el
mencionado Registro en Tomo: XVII, Folio 6682/
6688, Número 909 en la ciudad de General Roca el
12 de Octubre de 2011; por la que se trató:
Consideración y aprobación de lo actuado por los
socios gerentes durante el ejercido. Se resuelve por
unanimidad aprobar la gestión desarrollada por el
socio gerente la Sra. Marcelo Ruth Fortuny,
argentina, mayor de edad, Titular del DNI N°
17.988.024, divorciada, domiciliada en calle
Coronel Rodhe N° 163 de la ciudad de General
Roca RN., así como confirmarlo en su cargo coma
tal, conforme los términos del Artículo Quinto del
Contrato Social.

General Roca, agosto de 2018.-
Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-

SUGAR FRUIT SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

(Cesión de Cuotas Sociales y Modificación
de Contrato Social)

Por disposición del Inspector Regional de Per-
sonas Jurídicas, Dr. Fernando J. Molina, a cargo del
Registro Público de Comercio, de la II
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, sito en calle Mitre N° 455 1° Piso de la
ciudad de General Roca, ordena de acuerdo con los
términos del Art. 10 y modificatorias de la Ley
19.550, publicar en el Boletín Oficial por un día, la
cesión de cuotas sociales que posee el Sr. Víctor
Antonio Segón, argentino, mayor de edad, soltero,
DNI Número 22.670.505, con domicilio en chacra
N° 77 Lote 6 de Villa Regina y la Sra. Luciana
Bisconti, argentina, mayor de edad, soltera, DNI
N° 25.821.149, con domicilio en la calle Juan
Bautista Alberdi N° 1565 de Villa Regina, socios de
Sugar Fruit SRL, la cual fue instrumentada en Acta
de Reunión de Socios N° 11 de fecha 16 de Abril del
2018 y se realizó de la siguiente forma. 1) Víctor
Antonio Segon cede y transfiere el 100% del capi-
tal social del cual es titular en Sugar Fruit SRL, o
sea la cantidad de 150 (ciento cincuenta) cuotas
sociales. Las mismas serán cedidas al Sr. Augusto
Martín Aitro, DNI N° 28.196.674. Luciana Bisconti
cede y transfiere el 100% del capital social del cual
es titular en Sugar Fruit SRL, o sea la cantidad de
150 (ciento cincuenta) cuotas sociales. Las mismas
serán cedidas al Sr. Juan Manuel Aitro, DNI N°
26.023.236. El valor de la cesión se determina por
el importe de $ 30.000.

Socios: Sr. Augusto Martín Aitro, argentino, de
38 años de edad, soltero, empresario, DNI N°
28.196.674, con domicilio en la calle Ranqueles
N° 955 de la ciudad de Villa Regina; y Juan Manuel
Aitro, argentino, de 41 años de edad, casado en
primeras nupcias con Luciana Lentini, empresario,
DNI N° 26.023.236, con domicilio en la calle Avda.
Gral. Paz Km. 7 de Villa Regina. Asimismo, en el
mismo instrumento de fecha 16 de Abril de 2.018,
se modificó el contrato social de Sugar Fruit SRL
en lo concerniente al artículo cuarto, el que queda
redactado de la siguiente forma: “Artículo Cuarto -
Capital Social: El capital social lo constituye la
suma de pesos Treinta Mil ($ 30.000), dividido en
trescientas (300) cuotas sociales de pesos Cien ($
100) valor nominal cada una; las cuales han sido
suscriptas por los socios en la siguiente proporción:
el socio Augusto Martín Aitro, la cantidad de ciento
cincuenta (150) cuotas sociales  que ascienden a la
suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000) que integra
totalmente en efectivo y el socio Juan Manuel
Aitro suscribe ciento cincuenta (150) cuotas por el
valor total de Pesos Quince Mil ($ 15.000) que
integra totalmente en efectivo.” Los cedentes
renuncian a los cargos de socios gerentes a partir
del día de la fecha y se designan en su reemplazo
como socios gerentes a los señores cesionarios de
la presente, socios Juan Manuel Aitro y Augusto
Martín Aitro.

Se hace saber que las oposiciones deberán ser
deducidas en el plazo de diez (10) días a partir de la
publicación del edicto. General Roca, 19 de Julio de
2018.- Dr. Fernando Molina, Inspector Regional
de Personas Jurídicas, Gral. Roca.-

—oOo—

COMUNICADO
–—

LOS LÚPULOS SH
Se hace saber que por instrumento privado de

fecha 24/VIII/2018 se acordó la disolución y
liquidación de la sociedad “Los Lúpulos SH” CUIT
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30-71161655-8 de Javier Adrián Gásquez, Pablo
Alejandro Rizzo y Aníbal Raimondi con domicilio
en Av. San Martín N° 2740 de la localidad de El
Bolsón (RN) cuyo objeto consistía la explotación
de “Servicios de Restaurantes". Asimismo se hace
saber que el Restaurante que gira bajo la
denominación de fantasía “Los Lúpulos” HC. N°
5323 será explotado en forma unipersonal por
Pablo Alejandro Rizzo. Reclamos por el término
de ley en el Av. San Martín 2470.-

Matías Diego García Diez, Oficial Pequeñas y
Medianas Empresas.-

—oOo—

CONVOCATORIAS
–—

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
RIONEGRINA S.A.

Asamblea General Ordinaria
Convocase a los Señores Accionistas de

Organización Internacional Rionegrina S.A. a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
veinticinco de setiembre de 2018 a las 15.00 en el
domicilio de calle San Martín 403, de la ciudad de
San Antonio Oeste, Provincia de Río Negro horas
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Primero: Elección de Dos Accionistas para que

junto con el Presidente de la Asamblea firmen el
acta de la misma.

Segundo: Elección del Presidente de la Asamblea.
Tercero: Tratamiento y consideraciones

respecto a la conformación del órgano de
administración de la sociedad: elección de Direc-
tores Titulares, Suplentes, determinación del
plazo de duración del cargo y distribución de los
mismos.

Cuarto: Tratamiento y consideraciones res-
pecto a lo ordenado por la Resolución General n°
799/17 de la Inspección General de Personas
Jurídicas de la Provincia de Río Negro, en su artículo
sexto.-

Adalberto Oscar Girotti, Director Titular -
Alberto Angel Dotto, Director Titular.-

—oOo—
ASOCIACIÓN CIVIL

ROSARIO VERA PEÑALOZA
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
Por la presente, los integrantes de la Asociación

Civil Rosario Vera Peñaloza convocan a los Señores
Asociados a la realización de la Asamblea General
Ordinaria Fuera de Término que se realizará el día
21 de septiembre de 2.018, a las 19:00 horas en la
Ex Ruta 3 Parcela 18 de la ciudad de Viedma, Pro-
vincia de Río Negro.

ORDEN DEL DIA
1. Elección de dos asambleístas para firmar

conjuntamente con el Presidente y el Secretario,
el acta correspondiente,

2. Razones de la convocatoria fuera de término,
3. Proyectos educacionales.
4. Lectura y consideración de la Memoria,

Cuadro Contables y Anexos del ejercicio
correspondiente al año 2.017

5. Elección de autoridades.-
Margarita R. Benvenuto, Presidente.-

—oOo—
CLUB ATLETICO MONUMENTAL

ARGENTINO
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
De acuerdo a disposiciones estatutarias,

convóquese a los Asociados a la Asamblea General
Ordinaria Fuera de Término que esta Asociación

realizara el día 26 de septiembre de 2018 a las 20
hs. en su Sede local sito en las calles Belgrano y
Mitre de la localidad de General Conesa a los efectos
de considerar el siguiente:

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

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

2° Razones de la convocatoria fuera de término.
3° Consideración y aprobación del ejercicio

contable cerrado al 31/12/2017.
4° Renovación total de autoridades.
Néstor Rodríguez, Presidente – Elisa Arbues,

Secretaria.-
—oOo—

ASOCIACIÓN CIVIL
AMAS DE CASA ARTESANAS

Asamblea General Ordinaria
De acuerdo a disposiciones estatutarias,

convocase a los Asociados de la Asociación Amas
de Casa Artesanas a la Asamblea General Ordinaria,
para el día 29 de Septiembre del 2018, a las 15 hs.
en Avenida Pioneros 7781 de San Carlos de
Bariloche.

ORDEN DEL DÍA
1) Designar a dos socias para refrendar con la

Presidente y Secretaria el Acta de la Asamblea.
2) Consideración y aprobación de la Memoria,

Balance, Estado de Recursos y Gastos al 30 de Junio
del 2018.

3) Renovación total de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas por finalización de
mandato, en cumplimiento del Art. 13 del Estatuto
Social.

4) Información sobre la revisión y/o
modificación del Estatuto Social acordado en la
Asamblea anterior

Alicia Cappanera, Presidente – Cristina
Cuadrado, Tesorera – Silvia Tognetti, Secretaria.-

—oOo—
ASOCIACIÓN COOPERADORA POLICIAL

DE LA COMISARIA II
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
De acuerdo a disposiciones estatuarias,

convocase a los Asociados de la Asociación
Cooperadora Policial de la Comisaria II, a la
Asamblea General Ordinaria Fuera de Término que
esta Asociación realizará el día 25 de septiembre de
2018, a las 20 horas, en calle 12 de Octubre y Cabo
Campos  a los efectos de considerar el siguiente:

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

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

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

3°.- Consideración y aprobación de los ejercicios
contables cerrados al 30/11/2015; 30/11/2016; 30/
11/2017

4°.- Renovación de autoridades.-
Ariel Bernardo Vacas, Presidente – Miguel

Patarata, Secretario.-
—oOo—

COLEGIO DE CORREDORES
Y MARTILLEROS PÚBLICOS IIIª
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DE RÍO NEGRO
Asamblea General Ordinaria

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

De acuerdo con las disposiciones legales y
estatutarias vigentes, la Comisión Directiva del
Colegio de Corredores y Martilleros Públicos, IIIra.

Circunscripción Judicial de Río Negro, convoca a
sus asociados a la Asamblea General Ordinaria (fuera
de término), que tendrá lugar el próximo Jueves 27
de Septiembre del 2018 a partir de las 15:00 horas,
en el domicilio ubicado en Mitre 17- ler piso, de
San Carlos de Bariloche, para tratar de conformidad
el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º.- Informe de la Comisión Directiva acerca

de las gestiones realizadas en el corriente año,
razones de la convocatoria fuera de término,
comunicación de Baja de colegiados.

2º.- Designación de dos asambleístas, para
firmar, conjuntamente con Presidente y Secretaria,
el Acta de la Asamblea.

3º.- Tratamiento y consideración de la
Memoria Anual, Balance General, Cuadro
Demostrativo de Ingresos y Egresos, Inventario e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, de
los ejercicios cerrados al 31 de diciembre del 2016
y 2017.

4°.- Actualización del monto de derecho de
colegiación y de cuotas sociales para año 2019. 5°-
Exclusión de colegiados.

6°.- Renovación de autoridades de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas
por fin de mandato de las presentes comisiones.

7°- Análisis y consideración de acciones a tomar
por la situación en plaza del ejercicio irregular de la
profesión y la competencia desleal.

Laura D. Pérez Lavayén, Presidente - M.
Alejandra Guerra, Secretaria- Andrea G. Pena,
Tesorera.-

—oOo—

COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS
ECONOMICAS ZONA ATLANTICA DE

LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores asociados del Colegio
de Graduados en Ciencias Económicas - Zona
Atlántica - de la Provincia de Río Negro, a la
Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 28
de setiembre de 2018, a las 20,00 horas, en la Sede
Social sita en calle Alvaro Barros 639 de la ciudad
de Viedma. 2° llamado: 20,30 horas, conforme lo
normado en el Estatuto. Para considerar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA
1°.- Designación de dos socios para firmar el

Acta de la Asamblea General Ordinaria , junto con
el Presidente y Secretario.

2°.- Lectura y Aprobación del Acta de Asamblea
anterior.

3°.- Lectura y Tratamiento de la Memoria,
Balance General y Estado de Recursos y Gastos del
Ejercicio Cerrado el 30 de junio de 2018 e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas.

4°.- Fijación de los limites de la cuota social,
según las facultades que otorga el artículo 8° inciso
b) del Estatuto Social.

5°.- Destino de los Resultados no Asignados.
6°.- Renovación y elección de la Comisión

Directiva.
7°.- Renovación y elección de la Comisión

Revisora de Cuentas.
8°.- Tratamiento y ponencias sobre cuestiones

de interés general para el mejor y más eficiente
desarrollo de las actividades del Colegio.

“Art. 19: Las Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias estarán en quórum con la presencia
de la mitad más uno de los socios con derecho a
voto. Si media hora después de la indicada en la
citación no hubiere número reglamentario.-

C.P. Sergio Daniel Gondolo, Presidente - C.P.
Andrea M. Vaello, Secretaria.-
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EMPRESA FORESTAL RIONEGRINA S.A
Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria
(Fuera de Término)

Segunda Convocatoria
Se cita a los Accionistas de Empresa Forestal

Rionegrina S.A. para la celebración. en segunda
convocatoria, de la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria que se fija para el día 28 de
Septiembre de 2018 a las 14:00 hs. en las oficinas
del SPLIF Bariloche, sita en Salrnonicultura, Ruta
Carlos Bustos (camino al Cerro Catedral), San Carlos
de Bariloche, Provincia de Río Negro, a fin del
tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DÍA
i) Designación de dos accionistas para firmar el

acta;
ii) Razones de la convocatoria fuera de término;
iii) Consideración del Balance, la Memoria,

Estado de Situación, Patrimonial, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Inventario
y toda otra documentación relacionada con los
mismos, correspondiente al ejercicio económico
N° 30 finalizado el 31 de diciembre de 2016;

iv) Consideración del Resultado del Ejercicio
finalizado el 31 de ditiembre de 2016;

v) Ratificación de los aportes irrevocables a
cuenta de aumento de capital social y emisión de
acciones efectuados por la Provincia de Río Negro
por la suma de $ 22.395.426  (conforme balance
cerrado al 31/12/2016), por la suma de $ 6.709.192
(efectuados por el ejercicio 2017) y por la suma de
$ 115.190 (efectuados por el ejercicio 2018);

vi) Capitalización de los aportes irrevocables
efectuados por la Provincia de Río Negro. Aumento
de capital elevándolo a la suma de $ 33.604.618.
Condiciones de emisión. Ejercicio del derecho de
preferencia y de acrecer. Modificación del art. 7°
del Estatuto. Suscripción de acciones a fin de
completar el remanente del último aumento de
capital;

vii) Determinación del número de Directores;
designación de los Directores y del Presidente por
un nuevo período; y designación de la Comisión
Fiscalizadora por un nuevo período;

viii) Inscripción en el Registro Publico de
Comercio - Inspección General de Personas
Jurídicas. Para intervenir en la asamblea, los
accionistas deberán comunicar su asistencia ylo
depositar sus acciones o certificados respectivos,
con al menos tres días de anticipación, en cualquiera
de los siguientes domicilios: Las Heras 222, Viedma,
Río Negro; o Mitre 660 5° “C”', Bariloche, Río
Negro. La documentación contable quedará a
disposición de los accionistas en la sede social y en
el siguiente domicilio: Av. San Martín 127,
Entrepiso, Of “C”, Bariloche, Río Negro.-

Gonzalo Pérez Cavangh, Abogado.-
—oOo—

COLEGIO ODONTOLÓGICO DE
CIPOLLETTI

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

En cumplimiento de lo establecido por nuestros
estatutos Sociales, la Comisión Directiva del
Colegio Odontológico de Cipolletti, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria (fuera
de término) a realizarse en su Sede Social sita en la
calle Sarmiento Nº 336 de esta Ciudad el día 10 de
Octubre de 2018 a las 20:00 hs. para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1) Designación de tres (3) Asociados para que

conjuntamente con Presidente y Secretario
suscriban el Acta de Asamblea.

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

eral, Estado de Gastos y Recursos, Estado de Origen
y Aplicación de fondos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Notas y Anexos Informe de la
Comisión Revisora de cuentas correspondientes a
los Ejercicios Nº 36 cerrado al 30/09/2016 y Nº 37
cerrado al 30/09/2017.

4) Elección de tres (3) miembros titulares de la
Comisión Directiva en reemplazo de los actuales
que finalizan sus mandatos.

5) Elección de dos (2) miembros suplentes de la
Comisión Directiva en reemplazo de los actuales
que finalizan sus mandatos.

6) Elección de uno (1) Revisor de Cuentas Titu-
lar y uno (1) Revisor de Cuentas Suplente en
reemplazo de los actuales que finalizan su mandato.

7) Aprobación de la adquisición de las unidades
funcionales cinco, seis y siete (espacio aéreo) del
edificio de calle Sarmiento 336.

Artículo 28º: Las Asambleas se realizarán
válidamente, aún en los casos de reformas de los
Estatutos, o de disolución Social, sea cual fuere el
número de socios concurrentes, una hora después
de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese
reunido ya la mitad más uno de los socios con
derecho a voto.-

Comisión Directiva.-
—oOo—

ASOCIACION CIVIL DE EMPRESAS DE
VIAJES Y TURISMO ZONA ATLANTICA -

PATAGONIA NORTE
Asamblea General Ordinaria

Viedma, a los 01 de Septiembre de 2018, se
convoca a los Socios a la Asamblea General Ordi-
naria (fuera de término) que se realizará el día 26
de Septiembre de 2018 a las 19 hrs., en la sede de la
Cámara de Comercio de Viedma - Buenos Aires 53
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º.- Designación de dos Asociados para refrendar

el Acta.
2º.- Lectura del Acta anterior.
3º.- Consideración de la Memoria, Estados

Contables e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, de los Ejercicios cerrados el 31 de
Diciembre de 2015, 2016 y 2017.

4º.- Renovación de autoridades de la Comisión
Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas.

5º.- Tratamiento de la Cuota Social.-
Esta Asamblea se decidió en reunión de la

Comisión Directiva del 24 de Agosto de 2018 y de
acuerdo a lo estipulado en los Estatutos.-

Juan García Belver, Presidente.-

A V I S O

IMPORTANTE

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

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

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

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

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

Organismo les entregará la factura y el recibo correspondiente
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SE COMUNICA QUE SE ENCUENTRAN A LA VENTA,
LAS SIGUIENTES EDICIONES:

A V I S O

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

Digesto Año 1986 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1987 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1988 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1989 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1990 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1991 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1992 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1993 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1994 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1995 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1996 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1997 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1998 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1999 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 2000 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 2001 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 2002 ................................................................................ $125,00

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

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

Régimen Previsional Ley 2092 ............................................................. $25,00
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Boletín Oficial

Laprida 212 - Viedma - Provincia de Río Negro

–––
Publicado en el Portal

de la Provincia de Río Negro en:
http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5702.pdf

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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