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DECRETOS
–—

DECRETO Nº 838
Viedma, 16 de Julio de 2018.

Visto: El Expediente N° 020200-DRH-2.018, del Registro de la Secretaria
General, y;

CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente se tramitan las promociones automáticas

de los agentes de la Secretaría General, establecidas por el Artículo 12° -
Agrupamiento Administrativo-; Artículo 15° -Agrupamiento Profesional y
Artículo 23°-Agrupamiento Servicio de Apoyo del Anexo II de la Ley L N°
1.844;

Que el Señor Secretario General, Don Nelson Cides, presta su conformidad
a fojas 01 para dar cumplimiento a lo solicitado;

Que conforme a las Planillas Anexas obrantes a fojas 02/04, los agentes
incluidos en las mismas reúnen los requisitos de antigüedad exigidos para las
correspondientes promociones automáticas, conforme los artículos
mencionados precedentemente;

Que a fojas 05/26 obran las correspondientes certificaciones que acreditan
la situación de revista de los agentes a promover;

Que a fojas 27/35 se acreditan las constancias correspondientes de los
agentes que necesitan cursos de capacitación para promover a la categoría
inmediata superior;

Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7° del
Reglamento de Liquidaciones de Gastos en Personal de conformidad a lo
establecido en el Decreto N° 1.099/67 y normas modificatorias y el Artículo
17° de la Ley L N° 3.487;

Que a fojas 50 ha tomado intervención la Subsecretaría de Presupuesto
dependiente del Ministerio de Economía en los términos del Artículo 33° de
la Ley H N° 5.260;

Que han tomado intervención los Organismos de Control, la Asesoría
Legal de la Secretaría General a fojas 42/43, la Secretaria de la Función
Pública a fojas 54, la Unidad de Control de Supervisión Interno de la
Contaduría General de la Provincia de Río Negro a fojas 62 y la Fiscalía de
Estado a fojas 64 mediante Vista N° 02976-18;

Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el
Artículo 181° Inciso 3) de la Constitución Provincial;

Por ello:
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Promover Automáticamente a los Agentes de la Secretaría
General que se detallan en Planillas Anexas I, II y III que forman parte
integrante del presente Decreto, a la categoría que corresponda y de
conformidad a la fecha que en cada caso se indica, conforme a los Artículos
12°, 15° y 23° Anexo II de la Ley L N° 1.844 y en los términos de
modificatoria Ley L N° 4.541.-

Art. 2°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Gobierno.-

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

WERETILNECK.– L. Di Giácomo.

PLANILLA ANEXA I AL DCECRETO Nº 838
AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO

—–—
PLANILLA ANEXA II AL DCECRETO Nº 838

AGRUPAMIENTO PROFESIONAL

—–—
PLANILLA ANEXA III AL DCECRET O Nº 838

AGRUPAMIENTO SERVICIO DE APOYO

——oOo——

DECRETO Nº 844
Viedma, 16 de Julio de 2018.

Visto: El Expediente N° 157892–DRH-2.017, del Registro del Ministerio
de Desarrollo Social, y;

CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones, se tramitan las promociones

automáticas, desde el 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2017 de los agentes de
la Planta Permanente, establecida por los Artículos 12°, 15°, 19° 23° y 27°
del Anexo II de la Ley L N° 1.844 de acuerdo a lo detallado en la Planilla
Anexa respectivamente que forma parte integrante del presente Decreto;

Que los agentes en cuestión, reúnen los requisitos establecidos por los
Artículos 12°, 15°, 19° 23° y 27° del Anexo II de la Ley L N° 1.844;

Que el Artículo 1° de la Ley L N° 3.959, fija un Régimen Retributivo
Transitorio, a partir del 01 de Enero de 2.005, restableciendo la carrera
administrativa de los Regímenes Escalafonarios pertenecientes a la
Administración Pública Provincial;

Que a fojas 134, ha tomado intervención la Subsecretaría de Presupuesto
del Ministerio de Economía, en los términos del Artículo 33° de la Ley N°
5.260;
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Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría
Legal del Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de la Función Pública y
Fiscalía de Estado mediante Vista N° 02760/18;

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°.- Promuévase automáticamente a los agentes que se detallan

en Planilla Anexa que forma parte integrante del presente Decreto, quienes
prestan servicios en dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, cuya

situación de revista se especifica en las mismas, por aplicación de los Artículos
12°, 15°, 19° 23° y 27° del Anexo II de la Ley L N° 1.844.-

Art. 2°.- Comprométase el gasto que demanda la presente erogación a los
créditos de la Jurisdicción 32, Programas 01, 03, 13, 14, 15, 19, y 26, Sub
Programa 00, Proyecto 00, Actividad 01 y 02, a cargo del Ministerio de
Desarrollo Social.-

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

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese, publiquese, tómese razón, dése al Boletín
Oficial y archívese.-

WERETILNECK.– H. N. Land.

—————

PLANILLA ANEXA AL DECRETO Nº 844
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———oOo———

DECRETOS  SINTETIZADOS
–—

DECRETO Nº 825.- 10-07-2018.- Promover Automáticamente a la agente
Yanina Gabriela Rapiman (DNI N° 25.036.151– Legajo N° 663361/7) a
la categoría 4 del agrupamiento Servicio de Apoyo desde el 01 de
Septiembre de 2017 de acuerdo a lo previsto en el Articulo 23° de la Ley
L N°1844.- Crear una vacante en el Agrupamiento Tercero – Grado I, de
la Ley L N° 1.904 en la Jurisdicción 44 – Programa 14.00.00.01, del
Consejo Provincial de Salud Pública, dependiente del Ministerio de Salud.-
Reubicar a partir de la firma del presente Decreto a la Señora Yanina
Gabriela Rapiman (DNI N° 25.036.151– Legajo N° 663361/7), en la
vacante creada en el Artículo anterior, conforme lo dispuesto en la Ley
L N° 1.904, suprimiéndose la vacante generada en el Agrupamiento
Servicio de Apoyo, Categoría 4, de la Ley L N° 1.844.- Expte. Nº
93928-S-2016.

DECRETO Nº 826.- 10-07-2018.- Promover automáticamente de
conformidad a lo establecido en el Artículo 23° Capítulo IX Anexo II de
la Ley L N° 1.844, a la señora Mariela Andrea Frigole, Legajo N° 92.010/
0 planta permanente, a la Categoría 05 del Agrupamiento Servicio de
Apoyo, a partir del 01 de Abril de 2016.- Crear una vacante en el
Agrupamiento Administrativo Categoría 05 de la Ley L N° 1844,
Jurisdicción 45 Programa 03.00.00.04 y 28.00.00.02.- Reubicar a partir
del presente Decreto a la señora Mariela Andrea Frigole (CUIL N° 27-
27832223-3) en la vacante creada en el Artículo precedente conforme
lo dispuesto en el Anexo II, Artículo 28° Inciso 2) de la Ley L N° 1.844,
suprimiendo la que actualmente ocupada en el agrupamiento Servicio de
Apoyo Categoría 05.- Expte. Nº  89932-EDU-2017.

DECRETO Nº 827.- 10-07-2018.- Otórgase un Aporte No Reintegrable por
la suma de pesos cuatrocientos mil con  00/100 ($ 400.000,00), a favor
de la Fundación Patagónica de Ciencias Naturales, de la ciudad de General
Roca, (C.U.I.T. N° 30-70975474-9), Personería Jurídica N° 1773,
destinado a solventar parte de los gastos que demande la puesta en valor
de la Institución, cubriendo entre otras necesidades: Gastos administrativos
e insumos generales, folletería, material educativo, seguridad y todos los
rubros que formen parte del funcionamiento en general.- Expte. Nº
105256-MTCDMA-2018.

DECRETO Nº 828.- 10-07-2018.- Promover automáticamente a la agente
Varela, Lorena Angélica a la categoría 06 - Agrupamiento Administrativo
a partir del 01/01/2018 de acuerdo a lo previsto por el Art. 12° Ley L
1.844 anexo II.- Transfiérase a partir de la firma del presente Decreto
con el correspondiente cargo presupuestario al Sra. Varela, Lorena
Angélica (CUIL. N° 27-31794806-4 — LEG 070722/8), Categoría 06-
Agrupamiento Administrativo, Ley L N° 1.844 con situación de revista
en la Jurisdicción 31, Programa 01, Actividad 02, del Ministerio de Obras
y Servicios Públicos al Ministerio de Salud Publica, Jurisdicción 44,
Programa 01, Actividad 02, en esta Localidad.- Notifiquese a la
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T) que a partir de la firma del
presente Decreto la Agente en cuestión comenzara a prestar funciones
en el Ministerio de Salud de la Provincia.- Expte. Nº 75.025-DRH-2018.

DECRETO Nº 829.- 10-07-2018.- Dar de baja a partir de la firma del
presente Decreto el Contrato de Personal No Permanente de la agente
María Soledad Koch (D.N.I. N° 35.909.045), Planta Transitoria,
Categoría 3, Agrupamiento Administrativo con situación de revista en la
Jurisdicción 06, Programa 01, Actividad 01 de la Secretaria de la Niñez,
Adolescencia y Familia.- Aprobar el Contrato de Personal no Permanente,
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a suscribir entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Señora
María Soledad Koch (C.U.I.L. N° 27-35909045-0).- Expte. Nº 149.282-
DRH-2017.

DECRETO Nº 830.- 10-07-2018.- Aprobar en todos sus términos, con
carácter de excepción a lo establecido en el Artículo 2° de la Ley H N°
3.238, el Contrato de Locación de Servicios en relación de dependencia,
celebrado entre la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de
Río Negro representada por su titular, Abogado Leandro Luciano Sferco
(D.N.I. N° 26.481.898) y el Señor Antú Ezequiel Méndez (D.N.I. N°
39.869.974), quien prestará servicios en la Gerencia de Tecnología de la
Información de la Agencia de Recaudación Tribuaria de la Provincia de
Río Negro.- Expte. Nº 035.065-ART-2018.

DECRETO Nº 836.- 16-07-2018.- Aprobar la Documentación Técnica y
Legal que compone el Legajo Técnico Particular (Memoria Descriptiva,
Documentación Gráfica, Cómputo y Presupuesto Oficial, Análisis de
Precios, Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares) obrante a fojas 13/149, correspondiente al llamado a
Licitación Pública para la ejecución de la obra denominada “S/ampliacion
de escuela primaria N° 129 Colonia Suiza – San Carlos De Bariloche – En
Cada Escuela Siempre”.- Expte. Nº 181.951-EDU-18.

DECRETO Nº 837.- 16-07-2018.- Transfiérase definitivamente a partir de
la fecha del presente Decreto con su correspondiente cargo presupuestario
a la agente Silvia Alejandra Perez (CUIL N° 27-29353890-0)- Legajo N°
031688/1 con situación de revista en la Categoría 02- Agrupamiento
Servicio de Apoyo de la L N° 1.844- Planta Permanente- Jurisdicción 22
Programa 30.00.00.01-Secretaría de Relaciones Institucionales
dependiente de la Secretaria General- a la Jurisdicción 17 Programa
14.00.00.01-Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas-
Delegación San Antonio Oeste-dependiente del Ministerio de Gobierno.-
Expte. Nº 020080-DRH-2.018.

DECRETO Nº 839.- 16-07-2018.-  Aprobar, a partir de la firma del pre-
sente y en todos sus términos el Convenio celebrado entre el Ministerio
de Desarrollo Social, representado por el Señor Ministro Land, Hugo
Nicolás (DNI N° 31.280.028) y la Municipalidad de Los Menucos —
Residencia de Larga Estadía “Lancay Ruca” (CUIT N° 30-66073848-3),
representada por su Intendente Municipal, la Señora Yauhar, Mabel Fanny
(DNI N° 13.899.913), mediante el cual dicho Ministerio se compromete
a otorgar un Aporte no Reintegrable de pesos cuatrocientos mil
($400.000,00).

DECRETO Nº 840.- 16-07-2018.- Rectificar el Artículo 1º del Decreto Nº
1348/17 el que quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 1º
Transferir a partir de la fecha del presente Decreto, con su correspondiente
cargo, a la agente Adriana Edith Despos D.N.I. N° 20.691.459, Legajo
N° 770.607/3, C.U.I.L. N° 27-20691459-4, personal de Planta
Permanente, Agrupamiento Administrativo, Categoría 13 de la Ley L N°
1.844, del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V.),
Jurisdicción 42, Programa 01.00.00.01, a la Casa de Río Negro
dependiente de la Secretaría General, Jurisdicción 22, Programa
15.00.00.01, modificándose su situación de revista presupuestaria.- Expte.
Nº 80.305-RHP-16.

DECRETO Nº 841.- 16-07-2018.- Tener por desistido al Sargento Primero
(AS-EG) Rainqueo Hector Ruben (Legajo Personal N° 5.516) del Recurso
Jerárquico interpuesto ante la Resolución N° 3.897 “JEF”.- Expte. Nº
99.333-V-2.011.

DECRETO Nº 842.- 16-07-2018.- Ratificar el Convenio de Colaboración
celebrado entre la Secretaría de la Función Pública dependiente del
Ministerio de Economía y el Municipio de Luis Beltran para la prestación
del servicio de medicina laboral que brinda el Sistema de Juntas Médicas.-
Expte. Nº 1001-SFP-2018.

DECRETO Nº 843.- 16-07-2018.- Crear una vacante en el Agrupamiento
Auxiliar Asistencial Categoría 9 de la Ley L N° 1.844, en la Jurisdicción
44, Programa 14.00.00.01 del Consejo Provincial de Salud Pública
dependiente del Ministerio de Salud.- Reubicar a partir de la firma del
presente Decreto al Señor Mario Gabriel Poblette (DNI N° 26842157 —
Legajo N° 910045/8), en la vacante creada en el Artículo anterior,
conforme lo dispuesto en la Ley L N° 1.844, suprimiéndose la vacante
generada en el Agrupamiento Administrativo, Categoría 9 de la misma
Ley.- Expte. Nº 110235-S-2017.

DECRETO Nº 845.- 16-07-2018.- Dejesé sin efecto la Licencia por Mayor
Jerarquía, de la agente Migliacci, Silvana Emilia otorgada por Resolución
N° 1.567/15 del Registro del Ministro de Desarrollo Social.- Transfiérase
a partir del presente Decreto, con el correspondiente cargo presupuestario
a la agente Migliacci, Silvana Emilia, (D.N.I. N° 25.139.830), con
situación de revista en Categoría 16 Agrupamiento Profesional, Planta
Permanente, Jurisdicción 32, Programa 01, Actividad 01 del Ministerio

de Desarrollo Social, a la Dirección de Vialidad Rionegrina, dependiente
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y equiparada a la Ley N°
20.320 y C.C.T. N° 572/2009 en la Clase XX- Categoría 0 de la Carrera
Personal Profesional.-  Notifíquese a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo
(A.R.T.) que a partir de la fecha del presente, la agente en cuestión
prestará funciones de manera definitiva en la Dirección de Vialidad
Rionegrina dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.-
Expte. Nº 34.010-DRH-2016.

DECRETO Nº 846.- 16-07-2018.- Declarar de Interés Provincial “XVI
Congreso Argentino de Archivística” que se desarrollará los días 29,30 y
31 de Agosto de 2.018 en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz.- Expte.
Nº 020301-SLT-2018.

DECRETO Nº 847.- 16-07-2018.- Promover automáticamente a la agente
Calvo, Maria Cristina (DNI N°28.255.714), a la Categoría 04,
Agrupamiento Auxiliar Asistencial, desde la fecha y categoría que se
indica en la Planilla Anexa que forma parte integrante del presente
Decreto.- Crear una vacante Categoría 04, en el Agrupamiento
Administrativo del Anexo II de la Ley L N° 1.844, del Ministerio de
Desarrollo Social.- Reubicar a partir de la firma del presente Decreto a la
Señora Calvo, Maria Cristina (DNI N° 28.255.714), en la vacante creada
en el Artículo anterior, conforme a lo dispuesto en el Artículo 28° Anexo
II de la Ley L N° 1.844, suprimiéndose la vacante generada en el
Agrupamiento Auxiliar Asistencial, Categoría 04, de la misma Ley.-

—–
Planilla Anexa al Decreto Nº 847

Expte. Nº 156464-DRH-2.017.

DECRETO Nº 848.- 16-07-2018.-  Aprobar a partir de la firma del pre-
sente, la modificación a las Cláusulas 1° y 2° del Contrato de Locación de
Servicios suscripto oportunamente entre el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca y la Señora Maria Belén Vergara (CUIL N° 27-
33943115-4) por el período 16 de Setiembre de 2.016 al 31 de Diciembre
de 2.016, prorrogado por Resolución Nº 074/18, en la Categoría 03
Agrupamiento Administrativo de Escalafón de la Ley L Nº 1.844.- Expte.
Nº 116.229-DRH-18.

DECRETO Nº 849.- 16-07-2018.- Promover a la Categoría 5 del
Agrupamiento Servicio de Apoyo a partir del 01 de Diciembre de 2016
y por el Departamento de Sueldos procédase a la liquidación de la dife-
rencia de Categoría desde la fecha que se desprende del Decreto N° 1755/
16.- Crear una vacante en el Agrupamiento Tercero – Grado I, de la Ley
L N° 1.904 en la Jurisdicción 44 – Programa 14.00.00.01, del Consejo
Provincial de Salud Pública, dependiente del Ministerio de Salud.- Reubicar
a partir de la firma del presente Decreto a la Señora Vanesa Beatriz
Sandoval (DNI. N° 32.368.838– Legajo N° 662282/8), en la vacante
creada en el Artículo anterior, conforme lo dispuesto en la Ley L N°
1.904, suprimiéndose la vacante generada en el Agrupamiento Servicio
de Apoyo, Categoría 5, de la Ley L N° 1.844.- Expte. Nº 110102-S-
2017.

DECRETO Nº 851.- 16-07-2018.- Ratificar el Convenio Individual celebrado
entre el Titular del Poder Ejecutivo y el Titular de la Legislatura de la
Provincia de Río Negro, por el cual se establece la transferencia
temporaria del Señor Gustavo Alejandro Bosco (D.N.I. N° 18.590.251),
agente del Poder Ejecutivo, Secretaría de Medios dependiente de la
Secretaría General, al Poder Legislativo, Asociación Personal Empleados
Legislativos (APEL), en un todo de acuerdo a lo establecido en el “Marco
de Asignación Recíproca de Personal entre los Poderes Ejecutivo y
Legislativo”, Decreto N° 105/98, a partir del 10 de Diciembre de 2017
hasta el 09 de Diciembre de 2018.-

DECRETO Nº 852.- 16-07-2018.- Ratificar el Convenio Individual celebrado
entre el Titular del Poder Ejecutivo y el Titular de la Legislatura de la
Provincia de Río Negro, por el cual se establece la transferencia
temporaria del Señor Luis Buonaiuto (D.N.I. N° 12.768.256), agente
del Poder Ejecutivo, Secretaría de Medios dependiente de la Secreta-
ría General, al Poder Legislativo, Bloque Juntos Somos Río Negro,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el “Marco de Asignación
Recíproca de Personal entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo”, Decreto
N° 105/98, a partir del 10 de Diciembre de 2017 hasta el 09 de Diciembre
de 2018.

DECRETO Nº 854.- 16-07-2018.- Aprobar el Modelo de Convenio para
Ejecución de Obras, a firmarse entre el Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, representado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos.
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Arquitecto Carlos Valeri. DNI 17.523.662 y Aguas Rionegrinas Sociedad
Anónima representado por su gerente general. Arquitecto Roger García.
DNI 23.168.409, por la suma de pesos cuatro millones cincuenta y
nueve mil doscientos cuarenta y uno con cincuenta y tres centavos ($
4.059.241,53) para la ejecución de la obra relacionada con el “Recambio
de colector cloacal en las calles Buenos Aires y Resistencia” de la Ciudad
de General Roca.- Expte. Nº 75488-SI-18.

DECRETO Nº 855.- 16-07-2018.- Limitar los servicios a partir del 01 de
Junio de 2.018, al Suboficial Mayor, Agrupamiento Seguridad - Escalafón
General, José Belisario Lopez, D.N.I. N° 20.562.562, Clase 1.968, Legajo
Personal N° 5.480, 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 154.052-DB-2018.

DECRETO Nº 856.- 16-07-2018.- Aprobar el Modelo de Convenio para
Ejecución de Obras, a firmarse entre el Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, representado por el Señor Ministro de Obras v Servicios Públicos.
Arquitecto Carlos Valeri. DNI 17.523.662 y Aguas Rionegrinas Sociedad
Anónima representado por su gerente general. Arquitecto Roger García.
DNI 23.168.409, por la suma de pesos cinco millones quinientos quince
mil novecientos cincuenta con cincuenta y seis centavos ($5.515.950,56)
para la ejecución de la obra relacionada con el “Recambio de colector
cloacal en las calles Avenida 9 de Julio entre Santa Cruz y España” de la
Ciudad de General Roca.- Expte. Nº 75489-SI-18.

DECRETO Nº 857.- 16-07-2018.- Aprobar la Licitación Pública N° 03/
2018, apertura efectuada el día 24 de Mayo de 2018, para contratar
la ejecución de la obra: “Pavimento Rural, Tramo: Empalme Ruta
Nacional N° 250 - Choele Choel (Paso Piedras); Seccion: Acceso Escuela
Primaria N° 77; Ley N° 5201- Plan Castello”.- Expte. Nº 083274-A-
2018.

–—oOo–—

RESOLUCIONES
–—

Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Resolución Nº 913
Viedma, 11 de Septiembre de 2018

Visto: El Expediente N° 38.368-L-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 Resolución, la designación de
nuevos Agentes y/o baja de los mismos deberá realizarse por acto
administrativo de esta Agencia;

Que mediante nota a fs. 1 solicita su inscripción como Agente de
Recaudación del Impuesto de Sellos el contribuyente Llambay Nadir Ali,
CUIT Nº 20-33870315-6, con domicilio fiscal en Calle Rivadavia Nº 97 de
la Ciudad de Viedma, provincia de Río Negro;

Que en fs. 2 a 3 obra copia de Constancia de Inscripción del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos Nº 45847665 de fecha 01/03/2013 del contribuyente
Llambay Nadir Ali, CUIT: 20-33870315-6;

Que a fs. 4 obra copia certificada del título de Martillero y Corre-
dor Público del contribuyente Llambay Nadir Ali, CUIT Nº 20-33870315-
6;

Que a fs. 6 obra copia de constancia de AFIP, Monotributo Categoria
“D”, Locaciones de Servicio del contribuyente Llambay Nadir Ali, CUIT Nº
20-33870315-6;

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 Có-
digo Fiscal Ley I Nº 2686 concordantes con el Artículo 3º de la Ley Nº
4667;

Por ello:
El Subdirector Ejecutivo
a/c por Subrogancia Legal

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Desígnese como Agente de Recaudación del Impuesto de
Sellos e incorpórese al Anexo I de la Resolución Nº 262/2015  al contribuyente
Llambay Nadir Ali, CUIT: 20-33870315-6 con domicilio fiscal en Calle
Rivadavia Nº 97 de la Ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.

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 Ar-
tículos 51, 52, 53 bis, 56 y 58 del Código Fiscal Ley I Nº 2686 y modifica-
torias.

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.-

Rafael F. Albornoz, Subdirector Ejecutivo a/c por Subrogancia Legal de la
Agencia de Recaudación Tributaria.-

———

Resolución Nº 914
Viedma, 11 de Septiembre de 2018

Visto: El Expediente N° 176.103-V-2017 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 Resolución, 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 el contribuyente Villagran Julio, CUIT Nº 20-07564921-6, con
domicilio en calle Bolivia Nº 865 de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
solicita por nota de fs. 2 la baja como Agente de Retención del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos y por medio de nota de fs. 9 la baja como Agente
de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en virtud de haber
cesado su actividad de venta al por menor de gas envasado desde el 10/2013
y dado que su nueva actividad es servicios inmobiliarios realizados por cuenta
propia con bienes propios;

Que el contribuyente Villagran Julio, CUIT Nº 20-07564921-6, se inscribió
como Agente de Retención desde el día 01/01/1963 bajo el N° 202007340 y
como Agente de Percepción del Impuesto sobre Ingresos Brutos desde el día
01/11/2004 bajo el Nº 107003236;

Que a fs. 3 obra copia del Form. 435, donde consta la solicitud de cese
total de actividades como Agente de Retención con fecha 30/11/2016 y a fs.
10 obra copia del mismo formulario donde consta la solicitud de cese total de
actividades como Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos con fecha 31/10/2016 en la Provincia de Río Negro del contribuyente
Villagran Julio, CUIT Nº 20-07564921-6;

Que en fs. 4 a 6 y en fs. 12 a 14 obran copias de las constancias de
actividades en AFIP y datos del Sistema Registral de los Agentes de Retención
y Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del contribuyente
Villagran Julio, CUIT Nº 20-07564921-6;

Que el contribuyente Villagran Julio, CUIT Nº 20-07564921-6, no
presenta inconsistencias como Agente de Retención del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos Nº 202007340 y como Agente de Percepción del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos Nº 107003236 según se observa en los informes de
deuda en fs. 15 a 24;

Que por lo expuesto anteriormente al no realizar más actividades de
venta al por menor de gas envasado y dado que la nueva actividad es servicios
inmobiliarios realizados por cuenta propia de bienes propios en la Provincia
de Rio Negro no es de interés fiscal que continúe siendo designado como
Agente de Retención y Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Bru-
tos;

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  2686  concordantes con el Artículo 3º de la Ley nº 4667;
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Por ello:
El Subdirector Ejecutivo

a/c por Subrogancia Legal
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° 202007340 a partir
del 30/11/2016 y como Agente de Percepción Nº 107003236 del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos en forma retroactiva a partir del 31/10/2016 al
contribuyente Villagran Julio, CUIT Nº 20-07564921-6, con domicilio fis-
cal en calle Bolivia Nº 865 de Cipolletti.

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

Rafael F. Albornoz, Subdirector Ejecutivo a/c por Subrogancia Legal de la
Agencia de Recaudación Tributaria.-

———

Resolución Nº 915
Viedma, 11 de Septiembre de 2018

Visto: El Expediente N° 40.544-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 Resolución, 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 el contribuyente PETROBRAS ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-
50407707-8 con domicilio fiscal en la calle Maipú N° 1, piso “22” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita por nota en fs. 1 a 2 firmada por
su apoderada la Sra. Vanesa S. Russo, la baja como Agente de Retención sobre
el Impuesto de Ingresos Brutos, la baja como Agente de Percepción del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y la baja como de Agente de Recaudación
de Sellos con fecha 31/05/2018, en virtud de haberse producido la inscripción
del acuerdo definitivo de fusión ante la Inspección General de Justicia, en el
período 06/2018 entre las Sociedades PAMPA ENERGIA S.A., como Sociedad
absorbente, y PETROBRAS ARGENTINA S.A., como Sociedad absorbida;

Que el contribuyente PETROBRAS ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-
50407707-8, se inscribió como Agente de Retención del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos desde el día 06/11/1946 bajo el N° 202006549, como Agente
de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos desde el día 01/03/
2004 bajo el Nº 107001446 y como Agente de Recaudación del Impuesto de
Sellos desde el día 03/08/2015 bajo el Nº 300004400;

Que a fs. 13 obra copia por Sistema Padrón Web CM02 del contribuyente
PETROBRAS ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-50407707-8, donde consta
el cese de actividades en la jurisdicción de Río Negro con fecha 31/05/2018;

Que en fs. 14 a 15 obra copia de la Resolución 960/2017 mediante la cual
se designa a PAMPA ENERGIA S.A., CUIT: 30-52655265-9, como Agente
de Retención y Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y como
Agente de Recaudación de Sellos con fecha 01/11/2016 en virtud del proceso
de fusión iniciado;

Que en fs. 16 a 18 obra copia de las notas presentadas en la oficina de
Capital Federal de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de
Río Negro con fecha 21 de Septiembre de 2016 y 28 de Octubre de 2016
mediante las cuales se informó del proceso de fusión iniciado entre las
Sociedades en cuestión y se solicita el alta como Agente de la firma Pampa
Energía S.A.;

Que en fs. 19 a  24 obra copia certificada de Folio Nº 295.- Primera
Copia.- Ampliación del Poder Especial Para Gestiones Administrativas:
“PAMPA ENERGÍA S.A.” a favor de Vanesa Russo  y Federico Schlatter.-
Escritura Número Ciento Cuatro;

Que en fs. 25 a 132 obra copia certificada de Folio Nº 171.- Primera
Copia.- Acuerdo Definitivo De Fusión Por Absorción / Incorporación.
Sociedad absorbente / incorporante: “PAMPA ENERGIA S.A.” Sociedades
absorbidas / incorporadas: “PETROBRAS ARGENTINA S.A.”,
“PETROBRAS ENERGÍA INTERNACIONAL S.A.” y “Albares Renovables
Argentina S.A.” Aumento de Capital Sin Reforma de Estatuto: “PAMPA
ENERGÍA S.A.” Escritura Número Cuarenta y Uno;

Que en fs. 133 a 307 obra copia certificada de Estado de Situación
Financiera Individual Especial de Fusión al 31 de Octubre de 2016 de PAMPA
ENERGIA, Estado de Situación Patrimonial Especial de Fusión al 31 de

Octubre de 2016 de PETROBRAS ENERGÍA INTERNACIONAL S.A.,
Estado de Situación Patrimonial Especial de Fusión al 31 de Octubre de 2016
de ALBARES RENOVABLES ARGENTINA S.A., Estado de Situación
Financiera Consolidado de Fusión al 31 de Octubre de 2016 de PAMPA
ENERGÍA S.A. con PETROBRAS ARGENTINA S.A., PETROBRAS
ENERGÍA INTERNACIONAL S.A. y ALBARES RENOVALBES ARGEN-
TINA S.A., Estado de Situación Financiera Individual Especial de Fusión al
31 de Octubre de 2016 de PETROBRAS ARGENTINA S.A.;

Que el contribuyente PETROBRAS ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-
50407707-8, no presenta inconsistencias como Agente de Retención sobre
el Impuesto de Ingresos Brutos Nº 202006549, como Agente de Percepción
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Nº 107001446 y como de Agente de
Recaudación de Sellos Nº 300004400, según obra en informe de deuda en fs.
309 a 320;

Que por lo expuesto anteriormente al no realizar más actividades
económicas en la Provincia de Río Negro, producto de haber sido fusionada
por otra compañía, no es de interés fiscal que continúe siendo designado
como Agente de Retención, Percepción y como de Agente de Recaudación
del Impuesto de Sellos el contribuyente PETROBRAS ARGENTINA S.A.,
CUIT Nº 30-50407707-8;

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  2686  concordantes con el Artículo 3º de la Ley nº 4667;

Por ello:
El Subdirector Ejecutivo

a/c por Subrogancia Legal
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° 202006549, como Agente de
Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 107001446 y como
Agente de Recaudación de Sellos Nº 300004400 en forma retroactiva a
partir del 31/05/2018 al contribuyente PETROBRAS ARGENTINA S.A.,
CUIT Nº 30-50407707-8, domicilio fiscal en calle Maipú N° 1, piso “22” de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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

Rafael F. Albornoz, Subdirector Ejecutivo a/c por Subrogancia Legal de la
Agencia de Recaudación Tributaria.-

———

Resolución Nº 916
Viedma, 11 de Septiembre de 2018

Visto: El Expediente N° 170.209-D-2017 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 Resolución, 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 el contribuyente Diez Luis Angel, CUIT Nº 20-08216843-6, con
domicilio fiscal en calle España N° 135 de Allen, solicita por nota de fs. 1 la
baja como Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos con
fecha 30/09/2017 en virtud de haber cerrado la distribuidora, continuando
únicamente con la actividad de alquiler de bienes inmuebles por cuenta
propia;

Que el contribuyente Diez Luis Angel, CUIT Nº 20-08216843-6, se
inscribió como agente de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos
desde el día 01/08/2004 bajo el N° 107002493;

Que la Municipalidad de Allen le otorga al contribuyente Diez Luis Angel,
CUIT Nº 20-08216843-6, la baja de la actividad de Comercio Mayorista de
Lácteos y Fiambres con fecha 28/09/2017, según Resolución Municipal Nº
1330/2017 adjunto a fs. 2;

 Que en fs. 3 a 5 obra copia de Constancia de Inscripción A.R.T. y su
actividad principal (831026) Alquiler y Arrendamiento de Inmuebles Propios
Exclusivamente con fecha de inicio 01/09/2000 según se observa a fs. 5 del
contribuyente Diez Luis Angel, CUIT Nº 20-08216843-6;

Que el contribuyente Diez Luis Angel CUIT Nº 20-08216843-6, no
presenta inconsistencias como Agente de Percepción sobre los Ingresos
Brutos Nº 107002493 según se observa en el informe de deuda a fs. 6 a 9;
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Que a fs 11 el contribuyente Diez Luis Angel CUIT Nº 20-08216843-6,
presenta nota de Ref: Baja de Agente de Percepción Nº 107002493 de fecha
22/06/2018, en el cual describe que a partir de la fecha de baja no realizar
más venta al por mayor, sino que sólo mantiene dos actividades económicas:
alquiler de inmuebles e ingresos por comisionista que se factura a través de
una única factura de liquidación mensual, a mes vencido, a la firma Sodecar
S.A.;

Que en fs 12 a 18 obra copia de facturas tipo A de la firma Sodecar S.A.
por comisiones desde el mes de Noviembre de 2017 a Mayo de 2018;

Que en virtud de lo planteado por el contribuyente Diez Luis Angel en
cuanto al cambio de su situación comercial, entendiendo que la actividad que
desarrolla actualmente no le permite cumplir con los parámetros para actuar
como agente de Percepción sobre el Impuesto de Ingresos Brutos de acuerdo
a la Resolución DGR N° 104/03 por la cual en su momento se asignó como
tal;

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  2686  concordantes con el Artículo 3º de la Ley nº 4667;

Por ello:
El Subdirector Ejecutivo

a/c por Subrogancia Legal
de la Agencia de Recaudación Tributaria

RESUELVE
Artículo 1°.-Dar de baja la inscripción como Agente de Percepción N°

107002493 en forma retroactiva a partir del 30/09/2017 al contribuyente
Diez Luis Angel,  CUIT Nº 20-08216843-6, con domicilio en calle España
N° 135, Allen.-

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

Rafael F. Albornoz, Subdirector Ejecutivo a/c por Subrogancia Legal de la
Agencia de Recaudación Tributaria.-

———

Resolución Nº 67/2018
Viedma, 13 de Agosto de 2017.

Visto: El Plano PH N° 02-79, de mensura de subdivisión para someter al
régimen de Ley Nacional Nº 13.512 (Propiedad Horizontal), el edificio
construido en calle Yrigoyen esquina Brentana, Lote 1a, Manzana 62,
localidad Cipolletti, departamento General Roca, que fuera registrado el 10
de Julio de 1979; y

CONSIDERANDO:
Que por nota de fecha 15 de Mayo de 2018, obrante a fojas 24, el

propietario solicita la anulación del plano PH N° 02-79;
Que por nota de fecha 01 de Junio de 2018, obrante a fojas 48, la

Municipalidad de Cipolletti, informa que no existen objeciones para la
anulación del plano PH N° 02-79;

Que del informe del área Registración Parcelaria, obrante a fojas 49,
surge que del mencionado plano reglamentado, se han expedido certificados
catastrales para desafectar al mismo del Régimen de Propiedad Horizontal,
por Escritura N° 108, obrante a fojas 30 a 47;

Que el presente acto se encuentra en las finalidades y facultades previstas
en el Artículo 1º Incisos a) y f) y Artículo 2º inciso n) de la Ley Provincial
E Nº 3.483;

Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Ordenar la anulación de la registración del plano PH N° 02-
79, de mensura de subdivisión para someter al régimen de Ley Nacional
Nº 13.512 (Propiedad Horizontal), el edificio construido en calle Yrigo-
yen esquina Brentana, Lote 1a, Manzana 62, localidad Cipolletti,
departamento General Roca, Nomenclatura Catastral: 03-1-H-655-07-UF
001 y 002.

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

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

———

Resolución Nº 68/18
Viedma, 27 de Agosto de 2018

Visto: El plano N° 81-14 de mensura particular con fraccionamiento de
la Parcela 05, Chacra 003, localidad General Fernández Oro, departamento
General Roca, que fuera registrado el 25 de Abril de 2014; y

CONSIDERANDO:
Que por nota de fecha 10 de Agosto de 2018, obrante a fojas 21, el

profesional solicita la registración definitiva del plano N° 81-14;
Que por Visación Municipal de fecha 11 de Julio de 2018, obrante a fojas

26, la Municipalidad de General Fernández Oro, certifica que se han concluido
las obras de infraestructura correspondiente a las parcelas según plano “N°
81-14;

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

Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Ordenar la registración definitiva del plano N° 81-14 de
mensura particular con fraccionamiento de la Parcela 05, Chacra 003,
localidad General Fernández Oro, departamento General Roca, Nomenclatura
Catastral 03-2-C- Mz. 354, Parcela 01; Mz. 364, Parcelas 01 a 08; Mz. 374,
Parcelas 01 a 10; Mz. 384, Parcelas 01 a 10 y Mz. 394, Parcelas 01 a 10.-

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

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

———

Resolución Nº 69/18
Viedma, 27 de Agosto de 2018

Visto: El Expediente Nº 443-18 de mensura particular para tramitar
prescripción adquisitiva de dominio de parte del Lote 12, localidad Cipolletti,
departamento General Roca, a favor de DARROUX, Arturo Pedro; y

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

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

Que por nota de fecha 28 de Mayo de 2018, obrante a fojas 14, la
Municipalidad de Cipolletti, no procede a la visación del plano N° 443-18,
debido a que la parcela no se ajusta a lo prescripto por el Código de
Planeamiento Urbano, Ordenanza N° 276-16, no tiene las dimensiones
mínimas establecidas para la zona;

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

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

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

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

Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Ordenar la inscripción provisoria del plano Nº 443-18 de
mensura particular para tramitar prescripción adquisitiva de dominio de
parte del Lote 12, localidad Cipolletti, departamento General Roca, a favor
de DARROUX, Arturo Pedro, con el alcance propio establecido por las
normas registrales catastrales vigentes a la fecha-.

Art. 2º.- Ordenar al área registración de mensuras que previo a la inscripción
provisoria del Plano Nº 443-18 exija la incorporación en la carátula del
mismo bajo la leyendas Notas, de la siguiente anotación: “La inscripción
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provisoria del presente plano de mensura en el Registro Público Catastral sin
opinión favorable del órgano jurisdiccional municipal competente, es al
exclusivo efecto de aportar al juez que entenderá en el eventual juicio de
usucapión, la identificación e individualización de la parcela que dice ser
poseída, sin que ello implique el reconocimiento de derechos posesorios
sobre la misma”.-

Art. 3º.- Registrar, comunicar al profesional que interviene en el
Expediente Nº 443-18, a la Municipalidad de Cipolletti, a la Delegación
Zonal Alto Valle y áreas de esta Gerencia que corresponda, publicar en el
Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

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

———

Resolución Nº 70/18
Viedma, 31 de Agosto de 2018

Visto:El plano N° 633-04, de mensura particular con unificación de las
Parcelas 09 y 10, Manzana 395, localidad Dina Huapi, departamento
Pilcaniyeu, que fuera registrado el 08 de Noviembre de 2004; y

CONSIDERANDO:
Que por nota de fecha 13 de Junio de 2018, obrante a fojas 16, el

propietario, solicita la anulación del plano N° 633-04;
Que por nota N° 095-18-OSP, de fecha 26 de Junio de 2018, obrante a

fojas 22, la Municipalidad de Dina Huapi, da su conformidad para la anulación
del plano N° 633-04;

Que del informe del área Registración Parcelaria, obrante a fojas 24,
surge que el mencionado plano no ha sido utilizado para su inscripción en el
dominio, no existiendo inconveniente para acceder a lo solicitado;

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

Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Ordenar la anulación de la registración del plano N° 633-
04, de “                               mensura particular con unificación de las Parcelas
09 y 10, Manzana 395, localidad Dina Huapi, departamento Pilcaniyeu,
Nomenclatura Catastral: 19-3-D-395-09A.

Art. 2°.- Registrar, comunicar, al profesional, al propietario, al Registro
de la Propiedad Inmueble, a la Municipalidad de Dina Huapi, a la Delegación
Zonal Andina, a la Gerencia de Recaudación y Cobranzas de la Agencia de
Recaudación Tributaria y áreas de esta Gerencia que correspondan a sus
efectos, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

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

—oOo—

República Argentina
Provincia de Río Negro

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
Resolución Nº 1299

Expediente Nº 92650-IGRH-18
Viedma, 11 de Septiembre de 2018.

Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de
la línea de ribera del Arroyo Ñireco, en relación a la parcela nomencla-
tura catastral de origen 19-2-F-100-08, y

CONSIDERANDO:
Que a fs. 03 se presentó el Agrimensor Horacio Valdman (matrícula 2571

C.P.A.), requiriendo las instrucciones especiales de mensura conforme lo
prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura particular de división
para someter a derecho real de propiedad horizontal al inmueble referido;

Que a fs. 04 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 Nº 145/13 y las notas que
debe contener el plano respectivo;

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

Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo conforme
el plano presentado, en los términos previstos por el artículo 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, Evacuación de

Crecidas e Inundación establecidas en el plano de mensura particular de
división para someter a derecho real de propiedad horizontal a la parcela
nomenclatura catastral 19-2-F-100-08, obrante a fs. 07 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.

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.
—–—

Resolución Nº 1300
Expediente Nº 92642-IGRH-18

Viedma, 11 de Septiembre de 2018.
Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de

la línea de ribera del Lago Moreno, en relación a las parcelas nomenclatura
catastral de origen 19-1-A-073-08A- 10, y

CONSIDERANDO:
Que a fs. 03 se presentó el Agrimensor Gustavo Battistessa (matrícula

2827 C.P.A.), requiriendo las instrucciones especiales de mensura conforme
lo prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura particular de
unificación de los inmuebles referidos;

Que a fs. 06/07 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 2136/07 y las notas que
debe contener el plano respectivo;

Que a fs. 11 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. 12;

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 en tanto surge del plano que nos ocupa, que existe un "cerco 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 artículo 68º del Código de Aguas y bajo apercibimiento de
aplicar las sanciones previstas en el Decreto Q Nº 1923/96;

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
unificación de las parcelas nomenclatura catastral 19-1-A-073-08A y 10,
obrante a fs. 11, 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.- 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
cerco mal emplazado y todo otro obstáculo ubicado dentro del dominio
público hídrico, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en el
Decreto Q Nº 1923/96.
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Art. 5º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese
en el Boletín Oficial, cumplido, archívese.

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

Resolución Nº 1313
Expediente Nº 132913-IGRH-15

Viedma, 12 de Septiembre de 2018.
Visto el expediente de referencia, caratulado "Cabañas Km. Nº 1927 -

Ruta 40 - El Bolsón de Gustavo Gómez", y
CONSIDERANDO:
Qque inicia las presentes actuaciones el señor Gustavo Héctor Gómez, en

carácter de propietario de una fracción de tierra cuya Nomenclatura Catastral
es 20-I-230646, para realizar uso de agua pública para abastecimiento
humano, riego de parques y jardines y uso recreativo en un emprendimiento
turístico, ubicado en el paraje Los Repollos, de la localidad de El Bolsón. La
fuente de abastecimiento es el arroyo Los Repollos, siendo la captación por
bombeo y gravedad. El caudal de explotación será del orden de los 10 m3/día
y la superficie a regar 0,54 has.

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

Que a fs. 18-25 se presenta la memoria descriptiva, antecedentes y
memoria técnica, a fs. 26-28 se presenta el proyecto para tratamiento de
efluentes y para la impermeabilización de las lagunas existentes y a fs. 29-33
planos de implantación, toma, tratamiento y distribución de agua y de la sala
de bombeo;

Que a fs. 76 obra informe técnico del Subdelegado de El Bolsón, donde
recomienda que por la envergadura del emprendimiento y las características
de la fuente, no es necesario requerir un estudio de impacto ambiental en los
términos establecidos en el artículo 30º inciso e) del Código de Aguas, Ley Q
Nº 2952;

Que cumplimentada la documentación conforme al artículo 30º del Código
de Aguas, se procedió a la publicación edictal correspondiente, según artículo
31º del mismo cuerpo normativo, en los términos dispuestos por la Ley Nº
5273, no deduciéndose oposición alguna (fs. 70/75);

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

Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 22º inciso
b) 4) 6), 35º y 260º del Código de Aguas;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar la autorización de Uso de agua Pública a favor del

Sr. Gustavo Héctor Gómez (D.N.I. Nº 26.419.776), propietario de una
fracción de tierra cuya Nomenclatura Catastral es 20-I-230646, para realizar
uso de agua pública para abastecimiento humano, riego de parques y jardines
y uso recreativo en un emprendimiento turístico, ubicado en el paraje Los
Repollos, de la localidad de El Bolsón.

Art. 2º.- La fuente de abastecimiento es el arro-yo Los Repollos, siendo
la captación por bombeo y gravedad. El caudal de explotación será del orden
de los 10 m3/día y la superficie a regar 0,54 has.

Art. 3º.- La captación, conducción y distribución de agua para el uso
previsto, se hará conforme a la documentación técnica presentada y obrante
en el expediente (fs. 18-33).

Art. 4º.- La liquidación de regalías a abonar por el beneficiario, se hará
conforme a lo dispuesto por Resoluciones Nº 897/18, Nº 898/18 y
modificatorias, por lo que para su cálculo será necesario realizar las mediciones,
debiendo instalar el solicitante un caudalímetro totalizador conforme a
directivas y plazos que imparta el Organismo.

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

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

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

Art. 8º.- La provisión de agua para consumo, que el establecimiento
realice, deberá cumplimentar los requerimientos técnicos de la Norma de
Calidad para el  Agua de Bebida de Suministro Público - Serie Documento
Técnico Nº 3 - agosto 1996 - COFES (Consejo Federal de Entidades de
Servicios Sanitarios).

Art. 9º.- La autorización otorgada por la presente se extiende por un
plazo de veinte (20) años.

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

a) En caso de modificarse el destino para la que fue otorgada.
b) Por falta de pago de tres o más liquidaciones consecutivas o cuatro o

más discontinuas, de la regalía establecida.
c) Por incumplimiento de las condiciones esenciales de la derivación y

utilización o cesión total o parcial sin consentimiento expreso del
otorgante.

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

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

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

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

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

Provincia de Río Negro
Poder Judicial

MINISTERIO PUBLICO
Resolución Nº 433/18

Viedma, 13 de Septiembre de 2018
Dispone llamado a concurso de oposición y antecedentes para la cobertura

de cargos: Perito cat. 2, Perito cat. 1 y Técnico -Laboratorio Regional de
Genética Forense- S. C. de Bariloche.

Visto: El Expediente Nro. 18/0175P/PG caratulado: ”Procuración Ge-
neral S/Personal-concursos (Laboratorio Regional de Genética Forense-
Técnicos, Peritos y Administrativo)”, y la Res. Nro. 387/17PG;

CONSIDERANDO:
Que mediante la ley 5191 se modificaron artículos de la Ley Orgánica del

Ministerio Público -Ley R. 4199- y en su art. 46 se dispuso incluir en los
Cuerpos especiales de investigación los Laboratorios de Genética y
Toxicología Forense.

Que mediante la Acordada N° 10/2017 -STJ- se aprobó que los laboratorios
mencionados se trasladaran a la órbita del Ministerio Público, dependiendo
exclusivamente de la Procuración General.

Que a partir de dicho traspaso, esta Jefatura mediante Resolución Nro.
615/17 PG Anexo II, aprobó la estructura del Laboratorio Regional de
Genética Forense con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de
Bariloche.

Que en la mencionada estructura se previó un equipo de Profesionales y
Técnicos compuesto por: un (1) Director, un (1) Perito Categoría 2, dos (2)
Peritos Categoría 1, tres (3) Técnicos, conforme el perfil, misiones y
funciones que se exponen en el Anexo I de la presente.

Que analizada la plantilla de personal actualmente vigente en ese
organismo, queda evidenciado que la misma se encuentra resentida toda vez
que sólo cuenta con un (1) Perito Categoría 1, dos (2) Técnicos y ningún
Perito Categoría 2.

Que la situación descripta anteriormente tiene impacto directo en la
labor diaria en cuanto el organismo -Laboratorio Regional de Genética
Forense- también presta servicio para otras provincias.

Que en la actualidad las pericias del laboratorio en Bioquímica y Genética
Forense resultan esenciales para las investigaciones de las causas penales
complejas, requiriendo disponer de los conocimientos y herramientas
necesarias para poder analizar las evidencias recolectadas en las tareas
investigativas del Ministerio Público Fiscal.

Que consecuentemente, a los fines de dar respuesta acorde a las exigencias
demandadas y brindar un efectivo servicio de justicia, resulta urgente y
prioritario completar los equipos de profesionales y técnicos previstos,
adoptando las medidas que permitan la cobertura de los cargos.

Que el presupuesto del Ministerio Público aprobado para el ejercicio
2018 prevé la incorporación de un (1) cargo de Perito Categoría 2 (Sec. de
lera. Instancia), un (1) cargo de Perito Categoría 1 (Jefe de Departamento)
y un (1) cargo de Técnico (Jefe de Despacho), para el Laboratorio Regional
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de Genética Forense de San Carlos de Bariloche, circunstancia acreditada por
el informe de la Administración General y la Contaduría General obrante a
fs. 8 del presente expediente.

Que a los fines expuestos cabe disponer el correspondiente llamado a
concurso de oposición y antecedentes, fijando las pautas que regirán el
proceso de evaluación.

Que la Secretaria de Superintendencia y Técnica a intervenido como
reglamentariamente le compete.

Que la Dirección de Asesoramiento Legal ha tomado intervención en los
términos del art. 12 de la Ley A 2938.

Por ello y en orden a las facultades provenientes del art. 215 de la
Constitución Provincial, arts. 10,11 y cctes. de la Ley K 4199,

El Sr. Procurador General
RESUELVE:

Art. 1°) Disponer el llamado a concurso de oposición y antecedentes
para la cobertura de los siguientes cargos:

a. Un (1) cargo de Perito Categoría 2, con remuneración equivalente a
Secretario de Primera Instancia, con los requisitos, misiones y funciones
establecidos en el Anexo I de la presente, con sede de funciones en el
Laboratorio Regional de Genética Forense de San Carlos de Bariloche.

b. Un (1) cargo de Perito Categoría 1, con remuneración equivalente a
Jefe de Departamento, con los requisitos, misiones y funciones
establecidos en el Anexo I de la presente, con sede de funciones en el
Laboratorio Regional de Genética Forense de San Carlos de Bariloche.

c. Un (1) cargo de Técnico, con remuneración equivalente a Jefe de
Despacho, con los requisitos, misiones y funciones establecidos en el
Anexo I de la presente, con sede de funciones en el Laboratorio
Regional de Genética Forense de San Carlos de Bariloche.

Art. 2°) Los requisitos generales excluyentes y no excluyentes para cada
categoría, se detallan en el Anexo I de la presente.

Art. 3°) Plazo-Lugar-Datos a consignar: establecer que las inscripciones
serán recibidas, hasta el día 05.10.2018 en la sede de la Secretaria de
Superintendencia de la Procuración General, sita en Laprida 144 de la ciudad
de Viedma — Río Negro, personalmente o por Correo Postal (R8500FDG)
o ante las Delegaciones Administrativas Circunscripcionales quienes
receptarán, certificarán y remitirán la documentación a la Secretaría de
Superintendencia, sitas en: San Luís 853 PB (CP 8332) General Roca, Av.
Alem 595 - Esq. Sarmiento - (8324) Cipolletti y Anasagasti 799 2° Piso (CP
8400) San Carlos de Bariloche:

Los postulantes deberán acompañar, en formato papel y en formato
digital (CD/DVD), junto a su solicitud de inscripción.

a) Copia certificada de toda la documentación que acredite identidad,
titulo y antecedentes laborales y académicos. La certificación de las
copias la podrá realizar cualquier funcionario del Ministerio Público,
quien deberla acreditar autenticidad mediante el cotejo con el original
de dicho documento.

b) El Titulo profesional deberá ser exhibido en original y podrá ser
presentado, como plazo máximo, el día fijado para el examen de
oposición.

c) Certificado de domicilio real:
d) Constitución de domicilio electrónico a los fines de receptar

válidamente notificaciones y citaciones del concurso.
e) Certificado de aptitud física y psíquica/psicológica, expedido por

profesionales.
f) Certificado de antecedentes expedido por autoridad Nacional

competente.
g) Declaración Jurada firmada por el postulante en donde conste:

• Que no se halla incurso en causal alguna de incompatibilidad de
rango constitucional y legal,

• Que no se encuentra comprendido en el art. 2° inc. a) de la Ley D N°
3475,

• Que acepta expresamente la reglamentación y las condiciones fijadas
en el llamo por la Procuración General.

Los requisitos enunciados precedentemente son de carácter esencial y
deberán solicitarse en todo concurso, sin perjuicio de que en cada llamado se
podrán consignar requerimientos adicionales en atención a la especificidad
del cargo a cubrir.

Las solicitudes que no se ajusten a lo dispuesto en el artículo anterior no
serán tenidas en cuenta y no darán lugar a tramitaciones suplementarias. La
documentación que no sea presentada dentro del plaza establecido en la
resolución que llame a concurso, no podrá ser recepcionada con posterioridad,
con excepción de aquella que no se encuentre en poder del aspirante o que
requiera de un trámite previo para su entrega. En ambos casos se deberá
acreditar que la tramitación para su obtención se encuentra iniciada. En

estos supuestos la participación del interesado será admitida en forma
provisoria con cargo de presentación de la documentación original antes del
examen de oposición.

La documentación presentada deberá ser retirada por los postulantes que
no hubieren sido designados en el término de sesenta (60) días de efectuados
los nombramientos por parte de la Procuración General, caso contrario será
destruida.

Vencido el plaza de inscripción, la Secretaria de Superintendencia elaborará
un legajo por cada inscripto y realizará una certificación expidiéndose sobre
la admisibilidad formal de los postulantes en base a los requisitos propios del
cargo y a los específicos consignados en el llamado a concursa, teniendo en
consideración los antecedentes presentados y la documentación acompa-
ñada.

La certificación de admisibilidad formal se notificará a los postulantes,
quienes en el plazo perentorio de tres (3) días hábiles podrán efectuar las
impugnaciones que estimen correspondientes, las que serán resueltas por el
Jurado Examinador al momento de realizar la evaluación de antecedentes,
previo dictamen de la Dirección de Asesoramiento Legal. Su decisión será
inapelable.

Art. 4°) Bases Generales:
Los postulantes serán evaluados con un máximo de cien (100) puntos,

según las siguientes asignaciones máximas:
-Evaluación de antecedentes: 20 puntos.
-Prueba de oposición: 40 puntos.
-Entrevista con el Procurador General: 40 puntos.

En la evaluación de antecedentes se asignará hasta l2 puntos por
antecedentes profesionales y laborales obtenidos por el desempeño en car-
gos anteriores, teniendo en cuenta especialmente las funciones vinculadas
con la especialidad de la vacante a cubrir. Se reconocerá hasta 8 puntos por
antecedentes académicos y se valorarán para ello títulos obtenidos, cursos
de postgrado, publicaciones, participación en carácter de disertante o panelista
en congresos, seminarios, cursos, eventos, talleres de similares características
siempre que estén directamente relacionados con el cargo concursado.

El Jurado Examinador elaborará y determinará las pautas del examen de
oposición, el que será escrito y oral, pudiendo consistir en la presentación de
un trabajo y su defensa oral, o cualquier otro sistema conveniente a criterio
del Jurado. La metodología elegida deberá estar consignada en forma clara y
será notificada a los postulantes con la debida antelación. En la evaluación
de oposición se valorará el conocimiento y las capacidades relacionadas con
la función que deberá cumplir quien resulte elegido.

Al concluir el examen, el Jurado Examinador labrará un acta en la que
hará constar los puntajes asignados en la etapa de antecedentes y en el
examen de oposición, debiendo notificarse a los postulantes para que en el
plazo perentorio de tres (3) días efectúen las impugnaciones que estimen
pertinentes. Los postulantes que hayan superado el 70% del puntaje máximo
de las dos primeras etapas accederán a la Entrevista Final con el Procurador
General.

Resueltas las impugnaciones por parte del Jurado, y firme que se encuentren
los puntajes, se elaborará la lista de aspirantes a considerar, para lo cual se
deberá excluir a aquellos que no hubiesen alcanzado el porcentaje requerido.

La ausencia del postulante a la entrevista convocada implica su inmediata
exclusión del  concurso sin recurso alguno. La entrevista se realizará previo
a conocer el resultado de los exámenes de oposición y tendrá por objeto
valorar la motivación del postulante para concursar el cargo, la forma en
que se desarrollará eventualmente en la función y sus puntos de vista sobre
el funcionamiento del Ministerio Público.

El Procurador General evaluará y puntuará las entrevistas, explicando
los fundamentos que componen dicho puntaje. El Secretario de
Superintendencia labrará el correspondiente acta consignando los
fundamentos y los puntajes asignados por el Procurador General. Cumplido,
se procederá a develar los puntajes de los exámenes de oposición.

Para poder ser designado el aspirante deber haber superado las distintas
etapas del procedimiento de selección (impugnaciones, evaluación de
antecedentes, examen de oposición y entrevista personal) y haber acumulado
un mínimo de setenta (70) puntos.

La persona a designar para cubrir la vacante será seleccionada por el
Procurador General de entre los tres (3) mejores calificados. Dicho número
de aspirantes podrá incrementarse hasta llegar a cinco (5) cuando la diferencia
entre las calificaciones sea mínima.

El Procurador General estará facultado para declarar desierto el con-
curso, en caso de considerar que ninguno de los concursantes posee el perfil
adecuado para el cargo.

Todo el proceso de selección será público. Será admitida la participación
en calidad de oyente de cualquier interesado tanto en las audiencias de
evaluación oral como en las entrevistas que efectúe el Procurador.
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El listado de concursantes que hayan superado el mínimo de setenta (70)
puntos permanecerá vigente por el período de un (1) año contado a partir
del juramento del funcionario seleccionado. Si durante la vigencia de ese
plazo fuere necesario practicar la cobertura del mismo cargo, de uno similar
o de uno nuevo dentro de esa categoría, se podrá practicar la designación de
acuerdo a lo dispuesto por el art. 14 de la presente, sin necesidad de efectuar
un nuevo llamado.

Art. 5°) Tribunal Examinador:
El Jurado Examinador será designado por el Procurador General y estará

integrado por un miembro del Ministerio Público, cuya designación podrá
recaer en los Secretarios de la Procuración General, el Fiscal General, el
Defensor General, o cualquier otro funcionario cuya labor esté relacionada
con el cargo en concurso. Asimismo, el Jurado se integrará con un
representante del ámbito académico y un representante del ámbito profesional,
quienes serán convocados al efecto, cursándose las respectivas invitaciones
a las Universidades, Colegios Profesionales, Asociaciones e Institutos
Académicos. Cada integrante contará con un suplente.

Todo postulante podrá formular la recusación de cualquier miembro
titular del Jurado Examinador en su primera presentación o inmediatamente
después de conocida la causal que fundadamente invoque como afectativa de
su imparcialidad en el concurso.

Los miembros del Jurado Examinador podrán excusarse en forma fundada
al momento de su designación cuando existan motivos graves que afecten su
imparcialidad. La causal de acusación deberá ser acreditada fehacientemente
por parte del solicitante.

Las recusaciones y excusaciones serán resueltas por el Procurador Ge-
neral siendo su decisión inapelable.

Art. 6°) De la evaluación realizada en la Entrevista Final se labrará un
acta en la que se detallará la nómina de postulantes en orden decreciente,
según el puntaje alcanzado sumando todas las etapas del concurso.

Art. 7°) Notificado y firme el orden de mérito final, este será remitido a
la Procuración General a los fines de la designación conforme el art. 11 inc.
r) de la Ley K N° 4199.

Art. 8°) La modalidad de difusión y notificación por todo concepto, del
presente concurso, será via web a través del sitio oficial del Poder Judicial
(www.jusrionegro.gov.ar), del Ministerio Publico
(www.ministeriopublico.jusrionegro.gov.ar) y complementariamente por
correo electrónico a las cuentas informadas por los concursantes al momento
de la inscripción,

Art. 9º) Ordenar a través de la Secretaría de Superintendencia de la
Procuración General la publicación por tres (3) días consecutivos en el
Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro.

Art. 10°) Dar intervención a la Administración General.
Art. 11º) Regístrese, publíquese, procúrese una amplia difusión en ámbitos

académicos de la Provincia de Río Negro y a través del Consejo de
Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República
Argentina.

Jorge Oscar Crespo, Procurador General - Poder Judicial.
———

ANEXO I — Res. N° 433/18/PG
Requisitos, Misiones y Funciones

1. Para ser Perito Categoría Pl, se requiere a) ser mayor de edad; b) ser
argentino o naturalizado con 3 años de ejercicio de la ciudadanía; c) Título
Universitario de Genetista, Químico, Bioquímico, Biólogo o carrera
relacionada con las Ciencias Biológicas, con formación en Biología Molecu-
lar y Genética Forense; contar con tres (3) años de experiencia full-time en
un laboratorio de genética forense, con entrenamiento acreditado en
procedimientos analíticos y administrativos inherentes a la genética forense.
d) No estar comprendido en las causales de inhabilitación para el desempeño
de cargos públicos, de faltas a la ética y a los derechos humanos.

2. Para ser Perito Categoría P2 se requiere a) ser mayor de edad; b) ser
argentino o naturalizado con 3 años de ejercicio de la ciudadanía; c) Título
Universitario de Genetista, Químico, Bioquímico, Biólogo o carrera
relacionada con las Ciencias Biológicas, con formación en Biología Molecu-
lar y Genética Forense; d) contar con cinco (5) años de Experiencia full-
time en un Laboratorio Regional de Genética Forense con entrenamiénto
acreditado en procedimientos analíticos y administrativos inherentes a la
genética forense y en gestión de calidad; Aptitudes para organizar y participar
en grupos de trabajo y de investigación. e) No estar comprendido en las
causales de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos, de faltas a la
ética y a los derechos humanos.

3. Para ser Técnico, se requiere a) ser mayor de edad; b) ser argentino o
naturalizado con 3 años de ejercicio de la ciudadanía; c) Título Universitario
de Genetista, Químico, Bioquímico, Biólogo o Título de Licenciado en
Biotecnologia, Biotecnólogo y/o Técnico en Química, Biología Molecular,
o Biotecnólogo con acreditación de experiencia específica en técnicas de

Biología Molecular y preparación de muestras. d) No estar comprendido en
las causales de inhabilitaciones para el desempeño de cargos públicos, de
faltas a la ética y a los derechos humanos.

Misiones y Funciones Generales De Los Peritos.
1. Realizar los análisis de polimorfismos de ADN en muestras de origen

humano (fluídos biológicos, fragmentos de tejidos y/o restos óseos, muestras
de referencia) con el fin de aportar información para la identificación y/o
establecimiento de vínculos biológicos de parentesco.

2. Producir los informes técnicos periciales que le sean designadas por el
Director General, dando estricto cumplimiento a los plazos pertinentes e
informando de inmediato toda causal susceptible de producir mora.

3. Ejercer rol de contralor de las actividades asignadas al equipo técnico
en función de la cuota de pericias que le fueran adjudicadas.

4. Tendrán el cuidado, supervisión y mantenimientos de los equipos
utilizados en los mayos, debiendo controlar la ejecución y mantenimiento
de los registros de uso y/o control de equipos realizado por los técnicos.

5. Registrar en el sistema de gestión de la información del laboratorio, de
toda la información necesaria para el mantenimiento de la trazabilidad de
los ensayos, de la calibración de los equipos, de los patrones de medición y
materiales de referencia.

6. Ejecutar los registros de uso y/o control de equipos, y determinar los
ensayos a ser realizados.

7. Supervisar el registro de stock de insumos propios a la labor técnica-
pericial, y realizar las acciones correspondientes para el mantenimiento del
mismo.

8. Comparecer a los juicios y audiencias para los que fueran convocados.
9. Mantener actualizados los protocolos de actuación técnica-pericial.
10. Cumplir con cualquier disposición funcional dispuesta por la Direc-

ción del Laboratorio
Misiones Y Funciones Generales de los Técnicos.
1. Realizar las tareas técnicas que le sean determinadas por el Equipo de

Peritos y por Dirección General, en la unidad funcional que le sea asignada.
2. Mantener los registros de uso y/o control de equipos, y de los ensayos

realizados.
3. Cuidado y mantenimientos de los equipos utilizados en los ensayos,

debiendo comunicar al Equipo Profesional de toda anomalía al respecto.
4. Mantener actualizado el registro de stock de insumos requeridos para

su labor, informando al Equipo de Peritos del estado del mismo.
5. Cumplir con cualquier disposición funcional dispuesta por la Direción

del Laboratorio.
 —oOo—

Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Resolución Nº 921
Viedma, 13 de Septiembre de 2018

Visto, el Expediente Nº 015670-RENTAS-2008, la Resolución N° 256/
2017 del registro de la Agencia de Recaudación Tributaria, y

CONSIDERANDO:
Que el día 15 de agosto operó el vencimiento del anticipo 07/2018 del

Impuesto sobre los Ingresos Brutos –Contribuyentes Directos y Convenio
Multilateral- para los números de C.U.I.T. terminados en 0 a 2 (dígito
verificador), establecido por Resolución N° 256/2017;

Que en dicha fecha, los contribuyentes detallados en el Anexo I
reclamaron al Call Center de la Agencia que el servicio Web de la misma
generaba errores evitando la presentación de las declaraciones juradas;

Que se verificó que dicho servicio sufrió un problema de conexión por un
breve lapso;

Que por consiguiente es necesario dar por válida la presentación y el
pago de las declaraciones juradas  para aquellos contribuyentes que se
encuentran en el mencionado anexo;

Que la presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por el Artículo
23 de la Ley I Nº 1301, Artículo 5° del Código Fiscal –Ley I N° 2686 y
modificatorias- concordante con el Artículo 3º de la Ley Nº 4667;

Por ello:
El Subdirector Ejecutivo a/c por Subrogancia Legal

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Acéptese como presentada en tiempo y forma hasta el día
16 de agosto de 2018, la declaración jurada y el pago del anticipo 07/2018,
correspondiente a  aquellos contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, cuyo número de C.U.I.T. terminen en los dígitos 0 a 2, detallados en
el Anexo I que forma parte de la presente Resolución.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al Banco Patagonia S.A.,
publíquese en el Boletín Oficial, cumplido archívese.-

Rafael F. Albornoz, Subdirector Ejecutivo a/c por Subrogancia Legal de la
Agencia de Recaudación Tributaria.-
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ANEXO 1 a la Resolución Nº 921

RAZON SOCIAL CUIT
GARCIA GUTIERREZ GERARD 20-04164289-1
PINTO ALBERTO LUIS 20-08118870-0
GERI RICARDO MARINO 20-10477153-0
ROMERO CLAUDIO ANIBAL 20-13144011-2
CAMMARATA JORGE IGNACIO 20-13779402-1
ANCALAO PULGAR LUIS ALBERTO 20-13819485-0
FLORES ROBERTO DANIEL 20-14389088-1
CAMBRUZZI HUGO FABIAN 20-17453357-2
BELLAMORE FABIAN SERGIO 20-22134885-1
CEBALLOS GUZMAN RODRIGO RAMON 20-24230716-0
ARGERICH COSME 20-25925882-1
SANDOVAL HECTOR JOEL 20-26009654-1
RODRIGUEZ MARIANO 20-27889687-1
COBOS REPETTO CARLOS VICTOR NAHUEL 20-32574837-1
GARZOGLIO CRISTIAN JAVIER 20-32588423-2
SABATINI VIRGINIA INES 27-11843511-2
TORINETTI ESTHER MIRIAM 27-12897003-2
MORALES SUSANA LIZABETH 27-13275646-0
CARRION IRENE EDITH 27-17425748-0
HOURIET SILVANA JUDITH 27-18218225-2
SEGURA ROSANA MARCELA 27-20339497-2
RAFFA ANA KARINA 27-22493027-0
PORTONE AYELEN MAITEN 27-23939254-2
PORTONE AYELEN MAITEN 27-23939254-2
SOSA SUSANA MARIELA 27-24841817-1
LOPEZ MARIA EUGENIA 27-26279897-1
SARA PATRICIA IVANA 27-26458593-2
MARTINEZ ANGELA SOLEDAD 27-31950362-0
CANDERAN CECILIA 27-33187134-1
REVERT FLORENCIA 27-35276272-0
VILLEGAS YAMILE VERONICA 27-37662548-1
ASOCIACION GERMANOS DE LA COMARCA 30-70924572-0
COOPERATIVA DE TRABAJO
17 DE JUNIO LIMITADA 30-71456106-1
ALTO ALUMINE S.H. 30-71465422-1
CASTRO ROSANA 27-25224911-2
BELLOSO MARCELO 20-16984348-2
MUÑOZ MARIA VIRGINIA 27-22840256-2
SPORTSMAN CLUB 30-59049953-2

—–oOo–—

DISPOSICION
–—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN DE TIERRAS
Disposición Nº 076

Viedma, 04 de Septiembre de 2018
Visto: El Expediente N° 231.734-T-1995, del Registro del ex Ministerio

de Economía; y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 110 de fecha 04 de mayo de 2011, se adjudico en

venta a favor de la Señora María Cristina Vázquez (D.N.I. 5.075.323), por
una superficie total de 1 ha, 35 as, 76 ca y 01 dm². ubicada en parte del Lote
11, de la Colonia Pastoril “El Cuy” Sección XVIII, Nomenclatura Catastral
N° DC: 05 C:7, P:888131 Y 890131, según Duplicado de Mensura N° 3454
Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro;

Que de acuerdo a lo informado por el Departamento Administra-
tivo Contable a fs. 102, la adjudicataria abono el valor total de la tie-
rra;

Que mediante inspección realizada al predio referenciado, se constato la
explotación y ocupación para declarar las obligaciones exigidas por la Ley Q
N° 279;

A fs. 148/9 obra Disposición N° 013-DT de fecha 27/03/2017 mediante
la cual se tiene por cancelada la cuenta correspondiente a la adjudicataria en
relación al predio con una superficie total de 1 ha, 35 as, 76 ca y 01 dm².
ubicada en parte del Lote 11, de la Colonia Pastoril “El Cuy” Sección XVIII,
Nomenclatura Catastral N° DC: 05 C:7, P:888131 y 890131, según Dupli-
cado de Mensura N° 3782 Departamento de Bariloche, Provincia de Río
Negro;

A fs. 153/159 obran las publicaciones en el Boletín Oficial y el diario de
mayor difusión, según lo establecido en la Ley N° 4.905;

A fs. 161 la Escribana General de Gobierno remite las actuaciones
informando que existe un error en el último acto administrativo indicado
atento que hace referencia en su parte resolutiva a una parcela diferente a la
adjudicada en venta a fs. 63/5;

Que dicho yerro también es advertido por el Departamento Técnico de
esta Dirección a fs. 163/66;

Afs. 167/168 luce Dictamen Nº 65/2017 de la Asesoría Legal de esta
Dirección;

Analizando el expediente administrativo emerge que claramente se ha
tratato de un error de tipeo o trascripción, dado que de los propios fundamentos
que motivan el dictado del acto administrativo observado (obrantes a fs.
148) surge la correcta identificación del inmueble, encontrándose el error en
la foja siguiente, más precisamente, en la parte resolutiva del acto;

Que al tratarse de un error material o del hecho, según establece el art. 23
de la Ley Nº 2938, la autoridad que dicto el acto podrá modificarlos
en cualquier momento, resultando de ello, la necesidad de emitir una nueva
Disposición en la que corrija la identificación catastral del inmueble, el
número del plano y el Departamento de la Provincia;

Que ha tomado intervención, la Asesoría Legal de la Dirección de Tierras
y la Fiscalía de Estado, mediante Vista Nº 01731-18;

Que el presente se dicta en uso de las facultades otorgadas mediante la
Ley N° 2938, Ley “Q” 279 y Decreto N° 291/16;

Por ello:
El Director de Tierras

DISPONE
Artículo 1°.- Sustitúyase el Art 1° de la Disposición N° 013 de fecha 27

de marzo de 2017 el que quedara redactado de la Siguiente Forma:
“Artículo 1°: Dar por cancelada la cuenta correspondiente a la Señora

María Cristina Vázquez (D.N.I. N° 5.075.323), por una superficie
total de 1 Ha, 35 as, 76 ca, 01 dm², ubicadas en parte del Lote 11, de
la Colonia Pastoril “El Cuy”, Sección XVIII, Nomenclatura Catastral
N° DC: 05 C:7, P:888131 Y 890131, según Duplicado de Mensura N°
3454 Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.-”

Art. 2°.- La Presente Disposición deberá publicarse en el Boletín Oficial
de la Provincia de Río Negro y el diario de mayor difusión, en cumplimiento
de la Ley N° 4.905.

Art. 3°.- Por intermedio de Escribanía General de Gobierno, procédase
a extender la correspondiente Escritura definitiva de la Parcela Mencio-
nada en el Art. 1, debiéndose insertar las restricciones establecidas en el
art. 64 de la Ley Q N° 279 y el Art. 64 del Decreto Reglamentario N° 545/
70.

Art. 4°: Registrar y girar a Escribanía General de Gobierno a sus efectos.-
Diego Lawrie, Director de Tierras.-

—oOo—

LICITACIONES
–—

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA

RIO NEGRO - PATAGONIA ARGENTINA
Licitación Pública N° 04-2018

La Municipalidad de Villa Regina llama a Licitación Pública n° 04/2018-
Para la obra Red de Energía Eléctrica Loteo Tapatta Vesprini

Apertura de las Propuestas: 04 de Octubre de 2018 – a las 10:00 Hs en
Oficina de Compras - Avenida Rivadavia 220 – Villa Regina – Río Negro

Presupuesto Oficial: $ 6.142.041,36 (Pesos Seis millones ciento cuarenta
y dos mil cuarenta y uno con 36/100)

Capacidad Técnica Financiera: Libre anual, especialidad (especialidad II
– Ingeniería Eléctrica) de la empresa proponente expedida por el Consejo de
Obras Públicas de Río Negro, de $ 18.426.124,08-

Plazo de Obra: 120 (ciento veinte) días
Valor del Pliego: $ 10.000 (Pesos Diez mil)
Adquisición de Pliegos y Consultas: Oficina de Compras - Avenida

Rivadavia 220 - Villa Regina - Río Negro - Tel. 0298- 4464550 interno 108-
E-mail compras@villaregina.gov.ar .-

—oOo—

Provincia de Río Negro
PODER JUDICIAL

Administración General
Licitación Pública Nro. 010/18

Objeto: Adquisición de Resmas de Papel con destino a Organismos varios
del Poder Judicial.
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Lugar de Apertura: Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones de la
Administración General del Poder Judicial - Laprida Nro. 292 - Viedma - Río
Negro.

Fecha de Apertura: 27 de Septiembre de 2018Hora: 11:00
Retiro de Pliegos y Consultas: En la Dirección de Compras, Ventas y

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

———

Licitación Pública Nro. 013/18
Objeto: Adquisición de Vehículos 0KM con destino al Parque Automotor

del Poder Judicial.
Lugar de Apertura: Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones de la

Administración General del Poder Judicial - Laprida Nro. 292 - Viedma - Río
Negro.

Fecha de Apertura: 02 de Octubre de 2018Hora: 11:00
Retiro de Pliegos y Consultas: En la Dirección de Compras, Ventas y

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

—oOo—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE SALUD

Licitación Pública N° 08/18
Insulina NPH Recombinante Insulatard Flexpen
Destinado a Pacientes de los Hospitales de toda la Provincia de Río

Negro.
Fecha de Apertura: Día 03 de Octubre de 2018 a las 11:00 Hs.
Monto Estimado: $ 2.846.460,00
El Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares podrá solicitarse

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

—oOo—

COMUNICADOS
–—

AUDIENCIA PUBLICA

ENTE PROVINCIAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) convoca a
Audiencia Pública, la que tendrá por objeto poner en conocimiento y escuchar
opiniones sobre la propuesta tarifaria presentada por la Distribuidora CEB,
a los fines de la fjación del nuevo Régimen y Cuadro Tarifario que regirá para
el próximo período quinquenal.

La Audiencia Pública se realizará el día 25 de octubre de 2018 a las 09 hs.,
en Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, sita en calle Mitre 10,
San Carlos de Bariloche, Río Negro, su procedimiento se regirá por la Ley J
3.284 y la Resolución EPRE N° 490/00, en cuánto resultara aplicable.

La inscripción para participar en la audiencia se realizará desde el 19 de
septiembre de 2018 hasta el 19 de octubre de 2018, de Lunes a Viernes de
08:00 a 16:00 hs. en la Delegación Andina sita en calle Roque Sáenz Peña 31
de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, teléfono (0294) 431544, y/o en la
sede central del EPRE, sita en calle 9 de Julio N° 174 de la Ciudad de
Cipolletti, teléfono (0299) 477-5426, por medio de la presentación del
Formulario de inscripción en la Mesa de Entradas de la Delegación Andina,
en la Sede Central del EPRE, y en la página Web del EPRE
(www.eprern.gov.ar). El mismo podrá ser remitido vía correo electrónico
junto con la documentación pertinente y un resumen que refleje el contenido
de la exposición; pudiendo adjuntar un informe escrito de la exposición a
realizar, así como toda otra documentación y/o propuesta relativa al objeto
de la Audiencia Pública, a la dirección arealegal@eprern.gov.ar, quedando su
aprobación como Participante sujeta a confirmación por parte de este
Organismo.

Todos los participantes pueden realizar una intervención oral de cinco
(5) minutos.

Las personas físicas o jurídicas, organizaciones, organismos públicos o
autoridades que deseen ser parte en la Audiencia, deberán presentarse ante
los Instructores designados, por escrito, proporcionar sus datos, constituir

domicilio, indicar o acreditar su personería, intereses legítimos o difusos que
invoquen, haciendo saber su pretensión en el tema a debatir el que deberá
tener directa relación con el objeto de la audiencia, bajo apercibimiento de
ser desestimada su solicitud de intervención, debiendo acompañar la documen-
tación que la sustente y ofrecer las pruebas pertinentes.

Los interesados podrán tomar vista de las actuaciones y obtener copia de
las mismas en desde el 19 de septiembre de 2018 hasta el 19 de octubre de
2018, de Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hs. en la Delegación Andina sita
en calle Roque Sáenz Peña 31 de la Ciudad de San Carlos de Bariloche,
teléfono (0294) 431544, y/o en la sede central del EPRE, sita en calle 9 de
Julio N° 174 de la Ciudad de Cipolletti, teléfono (0299) 477-5426. Asimismo,
podrán dirigir sus inquietudes al Defensor del Usuario, por correo electrónico
a defensordelusuario@eprern.gov.ar por fax a la línea telefónica gratuita
0800-333-3272.

Autoridades de Audiencia Pública: Presidente: Néstor Pérez, Instructores:
Guillermo E. Zeug y/o Rodolfo López Alfonsín.-

—–oOo—–

Gobierno de Río Negro
MINISTERIO DE GOBIERNO

Miércoles, 12 de Septiembre de 2018.
Listado REDAM

La Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas de Río
Negro, en cumplimiento a los establecido en la Ley de Registro de Deudores
Alimentarios Morosos de la Provincia de Río Negro registrada bajo Nº 3475,
procede por este medio a publicar el listado de altas con relación a los
deudores alimentarios morosos que adeuden en total o parcialmente tres
cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, a saber:

Nº de Apellidos Nombres DNI Localidad
Registro
211 *No informa
93 ABALOS Luis Gabriel 22.280.346 Viedma

249 ABIDIN Javier Héctor 37.819.921 Gral. Roca
44 ABRAHAM Fabio Ismael 20.306.762 Gral. Roca

296 ABURTO René Ariel 25.679.075 Cipolletti
273 ACEVEDO Maximiliano 34.690.210 Viedma
291 AGUERA Alejandro 20.398.225 Bariloche
95 AGUILAR Adrián Marcelo 27.118.848 Gral. Roca
86 AGUILERA Ricardo Alejandro92.626.061 Villa Regina

218 ALAN Matías Sebastian29.898.368 Viedma
99 ALTAMIRANO Eduardo Florentino31.023.783 Gral. Roca

277 ALTAMIRANO Héctor Fabián 30.874.919 Gral. Roca
36 ALVAREZ Luis Adrián 28.038.326 Gral. Roca
75 Alvarez Toro Enrich Fernando92.487.706 Gral. Roca
25 Amado PantanoMario Cristian 25.990.391 Gral. Roca

285 ANDRADE Leonardo Martín28.414.507 Viedma
92 ANGELONI Miguel Angel 13.175.424 Gral. Roca

233 AÑUAL Diego Enrique 27.489.118 Bariloche
63 ARANGUES Miguel Angel 21.640.233 Allen
59 ARCAJO Fredi Andrés 26.189.259 Viedma

230 ARCE Carlos Alberto 29.454.428 Viedma
13 ARES Ariel Emilio 24.667.425 Gral. Roca

246 ARIAS Ariel Orlando 24.860.267 Gral. Roca
62 ARIAS Victor Epifanio 12.993.800 Neuquen
32 ARRIOLA Guillermo Horacio23.220.287 Gral. Roca

220 AYALEF Claudio Samuel 29.726.043 Viedma
47 AYUP Miguel Javier 17.021.918 Gral. Roca

203 BARLET Fernando Oscar 26.517.476 Viedma
2 BARRA Walter Hugo 10.565.907 Gral. Roca

166 Barría MatamalaFrancisco 93.994.056 Choele Choel
234 BARROSO Hugo Benito 30.257.920 Viedma
22 Baumgartner Crisanto Gabino 11.391.970 Cinco Saltos
85 BECERRA Juan Manuel 29.642.313 Gral. Roca
64 BENAVENTE Héctor Fabián 20.640.233 Cipolletti
51 BENAVIDEZ Miguel Angel 17.117.868 *No informa

108 BENEGAS Pablo Antonio 22.586.520 Gral. Roca
232 BENINATTI Diego Rubén 29.270.603 Viedma
115 BEROIZA Carlos Ernesto 28.092.861 Cipolletti
79 BERON Darío Rodolfo 28.519.022 Villa Regina

158 Betancourt Aldo Martín 32.588.347 Villa Regina
165 BOCH Guillermo Enrique27.327.203 Cipolletti
124 BOREL José Luis 33.919.365 Gral. Roca
174 Bravo Adolfo Adolfo Atilio 14.937.383 Bariloche

4 BUGNEST Carlos Aníbal 14.813.151 Gral. Roca
106 BURGOS José Daniel 28.784.830 Viedma
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Nº de Apellidos Nombres DNI Localidad
Registro
289 BURGOS Matías Emanuel 31.358.231 Las Grutas
236 BURGUERA Matías Exequiel 39.973.272 Allen
299 BUSTOS Alejandro Cipriano24.388.840 Cipolletti
221 BUSTOS Luis Alberto 30.944.634 Viedma
244 BUSTOS Ceferino

Diego Hernán 32.292.421 Viedma
188 CALFIN Claudio Ignacio 23.527.487 Viedma
152 CALFUQUIR Víctor Gabriel 31.359.353 Viedma
133 CALVO Nelson Omar 20.690.045 Gral. Roca
238 CALVO Guillermo Adrián 31.455.133 Carmen de Pat
305 CAMPOS Jonathan Alexis 37.862.761 Viedma
128 CANELAF Adrián Abel 32.663.105 Viedma
292 CAO Vanesa Ivone 27.292.160 Viedma

19 CAPETTA Jorge Luis 12.097..805 Gral. Roca
121 CARDENAS Leonardo Fabián31.212.990 Gral. Roca

17 CARDENAS Emilia del Carmen12.262.653 Gral. Roca
116 CARMONA Daniel Humberto24.234.907 Villa Regina
253 CARO Luis Alberto 35.817.981 No informa
309 CARRANZA Maximiliano Lionel36.497.962 Viedma

94 CARRILLAN Dionisio Rolando27.883.995 Gral. Roca
202 CARRILLO Sergio 24.656.775 Viedma
185 CARRIZO Gustavo Marcelo21.386.559 Viedma
135 CARUGO Marcelo Alejandro32.663.009 Viedma
159 CASTRO Abraham Marcos30.944.645 Cipolletti
172 CEJAS Ricardo Alberto 29.508.879 Viedma
182 CEJAS Pablo Ariel 32.663.011 Viedma
214 Chazarreta Martín Silvio Omar36.390.892 Viedma
310 CHIRINO Lucas 30.520.188 Villa Regina
274 CHOQUE Raúl Orlando 26.195.435 *No informa
307 COMINAO Juan Domingo 29.237.088 Viedma
120 CONTRERAS Marcelo Alejandro27.685.638 Gral. Roca

11 CONTRERAS Hugo Walter 21.384.439 Allen
96 CORBALAN Alejandro Gabriel27.210.042 Bariloche

194 CORIA Ricardo Fabián 29.034.308 Viedma
240 CORONEL Eladio Simeon 16.591.098 *No informa
147 CORREA Luis Alberto 27.323.739 Bariloche

34 CORS Carlos Aníbal 29.212.695 Gral. Roca
72 CORSI Cristian Abel 23.335.836 Bariloche

222 CRUZ Jesús Antonio 97.175.930 Viedma
130 DAL PIVA Maximiliano Silvio 32.056.567 Villa Regina

68 DESPOS Lucas Emilio 29.660.834 Cipolletti
146 DIAZ Diego Roberto 29.425.267 Viedma
112 DIESER Jose Alberto 13.002.371 Chubut
278 DOMINGUEZ Oscar Eduardo 10.525.041 Bariloche
148 DRIMONI Gustavo Daniel 23.427.140 Gral Fernández
304 ENTRAIGAS Emilio Sebastian36.302.677 Carmen de Pat
171 Estevanacio Leandro Ezequiel37.695.090 Viedma
242 FAGOTTI Rubén Darío 20.196.750 Villa Regina

65 FERNANDEZ Rubén Darío 17.699.326 Cipolletti
42 FERREYRA Jorge Jesús 28.155.251 Gral. Roca
61 FERRONI Miguel Angel 16.426.394 Allen
16 Figueroa Candia Américo Alberto92.318.933 Gral. Roca

163 FISCHER Jan Hendrik 94.107.306 Bariloche
10 FLEITAS Abel Mario 16.375.391 Gral. Roca

175 FLORES Sonia 24.941.387 Gral. Roca
80 Flores Moisés Amado 13.779.027 Gral. Roca

279 GANUZA Marcelo 10.102.865 Bariloche
77 GARCIA Oscar David 29.919.989 Cipolletti

239 GARCIA Juan Pablo 28.781.893 Bahía Blanca
181 GARCIA Leandro Jonatan31.063.564 Viedma
177 Garrido Lara Jaime 92.639.091 Villa Regina
264 GIACOMELLI Guillermo Federico23.638.628 Bariloche
191 GIMENEZ Angel Antonio 22.378.764 Viedma

5 GOLISCH Ricardo Alberto 17.995.392 Gral. Roca
168 GOMEZ Roberto Carlos 26.287.570 San Juan
195 GOMEZ Gustavo Gabriel 22.855.334 Viedma

7 GONCALVES Fernando Vicente31.063.498 Viedma
268 GONZALEZ Sebastian Néstor21.797.679 Villa Regina

54 GONZALEZ Héctor Fabián 23.220.417 Gral. Roca
237 GONZALEZ Juan Esteban 23.580.866 Villa Regina
229 GRECO Marcos Ariel 27.416.629 Viedma
231 Guaquinchay Jorge Luis 23.498.140 Viedma
132 Guglielmi CalabresiDiego Ricardo 35.596.919 Bariloche
200 GUZMAN Mauricio Nicolás 32.806.618 Viedma
204 HENRIQUEZ Marcelo Andrés 26.324.835 Cipolletti

39 HEREDIA Miguel Angel 26.347.664 Gral. Roca

Nº de Apellidos Nombres DNI Localidad
Registro
308 HERNANDEZ Diego Manuel Rubén32.491.045 Ing. Huergo
45 HERNANDEZ Alberto César 24.078.333 Gral. Roca

258 HERNANDEZ Cupertino 21.703.139 Villa Regina
142 HERRERA Eduardo 32.829.759 Cipolletti
105 HOLZEMER Jorge Huberto 5.529.518 Villa Regina
266 HUENTELAF Carlos Fabián 32.057.401 Viedma
263 HUICHAL Javier Sergio 27.015.120 No informa
56 IBANEZ Aníbal Walter 14.775.379 Viedma

187 IBANEZ BORIS Eduardo 29.237.156 Viedma
208 Insaurralde Alberto Miguel Angel33.823.772 Viedma
303 JEREZ Miguel Angel 25.390.879 Bariloche
201 KUNISCH F Fernando Damián33.349.130 Viedma
288 LAGOS Jonathan Ezequiel38.232.988 Cipolletti
225 LAMBERTA Gustavo Miguel 32.258.259 Viedma
189 LARA Alejandro Darío 29.726.103 Viedma
50 LAURIN Oscar 8.119.524 Gral. Roca
26 LEIVA Walter Fabián 23.121.057 Allen

153 León Belmar Angel Roberto 36.497.610 Viedma
271 LESCANO Gerson 34.667.388 *No informa
197 LEYES Oscar Octavio 25.929.199 Viedma
286 LEYRO DIAZ Juan José 12.731.605 Gral. Conesa
184 LIGERA Cristian Efrain 27.128.619 Viedma
196 LINCH Gustavo 18.448.282 Bariloche
199 LINCOPAN Gustavo Ariel 23.348.577 Cipolletti
297 LIZAMA Luis Fernando 38.233.311 Cipolletti
43 LLANCAÑIR Héctor Atilio 17.336.692 Bariloche

209 Llanqueleo Martín Diego 38.092.994 Viedma
157 LOPEZ Anselmo Francisco14.393.523 Chimpay
183 López Flores Juan Freddy 95.945.152 Viedma
156 LUCA Hugo Ariel 29.726.177 Viedma
216 LUNA Ernesto Ariel 25.929.195 Viedma
293 LUNA Jorge Damián 38.850.065 Cipolletti
226 LUQUI Brian Gastón 38.548.225 Viedma
123 MAIDANA Tomas Walter 34.667.719 Bariloche
129 MAIZARES Oscar Hugo 22.571.604 Viedma
48 MARINAO Elio Enrique 27.965.858 Gral. Roca
33 MARTIN Angel Daniel 14.872.799 Gral. Roca
30 MARTINEZ Julio Enríquez 14.982.465 Gral. Roca

134 MARTINEZ Facundo Leandro36.497.837 Viedma
270 MARTINEZ Javier Leopoldo 2.7349.118 *No informa
179 MATE Horacio A. Ceferino 20.048.710 Viedma
91 Mayo LefiñancoHeber Arnos 92.237.893 Gral. Roca

127 MENA José Luis 28.932.876 Viedma
259 MENDEZ Rubén Darío 39.076.186 Cipolletti
141 MENENDEZ Pablo 16.920.818 Bariloche
98 MERA Ricardo Esteban 26.108.327 Gral. Roca
83 MERCADO Claudio Alejandro28.414.365 Gral. Roca
12 MERLO Gustavo Daniel 17.506.344 Gral. Roca

228 MIGUEL Osvaldo Miguel 30.479.634 Bariloche
248 MILLER José Luis 31.923.591 Sierra Grande
15 MIRANDA Marcos Rodrigo 27.786.690 Viedma
81 MORA Hugo Alberto 13.175.046 Gral. Roca

136 MOREL Gustavo Fabián 28.414.711 Viedma
162 MORENO Horacio Alberto 30.673.331 Viedma
53 MOYA Julio César 20.565.878 Gral. Roca

223 MOYANO Mario Darío 29.940.056 Viedma
1 67 MUÑOZ Domingo Nazareno20.659.090 Ing. Huergo
190 MUNOZ Raúl Horacio 23.378.908 Viedma
28 MURILLAS Marcelo Daniel 18.560.349 Gral. Roca

250 Nahuelguer Juan Ernesto 22.348.517 Viedma
243 Namoncura Silvio Héctor 29.452.553 San Antonio O
139 NEGRO Marcelina Ethel 25.929.050 Viedma
164 NEIRA Sergio David 27.385.940 Viedma
38 Norambuena Fabio Daniel 21.389.663 Gral. Roca

255 OBREQUE Claudio Ernesto24.054.785 “No informa
114 OLIVERA Cristóbal Salvador33.918.505 Gral. Roca
20 OLIVERA Néstor Oscar 20.391.128 Gral. Roca

247 OLMEDO Fernando Daniel 27.468.173 *No informa
206 OMMERBORNRodrigo Mario M.30.784.499 Viedma
73 ORCE José Femando 10.824.716 Gral. Roca
88 ORELLANA Claudio 26.108.189 Allen

137 ORELLANA Lucas Adrián 31.968.169 Gral. Roca
298 ORELLANO Enzo Roberto 31.358.673 Allen
261 ORRENO Osvaldo Andrés 30.395.300 Allen
58 ORTIZ Pablo Vicente 20.562.736 Allen

102 OSES Fernando Emanuel33.870.867 Cipolletti
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Nº de Apellidos Nombres DNI Localidad
Registro
118 OSES Mauricio César 29.594.429 Viedma

49 PAGANO Esteban Nicolás 21.847.237 Gral. Roca
67 Paglialunga Marcelo Humberto26.218.506 Gral. Fernández

267 Paillalef CaderRamiro Abdal 39.075.095 Viedma
160 PALAVECINO Jesús 33.002.007 Allen
295 PALAVECINO Ramón Jesús 33.002.007 Allen
140 PALLAO Horacio Alberto 20.807.712 Viedma

21 PARDO Cristian Octavio 92.527.504 Gral. Roca
70 Pasqualotto Mario Javier 23.629.895 Cipolletti

176 PAZO Jaime Omar 14.504.629 Carmen de Pat
125 PEÑA Daniel Omar 23.160.032 Viedma
235 PEREYRA Marcos Ramón 16.426.392 Gral. Roca

76 Pereyra AlvarezJaime Diego 18.514.949 Villa Regina
217 PICHON Osvaldo Enrique26.125.677 Viedma

46 PICUNCHE Alberto Gregorio 25.618.322 Gral. Roca
103 PINTOS Carlos Alberto 20.010.315 Bariloche
219 PINTOS Cristian Angel 25.067.707 Gral. Roca

41 Ponce Gajardo Juan Pablo 93.014.108 Gral. Roca
207 PRADA Carlos Alejandro 22.692.185 Viedma

82 PROSPER Cristian Omar 25.990.148 Gral. Roca
143 PURRAYAN Gustavo Alberto 23.648.056 Gral. Roca
290 QUEZADA Darío Nicolás 29.428.564 Bariloche
180 Quintana ParadaCristian Omar 33.342.710 Gral. Roca

52 QUIROGA Darío Francisco 22.291.604 Gral. Roca
119 RAME Carlos Fernando 21.104.717 Neuquén
144 RAMIREZ Marcos Antonio 29.034.140 Viedma
138 RAMON Sebastian Feliciano34.667.970 Viedma
117 RETAMAL Claudio Alejandro25.500.192 Gral. Roca

35 REYES Héctor Manuel 29.898.145 Gral. Roca
178 RICCI Diego Maximiliano23.384.098 Viedma
110 RIOS Daniel Sergio 26.951.561 Bariloche
245 RIQUELME Juan Pablo 29.287.558 Chichinales

9 RIVAS Bruno Luciano 27.091.321 Gral. Roca
227 ROBLEDO Alberto Apolinario 29.237.006 Viedma

87 RODRIGUEZ Neri Ariel 31.524.086 Gral. Roca
276 RODRIGUEZ Carlos Sebastian29.452.559 Viedma
284 RODRIGUEZ Marcos Aníbal 31.642.946 Viedma

23 ROJAS Edurdo Matías 29.212.639 Gral. Roca
269 ROMERO Daniel Enrique 27.567.164 *No informa
149 ROMERO Anselmo Ramón29.156.985 Los Menucos

57 ROMERO Adrián Norberto 22.115.402 Viedma
122 ROMERO Juan José 31.939.667 Cipolletti

14 ROMERO Nestor Fabián 22.139.169 Gral. Roca
254 Romero Romero NOE 95.286.220 San Javier
213 ROSALES Santiago Germán40.324.415 Viedma

Nº de Apellidos Nombres DNI Localidad
Registro

27 Rosenberg NoriegaRosendo 13.823.524 Viedma
169 ROST Carlos Alberto 20.750.491 Viedma
257 ROTH Luis Alfredo 39.353.646 Gral. Conesa
131 RUBINSKY Matías Jorge E. 35.599.731 Gral. Roca
161 RUIZ Gustavo Alberto 24.187.491 Viedma
272 SAAVEDRA Guillermo Emanuel31.508.652 *No informa
109 SALAZAR Enri Antonio 35.600.767 Gral. Roca
215 SALAZAR Iván Santiago 32.263.595 Viedma
55 SALES Manuel 13.853.704 Bariloche

104 Salgado Parra Ernesto Eliacer 92.485.287 Viedma
241 SALICIONI Martín Eduardo 33.823.824 Viedma
252 SALINAS Ricardo Ariel Viedma
212 SALONE Walter Antonio 32.054.230 Viedma
287 SALVO Jonathan Hernán36.497.612 Viedma
60 SANCHEZ Francisco Héctor21.387.471 Gral. Roca

145 SANCHEZ Raúl 20.565.267 Gral. Roca
24 SANCHEZ Rubén Oscar 21.387.019 Gral. Roca
18 Sanhueza RetamalEduardo Arturo 92.433.762 Gral. Roca
29 SCUADRONI Néstor Vicente 16.122.697 Gral. Roca
84 SECO Omar Alcides 12.774.744 Villa Regina
78 SEPULVEDA Darío Ernesto 11.846.284 Bariloche

8 SIERRA Sergio Enrique 21.387.423 Gral. Roca
186 SILVA Carlos Emanuel 37.213.159 Viedma
260 SILVA VERA Elio Sadoc 35.276.826 *No informa
294 SMARIO Angel Leopoldo 22.113.429 Gral. Roca
151 SOSA Héctor Dionisio 31.794.950 Viedma
198 SOSA Hugo Darío 25.179.164 Viedma
71 SOSA Hugo Orlando 24.054.895 Cipolletti

205 STRAHL Sergio Daniel 30.608.563 Viedma
224 SULLCA Mauricio Agustín 34.667.929 Viedma
193 TAGLIANI Carlos Fabián 25.799.265 La Pampa
37 Tagliapietra Aldo José 7.567.547 Gral. Roca

251 TAPIA Jorge Fabián 35.058.886 Gral. Conesa
262 Taraborrelli Bruno Francisco 32.302.772 Viedma
74 TORRES Armando 34.805.506 Gral. Roca
90 TORRES Matias Daniel 37.749.038 Gral. Roca

301 URQUILUX Carlos Alberto 25.338.019 Viedma
113 VALDEZ Pablo Esteban 29.497.760 Cipolletti
265 VASQUEZ Héctor Hugo 27.516.918 Viedma
275 VELASCO Matías Nicolás 30.496.577 Cipolletti
126 Villagra Barría Luis Humberto 92.576.574 Cervantes
173 VILLEGAS Luis Javier 28.212.923 Viedma
170 WAGNER Alejandro 31.611.999 Bahía Blanca
69 ZAMBRANO Joan Alexis 92.763.328 Bariloche
89 ZARATE Carlos Maximo 13.837.571 Gral. Roca

———oOo———

EDICTO DE MINERIA
–—

Gobierno de Río Negro
SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA

SECRETARIA DE MINERIA
La petición de mensura de 25 (veinticinco),

pertenencias para la mina de oro diseminado
denominada “Cañadón del Moro Este” presentada
por Southern Copper Argentina SRL. Ubicada en
el Departamento 25 de Mayo provincia de Río
Negro expediente número 33012-M-2008.-
Viedma, 21 de Agosto de 2018- La petición de 25
(veinticino) pertenencias para la Mina “Cañadón
del Moro Este”. Mineral: Oro Diseminado
Categoría: 1° número de pertenencias: 25 superficie
de cada pertenencia: 100 has superficie total mina:
2.500 Has coordenadas del perímetro mina: Y X
2442481.00 5483159.00 2447479.00
5483159.00   2447479.00 5479150.98
2446481.00 5479150.98  2446481.00
5478159.00 2443481.00 5478159.00

2443481.00. 5477159.00 2442481.00
5477159.00. Pertenencia que contiene la LL:
Pertenencia 16 Coordenadas Posgar. Labor Legal:
Y= 2443234 X= 5479780. Grilla: 4169-I. Dpto.
Político: 25 de Mayo. Perito designado:
Agrimensor Roque Adrián Zárate. Fdo. Agrim.
Eugenia Tinta, Responsable del Catastro Minero.
Publíquese la petición de pertenencias en el Boletín
Oficial por tres veces en el término de quince (15)
días y acredite el peticionante en el término de
treinta (30) días desde la notificación de la pre-
sente haber efectuado la publicación ordenada, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento de tener
por desistido los derechos en trámite inscribiéndose
la mina como vacante, conforme lo dispuesto por
el art. 71º del Código de Minería y art. 72° Ley
“Q” 4941.- Las oposiciones podrán deducirse
dentro de los quince (15) días siguientes al de la
última publicación (art. 73º del Código de Minería).-
Notifíquese Fdo. Juan Pablo Espínola, Secretario
de Minería Autoridad Minera de Primera Instan-
cia.

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, a través de la Comisión Análisis notifica
que los Señores Fuentes José Fermín (DNI N°
20.122.593), Meriño Teresa Del Carmen (DNI N°
25.611.543), Legajo N° 18137, Arroyo Adriana
Anabel (DNI N° 28.213.582) Legajo N° 18170,
Palma Vanesa Daniela (DNI N° 27.843.650) Legajo
N° 26340, Jackson Graciela María (DNI N°
16.582.174) Legajo N° 25262, Florito Damián
Matías (DNI N° 32.722.731), Mora Marisa Noemí
(DNI N° 32.722.662) Legajo N° 20347, García
Arnoldo (DNI N° 24.180.854), Freyres Liliana
Mabel (DNI N° 29.497.890) Legajo N° 25344,
Uribe Tamara Mailen (DNI N° 37.213.605) Legajo
N° 23375 y Pedrero Gustavo Ariel (DNI N°
28.213.545) Marchant Sabrina Elizabeth (DNI N°
38.149.504) Legajo N° 23335 que no podrán
participar del Sorteo Público en el marco de la
Resolución 511/14, para la Preadjudicación
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correspondiente al Conjunto Habitacional 92
Viviendas de la localidad de Cinco Saltos.- Quedan
Uds. Debidamente notificados.-

Marcela Liliana Floridia, a/c Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda Social I.P.P.V. –
Schlitter Laura a/c Subdirección de Desarrollo
Urbano y Vivienda Social I.P.P.V..-

—oOo—

EDICTOS
–––

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
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. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado
en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
Nro. 1 de la IIIº 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, cita y emplaza por
30 (treinta) días a herederos y acreedores de María
Esther Costoya, Documento identidad 838.918
para que comparezcan y hagan valer sus derechos
en autos: “Costoya, María Ester o María Esther s/
Sucesión Ab Intestato”, Expte. nro. F-3BA-1721-
C2017. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San
Carlos de Bariloche, 28 de agosto de 2018.-
Griselda Ingrassia, Abogada.-

—oOo—

Provincia de Río Negro - Instituto de Desarrollo
del Valle Inferior - Comandante Luis Piedra Buena
- Viedma, 03 de Agosto de 2018.- Sr./Sres. Cid
Muñoz, Ricardo y Otra Parc. C-97 (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, 12 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. 66
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 Div.
Ordenamiento Territorial y Habitat Social IDEVI.-

—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, cita y emplaza por
30 (treinta) días a herederos y acreedores de Beatriz
Iris Iovannitti, DNI 4.702.959 para que
comparezcan y hagan valer sus derechos en autos:
“Iovannitti, Beatriz Iris s/Sucesión Ab Intestato”,
Expte. nro. F-3BA-1939-C2018. Publíquense
edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 6
de septiembre de 2018.- V. Nicolás Vernys,
Abogado.-

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

Negro, en el marco del Expediente N° 961-DJR-
2015 de su registro, caratulado: “Fiscalía de
Investigaciones Administrativas S/Requerimiento
Juicio de Responsabilidad c/Entraigas, Roberto Luis
y otros”, notifica a Roberto Luis Entraigas, DNI.
11.533.962, sin domicilio conocido, la Resolución
Interlocutoria “JR” N° 47/2017, que en su parte
pertinente dice: “Viedma, 29 Diciembre
2017...Artículo 1º.- Tener por promovido Juicio
de Responsabilidad contra Roberto Luis Entraigas
DNI. N° 11.533.962... por la suma de Pesos
Novecientos Ochenta y Seis Mil Dieciséis Con 12/
00 ($ 986.016,12), o lo que en mas o en menos
resulte de la prueba, con más los intereses que
eventualmente se determinen, en virtud de los
hechos descriptos por la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas ad hoc en su Resolución N° 55/
2015, obrante a fs. 737/745. Artículo 3°.- Iniciar
El Juicio y Correr Traslado a los enjuiciados de la
presente y de la resolución fiscal, y emplazarlos
para que dentro del término de quince días (15) días
hábiles, contados a partir de la notificación de la
presente, la contesten por sí o por intermedio de
apoderado, debiendo en los escritos de descargo,
constituir domicilio en esta ciudad de Viedma,
ofrecer todas las pruebas de que intenten valerse,
acompañar la documental que obrare en su poder -
o indicar el lugar donde se encontrare-, acompañar
los pliegos de interrogatorio de los testigos que
propongan y los puntos de pericia de las que
ofrezcan; todo bajo apercibimiento: de quedar
notificados de las providencias y demás decisiones
al tercer día de dictados; de ser declarados en rebeldía
(art. 66 ley K 2747); y de pronunciarse la sentencia,
en su oportunidad, según el mérito de la causa y
conforme a las constancias de autos (art. 68 ley
cit.). Artículo 4°.- Tener por parte en el Juicio de
Responsabilidad al Señor Fiscal de Investigaciones
Administrativas ad hoc (art. 49 in fine de la Ley K
2747) y por ofrecida la prueba, consistente en las
presentes actuaciones y en las actuaciones y demás
documentación recepcionada, detallados en su Re-
solución N° 55/2015. Artículo 5°.- Dejar las
presentes actuaciones a disposición de los
enjuiciados -para su consulta y para la extracción
de copias a su costa- en la Dirección de Juicios de
Responsabilidad de este Tribunal de Cuentas (calle
Moreno 263 de Viedma). Artículo 6°.- Regístrese,
protocolícese un ejemplar, agréguese otro al
expediente, y notifíquese. (Fdo) Dra. María Dolores
Cardell -Vocal-, Lic. Roberto J. Meschini -Vocal-,
Cr. Orlando José Canosa - Vocal Subrogante-, Ante
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mí: Dr. Maximiliano Faroux - Secretario Auditor
Legal - Tribunal de Cuentas Provincia de Río Ne-
gro”; y la Resolución N° 55/2015 de la F.I.A., que
en su parte pertinente dice: “Viedma, 28 Octubre
2015...1 °.- Requerir al Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Río Negro, la sustanciación de juicio
de responsabilidad contra el Sr. Roberto Luis
Entraigas, DNI. N° 11.533.962... por la
responsabilidad administrativo patrimonial
emergente del incumplimiento de su deber de agente
público, transgrediendo el Punto IX, apartado d),
inc.) 2 del Reglamento de la Ley L 838, y conforme
lo establecido en el artículo 49 inciso b) de la Ley
K N° 2747 y en el artículo 54 de la Constitución
Provincial, ocasionando con su accionar y
omisiones violatorios de la normativa vigente
perjuicio al Estado Rionegrino por la suma de Pe-
sos Novecientos Ochenta y Seis Mil Dieciséis Con
12/100 ($ 986.016,12), con más sus correspon-
dientes intereses... (Fdo) Hugo Lapadat - Fiscal de
Investigaciones Administrativas Ad Hoc.”
Publíquese por tres días en el Boletín Oficial. Viedma,
5 de Septiembre de 2018.- Cr. Maximiliano F.
Suárez, Secretario Auditor Contable, Tribunal de
Cuentas.-

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

Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
N° 5, Secretaría Única, a mi cargo, con sede en
Juramento 190 4° piso, San Carlos de Bariloche,
Río Negro, cita a presentarse por 30 días a
herederos y acreedores de Atilio Viegas Barriga,
D.N.I. 4.821.265, en los autos Viegas Barriga, Atilio
s/Sucesión Ab Intestato (18003-18). Publíquese por
tres días. San Carlos de Bariloche, 6 de septiembre
de 2018.- Iván Sosa Lukman, Secretario.-

—oOo—

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado
Civil, Comercial y de Minería Nro. Tres, con
asiento de funciones en Roca y Sarmiento de la
ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y
emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores del Sr. Santos Gerardo Cifuentes To-
ledo, DNI Nº 92.289.383, para que comparezcan
en autos “Cifuentes Toledo Santos Gerardo s/
Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-1777-C-3-
18) a hacer valer sus derechos, compañando la
documentación que lo acredite. Publíquese por tres
días.- Cipolletti, 30 de Agosto de 2018.- Dra.
Soledad Peruzzi.-

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

Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 3,
con asiento de funciones en calle Roca Nº 599
esquina Sarmiento, planta baja, de la ciudad de
Cipolletti, Río Negro, cita y emplaza por treinta
(30) días a herederos y acreedores del Sr.
Chersanovich Bruno Antonio DNI 7.563.849 para
que comparezca en autos: “Chersanovich Bruno
Antonio s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-
1787-C-3-18) a hacer valer sus derechos
acompañando la  documentación que lo acredite.
Publíquense edictos por tres (3) días.- Dra. Soledad
Peruzzi, Jueza.- Cipolletti, 04 de Septiembre de
2018.- Ana Victoria Ganuza, Secretaria.-

—oOo—
Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°
9, con asiento de funciones en calle Villegas N°
384 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río
Negro, cita y emplaza por treinta (30) días a
herederos y acreedores del Sr. Carlos Domingo
Orozco o Carlos Domingo Orosco, Documento
Nacional de Identidad N° 8.030.736, y de la Sra.
Juana Esther Lucev, Documento Nacional de

Identidad N° 3.586.249, para que comparezcan en
autos: “Lucev Juana Esther  y Orozco Carlos
Domingo s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-
4CI-1596-C2017), a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 08 de febrero
de 2018.- Noelía Alfonso, Secretaria.-

—oOo—

Guillermo González Sacco hace saber Lucas
Rubén Emilio Fresco, que en los autos Comisaría
34 B° 20 de Junio S/Robo Calificado en Poblado y
en Banda: Victima Lucas Rubén Emilio Fresco
Prev. 94 del 15/03/2018, N° MPF-VI-01017-20 8
e trámite por ante U.F.T. Nro. 2 - Viedma, se ha
dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: Viedma, 06-08-2018 Autos y Vistos: El pre-
sente legajo caratulado Comisaría 34 B° 20 de Junio
S/Robo Calificado en Poblado y en Banda: Victima
Lucas Rubén Emilio Fresco Prev. 94 del 15/03/
2018, N° MPF-VI-01017-2018, de trámite por
ante U.F.T. Nro. 2 - Viedma, correspondiente a la
Primera Circunscripción Judicial, a cargo del sus-
cripto. Considerando: Que se investiga en autos el
siguiente hecho: “Se les atribuye a Gabriel Armando
Méndez y Joaquín Julián Nahuelcheo, haber sido
quienes junto al menor Carlos Braian Chirino, y
otras personas aproximadamente 7 en total, a las
5:00 hs. aproximadamente, ingresaron previo a
ejercer violencia sobre reja de entrada principal y
roto un vidrio de puerta de acceso al local comercial
denominado “Los Hermanos”, sito en calle Italia
N° 57 de Viedma, propiedad de Lucas Rubén Emilio
Fresco, se apoderaron ilegítimamente de los
siguientes elementos: una (1) caja registradora de
chapa color claro, la cual en su interior tenía dinero
en efectivo, aproximadamente $ 5.000
discriminados en 40 billetes de $ 100 y los $ 1.000
restantes discriminados en billetes de $ 50, $ 20, $
10, $ 5 y $ 2, bebidas varias entre ellas botellas de
cerveza marca Brahama, Quilmes, Dr. Lemon,
desconociendo la cantidad”.- Que del análisis de las
constancias incorporadas al legajo, entiendo no
contar con datos suficientes como para acreditar
la autoría responsable del hecho criminoso puesto
en conocimiento. Obsérvese que si bien mediante
las actuaciones que encabezan la encuesta se han
aportado datos que hacen presumir la existencia de
un ilícito, lo cierto es que no se cuenta con
elementos de cargo relevantes como para
individualizar al autor y/o partícipes del hecho
investigado y alcanzar así un grado de sospecha tal
que permita realizar formulación de cargos (Art.
130 C.P.P.). Que, en consideración de las cuestiones
particulares de esta causa, el exiguo marco
probatorio reunido, la falta de testigos presenciales,
el tiempo transcurrido, la imposibilidad de
recolectar prueba y que la ampliación de la
investigación dispuesta arrojó resultados negativos
en relación a los autores del hecho denunciado,
conforme el informe remitido por el Gabinete de
Criminalística, corresponde reanalizar la continua-
ción de la pesquisa. Asimismo, el que suscribe
vislumbra agotada la producción de nuevas medidas
que alteren el actual marco indiciario en forma
relevante.- Resuelvo: Formular el pedido de
Sobreseimiento de Gabriel Armando Méndez y
Joaquín Julián Nahuelcheo, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 155, inc. 2), del C.P.P. Notifíquese
en los términos del artículo 154, último párrafo,
del C.P.P..- Guillermo González Sacco, Agente Fis-
cal.-

—oOo—
Guillermo González Sacco, hace saber Sánchez,

Marcelo F., Pereyra, Jesús B. Barrias, Omar Denis,
Gaioli, Bruno Federico, Carballo, Alberto, Segura,

César, Donoso, Andrea L. Villarreal, Claudia E.
Jérez, Verónica D., Otero, María Natalia, Pereyra,
Romina Anahí, Carucci, Marcelo José M., Lefipán,
Nancy Noemí, Painemal, Daniela L., Barrera,
Verónica Alexandra, Bernales, Laura Marisol,
Bravo, Aldo R., Fernández, Amado M., Isaguirre,
Julio César, Salazar, Irma A., Vega, Gastón N.
Nievas, María de los Angeles, Gruber, Edgardo Luis,
Palloni, Paola C., Alegre, Jesús María, Fischer,
Alberto Daniel, Ortíz, Andrés Armando, González
Alvarez, Miryam R. Juárez, Susana L., Carmona,
Viviana Ediht, Olivero, Walter D., Moyano,
Roberto Martín, Paillamiya, Nicolás Fernando,
Ortíz, Juan M., Sierra, Ernesto E., Cartes Salas,
Leandro, Ferreyra, Javier A., Figueroa, Alfredo P.,
Pérez, Paúl Darlo, Gabriela Romina Pérez; Reyes,
Eugenio A. Campoy, Natalia A., Jindra, Mariela B.
Sar, Margarita Isabel, Curtolo, Romina, Villasuso,
Cledia María, Licera, Lucas M., Fragosa, Manuel
A., Jaramillo, Norma Beatriz, Murguiondo, Pablo
Ariel, Lucchini, Jorge Alberto, Van Der Linder,
Yorlando, Amulef, Valerla L. Alles, Ricardo Matías,
Sequeiros, Facundo David, Rapimán, Claudia
Alejandra, Moiraghi, Mario Walter, Murguiondo,
Fernando César, Ramírez, Stella Marís, Martín,
Marcelo Javier, Maurer, Roberto A. Arroyo,
Patricia Griselda, Acheco, Claudia Yanina P.,
Distefano, Silvia, Orres, Sabrina; Saenz, Sergio,
González, Mirta, Ruíz, Jorge A., Castro, José
Agasitua, Cristina del Carmen, Villarruel, Mario
Germán, Ruíz, Alejandra Susana, Mariano, Leticia
S., Calfín, Miguel, Guzmán, María Magdalena,
Mondillo, Jorge N. Quidel, Hugo Adrián Rivas,
Nadia Ayelen, Millapi, Sara del Carmen, Pino Vera,
Marco Antonio, Ibañez, Vanesa Yanina, Dotto,
Lucas Martín; Moreira, José Luis, Huilcopán,
Héctor Florindo, Fortunatti, María Estela, Martín,
Edgard A., Cayuqueo, Elíseo Ervi, Rial, Adalberto
G., Painem, Alberto D., Houriet, Claudia R., Turra,
Carlos Orlando, Muñoz, Cristian, Díaz, Norberto
J. P., Alfaro, Claudio A., Rivas, Carlos O., Paderno,
Pablo Nicolás, Pazos, Matías Nicolás, Villavicencio,
Rodrigo Gonzalo, Cedre, Juan Leonardo, Glodik,
Mauricio A., Pereyra, Pablo Walter, Ruíz, Cecilia
A., Busto, Héctor A., Morales, Juan Marcelo,
Bonardo, Damián, Potas, César O., Albarez,
Yolanda Patricia, Otero, Esmeralda M., Noguez,
Mónica A., Llombart, Silvia B., Garske, María
Alejandra, Campos, Alejandro H., Bocca, Jezabel
M., Koruljac, Pablo Sebastián, Otero, Andrea Edith,
Saissac, María B., Suarzo, Verónica P., Mesanza,
Asunción T. Pil, Hugo A. Jérez, Julio José Viera,
Andrés, Sánchez, Cecilia, Carpintero, Enzo,
Cortessi, Rafael D., Díaz Godoy, Fernando Iván,
Mastrángalo, Cristian J.; Gil, Orlando Aníbal,
Insaurraulde, Amelia L. Aguirre, Walter D., Escobar
Santos, María E. Cerro, Atilio, Arruabarrena,
Micaela Kohls, Adrián César D., Kuznetsov, Oleg,
Guzmán, Andrea Paola, Catriman, Irma Lilian,
Peñepil, Blanca Lidia, Silva, María Cecilia,
Rodríguez, Hugo Orlando, Castro Jerez, Nilda V.,
Chaparro, Carla Icalabró, Arnoldo Javier, Cañulef,
Mario Saúl Seguel, Esmilda Yolanda, Codina, Silvio
Darío, Topalda, Rodrigo Neri, Acuña, Luis Alberto,
Vega, Juan Pablo, Aranda, Ana María, Sanocki; Juan
Andrés, Sosa, Andrea Verónica, Bellina, Mariana
E., Quiñenao, Marcelina María, Juárez, Carla
Daniela, Gustavo Alfredo, Cividin., Pacheco,
Clementina, Remis, María R., Millán, Soledad
Silvana, Ferryera, Néstor M., Navarro, Julia
Macaron, Vega, Gastón Martín, Rivas, María Belén,
Roldán, Jorge Luis, Vicente, Jessica Marial que en
los autos “Sansuerro, Carlos Alberto y Otros S/
Estafa” N° MPF-VI.01696.2017, de trámite por
ante esta U.F.T. Nro. 2 - Viedma, se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
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24-08.2018.- Autos y Vistos: Las presentes
actuaciones caratuladas: “Sansuerro, Carlos Alberto
y Otros S/Estafa” N° MPF-VI-01696-2017, de
trámite por ante esta U.F.T. Nro. 2 - Viedma,
correspondiente a la Primera Circunscripción Ju-
dicial, a cargo de/la suscripto/a. Considerando: Que
se investiga en autos el siguiente hecho: Primer
Hecho.- “Que se inician las presentes denuncias
efectuadas por distintos habitantes de la localidad
de San Antonio Oeste, según las cuales Carlos
Alberto Sansuerro, Carlos Ceferino Iturburu, Carlos
Horacio Guardiola, Ramón Alberto Campoy y
Enrique Uzcudun, fueron quienes entre el mes de
Julio de 2006 y septiembre 2011, en la localidad de
San Antonio Oeste, defraudaron con abuso de
confianza, ardid y engaño, durante el transcurso
del año 2006, a: Sánchez, Marcelo F., firmó el
convenio n° 0004 de fecha 12/7/2006 y abonó $
4.184,68 (en cuotas); Pereyra, Jesús B., suscribió
el convenio n° 00001 de fecha 12/7/2006 y abonó
$ 4.000 (en cuotas); Barrias, Omar Denis, firmó el
convenio n° 00002 de fecha 12/7/2006 y abonó $
4.185,68 (en cuotas); Gaioli, Bruno Federico, firmó
el convenio n° 00007 de fecha 12/7/2006, y abonó
$ 4.187,76 (en cuotas); Carballo, Alberto, firmó el
convenio n° 00012 de fecha 18/7/2006 y les abonó
$ 4.006,85 (en cuotas); Segura, César, firmó el
convenio n° 00009 de fecha 18/7/2006, y abonó $
4.100 (en cuotas); Donoso, Andrea L., firmó el
convenio n° 00008 de fecha 18/7/2006 y abonó $
4.200 (en cuotas); Villarreal, Claudia E., firmó
convenio n° 00020 de fecha 19/7/2006 y abonó $
4.000 (en cuotas); Jérez, Verónica D., suscribió el
convenio n° 00023 de fecha 19/7/2006 y abonó $
4.000 (contado); Otero, María Natalia, convenio
n° 00028 de fecha 25/7/2006 abonó $ 4.000;
Pereyra, Romina Anahí, convenio n° 00030 de
2006, abonó $ 4.000 (en cuotas), la primera a
cuenta, según recibo el 25/7/2006; Carucci, Marcelo
José M., convenio n° 00032 de fecha 25/7/2006,
abonó $ 4.000 (contado); Lefipan, Nancy Noemí,
convenio n° 00035 de fecha 26/7/2006, abonó $
4.000; Painemal, Daniela L., convenio n° 00037
de fecha 27/7/2006, abonó $ 4.320 (en cuotas);
Barrera, Verónica Alexandra, convenio n° 00036
de fecha 27/7/2006, abonó $ 4.200 (en cuotas);
Bernales, Laura Marisol, convenio n° 00038 de
fecha 27/7/2006, abonó $ 4.240 (en cuotas); Bravo,
Aldo R., convenio n° 00049 de fecha 3/8/2006
abonó $ 4.000 (en cuotas); Fernández, Amado M.,
convenio n° 00051 de fecha 8/8/2006, abonó $
4.000 (en cuotas); Isaguirre, Julio César, convenio
n° 00053 de fecha 9/8/2006, abonó $ 4.190 (en
cuotas); Salazar, Irma A., convenio n° 00054 de
fecha 10/8/2006, abonó $ 4.000 (contado); Vega,
Gastón N., convenio n° 00061 de fecha 17/8/2006
abonó $ 4.000 (contado); Nievas, María de los
Ángeles, convenio n° 00031 de fecha 25/07/2006,
abonó $ 4.000 (contado); Gruber, Edgardo Luis,
convenio n° 00041 de fecha 1/8/2006, abonó $
4.000 (contado); Palloni, Paola, convenio n°
00047 de fecha 2/8/2006, abonó $ 4.000 (contado);
Alegre, Jesús María, convenio n° 00048 de fecha
3/8/2006, abonó $ 4.000 (contado); Fischer,
Alberto Daniel, convenio n° 00050 de fecha 8/8/
2006, abonó $ 4.000 (de contado); Ortíz, Andrés
Armando, convenio n° 00059 de fecha 15/8/2006,
abonó $ 4.000 (en cuotas); González Alvarez,
Miryam R., convenio n° 00062 de fecha 17/8/
2006, abonó $ 4.000 (en cuotas); Juárez, Susana
L., convenio n° 00064 de fecha 23/8/2006 abonó
$ 4.360 (en cuotas); Carmona, Viviana Ediht,
convenio n° 00066 de fecha 24/8/2006, abonó $
4.000; Olivero, Walter D., convenio n° 00065 de
fecha 24/8/2006, abonó $ 4.040 (en cuotas);
Moyano, Roberto Martín, convenio n° 00072 de

fecha 30/08/2006, abonó $ 4.040 (en cuotas);
Paillamiya, Nicolás Fernando, convenio 00070 de
fecha 30/8/2006 abonó $ 4.000 (cuotas); Ortíz,
Juan M., convenio n° 00073 de fecha 31/8/2006,
abonó $ 4.000 (contado); Sierra, Ernesto E.,
convenio n° 00074 de fecha 5/9/2006, abonó $
4.040 (en cuotas); Cartes Salas, Leandro, convenio
n° 00075 de fecha 5/9/2006, abonó $ 4.120 (en
cuotas); Ferreyra, Javier A., convenio n° 00077,
recibo de 12/9/2006 abonó $ 4.000 (en cuotas);
Figueroa, Alfredo P., convenio n° 00078 de fecha
19/9/2006 abonó $ 4.000 (cuotas); Pérez, Paúl
Darío, convenio n° 00079 de fecha 19/9/2006,
abonó $ 4.724 (en cuotas). Luego lo transfiere a su
hermana Gabriela Romina Pérez; Reyes, Eugenio
A., convenio n° 00080 de fecha 20/09/2006, abonó
$ 4.000 (contado); Campoy, Natalia A., convenio
n° 00083 de fecha 26/9/2006 abonó $ 4.610 (en
cuotas); Jindra, Mariela B., convenio n° 00084 de
fecha 26/9/2006 abonó $ 4,900 (en cuotas); Sar,
Margarita Isabel, convenio n° 00087 de fecha 3/
10/2006, abonó $ 4.000 (contado); Curtolo,
Romina, convenio n° 00089 de fecha 4/10/2006,
abonó $ 4.000; Villasuso, Cledia María, convenio
n° 00090 de fecha 5/10/2006, abonó $ 4.150 (en
cuotas); Licera, Lucas M., convenio n° 00091 de
fecha 10/10/2006, abonó $ 4.181 (en cuotas);
Fragosa, Manuel A., convenio n° 00092 de fecha
10/10/2006, abonó $ 4.000 (contado); Jaramillo,
Norma Beatriz, convenio n° 00093 de fecha 11/
10/2006, abonó $ 4.497 (en cuotas); Murguiondo,
Pablo Ariel, convenio n° 00095 de fecha 17/10/
2006, abonó $ 4.000 (en cuotas); Lucchini, Jorge
Alberto, convenio n° 00096 de fecha 25/10/2006,
abonó $ 5.080 (en cuotas); Van Der Linder,
Yorlando, convenio n° 00101 de fecha 02/11/2006,
abonó $ 4.000 (contado); Amulef, Valeria L.,
convenio no 00103 de fecha 07/11/2006, abonó $
4.000 (de contado); Alles, Ricardo Matías,
convenio n° 00105 de fecha 8/11/2006, abonó $
4.000 (contado); Sequeiros, Facundo David,
convenio s/n° de fecha 15/11/2006, abonó $ 4.000
(contado); Rapiman, Claudia Alejandra, convenio
n° 00111 de fecha 16/11/2006, abonó $ 4.000
(contado); Moiraghi, Mario Walter, convenio n°
00112 de fecha 21/11/2006, abonó $ 4.000
(contado); Murguiondo, Fernando César, convenio
n° 00113 de fecha 21/11/2006, abonó $ 4.254 (en
cuotas); Ramírez, Stella Marís, convenio n° 00116
de fecha 23/11/2006 abonó $ 4.000 (contado);
Martín, Marcelo Javier, convenio n° 00117 de
fecha 23/11/2006 abonó $ 5.080 (en cuotas);
Maurer, Roberto A., convenio n° 00120 de fecha
6/12/2006, abonó $ 4.000 (contado); Arroyo,
Patricia Griselda, convenio n° 00122 de fecha 6/
12/2006, abonó $ 4.724 (en cuotas); Pacheco,
Claudia Yanina, convenio n° 00123 de fecha 7/12/
2006, abonó $ 4.896 (en cuotas); Distefano, Silvia,
convenio n° 00128 de fecha 14/12/2006, abonó $
4.000 y posteriormente lo transfirió a Torres,
Sabrina; Saenz, Sergio, convenio n° 00126 de fecha
14/12/2006, abonó $ 4.000 (contado); González,
Mirta, convenio n° 00129 de fecha 14/12/2006,
abonó $ 5.080 (en cuotas); Ruíz, Jorge A., convenio
n° 00131 de fecha 26/12/2006, abonó $ 4.000;
Castro, José A., convenio n° 00132 de fecha 27/
12/2006, abonó $ 5.080 (en cuotas); Gasitúa,
Cristina del Carmen, convenio n° 00133 de fecha
27/12/2006, abonó $ 4.000 (contado); Villarruel,
Mario Germán, convenio n° 00199 del año 2006,
abonó $ 4.000 (recibo fechado 16/05/2007); Ruíz,
Alejandra Susana, convenio s/n del año 2006, abonó
$ 4.000; Mariano, Leticia S., convenio s/n del año
2006 abonó $ 4.000 (contado) con recibo del 22/
9/2008; Calfín, Miguel, convenio s/N° del año 2006,
abonó $ 4000 con recibo de cancelación fechado

Agosto de 2007; Guzmán, María Magdalena,
convenio s/n del año 2006, abonó $ 4.000 (recibo
fechado 23/7/2007); Mondillo, Jorge N., convenio
s/n del año 2006, abonó $ 4.000; Quidel, Hugo
Adrián, convenio s/n del año 2006, abonó $ 4.000
(en cuotas); Ras, Nadia Ayelen, convenio s/n del
año 2006, abonó $ 4.000 (en cuotas), con recibo
anticipo convenio año 2008 y cancelación con
recibo sin fecha; Millapi, Sara del Carmen, convenio
n° 00134 del año 2006, abonó $ 4.060 (en cuotas);
Pino Vera, Marco Antonio, convenio n° 00200 del
año 2006, abonó $ 4.000 (contado); Ibañez, Vanesa
Yanina, convenio s/n del año 2006, abonó $ 4.100
(en cuotas), posteriormente lo transfirió a Dotto,
Lucas Martín; Moreira, José Luis, firmó el convenio
n° 00011 de fecha 18/07/2006 y abonó $ 4.190,00
(en cuotas); Huilcopán, Héctor Florindo, suscribió
el convenio n° 00114 de fecha 21/11/2006 y abonó
$ 4.000 (contado); Fortunatti, María Estela, firmo
convenio S/N° de fecha 29/8/2006 y abonó $ 4.000
(contado); en el transcurso del año 2007, a: Martín,
Edgard A., convenio n° 00138 de fecha 16/01/
2007, abonó $ 5.462 (en cuotas); Cayuqueo, Eliseo
Ervi, convenio n° 00139 de fecha 17/1/2007,
abonó $ 4.000 (contado); Rial, Adalberto G.,
convenio n° 00146 de fecha 23/01/2007, abonó $
4.000 (en cuotas); Painem, Alberto D., convenio
n° 00145 de fecha 23/01/2007, abonó $ 4.662 ( en
cuotas); Houriet, Claudia R., convenio n° 00148
de fecha 29/1/2007, abonó $ 4.724 (en cuotas);
Turra, Carlos Orlando, convenio n° 00150 de fecha
29/01/2007, abonó $ 4.000 (contado); Muñoz,
Cristian, convenio n° 00151 de fecha 30/1/2007,
abonó $ 4.000 (contado); Díaz, Norberto J. P.,
convenio n° 00153 de fecha 30/1/2007 abonó $
4.460 (en cuotas); Alfaro, Claudio A., convenio n°
00156 de fecha 31/1/2007 abonó $ 4.000
(contado); Rivas, Carlos O., convenio n° 00155 de
fecha 31/01/2007, abonó $ 4.000 (de contado);
Paderno, Pablo Nicolás, convenio n° 00158 de
fecha 5/2/2007, abonó $ 4.000 (en cuotas); Pazos,
Matías Nicolás, convenio n° 00159 de fecha 5/2/
2007, abonó $ 5.080 (en cuotas); Villavicencio,
Rodrigo Gonzalo, convenio n° 00163 de fecha 6/
2/2007, abonó $ 4.240 (en cuotas); Cedre, Juan
Leonardo, convenio n° 00162 de fecha 6/2/2007
abonó $ 4.000 (en cuotas); Glodik, Mauricio A.,
convenio n° 00165 de fecha 7/2/2007, abonó $
4.633 (en cuotas); Pereyra, Pablo Walter, convenio
n° 00168 de fecha 7/2/2007, abonó $ 4.000
(cuotas); Ruíz, Cecilia A., convenio n° 00171 de
fecha 12/2/2007 abonó $ 5.080 (en cuotas); Busto,
Héctor A., convenio n° 00175 de fecha 14/2/2007
abonó $ 5.080 (en cuotas); Morales, Juan Marcelo,
convenio n° 00179 de fecha 19/2/2007, abonó $
4.005 (en cuotas); Bonardo, Damián, convenio n°
00181 de fecha 20/2/2007, abonó $ 4.822 (en
cuotas); Potas, César O., convenio n° 00183 de
fecha 20/2/2007 abonó $ 5.420 (en cuotas);
Albarez, Yolanda Patricia, convenio n° 00181 de
fecha 20/2/2007 abonó $ 4.000 (contado); Otero,
Esmeralda M., convenio n° 00188 de fecha 6/3/
2007, abonó $ 4.358 (en cuotas); Noguez, Mónica
A., convenio n° 00187 de fecha 7/3/2007, abonó
$ 4.000 (contado); Llomvart, Silvia B., convenio
n° 00192 de fecha 12/3/2007 abonó $ 4.000 (en
cuotas); Garske, María Alejandra, convenio n°
00193 de fecha 19/3/2007, abonó $ 4.000
(contado); Campos, Alejandro H., convenio n°
00195 de fecha 9/4/2007, abonó $ 4.000 (contado);
Bocca, Jezabel M., convenio n° 00196 de fecha
18/04/2007, abonó $ 4.000 (contado); Koruljac,
Pablo Sebastián, firmó el convenio s/n de fecha 9/
5/2007 y les abonó $ 4.000 (contado); Otero,
Andrea Edith, convenio s/n del año 2007, abonó $
4.000 (contado), según recibo el 22/5/2007;
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Saissac, María B., convenio s/n de fecha 12/6/2007,
abonó $ 4.000 (contado); Suarzo, Verónica P.,
convenio s/n fecha junio 2007, abonó $ 4.000 (en
cuotas); Mesanza, Asunción T., convenio s/n de
fecha 20/6/2007, abonó $ 4.000 (en cuotas); Pil,
Hugo A., convenio s/n de fecha 26/6/2007, abonó
$ 4.000 (en cuotas); Jérez, Julio José, convenio s/
n, abonó $ 4.000 (contado) con recibo de fecha 4/
7/2007; Viera, Andrés, convenio s/n° de fecha 4/7/
2007, abonó $ 4.000 (en cuotas), transfiriéndolo a
Sánchez, Cecilia; Carpintero, Enzo, convenio s/n
de fecha 12/7/2007, abonó $ 4.000 (en cuotas);
Cortessi, Rafael D., convenio s/n de fecha 17/7/
2007, abonó $ 4.000 (en cuotas); Díaz Godoy,
Fernando Iván, convenio s/n de fecha 25/7/2007,
abonó $ 4.300, posteriormente lo transfirió a
Mastrángelo, Cristian J.; Gil, Orlando Aníbal,
convenio s/n° de fecha 30/7/2007, abonó $ 4.000
(en cuotas); Insaurralde, Amelia L., convenio s/n
de fecha 31/7/2007, abonó $ 4.000 (en cuotas);
Aguirre, Walter D., convenio s/n de fecha 21/8/
2007, abonó $ 4.000 (contado); Escobar Santos,
María E., convenio s/n de fecha 4/9/2007, abonó $
4.000 (contado); Cerro, Atilio, convenio s/n de
fecha 4/9/2007, abonó $ 4.000 (contado);
Arruabarrena, Micaela, convenio s/n° de fecha 12/
09/2007, abonó $ 4.000 (contado); Kohls, Adrián
César D., convenio s/n° del año 2006, abonó $
4.000 de contado según recibo del 12/9/2007;
Kuznetsov, Oleg, convenio s/n° del año 2006, abonó
$ 4.480 (en cuotas), anticipo según recibo del 12/
09/2007 y cancelación de convenio según recibo
del 12/5/2008; Guzmán, Andrea Paola, convenio
s/n° de fecha Septiembre 2007, abonó $ 4.480 (en
cuotas); Catrimán, Irma Lilian, convenio s/n° de
fecha octubre de 2007, abonó $ 4.000 (contado)
según recibo de fecha 1/10/2007; Peñepil, Blanca
Lidia, convento sin de fecha 8/10/2007, abonó $
4.000 (en cuotas); Silva, María Cecilia, convenio
s/n de fecha 8/10/2007, abonó $ 3.999 (en cuotas);
Rodríguez, Hugo Orlando, convenio s/n del año
2007, abonó $ 4.000 según recibo el 10/10/2007;
Castro Jérez, Nilda V., convenio n° 60 de fecha 13/
11/2007, abonó $ 4.000 en cuotas; Chaparro, Carla
I., convenio s/n de fecha 20/11/2007, abonó $
4.000; Calabró, Arnoldo Javier, convenio s/n° de
fecha 19/12/2007, abonó $ 4.000 (contado);
Cañulef, Mario Saúl, convenio s/n del año 2007,
abonó $ 4.000 (contado) según recibo sin fecha;
Seguel, Esmilda Yolanda (fs. 1154), convenio s/n
del año 2007, abonó $ 4.000 (en cuotas); Codina,
Silvio Darío, convenio s/n del año 2006, abonó $
4.000 (contado) según recibo de fecha Julio de 2007;
Topalda, Rodrigo Neri, convenio s/n del mes
diciembre de 2007, abonó $ 4.000 (contado);
Acuña, Luis Alberto, convenio s/n del año 2007,
abonó $ 4.000 (en cuotas); Vega, Juan Pablo, firmó
el convenio s/n° de fecha 26/09/2007 y abonó $
4.000 (contado); Aranda, Ana María, convenio n°
00198 de fecha 16/05/2007 abonó $ 4.000
(contado); en el año 2008, a: Sanocki, Juan Andrés,
convenio s/n° de fecha Febrero 2008, abonó $ 4.000
(de contado); Sosa, Andrea Verónica, convenio s/n
del año 2008, abonó $ 4.000 (en tres cuotas, según
recibos de fechas 10, 19 y 26/3/2008); Bellina,
Mariana E., convenio s/n de fecha 22/1/2008, abonó
$ 4.000; Quiñenao, Marcelina María, convenio s/
n de fecha 27/2/2008, abonó $ 4.000 (contado);
Juárez, Carla Daniela, convenio s/n° del año 2008
que fue transferido a Gustavo Alfredo Cividín, en
fecha 17/6/2010, quien abonó $ 4.000 (contado) a
Juárez y $ 60 por el trámite a Cooperativa Sisvial;
Pacheco, Clementina, convenio s/n° del año 2008,
abonó $ 4.000 (contado) según recibo de
cancelación del 4/3/2008; Remis, María R.,
convenio s/n, recibo del 8/4/2008 abonó $ 4.000

(contado); Millán, Soledad Silvana, convenio s/n
del año 2008, abonó $ 4.000 (contado), según
recibo de fecha 9/4/2008; Ferreyra, Néstor M.,
convenio s/n abonó $ 4.000 (contado) en fecha
27/5/2008; Navarro, Julia Macarena, convenio n°
00003 de fecha 26/11/2008, abonó $ 4.000
(contado); Vega, Gastón Martín, convenio s/n° de
fecha 26/9/2008, abonó $ 4.000 (contado); Rivas,
María Belén, firmó el convenio s/n° en el transcurso
del año 2008 y abonó $ 4.000 (en cuotas), Roldán,
Jorge Luis, convenio s/n° de fecha 26/03/2008,
abonó $ 4.000 (en dos cuotas); durante el año 2011,
a: Vicente, Jessica Mariel, firmó el convenio n°
00176 de fecha 14/2/2007 y abonó $ 4.400 en
septiembre de 2011. De ésta forma, los Imputados
generaron a los damnificados un desplazamiento
patrimonial perjudicial. Para hacerlo, Sansuerro
invocando el Sindicato de Trabajadores Viales de la
Provincia de Río Negro, el 27 de enero de 2006
solicitó tierras al intendente municipal Adrián
Casadei para construir viviendas, por convenio con
el IPPV, no solo para sus afiliados sino para todos
los que tengan necesidad habitacional. Que iniciadas
las tratativas y gestiones, el 23 de febrero de 2006,
con la connivencia dolosa de Carlos C. Iturburu,
Carlos Guardiola, Ramón Campoy y Enrique
Uzcudun (al menos, según surge de las constancias
colectas en esta etapa de investigación preliminar),
crearon la Cooperativa de Viviendas y Consumo
Sisvial Limitada, con aparentes fines delictivos,
toda vez que pendiente su autorización legal para
funcionar, el 21 de abril de 2006, Sansuerro (por el
Sindicato) y Guardiola (por la cooperativa)
celebraron una locación de servicios por la cual esa
cooperativa se comprometió a habilitar una oficina
en San Antonio Oeste para la promoción y venta
de “servicios para la construcción de viviendas
sociales” que el sindicato construirá en un predio
cedido por la municipalidad de la citada localidad.
Que el 29 de junio de 2006 el imputado Carlos H.
Guardiola, en calidad de presidente de la cooperativa
Sisvial, con la intermediación de la inmobiliaria
Técnica 2000 y con el propósito de instalar las
oficinas administrativas en San Antonio Oeste le
alquiló a Liliana A. Domínguez de Denughes su
propiedad, ubicada en Avda. San Martín n° 879.
Fue allí, hasta el año 2009 donde se atendieron a
los interesados, les completaron los convenios pre
impresos, firmaron, les entregaron recibos y
percibieron el dinero de cada uno de los
damnificados mencionados. Que fue el imputado
Sansuerro con su discurso y condición de secretario
general sindical, más el aporte de Iturburu, Guardiola,
Campoy y Uzcudum, quienes explicaron y
prometieron falsamente a la gente que pagando $
4000 estaban inscriptos en el Plan habitacional,
que en 24 ó 36 meses obtenían una casa; quienes
montaron una oficina en el centro de San Antonio
Oeste, exhibieron fotografías, planos y recortes
periodísticos aludiendo a viviendas que
supuestamente hablan construido en otras ciudades.
Que con todo ello, les hicieron suscribir a los
damnificados, convenios pre Impresos por el cual
el Sindicato de Trabajadores Viales de la provincia
de Río Negro y la Cooperativa de Viviendas Sisvial
“gestionarán del IPPV un crédito para construir
casas, y que esa cooperativa, además, realizará
trabajos, servicios y estudios sobre los terrenos del
plan habitacional”. Que con esa maquinación los
hicieron caer en el error y les produjeron el perjuicio
patrimonial perjudicial. Que mientras realizaron
las maniobras presuntamente delictivas no existía
ningún instrumento jurídico ni convenio con el
Instituto de Planificación y Promoción de la
Vivienda (IPPV) ni con la municipalidad de San
Antonio Oeste. Que Carlos A. Sansuerro, en su

condición de secretario general del Sindicato de
Trabajadores Viales, a la vez promotor y
organizador junto a Carlos Iturburu de la
Cooperativa de Viviendas y Consumo Sisvial, con
el aporte y connivencia dolosa de Guardiola, Ramón
A. Campoy y Enrique Uzcudun, suscribieron los
convenios, recibieron los pagos y entregaron recibos
a los damnificados (alternando cargos en el Consejo
de Administración). Que todos ellos, participaron
activamente en dar a conocer, difundir y decidir
los avisos de publicidad en radios y televisión, como
también poner en escena la oficina administrativa
en el centro de la San Antonio Oeste, para con
todo ello captar la atención de los interesados,
convencerlos y hacerlos caer en el error para
obtener Importante beneficios económicos (monto
aproximado a $ 807.633,00). Que en los convenios
pre impresos y recibos entregados a los
damnificados se observa el sello del presidente de
la cooperativa -Carlos H. Guardiola-, sin embargo,
gran parte de las firmas estampadas no le
pertenecerían ya que en su lugar lo hacían otras
personas que atendían el lugar. Asimismo, existen
recibos agregados al legajo de la presente
investigación con membrete de la referida entidad
y C.U.I.T n° 33-70955250-9 e inicio de actividad
23/2/2006; y otros con C.U.I.T 20-13057979-6 y
fecha Inicio de actividad Marzo de 1992, lo que
indica no haber estado habilitada legalmente para
funcionar. Que, según se desprende de la documen-
tal obrante, la Cooperativa de Vivienda y Consumo
Sisvial constituyo domicilio legal en calle Tucumán
n° 425, 7° piso, Depto. “N” de la ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en los recibos de pagos entregados
a los damnificados se advierte una dirección distinta
(Corrientes 457 -Piso 12- de la misma ciudad). Fue
autorizada a funcionar como cooperativa por
resolución no 1812, inscripta en el Registro
Nacional de Cooperativas en el folio 722 del libro
18°, bajo acta n° 17722 de fecha 18/7/2006,
Matrícula n° 30777. Que Carlos A. Sansuerro habría
sido quién, como Secretario General del Sindicato
de Trabajadores Viales de la Provincia de Río Ne-
gro, en fecha 27/01/2006 comenzó a gestionar
ante el Poder Ejecutivo Municipal de San Antonio
Oeste, las tierras para el mentado Plan 260
Viviendas para localidad citada. Fue así que mediante
nota le solicitó, al entonces Intendente Adrián
Casadei la posibilidad que le adjudique a ese gremio
terrenos, para construir viviendas, que se hartan
por “convenid” con el Instituto de Planificación y
Promoción de la Vivienda (IPPV) en el marco del
Pian Federal de Construcción de Viviendas II de la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de
la Nación. Además, le solicitó -si estuviera a su
alcance, reza la nota-, una extensa lista de
documentación de la tierra propuesta diciéndole
que la inscripción era abierta a todas las personas
con necesidades de viviendas, no solamente para
los afiliados del sindicato vial. Que transcurridos
apenas dos meses de la solicitud del sindicalista, el
Concejo Deliberante presidido por Mabel Noemí
Leonardo en fecha 29/03/2006 mediante ordenanza
2437 autorizo al Poder Ejecutivo a transferir al
IPPV en donación, a título gratuito, nueve
manzanas para la construcción de viviendas por el
Sindicato de Trabajadores Viales de Río Negro en el
marco de ese Plan Federal. El 30/3/2006 con firma
del intendente Casadei y refrendo del Secretario de
Hacienda Héctor Larregui se promulgó la norma
mediante decreto 0647. Que en fecha 16/10/2007
el IPPV, en Expte. N° 65.185-DGD-07, con el
cargo de construir un complejo habitacional en
San Antonio Oeste, aceptó la donación de las nueve
manzanas catastralmente designadas como 17-1-
C460 A, 460 B, 461, 462, 463, 464, 465, 466 y
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467 A. Que en fecha 20/8/2009 su Director Gen-
eral de Administración, Marcelo Carlos Canneva,
formalizó convenio con el Carlos A. Sansuerro, en
su condición de Secretario Gral. y en representación
del Sindicato de Trabajadores Viales de la Provin-
cia de Río Negro. Dicho instrumento jurídico
estableció corno objeto principal regular el
procedimiento de participación de la entidad
gremial en los procesos de selección de postulantes
para la adjudicación de 86 unidades habitacionales
e infraestructura con provisión de terrenos por
parte de esa entidad, en San Antonio Oeste,
correspondiente al conjunto habitacional
identificado como Plan 86 viviendas en San Anto-
nio Oeste que se encuentran licitadas para su
construcción en el marco del Programa Federal
Plurianual de Construcción de Viviendas
Reconvertido. En las restantes cláusulas se
establecieron las pautas sobre recolección de datos
de postulantes, listados, documentación a presentar,
publicación, adjudicación y obligaciones a cargo de
la mencionada entidad gremial en el procedimiento
de selección. Que en misma fecha del convenio
anterior, Marcelo Canneva por el IPPV y Carlos
Sansuerro por el Sindicato de Trabajadores Viales
de R.N. celebraron idéntico instrumento legal para
la adjudicación de 60 unidades habitacionales e
infraestructura con provisión de terrenos por parte
de la entidad gremial, correspondiente al conjunto
habitacional identificado como Plan 60 viviendas
en San Antonio Oeste que se encuentran licitadas
para su construcción en el marco del mismo
Programa Federal. Que mientras no existió
convenio alguno entre el Sindicato de Trabajadores
Viales y el IPPV, menos aún con la Cooperativa de
Viviendas Sisvial -persona jurídica ajena y
desconocida para el citado organismo provincial-
Carlos Sansuerro por los medios periodísticos
radiales y escritos declaraba que el proyecto de las
260 viviendas de San Antonio Oeste estaba en
ejecución y, con el aporte y participación dolosa
de los imputados Iturburu, Guardiola, Campoy y
Uzcudun, llevaron adelante las maniobras
defraudatorias enunciadas precedentemente con el
único propósito de lograr el convencimiento de la
gente sobre la concreción del plan habitacional y
así generarles el perjuicio patrimonial perjudicial.
Que resulta ejemplificativo del accionar
presuntamente delictuar, utilizando el nombre de
la Cooperativa de viviendas Sisvial, las constancias
escritas en algunos de los recibos extendidos a los
Imputados a Ramón Campoy y Enrique Uzcudun,
como ser en el talonario duplicado n° 2 (recibos
022153, 022154, 022161, 022162, etc.), que en
concepto de “viáticos”, “honorarios” y
“adelantos” se hicieron de sumas de dinero, al
tiempo que el imputado Sansuerro lo habría hecho
retirando dinero para su cuenta personal”.- Segunda
Hecho: “Se atribuye a los imputados Carlos
Sansuerro, Carlos Ceferino Iturburu, Carlos Horacio
Guardiola, Ramón Alberto Campoy y Enrique
Uzcudun, haber sido quienes en el mes de marzo del
año 2008, en las oficinas donde funcionó la
Cooperativa de Viviendas y Consumo Sisvial
Limitada, sita en calle San Martín casi Pellegrini
de San Antonio Oeste, llevaron adelante un plan
delictivo previamente acordado e invocando el
Sindicato de Trabajadores Viales de Río Negro,
crearon una cooperativa con el supuesto fin de
construir viviendas, la que denominaron Sisvial; y
de esa forma habrían defraudado con abuso de
confianza, ardid y engaño a Gustavo Victorino
Pérez, generándole un desplazamiento patrimo-
nial perjudicial ($ 4.000 + intereses calculados a la
fecha de la presente), haciéndole suscribir un
convenio mediante el cual esa cooperativa se

comprometía a construirle una vivienda en un
predio supuestamente cedido por la Municipalidad
de San Antonio Oeste. Que Pérez se presentó en
las oficinas de la cooperativa y se entrevistó con
Campoy quién le explicó los pormenores del
contrato. Le dijo que abonando $ 4.000 se aseguraba
acceder a la vivienda, que no se haría sorteo, que en
un año o año y medio después de firmar el convenio
ya iba acceder a su casa, le mostró un plano de la
ciudad de San Antonio Oeste, supuestamente
entregado por el municipio, y le indicó el lugar
donde se construirán las viviendas al Sur de calle
Alemandri casi llegando a los médanos. Que podía
elegir el terreno y que estaba en el orden 180; que
primero se construirían 160 viviendas aunque como
la demanda era elevada seguramente se harían más.
Las obras se realizaban por medio del IPPV tal
como se estaban haciendo en General Roca. Que al
firmar el convenio Pérez hizo entrega de fotocopia
de su DNI que le pidieron y le abonó a Campoy $
2000, suma por la cual éste le dio el recibo n°
000080, fechado 12/03/2008, el cual ya estaba
firmado por el imputado Carlos Guardiola, en su
calidad de presidente de la cooperativa. Que el saldo
Pérez lo abonó entregando $ 1000 en fecha 29/05/
2008 y le entregaron un recibo n° 00868, con sello
de la cooperativa y firma de Guardiola; el 08/07/
2008 abonó $ 280,00 y le entregaron el recibo n°
0037326, firmado, sin aclaración ni sellos; el 03/
09/2008 abonó $ 560 y le entregaron el recibo no
00509, con sello de la cooperativa y del presidente
Guardiola pero con una aclaración que reza
“Uzcudun” para finalmente cancelar el convenio
con los $ 160, oportunidad que le extendieron el
recibo n° 00531, sin fecha y con sello y firma de
Carlos H. Guardiola. Que en dos de las ocasiones
que el denunciante concurrió a las oficinas a pagar
el saldo fue atendido supuestamente por Guardiola
o el imputado Uzcudun, quién le recibió el dinero y
le hizo entrega de los recibos”. Que conforme se
extrae de la plataforma fáctica consignada
precedentemente ha transcurrido en forma excesiva
el término legal establecido por el art. 62 del C.
Penal, el que no ha sido interrumpido por la
comisión de otro delito, según informe del Registro
Nacional de Reincidencia, ni por la existencia de
secuela del juicio (art. 67 del Código Penal), máxime
teniendo en cuenta el hecho delito de estafas
reiteradas en concurso real que nos ocupa (arts. 45,
172 del Código Penal.- La reforma del artículo 67
del Código Penal, ha dejado atrás la formula “secuela
de juicio” para establecer de manera taxativa cuales
son los actos de procedimiento con entidad
suficiente para interrumpir la prescripción de la
acción. Así nos encontramos con que “la
prescripción se interrumpe solamente por” a) la
comisión de otro delito y b) El primer llamado
efectuado a una persona en el marco de un proceso
judicial, con el objeto de recibirle declaración
indagatoria por el delito investigado. Y continúa
con otros supuestos que refieren a actos de
procedimiento posteriores a la indagatoria. Esto
significa que hasta el día de la fecha no se ha
verificado acto que Interrumpa la prescripción
respecto observándose que ha transcurrido con
exceso el tiempo señalado en el Código Penal para
que se opera la extinción de la acción. Que en
función de las características del hecho denunciado
al que se refiere el presente legajo, circunstancias
relatadas por la denunciante y analizado el mate-
rial probatorio incorporado, entiende corresponde
declarar la extinción de la acción penal por el
transcurso del tiempo (art. 59 inc. 3. y 62 inc. 2
del CP), y resolver la situación procesal de los
incoados Ramón Alberto Campoy, Enrique Uzcudun
y Carlos Horacio Guardiola, dictando a su respecto

sobreseimiento parcial en los términos del art. 155
inc. 5° del C.P.P..- Que teniendo en cuenta que en
el marco del advenimiento del nuevo sistema
procesal y en orden a una racionalización de los
recursos de este Ministerio Público Fiscal,
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: Formular el pedido de
Sobreseimiento Parcial por extinción de la acción
penal, de Ramón Alberto Campoy, D.N.I. n°
10.381.264, argentino, nacido en Carmen de
Patagones, hijo de Adrián y Blanca Barila, domi-
ciliado en José de la Peña N. 172 de Carmen de
Patagones; Enrique Uzcudun D.N.I n° 8.188.062,
con domicilio en calle Itati N° 702 de Villa Regina;
Carlos Horacio Guardiola, D.N.I n° 10.438.082,
argentino (arts. 155, inc. 5° del C.P.P.).-
Notifíquese en los términos del artículo 154, último
párrafo, del C.P.P.- Fdo. Guillermo González Sacco,
Agente Fiscal.-

—oOo—

El Juzgado de Primera Instancia, en lo Civil,
Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 3 de la
Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de
Río Negro, con asiento en J. J. Paso 167 de ésta
ciudad, a cargo del Dr. Santiago Morán, Secretaría
Única a cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini
Rodríguez hace saber que en autos caratulados:
“Jesús Arroyo S.A.C.I.A. S/Quiebra” (Expte. N° G-
3BA-12-C2012), el día 27 de agosto de 2018 se ha
decretado la quiebra de la empresa Jesús Arroyo
S.A.C.I.A. CUIT 30-53915209-9 con domicilio
en Ex Ruta 23 Paraje Ñirihuau, siendo Síndico de
estas actuaciones la Contadora María Silvina Doyle,
con domicilio en la calle Vte. O'Connor 665 2° F
de San Carlos de Bariloche, donde se ha ordena la
publicación del presente por el término de cinco
días a efectos de informar lo siguiente “San Carlos
de Bariloche, 27 de agosto de 2018...  Resuelvo: 1)
Decretar la quiebra de Jesús Arroyo S.A.C.I.A.
(artículo 88, incisa 14, ley 24522). II) Mantener
en funciones a la actual Sindicatura, a cargo de la
Cra Doyle (arts 202 última parte y 235 inc 7 LCQ)
III) Publicar edictos en el Boletín Oficial de Río
Negro y en alguno de los siguientes diarios: El
Cordillerano, ABC Sur Editora o Río Negro y en la
Página del Poder Judicial en los términos de la Ley
Provincial 5273 y Acordada 4/2018 del S.T.J..-
IV) Hacer Saber a los acreedores posteriores a la
presentación concursal del fallido la existencia de
éste juicio para que se presenten a Sindicatura los
títulos justificativos de sus créditos (art. 32 y 202
párrafo 1 LCQ) hasta el día 29 de Octubre de 2018...
IX) Prohibir los pagos o entregas de bienes a la
fallida, los que se considerarán ineficaces, e intimar
a los terceros que tengan bienes de la misma a
ponerlos a disposición de Sindicatura en el término
de 5 (cinco) días bajo apercibimiento de ley.-
Bariloche, 6 de Septiembre de 2018.- 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, cita y emplaza por
30 (treinta) días a herederos y acreedores de Oscar
Leopoldo Sosa, DNI 16.069.320 para que
comparezcan y hagan valer sus derechos en autos:
“Sosa, Oscar Leopoldo s/Sucesión Ab Intestato”,
Expte. nro. F-3BA-1765-C2017. Publíquense
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edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 3
de septiembre de 2018.- Dr. Leonardo A. Brandi
Cornejo, Abogado.-

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

Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nro. 21,
Secretaría Única a cargo de la Dra. Silvana Petris,
sito en Castelli 62, Villa Regina, Río Negro; cita
por 30 días a herederos y acreedores de José
Evaristo Menéndez, D.N.I. 7.565.667 y María
Ballester D.N.I. 6.628.483 a presentarse en los
autos: “Menéndez José Evaristo y Ballester María
s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2VR-68-
C2018). Publíquese por 3 días.- Villa Regina, 30 de
agosto de 2018.- Silvana A. Petris, Secretaria.-

—oOo—

El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil, Comer-
cial, de Minería y Sucesiones Nº 21 de Villa Regina,
Pcia. de Río Negro, Calle Castelli 62, a cargo de la
Dra. Paola Santarelli, Juez, Secretaría Única a cargo
de la Dra. Silvana Petris; cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de Oscar Alfredo Mo-
rales DNI M7.1371.671 para presentarse en autos
“Morales Oscar Alfredo y/o Morales Ocar Alfredo
s/Sucesión Ab Intestato", Expte. Nº F-2VR-62-
C2018. Publíquense edictos por tres días.- Villa
Regina, 24 de agosto de 2018.- Silvana A. Petris.-

—oOo—

El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil, Comer-
cial, de Minería y Sucesiones Nº 21 de Villa Regina,
Pcia. de Río Negro, Calle Castelli 62, a cargo de la
Dra. Paola Santarelli, Juez, Secretaría Única a cargo
de la Dra. Silvana Petris, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de Isaac García DNI
M1.511.764 y Irene Durán L.C. 9.735.751 en au-
tos “García, Isaac y Durand, Irene s/Sucesión Expte.
N°: VCR-10004-J21-16” “Villa Regina, 5 de julio
de 2018.:. Atento a lo peticionado y lo dispuesto
por el inc. 2 del art. 699 de CPCC, la exigüidad del
patrimonio conforme Declaración Jurada de fs. 45,
considerando la sentencia en autos “Ramírez
Escamilla, Elvis Alberto s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. N° F-2RO-708-C2015) y lo dispuesto por
el art. 2340 del CCyC, debiendo publicarse edictos
por un día en el Boletín Oficial; y por tres días en
la página web oficial del Poder Judicial de Río Ne-
gro (http/servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/);
conforme art. 4° de la Ley 5273 y art. 146 CPCC
modificado por el art. 2º de la Ley 5273; citándose
a herederos y acreedores por treinta días. (Fdo.
Dra. Paola Santarelli, Juez) Villa Regina, 24 de
agosto de 2018.- Silvana Petris, Secretaria.-

—oOo—

La Dra. María Gabriela Tamarit, Jueza a cargo
del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-
mercial, de Minería y Sucesiones Nº 1 de Viedma,
Secretaría Única a cargo del Dr. Gustavo Tenaglia,
cita, llama y emplaza por treinta (30) días a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante
Norberto Alcides Sella para que se presenten a hacer
valer sus derechos en autos: “Sella Norberto Alcides
s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° 0366/18/J1).-
Publíquese por un (1) día.- Viedma, 7 de septiembre
de 2018.- Gustavo J. Tenaglia, Secretario.-

—oOo—

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Minería y de
Sucesiones Nº 3, con asiento en la ciudad de Viedma,
sito en calle Laprida y 25 de Mayo, 5° Nivel, noti-
fica por edictos al Sr. Castañar Pouso Sergio
Costanzo (D.N.I. 28.616.007) la sentencia dictada

en “Adame Víctor Angel C/Castañar Pouso Sergio
Costanzo y Otros S/Daños y Perjuicios (Ordinario)”,
Expte. Nº 0322/2014 que en su parte pertinente
dice: “Viedma, 6 de junio de 2018. Vistos:...
Resulta:... Considerando:... Por los fundamentos
expuestos.- Resuelvo: I.- Hacer lugar a la demanda
interpuesta a fs. 2/7 por el Sr. Víctor Angel Adame
y en consecuencia condenar al Sr. Sergio Constanzo
Castañar Pouso con causa en el siniestro debatido
en autos en su carácter de conductor del vehículo
Renault 9 dominio VQQ-859, a la Sra. Elba Ester
Pouso en su carácter de titular registral del vehículo
antes referido y a Horizonte Compañía Argentina
de Seguros Generales S.A. -en la medida de su
cobertura- a abonar por Daño Moral en el término
de 10 días la suma de $ 141.654,50 calculado a la
fecha de la presente y de ahí en más devengará
hasta su efectivo pago la tasa de interés conforme
autos “Guichaqueo” o la que el S.T.J. en lo sucesivo
fije, y hacer lugar al reclamo por Incapacidad
Sobreviniente conforme recalificación efectuada
al momento de tratar dicho rubro y de acuerdo a
los fundamentos ahí expuestos, debiendo estarse
para su cuantificación a las pautas dadas al tratarlo.-
II.- Imponer las costas a los demandados conforme
fundamentos dados al tratar la cuestión ( art. 68
del CPCC).- III.- Diferir la regulación de honorarios
hasta tanto existan pautas para ello.- IV.-
Regístrese, protocolícese y notifíquese.- Fdo:
Leandro Javier Oyola, Juez”. Publíquese edicto por
el término de un (1) día. Viedma, 05 de septiembre
de 2018.-María Cecilia Cardella, Abogada.-

—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. Ramos, Elsa Beatriz, DNI Nº 5.128.352 y del
Sr. Cristaldi, Roberto, DNI Nº 4.570.027, para que
comparezcan en autos “Ramos Elsa Beatriz y
Cristaldi Roberto s/Sucesión Ab Intestato” (Expte.
Nº F-4C1-1797-C2018) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días: Cipolletti, 7 de septiembre
de 2018.- Hugo R. Lapuente, Abogado.-

—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. Pio Abelardo Ibañez
Venegas, Documento Nacional de Identidad N°
92.961.083, para que comparezcan en autos:
“Ibañez Venegas Pio Abelardo s/Sucesión Ab Intes-
tato” (Expte. N° F-4C1-1575-C2017), a hacer
valer sus derechos, acompañando la documentación
que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti,
06 de diciembre de 2017.- Dra. María Adela
Fernández, Secretaria Subrogante.-

—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 de la Sra. Carmen Innella o
Carmen Inella, Documento Nacional de Identidad
N° 2.305.663, para que comparezcan en autos:
“Innella Carmen s/Sucesión Ab Intestato” (Expte.
N° F-4CI-1637-C2018), a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publiquese por un día. Cipolletti, 27 de agosto de
2018.- Dania Geraldín Fuentes, Secretaria
Subrogante.-

Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil,
Comercial y de Minería Nro. Uno, con asiento de
funciones en Roca y Sarmiento de la ciudad de
Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza
por treinta (30) días a herederos y acreedores del
Sr. Pablo, Siolida Miriam DNI 4.462.942 para que
comparezcan en autos “Pablo Siolida Miriam S/
Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-1735-
C2018) a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentación que lo acredite. Publíquese por
tres días. Cipolletti, 6 de septiembre de 2018.- Teruel
Matías Sebastián, Abogado.-

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

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comer-
cial, de Minería y Sucesiones N° 3 de la Primera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, Secretaría a cargo del Dr. Luciano Minetti
Kern, cita, llama y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Martín Martínez, para que en el término
de treinta días lo acrediten en autos: “Martínez
Martín s/Sucesión Ab Intestato”, Receptoría F-1VI-
1439-C2018.- Publíquese por un (1) día. Viedma
23 de Agosto de 2018.- Dra. María Dolores Crespo,
Defensora de Pobres y Ausentes.-

—oOo—

San Antonio Oeste,29 de agosto de 2018.-
Atento a lo solicitado y las constancias de autos,
notifíquese por edictos a la Sra. Silvina Lorena
Giangrazo, DNI. 29.389.317, de la providencia de
fs. 98. Publíquese por un día en el Boletín Oficial.
Hágase saber que la actora cuenta con beneficio de
litigar sin gastos.- Viedma, 23 de junio de 2015.-
Tiénese presente la renuncia efectuada.- Atento lo
dispuesto por el art. 53 punto 2 del C. Pr., intimase
a la Sra. “Silvina Lorena Giangrazo” a comparecer
por sí o designar nuevo apoderado en el plazo de
quince (15) días, bajo apercibimiento de continuar
el juicio en rebeldía o con los efectos del art. 41
primera parte del C. Pr., según el caso.
Notiffquese...Fdo.: Ana Carolina Scoccia, Juez.-
Fabio Daniel Gutiérrez, Secretario.-

—oOo—

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5, Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Ramírez Daniel Nicolás, D.N.I. N° 18.247.377,
que en los autos “Ramirez Daniel Nicolás C/NN S/
Hurto”, Nº MPF-VI-02412-2018, se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
03 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. Notificar en los términos del
artículo 129 del C.P.P. Oportunamente, remitir la
presente al Archivo General del Poder Judicial de la
Pcia. de Río Negro en la remesa del año 2019.-
(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 ter parrafo CPP).- Paula de
Luque, Fiscal Adjunto.-

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

Temática N° 5, Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Ghisla Julio Sebastián, D.N.I. N° 37.694.757, que
en los autos “Ghisla Julio Sebastian, C/NN S/ Robo”,
Nº MPF-VI-02831-2018, se ha dictado la resolución
que en su parte pertinente dice: “Viedma, 13 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
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C.P.P. Notifíquese en los términos del articulo 129
del C.P.P. (Fdo Dra. Maricel Viotti Zilli Agente
Fiscal). Asimismo, se hace saber al/la requerido/a
que para el caso de no compartir lo resuelto podrá,
en el término de tres días a contar de la notificación,
requerir la elevación de las actuaciones en consulta
al Fiscal Jefe (art. 129 1er párrafo CPP).- Paula de
Luque, Fiscal Adjunto.-

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

Temática N° 5, Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Domínguez Germán Ezequiel, D.N.I. N°
37.549.823, que en los autos: “Domínguez Germán
Ezequiel C/NN S/ Robo”, Nº MPF-VI-02632-2018,
se ha dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: “Viedma, 31 de Julio 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. Notificar en los
términos del artículo 129 del C.P.P. Opor-
tunamente, remitir la presente al Archivo General
del Poder judicial de la Pcia. de Río Negro en la
remesa del año 2019.- (Fdo. Agente Fiscal Dra.
Maricel Viotti Zilli). 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 ler
parrafo CPP).- Paula de Luque, Fiscal Adjunto.-

—oOo—

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5, Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Casalla Karina Mariela, que en los autos “Casalla
Karina Mariela C/ Bamonde Luis Alberto S/
Incumplimiento de los Deberes Asist. Fliar.”, Nº
MPF-VI-02735-2018, se ha dictado la resolución
que en su parte pertinente dice: “Viedma, 27-08-
2018.- Autos y Vistos:... Considerando: ...Resuelvo:
Proceder al Archivo de la pesquisa, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 128, 4), del C.P.P.
Notifíquese en los términos del artículo 129 dei
C.P.P. Oportunamente, remítase al Archivo Gen-
eral.- 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.29 1er. párrafo CPP).- Paula de
Luque, Fiscal Adjunto.-

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

Temática N° 5, Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a  Federico José Navarro, D.N.I. N° 29.826.657,
que en los autos: “Comisaría 34 - Viedma, Navarro
Federico José S/Lesiones Leves por el Uso de Arma
de Fuego”, Nº MPF-VI-01704-2018, se ha dictado
la resolución que en su parte pertinente dice:
“Viedma, 11 de mayo de 2018. Autos y Vistos: (...)
Considerando: ...Resuelvo: I.- Desestimar las
actuaciones policiales, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 128, inc. 1° del C.P.P. II.- Notificar en
los términos del articulo 129 del C.P.P. III.- (...)
Fdo. Maricel Viotti Zilil- Agente Fiscal.- Asimismo,
se hace saber al/la requerido/a que para el caso de
no compartir lo resuelto podrá, en el término de
tres días a contar de la notificación, requerir la
elevación de las actuaciones en consulta al Fiscal
Jefe Subrogante (art. 129 1er. párrafo CPP).- Paula
de Luque, Fiscal Adjunto.-

—oOo—

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5, Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Rocío Celeste Donadio, D.N.I. N° 38.092.913,
que en los autos “Donadio Rocío Celeste C/Luqui

Brian Gastón S/ Desobediencia”, Nº MPF-VI-
01314-2018” , se ha dictado la resolución que en
su parte pertinente dice: “Viedma, 11 de abril 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.: Fabricio Brogna Fiscal Jefe”.-
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 Subrogante (art. 129 1er párrafo
CPP).- Paula de Luque, Fiscal Adjunto.-

—oOo—

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5, Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Artimuño Sergio Raúl, D.N.I. N° 13.269.019,
que en los autos “Artimuño Sergio Raúl C/NN S/
Robo”, Nº MPF-VI-01294-2018, se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
10 de abril de 2018. Autos y Vistos:... Considerando:
Que el denunciante no funda sospecha sobre el
presunto autor y/o partícipe del hecho. Que la
ausencia de prueba existente no posibilita la
reconstrucción histórica del hecho y no
vislumbrándose la posibilidad de producir nuevas
fuentes de pruebas conducentes al esclarecimiento
del mismo. Resuelvo: Proceder al Archivo de la
pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el articulo
128, 4), del C.P.P.Notifiquese en los términos del
articulo 129 del C.P.P. (fdo Fiscal Jefe Dr. Fabricio
Brogna)". 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 Adjunto.-

—oOo—

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5, Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Chureo Roberto Javier, D.N.I. N° 27.113.001,
que en los autos “Chureo Roberto Javier C/NN S/
Robo”, Nº MPF-VI-00994-2018”, se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
12 de abril de 2018.- Autos y Vistos:...
Considerando: Que, en consideración de las
cuestiones particulares de esta causa, el exiguo
marco probatorio reunido y que no ha sido posible
establecer la existencia de testigos presenciales y
los informes negativos en relación a la
identificación de los autores remitidos por la Uni-
dad policial interviniente, corresponde en esta
instancia, el archivo de las actuaciones.- Por ello;
Resuelvo: Proceder al Archivo de la pesquisa, en
virtud de lo dispuesto en el articulo 128, 4), del
C.P.P. Notifíquese en los términos del artículo 129
del C.P.P. (fdo. Dr. Fabricio Brogna Fiscal Jefe).
Asimsimo, haga saber al/la requerido/a que en el
término de 3 días a contar de la notificación, se
podrá requerir la elevación de las actuaciones en
consulta al Sr. Fiscal Jefe subrogante, pára el caso
de no compartir lo resuelto.- Paula de Luque, Fis-
cal Adjunto.-

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

Temática N° 5, Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Pérez Vigas María Del Pilar, D.N.I. N°
26.645.641, que en los autos “Sepúlveda Cristian
y Otra S/Usurpación (LEX 1VI-44214-MP2016)”,
Nº MPF-VI-01424-2017, se ha dictado la resolución
que en su parte pertinente dice: “Viedma, 03 de
noviembre de 2017.- 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
articulo 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, podrá requerir la elevación de las
actuaciones en consulta al Sr. Fiscal Jefe Subrogante,
para el caso de no compartir lo resuelto.- Paula de
Luque, Fiscal Adjunto.-

—oOo—

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5, Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Trujillo Isaías Andrés, D.N.I. N° 28.414.529, que
en los autos “Trujillo Isaías Andrés C/Kucich Cecilia
S/Desobediencia“, Nº MPF-VI-01914-2018, se ha
dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: Viedma, 30 de mayo de 2018.- Autos y Vistos:
...Considerando: Que, en consideración de las
cuestiones particulares de esta causa, teniendo en
cuenta que a fs. 07 la Oficial Ayudante Noelia
Quintrilef informa que la ciudadana Kucich no había
sido notificada de la prohibición de acercamiento
que recaía sobre su persona, lo cual puso en
conocimiento al denunciante y de igual forma
solicitó se le recepcione la denuncia penal,
corresponde afirmar que no estaríamos ante un
caso de desobediencia judicial, por ello, Resuelvo:
Proceder al Aechivo de la pesquisa, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 128, 4), del C.P.P.
Notifiquese en los términos del articulo 129 del
C.P.P. Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli- Agente Fis-
cal.- 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 Fisca Jefe (art. 129 1er párrafo CPP).- Paula de
Luque, Fiscal Adjunto.-

—oOo—

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal:
Guillermo González Sacco hace saber Lorena
Alejandra Fernández, que en los autos “Fernández
Lorena Alejandra C/NN S/Robo Agravado por el
Uso de Arma de Fuego en Poblado y en Banda”
Legajo N° MPF-VI-02623-2017, que tramitan ante
esta U.F.T. Nro. 2 - Viedma, se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
4 de mayo de 2018.- Autos y Vistos: El presente
legajo caratulado “Fernández Lorena Alejandra C/
NN S/Robo Agravado por el Uso de Arma de Fuego
en Poblado y en Banda" Legajo N° MPF-VI-02623-
2017, de trámite por ante esta Unidad Fiscal
Temática nro. 2 de la Primera Circunscripción Ju-
dicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en
Viedma, a cargo del suscripto. Considerando: 1.
Que analizadas las presentes actuaciones, este
Ministerio Público Fiscal considera que corresponde
el archivo de las actuaciones, toda vez que el plexo
probatorio reunido en autos resulta insuficiente para
individualizar a los autores y/o partícipes del hecho
investigado, y resultando imposible reunir nuevos
elementos de prueba que puedan alterar el actual
marco indiciario (art. 128 inc. 4º del Código Pe-
nal). Doy razones: 2.- Que prevención policial
informa en relaicón al hecho, que con fecha 10/
12/2017 autores ignorados, entre 4 y 5 personas,
encapuchados, portando armas ingresaron al local
La Fonda de Cachorro, y reduciendo a las víctimas
sustrajeron elementos varios. Que incluso una de
las víctimas terminó lesionada. 3.- Que el Sr.
Ramirez, dueño del local, manifestó que un cliente
le comentó que el día del hehco, a la una menos
cuarto, vio salir corriendo del local a dos personas,
que éstas corrieron varias cuadras y se subieron a
aun autómovil Peugeot 307. 4.- Que se ha efectuado
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muestreo de álbum fográfico dando resultado
negativo. Asimismo no se logró determinar
identidad física con los rastros hallados en el lugar,
conforme lo informó el Gabinete de
Criminalística..- 5.- Tambien, a fs. 5 del presente
legajo obra informe del Cuerpo de Investigación
Judicial, del que surge que del analisis de los Cds.. no
se hace posible establecer a los presuntos autores
del hecho. 6.- La Sra. Ciccone señaló que se contactó
con una persona que vendía un celular, al darse
cuenta que era el que le habían sustraído en la fonda
de cachorro. Que esta persona le dijo que el no lo
tenía que era de una amiga, que entonces se
comunicó con esta persona la cual le dijo que ya no
lo tenía más. Por lo expuesto, atento a que no ha
podido establecer identidad de posibles autores, y
no vislumbrando el suscripto la posibilidad que
puedan aparacer nuevos elementos que alteren el
actual plexo probatorio, resuelvo: Proceder al
Archivo de la pesquisa, en virtud de los dispuesto
por el art. 128 inc. 4 del C.P.P.- Fdo. Guilleromo
González Sacco, Agente Fiscal".-

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 CPP).- Guillermo González
Sacco, Fiscal.-

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

Guillermo González Sacco hace saber a Julio Gaspar
Poggioli Kloster que en los autos “Poggioli Kloster
Julio Gaspar C/Suárez María Soledad S/Usurpación”,
Nº MPF-VI-02169-2017 que tramitan ante esta
U.F.T. Nro. 2 - Viedma, se ha dictado la resolución
que en su parte pertinente dice: “Viedma, 26 de
diciembre de 2017.- Autos y Vistos: El presente
legajo caratulado “Poggioli Kloster Julio Gaspar C/
Suárez María Soledad S/Usurpación”, Nº MPF-VI-
02169-2017, de trámite por ante esta U.F.T. Nº 2,
correspondiente a la Primera Circunscripción Ju-
dicial, a cargo del suscripto. Considerando: Que
habiendo manifestado el denunciante,
telefonicamente, que la propiedad estaba
desocupada, que tenía personas trabajando en
arreglos de la casa, y que si bien la misma había sido
desocupada quería que quedara constancia en autos
de que le gustaría que la persona que ingresó en su
vivienda quedara con antecedentes. Sin perjuicio
de lo expuesto, en consideración de las cuestiones
particulares de esta causa, habiendose desocupado
el inmueble en cuestión, corresponde y así lo
Resuelvo: Proceder al Archivo de la pesquisa, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 128, 4), del
C.P.P. Notifíquese en los términos del artículo 129
del C.P.P.. Fdo: Dr. Guillermo González Sacco -
Agente Fiscal. 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 acción referida, para
manifestar su voluntad en tal sentido (Art 129
CPP).- Guillermo González Sacco, Fiscal.-

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

Temática N° 5, Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Marfil Jorge Marcelo, D.N.I. N° 25.259.187, que
en los autos “Marfil Jorge Marcelo C/Cancino
Edgardo Valentín S/Amenazas”, Nº MPF-VI-
01809-2017, se ha dictado la resolución que en su
parte pertinente dice: “Viedma, 19 de Febrero de
2018.- Autos y Vistos: ...Considerando: Que se
llevaron adelante los tramites correspondientes a
la aplicacion del Art. 96 CPP, que el imputado
realizo un aporte de $ 1500 a la Cooperadora del

Hospital Zatti presentando el comprobante de
transferencia a fin de cumplir con lo oportunamente
acordado en audiencia de conciliacion; Resuelvo:
Proceder al Archivo de la pesquisa, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 128, 2), del C.P.P.
Notifíquese en los términos del articulo 129 del
C.P.P. Fdo. Dra. Viotti Zilli Maricel- Agente Fis-
cal". Asimismo, haga saber al/la requerido/a que en
el término de 3 días a contar de la notificación, se
podrá requerir la elevación de las actuaciones en
consulta al Sr. Fiscal jefe, para el caso de no
compartir lo resuelto.- Paula de Luque, Fiscal
Adjunto.-

—oOo—
La Sra. Fiscal a cargo de la U.F.T. N° 1 de Viedma

(RN), Dra. Maricel Viotti Zllli, hace saber a Luciana
Soledad Escarate, D.N.I. N° 33.530.595, que en
los autos “Escarate Luciana Soledad C/ Ommerborn
Rodrigo Mario Marcelo S/Incumplimiento de los
Deberes Asist. Fliar”, Expte. N° , se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
5 de diciembre de 2017. 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
articulo 129 del C.P.P. Fdo. Dr. Fabricio Brogna-
Fiscal Jefe.- 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 act aciones en consulta
al Fiscal Jefe (art. 129 1er párrafo CPP).-  Paula de
Luque, Fiscal Adjunto.-

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

Temática N° 5, Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Collado Carlos Raúl, D.N.I. N° 30.608.834, que
en los autos “Collado Carlos Raúl C/NN S/Robo”,
Nº MPF-VI-00502-2018, se ha dictado la resolución
que en su parte pertinente dice: “Viedma, 13 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. Notificar en los términos del artículo 129
del C.P.P.. Oportunamente, remitir la presente al
Archivo General del Poder Judicial de la Pcia. de
Río Negro en la remesa del año 2019.- Fdo. Maricel
Viotti Zilli- Agente Fiscal.- Asimismo, se hace sa-
ber al/la requerido/a que para el caso de no compartir
lo resuelto podra, 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
parrafo CPP).- Paula de Luque, Fiscal Adjunto.-

—oOo—

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5, Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Martínez Baez Mariana Cecilia, D.N.I. N°
23.069.921, que en los autos “Martínez Báez
Mariana Cecilia, Martínez Báez Mariana Cecilia
C/NN S/ Hurto”, Nº MPF-VI-02645-2018, se ha
dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: Viedma, 13 de agosto de 2018. Autos y
Vistos:... Considerando: ... Resuelvo: Proceder al
Archivo de la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en
el articulo 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 sa-
ber 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 Adjunto.-

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

Temática N° 5, Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Fois Palma Jesica Anabela, D.N.I. N. 31.359.576,

que en los autos “Palma Jesica Anabela C/NN S/
Robo”, Nº MPF-VI-02635-2018, se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
7 de agosto de 2018. Autos y Vistos:...
Considerando:... Resuelvo: Proceder al Archivo de
la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el articulo
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
parrafo CPP).-  Paula de Luque, Fiscal Adjunto.-

—oOo—

La Dra. Paola Santarelli, Juez a cargo del Juzgado
Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 21,
Secretaria Única a cargo de la Dra. Silvana Petris,
sito en calle Castelli N° 62 de la ciudad de Villa
Regina, provincia de Río Negro; cita a presentarse
por treinta (30) días a herederos y acreedores de
los Sres. Amparo Hernández DNI 9.738.847 y
Manuel Aguiar LE 3.434.564 en los autos
caratulados: “Hernández Amparo y Aguiar Manuel
s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2VR-95-
C2018).- Publíquese por tres (3) días en el Boletín
Oficial y en el sitio web oficial del Poder Judicial de
Río Negro.- Villa Regina, 07 de septiembre de
2018.– Ignacio N. Pagliaricci, Abogado.

—oOo—

Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil,
Comercial y de Minería Nro. Cinco- Secretaría
Unica sito en calle San Luis 853 2do. Piso, 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 García, Raúl Osbaldo, DNI. 8.119.397,
en los autos “García Raúl Osbaldo S/Sucesión Ab
Intestato” (Expte. n° F-2RO-1922-C5-18).
Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por un
día en la página web del poder judicial.- General
Roca, 6 de septiembre de 2018.– Dra. Selva A.
Aranea, Secretaria.

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

del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro.
Uno - Secretaría Unica, sito en San Luis 853- 2°
Piso - General Roca, Río Negro, cita por 30 días a
herederos y acreedores de Olivia Lazo Mosqueira,
C.I. NQN 77.320, y José Elvio González, D.N.I.
7.297.788, a presentarse en los autos “Lazo
Mosqueira Olivia y González José Elvio s/Sucesión
Ab Intestato (Expte. Nº F-2RO-1431-C1-17)”
Publíquese por 1 día. General Roca, 27 de junio de
2018.– Dra. Agustina Y. Naffa, Secretaria.

—oOo—

La Dra. Verónica I. Hernández, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
N° 9, Secretaría Unica, sito en calle San Luis 853
2do. piso de la ciudad de General Roca, provincia
de Río Negro, cita a presentarse por treinta (30)
días a herederos y acreedores del Sr. Roberto Rafael
Adami DNI. 7.567.055 en los autos caratulados:
“Adami Roberto Rafael S/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. N° F-2RO-1898-C9-18). Públíquese por
un (1) día en el Boletín Oficial y en el sitio web
oficial del Poder Judicial de Río Negro. General
Roca, 29 de agosto de 2018.– Romina Paula
Zilvestein, Secretaria.

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

Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Tres -
Secretaria Unica, sito en San Luis 853 - 2° Piso -
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General Roca, Río Negro, cita por 30 días a
herederos y acreedores de Víctor Acevedo, LE.
7.576.698 a presentarse en los autos “Acevedo
Víctor S/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-
1896-C3-18). General Roca, 21 de agosto de 2018.-
Publíquese por 1 día en el Boletín Oficial.– Anahí
Muñoz, Secretaria.

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

Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21,
Secretaría a mi cargo, sito en la calle Castelli N° 62
de Villa Regina (R.N), cita y emplaza en autos
“Lastra, Pastor Eloy S/Sucesión Expte. N° F-2VR-
53-C2018 a herederos y acreedores de Lastra Pas-
tor Eloy DNI N° 7.300.655 para que dentro de 30
días se presenten a hacer valer sus derechos.
Publíquese por tres días. Fdo. Paola Santarelli. Juez.
Villa Regina, 11 de Junio de 2018.– Silvana A.
Petris, Secretaria.

—oOo—
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo

Comercial Nro. 4, a cargo del Dr. Héctor Hugo
Vitale, Secretaría Nro. 7, a cargo del Dr. Ignacio M.
Galmarini, sito en Roque S. Peña 1211,1er piso,
C.A.B.A., comunica por cinco días que con fecha
24 de agosto de 2018 se ha decretado la quiebra de
“FACICAR S.A. (CUIT Nro. 30-70859159-5),
(Expte. N° 15261/2015) habiéndose designado
síndico al Estudio Peinado, Rodríguez y Asociados,
con domicilio en Libertad 877, 7°piso, “A”, Ciudad
Autónoma de Bs. As, TE 1544207511 ante quien
los acreedores posteriores al concurso deberán
concurrir para presentar los títulos justificativos
de sus créditos hasta el día 23 de Noviembre de
2018. Que el plazo para la presentación de los
informes arts. 35 y 39 de la ley concursal vencen
los días 12 de febrero de 2019 y 28 de marzo de
2019, respectivamente. Se intima a la fallida
entregar al sindico dentro de las 24 horas los libros
de comercio y demás papeles vinculados con la
contabilidad y a cuantos tengan bienes o
documentos de la misma ponerlos a disposición del
síndico en el término de 5 días, prohibiéndoseles
hacer pagos o entregas de bienes, los que serán
ineficaces. Intimase al fallido y/o a sus
administradores también para que cumplan con lo
dispuesto por la lcq 86 y constituyen domicilio
dentro de la jurisdicción del Juzgado y en el plazo
de 48hs. bajo apercibimiento de tenérselo por
constituido en los Estrados de Juzgado. El presente
deberá ser diligenciado sin pago previo de tasa,
gasto alguno o arancel, conforme art. 273, inc. 8°
de la LCQ.- Fdo. Dr. Héctor Hugo Vitale. Juez -
Ignacio M. Galmarini, Secretario.-

—oOo—

Dra. Moira Revsín, Jueza de Familia, a cargo
del Juzgado de Primera Instancia N° 11, Secretaría
a cargo de las Dras. Cristina B. Machi y Evangelina
Ovejero, de la Segunda Circunscripción Judicial de
la Provincia de Río Negro, con asiento de funciones
en calle San Luis N° 853 – 1° Piso, de la ciudad de
General Roca, cita, por el término de diez días al
Sr.: Carlos Alberto Monge, DNI 25.175.029, bajo
apercibimiento de designársele Defensor de Ausentes
para que lo represente, en autos caratulados:
“Jadzianagnosti Lina del Carmen C/Monge Carlos
Alberto S/ Divorcio (Expte. N° G-2RO-1097-F°11-
161. Publíquese por dos días en el Boletín Oficial.-

El presente Edicto se encuentra exento de
sellados y aranceles por ser tramitado bajo
patrocinio de Defensoría de Pobres Ausentes
conforme lo prevé el art. 29 inc. a y b del decreto
1443/1959 reglamentario de la ley N°40 y el art.
78 párrafo 4 del C.P.C. y C.- General Roca, 8 de
mayo de 2018.- Evangelina Ovejero, Secretaria.-

La Dra. María Gabriela Tamarit,-Juez a cargo
del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones
Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la
Provincia de Río Negro con asiento en Viedma,
sito Laprida Nº 292, Nivel 3, comunica por el
término de cinco (5) días que en los autos
caratulados “Ramacciotti José Luis S/Concurso
Preventivo”, Expediente Nº 0345/18/J1, en fecha
28/08/2018 se decretó la apertura del concurso
preventivo de José Luis Ramacciotti, C.U.I.T. 20-
24884591-1, con domicilio en Camino 105,
Parcela A 44, Paraje IDEVI de la ciudad de Viedma,
habiéndose impuesto el trámite de pequeño con-
curso, conforme a las previsiones del Art. 288 y
con el régimen aplicable del Art. 289 de la LCQ.
Asimismo, se ha designado síndico al Cr. Omar
Raúl Lehner, con domicilio en calle Saavedra Nº
566 de Viedma (R.N.), debiendo los acreedores
solicitar la verificación de sus créditos y presentar
los títulos justificativos de lunes a viernes de 9 a 12
hs. hasta el día 09/10/2018 ante dicho síndico. La
sindicatura presentará los informes de los Arts. 35
y 39 de la LCQ, el día 26/11/2018 y el día 14/02/
2019, respectivamente. La audiencia informativa
se fijó para el 02/08/2019 puntualmente a las 10
hs. venciendo el período de exclusividad el 09/08/
2019. Publíquese por cinco (5) días. Fdo.: Gustavo
J. Tenaglia - Secretario.- Viedma, 13, de septiembre
de 2018.- Pedro F. Casariego, Abogado.-

—oOo—
El Sr. Fiscal a cargo de la U.F.T. N° 1 de Viedma

(RN), Dr. Juan Pedro Puntel, hace saber a Julio
César Nahuelcheo, DNI. 27.809.808, con último
domicilio conocido en calle 105 N° 198 de Viedma
(RN), que en los autos “Comisaría 38 (Vict.:
Nahuelcheo Julio César) C/NN S/Lesiones Graves
con Arma de Fuego”, Legajo Nº MPFVI-01880-
2018, se ha dictado la resolución que en su parte
pertinente dice: “Viedma, 12 de julio de 2018.-
Visto:... y Considerando: ...VI) Que, siendo ello así
y habida cuenta de las características del hecho a
que se refieren los presentes autos y circunstancias
que rodearon, según se establece en base a lo hasta
aquí actuado, especialmente de los testimonios
colectados y ante la falta de elementos de cargo
que permitan fundar adecuadamente una
formulación de cargos y una eventual control de
acusación, corresponde y así Resuelvo: I) Disponer
el archivo de las presentes actuaciones en razón de
que no se puede proceder (a 128 nc. 1° del Código
Procesal Penal).- II) Notifíquese conforme lo dis-
pone el art. 129 del C P.- III) Sin perjuicio de lo
resuelto, estese a la recepción de la historia clínica
requerida a la Clínica Roca de General Roca (RN).-
Fdo. Dr. Juan Pedro Puntel- Agente Fiscal.-

—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 herederos de Villanueva De
García Balbina; herederos de García Humberto, DNI
4.159.355; García José, DNI 7.562.761 y García
Laura, DNI 4.164.874, y/o quien se crea con
derecho sobre el inmueble individualizado como
Designación Catastral: 05-1-D-913-06 C ubicado
en la ciudad de General Roca, para que dentro de los
quince días se presenten a estar a derecho en autos
“Gatica Mara Alejandra y Otros C/Sucesores de
Villanueva de García Balbina y Otros S/Prescripción
Adquisitiva (Ordinario)” (Expte. n° A-2RO-1209-
C5-17) bajo apercibimiento de designarles al De-
fensor de Ausentes para que los represente.
Publíquese por dos días en el Boletín Oficial y por
dos días en la página web del Poder Judicial de Río
Negro.- General Roca, 28 de agosto de 2018.- Dra.
Selva A. Aranea, Secretaria.-

El Juzgado en lo Civil, Comercial, Minería y
Sucesiones N° 3 de Choele Choel, Prov. Río Negro,
sito en calle 9 de Julio 221, 1er piso, a cargo de la
Dra. Natalia Costanzo Juez, Secretaría Única a cargo
de la Dra. Guadalupe Noemí García, cita y emplaza
a todos lo que se consideren con dercho a los bienes
dejados por el causante Cabarrou Juan Celestino,
L.E. 7.387.570, para que dentro de treinta (30)
días lo acrediten en los autos “Cabarrou Juan
Celestino s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-
2CH-209-C2018). El presente deberá publicarse
por un día en el Boletín Oficial. Choele Choel, 07
de septiembre de 2018.- Miguel Augusto Flores,
Abogado.-

—oOo—
La Dra. Claudia Elizabeth Vesprini, Juez a cargo

en Subrogancia del Juzgado Civil, Comercial,
Minería y Sucesiones Nº 21 de la 2da. Cir-
cunscripción Judicial, con asiento en calle Caste-
lli nro. 62 de Villa Regina, Secretaría Única a
cargo de la Dra. Silvana A. Petris; cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores de Anita
Isabel Liberati, DNI 6.025.468, a hacer valer
sus derechos en autos “Liberati, Anita Isabel s/
Sucesión” Expte. Nº F-2VR-45-C2018.).
Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la
página web oficial del Poder judicial de Río Negro
(http://servicios.jusrionegro.gov.at/inicio/web) por
tres días; citándose a herederos y acreedores por
treinta  días. Fdo Dra. Claudia Elizabeth Vesprini,
Jueza Subrogante.- Villa Regina, 03 de agosto de
2018.- Silvana A. Petris, Secretaria.-

—oOo—

El Juzgado Civil, Comercial, de Minería y
Sucesiones Nº 21 a cargo de la Dra. Paola Santarelli,
Secretaría Única, a cargo 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 los Sres. Furlan Vittorio y/o Victorio
y/o Victtorio C.I. 28782 y Favero Eugenia y/o
Faverro Eugenia DNI 93.876.891, en autos:
“Furlan, Vittorio y/o Victorio y/o Victtorio y Favero,
Eugenia y/o Faverro, Eugenia s/Sucesiones”-
(Expte. Nº 10714-J21-17).- Publíquese por tres
días en el Boletín Oficial y en el diario Río Negro.-
Villa Regina, 31 de Julio de 2018.- Silvana A. Petris,
Secretaria.-

—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. Germán Alberto
Díaz Rodríguez, DNI. 18.702.577 en los autos
aratulados “Díaz Rodríguez Germán Alberto s/
Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-1915-
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, 05 de septiembre de
2018.- Romina Paula Zilvestein, Secretaria.-

—oOo—

El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Juez a cargo del
Juzgado en lo Civil, Comercial, de Minería y
Sucesiones Nº 5, de la IIIera. Circunscripción de la
Provincia de Río Negro, sito en calle Juramento
190 4to Piso, de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, cita a los herederos y acreedores de la
Sra. Elba del Valle Baigorria, D.N.I. N° 6.386.041,
para que en el plazo de treinta (30) días, hagan
valer sus derechos, en los autos caratulados:
“Baigorria, Elba del Valle s/Sucesión Ab Intestato”
Expte. 18092-18. Publíquense edictos por un día
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en el Boletín Oficial.- San Carlos de Bariloche, 10
de Septiembre de 2018.- Iván Sosa Lukman,
Secretario.-

—oOo—
El Dr. Cristian Tau Anzoátegui juez a cargo del

Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería Nº 5 de la
III Circunscripción Judicial de la Prov. de Río Ne-
gro, sito en la calle Pasaje Juramento 190 Piso
4to, de S. C. de Bariloche, Secretaría Única a cargo
del Dr. Iván Sosa Lukman hace saber por el término
de 5 días que en los autos caratulados “Carnes
Rionegrinas S.R.L. S/Concurso Preventivo”
(Expte. 18403-18) se ha dispuesto con fecha 17
de Agosto de 2018 la apertura de concurso
preventivo de Carnes Rionegrinas SRL CUIT 30-
70806824-8. A tales efectos se ha fijado: 1º) el
plazo para verificar los créditos ante el síndico
vencerá el 15 de noviembre de 2018: 2º) el plazo
para revisar los legajos y observar los pedidos de
verificación ante el síndico vencerá el 30 de
noviembre de 2018; 3º) el plazo para presentar las
copias de las impugnaciones de los acreedores
vencerá el 4 de diciembre de 2018; 4º) el plazo
para presentar el informe individual vencerá el día
7 de febrero de 2019; 5º) el plazo para resolver los
créditos insinuados vencerá el 21 de febrero de
2019; 6º) el plazo para presentar la propuesta de
agrupamiento y clasificación vencerá el 7 de marzo
de 2019; 7º) el plazo para presentar el informe
general vencerá el 21 de marzo de 2019; 8º) el
plazo para observar el informe general vencerá el
5 de abril de 2019; 9º) el plazo para resolver la
categorización vencerá el 19 de abril de 2019; 10º)
el plazo para presentar la propuesta de acuerdo
preventivo vencerá el 13 de septiembre de 2019;
11º) el plazo para modificar la propuesta de acuerdo
vencerá el 11 de octubre de 2019 en el momento
de la audiencia informativa; 12º) la audiencia
informativa se llevará a cabo el 11 de octubre de
2019 a la hora 10.30; 13º) el período de exclusividad
regirá entre la notificación ministerio legis de la
resolución de categorización y el 18 de octubre de
2019; 14º) el plazo para obtener el acuerdo de los
acreedores vencerá el 18 de octubre de 2019 15º)
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. El síndico designado en autos es
la Cra. Gabriela Mercedes Vivas, con domicilio
constituido en Mitre 660 2do piso D. de S. C. de
Bariloche. San Carlos de Bariloche 5 de septiembre
de 2018.- Damián Alberto Vila, Abogado.-

—oOo—

El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 5,
Secretaría Única, de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, sito en calle Pasaje Juramento N° 190
Piso 4°, cita a presentarse por 30 días a herederos
y acreedores del Sr. Raúl Osvaldo Celedón D.N.I.
13.714.375, en autos “Celedón, Raúl Osvaldo s/
Sucesión Ab Intestato” (Expte. 16.693/17).
Publíquese por un día en el Boletín Oficial.- San
Carlos de Bariloche, 04 de septiembre de 2018.-
Iván Sosa Lukman, Secretario.-

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

Instancia, a cargo del Juzgado Civil, Comercial de
Minería y Sucesiones Nº 1, de la IIIº Circunscripción
Judicial de Río Negro, sito en Pasaje Juramento Nº
190 Piso 5to. de San Carlos de Bariloche, Secretaría
Única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny,
en autos caratulados “Echevarria, Raúl s/
Presunción de Fallecimiento” Expte. Nro T-1-18,
cita y emplaza a Echevarría Raúl, DNI 4.429.812,

para que comparezca a hacer valer sus derechos en
esta causa bajo apercibimiento de decretar su
fallecimiento presunto. Publíquese una vez por mes
por el transcurso de seis (6) meses consecutivos en
el Boletín Oficial y en el Sistema de Publicación y
Consulta de edictos judiciales en la web del Poder
Judicial de Río Negro (conf. Ley Provincial 5273
y Acordada 4/2018 del STJ). San Carlos de Bariloche,
23 de Agosto de 2018. Fdo. Dra. María Luján Pérez
Pysny, 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 del
Sr. Bilurón, Ambrosio, DNI 6.917.502 para que
comparezcan en autos “Bilurón Ambrosio S/
Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-1789-
C2018) a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentación que lo acredite. Publíquese por
tres días. Cipolletti, 7 de septiembre de 2018.- Dra.
Laura Riveros, Defensora de Pobres y Ausentes
Subrogante.-

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

en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
Nro. 1 de la IIIª 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, cita y emplaza por
30 (treinta) días a herederos y acreedores de Pedro
Rodríguez, L.E. 7.396.010 para que comparezcan
y hagan valer sus derechos en autos: “Rodríguez,
Pedro s/Sucesión Ab Intestato”, Expte. nº F-3BA-
1838-C2018. Publíquense edictos por 3 (tres) días.
San Carlos de Bariloche, 3 de septiembre de 2018.-
Roberto Stella, Abogado.-

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

Comercial, Minería y Sucesiones Nº 1 de la ciudad
de Cipolletti, con asiento de funciones en Roca y
Sarmiento de la Ciudad de Cipolletti, Provincia de
Río Negro, cita y emplaza por treinta días a
herederos u acreedores del Sr. Juan Carlos González,
DNI Nº 10.565.680, para que comparezcan en au-
tos: “González, Juan Carlos s/Sucesión Ab Intes-
tato” (Expte. N° F-4C1-1670-C2018) a hacer
valer sus derechos, acompañando la documentación
que lo acredite. Publíquese por tres días en el Boletín
Oficial. Cipolletti 6 de agosto de 2.018.- Stella
Federico.-

—oOo—
Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°
9, con asiento funciones en Calle Villegas Nº 384
de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita a los probable herederos del Sr. Jorge Ruini o
González Larrosa y Gatti demandado y a quienes se
consideren con derechos sosbre el inmueble ubicado
en calle Primeros Pobladores Nº 1.324 de la Ciudad
de Cipolletti, Nomenclatura Catastral, 03-1-H-403-
13, por Edictos en el Boletín Oficial y en el sitio
web del Poder judicial (Cf. Ley Provincial 5273 y
la Ac. Nº 4/2018 del STJ), por dos (2) días, en la
forma prescripta por los Arts. 145, 146 y 147 del
CPCC a fin de que en el término de quince (15) días
comparezcan en autos “Vega Alarcón Sixto Segundo
C/ Ruini Jorge o González Larrosa y Gatti Jorge S/
Prescripcio Adquisitiva” (Expte. N° A-4CI-1149-
C2018), a estar a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento de nombrar Defensor de Ausentes
(Art. 791 del CPCC). Dr. Federico Emiliano
Corsilia. Juez. Cipolletti, 31 de Agosto de 2018.
Fdo. Dania G. Fuentes. Secretaria Subrogante.- Dora
A. Gómez, Abogada.-

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado
Civil Comercial y de Minería Nro. Tres, con asiento
de funciones en calle Roca Nº 599 de la ciudad de
Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza
por treinta (30) días a herederos y acreedores del
Sr. Lagos Matamala Manuel Enrique CI 88.075 y
de Ana Dina Alfaro Lagos DNI 93.587.742 para
que comparezcan en autos: “Lagos Matamala
Manuel Enrique y Alfaro Lagos Ana Dina s/
Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-1766-C-3-
18), a hacer valer sus derechos con la
documentación que lo acredite. Publíquese por tres
(3) días. Cipolletti, 04 de Septiembre de 2018.-
Fdo. Dra. Soledad Peruzzi. Jueza.- Dora A. Gómez,
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°
384 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río
Negro, cita y emplaza por treinta (30) días a
herederos y acreedores del Sr. Pedro Angel Melo,
Documento Nacional de Identidad N° 11.208.725,
para que comparezcan en autos: “Melo Pedro An-
gel s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-4CI-
1793-C2018), a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por un día. Cipolletti, 3 de septiembre
de 2018.- Dania Geraldín Fuentes, Secretaria
Subrogante.-

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

de Primera Instancia en lo Civil Nro. 3, con asiento
en calle Roca Nro. 599, de la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro, cita y emplaza por treinta
días a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante Sr. Quiñones Jorge
Eduardo, DNI. Nro. 11.977.703, para que lo
acrediten dentro de dicho plazo en los autos
“Quiñones Jorge Eduardo s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. F-1794-C-3-18). Publíquense edictos por
tres días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi. Jueza.-
Cipolletti, 11 septiembre de 2018.- Dr. Rodrigo
Canavosa, Abogado.-

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

Juzgado de Primera instancia en lo Civil Nro. 1,
con asiento en calle Roca Nro. 599 de la ciudad de
Cipolletti, provincia de Río Negro, cita y emplaza
por treinta días a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los causantes
Riboldi Rinaldo, DNI. Nro. CI 13.079 (NON) y
Esparza Emma, DNI. Nro. 1.899.288, para que lo
acrediten dentro de dicho plazo en autos: “Riboldi
Rinaldo y Esparza Emma s/Sucesión Ab Intestato”
(Expte. Nro. F-4CI-1795-C2018).- Publíquense por
tres días. Cipolletti, de septiembre de 2018.- Dr.
Rodrigo Canavosa, Abogado.-

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

Civil, Comercial de Minería Nro. Tres, con asiento
de funciones en Roca y Sarmiento de la ciudad de
Cipolletti, Provincia de Río Negro, Secretaría
Única, cita y emplaza por treinta (30) días a
herederos y acreedores del Sr. Porrino Clemente
Luis, DNI Nº M7.293.368, para que comparezcan
e autos “Porrino Clemente Luis s/Sucesión Ab In-
testato” (Expte. Nº F-4C1-1694-C2018) a hacer
valer sus derechos, acompañando la documentación
que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti,
29 de Junio de 2018.- Ana Victoria Ganuza,
Secretaria.- Dr. Rodrigo Canavosa, Abogado.-

—oOo—
Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº
9, con asiento de funciones en calle Villegas Nº 384
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de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y
acreedores del Sr. Carlos Saracco Libreta de
Enrolamiento N° 7.298.127, y de Lucinda Baeza o
Luminada Baeza, Libreta Cívica N° 9.739.286, para
que comparezcan en autos: “Saracco Carlos y Baeza
Lucinda s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-
4C1-1448-C2017), a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 22 de agosto de
2017.- Noelia Alfonso, Secretaria.-

—oOo—

REMATES
–—

La Dra.Gabriela Gadano, Presidente de la
Cámara Segunda del Trabajo, Secretaría Única de
la Dra. Daniela Perramon, de la ciudad de General
Roca, de la Segunda Circunscripción Judicial de la
Provincia de Río Negro, con domicilio en la calle
San Luis Nº 853, 2º piso, hace saber por dos días
que en los autos caratulados: “Zanotti Hugo Héctor
C/San Juan Del Mirasol SA. S/Reclamo” (Expte. Nº
R-2RO-1199-L2014) que el martillero Marcelo
Gustavo Orofino, Matrícula Nº 34 Fº 4 Lº I, II CJ,
CUIT Nº 20-20045329-9 procederá a Rematar Sin
Base y al Mejor Postor los siguientes bienes de
propiedad de San Juan del Mirasol S.A.: 250 bines
de madera de álamo, esquineros metálicos de 400
kgs. de capacidad aproximadamente en buen estado
para fruta de frío con la firma en los laterales Sugar
Fruit en color rojo.- El comprador deberá constituir
domicilio procesal en el radio del Tribunal conforme
art. 40 del CPCC, bajo apercibimiento de que las
sucesivas providencias se le darán por notificadas
automáticamente en la forma y oportunidad
previstas por el art. 133 del CPCC. Comisión del
Martillero: 10% a cargo del comprador, pagado en
el acto de subasta en efectivo.- Seña: 30%.- Venta
sujeta a aprobación judicial, debiendo abonarse el
saldo dentro de los cinco días de aprobada la subasta
(art. 581 CPCyC) Lugar y Fecha de Remate: En la
calle Córdoba Nº 1409 de la ciudad de General Roca
a las 11:00hs. el día 26 de Setiembre de 2018.-
Exhibición: los días 24/09/18 y 25/09/18, previa
comunicación con Martillero al Cel. 2984285019.-
CUIL del Actor Hugo Héctor Zanotti: 20-
14057649-3 y CUIT de la demandada San Juan del
Mirasol SA: 30-68379579-4.- Actúa como letrado
apoderado del actor el Dr. Sergio Claudio Schroeder
y la demandada se encuentra en rebeldía decretada
a fs. 23.- Publíquese edicto por 2 días en el Diario
Río Negro y en el Boletín Oficial.- General Roca,
11 de septiembre de 2018.- Dra. Gabriela Gadano,
Juez de Cámara.-

—oOo—

La Dra. Paula Inés Bisogni, Presidente de la
Cámara Primera del Trabajo, Secretaria Única de
la Dra. Marcela López, Secretaria Subrogante de la
Segunda Circunscripción de la provincia de Río
Negro con asiento en la ciudad de General Roca,
sito en la calle San Luis Nº 853, 2do. Piso, hace
saber en los autos caratulados: Freydoz Juan C/
Pedreschi Rómulo S/Accidente de Trabajo (Expte.
n° A-2RO-121-L2012) que el martillero Marcelo
Gustavo Orofino, Matrícula N° 34 F4 4 L° 1, II CJ,
CUIT Nº 20-20045329-9 procederá a Rematar en
forma progresiva los siguientes inmuebles de
propiedad del Sr. Rómulo Pedreschi, DNI nº
12.278.080: (a) (fs. 493) Lote 26F de la Manzana
400 de la ciudad de Villa Regina, Designación
Catastral: 06-1-C-400-26F, con una superficie de
1002,24 m²; inscripto en el Registro de la Propiedad
Inmueble de la provincia de Río Negro bajo la

Matrícula Nº 06-16008.- Según mandamiento de
constatación agregado afs. 571 se encuentra ubicado
en la calle Avda. Gral. Paz entre las calle Colón y
Tucumán a mitad de cuadra. Tiene 28,36 mts. de
frente por la calle Avda. Gral. Paz por 35,34 mts.
de fondo. En dicho Lote existe una construcción
antigua que no tiene uso. Sólo hay en el predio
materiales en desuso y chatarra. (b) (fs. 501) Parcela
13 de la Manzana 403A, de la ciudad de Villa Regina,
Designación Catastral: 06-1-C-403A-13, con una
superficie de 291,01 m²; inscripto en el Registro de
la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Ne-
gro en la Matrícula n° 06-13924.- Según
mandamiento de constatación agregado a fs. 578,
se encuentra ubicado en la calle Catamarca n° 340
esquina Tucumán.- En la esquina existe una vivienda
de planta baja y alta, de 120 m² aproximados,
compuesta por living-comedor, cocina, 1 baño de
servicio y 1 garage; en planta alta hay 2 habitaciones
y 1 baño.- En dicha vivienda vive: Mayra Medina
con su marido Mario Urra con 3 niños menores de
edad Sartiago Guzmán de 9 años y Malena Guzmán
de 6 años y Olivia Urra de 1 año. La Sra. Maira
Guzmán manifiesta que alquila la casa a la Sra. Celia
Zurita.- Además en el Lote existe sobre la calle
Catamarca, 4 construcciones de departamentos que
se encuentran sin terminar, la construcción está
parada.- Gravámenes y Restricciones Vigentes:
Embargos: Lote 26F de la Manzana 400 (fs. 493
vta,) Sujeto a Servidumbre real, continua y aparente
de canales de desagües, Caduca: 02/05/2022.
Trabado en estos autos, Of. s/nº del 05/10/2017,
Montos: $ 2.422.247,60 de cap. Más $ 726.675
int. Y cost. (EG: 36.125-02-5-17) EG: 47:786 de
fecha 12-10-17.- Parcela 13 de la Manzana 403A
(fs. 501 vta.): a) Caduca 10/04/2022. Autos:
Ingeniería Sur S.A. c/ Pedreschi Rómulo s/Ordinario
(Expte. n° 32.049-IX-08. Juz. Civ. Com. y de Min.
Nº 9 Sec. Única Gral. Roca Of.  s/n del 03-04-17.
Montos: $ 252.845,48 de Cap. Más $ 100.000.
Int. y Cost. E.G.: 34.891 fecha 10/04/17; b) Ca-
duca: 29/06/2022. Trabado en estos autos, Of. s/nº
del 22/06/2017; Montos: $ 422.247,60 de cap.
Más $ 726.675 int. y cost. EG: 39.787 fecha 29/
09/17.- Inhibiciones: (fs. 479) a nombre del Sr.
Rómulo Pedreschi, DNI Nº 12.278.080 no se
registran inhibiciones.- Deudas: Lote 26F de la
Manzana 400; (fs. 520) Por impuesto inmobiliario
adeuda $ 1.372,10 -informe de fecha 16-11-17-.
Por tasas Municipales (ft. 526 vta., 527 y 531)
Posee Expte. de Obra Nº 333/78 y no adeuda planos
y en concepto de tasa municipales la suma de $
57.497,10 que incluye el servicios sanitario (agua
y cloacas).- Parcela 13 de la Manzana 403A: (fs.
520) Por impuesto inmobiliario adeuda $ 10.169,83
de los cuales $ 6.802,73 se encuentra en gestión
judicial -informe de fecha 16-11-17-. Por tasas
Municipales (fs. 526 vta., 527 y 531) Posee Expte.
de Obra Nº 027/10, adeuda planos y derechos de
construcción.- y en concepto de tasa municipales
la suma de $ 17.652,97 que incluye el servicios
sanitario (agua y cloacas).- Condiciones de la
Subasta (fs. 533) Base inmueble Lote 26F de la
Manzana 400: $ 788.363,67.- Base inmueble
Parcela 13 de la Manzana 403A. $ 252.942,41.-
Seña: 8% en efectivo en el acto del remate y el
saldo deberá ser depositado en la cuenta de autos,
dentro del término de cinco (5) días de aprobada la
subasta y notificado el comprador, bajo
apercibimiento de lo dispuesto por el art. 560 del
CPC. Comisión del Martillero: 3% a cargo del
Comprador.- El comprador deberá constituir
domicilio procesal en el radio del Tribunal conforme
art. 40 del CPCC, bajo apercibimiento de que las
sucesivas providencias se le darán por notificadas
automáticamente en la forma y oportunidad

previstas por el art. 133 del CPCC. El que resultare
comprador en la subasta de los inmuebles a rematar,
deberá hacerse cargo de todos los gastos y deudas
que sobre el mismo puedan existir, desde el
momento que queda firme el auto de aprobación de
subasta (art. 572 del CPCyC).- Lugar y Fecha de
Remate: En la calle Córdoba Nº 1409 de la ciudad
de General Roca a las 11:00 hs. el día 28 de setiembre
de 2018.- Exhibición: los días 25/09/18 y 26/09/
18, previa comunicación con Martillero al Cel.
298-4285019.- DNI del Sr. Juan Freydoz:
28.829.694. Actúan como abogado apoderado el
Dr. Juan Ángel Elizondo CUIT del Sr. Rómulo
Pedreschi: 20-12278080-6, con apoderamiento del
Dr. Horacio Nello Pagliaricci.- Publíquese edicto
por 2 días en el Boletín Oficial y diario Río Negro.-
General Roca, 14 de setiembre de 2018.- Dra.
Marcela B. López, Secretaria.-

—oOo—

ESTATUTOS SOCIALES,
CONTRATOS, ETC.

–—

FULL GNC S.R.L.
Cesión de Cuotas Sociales entre Socios -

Modificación Estatuto Social
El Dr. Agustín Pedro Ríos, Inspector General de

Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito
en Zatti N° 210 de la Ciudad de Viedma, ordena, en
los términos del art. 10 y 60, modificatorias de la
Ley 19.550, la publicación en el Boletín Oficial,
por un (1) día, de las actas nros. 28 y 29 de reuniones
de socios de fecha 15 de junio de 2018, de la sociedad
de responsabilidad limitada denominada FULL GNC
S.R.L.

Por instrumento público de cesión de cuotas
sociales (Escritura N° 97) y actas N° 28 y 29,
todos de fecha 15 de junio de 2018, los socios Juan
Ignacio Fabrizio, argentino, nacido 23 de
Noviembre de 1.976, titular del Documento
Nacional de Identidad número 24.785.311, casado
en primeras nupcias con Marisol Iribertegui, y do-
miciliado en calle Alte. Brown 756 de la ciudad de
Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires;
Marianela Fabrizio, argentina, nacida el 20 de
Noviembre de 1.978, titular del Documento
Nacional de Identidad número 26.973.952, casada
en primeras nupcias con Leandro José Biscaychipy,
y domiciliada en calle Santa Fe 597 de la ciudad de
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires y Sofía
Fabrizio, argentina, nacida el 16 de Octubre de
1.992, titular del Documento Nacional de Identidad
número 37.055.775, soltera, domiciliada en calle
Dorrego 1430 de la ciudad de Coronel Pringles,
provincia de Buenos Aires; venden, ceden y
transfieren la cantidad de 220 cuotas sociales de
Full GNC S.R.L. de valor nominal $ 1.000, que
representan un capital social de $ 220.000 de las
que son titulares en condominio y en partes iguales;
a favor de cada uno de los únicos dos socios, señores
Patricio Alberto Martínez, con Documento
nacional de identidad N° 5.504.937 y Eduardo
Enrique Martínez con Documento nacional de
identidad N° 8.623.610 , que adicionan a sus
participaciones anteriores, de modo individual la
cantidad de ciento diez (110) cuotas sociales
representativas del capital de ciento diez mil pesos
($ 110.000), cada uno de ellos. Los socios salientes
quedan totalmente desvinculados de la sociedad y
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de su administración. Por actas de reunión de socios
N° 28 y N° 29 de fecha 15 de junio de 2018, se
reúnen los dos únicos socios Patricio Alberto
Martínez DNI N° 5.504.937 y Eduardo Enrique
Martínez DNI N° 8.623.610, titulares del 100% de
las cuotas sociales representativas del 100% del
capital social, quienes de común acuerdo resuelven
aprobar por unanimidad la modificación de los
artículos cuarto y séptimo respectivamente, del
contrato social, los que quedarán redactados de la
siguiente forma: “Cuarto: Capital Social: El Capi-
tal se fija en la suma de pesos Seiscientos Sesenta
Mil ($ 660.000) divididos en Seiscientas Sesenta
(660) Cuotas sociales, de un mil pesos ($ 1.000,00)
de Valor Nominal cada una. Los socios -en forma
individual- suscriben e integran en su totalidad en
las siguientes proporciones: a) Patricio Alberto
Martínez la mitad (1/2) del capital social, o sea
trescientas treinta (330) cuotas; b) Eduardo Enrique
Martínez la mitad (1/2) del capital social, o sea
trescientas treinta (330) cuotas. El capital se podrá
incrementar cuando el giro comercial así lo
requiera, mediante cuotas suplementarias, rigiendo
el derecho de preferencia de los socios para suscribir
y acrecer en proporción a las respectivas
tenencias” y “Séptimo: Administración: La
administración y representación social estará a
cargo de todos los socios, en forma indistinta;
quienes desde ya quedan investidos del rango de
Gerente por tiempo indeterminado, aceptando
expresamente el cargo. En tal carácter tienen todas
las facultades para obligar a la sociedad en todos los
actos que no sean notoriamente extraños al objeto
social”. En consecuencia, los dos únicos socios
señores Patricio Alberto Martínez DNI N°
5.504.937 y Eduardo Enrique Martínez DNI N°
8.623.610 revisten cada uno de ellos la calidad de
“Gerente” en los términos del artículo séptimo del
estatuto social y aceptan sus respectivos cargos.-”

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

Viedma, septiembre de 2018.-
Dr. Agustín Pedro Ríos, Inspector General de

Personas Jurídicas.-
—oOo—

HUINCU MED S.A.S.
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

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

a.) Socios Natalia Carolina Paganini, edad 36
años, casada, Argentina, Médica, domicilio Los
Canelos 848, Cipolletti, CUIT 27-28624164-1 y
la Sra. Paola Daniela Cerda, edad 39 años, casada,
argentina, Médica, domicilio 9 de Julio 238,
Cipolletti, CUIT 27-27238058-4.

b)  Fecha del Instrumento de constitución: 07
de septiembre de 2018.

c) Domicilio de la Sociedad: Avenida Alem 60,
Cipolletti, Río Negro.

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,
comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de bienes materiales,
incluso recursos naturales, e inmateriales y
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, (e) 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 (i) Transporte.

e) Plazo de Duración (determinado): 99 años.
f) Capital Social: El Capital Social es de $ 20.000

representado por igual cantidad de acciones
ordinarias escriturales de $ 1 valor nominal cada
una y con derecho a un voto por acción. Suscripta
de la siguiente manera: La Sra. Natalia Carolina
Paganini suscribe: la cantidad de 10.000 acciones
ordinarias escriturales de un peso valor nominal
cada una y con derecho a un voto por acción y la
Sra. Paola Daniela Cerda, suscribe la cantidad de
10.000 acciones ordinarias escriturales, de un peso
valor nominal cada una y con derecho a un voto.

g) Administración, Representación y
Fiscalización está a cargo de una o mas personas
humanas, socios o no, cuyo número se indicara al
tiempo de su designación, entre un mínimo de uno
y un máximo de cinco (5) miembros. Duran en el
cargo por plazo indeterminado. Se designa como
administradora titular a Natalia Carolina Paganini
y como administradora suplente a Paola Daniela
Cerda, sociedad prescinde de la sindicatura.

h) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de marzo de
cada año.

Cipolletti, 10 de septiembre de 2018.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas.-
—oOo—

GRUPO INARCO PATAGONIA
Sociedad por Acciones Simplificadas

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 Nº 27.349, publicar en el Boletín
Oficial, por un 1 día la constitución de la Sociedad
denominada “Grupo Inarco Patagonia Sociedad por
Acciones Simplificada” o S.A.S. Socio: Juan José
Nelli Fenizi, DNI. 39.404.429, CUIT 20-
39404429-7, nacionalidad argentino, nacido el 4
de marzo de 1996, estado civil soltero, con domicilio
en Jorge Luis Borges N° 497 de la ciudad de Villa
Regina, profesión Maestro Mayor de Obras. Fecha
del instrumento de constitución: 21 de Agosto de
2018. Domicilio de la sociedad y de su sede: Jorge
Luis Borges N° 497 Villa Regina (Río Negro).
Designación del Objeto: Constructora:
Construcción de edificios, estructuras metálicas o
de hormigón, obras civiles, y todo tipo de obras de
ingeniería y arquitectura de carácter público o
privado. Especialidades en Construcción,
Arquitectura: Edificios en general, estructuras de
hormigón armado y metálicas, obras específicas
(revestimientos e impermeabilizaciones,
instalaciones sanitarias, eléctricas, gas, agua,
movimiento de suelos, para edificios, etc).
Ingeniería Eléctrica: Baja y media tensión (redes y
alumbrados), Alta tensión (líneas y estaciones), toda
obra civil complementaria. Ingeniería Mecánica:
Montajes (centrales de motores: Bombas, grupos
electrógenos, etc), redes de gas, instalaciones de
aire acondicionado, toda obra civil complementaria.
Saneamiento: Redes de agua y redes sanitarias, obras
sanitarias. Comunicaciones y Electrónica: Sistemas
de microondas, torres y antenas; equipos de radio y
telefonía; múltiples de alta capacidad; sistemas de
enlaces radioeléctricos; redes telefónicas y

telegráficas; canales de TV, -etc. Pavimentos
Rígidos: Construcción de caminos con pavimentos
rígidos; pavimentación urbana; conservación de
pavimentos rígidos; señalización y semaforización.
Obras Básicas: Movimientos de suelos en general;
conservación de caminos de tierra, etc. B) Alquiler
de Herramientas, Maquinarias, Vehículos y Bienes
de Uso en general C). Inmobiliaria: Operaciones
inmobiliarias, compraventa, permuta, alquiler,
arrendamiento de propiedades inmuebles, inclusive
las comprendidas bajo el régimen de propiedad hori-
zontal, así como también toda clase de operaciones
inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y pos-
terior loteo de parcelas destinadas a la vivienda,
urbanización, clubes de campo, explotaciones
agrícolas o ganaderas y parques industriales,
pudiendo tomar la venta o comercialización de
operaciones inmobiliarias de terceros. Podrá in-
clusive realizar todas las operaciones sobre
inmuebles que autoricen las leyes comprendidas en
las disposiciones de la ley de propiedad horizontal.
También podrá dedicarse a administración de
propiedades inmuebles, propias o de terceros D)
Comercial: Compraventa, permuta, mandatos y
representaciones, importación exportación,
consignación o de todo tipo de bienes relacionados
con la actividad principal. E) Financiamiento de
Inversiones: Mediante la financiación con dinero
propio de las operaciones comprendidas en el pre-
sente artículo, con o sin garantía real a corto o a
largo plazo; por el aporte de capitales para negocios
realizados o en vías de realizarse; por préstamos en
dinero con o sin garantía, con la constitución y
transferencia de derechos reales; por la celebración
de contratos, con sociedades o empresas. Quedan
excluidas las operaciones y actividades
comprendidas en la ley de entidades financieras,
que sólo podrán ser ejercidas previa sujeción a ellas.
F) Materiales de construcción. Comercialización,
importación y exportación, almacenamiento,
distribución y venta al por mayor y menor de
mercaderías y productos relacionado con lo
siguiente: Todos los artículos y materiales destinados
a la construcción, tales como cementos,
hormigones, maderas, áridos, prefabricados, loza
sanitaria, bloques, vigas, herrajes, ladrillos,
cerrajería; pinturas, cerámicas, objetos de
decoración y cualquier otro destinado a la
construcción, así como artículos de ferretería,
electrodomésticos y toda clase de muebles. La
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos o contraer obligaciones pudiendo realizar
todos los actos, contratos y operaciones y negocios
jurídicos tendientes al cumplimiento de su objeto
social, como así también todo otro acto que se
vincule directa o indirectamente con aquel y que
no esté prohibido por las leyes o por este estatuto,
pudiendo asociarse con terceros, tomar
representaciones y comisiones, tanto en el país
como en el extranjero. La sociedad podrá participar
en sociedades, consorcios, uniones transitorias de
empresas y cualquier otro contrato asociativo o de
colaboración vinculada total o parcialmente con
el objeto social. Plazo de duración: Noventa y
Nueve (99) años. 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 $ 500.000 (pesos quinientos mil) representado
por igual cantidad de acciones ordinarias
escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con
derecho a un voto por acción. El socio suscribe el
100% del capital social de acuerdo con el siguiente
detalle: Juan Nelli, suscribe la cantidad de quinientas
mil de acciones ordinarias escriturales, de un peso
valor nominal cada una y con derecho a un voto
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por acción. El capital social se integra en un
veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo,
acreditándose tal circunstancia mediante Acta No-
tarial de acreditación de aportes debiendo integrarse
el saldo pendiente del capital social dentro del plazo
máximo de dos (2) años, contados desde la fecha
de constitución de la sociedad. Administración y
Fiscalización, nombres de sus miembros y duración
de los cargos. Administrador Titular. Juan José Nelli
Fenizi, D.N.I. 39.404.429, CUIT 20-39404429-
7, de nacionalidad argentino, nacido el 4 de marzo
de 1996, con domicilio real en la calle Jorge Luis
Borges N° 497 de la ciudad de Villa Regina, Provin-
cia de Río Negro. Duran en el cargo por plazo
indeterminado. Órgano de Fiscalización: La sociedad
prescindirá de la sindicatura como Órgano de
fiscalización interna. Domicilio donde serán válidas
las notificaciones, Jorge Luis Borges N° 497 Villa
Regina (R.N.). Representación legal: Juan José Nelli
Fenizi. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Julio.
Ciudad de Villa Regina, 22 de Agosto de 2018.– Dr.
Fernando Molina, Inspector Regional de Personas
Jurídicas - General Roca.

—oOo—

BLOOMING
(Sociedad por Acciones Simplificadas)

El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito
en Mitre N° 455 1º Piso de la Ciudad de General
Roca; ordena, de acuerdo con los términos del Art.
37 de la Ley N° 27.349, publicar en el Boletín
Oficial, por un 1 día la constitución de la Sociedad
denominada “Blooming Sociedad por Acciones
Simplificada” o S.A.S. Socios: Mariana Apis, DNI.
28.516.341, CUIT 27-28516341-8. nacida el 23
de Mayo de 1981, de 37 años de edad, con domicilio
en Diaguitas 1.121, Villa Regina, provincia de Río
Negro, nacionalidad argentina, estado civil soltera,
profesión comerciante y la señora María Marcela
Nuñez, DNI. 13.558.544, CUIT 27-13558544-6,
nacida el 14 de Septiembre de 1957, de 60 años de
edad, con domicilio en Maipú Sur N° 182, Villa
Regina, provincia de Río Negro, nacionalidad
argentina, estado civil soltera, profesión
comerciante. Fecha del instrumento de
constitución: 27 de Agosto de 2018. Domicilio de
la sociedad y de su sede: Maipú Sur N° 182 Villa
Regina (Río Negro). Designación del Objeto:
Realizar por cuenta propia y/o asociada a terceros
y/o cualquier otro tipo de participación, la
comercialización de todo tipo de prendas de vestir
y/o calzado e indumentaria personal. La compra
venta de ropa, calzados para hombres, mujeres y
niños en todas sus variedades, calidades y tipos. En
el cumplimiento de su objeto social podrá: a)
Realizar operaciones de importación y exportación
de artículos de vestir e indumentaria personal; b),
Proveer, dar en explotación, crear, explotar por sí
y comercializar marcas, nombres y franquicias
propias o de terceros; c) Establecer y explotar los
llamados de ventas on-line por internet sea en
páginas propias y/o mediante, la participación en
páginas de terceros; d) Actuar como proveedor del
Estado. nacional, provincial o municipal y entidades
autárquicas; e) Establecer talleres propios de costura
y confección o talleres asociados a terceros de
artículos de vestir e indumentaria personal en ge-
neral en todas sus variedades, tipos y calidades; f)
Contratar talleres de terceros para la confección
de ropa, de vestir e indumentaria personal; g)
Realizar las logística y traslado que se relacione
con su actividad principal. La sociedad podrá
participar en sociedades, consorcios, uniones
transitorias de empresas y cualquier otro contrato
asociativo o de colaboración vinculada total o

parcialmente con el objeto social. Plazo de duración
Cincuenta (50) años. 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 $ 600.000 (pesos seiscientos
mil) representado por igual cantidad de acciones
ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada
una y con derecho a un voto por acción. Los socios
suscriben el 100% del capital social de acuerdo con
el siguiente detalle: Mariana Apis, suscribe la
cantidad de acciones ordinarias escriturales, de un
peso valor nominal cada una y con derecho a un
voto por acción y María Marcela Núñez, suscribe
la cantidad de trescientas mil 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 escritura notarial mientras que el saldo,
pendiente del capital social deberá integrarse dentro
del plazo máximo de dos (2) años, contados desde
la fecha de constitución de la sociedad.
Administración y Fiscalización, nombres de sus
miembros y duración de los cargos. Administrador
Titular: Mariana Apis, DNI. 28.516.341, CUIT
27-28516341-8, nacida el 23 de Mayo de 1981,
con domicilio en Diaguitas 1.121, Villa Regina,
provincia de Río Negro, nacionalidad argentina,
estado civil, soltera, profesión comerciante.
Administrador suplente: Marta Marcela Núñez,
DNI. 13.558.544, CUIT 27-13558544-6, nacida
el 14 de Septiembre de 1957, de 60 años de edad,
con domicilio en Maipú Sur N° 182, Villa Regina,
provincia de Río Negro, nacionalidad argentina,
estado civil soltera, profesión comerciante. Duran
en el cargo por plazo indeterminado. Órgano de
Fiscalización: La sociedad prescindirá de la
sindicatura como Órgano de fiscalización interna.
Domicilio donde serán válidas las notificaciones.
Maipú Sur N° 182 Villa Regina (R.N.). Represen-
tación legal: Mariana Apis. Fecha de cierre de
ejercicio: 31 de Enero. Ciudad de Villa Regina, 29
de Agosto de 2018.– Dr. Fernando Molina, Inspec-
tor Regional de Personas Jurídicas - General Roca.

—oOo—

GUADALAJARA S.A.S.U.
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito
en Mitre N° 955 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 “Guadalajara Sociedad por Acciones
Simplificada Unipersonal” o S.A.S.U.

a: Socios José María Matges Llas, español, na-
cido el 12 de septiembre de 1943, DNI 92.853.511,
CUIL 20-92853511-9 comerciante, casado, con
domicilio en Galeria Jardín, Torre I sin Número (9°
“C”) de la Ciudad y Provincia del Neuquén.

b. Constituida por escritura 21 el 23 de marzo
de 2018, al folio 79 del protocolo Principal Registro
106 de Río Negro.

c. Domicilio en Choele Choel, Río Negro, con
sede en Avellaneda 643 (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;
representación relacionados directa o indirecta-
mente exclusivamente con la actividad primaria
agropecuaria y ganadera.

e. Plazo de Duración: 99 años.
f. Capital Social: $ 10.000.000, dividido en

10.000.000 de acciones ordinarias escriturales, de
$ 1 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 Nº 27.349.

g. Administración, representación de la sociedad
está a cargo de 1 o más personas humanas, socios o
no, cuyo número se indicará al tiempo de su
designación, entre un mínimo de uno (1) un máximo
de cinco (5) miembros. En acta  se resuelve designar
al socio José María Matges Llas como administrador
titular y Luis Alberto Herrera como administrador
suplente, quienes aceptan: La duración es por plazo
indeterminado.

h. Fiscalización: se prescinde de la sindicatura.
i. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de enero de

cada año.
Ciudad de General Roca, 11 de septiembre de

2018.-
Dr. Fernando J. Molina, Inspector Reional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

LA ESCALADA S.R.L.
El Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional

de Personas Jurídicas, titular del Registro Público
sito en Av. Roca 1047 de la Ciudad de General Roca
(Río Negro), ordena de acuerdo con los términos
del art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, la
publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día, de
la constitución de la sociedad denominada “La
Escalada S.R.L.”

a) Socios: Gabriela Johanna Lucero, nac. 27/3/
1986, DNI 32.133.291, CUIT 27-32133291-4,
domiciliada en 24 de septiembre 822 de Luis Beltrán
(RN); y Gonzalo Ezequiel Puentes, nac. 29/1/1981
DNI 28.617.112, CUIT 20-28617112-6, domi-
ciliado en Eidilstein 72 de Allen (RN); ambos
argentinos, solteros, comerciantes.

b) Constitución: formalizada por instrumento
privado de fecha 7/8/2018.

c) Domicilio Social: Luis Beltrán, Río Negro
(RA); fijándoselo por acta en calle 24 de Septiembre
822.

d) Objeto: La sociedad tiene por objeto princi-
pal realizar por cuenta propia, de terceros o,
asociadas con terceros, dentro o fuera del país, la
actividad y producción agrícola-ganadera. En par-
ticular la faena de semovientes y animales de cual-
quier tipo y especie, incluyendo el trozado y
elaboración de carnes, subproductos y derivados; la
elaboración de productos agrícolas o de la ganadería
o la ejecución de otras operaciones y. procesos
agrícolas y/o ganaderos; abastecimiento y
comercialización de productos carneos, subpro-
ductos, derivados productos industrializados. A todos
los efectos legales, la sociedad tendrá plena
capacidad para realizar cualquier acto jurídico
que se vincule directa o indirectamente con su
objeto social, y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o este estatuto, inclusive
celebrar toda clase de contratos, y adquirir y dis-
poner de toda clase de bienes muebles o inmuebles
registrables.

e) Plazo de Duración: 90 años.
f) Capital Social: $ 100.000, representado por

100 cuotas de $ 1.000,00 cada una, suscribiendo
50 cuotas cada socio. Los socios integran el
veinticinco por ciento (25%) del capital social,
mientras que el 75% restante se integrará dentro
del plazo de 2 años a partir de la fecha de firma del
contrato.

g) La Administración y Representación Legal
de la sociedad estará a cargo de uno más gerentes,
en forma individual e indistinta, socios o no, por
todo el tiempo que dure la sociedad. Por unanimidad
-en acta- designan a Gabriela Johanna Lucero como
gerente, quien acepta.
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h) Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura, ejerciendo los socios el poder de
contralor.

i) Cierre del Ejercicio Social: Finaliza el 31 de
julio de cada año.-

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

General Roca (R.N.), 31 de Agosto de 2018.-
Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

DISEÑO E INTERIORES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

a) Socios: Andrés Nicolás Vicente Tavitian, DNI
N° 27.076.608; CUIT 20-27076608-1 nacido el
20 de diciembre de 1978, Argentino, domiciliado
en la calle Av. Las Victorias 736 de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, casado,
de profesión comerciante y la señora Thania Liz
Martinez Siegel, DNI Nº 92.329.205, CUlT 27-
92329205-0 nacida el 28 de marzo de 1976,
Chilena, domiciliada en calle Av. Las Victorias 736
de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia
de Río Negro, casada, de profesión comerciante.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 16
de agosto de 2018.

c) Domicilio Legal y Administrativo de la
Sociedad: Traiquen 2700 de San Carlos de Bariloche,
Provincia de Río Negro;

d) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
la realización, por cuenta propia y/o de terceros,
a) Venta, diseño, fabricación, importación y
exportación de pisos flotantes, pisos de goma, PVC,
cerámicos, de madera, alfombras, tapices, cortinas,
papeles para empapelar o decorar, artículos de bazar
y demás productos de decoración en todas sus formas
y materiales. b) La venta al por mayor y menor de
todo Artículo de Tapicería en General, Barrales de
cortinas en hierro, madera y plástico, Accesorios
para cortinas, Cuerina, Goma espuma, Pre
moldeados, Papeles para pared, Revestimientos para
pisos y Artículos similares para decoración. Quedan
asimismo comprendidas, dentro de su objeto, la
venta, importación y exportación, distribución
directa o indirectamente, por representantes,
terceros y/o asociada a terceros, de materias primas,
productos manufacturados para su comercialización
en los ramos descriptos anteriormente. c)
revestimientos exteriores e interiores de todas
clases y en todo tipo de obras. d) La compra, venta
y alquiler de maquinaria de limpieza y colocación.
e) La importación, distribución y comercialización
de luminarias, en todos sus componentes, destinadas
a la iluminación exterior e interior de espacios
públicos o privados. f) comercialización de artículos
cerámicos tales como mayólicas, pisos
revestimientos, artefactos sanitarios vitrificados
y artículo refractarios, etc. y en general todos los
negocios relacionados con la industria cerámica. g)
Muebles de hogar y oficina, nuevos y usados. h)
Elementos y herramientas para colocación de los
puntos anteriores. i) Venta y exportación de todo
mecanismo de automatización de elementos del
hogar. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir bienes necesarios para el
desarrollo de su actividad comercial, tomar

préstamos y contraer obligaciones con entidades
financieras y en general, para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este contrato
social.

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

f) Capital Social: El capital social es de pesos
setenta mil ($ 70.000,00) dividido en setecientas
(700) cuotas de pesos cien ($ 100,00) de valor
nominal cada una, que los socios suscriben en este
acto de acuerdo al siguiente detalle: a) El señor
Andrés Nicolás Vicente Tavitian, suscribe trecientas
cincuenta (350) cuotas por la suma de Pesos
Treinta y cinco mil ($ 35.000,00), b) la señora
Thania Liz Martínez Siegel, suscribe trecientos
cincuenta (350) cuotas por la suma de Pesos treinta
y cinco Mil ($ 35.000,00) que representa el cien
(100%) por ciento del capital,

f) Composición de los Órganos de
Administración y Fiscalización y g) Organización
de la representación legal: La administración y
representación legal de la sociedad estará a cargo
del Sr. Andrés Nicolás Vicente Tavitian, DNI N°
27.076.608, quien asume las funciones de
“Gerente”.

h) Fecha de Cierre del Ejercicio: 30 de
Noviembre de cada año.

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

Dr. Matías Aciar Inspector Regional de Perso-
nas Jurídicas. S.C. de Bariloche,

—oOo—

ACTAS
–—

DARIO NIETO EMPRESA
DE VIAJES Y TURISMO SRL

El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito
en Viedma N° 191, de la Ciudad de Cipolletti, ordena,
de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550, publicar en el
Boletín Oficial, por un (1) día, la Ampliación y
Modificación del Objeto Social, que se resolvió
mediante Acta de Reunión de Socios nro. 19 de
Modificación del Objeto Social nro. 19 de fecha 15
de Agosto de 2018 de la Sociedad denominada Darío
Nieto Empresa de Viajes y Turismo S.R.L. Inscripta
en el mencionado registro Bajo Tomo. Se ha
dispuesto III, Folio 1000/1002 N° 178.

En la mencionada acta y por decisión unánime
de los socios se decide modificar el Artículo Tercero
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Tercero: La sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros
en el país o en el extranjero a las siguientes
actividades: a) la explotación, promoción y
organización del turismo en todas sus formas. b) la
reserva y/o venta de pasajes terrestres, aéreos o
marítimos, nacionales o internacionales o locación
de servicios en cualquier medio de transporte. c) la
contratación de servicios hoteleros. d) la
organización de viajes, individuales o colectivos,
así como también de cruceros. e) la intermediación
en todas las actividades antes mencionadas. f) la
recepción y asistencia a turistas durante sus viajes
y/o su permanencia en el país y la prestación de los
servicios de guía turístico y despacho de equipajes.
g) la representación de otras agencias, sean
nacionales o extranjeras. h) la realización de otras
actividades similares o conexas con el turismo. i)
la formalización de los seguros que cubran los
servicios contratados. j) la venta de entradas para

espectáculos de cualquier clase y muscos. k)
transporte de pasajeros: Explotación comercial del
negocio de transporte nacional o internacional de
pasajeros con excepción de los enunciados en el
inciso 5 del art. 299 de la ley 19550, de cargas,
mercaderías, fletes, encomiendas y equipajes por
vía terrestre y l) la prestación de servicios directa
o indirectamente vinculados con el objeto social
de la sociedad y asimismo todo acto, gestión o
servicios directa o indirectamente vinculados con
el objeto social aquí enunciado. A los fines de la
obtención del objeto referido anteriormente, la
sociedad podrá realizar todas las actividades, actos
y operaciones que tengan vinculación con las
enunciadas en el mismo, teniendo plena capacidad
para adquirir derechos, contraer obligaciones,
participar en otras sociedades y llevar a cabo todos
los actos jurídicos no prohibidos por las leyes
aplicables y estos estatutos.-

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

Cipolletti,
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

CATSKI S.R.L.
(Cambio de Socio Gerente)

El Sr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de
Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, Titu-
lar del Registro Público de Comercio de la III
Circunscripción de la Pcia. de Río Negro, sito en la
calle Juramento 163, PB “B” de esta localidad,
ordena de acuerdo con los términos del art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550, la publicación en
el Boletín Oficial por un (1) día, el Acta N° 17 de
fecha 16 de julio de 2018 la sociedad denominada
CATSKI S.R.L., por lo que los integrantes de la
Sociedad, resuelven designar como nuevo Socio
Gerente a Gabriel Nicolás Feraud DNI 14.769.676.-

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

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

—oOo—

SOLUCIONES E IMPRESIONES
SRL

(Designación de Gerente)
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titular
del Registro Público de Comercio de la IIIera.
Circunscripción de la Pcia. de Río Negro, sito en la
calle Juramento 163, P.B. “B” de esta localidad,
ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550, la publicación
en el Boletín Oficial, por un (1) día, EL Acta de
reunión de socios de fecha 01 del mes de Abril
2018 de la Sociedad denominada “Soluciones e
impresiones SRL”, por la que los integrantes de
la Sociedad, resuelven por unanimidad, designar al
Sr. Cristhian Alexis Revythis Fibiger DNI
34.721.788 y/o Socio Gerente, quien acepta el
cargo.

De esta manera, la gerencia de la sociedad estará
a cargo de los señores socios Leonardo Ezequiel
Marcasiano DNI 18.341.979 y/o Cristhian Alexis
Revythis Fibiger DNI: 34.721.788 de forma
indistinta.-

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

Dr. Matías Aciar Inspector Regional de Perso-
nas Jurídicas. S.C. de Bariloche,
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LUBRICANTES Y REPUESTOS S.R.L.
(Cesión de cuotas sociales.

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

Personas Jurídicas, titular del Registro del Registro
Público, sito en calle Mitre N° 455 1° Piso del 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, el acta de Reunión de Socios N° 09 de fecha
10 de junio de 2017, cesión de las cuotas sociales
que poseía el. Sr. Barenghi Diego Rubén socio de
Lubricantes y Repuestos S.R.L., y designación de
Gerente de la sociedad denominada “Lubricantes y
Repuestos S.R.L.”

El acta fue instrumentada en fecha 10 de junio
de 2017 y se realizo de la siguiente forma: al Sr.
Palomo Rubén Darío el 2,5% de las cuotas de capi-
tal, en forma gratuita.;

Socios Diego Rubén Barenghi, argentino, nacido
el 23 de junio de 1.962, de profesión comerciante,
DNI N° 16.043.265, de estado civil casado, domi-
ciliado en Italia N° 75 de la ciudad de Villa Regina,
provincia de Río Negro y Estela Mabel Ortíz;
argentina, nacida el 11 de diciembre de 1.965, de
profesión comerciante, DNI N° 17.523.572, de
estado civil casada, domiciliada en la calle Italia N°
75 de la ciudad de Villa Regina; provincia de Río
Negro. Asi, mismo se encuentra presente: el Sr
Rubén Darío Palomo; argentino, nacido el 14 de
Abril de 1.989, de profesión comerciante, DNI N°
34.667.142 de estado civil soltero, domiciliado en
la calle Los Gauchos N° 378, de Villa Regina, Pro-
vincia de Río Negro.-

Asimismo, por instrumento de fecha 10 de junio
de 2017 se modificó el contrato social de
Lubricantes y Repuestos S.R.L. en lo concerniente
a las cláusulas Cuarta, Quinta, Décimo Sexta y
Decimo Séptima. Las cláusulas quedan redactadas
como se transcribe a continuación: Cláusula Cuarta:
EL capital social queda fijo en la suma de pesos
cuarenta mil ($ 40.000) divididos en cuatro mil
(4.000) cuotas de valor nominal diez pesos ($ 10)
cada una que los socios Sr. Diego Rubén Barenghi y
la Sra. Estela Mabel Ortíz ya tienen suscriptos y el
Sr. Rubén Darío Palomo suscribe en este acto, en
las proporciones que a continuación se detallan: 1.
El Sr. Diego Rubén Barenghi conserva un total del
47,5% (cuarenta y cinco por ciento) del capital
social representado por 1.900 (un mil novecientas)
cuotas sociales, de valor nominal $ 10 (diez pesos)
cada cuota, lo que equivale a la suma de $ 19.000
(pesos un mil novecientos). 2. La Sra. Estela Mabel
Ortíz conserva un total del 50% (cincuenta y cinco
por ciento) del capital social, representado por
2.000 (dos mil) cuotas sociales, de valor nominal
$ 10 (diez pesos) cada cuota, lo que equivale a la
suma de $ 20.000 (pesos dos mil). 3. El Sr. Rubén
Darío Palomo suscribe e integra en este acto la
cantidad de 100 (cien cuotas sociales, de valor nomi-
nal $ 10 (diez pesos) cada cuota, que equivalen a $
1.000 (pesos un mil), con lo que el mencionado
pasa a ser socio y propietario del 2,5 % (dos coma
cinco por ciento) del total del capital social.-
Cláusula Quinta: La Sra: Estela Mabel Ortíz, quién
revestirá el cargo de Socio Gerente debiendo hacer
uso de la firma, precediéndolas del sello de la Razón
Social, quién sólo podrá ligarse en operaciones que
se relacionen con el giro social, quedándole
prohibido comprometer la sociedad en fianzas o
garantías a favor de terceros o de los mismos socios.
La duración en el cargo no tiene plazo de
vencimiento. pudiendo fijarse en el futuro un plazo,
de vencimiento o removerse del cargo en reunión
de socios, con la unanimidad de los mismos. Para
los fines sociales, el socio gerente, en la forma

indicada precedentemente podrá: a) Operar con
toda clase de Bancos y/o entidad o institución
crediticia o financiera o de cualquier índole: b)
Otorgar poderes a favor de cualquiera de los socios
o terceras personas para representarles en todos
los asuntos judiciales y/o administrativos de cual-
quier fuero o jurisdicción que ellos fueren; c) Crear
los empleos que juzgue necesarios, fijar sus
remuneraciones por medio por medio de sueldos a
cualquiera de los empleados, o en la forma que
estime conveniente. Nombrar, trasladar y separar
de sus puestos a cualquiera de los empleados de la
sociedad; d) Los casos no contemplados en este
artículo requerirán la autorización de la mayoría de
los socios por escrito; en especial cuando se trate
de venta, alquiler, cesión o préstamo de los bienes
societarios, actos que sólo podrán realizarse
mediante acta acuerdo por escrito con la aprobación
unánime de los socios; e) La sociedad podrá ser
representada por el socio gerente en forma per-
sonal ante reparticiones nacionales, provinciales,
municipales, Ministerios, Secretarías del Estado,
Tribunales de toda índole y ante cualquier
repartición creada o por crearselcon las limitaciones
ya citadas en cuanto al uso de la firma. Cláusula
Decimo Sexta: La Socio Gerente, constituye una
fianza a favor de la sociedad de $ 5.000 (pesos
cinco mil) por el plazo que dure su mandato, más el
período de prescripción de las acciones individuales
que puedan realizarse en su contra, como garantía
de su actuación en el cargo. Cláusula Décimo
Séptima: Se conviene autorizar a la Contadora
Vanina Palermo, D.N.I. N° 25.224.948, para toda
tramitación necesaria de inscripción en el Registro
Público de Comercio, actuando en calidad de
representante de la sociedad.-

General Roca, 22 de Septiembre de 2017.-
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

RIO NEGRO Y NEUQUEN
DISTRIBUCIONES SRL
(Cambio de Domicilio)

El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público
sito en calle Viedma 191, de la ciudad de Cipolletti,
ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550, publicar en Boletín
Oficial, por un día (1), el Acta N° 2 de fecha 04 de
Octubre del 2014, de la sociedad denominada “Río
Negro y Neuquén Distribuciones SRL”.

Los integrantes de la sociedad, resuelven por
unanimidad el cambio de domicilio legal fijando la
actual en Jamaica N° 2421 de la localidad de Gen-
eral Roca, provincia de Río Negro.-

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

Cipolletti, 07 de Septiembre de 2018.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

CESION DE CUOTAS SOCIALES
–—

BENCAND S.R.L.
Cesión de cuotas sociales.

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

de Personas Jurídicas, titular del Registro Público,
sito en calle Mitre Nº 455 1° piso de la Ciudad de
General Roca ordena de acuerdo con los términos
del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, la
publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día la

decisión de socios formalizada en contrato de cesión
de cuotas sociales de fecha 24 de enero de 2018 que
poseía la Sra. María Paula Storani, nac. 21/02/1980,
DNI 27.956.075, CUIL 27-27956075-8, cas. en
1º nupcias con Gaspar Tomás Obligado, empleada
bancaria, domiciliada en 9 de Julio 445 de Choele
Choel (RN).

La cesión de cuotas, se realizó a favor de Daniela
Ayelen Gallegos, nac. 25/6/1995, DNI 39.074.656,
CUIL 27-39074656-9, soltera, estudiante,
domiciliada en Avellaneda 238 de Choele Choel
(RN) en relación a las diez (10) cuotas de propiedad
de la cedente, por el importe de $ 10.000. La cesión
se llevó acabo por un monto de $ 10.000, pagaderos
en efectivo. En virtud de lo expuesto la cláusula
quinta del contrato social queda redactada como se
transcribe a continuación: “Quinta: Capital. El capi-
tal social se fija en la suma de pesos Cien Mil  ($
100.000), dividido en cien (100) cuotas de un mil
pesos ($ 1000) cada una, que las socias suscriben de
acuerdo al siguiente detalle: a) Nancy Edith Fuentes,
noventa (90) cuotas; b) Daniela Ayelen Gallegos,
diez (10) cuotas, totalmente integradas a la fecha.-

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

General Roca, 10 de Septiembre de 2018.-
Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

TRANSFERENCIA FONDO
DE COMERCIO

–—

SALÓN DE FIESTAS INFANTILES
Transferencia de Fondo de Comercio. En

cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la
Ley 11867 la Sra. Ana María Alemán D.N.I. Nº
14.951.402 Domicilio calle San Martín Nº 887
8332 Gral. Roca RN. Anuncia transferencia de Fondo
de Comercio a favor de Mariana Urraco D.N.I. Nº
30.045.377. con domicilio legal en calle Chacabuco
Nº 1.433, 2do. “A” 8332 Gral. Roca RN. Destinado
al rubro Salón de Fiestas Infantiles ubicado en calle
Av. Gdor. Viterbori Nº 289 General Roca Río Negro
libre de toda deuda, gravamen y personal. Para
reclamos de ley se fija el domicilio calle España Nº
1759 General Roca, Est. Jur. Hernández.- Santiago
N. Hernández, Abogado.-

—oOo—

CONVOCATORIAS
–—

CLUB HÍPICO GENERAL CONESA
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 15 de octubre de 2018 a las 19:30
hs. en Confitería Lo de Bianca 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 térmi-
no.

3° Consideración y aprobación del ejercicio
contable cerrado al 28/02/2017 y 28/02/2018.

4° Renovación total de autoridades.-
Bras Domingo Lázaro, Presidente –

Schiachitano Néstor, Secretario.-
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ANCAPE CAHUEL
Equitación para todos

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

En cumplimiento de las correspondientes
disposiciones reglamentarias, la Comisión Directiva
de Ancapé Cahuel convoca a los socios a la
“Asamblea General Ordinaria” (Fuera de Término),
a realizarse el día 6 de Octubre de 2018 a las 17,00
hs., en El Huitrú Isla 32 de General Roca, con el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.- Designación de dos socios para refrendar el

Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente
y Secretaria.

2.- Razones de Convocatoria Fuera de Término.
3.- Lectura del Acta de Asamblea anterior.
4.- Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Cuadro de gastos y recursos, Inventario e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al Ejercicio Contable N° 16
finalizado el 31/12/17.

Luis Alberto Arnaldo, Presidente.– S. Carina
Yannuzzelli, Secretaria.

—oOo—

ASOCIACIÓN VOLANTES
DE GENERAL ROCA

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

Se invita a los miembros de la Asociación
Volantes de General Roca, a la Asamblea General
Ordinaria, (Fuera de Término) a realizarse en su
sede ubicada en calle Sarmiento 457 de la Ciudad de
General Roca, Provincia de Río Negro, a las 20,00
hs. del día 8 de Octubre de 2018, para considerar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA
A) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea

anterior.
B) Consideración de las Memorias, Balance

General, Inventario, Cuadros Demostrativos de
Gastos y Recursos e Informes del Síndico del
Ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2017.

C) Designación de dos miembros, para que
conjuntamente al Presidente y Secretario de la
Asamblea, firmen el acta.-

Jorge A. Martínez, Presidente – Heredia Paula,
Secretaria.-

—oOo—

COOPERADORA ESCUELA TÉCNICA
DE LAMARQUE

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

La comisión directiva de la Cooperadora Escuela
Técnica de Lamarque, en cumplimiento de las
disposiciones estatutarias vigentes, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria (fuera
de término) que se realizará el día 19 de octubre de
2018, en sus instalaciones de Rivadavia 605 de
Lamarque, a partir de las 19,00 horas y para tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DIA
Punto 1) Designación de dos asociados para

refrendar el acta de la asamblea juntamente con el
presidente y secretaria.

Punto 2) Razones de la convocatoria fuera de
término.

Punto 3) Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Cuadros Anexos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de enero
de 2016, 2017 y 2018.

Punto 4) Elección de ocho miembros titulares
y dos suplentes de la Comisión Directiva en

reemplazo de la actual por finalización de mandato
y por el término de un ejercicio.

Punto 5) Elección de un miembro titular y un
suplente de la Comisión Revisora de Cuentas por
finalización de mandato y por el término de un
ejercicio.-

Punto 6) Fijación del valor de la cuota social.-
Miguel Zuain, Presidente – Gabriel A. Ayelef,

Tesorero – Danilo García, Secretario.-
—oOo—

CLUB HIPICO Y TRADICIONALISTA
“LOS OLIVILLOS”

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

La comisión directiva del Club Hípico y
Tradicionalista “Los Olivillos” en cumplimiento
de las disposiciones estatutarias vigentes, convoca
a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
(fuera de término) que se realizará el día 21 de
Octubre de 2018, en sus instalaciones de Chimpay,
a partir de las 19,00 horas y para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
Punto 1) Designación de dos asociados para

refrendar el acta de la asamblea conjuntamente
con el presidente y secretario.

Punto 2) Razones de la convocatoria fuera de
término.

Punto 3) Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Cuadros Anexos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de abril
de 2017 y 2018.

Punto 4) Elección de diez (10) miembros
titulares de la Comisión Directiva por finalización
de mandato y por el término de dos años y dos
suplentes por el término de un año.

Punto 5) Elección de dos titulares de la Comisión
Revisora de Cuentas, por finalización de mandato
y por el término de dos años y dos suplentes por el
término de un año.

Punto 6) Fijación del valor de la cuota social.-
Sandro L. Gracide, Presidente – Hugo Sala,

Tesorero – Silvana Pino, Secretaria.-
—oOo—

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE CORONEL BELISLE

Asamblea General Ordinaria
La Comisión Directiva del Centro de Jubilados

y Pensionados de Cnel. Belisle en cumplimiento de
las disposiciones estatutarias vigentes, convoca a
sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 19 de Octubre de 2018, en sus
instalaciones de Avda. Cnel. Belisle, de Cnel. Belisle,
a partir de las 18,00 horas y para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Punto 1) Designación de dos asociados para

refrendar el acta de la asamblea conjuntamente
con el presidente y secretaria.

Punto 2) Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Cuadros Anexos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de julio
de 2018.

Punto 3) Fijación del valor de la cuota social.
Punto 4) Elección de una nueva Comisión

Directiva en reemplazo de la actual, por
finalización de mandato y por el término de dos
ejercicios. Diez titulares y dos suplentes.

Punto 5) Elección de un titular y un suplente de
la Comisión Revisora de Cuentas en reemplazo de
la actual, por finalización de mandato y por el
término de dos ejercicios.-

Juan Neyra, Presidente – Emilce Zeballos,
Secretaria.-

CENTRO TRADICIONALISTA
“FUERTE AVELLANEDA”

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

La Comisión Directiva del Centro
Tradicionalista “Fuerte Avellaneda”, en cumpli-
miento de las disposiciones estatutarias vigentes,
convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 20 de Octubre de
2018, en sus instalaciones de Choele Choel, a partir
de las l0,00 horas y para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
Punto 1) Designación de dos asociados para

refrendar el acta de la asamblea juntamente con el
presidente y secretario.

Punto 2) Consideración de la Memoria, Balan-
ce General, Cuadros Anexos Inventario e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
cerrado al 30 de junio de 2018.

Punto 3) Elección de una nueva Comisión
Directiva en reemplazo de la actual, por
finalización de mandato y por el término de dos
ejercicios, nueve (9) titulares y tres (3) suplentes.

Punto 4) Elección de dos titulares y dos suplentes
de la Comisión Revisora de Cuentas en reemplazo
de la actual, por finalización de mandato y por el
término de dos ejercicios.

Punto 5) Razones de la convocatoria fuera de
término.-

Eudes Painemal, Presidente - Néstor Malaspina,
Tesorero.-

—oOo—
ASOCIACION RIONEGRINA

DE JUDO Y DEPORTES AFINES
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
De acuerdo a las disposiciones estatutarias la

Comisión Directiva de la Asociacion Rionegrina
de judo y Deportes Afines, convoca a los asociados
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
Lunes 01 de Octubre de 2018 a las 19:00 horas en
primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda
convocatoria, ello en la sede de la calle Alem 540,
Viedma conforme lo dispuesto en el Artículo 25 y
siguientes del Estatuto para considerar el orden del
día que a continuación se consigna:

ORDEN DEL DIA
1) Razones de la convocatoria fuera de término.
2) Designación de dos socios para la firma del

Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
3) Consideración de la Certificaciones Contables

por Ejercicios sin movimientos de los años 2016,
2017 y 2018.

4) Renovación de las autoridades período 2018-
2019 (Comisión Directiva: Presidente, Secretario,
Tesorero, vocal titular y vocal suplente, Revisor
de Cuentas titular y suplente).-

Miguel Muñoz, Presidente - Diego Rosati,
Secretario.-

—oOo—

BOXING CLUB LUIS CORNELIO
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
De acuerdo a disposiciones estatutarias,

convocase a los asociados de la Asociación Civil
denominada “Boxing Club Luis Cornelio”, a la
Asamblea General Ordinaria fuera de término para
el día 03 de Octubre de 2018 a las 14 hs. en la sede
ubicada en la calle Clemente Onelli 1620, barrio
Las Quintas, de la localidad de San Carlos de
Bariloche, a los efectos de considerar lo siguiente:

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

presidente el Acta de asamblea.
2.- Renovación total de autoridades.
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3.- Presentación de copias legalizadas de los
ejercicios año 2015/16/17.

4.- Presentación de libro de actas año 2014
desde folio 3.-

Yazmín González, Secretaria.-
—oOo—

ASOCIACIÓN MUTUAL PERSONAL BANCO
DE LA PCIA. DE RIO NEGRO

Asamblea General Extraordinaria
La Comisión Directiva de la Asociación Mutual

para el Personal del Banco de la Pcia. de Río Ne-
gro, de conformidad con lo establecido en su
Estatuto Social (Arts. 13 a 22), convoca a sus
Asociados a la Asamblea General Extraordinaria
que se llevará a cabo el día , sábado 20 de Octubre
de 2018, a partir de las 9,30 hs. en las instalaciones
de la UNTER - Choele Choel, ubicadas en Rivadavia
N° 136 Ciudad de Choele Choel, a efectos de
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º- Lectura del Acta de la Asamblea Extraor-

dinaria del 31-05-2014
2º- Elección de dos (2) Asambleistas para

suscribir el Acta conjuntamente con Presidente y
Secretaria.

3º- Tratamiento de autorización de Venta a la
Comisión Directiva, con el objeto de afectar lo
siguientes inmuebles identificado como: a) Nueve
Hectáreas (9 ha) del Club Personal Banco Provin-
cia de Río Negro, sito en Km. 10, Ruta Nº 1. b)
Lote 43 - Parcela 5 A - Complejo El Bolsón - Sup.
11.527,09 m², ubicado entre las calles Los Cipreses
y calle Pitio.-

Nota: Transcurridos treinta (30) minutos de la
hora fijada para la iniciación de la Asamblea la
misma se llevará a cabo con el número de Socios
presentes (Art. 20 y 21 del Estatuto).-

Morón Marta Beatriz, Presidente - Daniele
Eduardo R., Secretario.-

—oOo—

LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
La Liga Deportiva Confluencia convoca a los

clubes afiliados a la Asamblea General Ordinaria
Fuera de Término a realizarse en nuestra sede sita
en Roca 984 de la ciudad de Cipolletti, el día
miercoles 31 de octubre de 2018 a las 20:30 hs. a
fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Presentación de Credenciales.
2. Designación Comisión de Poderes.
3. Lectura del Acta de la Asamblea Anterior.
4. Razones de convocatoria Fuera de Térmi-

no.
5. Consideración de la Memoria, Balance,

Inventario General, Cuenta de Recursos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre del año 2016 y del
Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del Año 2017.

6. Afiliación de los Clubes: Obrero Dique
Neuquén, Dep. Social y Cultural Maracacinho, y
Atlético San Sebastián.

7. Elección de Autoridades: Presidente de la Liga
Deportiva Confluencia por el término de 2 años,
elección de la Comisión Revisora de Cuentas (2
Titulares y 2 Suplentes) por el término de 1 (un)
año, elección del Presidente del Tribunal de Penas
y Miembros de dicho Organismo (4 Titulares y 4
Suplentes) por el término de 2 años.

8. Elección de Dos Miembros Asambleístas para
firmar el Acta de día de la fecha.-

D`Angelo Antonio, Presidente - Vera Macarena,
Secretaria.-

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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4 PRESENTACION
DE AVISOS, ETC.

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

 Dirección de Boletín Oficial
– Viedma:

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

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

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

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

IMPORTANTE
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