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DECRETOS
——

DECRETO Nº 1275
Viedma, 23 de Septiembre 2019.

Visto: El Expediente N° 083.358-R-2.018 del registro de la Dirección de
Vialidad Rionegrina, y;

CONSIDERANDO:
Que por el mismo se tramitó la incorporación de personal especializado

destinado a formar parte de diferentes equipos de inspección de obras, en el
denominado Plan Castello;

Que por Decreto N° 1.070/2.018 se aprobó la contratación del personal
a desempeñarse en los equipos de inspección de la Dirección de Vialidad
Rionegrina;

Que asimismo se estableció la tabla de valores que fijan las retribuciones
y adicionales correspondientes;

Que como consecuencia de la inflación y teniendo en cuenta
que los montos de remuneración fueron establecidos a la firma
del decreto mencionado precedentemente en agosto de 2.018, el
Ingeniero Jefe solicita la actualización de los valores determi-
nados oportunamente para el personal contratado en el marco del
Plan Castello que conforman los equipos técnicos de inspección
de obras;

Que a fs. 90/93 la Dirección Contable Financiera de la D.V.R (Dirección
de Vialidad Rionegrina), ha efectuado la estimación de los gastos en contratos
de locación de obra para los equipos de inspección con proyección agosto/
diciembre/2.019, determinando como indicador para el análisis de la
actualización requerida el salario mínimo vial de los periodos agosto/2.018
– agosto/2.019;

Que a fs. 95 consta la conformidad del Administrador General
de la D.V.R. (Dirección de Vialidad Rionegrina) para el incremento
impulsado;

Que corresponde actualizar la tabla con los valores fijados en concepto
de remuneraciones mensuales y adicionales de acuerdo a lo expresado
precedentemente;

Que han tomado debida intervención la Asesoría Legal de la D.V.R
(Dirección de Vialidad Rionegrina) a fs. 100, la Secretaría de la Función
Pública a fs. 102, Ministerio de Economía a fs. 104 y la Fiscalía de Estado,
mediante Vista N° 04304-19 a fs. 106;

Que para el análisis, proyección y aprobación de próximas actualizaciones
en las remuneraciones y adicionales del personal involucrado en las obras del
Plan Castello, resulta conveniente autorizar al señor Presidente de la Dirección
de Vialidad Rionegrina, a los efectos de diligenciar la tramitación respectiva
en el marco de las facultades otorgadas en de la Ley K N° 4.743 de la
creación de la Dirección Vialidad Rionegrina;

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

Por ello:
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobar la actualización de la Tabla de Valores que fijan las
remuneraciones y adicionales al personal contratado que conforman los
equipos técnicos de inspección de obras en el marco del Plan Castello, la que
como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.-

Art. 2°.- Autorizar al señor Presidente de la Dirección de Vialidad
Rionegrina, a la aprobación de próximas actualizaciones en las remuneraciones
y adicionales del personal involucrado en las obras del Plan Castello, a los
efectos de diligenciar la tramitación respectiva.-

Art. 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Obras y Servicios Públicos.-

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

WERETILNECK.- C. Valeri

—————
Anexo I al Decreto Nº 1275

Equipos de Inspección para Obras Viales de la
Ley 5.201 "Fondo Fiduciario de Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello"

"Publicación con fecha extraordinaria.
12 de Octubre - Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

14 de Octubre - Día no laborable con fines turísticos
Ley Nacional Nº 27.399"
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DECRETO Nº 1279
Viedma, 23 de Septiembre 2019.

Visto: el Expediente 158.200-D.E.S-2017, del registro del Ministerio de
Desarrollo Social, el Decreto N° 325/18, el Decreto N° 1.405/18, y:

CONSIDERANDO
Que mediante el Decreto N° 325/18 se aprobó el Programa Socio

Recreativo “Recrearte”, que funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de
Promoción y Protección de Derechos Sociales, dependiente de la Secretaría
de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social;

Que el mencionado Programa tiene como objetivo general propiciar
espacios de participación y contención social, tendientes a promover el
desarrollo humano de sus destinatarios, mediante el estímulo de las
potencialidades individuales y la recreación de lazos de solidaridad y
cooperación colectivos;

Que en diversos puntos del territorio no existen municipios, instituciones
sin fines de lucro y juntas vecinales, o bien las existentes no cuentan con los
recursos y la infraestructura requerida para desarrollar proyectos enmarcados
en el Programa;

Que por lo tanto se incluirá a los organismos gubernamentales entre las
instituciones habilitadas para presentar proyectos;

Que dichos organismos deberán presentar como documentación
respaldatoria copia autenticada de D.N.I., CUIL y Decreto o Resolución de
designación de la autoridad solicitante, Proyecto, copia autenticada de D.N.I.
y CUIL del Tallerista, copia autenticada del Certificado Profesional del
Tallerista o Certificación de idoneidad firmada por la autoridad presentante,
Certificado de Salud del Tallerista, Presupuesto de cada uno de los elementos
e insumos solicitados, Listado de Destinatarios del taller e Informe Técnico
respaldatorio del Proyecto, firmado por trabajador/a social matriculado/a,
integrante del equipo técnico del Programa;

Que han tomado debida intervención la Asesoría Legal del Ministerio de
Desarrollo Social y.Fiscalía de Estado mediante Vista N° 04132-19;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas en el
Artículo 1810 inc.l) de la Constitución Provincial;

Por ello:
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA

Artículo 1°.- Rectificar el Punto 4. del Anexo I del Decreto N° 325/18,
el cual incluirá entre las instituciones habilitadas para la presentación de
proyectos a los organismos gubernamentales, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:

“Organismos gubernamentales
_ Nota de solicitud de aprobación del proyecto dirigida al Ministro de

Desarrollo Social.
_ Copia autenticada de D.N.I. y CUIL de la autoridad solicitante.
_ Copia de Decreto o Resolución de designación de la autoridad solicitante.
_ Proyecto.
_ Copia autenticada de D.N.I. y CUIL del Tallerista.
_ En caso de que el Tallerista no posea Certificado Profesional,

Certificación de idoneidad firmada por la autoridad solicitante.
_ Certificado de salud del Tallerista.
_ Listado de destinatarios del taller.
_ En caso de solicitar financiamiento para compra de elementos e insumos

presentar un presupuesto de cada uno de los mismos.

_ Informe Técnico respaldatorio del proyecto, firmado por Trabajador/
a Social matriculado/a, integrante del equipo técnico del Programa.”

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

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dése al Boletín
Oficial y archívese.-

WERETILNECK.- H. N. Land.
–—oOo—–

DECRETO Nº 1287
Viedma, 23 de Septiembre 2019.

Visto: el Expediente N° 211.533-S-2.018, del Registro del Ministerio de
Salud, y;

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

agentes comprendidos en la Ley L N° 1.844, modificada por la Ley N°
4.541, con funciones en Organismo Central y los distintos Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud;

Que se trata de promociones a las categorias inmediatas superiores que
no fueron gestionadas oportunamente;

Que las promociones de categoría se encuadran dentro de los términos de
los Artículos 12°, 15°, 23° y 27° Anexo II de la Ley L N° 1.844, modificada
por la Ley N° 4.541;

Que en cumplimiento de las normas señaladas y conforme los alcances
que las mismas determinan, corresponde promover al personal que revista
en el Escalafón de la Ley L N° 1.844, modificada por la Ley N° 4.541, al
reunir los requisitos exigidos;

Que a fojas 105, ha intervenido la Subsecretaria de Presupuesto, dándose
cumplimiento a lo normado por el Artículo 35° de la Ley N° 5.334;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, la
Asesoría Legal de la Subsecretaria de Recursos Humanos y Capacitación, la
Secretaria de la Función Pública y la Fiscalía de Estado mediante Vista N°
03937 – 19, obrante a fojas 247;

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

Por ello:
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.- Promover en las categorías y desde las fechas que en cada
caso se indica, a los agentes comprendidos en la Ley L N° 1.844, modificada
por la Ley N° 4.541, con funciones en Organismo Central y los distintos
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud que se detallan en el Anexo
que forma parte integrante del presente Decreto, en cumplimiento a lo
dispuesto en los Artículos 12°, 15°, 23° y 27° Anexo II de la Ley L N° 1.844,
modificada por la Ley N° 4.541.-

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

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

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

WERETILNECK.- L. F. Zgaib.

—————
Anexo al Decreto Nº 1287

Promociones Automáticas Personal Planta Permanente
Escalafón Ley L Nº 1844
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–——oOo——–

DECRETO Nº 1296
Viedma, 24 de Septiembre 2019.

Visto: el Expediente N° 162412-SP-2019, del Registro del Ministerio de
Desarrollo Social, y;

CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones, se tramita la aprobación del Convenio celebrado

entre el Ministerio de Desarrollo Social y la asociación civil denominada
“ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DEL DISCAPACITADO DE RIO
COLORADO” (Personería Jurídica otorgada mediante Decreto N° 755 de fecha
17 de Abril de 1989) de la localidad de Rio Colorado, mediante el cual dicho
Ministerio se compromete a otorgar un aporte no reintegrable de pesos seiscientos
mil ($600.000.00), pagaderos en una (1) cuota;

Que en fs. 01/02 se detalla el destino de dicho aporte, desglosándose del
mismo que se requerirán para servicio de alquiler de vajilla y otros, taller de
termosellado de film de polietileno, taller de productos panificados, servicios
(gas, luz, agua, teléfono), seguro de los operarios, seguridad, higiene laboral
y personal, refrigerio, indumentaria especifica y general, artículos y

elementos de limpieza, mantenimiento edilicio y el predio, honorarios
operarios personal TPP “La Colmena”, sueldo y honorarios personal TPP
“La Colmena” y talleres recreativos y aportes patronales;

Que la asociación tiene como propósitos la defensa integral del
discapacitado en la asistencia, rehabilitación, recuperación, servicio de
residencia y hogares, adiestramiento de voluntarios, apoyo a talleres
polivalentes, integración y todo cuanto sea a fin a la defensa de los derechos
de las personas con capacidades diferentes o personas con discapacidad;

Que según cláusula segunda del convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social se compromete a otorgar a la asociación civil denominada
“ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DEL DISCAPACITADO DE RIO
COLORADO” un aporte económico de pesos seiscientos mil (600.000,00),
pagadero en una (1) cuota, para cubrir los gastos derivados de las actividades
a realizar por la Asociación;

Que según cláusula novena, el plazo de duración del convenio se extiende
a partir del acto legal que autorice el mismo y hasta el 31 de Diciembre de
2019;
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Que el otorgamiento de dicho aporte responde al cumplimiento de
convenios celebrados (y sus respectivas renovaciones) con Instituciones
legalmente constituidas que tengan por objeto la promoción y protección de
los derechos de personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres;

Que a fojas 52/53 obra Informe Técnico respaldatorio al convenio suscrito;
Que la presente tramitación se encuadra en lo normado por el Artículo 3°

del Decreto N° 134/10 y sus modificatorios Decretos N° 229/13, 350/15,
1570/16 y 348/17;

Que el otorgamiento de dicho aporte se encuadra dentro del Decreto N°
62/18, Artículo 1°, Apartado 1) “Ejecución del Gasto, Presupuestos y Cupos”,
Inciso f), y su modificatorio Decreto N° 199/18;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría
Legal del Ministerio de Desarrollo Social, Contaduría General de la Provincia
y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 04408 - 19;

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°.- Apruébese, a partir de la firma del presente Decreto 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 asociación civil denominada “ASOCIACION DE PADRES
Y AMIGOS DEL DISCAPACITADO DE RIO COLORADO” de la localidad
de Rio Colorado (CUIT N° 30-66418937-9) representado por su Presidente
la Sra. KLEIN, Claudia Marcela (DNI N° 21.909.959), el que como Anexo
I forma parte integrante del presente Decreto y de acuerdo a las consideraciones
efectuadas.-

Art. 2°.- Otórguese un aporte no reintegrable a favor de la Asociación
por la suma total de pesos seiscientos mil ($600.000.00), pagaderos en una
(1) cuota.-

Art. 3°.- Comprométase para el presente ejercicio financiero la suma
total de pesos seiscientos mil ($ 600.000,00), a los créditos del Programa
19, Actividad 01, Partida 517, Transferencias a Otras Instituciones Culturales
y Sociales Sin Fines de Lucro, Código de Recurso N° 34476, a cargo del
Ministerio de Desarrollo Social.-

Art. 4°.- El importe aprobado deberá abonarse por la Tesorería General
de la Provincia correspondiente a la cuenta corriente N° 11990010 y girado
a la orden de la asociación civil denominada “ASOCIACION DE PADRES Y
AMIGOS DEL DISCAPACITADO DE RIO COLORADO” de la localidad de
Rio Colorado (CUIT N° 30-66418937-9) siendo su Presidente la Sra. KLEIN,
Claudia Marcela (CUIL N° 27-21909959-8) responsable de la administración
y oportuna rendición de cuentas conforme a lo establecido en el Decreto N°
134/10 y sus modificatorios Decretos N° 229/13, 350/15, 1570/16 y 348/
17.-

Art. 5°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Desarrollo Social.-

Art. 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dése al Boletín
Oficial y archívese.-

WERETILNECK.- H. N. Land.
———

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO Y LA ASOCIACION

DE PADRES Y AMIGOS DEL DISCAPACITADO
DE RIO COLORADO.

AÑO 2019
Entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL de la Provincia de

Río Negro, representada en este acto por el Señor Ministro de Desarrollo
Social LAND, HUGO NICOLAS (DNI N°: 31.280.028), la Señora Presidente
del Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad BALMACEDA,
LAURA INES (DNI N°: 13.569.694), en adelante “EL MINISTERIO”, con
domicilio en la calle Buenos Aires y Belgrano N° 101 de la ciudad de Viedma
por una parte y la “ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DEL
DISCAPACITADO DE RIO COLORADO”, de la ciudad de Rio Colorado,
representada en este acto por su Presidente Señora KLEIN, CLAUDIA
MARCELA (DNI N°: 21.909.959), en adelante “LA ASOCIACIÓN”, con
domicilio en la calle Rodríguez Peña N° 980, de la ciudad de RIO COLO-
RADO, Provincia de Río Negro, por la otra, acuerdan celebrar el presente
convenio, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: “LA ASOCIACIÓN”, de la localidad de Río Colorado, tiene
como propósitos la defensa integral del discapacitado, asistencia,
rehabilitación, recuperación, servicio de residencia y hogares, adiestramiento
de voluntarios, apoyo a talleres polivalentes, integración, y todo cuanto sea
a fin a la defensa de los derechos de las personas con capacidades diferentes

o personas con discapacidad. Para dar continuidad a los mismos, resulta
menester la celebración del presente, para hacer frente a las erogaciones
económicas que el sostenimiento de las mismas requiere.-

SEGUNDA: “EL MINISTERIO” se compromete a otorgar a “LA
ASOCIACIÓN” un aporte económico de PESOS SEISCIENTOS MIL
($600.000,00), pagadero en UNA (1) cuota para cubrir los gastos derivados
de las actividades a realizar por “LA ASOCIACIÓN” en el marco del presente
Convenio y de su Estatuto Social.-

TERCERA: En aquellos casos que para la rendición de la totalidad de los
fondos transferidos se prevea la superación de los plazos establecidos en el
Decreto N° 134/10, modificado por el Decreto Provincial N° 229/13,
NOVENTA (90) días desde la percepción de los fondos de cada cuota, “LA
ASOCIACION” deberá solicitar a “EL MINISTERIO” mediante nota
fehaciente la ampliación de los mismos, justificando debidamente la excepción.
Analizados los fundamentos de tal petición, en su caso, será autorizado
mediante acto administrativo correspondiente.-

CUARTA: El recurso humano con que cuenta la Asociación, no tendrá
relación laboral alguna o de dependencia funcional con “EL MINISTERIO”,
estando por lo tanto a cargo exclusivo de “LA ASOCIACIÓN” la
responsabilidad por las obligaciones emergentes de la seguridad social, aportes
provisionales y los compromisos existentes que surjan o pudieran surgir en
el futuro derivados de la relación laboral, de acuerdo a las leyes vigentes en
la materia. Especialmente es de exclusiva responsabilidad del mismo los
accidentes por lesiones y/o muerte de los obreros o empleados que ocupe por
su cuenta para la ejecución del presente Convenio, la contratación de los
correspondientes seguros, como asimismo lo referido a las obligaciones en el
pago de los haberes y en general toda otra cuestión que las leyes laborales
vigentes contemplen en la relación empleador /empleado u obrero.

QUINTA: “EL MINISTERIO” deslindará toda responsabilidad civil, pe-
nal, comercial o de cualquier otra índole referida a la utilización de los
fondos por parte de “LA ASOCIACIÓN”.-

SEXTA: “EL MINISTERIO” a través del personal especializado, ejercerá
funciones de supervisión y monitoreo, con relación a las obligaciones que asume,
especialmente aquellas consignadas en las cláusulas primera y segunda. Además
podrá brindar, si se requiere, asistencia técnica para el cumplimiento de los efectos
el presente convenio, previa supervisión técnica de “EL MINISTERIO”.-

SÉPTIMA: “EL MINISTERIO” no reconocerá ningún otro gasto que
los establecidos en el presente Convenio.-

OCTAVA: “LA ASOCIACIÓN”, se compromete a llevar un registro rubricado
por sus responsables legales acerca de los asistidos y su situación socio-familiar, el
que se elevara al “CONSEJO PROVINCIAL PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD”, donde se informara mediante informe social, el trabajo de los
beneficiarios y/o familiares y/o trabajo a nivel comunitario.-

NOVENA: El plazo de duración del presente Convenio se extiende a
partir del acto legal que autorice el mismo y hasta el 31 DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2019, pudiendo ser prorrogado por igual, menor o mayor periodo
con expresa conformidad de las partes.-

DECIMA: “EL MINISTERIO” tiene la facultad de rescindir el presente
Convenio en forma unilateral, sin invocación de causa alguna, debiendo
notificar en forma fehaciente a la contraparte, con una antelación no menor
a los TREINTA (30) DIAS. Dicha rescisión no dará derecho a reclamo o a
indemnización alguna.-

DECIMA PRIMERA: “LA ASOCIACIÓN” deberá rendir los fondos en
forma documentada, acreditando que los mismos fueron invertidos de acuerdo
al destino del aporte y se efectuará respetando las normas administrativas
provinciales vigentes y en base al instructivo básico de rendiciones de cuentas
de “EL MINISTERIO”, la transferencia posterior de cuotas, si las hubiera,
queda sujeta a la correspondiente recepción y aprobación de las rendiciones
de fondo ya ejecutados.-

DECIMA SEGUNDA: “LA ASOCIACIÓN” aplicará los fondos que reciba
en cumplimiento del presente Convenio a los fines y objetivos que se consignan
en las cláusulas primera y segunda. Estará absolutamente prohibida a “LA
ASOCIACIÓN” la utilización de los fondos transferidos para finalidades distintas
a las enunciadas en el presente Convenio. La comprobación de este hecho
traerá aparejada la interrupción del pago de las cuotas pendientes, sil a s
hubiera, la inmediata rescisión del presente Convenio, todo ello sin
perjuicio del inicio de las acciones civiles y penales que correspondan destinadas
al recupero de los fondos malversados y la identificación de los responsables.-

DECIMA TERCERA: Previo a la rescisión del presente Convenio,
conforme a la cláusula anterior y ante cualquier incumplimiento de la
contraparte a que se obliga “LA ASOCIACIÓN” especialmente a los
compromisos asumidos en la cláusula primera, la parte cumplidora deberá
intimar al cumplimiento de las obligaciones convenidas a la otra transcurridos
QUINCE (15) días sin que se produzca el cumplimiento, podrá rescindir el
presente Convenio por exclusiva culpa de la parte incumplidora, sin perjuicio
de las acciones judiciales que correspondan para obtener indemnización.-
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DECIMA CUARTA: “EL MINISTERIO”, se reserva el derecho de efectuar
la liquidación de aquellas cuotas, si las hubiera, que conforme el plazo
establecido en el presente Convenio, se encuentren impagas por razones de
índole administrativa.-

DECIMA QUINTA: Para todos los efectos legales que se desprenden del
presente Convenio, las partes fijan los domicilios en los lugares consignados
en el encabezamiento, acordando las mismas que se someterán a la jurisdicción
de los tribunales ordinarios de la ciudad de Viedma, renunciando a cualquier
otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, procurando la resolución
amistosa de los conflictos que pudieran surgir.-

En prueba de conformidad, las partes interesadas firman CINCO (5)
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Viedma a los
.... días del mes de ......... del año  DOS MIL DIECINUEVE (2019).-

–—oOo—–

DECRETO Nº 1297
Viedma, 24 de Septiembre 2019.

Visto, el Expediente N° 75489-SI-2018 del Registro del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos, y;

CONSIDERANDO:
Que por el presente expediente se tramitó la transferencia de fondos a

Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, para la ejecución de la obra “Recambio
Colector Cloacal en Avenida 9 de Julio entre Santa Cruz y España de la
Ciudad de General Roca”;

Que a fojas 3, el Gerente General Arquitecto Roger E. García envía,
mediante Nota N° 127-GG, documentación técnico-legal y cómputo y
presupuesto; para lo cual se establece un Presupuesto Oficial de pesos cinco
millones quinientos quince mil novecientos cincuenta con cincuenta y seis
centavoS ($ 5.515.950,56)

Que mediante Decreto N° 856/18, obrante a fojas 34 a 41, se aprueba la
transferencia de fondos a Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, destinada al
pago de la obra “Recambio Colector Cloacal en Avenida 9 de Julio entre
Santa Cruz y España de la Ciudad de General Roca”;

Que a fojas 50 el Gerente General Técnico Omar A. Grill, adjunta nota N°
278-GG mediante la cual solicita financiamiento en concepto de
redeterminaciones de precios, generando una diferencia a tramitar en la
presente adenda por la suma de pesos un millón ochocientos sesenta mil
novecientos dos con cuatro centavos ($ 1.860.902,04);

Que con motivo de lo expresado en los considerandos precedentes, el
Ministerio de Obras y Servicios Públicos y Aguas Rionegrinas Sociedad
Anónima, suscribirán una adenda al Convenio para ejecución de obras por
medio del cual el primero de ellos se compromete a gestionar el financiamiento
adicional de los conceptos allí detallados;

Que la Secretaría de Administración del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos efectuó la reserva interna en los términos del Artículo 31° de la Ley
H N° 3.186, y el compromiso conforme al Artículo 30° de la citada Ley;

Que han tomado debida intervención los organismos de control, Asesoría
Legal del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Contaduría General y
Fiscalía de Estado mediante Vista N° 04412-19;

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

Por ello:
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.-Aprobar el Modelo de Adenda al Convenio a firmarse entre
el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, representado por el Señor Ministro
de Obras y Servicios Públicos, Arquitecto Carlos Alfredo VALERI DNI
17.523.662 y Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, representado por su
Gerente General Técnico Técnico Omar A. Grill DNI 24.483.159, por la
suma de pesos un millón ochocientos sesenta mil novecientos dos con
cuatro centavos ($ 1.860.902,04), en concepto de redeterminaciones de
precios, que como Anexo forma parte del presente Decreto.-

Art. 2°.-Aprobar la transferencia de fondos a Aguas Rionegrinas Sociedad
Anónima, destinada al pago del Adicional de la obra “Recambio Colector
Cloacal en Avenida 9 de Julio entre santa cruz y españa de la ciudad de
general roca”, por la suma de pesos un millón ochocientos sesenta mil
novecientos dos con cuatro centavos ($ 1.860.902,04).-

Art. 3°.- Ratificar el Compromiso, y por la Secretaría de Administración
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, ordenar a pagar a Aguas
Rionegrinas Sociedad Anónima, la suma de pesos un millón ochocientos
sesenta mil novecientos dos con cuatro centavos ($ 1.860.902,04), con
cargo al presente ejercicio, en cumplimiento de la transferencia aprobada,
afectándose el gasto a la Jurisdicción 31, según el siguiente detalle:

Prog. Subp. Proy. Act./Ob. Rec. Ptda. Importe
5 2 0 0 0 1 7 5 1 0 4 2 2 $1.860.902,04

Art. 4°.-Autorizar a la Tesorería General a transferir los fondos a favor
de Aguas Rionegrinas Sociedad Anónimas CUIT N° 30-70742104-1, por la
suma de pesos un millón ochocientos sesenta mil novecientos dos con

cuatro centavos ($ 1.860.902,04), los que serán abonados de conformidad a
la transferencia, que por la presente se aprueba, con cargo a la Cuenta
Corriente N° 9000011787 “Rentas Generales”.-

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

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

WERETILNECK.- C. Valeri.
———

ADENDA AL CONVENIO PARA EJECUCION OBRAS
OBRA: “RECAMBIO COLECTOR CLOACAL EN AV. 9 DE JULIO
ENTRE SANTA CRUZ Y ESPAÑA DE LA CIUDAD DE GENERAL

ROCA (R.N.)”
Entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, con domicilio en

Buenos Aires 04 de la ciudad de Viedma, representado en este acto por el
Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos, Arq. Carlos VALERI, DNI
17.523.662 (en adelante denominado como “El M.O. y S. P.”) y la empresa
Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, con domicilio en calle Colón 719 de
la ciudad de Viedma, representado en este acto por su Presidente, Téc. Omar
A. GRILL, DNI 24.483.155 (en adelante denominado como “A.R.S.A.”, el
M. O. y S. P. y A.R.S.A. conjuntamente denominados como “LAS PARTES”
e individualmente como “PARTE”), y considerando:

– Que el día 25 de Julio de 2018, las partes firmaron el Convenio de
transferencia de fondos para la ejecución de la obra denominada “Recambio
Colector Cloacal en Av. 9 de Julio Entre Santa Cruz y España de la Ciudad de
General Roca (R.N.)”, obrante a fojas 43/47, aprobado por Decreto N° 856/
18.

– Que mediante Nota N° 278-GG (fs. 50), el Señor Gerente General de
Aguas Rionegrinas solicita financiamiento adicional.

– Motiva la presente Adenda el reconocimiento por redeterminaciónes
de precios correspondientes según Decreto N° 1313/14, aplicados en pagos
a la empresa contratista por la ejecución de la obra “Recambio Colector
Cloacal en Av. 9 de Julio Entre Santa Cruz y España de la Ciudad de General
Roca (R.N.)”, por la suma de Pesos Seis Millones Doscientos Cuatro Mil
Veinticinco con Noventa y Cinco Centavos ($ 6.204.025,95), como así
también dos tareas adicionales, surgidas durante la ejecución de la obra, que
se eleva a la suma de Pesos Quinientos Veinte Mil Novecientos Setenta y
Cuatro con Cuarenta y Seis Centavos ($ 520.974,46), y Pesos Seiscientos
Cincuenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos con Diecinueve Centavos
($ 651.852,19) respectivamente, por lo tanto genera una diferencia entre el
monto transferido originalmente por el Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, por la suma de Pesos Un Millón Ochocientos Sesenta Mil
Novecientos Dos con Cuatro Centavos ($ 1.860.902,04).

– Que en función de lo expuesto LAS PARTES convienen en celebrar
la presente Adenda al Convenio firmado oportunamente, de acuerdo a la
forma y condiciones que se detallan seguidamente:

ADENDA:
Clausula Primera: El M. O. y S. P. se compromete a arbitrar los esfuerzos

necesarios para gestionar el financiamiento y transferir a ARSA la suma
complementaria de Pesos Un Millón Ochocientos Sesenta Mil Novecientos
Dos con Cuatro Centavos ($ 1.860.902,04), para la obra “Recambio Colector
Cloacal en Av. 9 de Julio Entre Santa Cruz y España de la Ciudad de General
Roca (R.N.) “.-

Clausula Segunda: En todo lo no contenido en la presente Adenda, rige en
todos sus términos el Convenio para ejecución de obra suscripto entre ambas
partes.

En prueba de conformidad, las partes firman cuatro (4) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Viedma, Capital de la
Provincia de Río Negro, a los ... del mes de ...... de 2019.-

———
Anexo I
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DECRETOS SINTETIZADOS
——

DECRETO Nº 1294.- 24-09-2019.- Otorgar un Aporte Financiero a favor
de la Municipalidad de Ingeniero Huergo por la suma total de pesos
cuatro millones ($4.000.000,00) y a la Municipalidad de Ingeniero
Jacobacci, por la suma total de pesos tres millones quinientos mil
($3.500.000,00), para ser afectados a desequilibrio financiero de dichas
Municipalidades.- Expte. Nº 154.667-G-19.-

DECRETO Nº 1295.- 24-09-2019.- Otorgar un Aporte No Reintegrable
por la suma de pesos un millón con 00/100 ($1.000.000,00), a favor de
la Sociedad Rural de Viedma (CUIT Nº 30-53052980-7) de la ciudad de
Viedma, Personería Jurídica Nº 033, destinado a cubrir los gastos que
demandó el proyecto de conectividad de seis totems de comunicación
wifi para el departamento Adolfo Alsina en la zona rural sobre ruta
provincial Nº 1.- Expte. Nº 58111-MTCDMA-2019.-

DECRETO Nº 1298.- 24-09-2019.- Modificar el artículo 1º del Decreto Nº
1.529/17, conforme los considerandos del presente, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:

"Artículo 1º- Declarar operada la prescripción adquisitiva de la
servidumbre de colector cloacal a favor del Departamento Provincial
de Aguas, sobre la parte ocupada por una porción del Colector Cloacal
Costanero de la ciudad de San Carlos de Bariloche, dentro de la parcela
que según Plano de  característica Nº 1.203/18, registrado ante la
Gerencia de Catastro de la Agencia de Recaudación Tributaria, se designa
como Departamento Catastral 19, Cirscunscripción 3, Sección A,
Manzana 202, Parcela 02A, Subparcela S002, con la superficie y los
límites determinados en el mencionado plano.-"

Expte. Nº 37.039-DGRS-2010.-
DECRETO Nº 1299.- 24-09-2019.- Otorgar a través del Departamento

Provincial de Aguas un aporte no reintegrable por la suma total de pesos
novecientos cuarenta y un mil novecientos noventa y ocho con cuatro
centavos ($941.998,04.-), en favor del Consorcio de Riego Campo Grande
(CUIT Nº 30-51244073-4).- Expte. Nº 76.586-IGR-2019.-

DECRETO Nº 1300.- 24-09-2019.- Recnocer los años trabajados por la
Señora Mirta Soledad Muñoz (DNI Nº 27.432.287 - Legajo Nº 662.552/
5) en el Agrupamiento Auxiliar Asistencial de la Ley L Nº 1.844 desde el
13 de Octubre de 2009 y hasta la firma del presente Decreto, sin que
implique el reconocimiento de sumas retroactivas conforme Artículo Nº
6 de la Ley Nº 4.861.- Crear una vacante en el Agrupamiento Segundo,
Grado II de la Ley L Nº 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 Mirta Soledad Muñoz (DNI Nº 27.432.287 - Legajo Nº 662/
552/5), en la vacante creada en el Artículo anterior, conforme lo dispuesto
en la Ley L Nº 1.904, suprimiéndose la vacante generada en el
Agrupamiento Tercero, Grado II, de la misma Ley, tomando como fecha
de cómputo para la próxima promoción el 1º de Noviembre de 2014.-
Expte. Nº 215.153-S-2018.-

DECRETO Nº 1301.- 24-09-2019.- Reconocer los años laborados por la
Señora Verónica Beatriz Vera (DNI Nº 29.165.632 - Legajo Nº 663.061/
8) en el Agrupamiento Auxiliar Asistencial de la Ley L Nº 1.844, desde el
28 de Diciembre de 2010 hasta la firma del presente, en los términos del
Artículo 6º de la Ley Nº 4861, sin que ello implique el reconocimiento de
sumas salariales retroactivas.- Crear una vacante en el Agrupamiento
Tercero, Grado II, de la Ley L Nº 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 Verónica Beatriz Vera (DNI Nº 29.165.632 - Legajo Nº 663.061/
8), en la vacante creada en el Artículo anterior, conforme lo dispuesto en
la Ley L Nº 1.904, suprimiéndose la vacante generada en el Agrupamiento
Auxiliar Asistencial, Categoría 6, de la Ley L Nº 1.844, estableciéndose
como fecha para el cómputo de la próxima promoción el 1º de enero de
2016.- Expte. Nº 35.525-S-2019.-

DECRETO Nº 1302.- 24-09-2019.- Promover a partir del 01/04/2016 a la
Señora Uberlinda Agustina Carrillo Molina (DNI Nº 92.696.475 - Legajo
Nº 656.108/0), con funciones en el Ministerio de Salud, a la Categoría 15
del Agrupamiento Auxiliar Asistencial de la Ley L Nº 1.844.- Expte. Nº
213.971-S-2018.-

DECRETO Nº 1303.- 24-09-2019.- Reconocer los años trabajados por la
Señora Gabriela Carolina Martínez (DNI Nº 26.009.829 - Legajo Nº
42.431/5) en el Agrupamiento Profesional de la Ley L Nº 1.844 desde el
01 de Septiembre de 2012 hasta la firma del presente.- Crear una vacante
en el Agrupamiento Segundo - Grado II, de la Ley L Nº 1.904 en la
Jurisdicción: 44 - Programa: 14.00.00.01 del Consejo Provincial de
Salud Pública, dependiente del Ministerio de Salud, estableciendo como

fecha para el cómputo de la próxima promoción el 01 de Septiembre de
2017.- Reubicar a partir de la firma del presente Decreto a la Señora
Gabriela Carolina Martínez (DNI Nº 26.009.829 - Legajo Nº 42.431/5),
en la vacante creada en el Artículo anterior, conforme lo dispuesto en la
Ley L Nº 1.904, suprimiéndose la vacante generada en el Agrupamiento
Profesional, Categoría 13, de la Ley L Nº 1.844.- Expte. Nº 209.154-S-
2018.-

DECRETO Nº 1304.- 24-09-2019.- Otorgar en los términos de la Ley
Provincial D Nº 168 a partir del día 21 de Abril del 2019, una (1) Pensión
Graciable Vitalicia a favor de la Señora Miriam Susana Crespo (CUIL Nº
27-17738866-7) viuda del Bombero Voluntario Héctor Hernán Cifuentes
(DNI Nº 14.599.391).- Expte. Nº 25.701-MSyJ-2019.-

DECRETO Nº 1305.- 24-09-2019.- Otorgar en los términos de la Ley D Nº
168, a partir del día 20 de Julio del 2019, una (1) Pensión Graciable
Vitalicia a favor del Señor César Daniel Totti (CUIL Nº 20-12680625-
7).- Expte. Nº 25.764-MSyJ-2019.-

DECRETO Nº 1306.- 24-09-2019.- Otorgar en los términos de la Ley D Nº
168, a partir del día 20 de Julio del 2019, una (1) Pensión Graciable
Vitalicia a favor del Señor Luis Alfonso Toro (CUIL Nº 20-18218253-
3).- Expte. Nº 25.763-MSyJ-2019.-

DECRETO Nº 1307.- 24-09-2019.- Otorgar en los términos de la Ley D Nº
168 a partir del día 17 de Abril del 2019, una (1) Pensión Graciable
Vitalicia a favor de la Señorita Silvia Norma Linai (DNI Nº 25.139.862),
hija del Bombero Voluntario Jaime Amado Linai Jofre DI 93.118.304.-
Expte. Nº 25.188-MSyJ-2019.-

DECRETO Nº 1308.- 24-09-2019.- Otorgar en los términos de la Ley D Nº
168, a partir del día 19 de Marzo del 2019, una (1) Pensión Graciable
Vitalicia a favor del Señor Luis Omar Salinas (CUIL Nº 20-20973353-
7).- Expte. Nº 25.703-MSyJ-2019.-

DECRETO Nº 1309.- 24-09-2019.- Otorgar en los términos de la Ley D Nº
168, a partir del día 20 de Julio del 2019, una (1) Pensión Graciable
Vitalicia a favor del Señor Miguel Ángel Di Martino (CUIL Nº 20-
16638513-0).- Expte. Nº 25.791-MSyJ-2019.-

DECRETO Nº 1356.- 07-10-2019.- Tener por cumplimentado el cargo
impuesto a la donación del inmueble identificado catastralmente como
04-1-A-A10-04-0, Matricula N° 7.146 que fuera oportunamente realizada
mediante Decretos N° 679/15 y N° 987/15.- Instruir a la Escribanía
General de Gobierno a los fines de la realización de los trámites registrales
correspondientes al levantamiento del gravamen.- Expte. Nº 049.490-
M-1.996.-

–——oOo——–

RESOLUCIONES
——

Provincia de Río Negro
SECRETARÍA DE ENERGÍA

Resolución Nº 282
Cipolletti, 26 de Septiembre de 2019

Visto: El expediente Nº008.928-SE-2019, del registro de la Secretaría de
Estado de Energía, Decreto N° 861/96, Resolución N°20/18, Resolución N°
271/18; y

CONSIDERANDO:
Que por la presente tramita la actualización de los valoresindemnizatorios

de servidumbres compuesto por los indicadores de la Indemnización por
Lucro Cesante (LC) y los valores indicadores de Control y Vigilancia
(CyV)respecto de las "Tierras de Secano" y los valores indicadores de Con-
trol y Vigilancia (CyV) respecto de las "Tierras Bajo Riego",ubicadas en la
Provincia de Río Negro;

Que, la Secretaria de Estado de Energía de la provincia de Río Negro,
efectuó las actualizaciones correspondientes a través de las ResolucionesN°
20/18 de fecha 02/02/2018 para las Tierra de Secano, aplicándoselos valores
retroactivamente al 01/01/2017 y la Resolución N°271/18 para las Tierras
Bajo Riego, de aplicación retroactiva al 01/07/2017;

Que la determinación de realizar las actualizaciones por parte de la
Autoridad de Aplicación Provincial, sedebido a la necesidad y reclamo
manifestado por los superficiarios de recibir una adecuada retribución por la
ocupación de su propiedad y los daños causadospor la superposición de las
actividades agropecuarias y petrolerasque se desenvuelven en forma
simultánea, generada por la omisión de parte dela Secretaria de Energía de
Nación,de efectuar la actualización de los valores indemnizatorios establecidos
en el Decreto N° 861/96;

Que el mencionado Decreto, establece la base para el cálculo
de los valores indemnizatorios a los fines de que esos valores sean
determinados en forma zonal, como lo establece el Artículo 100° de la Ley
N° 17.319;
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Que aquella omisión provocó que los montos indemnizatoriosque
percibieren los superficiarios resulten insignificantes;

Que, actualmente, la Secretaria de Energía de Nación ha asumido un rol
activoen la actualizaciónde las indemnizaciones que establece el Decreto N°
861/96 mediante resoluciones conjuntas de las secretarias con competencia
en la materia;

Que de esta forma,por Resolución conjunta N° 1/19 de la Secretaria de
Agricultura, Ganadería y Pesca y de la Secretaria de Recursos No Renovables
y Mercado de los Combustibles, se incrementó a partir del 31/08/18, las
indemnizaciones emergentes de la Resolución Conjunta Nº 2/18 del 3/01/18
de la ex Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos dependiente del ex Ministerio
de Energía y Minería y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
dependiente del ex Ministerio de Agroindustria, en concepto de servidumbres
y daños y perjuicios inherentes a las actividades hidrocarburíferas en Tierras
de Secano (anexos ii, iii, iv, v y vi del decreto 861 del 26 de julio de 1996),
en los siguientes porcentajes: ciento cuarenta y seis coma cero dos por
ciento (146,02%) para la zona "a"; ciento veinticinco coma diez por ciento
(125,10%) para la zona "b"; cuarenta y tres coma cero ocho por ciento
(43,08%) para la zona "c"; y cuarenta y tres coma treinta y un por ciento
(43,31%) para la zona "d";

Que en concepto de gastos de Control y Vigilancia inherentes a las
actividades hidrocarburíferas, se incrementó a partir del 31/08/2018, las
indemnizaciones emergentes de la citada Resolución Conjunta Nº 2/18,  en
los siguientes porcentajes: para las Tierras de Secano, sesenta coma setenta
por ciento (60,70%) para la zona "a"; cincuenta y seis coma cincuenta por
ciento (56,50%) para la zona "b"; cincuenta y cuatro coma ochenta por
ciento (54,80%) para la zona "c"; y cincuenta y seis coma cuarenta por
ciento (56,40%) para la zona "d" y para las Tierras Bajo Riego sesenta coma
setenta por ciento (60,70%);

Que, a tales fines, el Decreto N° 861/96 en su Artículo 3°, define las
Zonas;

Que, se denomina zona "a" a la comprendida por los Departamentos de
General Roca, el Cuy, 25 de Mayo, 9 de Julio, Avellaneda, Pichi Mahuida.
Valcheta, San Antonio y Adolfo Alsina de la provincia de Río Negro, los
departamentos de Puelen, Limay Mahuida, Curaco. Lihuel Calel, Caleu Caleu,
Utracan y Hucalde la provincia de la Pampa y los departamentos de Collon
Cura, Picun Leufu, Zapala, Confluencia, Anelo, Pehuenches y Chos Malal de
la provincia del Neuquén: zona "b" a la comprendida por los departamentos
de los Lagos, Lacar, Huiliches. Catan Lil, Alumine, Picunches, Loncopue,
Ñorquiny minas de la provincia del Neuquén, los departamentos de Bariloche,
Ñorquinco y Pilcaniyeu de la provincia de Río Negro y la precordillera de las
provincias de Mendoza y San Juan: zona "c" a la comprendida por la provincia
de San Juan, los departamentos de las Heras, Lujan, Tupungato, Maipu,
Tunuyan, San Carlos, Rivadavia, Mendoza, San Martín, Lavalle. Santa Rosa
y la Paz de la provincia de Mendoza, con exclusión de la precordillera en
ambas provincias y la provincia de San Luis, con excepción del departamento
de Gobernador Dupuy, y zona "d" a la comprendida por los departamentos
de San Rafael, General Alvear y Malargue provincia de Mendoza, con
excepción de la precordillera, el departamento de Gobernador Dupuy de la
provincia de San Luis y los departamentos de Chical Co, Chalileoy Loventue
de la provincia de la Pampa;

Que a través del artículo 1º de la Ley Q 4.296, la provincia de Río Negro
reafirmó el pleno ejercicio del dominio y la administración sobre los
yacimientos de hidrocarburos que se encuentran ubicados en el territorio
provincial y en el lecho y subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas,
en el marco de toda la normativa de las Leyes Nº 17.319 y N° 26.197, y lo
establecido por el Decreto Nº 546/06, declarando de utilidad pública e interés
social a toda actividad hidrocarburífera que se desarrolle en el territorio
provincial, en los términos de la Ley Nº 17.319;

Que el artículo 3° de la mencionada norma legal, faculta a la Secretaría de
Estado de Energía atento el Artículo 23°, Inciso b) de la Ley Nº5.105, a
reglamentar y regular sobre lamateria que le compete como autoridad
concedente con arreglo a lo previsto en la Ley 17.319;

Que comprende el ejercicio de la administración y jurisdicción sobre los
yacimientos, en ejercicio de la competencia regulada para la materia en la
Ley Nº 26.197;

Que de forma expresa el Artículo 98º de la Ley Nº 17.319, determina que:
"Compete al Poder Ejecutivo nacional, en forma privativa, la decisión
sobre las siguientes materias: (…) h) Fijar las compensaciones reconocidas a
los propietarios superficiarios", por lo tanto, hoy resulta ser materia delegada
a la Autoridad de Aplicación de las Provincias;

Que es deber jurídico de la Provincia de Río Negro, aplicar el régimen
normativo federal en la provincia donde administra sus yacimientos y otorga
concesiones, fijando, a su vez, las compensaciones a los superficiarios que
son perjudicados en sus inmuebles por el ejercicio de dicha actividad
concesionada;

Que es la propia concesión de explotación hidrocarburífera, y antes el
Permiso de Exploración, de la que emerge la necesidad de compensar al
superficiario;

Que así, en uso de sus facultades de administrar y ejercer la competencia
resultante sobre la materia hidrocarburífera, la Autoridad de Aplicación de la
Provincia de Río Negro ha determinado que a los efectos de actualizar los
valores indemnizatorios fijados a favor de los superficiarios para las Tierras
de Secano y Tierras Bajo Riego ubicadas en la provincia de Río Negro, se
adoptará las actualizaciones realizadas mediante Resolución Conjunta N°
01/2019 de laSecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca y de la Secretaria
de Recursos No Renovables y Mercado de los Combustibles de Nación;

Que, en consecuencia, corresponde establecer que los valores indicadores
de Lucro Cesante y Control y Vigilancia determinados en la Resolución
Conjunta N° 01/19 de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca y de la
Secretaria de Recursos No Renovables y Mercado de los Combustibles de
Nación, aplicándose retroactivamente al 31/08/2018;

Que la Resolución Conjunta N° 01/19 SRNRYMC se encuentra publicada
en la página web Información Legislativa y documental del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, www.infoleg.gob.ar;

Que, una vez que las partes han ejercido la opción, de común acuerdo, a
través del procedimiento normado en el artículo Nº 100 de la Ley de
Hidrocarburos Nº 17.319, deberán ajustarse en un todo, en forma exclusiva
y excluyente, al procedimiento de fijación de valores indemnizatorios
determinados por la Autoridad de Aplicación Provincial, teniendo
en consideración lo establecido en la presente resolución y en la Reso-
lución conjunta N° 01/2019 de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de la Secretaria de Recursos No Renovables y Mercado de los Com-
bustibles;

Que a su vez, siendo que los indicadores componentes utilizadospara el
cálculo del Lucro Cesante y Control yVigilancia, resultan ser precios oficiales
publicados en sitios oficiales de fácil y gratuito acceso para la ciudadanía, se
invita tanto a las empresas concesionarias, como a los superficiarios afectados
por las servidumbres hidrocarburíferas, a que en el marco del procedimiento
normado en el Artículo Nº 100° de la Ley de Hidrocarburos Nº 17.319,
procedan a la consultar voluntariamente los valores actualizados a la fecha
de renegociar los cánones particulares por las servidumbres hidrocarbu-
ríferas;

Que de acuerdo a las facultades dispuestas en el Artículo 124º de la
Constitución Nacional, artículos 70º, 78º y 79º de la Constitución Provin-
cial, Artículo 98º inciso h), concordante con el 100º de la Ley Nº 17.319, el
Artículo 1º del Decreto Nº 546/03, los artículos 2º y 6º de la Ley Nº 26.197,
los artículos 1º y 3º de la Ley QNº 4.296 y Artículo 23, Inciso b) de la Ley Nº
5.105, le corresponde a la Autoridad de Aplicación el dictado de la presente;

Que han tomado vista la Asesoría Legal de la Secretaría de Hidrocarburos,
y la Fiscalía de Estado mediante Vista N° 04464-19;

Que el suscripto es competente para el dictado del presente acto
administrativo en virtud de lo dispuesto en el Artículo 23 inciso b) de la Ley
de Ministerios Nº 5.105 y artículo 3° de la Ley Q Nº 4.296;

Por ello,
El Secretario de Estado de Energía

RESUELVE
Artículo 1°.- Fijar al 31° de agosto de 2018, los valores actualizados de

los indicadores de la Indemnización por Lucro Cesante (LC) y Control y
Vigilancia (CyV) conforme lo establecido en la Resolución Conjunta N° 01/
19 de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca y de la Secretaria de
Recursos No Renovables y Mercado de los Combustibles de Nación, para las
Tierras de Secano, ubicadas en la Provincia de Río Negro.

Art. 2°.- Fijar al 31° de agosto de 2018, los valores de los indicadores de
Control y Vigilancia (CyV)conforme lo establecido en la Resolución Conjunta
N° 01/19 de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca y de la Secretaria
de Recursos No Renovables y Mercado de los Combustibles de Nación, para
las Tierras Bajo Riego, ubicadas en la Provincia de Río Negro.

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

Dr. Sebastián Caldiero, Secretario de Energía - Abog. Cecilia A. Escuer,
Subsecretaria de Asuntos Legales.-

—oOo—

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

Resolución Nº 1372
Expediente N° 75727-DRS-19

Viedma, 04 de Octubre de 2019
Visto: El expediente de referencia, caratulado “Titularización parte

de parcela 06-1-D-001-01 Lagunas de tratamiento cloacal Villa
Regina”, y
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CONSIDERANDO:
Que en el inmueble identificado catastralmente como 06-1-D-001-03,

cuya parcela origen es 06-1-D-001-01, se encuentran ubicadas las lagunas de
tratamiento cloacal de la localidad de Villa Regina;

Que el nuevo Plan Director de Desagües Cloacales de la localidad ya fue
entregado a este Departamento Provincial de Aguas por la consultora Beatriz
Verniere y se encuentra en ejecución en el marco de las obras del Plan
Castello, previéndose la construcción de una Planta Depuradora, dos
estaciones elevadoras y la cañería de impulsión que las conecta;

Que las lagunas nombradas en el primer considerando serán reemplazadas
por la citada Planta una vez construida y puesta en funcionamiento;

Que luego de ello será necesario sacarla de funcionamiento y sanearla,
retirando los lodos, estabilizándolos en una playa de secado para finalmente
depositarlos en un relleno sanitario;

Que a tales efectos se considera necesario la expropiación de la zona
dónde se encuentran las lagunas de tratamiento citadas;

Que se ha definido mediante la respectiva mensura en el terreno, a través
del plano Nº 674-19 obrante a fs. 10, el cual cuenta con la registración
provisoria de la Gerencia de Catastro de la Agencia de Recaudación Tributaria
de la Provincia de Río Negro de fecha 29-08-19, la superficie necesaria a los
fines referidos precedentemente;

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

Que a fs. 8/9 obra informe de dominio del inmueble que nos ocupa del que
surge que el titular registral de la parcela origen es la Fundación Centro
Industrial Reginense, C.U.I.T. 30-63466472-2;

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

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

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

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE
Artículo 1°.- Declarar afectado a utilidad pública y sujeto a expropiación,

el inmueble que según plano de mensura Nº 674-19, se designa como
Departamento Catastral 06; Circunscripción 1; Sección D; Chacra 001;
Parcela 03 con una superficie de 87.049,23 m2, ubicada en el Departamento
General Roca y cuya parcela origen está inscripta en el Registro de la Propiedad
Inmueble al Tomo 623, Folios 42-51, Fincas 110406-116089 a nombre de
Fundación Centro Industrial Reginense (C.U.I.T. Nº 30-63466472-2).

Art. 2º.- Notificar fehacientemente la presente al propietario afectado,
procurando su ejecución mediante concertación directa; comunicando para
ello la oferta según valuación realizada por la Gerencia de Catastro (artículo
11º Ley A Nº 1015 y artículo 11º Decreto A Nº 1325/75).

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

Art. 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
cumplido, Archívese.-

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

Resolución Nº 1374
Viedma, 04 de Octubre de 2019

Visto: El expediente Nº 93513-ACATA-18 del registro del Departamento
Provincial de Aguas, y

CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones obra trámite de constitución de

servidumbre de acueducto (colector cloacal) sobre el inmueble cuya
nomenclatura catastral de origen es: Departamento Catastral: 05,
Circunscripción: 1, Sección: L, Quinta: 014, Parcela: 06, Subparcela S001,
propiedad de TRIALFER S.A., C.U.I.T. N° 33-71038825-9, según surge del
informe de dominio obrante a fs. 6 del citado expediente;

Que dicha servidumbre se pretende establecer sobre el colector cloacal a
ejecutar de PRFV de 700 mm de diámetro sobre la calle Bolivia, colectora de
la ruta nacional Nº 22, que transportará los efluentes hasta la nueva Estación
Elevadora, también a construir, en la intersección de las calles Bolivia y
Jujuy de localidad de General Roca;

Que se ha definido mediante la respectiva mensura en el terreno, a través
del plano característica 672-19, obrante a fs. 7, la superficie a afectar por la
servidumbre mencionada;

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

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

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

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE
Artículo 1°.- Declarar de interés público y afectada a servidumbre de

acueducto, a la siguiente fracción de terreno: sita en el Departamento Gen-
eral Roca, que conforme al plano de mensura característica Nº 672-19 se
denomina Subparcela S001, con una superficie de 758,69 m² y que es parte
de una fracción mayor cuya nomenclatura catastral es Departamento
Catastral: 05, Circunscripción: 1, Sección: L, Quinta: 014, Parcela: 06,
Subparcela S001, propiedad de TRIALFER S.A., CUIT. N° 33-71038825-9.

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

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

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

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

Resolución Nº 1375
Viedma, 04 de Octubre de 2019

Visto: El expediente Nº 93049-ACATA-18 del registro del Departamento
Provincial de Aguas, y

CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones obra trámite de constitución de

servidumbre de acueducto sobre el inmueble cuya nomenclatura catastral de
origen es Departamento Catastral 20, Circunscripción 1, Parcela 360621,
de propiedad de Zunilda Lanfquen - DNI. N° 10.426.966, Roberto Lanfquen
- DNI. N° 8.103.448, Dorila Lanfquen - DNI. N° 5.332.433 y Florencia
Lanfquen - DNI. N° 5.904.641;

Que dicha servidumbre tiene por objeto emplazar el canal de riego Secundario
III en la zona del Mallín Ahogado en cercanías de la localidad de El Bolsón;

Que se ha definido mediante la respectiva mensura en el terreno, a través
del plano característica 1250-10 la superficie a afectar por la servidumbre
mencionada (fs. 3);

Que a fs. 4 obra informe de dominio expedido por el Registro de la
Propiedad Inmueble (Matrícula 20-3950) del que surge que el inmueble
respectivo está afectado a la servidumbre que surge del artículo 65° de la Ley
N° 279 (actual art. 62° conf. Ley Q Nº 279);

Que la norma citada afectó de pleno derecho y a perpetuidad, sin derecho a
indemnización alguna, en un cinco por ciento (5%) de su superficie total, a las
tierras públicas rurales adjudicadas por el régimen de la Ley N° 279, a la servidumbre
administrativa con diversos fines, entre los que se halla el de acueducto;

Que en el caso, la superficie comprometida en la obra se encuentra
comprendida en el porcentaje citado, lo que torna necesario el dictado del
acto administrativo que declare la utilidad pública, individualice los inmuebles
y defina el objeto de la misma;

Que a los efectos correspondientes, se ha dado intervención a la Dirección
de Tierras -autoridad de aplicación de la Ley Q Nº 279- informando a fs. 20/
21 sobre la disponibilidad a los fines de la afectación que nos ocupa;

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

Que la presente encuentra sustento legal en el artículo 62° de la Ley Q Nº
279, existiendo facultades suficientes para su dictado en los artículos 16°
inciso c), 90° inciso a) 6), 260° inciso a) y concordantes del Código de Aguas;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE
Artículo 1°.- Declarar de interés público y afectada a servidumbre de

acueducto, a la siguiente fracción de terreno: a) fracción sita en el
Departamento Bariloche, que conforme al plano de mensura característica
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Nº 1250-10 se denomina Subparcela S001, con una superficie de 11 as. 77
cas. y que es parte de una fracción mayor cuya nomenclatura catastral es
Departamento Catastral 20, Circunscripción 1, Parcela 360621, propiedad
de Zunilda Lanfquen - DNI. N° 10.426.966, Roberto Lanfquen - DNI. N°
8.103.448, Dorila Lanfquen - DNI. N° 5.332.433 y Florencia Lanfquen -
DNI. N° 5.904.641.

Art. 2°.- Notifíquese a la Dirección de Tierras a los efectos de la toma de
razón correspondiente.

Art. 3°.- Dar intervención a la Escribanía General de Gobierno, a fin de
que proceda a realizar la correspondiente inscripción en el Registro de la
Propiedad Inmueble.

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

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

Resolución Nº 1376
Viedma, 04 de Octubre de 2019

Visto: El expediente Nº 93046-ACATA-18, del registro del Departamento
Provincial de Aguas, y

CONSIDERANDO:
que por las citadas actuaciones obra trámite de constitución de servidumbre

de acueducto sobre el inmueble cuya nomenclatura catastral de origen es
Departamento Catastral 20, Circunscripción 1, Parcela 357619, propiedad
de Zunilda Lanfquen - DNI. N° 10.426.966, Roberto Lanfquen - DNI. N°
8.103.448, Dorila Lanfquen - DNI. N° 5.332.433 y Florencia Lanfquen -
DNI. N° 5.904.641;

Que dicha servidumbre tiene por objeto emplazar el canal de riego
Secundario III en la zona del Mallín Ahogado en cercanías de la localidad de
El Bolsón;

Que se ha definido mediante la respectiva mensura en el terreno, a través
del plano característica 1250-10 la superficie a afectar por la servidumbre
mencionada (fs. 3);

Que a fs. 4 obra informe de dominio expedido por el Registro de la
Propiedad Inmueble (Matrícula 20-3950) del que surge que el inmueble
respectivo está afectado a la servidumbre que surge del artículo 65° de la Ley
N° 279 (actual art. 62° conf. Ley Q Nº 279);

Que la norma citada afectó de pleno derecho y a perpetuidad, sin derecho
a indemnización alguna, en un cinco por ciento (5%) de su superficie total,
a las tierras públicas rurales adjudicadas por el régimen de la Ley N° 279, a la
servidumbre administrativa con diversos fines, entre los que se halla el de
acueducto;

Que en el caso, la superficie comprometida en la obra se encuentra
comprendida en el porcentaje citado, lo que torna necesario el dictado del
acto administrativo que declare la utilidad pública, individualice los inmuebles
y defina el objeto de la misma;

Que a los efectos correspondientes, se ha dado intervención a la
Dirección de Tierras -autoridad de aplicación de la Ley Q Nº 279- infor-
mando a fs. 20/21 sobre la disponibilidad a los fines de la afectación que nos
ocupa;

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

Que la presente encuentra sustento legal en el artículo 62° de la Ley Q Nº
279, existiendo facultades suficientes para su dictado en los artículos 16°
inciso c), 90° inciso a) 6), 260° inciso a) y concordantes del Código de
Aguas;

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE
Artículo 1°.- Declarar de interés público y afectada a servidumbre de

acueducto, a la siguiente fracción de terreno: a) fracción sita en el
Departamento Bariloche, que conforme al plano de mensura característica
Nº 1250-10 se denomina Subparcela S001, con una superficie de 26 as. 23
cas. y que es parte de una fracción mayor cuya nomenclatura catastral es
Departamento Catastral 20, Circunscripción 1, Parcela 357619, de propiedad
de Zunilda Lanfquen - DNI. N° 10.426.966, Roberto Lanfquen - DNI. N°
8.103.448, Dorila Lanfquen - DNI. N° 5.332.433 y Florencia Lanfquen -
DNI. N° 5.904.641.

Art. 2°.- Notifíquese a la Dirección de Tierras a los efectos de la toma de
razón correspondiente.

Art. 3°.- Dar intervención a la Escribanía General de Gobierno, a fin de
que proceda a realizar la correspondiente inscripción en el Registro de la
Propiedad Inmueble.

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

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

Resolución Nº 1379
Expediente Nº 126214-SI-11

Viedma, 04 de Octubre de 2019
Visto: El expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación

de la línea de ribera del río Negro, en relación a las parcelas nomenclatura
catastral de origen 11-2-670300 y 11-2-730360, y

CONSIDERANDO:
Que a fs. 01 se presentó el Agrimensor Marcelo Lupiano (matrícula 2930

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

Que a fs. 03 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de
mensura, incluyendo las notas que debe contener el plano respectivo;

Que a fs. 07 se presentó el plano de mensura realizado en cum-
plimiento de las referidas instrucciones especiales, el cual tiene la confor-
midad 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 1°.- Aprobar el trazado de la línea de ribera de los inmuebles cuya

nomenclatura catastral de origen es 11-2-670300 y 11-2-730360,
establecidas en el plano de mensura particular con fraccionamiento, obrante
a fs. 07 y cuya copia se adjunta a la presente resolución.

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

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

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

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

Resolución Nº 1380
Expediente Nº 77176-IGRH-19

Viedma, 04 de Octubre de 2019
Visto: El expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación

de la línea de ribera del Lago Nahuel Huapi, en relación a la parcela
nomenclatura catastral de origen 19-1-C-021-11, y

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

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

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

Que a fs. 07 se presentó el plano de mensura realizado en cum-
plimiento 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;
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Por ello,
El Superintendente General de Aguas

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

Crecidas Ordinarias establecidas en el plano de mensura particular de deslinde
y amojonamiento del inmueble nomenclatura catastral de origen 19-1-C-
021-11, 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 1381
Expediente Nº 77002-IGRH-19

Viedma, 04 de Octubre de 2019
Visto: El Expediente de referencia, por el que se tramita “Permiso de

cruce de cañería de gas natural sobre arroyo Ñireco – S.D.F. S.A. – San Carlos
de Bariloche”, y

CONSIDERANDO:
Que inicia las actuaciones el Sr. Roberto Estrella, en carácter de

representante técnico de la firma S.D.F. S.A., contratista de Camuzzi Gas del
Sur, solicitando permiso de obra: “Cruce cañería gasoducto de PE Ø 250 mm
sobre el arroyo Ñireco para renovación de red”, en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, ello conforme a la documentación técnica y planimetría que se
acompaña;

Que realizado el análisis técnico respectivo, de acuerdo al informe obrante
a fs. 02/03, resulta factible acceder a la solicitud, para lo cual se suscribió el
Convenio respectivo, cuyo modelo fuera aprobado por artículo 1º de la
Resolución Nº 2120/08 y corre obrante a fs. 61/68;

Que asimismo, a fs. 60 obra constancia de pago de los aranceles
establecidos por el artículo 5º de la Resolución Nº 781/19;

Que en virtud de ello, corresponde el otorgamiento a favor del
peticionante, del Permiso Administrativo para la obra de “Cruce cañería
gasoducto de PE Ø 250 mm sobre el arroyo Ñireco para renovación de red”,
en la ciudad de San Carlos de Bariloche;

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

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgar el Permiso Administrativo para la obra de “Cruce

cañería gasoducto de PE Ø 250 mm sobre el arroyo Ñireco para renovación
de red”, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro en
favor de S.D.F. S.A. contratista de Camuzzi Gas del Sur, todo ello conforme
a la memoria descriptiva, planos y demás documentación obrante en el
expediente de referencia.

Art. 2º.- El Permiso Administrativo otorgado en el presente acto se
regirá por el Convenio suscripto el 23 de septiembre de 2019 y cuya copia
obra en autos y se otorga sin perjuicio a las concesiones y autorizaciones, en
los términos previstos por el art. 28 del Código de Aguas.

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

Art. 4º.- Sin perjuicio de las causales de extinción previstas en el Convenio
respectivo y 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 del permiso:

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

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

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

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

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

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

Resolución Nº 1382
Expediente Nº 76868-IGRH-19

Viedma, 04 de Octubre de 2019
Visto: El expediente de referencia, por el que se tramita “Permiso de

cruce sobre canal comunero en la progresiva del km 0,615 sobre la
intersección de calle Alsina en calle A92A y en calle A88A – CR Constructora
S.R.L. – General Roca”, y

CONSIDERANDO:
Que inicia las actuaciones el Sr. Favio Regliner, en carácter de socio

gerente de la firma CR Constructora S.R.L., contratista de Camuzzi Gas del
Sur, solicitando permiso de obra “Cruces sobre un (1) canal comunero en la
progresiva del km 0,615 sobre la intersección de calle Alsina, en calle A92A
y en calle A88A” de cañería PE Ø 90 mm para servicio de gas natural, en la
localidad de General Roca, ello conforme a la documentación técnica y
planimetría que se acompaña;

Que realizado el análisis técnico respectivo, de acuerdo al informe obrante
a fs. 03, resulta factible acceder a la solicitud, para lo cual se suscribió el
Convenio respectivo, cuyo modelo fuera aprobado por artículo 1º de la
Resolución Nº 2120/08 y corre obrante a fs. 16/23;

Que asimismo, a fs. 25 obra constancia de pago de los aranceles
establecidos por el artículo 5º de la Resolución Nº 781/19;

Que en virtud de ello, corresponde el otorgamiento a favor del
peticionante, del Permiso Administrativo para la obra de “Cruces sobre un
(1) canal comunero en la progresiva del km 0,615 sobre la intersección de
calle Alsina, en calle A92A y en calle A88A” de cañería PE Ø 90 mm para
servicio de gas natural, en la localidad de General Roca;

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

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE
Artículo 1°.- Otorgar el Permiso Administrativo para la obra de “Cruces

sobre un (1) canal comunero en la progresiva del km 0,615 sobre la
intersección de calle Alsina, en calle A92A y en calle A88A” de cañería PE
Ø 90 mm para servicio de gas natural, en la localidad de General Roca, en
favor de CR Constructora S.R.L. contratista de Camuzzi Gas del Sur, con
domicilio legal en calle Córdoba Nº 1785 de la ciudad de General Roca,
provincia de Río Negro, todo ello conforme a la memoria descriptiva,
planos y demás documentación obrante en el expediente de referencia.

Art. 2º.- El Permiso Administrativo otorgado en el presente acto se
regirá por el Convenio suscripto el 30 de agosto de 2019 y cuya copia obra
en autos y se otorga sin perjuicio a las concesiones y autorizaciones, en los
términos previstos por el artículo 28 del Código de Aguas.

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

Art. 4º.- Sin perjuicio de las causales de extinción previstas en el Convenio
respectivo y 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 del permiso:

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

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

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

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

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

Ing. Fernando Javier Curetti, Superintendente General D.P.A..-
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BOLETIN OFICIAL N° 5816

Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Resolución ART Nº 1130
Resolución General (AFIP) Nº 4604

CABA, 03de Octubre de 2019
Visto: El Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y

complementarias, el Código Fiscal de la Provincia de Río Negro -Ley I N°
2.686 y sus modificaciones-, la Ley I N° 4.667 y sus modificaciones de la
Provincia de Río Negro, y la Resolución N° 1.091/19 de la Agencia de
Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso c) del Artículo 53 del Anexo citado en el VISTO, faculta a

la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS a celebrar
convenios con los gobiernos de los estados provinciales, municipales y/o de
la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a efectos de ejercer la
percepción de los tributos locales correspondientes a los sujetos adheridos al
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

Que la Resolución N° 1.091/19 de la Agencia de Recaudación Tributaria
de la Provincia de Río Negro, implementó un Régimen Simplificado del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de carácter obligatorio para los sujetos
adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)
nacional establecido en el Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y
complementarias.

Que la Resolución General Conjunta N° 4.263 de la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y del MINISTERIO DE FINANZAS
de la Provincia de Córdoba, aprobó el “Sistema Único Tributario” con el fin
de promover la simplificación y unificación de los trámites de inscripción
y pago del orden tributario nacional y de las administraciones tribu-
tarias provinciales que adhieran al mismo por convenios o normas
particulares.

Que el ESTADO NACIONAL, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS y la Provincia de Río Negro, celebraron un Acuerdo
de Financiamiento y Colaboración el 28 de marzo de 2017, mediante el cual
se comprometieron a realizar acciones mutuas de cooperación que sirvan al
mejor desarrollo institucional de cada una de ellas, tales como la armonización
de vencimientos, nomencladores de actividades, criterios de segmentación
de contribuyentes, procedimientos, parámetros, códigos y demás elementos
que coadyuven a construir plataformas homogéneas de liquidación de tributos,
el registro tributario unificado y el diseño y elaboración de declaraciones
impositivas unificadas.

Que a través de dicho acuerdo -ratificado por la Ley Provincial Nº 5.209-
la Provincia de Río Negro autoriza a su organismo de administración tributaria
local a suscribir con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS los convenios específicos necesarios para instrumentar la
ejecución de las actividades referidas en el considerando precedente,
resguardando en todo momento el instituto del secreto fiscal previsto en el
Artículo 101 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y““sus
modificaciones, y de la Ley de Protección de Datos Personales N°
25.326.

Que conforme lo dispuesto en el Artículo 4° del Código Fiscal de la
Provincia de Río Negro -Ley I N° 2.686 y sus modificaciones-, es
competencia de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río
Negro la aplicación del referido Código y de las leyes tributarias que se dicten
al efecto.

Que en virtud de las consideraciones precedentes, procede incorporar en
el “Sistema Único Tributario” aquellos sujetos con domicilio fiscal en la
jurisdicción de la Provincia de Río Negro, adheridos al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS) previsto en el Anexo de la Ley N°
24.977, sus modificaciones y complementarias, y a su vez alcanzados por el
Régimen Simplificado Provincial del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a
fin de simplificar la recaudación conjunta de los tributos correspondientes a
ambos regímenes.

Que además, en caso de celebrarse acuerdos de colaboración entre los
municipios o comunas y la Provincia de Río Negro, dicha recaudación
conjunta también abarcará las contribuciones municipales o comunales que
incidan sobre los sujetos del Régimen Simplificado Provincial del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos.

Que han tomado la intervención correspondiente las áreas técnicas y los
servicios jurídicos competentes.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el
Artículo 53 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y
complementarias, por el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de
1997, sus modificatorios y sus complementarios, por el Artículo 5° del
Código Fiscal de la Provincia de Río Negro “-Ley I N° 2.686 y sus
modificaciones-, y por los Artículos 3° y 4° de la Ley I N° 4.667 y sus
modificaciones de la Provincia de Río Negro.

Por ello,
El Administrador Federal de Ingresos Públicos

y
El Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria de la

Provincia de Río Negro
RESUELVEN

A- INCORPORACIÓN DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO AL
SISTEMA ÚNICO TRIBUTARIO

Artículo 1°.- Incorpórase al “Sistema Único Tributario” -en adelante el
“Sistema”- creado por la Resolución General Conjunta N° 4.263 de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y del
MINISTERIO DE FINANZAS de la Provincia de Córdoba, a aquellos sujetos
adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS),
previsto en el Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y
complementarias -en adelante el “Anexo”-, que resulten asimismo alcanzados
por el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos  de  la
Provincia  de  Río  Negro  -en  adelante  el “Régimen Simplificado Provin-
cial”- y, en su caso, por la contribución municipal y/o comunal que incide
sobre la actividad desarrollada -cualquiera fuere su denominación-, en los
términos de la presente.

Art. 2°.- A los efectos indicados en el artículo precedente, al momento de
adherir al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) del
“Anexo”, los sujetos con domicilio fiscal en la Provincia de Río Negro
deberán declarar su condición frente al impuesto sobre los ingresos brutos y
a la contribución municipal y/o comunal que incida sobre la actividad
desarrollada -cualquiera fuere su denominación-, a fin de encuadrar en el
“Régimen Simplificado Provincial”, previsto en la Resolución N° 1.091/19
de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro, y en
el régimen simplificado de la referida contribución, en caso de corresponder.

El servicio informático constatará los datos declarados con:
1. La actividad declarada en base a la Resolución General N° 3.537 (AFIP).
2. La información proporcionada por la Comisión Arbitral del Convenio

Multilateral del 18 de agosto de 1977.
3. El domicilio fiscal declarado por el contribuyente ante la

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, el cual deberá
encontrarse en jurisdicción de la Provincia de Río Negro.

4. La información proporcionada por la Agencia de Recaudación
Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto de:

4.1. Los tributos legislados en el Código Fiscal de la Provincia de Río
Negro -Ley I N° 2.686 y sus modificaciones-, y en las demás leyes tributarias
especiales.

4.2. La contribución que incide sobre la actividad desarrollada -cualquiera
fuere su denominación-, en el marco de los convenios de colaboración que la
provincia suscriba con sus municipios o comunas.

Art. 3°.- La adhesión se formalizará a través del “Nuevo Portal para
Monotributistas”, opción “Alta Monotributo”, con Clave Fiscal habilitada
con Nivel de Seguridad 2 o superior, obtenida conforme el procedimiento
dispuesto por la Resolución General N° 3.713 (AFIP), sus modificatorias y
su complementaria.

Consignados los datos requeridos, el sistema emitirá una constancia de la
transacción efectuada -acuse de recibo- y la credencial para el pago.“

Art. 4°.- La credencial para el pago -Formulario F. 1520- contendrá el
Código Único de Revista (CUR) que será generado para cada caso, en base a
la situación que revista el pequeño contribuyente frente a:

1. El impuesto integrado.
2. Los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y al

Sistema Nacional del Seguro de Salud, de corresponder.
3. El Impuesto sobre los Ingresos Brutos del “Régimen Simplificado

Provincial”.
4. La contribución que incida sobre la actividad desarrollada -cualquiera

fuere su denominación-, en caso que el municipio o comuna haya celebrado
con la Provincia de Río Negro un convenio de colaboración para la
recaudación de dicho tributo.

Art. 5°.- Los pequeños contribuyentes que a la entrada en vigencia de la
presente se encuentren comprendidos en el “Régimen
Simplificado“Provincial” y, de corresponder, en el régimen simplificado de
la contribución municipal y/o comunal que incide sobre la actividad
desarrollada -cualquiera fuere su denominación-, serán incorporados al
“Sistema” referido en el Artículo 1°, de acuerdo a la información
proporcionada a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS por parte de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia
de Río Negro.

Art. 6°.- La Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río
Negro informará a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS aquellas novedades, adecuaciones y/o cambios en el
encuadramiento tributario de los pequeños contribuyentes que se originen en
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virtud de la aplicación de la normativa local y que repercutan sobre su
condición frente al impuesto sobre los ingresos brutos y, de corresponder, a
la contribución municipal y/o comunal que incida sobre la actividad
desarrollada -cualquiera fuere su denominación-.

El “Sistema” se actualizará automáticamente en función de la información
recibida.

Art. 7°.- La condición de pequeño contribuyente adherido al “Régimen
Simplificado Provincial” y al régimen simplificado de la contribución mu-
nicipal y/o comunal que incida sobre la actividad desarrollada -cualquiera
fuere su denominación-, se acreditará mediante la constancia de opción, que
se obtendrá a través del “Nuevo Portal para Monotributistas”, opción
“Constancias/Constancia de CUIT”.

La referida constancia de opción también podrá ser consultada, ingresando
sin clave fiscal a través del sitio “web” de la ADMINISTRACIÓN FED-
ERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (http://www.afip.gob.ar), como así también
a través de la página “web” de la Agencia de Recaudación Tributaria de la
Provincia de Río Negro (http://www.agencia.rionegro.gov.ar).

B - INGRESO DEL TRIBUTO LOCAL
Art. 8°.- Los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños

Contribuyentes (RS) del “Anexo” deberán ingresar junto con la obligación
mensual y hasta la fecha de su vencimiento, los siguientes montos:

1. El importe fijo mensual correspondiente al “Régimen Simplificado
Provincial”, según la ley impositiva o la norma tributaria vigente en el
período mensual que corresponde cancelarse.

2. En caso de corresponder, el importe fijo mensual establecido en el
régimen simplificado de la contribución que incida sobre la actividad
desarrollada -cualquiera fuere su denominación-, el cual surgirá de la ordenanza
tarifaria municipal o comunal, o de la norma municipal o comunal que
ratifique el importe fijo único previsto para todas las jurisdicciones
municipales o comunales adheridas al convenio de colaboración de la
Provincia de Río Negro.

La  Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro
informará a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
los referidos importes fijos mensuales.

Quedan excluidos del ingreso de los montos previstos en los apartados 1
y 2, los sujetos comprendidos en el Titulo II de la Resolución N° 1.091/19 de
la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro.

Art. 9°.- El pago de la obligación mensual se realizará a través de las
modalidades establecidas en la Resolución General N° 4.309 (AFIP) y su
modificatoria, para el ingreso de las obligaciones correspondientes al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) del “Anexo”.

C - CATEGORIZACIÓN Y RECATEGORIZACIÓN
Art. 10.- Los pequeños contribuyentes del “Régimen Simplificado Pro-

vincial” y, en su caso, de la contribución municipal y/o comunal que incida
sobre la actividad desarrollada -cualquiera fuere su denominación-, serán
encuadrados en la misma categoría que revistan en el Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS) del “Anexo”.

Art. 11.- La recategorización prevista en el segundo párrafo del Artículo
9° del “Anexo”, tendrá efectos respecto de los siguientes regímenes:

1. Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) del “Anexo”.
2. “Régimen Simplificado Provincial”.
3. Régimen simplificado de la contribución municipal y/o comunal que

incida sobre la actividad desarrollada -cualquiera fuere su denominación-, en
caso de corresponder.

 Art. 12.- La recategorización de oficio practicada por la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, en los términos
del último párrafo del Artículo 20 o del inciso c) del Artículo 26 del “Anexo”,
implicará la recategorización de oficio del sujeto en el “Régimen Simplificado
Provincial” y, en su caso, en el régimen simplificado de la contribución
municipal y/o comunal.“

D - MODIFICACIÓN DE DATOS
Art. 13.- La modificación de datos -cambio de domicilio, de actividad,

entre otras- se realizará mediante transferencia electrónica de datos, a través
del sitio "web" de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS o del “Nuevo Portal para Monotributistas”.

El pequeño contribuyente deberá comunicar la modificación dentro de
los DIEZ (10) días hábiles de acaecida la misma.

Art. 14.- Los pequeños contribuyentes que ante la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS modifiquen su domicilio fiscal a la
jurisdicción de la Provincia de Río Negro, serán dados de alta de oficio en el
“Régimen Simplificado Provincial” y, de corresponder, en el régimen
simplificado de la contribución municipal y/o comunal que incida sobre la
actividad desarrollada “-cualquiera fuere su denominación-, previa
constatación con la información proporcionada por la Comisión Arbitral
del Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977 y por la Agencia de
Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro.

Por su parte, aquellos sujetos que informen una modificación del domicilio
fiscal que suponga el traslado a una jurisdicción distinta de la Provincia de
Río Negro, serán dados de baja de oficio del “Régimen Simplificado Provin-
cial” y del régimen simplificado de la contribución municipal y/o comunal
que incide sobre la actividad desarrollada -cualquiera fuere su denominación.

Cuando el pequeño contribuyente modifique su domicilio fiscal hacia
otra jurisdicción municipal o comunal de la Provincia de Río Negro, será
dado de alta como contribuyente del régimen simplificado de la contribución
que incida sobre la actividad desarrollada -cualquiera fuere su denominación,
del nuevo municipio o comuna, siempre que este último hubiera celebrado
con la Provincia de Río Negro un convenio de colaboración para la
recaudación de dicha contribución.

Cuando la modificación del domicilio fiscal implique el traslado a alguna
de las provincias que se encuentran incorporadas al “Sistema”, los pequeños
contribuyentes permanecerán en el mismo, en los términos dispuestos por
la resolución general conjunta que haya establecido dicha incorporación,
según la jurisdicción de que se trate.

Art. 15.- Los pequeños contribuyentes que modifiquen su actividad
económica ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, serán evaluados sistémicamente por dicho organismo recaudador
a efectos de modificar su condición frente al impuesto sobre los ingresos
brutos, de corresponder.

Art. 16.- Los pequeños contribuyentes alcanzados por las situaciones
indicadas en los Artículos 5°, 14 y 15 de la presente, deberán ingresar al
“Nuevo Portal para Monotributistas”, opción “Constancias/Credencial de
pago” a fin de obtener la nueva credencial de pago.

Art. 17.- La cancelación de la inscripción en el Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS) del “Anexo”, originada en la baja por
fallecimiento, el cese de actividades o la renuncia, se formalizará conforme
al procedimiento que, para cada caso, establece la Resolución General N°
2.322 (AFIP), sus modificatorias y su complementaria, e implicará asimismo
la baja en el “Régimen Simplificado Provincial” y, en caso de corresponder,
en el régimen simplificado de la contribución municipal y/o comunal que
incida sobre la actividad desarrollada -cualquiera fuere su denominación-.

E - EXCLUSIÓN DE OFICIO
Art. 18.- La exclusión de pleno derecho efectuada por la

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS de conformidad
con el Artículo 20 del “Anexo”, será comunicada a la Agencia de Recaudación
Tributaria de la Provincia de Río Negro, dejando constancia de tal
circunstancia en el “Sistema”.

La referida exclusión resultará asimismo aplicable al “Régimen
Simplificado Provincial” y, de corresponder, al régimen simplificado de la
contribución municipal y/o comunal que incida sobre la actividad desarrollada
-cualquiera fuere su denominación-.

Art. 19.- La Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río
Negro que excluya de pleno derecho al pequeño contribuyente del “Régimen
Simplificado Provincial”, de conformidad con la Resolución N° 1.091/19 de
la Agencia de Recaudación Tributaria de  la Provincia de Río Negro, y del
régimen  simplificado de la contribución municipal y/o comunal que incida
sobre la actividad desarrollada “-cualquiera fuere su denominación-, informará
dicha circunstancia a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS y al municipio o comuna que hubiera adherido al convenio de
colaboración de recaudación de la referida contribución.

La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS asentará
la exclusión en el “Sistema” y arbitrará las medidas que estime corresponder
respecto de los efectos en el Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS) del “Anexo”.

Art. 20.- Los sujetos excluidos de oficio serán dados de alta de forma
automática por la jurisdicción competente, en los tributos del régimen gen-
eral de los que resulten responsables en las jurisdicciones nacional, provin-
cial y municipal o comunal, y podrán utilizar las vías recursivas habilitadas
conforme las normas dispuestas por las respectivas jurisdicciones.

F - BAJA AUTOMÁTICA
Art. 21.- Producida la baja automática prevista en el Artículo 36 del

Decreto Nº 1 del 4 de enero de 2010 y su modificatorio del PODER
EJECUTIVO NACIONAL, implicará la baja del pequeño contribuyente del
“Sistema”, y consecuentemente del “Régimen Simplificado Provincial” y,
en su caso, municipal o comunal.

A fin de reingresar a los regímenes previstos en el párrafo anterior, el
sujeto deberá previamente regularizar las sumas adeudadas que dieron origen
a la baja y en su caso, todas aquellas correspondientes a períodos anteriores
exigibles y no prescriptos.

G - DISPOSICIONES GENERALES
Art. 22.- A efectos de la inscripción, adhesión y demás obligaciones

formales y materiales, resultarán aplicables las disposiciones previstas en las
Resoluciones Generales N° 10 (AFIP), sus modificatorias y complementarias,
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N° 2.109 (AFIP), sus modificatorias y su complementaria, N° 3.537 (AFIP),
N° 3.713 (AFIP), sus modificatorias y su complementaria, N° 4.280 (AFIP),
N° 4.309 (AFIP) y su modificatoria y N° 4.320 (AFIP), o las que las sustituyan
en el futuro.

Art. 23.- Las disposiciones de la presente norma conjunta entrarán en
vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 24.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del
Registro Oficial, al Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y archívese.

Dr. Leandro Sferco Director Ejecutivo Agencia de Recaudación Tributaria
- Cuccioli Leandro Germán,  Administrador  Federal,  Administración  Fed-
eral de Ingresos Públicos.-

——

Resolución Nº 1131
Viedma, 04 de octubre de 2019.-

Visto el Expediente N° 35005-ART-2018 y la Resolución N° 007/2019
del registro de esta Agencia de Recaudación Tributaria, y

CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 5° de la Ley I N° 1.284 del Impuesto a los Automotores,

se establecen los índices con los cuales se determinará la base imponible de
los vehículos del Grupo "A-1", "B-1", "B-4" y "C-1", de acuerdo a la Valuación
Fiscal que establezca la Agencia de Recaudación Tributaria mediante resolución;

Que por la Resolución N° 007/2019 (fojas. 181/182) se codificaron y
fijaron las valuaciones fiscales para la liquidación del Impuesto a los
Automotores Periodo Fiscal 2019;

Que por el Artículo 5° del citado acto administrativo se establece que la
Agencia de Recaudación Tributaria podrá resolver aquellas situaciones no
contempladas;

Que es necesario rectificar, codificar y fijar las valuaciones fiscales que se
van modificando e incorporando al mercado automotor con posterioridad a
la norma citada en el segundo considerando;

Que ante diversos reclamos, y a los fines de verificar la información
procesada, y establecida por la Resolución N° 007/2019, se requirió a la
Dirección Nacional de Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA) y
al Departamento Valorizaciones de la Asociación de Concesionarios de la
República Argentina (ACARA) se verifique la valuación otorgada al MTM
18010085 (Land Rover Discovery 3 2.7 TDV6 HSE Todo Terreno);

Que por otra parte, al momento emitir una liquidación de deuda para un
dominio con MTM 03453XH (Volkswagen Suran 1.6 5D 060 Sedan 5
Puertas), Modelo-año 2014, la Oficina detectó que se omitió un Cero (0) al
tipearse la Valuación correspondiente;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas al suscripto
en virtud a lo establecido en el Artículo 5° del Código Fiscal Ley I N° 2.686
y modificatorias, concordante con el Artículo 3° de la Ley N° 4.667;

Por ello:
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE:

Artículo 1°.- Codificase y fijase la Valuación fiscal a los efectos de la
liquidación del Impuesto a los Automotores para el período fiscal 2019,
conforme Anexo 1, hojas 1 a 5, adjunto a la presente.

Art. 2°.- Las valuaciones establecidas por la presente, surgen de los
montos incluidos en las tablas publicadas por la Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), la Asociación
de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA),
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), InfoAuto (INFO),
InfoMotos, Concesionarias y Organismos Oficiales y otros entes relacionados
con el parque automotor.

Art. 3º.- Los vehículos importados o nacionales, de características
especiales, y cuando corresponda, serán asimilados a los vehículos importados
o nacionales existentes en las tablas publicadas según el Artículo 2°.

Art. 4°.- Para los casos no contemplados en los Artículos 2° y 3° será de
aplicación la Resolución N° 400/2009 (ART).

Art. 5°.- Rectificar la valuación fiscal fijada por Resolución N° 007/2019
para el MTM el 18010085, conforme se detalla a continuación:

Art. 6°.- Proceder a regularizar la cuenta corriente de los objetos
identificados bajo el MTM citado en el punto 5° de la presente.

Art. 7°.- Aplíquese de oficio / automáticamente los pagos en demasía que
surjan a partir de la rectificación de la valuación fiscal detallada en el punto
5° de la presente, en virtud de lo establecido por las distintas normativas
vigentes.

Art. 8°.- Rectifíquese la valuación fiscal fijada por Resolución N° 007/
2019 para el MTM el 03453XH (VOLKSWAGEN SURAN 1.6 5D 060
SEDAN 5 PUERTAS) modelo-año 2014, fijándose una Valuación Fiscal de
Pesos Doscientos Sesenta Mil ($260.000) para el presente Período Fiscal.

Art. 9°.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 1º de enero
de 2019.

Art. 10.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial, cumplido archívese.

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

——
Anexo 1 Resolución 1131
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Resolución Nº 1141
Viedma, 08 de Octubre de 2019

Visto: El Expediente N° 179.108-F-2019 del registro de la Agencia de
Recaudación Tributaria, y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 985/2018 se ratifican, designan y cesan distintos

Agentes de Retención y/o Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que de acuerdo al Artículo 3° 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 la Cra. María Valeria Galván  como Responsable del Sector Impuestos
y autorizada del contribuyente FONDO FIDUCIARIO ESPECIFICO EN
CADA ESCUELA SIEMPRE-CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PROPIO
JARDÍN DE INFANTES Nº 98-CHOELE CHOEL-LEY Q Nº 4818 CUIT:
30-71521152-8, solicita por medio de nota a fs. 1 la baja como Agente de
Retención del Impuesto sobre los Ingreso Brutos;

Que en la nota manifiesta que el mencionado Fondo ha cesado en sus
actividades, puesto que fue cumplido el objeto para el cual había sido creado;

Que a fs. 2 obra copia de Constancia de Inscripción AFIP del
contribuyente FONDO FIDUCIARIO ESPECIFICO EN CADA ESCUELA
SIEMPRE-CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PROPIO JARDÍN DE INFANTES
Nº 98-CHOELE CHOEL-LEY Q Nº 4818 CUIT: 30-71521152-8 , donde se
observa que no existen impuestos activos;

Que a fs. 3 obra copia de la Constancia de Inscripción de la Agencia de
Recaudación Tributaria Provincia de Río Negro del contribuyente FONDO
FIDUCIARIO ESPECIFICO EN CADA ESCUELA SIEMPRE-
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PROPIO JARDÍN DE INFANTES Nº 98-
CHOELE CHOEL-LEY Q Nº 4818 CUIT: 30-71521152-8, donde se observa
inscripto en el Impuesto como Agente de“Retención Nº 201018985 desde
el 01/10/2016;

Que a fs. 6 a  12 obra copia del Decreto Nº 346 donde se aprueba la
Licitación Pública Nº 28/2015 para contratar la ejecución de la obra “S/En
Cada Escuela Siempre – Construcción edificio propio para Jardín de infantes
Nº 98 – Choele Choel – Ley Q Nº  4.818” que se le adjudica a la firma
“INGENIERO ALEJANDRO LOZANO” y ordena a Río Negro Fiduciaria
S.A. en su carácter de Fiduciaria del Fondo Fiduciario de Desarrollo de
Infraestructura Rionegrina (F.F.D.I.R.), la constitución del Fondo Específico
denominado FONDO FIDUCIARIO ESPECIFICO EN CADA ESCUELA
SIEMPRE-CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PROPIO JARDÍN DE INFANTES
Nº 98-CHOELE CHOEL-LEY Q Nº 4818, que quedará afectado para realizar
el pago correspondiente a los trabajados que ejecutará la adjudicataria y/o los
anticipos autorizados de la obra;

Que a fs. 13 obra copia de Acta de Recepción Definitiva Obra “Jardín de
Infantes Nº 98” donde se deja constancia de la recepción definitiva de los
trabajados contratados oportunamente respecto de la ejecución de la obra
del Jardín Nº 98 en la ciudad de Choele Choel;

Que a fs 14 obra copia fiel del F. Nº 497 Resolución 276/2004, donde
autoriza a la Cra. María Valeria Galván DNI: 29.938.281 como representante
para realizar trámites e inscripciones varios en relación a Río Negro Fiduciaria
S.A. y todos los fondos administrativos por ella ante la Agencia de
Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro;

Que a fs. 16 obra copia de Informe de Deuda del Impuesto como Agente
de Retención Nº 201018985 del contribuyente donde se observa que no
registra deuda a la fecha;

Que por lo expuesto anteriormente al no realizar más actividades
económicas en la Provincia de Rio Negro no es de interés fiscal que continúe
siendo designado como Agente de Retención del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos el contribuyente FONDO FIDUCIARIO ESPECIFICO EN CADA
ESCUELA SIEMPRE-CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PROPIO JARDÍN DE
INFANTES Nº 98-CHOELE CHOEL-LEY Q Nº 4818 CUIT: 30-71521152-
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 Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1º.- Dar de baja la inscripción como Agente de Retención N.º“
201018985 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a partir del 31/07/2019
al contribuyente FONDO FIDUCIARIO ESPECIFICO EN CADA ESCUELA
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SIEMPRE-CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PROPIO JARDÍN DE INFANTES
Nº 98-CHOELE CHOEL-LEY Q Nº 4818 CUIT: 30-71521152-8, domicilio
fiscal calle Ruta 22 Kilómetro Nº 1200, de la localidad de Allen, Provincia de
Río Negro.-

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

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

Resolución Nº 1142
Viedma, 08 de Octubre de 2019

Visto: El Expediente N° 179.110-F-2019 del registro de la Agencia de
Recaudación Tributaria, y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 985/2018 se ratifican, designan y cesan distintos

Agentes de Retención y/o Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que de acuerdo al Artículo 3° 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 la Cra. María Valeria Galván  como Responsable del Sector Impuestos
y autorizada del contribuyente FONDO FIDUCIARIO ESPECIFICO EN
CADA ESCUELA SIEMPRE - AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA Nº
195 CATRIEL LEY 4818 CUIT: 30-71519866-1, solicita por medio de
nota a fs. 1 la baja como Agente de Retención del Impuesto sobre los Ingreso
Brutos;

Que en la nota manifiesta que el mencionado Fondo ha cesado en sus
actividades, puesto que fue cumplido el objeto para el cual había sido creado;

Que a fs. 2 obra copia de Constancia de Inscripción AFIP del
contribuyente FONDO FIDUCIARIO ESPECIFICO EN CADA ESCUELA
SIEMPRE - AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA Nº 195 CATRIEL LEY
4818 CUIT: 30-71519866-1 , donde se observa que no existen impuestos
activos;

Que a fs. 3 obra copia de la Constancia de Inscripción de la Agencia de
Recaudación Tributaria Provincia de Río Negro del contribuyente FONDO
FIDUCIARIO ESPECIFICO EN CADA ESCUELA SIEMPRE -
AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA Nº 195 CATRIEL LEY 4818 CUIT:
30-71519866-1, donde se observa inscripto en el Impuesto como Agente de
Retención Nº 201019051 desde el 01/10/2016;

Que en fs. 4 a 5 obra copia de AFIP solicitud de cancelación de inscripción
en impuestos y/o regímenes, donde se detallan el Impuesto y/o Régimen
y el motivo del contribuyente FONDO FIDUCIARIO ESPECIFICO
EN CADA ESCUELA SIEMPRE - AMPLIACIÓN ESCUELA
PRIMARIA Nº 195 CATRIEL LEY 4818 CUIT: 30-71519866-1 del período
07-2019;

Que a fs. 6 a  11 obra copia del Decreto Nº 1920 donde se aprueba la
Licitación Pública Nº 20/2015 para contratar la ejecución de la obra
“Ampliación Escuela Primaria N.º 195 de Catriel” que se le adjudica a la
firma Urbana Sociedad de Responsabilidad Limitada y ordena a Río Negro
Fiduciaria S.A. en su carácter de Fiduciaria del Fondo Fiduciario de Desarrollo
de Infraestructura Rionegrina (F.F.D.I.R.), la constitución del Fondo
Específico denominado FONDO FIDUCIARIO ESPECIFICO EN CADA
ESCUELA SIEMPRE - AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA Nº 195
CATRIEL LEY 4818, que quedará afectado para realizar el pago
correspondiente al anticipo y de los trabajos que ejecutará la adjudicataria de
la obra;

Que a fs. 12 obra copia de Acta de Recepción Definitiva Obra “Ampliación
Escuela Primaria N.º 195” donde se deja constancia de la recepción definitiva
de los trabajados contratados oportunamente respecto de la ejecución de la
obra del Jardín Nº 195 en la ciudad de Catriel;

Que a fs 13 obra copia fiel del F. Nº 497 Resolución 276/2004,
donde autoriza a la Cra. María Valeria Galván DNI: 29.938.281
como representante para realizar trámites e inscripciones varios en
relación a Río Negro Fiduciaria S.A. y todos los fondos administrativos
por ella ante la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río
Negro;

Que a fs. 15 obra copia de Informe de Deuda del Impuesto como Agente
de Retención Nº 201019051 del contribuyente donde se observa que no
registra deuda a la fecha;

Que por lo expuesto anteriormente al no realizar más actividades
económicas en la Provincia de Rio Negro no es de interés fiscal que continúe
siendo designado como Agente de Retención del Impuesto sobre los Ingresos

Brutos el contribuyente FONDO FIDUCIARIO ESPECIFICO EN CADA
ESCUELA SIEMPRE - AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA Nº 195
CATRIEL LEY 4818 CUIT: 30-71519866-1;

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 Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1º.- Dar de baja la inscripción como Agente de Retención Nº
201019051 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a partir del 31/07/2019
al contribuyente FONDO FIDUCIARIO ESPECIFICO EN CADA ESCUELA
SIEMPRE - AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA Nº 195 CATRIEL LEY
4818 CUIT: 30-71519866-1, domicilio fiscal calle Ruta 22 Kilómetro Nº
1200, de la localidad de Allen, Provincia de Río Negro.-

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

Dr. Leandro Sferco Director Ejecutivo Agencia de Recaudación Tributaria.-
–——oOo——–

DISPOSICIÓN
——

Provincia de Río Negro

CONSEJO PROVINCIAL
DE EDUCACIÓN

Junta de Disciplina Docente
Edicto:
Se hace saber por este medio al Sr. Mauro, Germán; CUILNº  23-29317839-

9 que la Instructora Sumariante, Sra. Claudia Garrido de la Localidad
de Cipolletti ha emitido Disposición Nº 91/19 sobre Expediente N°
28810-EDU-19 "S/ Presunto situación irregular del docente Mauro,
Germán - E.S.R.N. N° 14- Fernández Oro" el que en su parte pertinente
dice:

Viedma (R.N), 3 de  Octubre de 2.019.
Visto: El expediente N° 28810- EDU-19 del registro del Consejo Provin-

cial de Educación, del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la
provincia de Rio Negro caratulado "S/ Presunto situación irregular del docente
Mauro, Germán- E.S.R.N. N° 14- Fernández  Oro;-" y

CONSIDERANDO:  [ … ]
Por ello:

La Instructora Sumariante
DISPONE:

Artículo 1°: Declarar en Rebeldía al docente Mauro Germán, CUIL N°
23-29317839-9, en la presentes actuaciones, en el marco de los artículos
106, 107, 108 y concordantes de la Resolución N° 473/16 T.O., Resolución
N° 3410/16.

Art. 2°: Notificar al Sr. Mauro Germán que a partir de la presente se da
inicio al Período Probatorio, según lo establece el Art. 120, 121 y 123 de la
Resolución N° 473/16 T.O 3410/16.

Art. 3°: Registrar, comunicar y archivar.
Claudia Garrido, Instructora Sumariante.-

–——oOo——–

LICITACIONES
——

Provincia de Río Negro

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
RIONEGRINA

Licitación Pública Nº 10/19
La Presente tiene por Objeto la Adquisición de Filtros destinados a Internos

Pertenecientes a la D.V.R
Presupuesto Oficial: $ 6.243.640,28
Valor del Pliego: $ 3.000,00
Venta de Pliegos: Hasta 1 hora antes del día de la fecha de apertura.
Fecha de Presentación de Ofertas: 23 de Octubre de 2019  -  09:00 Horas.
Fecha de Apertura: 23 de Octubre de 2019  - 10:00 Horas.
Lugar de Apertura: Dirección de Vialidad Rionegrina - Winter Nº 70-

Viedma (RN).
Adquisición Pliegos: Dirección Vialidad Rionegrina - Winter Nº 70, Viedma,

Río Negro.
Consultas: De Lunes a Viernes de 07:00 a 14:00 hs. al teléfono 02920-

422512 o a la Dirección de Vialidad Rionegrina, Winter Nº 70, Viedma, Río
Negro, hasta 3 (días) antes de la fecha de apertura.
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Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Subsecretaría de Compras y Suministros
Licitación Pública Nº 64/19

Adquisición de Artículos de Promoción y Difusión Institucional con
Destino a Operativo Verano 2019 – 2020, a cargo de la Agencia para la
Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones
(APASA).-

Costo Técnicamente Estimado: Pesos doce millones ochocientos noventa
y un mil ochocientos treinta y tres con treinta y tres centavos
($12.891.833,33).

Sellado: El Pliego se Sellará con Timbre Fiscal de la Provincia ($756,00).-
Garantía de Oferta: Equivalente al Uno por Ciento (1%) del Monto

Total Cotizado.
Apertura:  22/10/2019                  Hora: 10:00
Pliegos y Consultas: En la página web de la provincia Sitio Oficial

www.rionegro.gov.ar
En la Subsecretaria de Compras y Suministros. Alvaro Barros Nº855,

teléfono-fax  02920-423653-VIEDMA-RIO NEGRO.-
Mail: licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar,

registrodeproveedoresunico@suministro.rionegro.gov.ar -
——

Licitación Pública Nº 65/19
Adquisición de Módulos Navideños con Destino a Estableci-

mientos Penales de la Provincia, a cargo del Ministerio de Seguridad y
Justicia.-

Costo Técnicamente Estimado: Pesos  un millón ochenta y seis mil
quinientos veintiuno con cincuenta centavos ($1.086.521,50).

Sellado: El Pliego se Sellará con Timbre Fiscal de la Provincia ($756,00).-
Garantía de Oferta: Equivalente al Uno por Ciento (1%) del Monto

Total Cotizado.
Apertura:  22/10/2019                  Hora: 11:00
Pliegos y Consultas: En la página web de la provincia Sitio Oficial

www.rionegro.gov.ar
En la Subsecretaria de Compras y Suministros. Alvaro Barros Nº855,

teléfono-fax  02920-423653-VIEDMA-RIO NEGRO.-
Mail: licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar,

registrodeproveedoresunico@suministro.rionegro.gov.ar -
–——oOo——–

CONCURSOS
——

Provincia de Río Negro

PODER JUDICIAL
AVISO

Llamado a Concurso Externo – Escalafon D.2 - Agrupamiento
Choferes – Resolución N° 744/19-STJ Cipolletti

Personal Agrupamiento D.2 - CHOFERES – Escalafón Servicios Gen-
erales, con destino a la localidad de Cipolletti, en el ámbito de la IVta.
Circunscripción Judicial, según lo establecido en la Resolución N° 744/19-
STJ que dispone el llamado a concurso.

Requisitos Generales y Particulares: Establecidos en la Ley Orgánica N°
5190, Acordada N° 07/16-STJ, Resolución N° 562/13-STJ y Reglamento
Judicial, de acuerdo las Bases y Condiciones del Concurso.

Plazo y Lugar de Inscripción: Desde el 11/10/2019 hasta el 21/10/2019
inclusive, a través del sitio web institucional del Poder Judicial de Río Negro
www.jusrionegro.gov.ar.

Informes, Bases y Condiciones: En el sitio institucional del Poder Judi-
cial de Río Negro www.jusrionegro.gov.ar/ Concursos de Ingreso de Empleados
– en trámite, accediendo a través del siguiente link: http://
servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/rrhh/ingreso-empleados.php . o, en
el Área de Gestión Humana del Poder Judicial de Río Negro, sito en calle
Laprida N° 292 la ciudad de Viedma - Tel. 02920-441000 Int. 1586/
1377.-

———

Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL

DE JUSTICIA
Resolución N° 744/2019

 Viedma, 30 de septiembre de 2019
Visto: El expediente N° CRH19-44, caratulado: “Área Gestión Humana

s/Llamado a Concurso Externo Escalafón D.2 - Choferes localidad de
Cipolletti (Ivta. Circunscripción Judicial)”; y

CONSIDERANDO :
Que mediante Resolución N° 236/13-STJ se Llamó a Concurso Público

para ingreso de personal con funciones de Chofer, con destino a la localidad
de Cipolletti, en el ámbito de la Ivta. Circunscripción Judicial.

Que por Resolución N° 376/14-STJ se aprobó el Orden de Mérito del
concurso antes mencionado, encontrándose vencido al día de la fecha.

Que resulta necesario convocar a un nuevo Llamado a Concurso de
Ingreso en el Escalafón D – Servicios Generales – Agrupamiento D.2
(Choferes), con categoría de Auxiliar Ayudante, con destino a la localidad de
Cipolletti.

Que la Constitución Provincial, la Ley Orgánica del Poder Judicial N°
5190 y el Reglamento Judicial, reglamentan los regímenes de concursos para
el ingreso al empleo público, los que deben ser aplicados con estrictez.

Que la Acordada N° 7/16-STJ establece las condiciones de ingreso,
categorías, funciones, obligaciones, jornada laboral, descansos, bonificaciones,
régimen de horas extras y demás adicionales correspondientes al personal
del Escalafón D - Servicios Generales – Agrupamiento D.2 (Choferes).

Que la presente Resolución se dicta en virtud de las atribuciones conferidas
por el Inciso. b) del Artículo 3º) de la Acordada Nº 13/2015-STJ.

Por ello;
La Presidencia del Superior Tribunal de Justicia

RESUELVE
Artículo 1°.- Llamar a Concurso Público Externo, según Ley Orgánica

N° 5190, Acordada N° 7/16 STJ y Reglamento Judicial, para ingresantes en
el Escalafón D – Servicios Generales – Agrupamiento D.2 (Choferes), con
categoría de Auxiliar Ayudante, el ámbito de la Cuarta Circunscripción Judi-
cial, con destino a la localidad de Cipolletti.

Art. 2°.- Designar miembros integrantes del Tribunal Examinador del
presente concurso a la Gerente Administrativa de la Ivta. Circunscripción
Judicial, Sra. Susana Mancini, al Sr. Juez de Cámara del Trabajo de la Ivta. CJ,
Dr. Luis Méndez y al Jefe de Choferes y Contralor de Parque Automotor de
la Ivta CJ, Sr. Rafael Maccarone.

Art. 3°.- El Área de Gestión Humana tendrá a su cargo las siguientes
funciones específicas: 1) Administrar el proceso del concurso en lo referente
a establecer bases y condiciones del mismo, establecer pautas, requisitos y
medios de inscripción, gestionar las notificaciones y elaborar los actos
administrativos del Superior Tribunal de Justicia y otros aspectos inherentes
al concurso que no correspondan al proceso evaluatorio en sí. 2) Resolver en
primera instancia sobre presentaciones relacionadas a la inscripción, bases y
condiciones del concurso, admisibilidad y otras de índole administrativo.

Art. 4°.- El Tribunal Examinador entenderá específicamente en lo
respectivo a: 1) Establecer un sistema de evaluación y entrevista personal;
2) Establecer fechas de exámenes; 3) Elaborar pautas de evaluación de
antecedentes; 4) Tomar los exámenes, con la asistencia de las áreas auxiliares
pertinentes; 5) Resolver, en carácter de primera instancia, específicamente
sobre presentaciones relacionadas a: a) cambios fechas de exámenes por
situaciones particulares del participante; b) impugnaciones y/o
reconsideraciones sobre exámenes y/o notas otorgadas; c) otras cuestiones
inherentes al proceso evaluatorio.

Art. 5°.- La evaluación a cargo del Tribunal Examinador otorgará: 1ro.) un
máximo de cincuenta (50) puntos en la evaluación de antecedentes; 2do) un
máximo de veinte (20) puntos en el examen práctico, y; 3ro) un máximo de
treinta (30) puntos en la entrevista personal. Accederán al examen práctico
quienes obtengan al menos treinta (30) puntos de la evaluación de antecedentes.
Accederán a la entrevista personal quienes obtengan al menos cuarenta (40)
puntos en las instancias evaluatorias previas. El Tribunal Examinador se
expedirá confeccionando el “orden de mérito” fundado que constará en el
Acta labrada una vez finalizada la evaluación de los postulantes, el que estará
integrado por los postulantes que obtengan setenta (70) puntos como mínimo.

Art. 6°.- Lugar y Plazo de Inscripción: Las inscripciones se realizarán vía
electrónica a través de la página oficial del Poder Judicial
www.jusrionegro.gov.ar, en el sitio asignado al presente concurso, desde el
día 11/10/19 a las 0:00 Hs. hasta el 21/10/19 a las 24:00 Hs.

Art. 7°.- Los postulantes deberán cumplir los siguientes Requisitos Gen-
erales (Ley Orgánica 5190 y Reglamento Judicial) y Particulares para el
cargo de chofer (Acordada 7/16-STJ):

• Ser Argentino, nativo o naturalizado con tres años de ejercicio de la
ciudadanía;

• No tener menos de 18 años y hasta 35 años inclusive. Quienes tengan
pretensión de postularse y se encuentren afectados por el limite de
edad de 35 años, podrán requerir a la Administración General del Poder
Judicial, con invocación fundada de poseer conocimientos, habilidades
y/o experiencias laborales de significativo valor para el Poder Judicial,
se los habilite a participar del concurso, sujeto a la ulterior ponderación
por parte del Superior Tribunal de Justicia. Junto con el requerimiento
deberán acreditar fehacientemente la regularidad en el sistema previ-
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sional y que han realizado los aportes suficientes que le permitan
acceder al beneficio previsional al momento de cumplir la edad requerida
mínima para jubilarse;

•Acreditar, previo al ingreso, aptitud psicofísica para el cargo a desempeñar,
mediante examen médico de salud preocupacional expedido por el
Cuerpo Médico Forense u organización pública o privada habilitada a
dichos efectos por la autoridad sanitaria y bajo la responsabilidad de un
médico del trabajo habilitado ante la autoridad correspondiente;

• Acreditar buena conducta mediante certificado expedido por la Policía
de Río Negro y el Registro Nacional de Reincidencia;

• No encontrarse incurso en las inhabilidades previstas en el Artículo
198° de la Constitución Provincial en función del Artículo 13° de la
Ley Orgánica 5190;

• Poseer al momento de la inscripción, Licencia Nacional de Conducir
Transporte Interjurisdiccional, categoría Pasajeros, emitida por la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT);

• Conocimientos generales y comprobables de mecánica general;
• Residir, al momento de ingresar, en el lugar de prestación del débito

laboral o en un radio de hasta 50 km del mismo;
Art. 8°.- Los postulantes deberán presentar en las fechas que la Gerencia

de Gestión Humana disponga y comunique a través del sitio web institucional
www.jusrionegro.gov.ar, la documentación que a continuación se detalla:

Constancia de Inscripción;
Fotocopia Certificada de Documento Nacional de Identidad (anverso y

reverso);Fotocopia de Licencia de Conducir Habilitante vigente, expedida
por la CNRT, para el cargo a concursar;

Certificado de Reincidencia Nacional y de buena conducta expedido por
Policía Provincial;

Fotocopias de Títulos Primario y/o Secundario y otros que desee incluir;
Currículum Vitae detallado de: estudios, cursos, trabajos desempeñados, si

posee un oficio relacionado a las tareas a desarrollar, antigüedad en el ejercicio
de la actividad y demás aspectos y documentación que acredite los
antecedentes curriculares declarados y hagan a la objetiva evaluación del
perfil, conocimientos y experiencia del postulante.

Art. 9°.- La modalidad de difusión y notificación por todo concepto, del
presente concurso, será vía web a través del sitio oficial del Poder Judicial
www.jusrionegro.gov.ar y, complementariamente, por correo electrónico a las
cuentas informadas por los concursantes al momento de su inscripción, según las
pautas a determinar oportunamente por parte de la Gerencia de Gestión Humana.

Art. 10°.- Regístrese, notifíquese, publíquese y archívese.
Firmantes:
Zaratiegui – Presidenta STJ.
Derbalián - Administrador General del Poder Judicial.
Rodolfo Iuri, Departamento de Gestión Administrativa, Poder Judicial.-

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
PODER JUDICIAL

AVISO
Llamado a Concurso Externo – Escalafón D.2 - Agrupamiento
Choferes – Resolución N° 745/19-STJ Bariloche y El Bolsón
Personal Agrupamiento D.2 - CHOFERES – Escalafón Servicios Gen-

erales, con destino a las localidades de Bariloche y El Bolsón, en el ámbito de
la IIIra. Circunscripción Judicial, según lo establecido en la Resolución N°
745/19-STJ que dispone el llamado a concurso.

Requisitos Generales y Particulares: Establecidos en la Ley Orgánica N°
5190, Acordada N° 07/16-STJ, Resolución N° 562/13-STJ y Reglamento
Judicial, de acuerdo las Bases y Condiciones del Concurso.

Plazo y Lugar de Inscripción: Desde el 11/10/2019 hasta el 21/10/2019
inclusive, a través del sitio web institucional del Poder Judicial de Río Negro
www.jusrionegro.gov.ar.

Informes, Bases y Condiciones: En el sitio institucional del Poder Judi-
cial de Río Negro www.jusrionegro.gov.ar/ Concursos de Ingreso de Empleados
– en trámite, accediendo a través del siguiente link: http://
servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/rrhh/ingreso-empleados.php . o, en
el Área de Gestión Humana del Poder Judicial de Río Negro, sito en calle
Laprida N° 292 la ciudad de Viedma - Tel. 02920-441000 Int. 1586/1377.

———

Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Resolución N° 745/2019
  Viedma, 30 de septiembre de 2019

Visto: El expediente N° CRH19-45, caratulado: “Area Gestión Humana
s/Llamado a Concurso Externo Escalafón D.2 - Choferes localidades Bariloche
y El Bolsón (Tercera. Circunscripción Judicial)”; y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 150/14-STJ se Llamó a Concurso

Público para ingreso de personal con funciones de Chofer, con destino a
la localidad de Bariloche, en el ámbito de la Tercera Circunscripción
Judicial.

Que por Resolución N° 141/15-STJ se aprobó el Orden de Mérito del
concurso antes mencionado, encontrándose vencido al día de la fecha.

Que resulta necesario convocar a un nuevo Llamado a Concurso de
Ingreso en el Escalafón D – Servicios Generales – Agrupamiento D.2
(Choferes), con categoría de Auxiliar Ayudante, con destino a las localidades
de Bariloche y El Bolsón.

Que la Constitución Provincial, la Ley Orgánica del Poder Judicial N°
5190 y el Reglamento Judicial, reglamentan los regímenes de concursos para
el ingreso al empleo público, los que deben ser aplicados con estrictez.

Que la Acordada N° 7/16-STJ establece las condiciones de ingreso,
categorías, funciones, obligaciones, jornada laboral, descansos, bonificaciones,
régimen de horas extras y demás adicionales correspondientes al personal
del Escalafón D - Servicios Generales – Agrupamiento D.2 (Choferes).

Que la presente Resolución se dicta en virtud de las atribuciones conferidas
por el Inciso. b) del Artículo 3º) de la Acordada Nº 13/2015-STJ.

Por ello;
La Presidencia del Superior Tribunal de Justicia

RESUELVE
Artículo 1°.- Llamar a Concurso Público Externo, según Ley Orgánica

N° 5190, Acordada N° 7/16 STJ y Reglamento Judicial, para ingresantes en
el Escalafón D – Servicios Generales – Agrupamiento D.2 (Choferes), con
categoría de Auxiliar Ayudante, el ámbito de la Tercera Circunscripción
Judicial, con destino a las localidades de Bariloche y El Bolsón.

Artículo 2°.- Designar miembros integrantes del Tribunal Examinador
del presente concurso a la Gerente Administrativa de la IIIra. CJ, Sra. Sandra
B. Fernández; al Sr. Juez de Cámara Civil, Comerial y de Minería de la IIIra.
CJ. Dr. Edgardo J. Camperi y, al Auxiliar Mayor de la Sección Choferes de
Bariloche, Sr. Eduardo D. Ponce.

Art. 3°.- El Área de Gestión Humana tendrá a su cargo las siguientes
funciones específicas: 1) Administrar el proceso del concurso en lo referente
a establecer bases y condiciones del mismo, establecer pautas, requisitos y
medios de inscripción, gestionar las notificaciones y elaborar los actos
administrativos del Superior Tribunal de Justicia y otros aspectos inherentes
al concurso que no correspondan al proceso evaluatorio en sí.. 2) Resolver
en primera instancia sobre presentaciones relacionadas a la inscripción,
bases y condiciones del concurso, admisibilidad y otras de índole
administrativo.

Art. 4°.- El Tribunal Examinador entenderá específicamente en lo
respectivo a: 1) Establecer un sistema de evaluación y entrevista personal;
2) Establecer fechas de exámenes; 3) Elaborar pautas de evaluación de
antecedentes; 4) Tomar los exámenes, con la asistencia de las áreas auxiliares
pertinentes; 5) Resolver, en carácter de primera instancia, específicamente
sobre presentaciones relacionadas a: a) cambios fechas de exámenes por
situaciones particulares del participante; b) impugnaciones y/o
reconsideraciones sobre exámenes y/o notas otorgadas; c) otras cuestiones
inherentes al proceso evaluatorio.

Art. 5°.- La evaluación a cargo del Tribunal Examinador otorgará: 1ro.) un
máximo de cincuenta (50) puntos en la evaluación de antecedentes; 2do) un
máximo de veinte (20) puntos en el examen práctico, y; 3ro) un máximo de
treinta (30) puntos en la entrevista personal. Accederán al examen práctico
quienes obtengan al menos treinta (30) puntos de la evaluación de antecedentes.
Accederán a la entrevista personal quienes obtengan al menos cuarenta (40)
puntos en las instancias evaluatorias previas. El Tribunal Examinador se
expedirá confeccionando el “orden de mérito” fundado que constará en el
Acta labrada una vez finalizada la evaluación de los postulantes, el que estará
integrado por los postulantes que obtengan setenta (70) puntos como mínimo.

Art. 6°.- Lugar y Plazo de Inscripción: Las inscripciones se realizarán vía
electrónica a través de la página oficial del Poder Judicial
www.jusrionegro.gov.ar, en el sitio asignado al presente concurso, desde el
día 11/10/19 a las 0:00 Hs. hasta el 21/10/19 a las 24:00 Hs.

Art. 7°.- Los postulantes deberán cumplir los siguientes Requisitos Gen-
erales (Ley Orgánica 5190 y Reglamento Judicial) y Particulares para el
cargo de chofer (Acordada 7/16-STJ):

• Ser Argentino, nativo o naturalizado con tres años de ejercicio de la
ciudadanía;

• No tener menos de 18 años y hasta 35 años inclusive. Quienes tengan
pretensión de postularse y se encuentren afectados por el limite de
edad de 35 años, podrán requerir a la Administración General del Poder
Judicial, con invocación fundada de poseer conocimientos, habilidades
y/o experiencias laborales de significativo valor para el Poder Judicial,
se los habilite a participar del concurso, sujeto a la ulterior ponderación
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por parte del Superior Tribunal de Justicia. Junto con el requerimiento
deberán acreditar fehacientemente la regularidad en el sistema previ-
sional y que han realizado los aportes suficientes que le permitan
acceder al beneficio previsional al momento de cumplir la edad requerida
mínima para jubilarse;

• Acreditar, previo al ingreso, aptitud psicofísica para el cargo a
desempeñar, mediante examen médico de salud preocupacional
expedido por el Cuerpo Médico Forense u organización pública o
privada habilitada a dichos efectos por la autoridad sanitaria y bajo la
responsabilidad de un médico del trabajo habilitado ante la autoridad
correspondiente;

• Acreditar buena conducta mediante certificado expedido por la Policía
de Río Negro y el Registro Nacional de Reincidencia;

• No encontrarse incurso en las inhabilidades previstas en el Artículo
198° de la Constitución Provincial en función del Artículo 13° de la
Ley Orgánica 5190;

• Poseer al momento de la inscripción, Licencia Nacional de Conducir
Transporte Interjurisdiccional, categoría Pasajeros, emitida por la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT);

• Conocimientos generales y comprobables de mecánica general;
• Residir, al momento de ingresar, en el lugar de prestación del débito

laboral o en un radio de hasta 50 km del mismo;
Art. 8°.- Los postulantes deberán presentar en las fechas que la Gerencia

de Gestión Humana disponga y comunique a través del sitio web institucional
www.jusrionegro.gov.ar, la documentación que a continuación se detalla:

Constancia de Inscripción;
Fotocopia Certificada de Documento Nacional de Identidad (anverso y

reverso); Fotocopia de Licencia de Conducir Habilitante vigente, expedida
por la CNRT, para el cargo a concursar;

Certificado de Reincidencia Nacional y de buena conducta expedido por
Policía Provincial;

Fotocopias de Títulos Primario y/o Secundario y otros que desee incluir;
Currículum Vitae detallado de: estudios, cursos, trabajos desempeñados, si

posee un oficio relacionado a las tareas a desarrollar, antigüedad en el ejercicio
de la actividad y demás aspectos y documentación que acredite los
antecedentes curriculares declarados y hagan a la objetiva evaluación del
perfil, conocimientos y experiencia del postulante.

Art. 9°.- La modalidad de difusión y notificación por todo concepto, del
presente concurso, será vía web a través del sitio oficial del Poder Judicial
www.jusrionegro.gov.ar y, complementariamente, por correo electrónico a las
cuentas informadas por los concursantes al momento de su inscripción, según las
pautas a determinar oportunamente por parte de la Gerencia de Gestión Humana.

Art. 10°.- Regístrese, notifíquese, publíquese y archívese.
Firmantes: Zaratiegui – Presidenta STJ.
Derbalian - Administrador General del Poder Judicial.-
Rodolfo Iuri, Departamento de Gestión Administrativa, Poder Judicial.-

–——oOo——–

COMUNICADO
——

Provincia de Río Negro

MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA
Y DEPORTE

Texto base del Reglamento de llamado a Concurso
Director Fondo Editorial Rionegrino

Período 2019 - 2023
Título I

De la publicación y difusión del llamado
Artículo 1°.- El concurso para la designación de Director del Fondo

Editorial Rionegrino, se regirá por el presente Reglamento.
Art. 2°.- El llamado a concurso deberá especificar los datos fundamentales

de la convocatoria, deberá publicarse en forma íntegra en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el sitio web oficial del Ministerio de Turismo, Cultura y
Deporte. En este sitio deberá incluir todos los archivos y formularios
digitalizados en formato abierto que incluyen el llamado, la Ley F Nº 1869
y Decretos Reglamentarios vigentes, desde el día de inicio de la convocatoria
y hasta el día de la finalización inclusive.

Además, deberá publicarse en el diario de mayor circulación en la provincia
de Río Negro por el término de dos (2) días.

Art. 3°.- La publicación deberá contener:
a) El cargo a concursar y su perfil profesional definido.
b) La fecha de apertura de la inscripción y la fecha y hora de cierre de la

misma.
c) La oficina donde se recibirán las inscripciones, y el correo electrónico

y los teléfonos donde se proporcionará toda la información necesaria.

Art. 4°.- El Concurso estará a cargo de una COMISIÓN
ORGANIZADORA, integrada por personal designado por la Secretaria de
Cultura de Río Negro y un representante del Consejo Asesor del FER.

La Comisión Organizadora tendrá a su cargo ejecutar el llamado a
concurso y su publicación, así como verificar la información presen-
tada por los postulantes, previo al envío al Jurado Evaluador para su
dictamen.

También tendrá a su cargo el planeamiento de la logística, que será
instrumentada por la Secretaría de Cultura de Río Negro.

Título II
Misión y Perfil del Director

Art. 5°.- El Director del FER debe poseer conocimientos y experiencia
en el campo editorial, de la comunicación y de la gestión cultural.  Se define
como misión del cargo de Director del FER: Programar, organizar, ejecutar
y controlar las actividades propias del proceso profesional de edición e
impresión,  integrar las fases administrativa, editorial, de producción,
distribución y difusión de diversos objetos editoriales. Elaborar planes y
programas de trabajo, de acuerdo a las necesidades del plan editorial y su
catálogo de colecciones.

El cargo de Director del Fondo Editorial Rionegrino será de dedicación
completa con una retribución equivalente a la categoría 60 de Director
(funcionario) nombrado por Decreto del Sr. Gobernador.

De acuerdo a lo indicado en el Art. 3º del Decreto 778/06, modificado por
el Decreto 289/13, el cargo será elegido por concurso público y abierto de
antecedentes y oposición, y tendrá una duración de cuatro (4) años, pudiendo
ser reelegido, mediante nuevo concurso, por un nuevo período y por una
sola vez.-

Título III
Inscripción

Art. 6°.- Los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Ser argentinos nativos o naturalizados, con al menos cinco (5) años de

residencia en la provincia de Río Negro.
No estar condenado por delito doloso o en perjuicio de la Administración

Pública ni tener proceso penal pendiente que las pudiere ocasionar; ni
ser condenado en causa criminal por genocidio o crímenes de lesa huma-
nidad.-

No estar inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos ni tener sanción
firme alguna conforme el régimen disciplinario vigente ni sumario
administrativo en trámite.

No hallarse comprendido en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos.

Contar con titulo Terciario o universitario expedido por un
establecimiento educativo oficial o privado legalmente reconocido.-

Art. 7°.- Se establece un plazo de inscripción de treinta (30) días que
comenzará a contarse con posterioridad a la última publicación del llamado.

La inscripción deberá realizarse en la Secretaría de Cultura de Río Negro,
Av. Zatti Nº 287 de la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro,
en el horario de 8 a 14 horas. Para los envíos postales se tendrá en cuenta la
fecha de matasellos.

En ningún caso se aceptarán inscripciones vía fax o correo electrónico.
Art. 8°.- Los postulantes deberán presentar toda la documentación por

sextuplicado en papel tamaño A4, encarpetada y foliada:
a) Copia de Documento Nacional de Identidad, donde conste el domicilio

actualizado.
b) Currículum vitae que contenga específicamente los siguientes datos:
Datos personales: Nombre y Apellido, Tipo y Número de Documento,

domicilio, número de teléfono, correo electrónico. (Se adjunta anexo
I)

Trayectoria académica (títulos de grado y postgrado realizados, cursos de
capacitación, seminarios, congresos, etc. Anexo II) y laboral (Anexo
III) con copia de los certificados que los avalen.

c) Formulario de declaración jurada (se anexa formulario IV)
d) Una Propuesta del Plan Editorial para el Fondo Editorial Rionegrino;

el texto no podrá exceder de quince (15) páginas, y deberá
confeccionarse en papel A4, con tipografía Free Serif, Times o
Times New Roman, en tamaño 12 puntos, con un interlineado de 1,5
líneas.

Además, el currículum vitae y la Propuesta del Plan Editorial también
deberán presentarse digitalizados en Formato PDF, copiado en un pen drive
rotulado claramente con el texto del concurso FER, Currículum Vitae y
Propuesta de Plan Editorial y el nombre completo del postulante.

Art. 9°.- Todos los postulantes, con el hecho de presentarse al concurso,
aceptan expresamente la reglamentación y las condiciones fijadas por la
Secretaria de Cultura. Las presentaciones que no se ajusten a lo dispuesto en
este reglamento no serán tenidas en cuenta y no darán lugar a tramitaciones
suplementarias.
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Las notificaciones de toda índole se harán a los correos electrónicos,
números telefónicos o domicilios oportunamente denunciados por los
postulantes.

Título IV
Del Jurado Evaluador

Art. 10°.- El  Jurado Evaluador estará integrado por cinco (5) miembros:
un (1) representante del Consejo Asesor del Fondo Editorial Rionegrino,
 un (1) miembro de la Legislatura de Río Negro perteneciente a la
Comisión de Cultura, un/a (1) escritor/a oriundo/a de las otras provincias
patagónicas, el Secretario de Cultura de la Provincia de Río Negro,
un (1) miembro técnico, de la Red de Editoriales Universitarias
Nacionales. El jurado podrá sesionar con un mínimo de tres
integrantes.

Los miembros del jurado podrán recusarse o excusarse únicamente por
las siguientes causales:

1) El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado
consanguinidad o segundo de afinidad con alguno de los aspirantes;

2) Tener el jurado pleito o litigio judicial o administrativo pendiente con
el recusante;

3) Ser o haber sido el jurado autor de denuncia o querella contra el
recusante, o denunciado o querellado por este con anterioridad a la
iniciación del concurso;

4) Haber recibido el jurado beneficios directos y de importancia de alguno
de los aspirantes;

5) Tener el jurado con alguno de los aspirantes amistad que se manifieste
por gran familiaridad o frecuencia en el trato; o enemistad mani-
fiesta.-

La decisión del Jurado será pública y podrá recurrirse por los medios y
formas previstos en el Titulo VII de la Ley de Procedimiento Administrativo
Provincial N° 2.938, salvo arbitrariedad o vicios de forma que ameriten la
nulidad.

Art. 11°.- El proceso de evaluación constará de dos etapas:
a) Evaluación de antecedentes y propuesta del Plan Editorial.
b) Entrevista y defensa oral de la propuesta de Plan Editorial.
El Jurado Evaluador otorgará un máximo de cuarenta (40) puntos en la

evaluación de antecedentes y un máximo de treinta (30) puntos a la evaluación
del proyecto editorial.

Todas las instancias serán revisadas por el jurado titular. Los antecedentes
y el proyecto se evaluarán en un plazo no mayor a diez (10) días, y luego se
establecerá la fecha en la cual se llevarán a cabo las entrevistas y la defensa
oral de la propuesta, convocatoria que no podrá exceder los veinte (20) días
corridos.

No accederán a la etapa de entrevista y defensa oral los postulantes que
acumulen menos de cuarenta (40) puntos sobre los setenta (70) posibles que
otorga la evaluación de la primera etapa, ni aquellos que obtengan cero (0)
en alguna de las dos categorías.

La evaluación de antecedentes se regirá por las siguientes normas:
Factor de Estudio: Se contemplarán los siguientes requerimientos:
Título en el área de conocimiento: Titulo especifico (Profesor o

Licenciado) del campo editorial, de las Ciencias de la Comunicación, de la
Educación o de la Gestión Cultural, otorgado por una universidad nacional,
institución terciaria estatal o una universidad extranjera con titulo
convalidado por las autoridades argentinas.

Postgrados en el área de conocimiento: Posgrados del campo editorial,
de las Ciencias de la Comunicación, de la Educación, de la Administración
Pública o de la Gestión Cultural, otorgado por una universidad nacional o una
universidad extranjera con titulo convalidado por las autoridades
argentinas.

Cursos en el área de conocimiento: Cursos realizados en el área editorial,
de las Ciencias de la Comunicación, de la Educación, de la Administración
Pública o de la Gestión Cultural.

Título de grado en otras áreas del conocimiento: Titulo otorgado por una
universidad nacional estatal o una universidad extranjera con titulo
convalidado por las autoridades argentinas.

Título Técnico en otras áreas del conocimiento: Titulo otorgado por
una universidad o institución terciaria estatal o extranjera convalidada por
las autoridades argentinas.

Posgrados en otras áreas del conocimiento: Posgrados otorgado por una
universidad nacional estatal o una universidad extranjera con titulo
convalidado por las autoridades argentinas.

Certificaciones de trabajos comunitarios y de dinamización sociocultural
en áreas públicas y privadas.

Experiencia Laboral: Se tomará en cuenta la experiencia laboral
relacionada con el campo editorial que tenga relación directa con el perfil
requerido para el cargo.  Se valorará especialmente toda tarea comprobable
en el campo de la gestión y promoción cultural o académica.

Factor Sub factor Ítem Puntaje Puntaje máximo

total 

Estudios Áreas de 

conocimiento 

específicas. 

Título universitario 10 30 

Titulo terciario  8 

Postgrado 

� Especialización 

� Maestría 

 Doctorado (1) 

 

4 

6 

8 

Capacitaciones 

complementarias (2) 

2 

Otros estudios en 

otras áreas del 

conocimiento. 

Título de grado 5 10 

Título terciario 4 

Postgrado 

� Especialización 

� Maestría 

 Doctorado 

 

3 

4 

6 

Capacitaciones 

complementarias (2) 

1,5 

Experiencia 

laboral 

Experiencia en el 

desempeño de la 

empresa editorial 

(3) 

Ocho (8) o más años 20 20 

Seis (6) o más años 18 

Cuatro (4) o más años 16 

Dos (2) o más años 14 

Experiencia 

laboral en cargos 

de 

responsabilidad 

en la 

administración 

pública (2) 

Ocho (8) o más años 10 10 

Seis (6) o más años 4 

Cuatro (4) o más años 3 

Dos (2) o más años 2 

(1) Se considerará con puntaje proporcional el grado de avance de las
carreras iniciadas o en curso.

(2) Se entiende por cargo de responsabilidad al desempeño efectivo de la
función pública en instancias de funcionalidad ejecutiva (Director, Gerente,
Secretario, etc.), mandato cumplido o por cumplir.

(3) Cuando el desempeño haya sido en el ámbito privado se considerará
el 50% del puntaje asignado.

El Jurado Evaluador considerará otorgar los puntajes máximos en estos
ítems en función del análisis que realice de los antecedentes aportados por
los postulantes. Asimismo, dadas las sustantivas diferencias funcionales y
procesales, tendrá especialmente en cuenta si la experiencia laboral se ha
concretado en el ámbito público o en el privado.

Evaluación del proyecto
El jurado evaluador analizará y puntuará la propuesta de plan editorial

teniendo en cuenta su detalle y coherencia, así como su pertinencia técnica
con respecto al cumplimiento de la misión y objetivos del Fondo Editorial
Rionegrino.

Asimismo, el jurado evaluador analizará junto a la comisión organizadora
sobre el grado de generalidad o especificidad y los alcances conceptuales de
las propuestas en cuanto a la idiosincrasia y la realidad de la cultura regional,
así como su aporte al alcance de los principios rectores del FER.-

Ariel Avalos, Secretario de Cultura.-
–——oOo——–

EXPURGO DOCUMENTAL
——

Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Archivo General
Expurgo Documental 2019

TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
La Comisión Clasificadora de Expurgo de la documental comunica por

este medio  que se encuentra a disposición de los interesados y por el término
de cinco (5) días corridos a partir del 17 de Octubre de 2019 las listas de
expedientes seleccionados en la Delegación de Archivo de la Tercera
Circunscripción Judicial Bariloche, sito en Esandi N° 132, en un total  de
7.740 causas conforme lo dispuesto en el Reglamento de Archivo arts. 22/
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33. Tercera Circunscripción Judicial: Juzgado Civil N° 1: 1995, 1999 y
2002. Juzgado Civil N° 3: 1995. Cámara Civil: 1996, 1997, 1999 y 2002.
Juzgado de Paz: 2008 y 2009. Juzgado Correccional N° 8: 2003, 2004,
2005, 2006 y 2007. Juzgado Correccional N° 10: 2006. Juzgado Instrucción
N° 6 Sec. 11: 1999 a 2001. Juzgado Instrucción N° 4 Sec. 7:  2002. Juzgado
Instrucción N° 2 Sec. 3: 2003, 2004 y 2005. Cámara Crimen I°: 2004 y
2005. Cámara Crimen II°: 2002. Juzgado Familia N° 9: Listado
Complementario “Procesos Capacidad – Fallecidos”. Fdo. Dra. Susana Ferrero
Directora Gral. de Archivo, Karina Domingo Delegada Archivo III°
Circunscripción Judicial.-Dra. Susana Ferrero, Directora General Archivo -
Poder Judicial Río Negro - Karina A. Domingo, Delegada Archivo, IIIª
Circunscripción Judicial.-

–——oOo——–

EDICTO  I.P.P.V.
——

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y

PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA
El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, notifica a la Señora

Libera María Elida (D.N.I. 14.872.944) el articulado de la Resolución N° 1311/18
de fecha 27 de Noviembre de 2018 cuyo texto se transcribe a continuación:

Artículo 1°: Dejar sin efecto la adjudicación de la Señora Libera María
Elida (DNI. 14.872.944), de la Unidad Habitacional de tres (03) dormitorios,
identificada como sita en calle Jhon Kennedy N° 2266, correspondiente al
Plan 223 Viviendas-Operatoria Fo. Na.Vi, en la localidad de General Roca,
que fuera otorgada por Resolución N° 608/88.

Art. 2°: Notificar a los interesados el texto de la presente Resolución, por
intermedio de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Social, intimando
a los mismos y/o cualquier otro ocupante a hacer entrega de la vivienda en un plazo
de cinco (5) días a partir de la notificación.

Art. 3°: Comunicar el texto de la presente Resolución a la Municipalidad
de General Roca, para su conocimiento.

Art. 4º: Registrar, comunicar, tomar razón, pasar a Despacho Central y
a la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda Social a sus efectos,.
cumplido archivar.-

Firmado: Marcela Floridia a/c de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda Social del I.P.P:V. – Agrim. Jorge Raúl Barragán Interventor del
I.P.P.V.-

–——oOo——–

EDICTO DE MENSURA
——

 Se comunica a linderos e interesados que el día 10 de noviembre
del 2019 se darán por iniciadas las tareas de Mensura con Fracciona-
miento de las parcelas fiscales según duplicado 2455, ocupadas por
Olinda del Carmen Riffo Vda de Ruiz (expte 110881/36 DGT)
Autorización de Mensura 19/2019. Agrimensor Beliú Marcos,
mat 2332.-

–——oOo——–

NÓMINA PREADJUDICATARIOS
DE VIVIENDA

——

Provincia de Río Negro

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN
Y PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA

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

Localidad: Cipolletti
Plan: 150 viviendas

Riquelme, Héctor DaríoDNI 25.137.397
 Se informa que la presente publicación no genera derechos de adjudicación

a los grupos familiares publicados. La misma tiene como objetivo dejar
abierto el periodo de impugnaciones durante diez días corridos. Quien
considere necesario impugnar, lo harán por nota y duplicado dirigido al
Interventor del I.P.P.V., invocando la causal que motiva dicha impug-
nación con aclaración de Apellido y Nombre –Número de Documento y
Domicilio.-

Dr. Walter Gaggiotti. Asesor Legal. Subsecretaria Legal y Técnico. I.P.P.V.
Río Negro.

–———oOo———–

EDICTOS
–––

Se deja constancia que las publicaciones
de edictos son tal y como surgen del confronte

realizado por el Poder Judicial
a través de la plataforma web.

–––

Edicto Nº 3522
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,

Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 21 de la
IIda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, con asiento en la Castelli N° 62 de la ciudad
de Villa Regina, Provincia de Río Negro, a cargo de
Dra. Paola Santarelli, Secretaría Única por
subrogancia,  hace saber que, conforme a la
presentación de fecha 12-08-2019, el día 29/08/
2019 en los autos caratulados: "CRECER SRL S/
Concurso Preventivo" (Expte: G-2VR-10-C2019),
se declaro abierto el concurso preventivo formulado
por CRECER S.R.L CUIT 30-63682407-7 con
domicilio legal en Chacra N° 123 Lote 8 de la
ciudad de Villa Regina ,  Provincia de Rio Negro. Se
hace saber a los acreedores la existencia de esos
procesos universales para que presenten a
Sindicatura sus pedidos de verificación hasta el día
21 de Octubre de 2019 (artículo 14, inciso 3º, ley
citada). Que se ha fijado el plazo para presentar el
informe individual el cual vencerá el día 04 de
Diciembre de 2019  (artículo 35, ley citada). Que
se ha fijado el plazo para presentar el informe
general el cual vencerá el 25 de Febrero de
2020(artículo 39, ley citada), mientras que la

audiencia informativa se llevará a cabo el 11 de
Agosto de 2020 a las 10:00 hs en la sede de este
Juzgado sito en calle Castelli 62 de esta ciudad (Cf.
artículos 14 inciso 10 y 45 penúltimo párrafo, de
la citada Ley). . El Síndico designado en el presente
concurso se trata de la contadora pública nacional
Marcia Guevara, quien ha constituido domicilio en
la sede de este Juzgado en Alvear N°47 (Consejo
Profesional de Ciencias Económicas) de Villa
Regina, mail marciaguevara@jetband.com.ar
y teléfono 154589448. Publíquense edictos
durante cinco días en el Boletín oficial, y en el
Diario Río Negro. Villa Regina, 12 de Septiembre
de 2019.-

——
El Juzgado de Primera Instancia de Distrito en

lo Cívil y Comercial de la 4ta. Nominación de
Rosario, sito en Balcarce 1651 de Rosario (Santa
Fe), en autos caratulados "Cereales del Sur
S.A. s/ Concurso Preventivo" CUIT Nº
21-02920321-8, comunica por cinco días que por
resolución Nº 1807 de fecha 29/08/2019 se declaró
abierto el Concurso Preventivo de Cereales del Sur
S.A., CUIT N° 30-71123536-8, con domicilio en
calle San Lorenzo 1716 piso 1 of. 3 de esta ciudad
de Rosario. Asimismo, mediante resolución N° 1943
de fecha 11/09/2019 se dispuso fijar el día 16 de
octubre de 2019 como fecha hasta la cual los
acreedores deberán presentar sus pedidos de
verificación y los títulos justificativos de sus
créditos, cumplimentando con resolución general
de AFIP Nro. 830/00, ante Sindicatura Concursal
"Estudio Diedic, Ortiz y Kuchen", con domicilio
en Alsina 1927 de la ciudad de Rosario, cuyos días
y horarios de atención son de lunes a viernes de 12
a 20 hs. El informe individual del Síndico deberá
presentarse el 19/12/2019 y el general el 26/03/

2020. Se designa el día 12/08/2020 a las 11:30
como fecha de celebración de audiencia informativa
en sede del tribunal. Y el día 19/08/2020
como fecha de finalización del período de
exclusividad

20 de Septiembre de 2019.-
Dra. Daniela A. Jaime, Secretaria.-

——
Edicto Nº 3589

El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo del Juzgado
Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 3 de
la III Circunscripción Judicial de Río Negro,
Secretaría Unica a cargo de la Dra. Alejandra
Marcolini Rodríguez, con sede en J.J. Paso Nº 167,
PB de San Carlos de Bariloche, en autos: "Pérez,
Luis Ramón s/Sucesión Ab Intestato (F-3BA-2269-
C2019)" cita y emplaza por el término de treinta
(30) días, a contar desde la última publicación, a
herederos y acreedores de Luis Ramón Pérez DNI
13.328.413, a los fines de hacer valer sus derechos
bajo apercibimiento de continuar la causa según su
estado. Publíquese por tres (3) días. San Carlos de
Bariloche, 18 de septiembre de 2.019.- Fdo. M.
Alejandra Marcolini Rodríguez - Secretaria.-

——
Edicto Nº 3662

Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil,
Comercial y de Minería Nro. Uno, con asiento de
funciones en calle Irigoyen Nro. 387 de la ciudad
de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y
emplaza por Treinta (30) Días a herederos y
acreedores del Sr. "Lagos Andrés" o "Lagos Pinares
Andrés" CI 76714 y "Matamala Laura Elena" o
"Matamala Segura Laura Elena" CI Nº 76710 para
que comparezcan en autos "Lagos Andrés y
Matamala Laura Elena s/ Sucesión Ab Intestato"
(Expte. Nº F-4CI-2134-C2019) a hacer valer sus
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derechos, acompañando la documentación que lo
acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 26 de
septiembre de 2019.-

——
Edicto Nº 3604

La Dra. Soledad Peruzzi Jueza a cargo del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
de Minería y Sucesiones N° Tres de la Cuarta
Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en calle
Yrigoyen 387 1° Piso de la ciudad de Cipolletti,
Secretaría Única, cita y emplaza por el término de
Treinta (30) días a todos los que se consideren con
derecho a los bienes de la Sra. Dora Gladis Peralta,
DNI N° 16.672.324, a estar a derecho en los autos
"Peralta Dora Gladis s/ Sucesión Ab Intestato"
Expte. N° F-2144-C-3-19 con la documentación
que así lo acredite. Publíquese por Tres (3) días.
Fdo. Dra. Soledad Peruzzi. Jueza.-

Cipolletti, 25 de Septiembre de 2019.-
——

Edicto Nº 3709
Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial y de Minería Nro. Uno, con asiento de
funciones en calle Irigoyen Nro. 387 de la ciudad
de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y
emplaza por Treinta (30) Días a herederos y
acreedores del Sr. Acuña Lagos, César Custodio,
DNI Nº 92.432.083 para que comparezcan en au-
tos "Acuña Lagos César Custodio s/ Sucesión Ab
Intestato" (Expte. Nº F-4CI-2176-C2019) a hacer
valer sus derechos, acompañando la documentación
que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti,
1 de octubre de 2019.

——
Edicto Nº 3575

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Minería y Sucesiones N° Tres, sito en calle
Yrigoyen 387 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti,
Provincia de Río Negro, Secretaria Única, cita y
emplaza por el término de Treinta (30) días a todos
los que se consideren con derecho a los bienes del
Sr. Sandoval Saavedra Osvaldo, DNI N° 9.216.780,
a estar a derecho en autos "Sandoval Saavedra
Osvaldo s/ Sucesión Ab Intestato", Expte. N° F-
2114-C-3-19, con la documentacion que así lo
acredite. Publíquese por Tres (3) días. Fdo. Dra.
Soledad Peruzzi, Jueza.-

Cipolletti, 27 de septiembre de 2019.-
——

Edicto Nº 3548
El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado

en lo Civil, Comercial y de Minería 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 Eriberto Mancilla,
DNI 10.985.935 para que comparezcan y hagan
valer sus derechos en autos: "Videla, Olga Beatriz y
Mansilla, Eriberto s/ Sucesión Ab Intestato", Expte.
nro. F-3BA-2051-C2018. Publíquense edictos por
3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 17 de
septiembre de 2019.-

——
Edicto Nº 3648

El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado
en lo Civil, Comercial y de Minería 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 Jorge Roberto De
Cicco, DNI  8.614.115 para que comparezcan y
hagan valer sus derechos en autos: "De Cicco, Jorge
Roberto s/ Sucesión Ab Intestato", Expte. nro. F-

3BA-2274-C2019. Publíquense edictos por 3
(tres) días. San Carlos de  Bariloche, 1 de octubre
de 2019.-

——
Edicto Nº 3643

El Dr. Diego de Vergilio, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro.
Uno, con asiento de funciones en calle Yrigoyen
387 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río
Negro, cita y emplaza por Treinta (30) Días a
herederos y acreedores del Sra. Hernández, Natalia
Del Carmen Libreta Cívica 874.488 para que
comparezcan en autos "Hernandez Natalia Del
Carmen s/ Sucesión Ab Intestato" (Expte. Nº
F-4CI-1612-C2018) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 24 de Septiembre
de 2019.

——
Edicto Nº 3477

El Dr. Jorge Serra, Juez, en su carácter de
presidente de la Cámara Segunda del Trabajo,
de la Tercera Circunscripción Judicial de la
Provincia de Río Negro si to en cal le John
O´Connor Nº 20 de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, secretaría en subrogancia a cargo de
la Dra. María de los Angeles Perez Pysny,  en
los autos caratulados “Méndez, Silvia Natividad
y Otras c/ Freixa, Diego Martin y Otros s/
Ordinario (l)” - Expte. N° B516C2/17, cita y
emplaza al Sr. José Roberto Hernández Torres,
DNI 92.465.692,  por el término de 10 días
para que comparezca a estar a derecho y
conteste la demanda incoada en su contra, bajo
apercibimiento de lo normado por el art. 30 de
la ley 1.504. Publíquense edictos por el término
de 2 (dos) días en el Boletín Oficial y asimismo
en Radio Nacional.

——
Edicto Nº 3740

La Camara Civil, Comercial y de Minería de la
III Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, sito en Pasaje Juramento 190, 6to. Piso, de
la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Juez de amparo
a cargo del Dr. Emilio Riat, Secretaría a mi cargo,
se ha dictado la resolución que se transcribe, en
autos caratulados "Asociación Civil Árbol de Pie c/
Municipalidad de San Carlos de Bariloche y Otra s/
Amparo Colectivo (cc) Expte N° 03066-19 R.C.
“San Carlos de Bariloche, 29 de abril del 2019.- ...
.- Publíquese edictos por dos días en Radio
Nacional haciendo saber lo siguiente (artículo 15
de la Ley B 2779): a) que la Asociación Civil
Árbol de Pie ha interpuesto un amparo colectivo
para evitar el apeo de pinos ubicados en la
Avenida 12 de Octubre y preservar de ese modo
el arbolado urbano y el del acervo histórico y
paisajístico de la ciudad; b) que se ha ordenado
sustanciar la demanda con la Municipalidad de
San Carlos de Bariloche y la Provincia de Río
Negro; y c) que el interés colectivo invocado por
los demandantes concierne a todos los habitantes
de la ciudad de San Carlos de Bariloche...".- "San
Carlos de Bariloche, 03 de octubre de 2019.- ... b)
Sin perjuicio de lo anterior y de acuerdo con la
Ley 5273, publíquense edictos por dos días en el
Boletín Oficial y en los términos ya indicados
oportunamente, sin costos de publicación en virtud
de la naturaleza de la acción. c) Asimismo,
publíquese por Secretaría en la página web del Poder
Judicial el edicto ordenado. Fdo. Emilio Riat. Juez
de amparo.".

S. C. de Bariloche, a los 3 días del mes de octubre
de 2019.-

Alfredo J. Romanelli Espil.
Secretario de Cámara.

Edicto Nº 3565
La Dra. Paola Santarelli, juez a cargo del Juzgado

Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N°21,
secretaria única, sito en calle Castelli 62 de la ciudad
de Villa Regina, provincia de Rio Negro, cita a
presentarse por Treinta (30) Días a herederos y
acreedores de los Sres. Echegaray Elena Raquel,
DNI Nº 4.164.727 y Fredes Rudecindo, DNI Nº
7.339.738, en los autos caratulados "Echegaray
Elena Raquel y Fredes Rudecindo s/ Sucesión Ab
Intestato" (Expte. No.: F-2RO-1932-C5-18).
Publíquese por Tres (3) Días en el Boletín Oficial y
en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río
Negro. Villa Regina, 17 de septiembre de 2019.
Fdo. Paola Santarelli, Juez.

——
Edicto Nº 3620

La Dra. Natalia Costanzo, Jueza a cargo del
Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº
Treinta y Uno, Secretaría Única, a cargo de la Dra.
Guadalupe Noemí García; sito en 9 de Julio 221, 1º
piso - Choele Choel - Río Negro, CITA al demandado
Sr. Ñanquetru José y a quienes se consideren con
derechos sobre los inmuebles 09-1-E-081-02 y 09-
1-E-082-01, localizados en Río Colorado
Departamento Pichi Mahuida, por el término de
DIEZ (10) días a comparecer en autos "Jaimez
Roberto c/Ñanquetru José y/o Otros s/Usucapión"
Causa 22656/14; a estar a derecho, bajo el
apercibimiento dispuesto en el Art. 791 del C.P.C.y
C., a tal efecto líbrese los mismos. Choele Choel,
24 de septiembre de 2019.

——
Edicto Nº 3120

Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado
Civil, Comercial y de Minería Nro. Uno, con
asiento de funciones en calle Irigoyen Nro. 387
de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por Treinta (30) Días a here-
deros y acreedores del Sr. Fraga, Adolfo DNI Nº
8.367.743 para que comparezcan en autos "Fraga
Adolfo s/ Sucesion Ab Intestato" (Expte. Nº F-
4CI-2080-C2019) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 30 de julio
de 2019.

——

Edicto Nº 3631
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado

de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Minería y Sucesiones N° Tres, sito en calle
Yrigoyen 387 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti,
Provincia de Río Negro, Secretaria Única, cita y
emplaza por el término de Treinta (30) días a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
del Sr. Rueda, Juan Carlos, D.N.I. N° 7.687.036, a
estar a derecho en autos "Rueda Juan Carlos s/
Sucesión Ab Intestato" (Expte. N° F-2116-C-3-
19), con la documentación que así lo acredite.
Publíquese por Tres (3) días. Fdo. Dra. Soledad
Peruzzi, Jueza.-

Cipolletti, 27 de septiembre de 2019.-
——

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal:
Guillermo Gonzalez Sacco hace saber a Alberto Gorg,
que en los autos “Gorg Alberto (Rep.: Surland Viajes
S.A.) c/Albornoz Gustavo Luis y Otro S/ Estafa”
Legajo N° MPF-VI-01458-2017 en trámite ante la
U.F.T. Nro 2 - Viedma, se ha dictado la resolución
que en su parte pertinente dice:”Viedma, 04-06-
2019. Autos y Vistos: Los presentes autos
caratulados: “Gorg Alberto (Rep.: Surland Viajes S.a.)
c/ Albornoz Gustavo Luis y Otro S/ Estafa (PP-02-
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00-021855-14/00)” Legajo N° MPFVI-01458-2017
de trámite por ante esta U.F.T. Nro. 2 - Viedma,
correspondiente a la Primera Circunscripción Judi-
cial, a cargo del suscripto.- Considerando: Que las
presentes se inician en fecha 11/12/2014 con la
denuncia realizada en la ciudad de Bahía Blanca por
Alberto Gorg, en nombre y representación de la
Empresa Surland Viajes S.A, que relató el accionar
delictivo desarrollado por Gustavo Luis Albornoz y
Gabriela Cecilia Vidussi en cuyas cuentas se realizaban
pagos de dinero por presuntos viajes a realizar por
su representada. Que los mencionados se encontraban
haciendo uso de su marca de agencia de viajes y
turismo y de manera engañosa vendían viajes a
egresados, suscriben contratos, perciben dinero,
falsifican recibos y contratos de la empresa de viajes,
generando una responsabilidad y riesgo hacia terceros
sin ningún tipo de autorización de su representada.
Que tomaron conocimiento de las conductas
denunciadas a partir de la comunicación de uno de
los damnificados, a la que luego fueron sumándose
otras personas. Que el día 09/08/2017 la Unidad
Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del
Departamento Judicial de Bahía Blanca declinó su
competencia en favor del Juez de Instrucción en lo
Correccional y Criminal con competencia en la
ciudad de Viedma, Río Negro. Que en fecha 06/11/
2017 se libró exhorto a la Unidad Funcional de
Instrucción N° 1 de Bahía Blanca a los fines de que
se le reciba declaración testimonial al presidente de
Surland Viajes S.A. Que en fecha 25/01/2018 se le
toma declaración a Cintioli Gabriel Alberto,
presidente de Surland Viajes S.A y se remite a la UFT
N° 2 de Viedma, quien expresó de que luego de que se
enteraron del accionar de estas personas pusieron
una nota en el diario, desactivando el accionar
denunciado. 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 individualizaf 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.).
Consecuentemente, por lo expuesto, corresponde
archivar las presentes actuaciones con la aclaración
que dicha medida es provisoria y modificable, para
el caso de incorporarse nuevos elementos de prueba
que permitan su apertura.- Resuelvo: I.- Disponer el
Archivo de las presentes actuaciones de conformidad
al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denun-
ciante haciéndole saber expresamente que
tiene derecho a solicitar al fiscal del
caso la revisión del archivo, por un fiscal
superior, en el término de tres días de notificado.-
Guillermo González Sacco, Agente Fiscal
UFT Nº 2.-

——
El Juzgado de Ejecución, Concursos y Quiebras

nº Dos de la Primera Circunscripción Judicial de la
provincia de La Pampa, sito en intersección de Avda.
Uruguay y Avda. Perón, Centro Judicial - Edificios
Fueros - Sector Civil - 1º Piso -Bloque de Escalera nº
1 a cargo de la Dra. Adriana Isabel Cuarzo, Secretaría
Única de la Dra. Laura Diab,  hace saber que en autos
caratulados: "Super Productos SRL s/ Concurso
Preventivo" - X 129722,  con fecha 8 de octubre de
2018 se decretó la apertura del Concurso Preventivo
de Super Productos SRL (CUIT n°30-67166200-4)

inscripta el 7.07.1994 en el Libro de Sociedades al
Tº II/94 Fº 155/159, Resolución 234/94, Expte. nº
626/94 de la Dirección General de Superintendencia
de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio
y sus modificatorias, con domicilio social en Avda.
Santiago Marzo Nº 1195 de la Ciudad de Santa Rosa,
Provincia de La Pampa y domicilio constituido en
Avda. San Martín Oeste Nº 24 de la ciudad de Santa
Rosa (arts. 2, 12 y 14 inc. 1º y 288 de la Ley 24.522,
debiendo tenerse como fecha de presentación el día
29/05/2018. Se ha designado síndico a la Cra. Susana
Pacapello, con domicilio legal en Santa Fe Nº 313
de esta ciudad, ante quien  los acreedores deberán
presentar sus peticiones de verificación hasta el día
21/06/2019 y pudiendo presentar las observaciones
e impugnaciones hasta el día 05/07/2019. Se ha fijado
21/08/2019 como fecha en que el Síndico deberá
presentar el informe individual (arts. 14 inc. 9º y 35
LCQ) y el día 03/10/2019, como fecha en que el
Síndico deberá presentar el informe general (Arts.
14 inc. 9º y 39 LCQ). Se ha fijado el día 17/04/2020
a las 08:00 horas en la sede de este para la celebración
de la audiencia informativa (arts. 14 inc. 10º y 45,
penúltimo párrafo Ley n° 24.522). Profesional
interviniente: Dr. Alejandro Víctor José Menéndez,
con domicilio constituido en calle Av. San. Martín
Oeste 24, Santa Rosa, La Pampa.- Secretaría, 3 de
mayo de 2019.-

Laura M. Diab, Secretaria.-
——

Edicto Nº 3695

El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado
en lo Civil, Comercial y de Minería 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 Paula Beatriz Yanno, DNI
17318412 para que comparezcan y hagan valer sus
derechos en autos: "Yanno, Paula Beatriz s/ Sucesión
Ab Intestato", Expte. nro. F-3BA-2256-C2019.
Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de
Bariloche, 1 de octubre de 2019.-

——
Edicto Nº 3596

La Dra. Natalia Costanzo - Jueza a cargo del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
de Minería y Sucesiones N° 31 con domicilio en 9
de Julio Nº 221- 1º Piso- de la ciudad de Choele
Choel, Secretaría Única a cargo de la Dra. Guadalupe
Noemí García, cita y emplaza por treinta días a
herederos, acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes dejados por la
causante Shae Adelina, D.N.I. 9.861.977, para que
se presenten y lo acrediten en autos: "Shae Adelina
s/ Sucesión” (Expte. N° 16581/10).- Publíquese por
Un día.- (Fdo.). Dra. Natalia Costanzo Juez.-
Choele Choel, 01 de Octubre de 2019.-

——
Edicto Nº 3592

La Dra. Natalia Costanzo, Jueza a cargo del
Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
Nº 31, Secretaría Civil a cargo de la Dra. Guadalupe
Noemí García, sito en calle 9 de Julio Nº 221 -
Primer Piso de la ciudad de Choele Choel, Río Ne-
gro, cita y emplaza a presentarse por Treinta (30)
días a todos/as los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por la  Sra. Beatríz Irene Fiñana,
DNI Nº 14.554.260, para que lo acrediten en
los autos caratulados: "Fiñana Beatriz Irene
s/ Sucesión Ab Intestato" (Expte. Nº F-2CH
-362-C31-19). Publíquese Edicto por Un
día. Choele Choel, 20 de septiembre de
2019.

Edicto Nº 3508
El Juzgado de Familia de Villa Regina, de la

Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de la Dra.
Claudia E. Vesprini, Secretaría a cargo de la Dra.
Mariana Reppucci y Dra. Natalia Rodríguez
Gordillo, con asiento en la calle Santa Flora Oeste
Nº 277  de la localidad de Villa Regina, en autos
caratulados: "Fuhr, Natalia Lorena c/ Lauman, César
Fabián s/ Autorización para Viajar (f)". Expte. Nº:
H-2VR-4-F2018, cita al Sr. César Fabián Laumann,
D.N.I. N° 14.891.117, por cinco días para que
comparezca a estar a derecho en el proceso de
Autorizacion para Viajar de su hija menor de edad
Y. A. L. F.  DNI Nº  44.811.147, bajo apercibimiento
de nombrar al Defensor Oficial para que lo
represente en juicio. Publíquense edictos por Tres
Dias en el sitio web del Poder Judicial. Villa Regina,
... de septiembre de 2019.- Fdo. Dra. Claudia E.
Vesprini – Juez.-

——
Edicto Nº 3333

La Dra. Natalia Costanzo, Jueza a cargo del
Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
Nº 31, Secretaría Civil a cargo de la Dra. Guadalupe
Noemí García, sito en calle 9 de Julio Nº 221 -
Primer Piso de la ciudad de Choele Choel, Río Ne-
gro, cita y emplaza a presentarse por Treinta (30)
días a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por los Sres. Héctor
Bustos, DNI. Nº  7.301.891 y Elsa Esther
Passegui, DNI. Nº 6.490.105, para que lo acrediten
en los autos caratulados: "Bustos Héctor y
Passegui Elsa Esther s/ Sucesión Ab Intestato"
(Expte. Nº F-2CH-344-C31-19). Publíquese
Edicto por Un día. Choele Choel, 10 de septiembre
de 2019.-

——
Edicto Nº 3692

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera
Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería,
Sucesiones y Familia Nº 9, Secretaría Uno a cargo
del Dr. F. Daniel Gutiérrez,con asiento en San An-
tonio Oeste -sito en Sarmiento 241 -de esta Primera
Circunscripcion Judicial de Río Negro, cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por los causantes, en autos
"Catalan Américo y Otero Celena s/ Sucesión Ab
Intestato" Expte. 2422/2018, para que en el plazo
de treintas (30) días lo acrediten -Art. 699 del
C.P.C.C.- Publíquense edictos en el Boletín Oficial
Provincial, por un (1) día. San Antonio Oeste, 28
de agosto de 2018.-

——
Edicto Nº 3602

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera
Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería,
Sucesiones y Familia Nº 9, Secretaría Dos a cargo
de la Dra. Daniela Adduci, con asiento en San An-
tonio Oeste -sito en Sarmiento 241- de esta Primera
Circunscripcion Judicial de Río Negro, cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por los causantes, en autos
"Jerez, Ernesto y Ugalde, Zulma Mercedes s/
Sucesión Ab Intestato" Expte Nº 3580/2019, para
que en el plazo de treinta (30) días lo acrediten -
Art 699 del C.P.C.C.- Publiquense edictos en el
Boletín Oficial Provincial, por un (1) día. San An-
tonio Oeste, 25 de septiembre de 2019.-

——
Edicto Nº 3164

La Jueza, Dra. Marisa Calvo, a cargo del Juzgado
de Familia, sito en calle Guerrico 624 de Luis
Beltran, de la Segunda Circunscripción Judicial de
la Provincia de Río Negro, Secretaría n° 2 a cargo
de la Dra.Carolina Pérez Carrera, cita y emplaza
por el término de quince días a partir de la última
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publicación del presente a todo aquel que entiende
oposición al cambio de apellido del joven O.Z.A.E.,
DNI N° 45.980.140 que tramita en autos: “
O.Z.A.E. c/ Occhipinti Sergio Alberto s/ Varios (f)
(Supresion de Apellido)” (Expte. Nº V-2LB-79-
F2018) ". Publíquese Edicto en el sitio Web del
Poder Judicial (Conforme Art. 1 Acordada 04/2018
STJ y Ley 5273) una vez por mes, en el lapso de
dos meses, haciéndose saber que las oposiciones
podrán formularse en el término de Quince Días
desde la última publicación.- Luis Beltrán, 10 de
Septiembre de 2019 .- Fdo. Carolina Pérez Carrera
- Secretaria.-

——
Edicto Nº 3760

La. Dra Moira Revsin, Jueza a cargo del
Juzgado de Familia N° 11, Secretarías a cargo
de las Dras. Evangelina Ovejero y Silvana Petris
(Secretaria Subrogante), de la Segunda
Circunscripción Judicial  de General Roca,
Provincia de Río Negro, con asiento en el
Edificio "Ciudad Judicial" sito en Calle San Luis
853 1º piso de la ciudad de General Roca, en los
autos caratulados "Borelli, Débora Jessica s/
Nombre" (Expte. Nº A-2RO-1157-F11-19), en
atención a lo dispuesto por el art. 70 CCiv y
Com, se hace saber que las oposiciones podrán
formularse hasta el término de Quince días desde
la última publicación (Modificación del Apellido
de la Sra. Débora Jessica Borel l i  DNI
42.264.642). Publíquese edicto una vez por mes
durante dos meses.-

Se deja constancia que el presente tramita
ante la Defensoría de Pobres y Ausentes nº 3,
por lo tanto, se encuentra exento del pago de
sellado.-

General Roca, 8 de octubre de 2019.
——

Edicto Nº 3659
La Doctora Natalia Costanzo Jueza a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
Nº 31, de la II Circunscripción Judicial, sito en
calle 9 de Julio Nº 221 de Choele Choel, Río Negro,
secretaría única a cargo de la Doctora Guadalupe
Noemí García, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
Señor Sergio Antonio Castro DNI N° 22.385.611,
para que dentro del plazo de treinta días lo acrediten
en autos caratulados "Castro Sergio Antonio s/
Sucesión Ab Intestato" (Expte. N° F-2CH-367-
C31-19).

"///ele Choel, 24 de septiembre de 2019.
Publíquese Edictos por Un día en el diario de
publicaciones Oficiales... Fdo. Dra. Natalia
Costanzo Juez". Choele Choel, 8 de octubre de
2019.

El presente cuenta con el beneficio de litigar
sin gastos por tramitarse ante la Defensoría de
Pobres y Ausentes.

——
Edicto Nº 3747

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera
Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería,
Sucesiones y Familia Nº 9, Secretaría única a cargo
del Dr. F. Daniel Gutierrez, con asiento en San
Antonio Oeste- sito en calle Sarmiento 241
-de esta Primera Circunscripción Judicial
de Río Negro, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Lucas Sebastián Ruíz DNI 30.934.854 en
autos "Ruíz, Lucas Sebastián s/ Sucesión Ab
Intestato" Expte Nº 3647/2019 para que
dentro del plazo de treinta (30) días lo acrediten -
Art.699 del C.P.C.C.- Publíquese edictos en el
Boletín Oficial por Un (1) día. San Antonio Oeste
Octubre de 2019.

Edicto Nº 3743
La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de

Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial,
Minería, Sucesiones y Familia Nº 9, Secretaría
Nº 2 a cargo de la Dra. Daniela Adduci, con
asiento en San Antonio Oeste -sito en calle
Sarmiento 241- de esta Primera Circunscripción
Judicial de Río Negro, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante Victorio Uicich D.I.M
7.390.133 en autos caratulados “Uicich Victorio
s/ Sucesión Ab Intestato" Expte Nº 3650/2019
para que dentro del plazo de treinta (30) días lo
acrediten - Art.699 del C.P.C.C. Publíquese
edictos en el Boletín Oficial por Un (1) día. San
Antonio Oeste, 07 de Octubre de 2019

——
Edicto Nº 3633

Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°
9, con asiento de funciones en calle Irigoyen N°
387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia
de Río Negro, cita y emplaza por Treinta (30)
Días a herederos y acreedores de la Sra. Petronila
Garrido, DNI Nº 5.469.573, para que comparezcan
en autos: "Garrido Petronila s/ Sucesión Ab Intes-
tato" (Expte. Nº F-4CI-2170-C2019), a hacer valer
sus derechos, acompañando la documentación que
lo acredite. Publíquese por un día. Cipolletti, 23 de
septiembre de 2019. Fdo. Noelia Alfonso.
Secretaria.

——
Edicto Nº 3498

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado
Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 3, con
asiento de funciones en calle Yrigoyen Nº 387 - 1º
Piso de la ciudad de Cipolletti, correspondiente a la
Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia de
Río Negro, Cita y Emplaza por Treinta (30) días a
herederos y acreedores de la Sra. Teresa Emilia
Iuliano DNI Nº F5.128.363, para que comparezcan
en autos "Iuliano Teresa Emilia s/ Sucesión Ab In-
testato" Expte. Nº F-2149-C-3-19, a hacer valer
sus derechos, acompañando la documentación que
así lo acredite. Publíquese por 3 días. Fdo. Dra.
Soledad Peruzzi. Jueza.-

Cipolletti, 11 de Septiembre de 2.019.-
——

Edicto Nº 3724
Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°
9, con asiento de funciones en calle Irigoyen N°
387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia
de Río Negro, cita y emplaza por Treinta (30)
Días a herederos y acreedores del Sr. Nicolás Andrés
Sanhueza, DNI N° 27.884.040, para que
comparezcan en autos: "Sanhueza Nicolás Andrés
s/ Sucesión Ab Intestato" (Expte. Nº F-4CI-2180-
C2019), a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentación que lo acredite. Publíquese por
un día. Cipolletti, 02 de octubre de 2019. Fdo.
Noelia Alfonso. Secretaria.

——
Edicto Nº 3128

Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil,
Comercial y de Minería Nro. Uno, con asiento de
funciones en calle Irigoyen Nro. 387 de la ciudad
de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y
emplaza por Treinta (30) Días a herederos y
acreedores de la Sra. Guillermina Rojas, DNI Nº
F3.735.606, para que comparezcan en autos
"Carrasco Audorindo y Rojas Guillermina s/
Sucesión Ab-Intestato" (Expte. Nº 33306) a hacer
valer sus derechos, acompañando la documentación
que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti,
31 de julio de 2019.

Edicto Nº 3702
Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial y de Minería Nro. Uno, con asiento de
funciones en calle Irigoyen Nro. 387 de la ciudad
de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y
emplaza por Treinta (30) Días a herederos y
acreedores de la Sra. Suaso, Sara, DNI 11.531.456
para que comparezcan en autos "Suaso Sara s/
Sucesión Ab Intestato" (Expte. Nº F-4CI-2139-
C2019) a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentación que lo acredite. Publíquese por
tres días. Cipolletti, 1 de octubre de 2019.

——
Edicto Nº 3566

La Dra. María Gabriela Tamarit, Juez del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y de Minería Nº 1, de la ciudad de
Viedma, Secretaría a cargo del Dr. Gustavo
Tenaglia, cita, llama y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por la causante, Sr. Vidondo,
Mario Omar, para que se presenten, en el término
de treinta (30) días, a hacer valer sus derechos, en
autos caratulados: "Vidondo Mario Omar s/ Sucesión
Ab Intestato" Expte. Nº 0432/19/J1.- Publíquese
por 1 día.- Fdo.: Gustavo Tenaglia - Secretario.-

Viedma, 25 de Septiembre de 2019.-
——

Edicto Nº 3722
Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°
9, con asiento de funciones en calle Irigoyen N°
387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia
de Río Negro, cita y emplaza por Treinta (30)
Días a herederos y acreedores del Sr. Cristian Alberto
Gutiérrez, DNI N° 28.443.333, para que
comparezcan en autos: "Gutiérrez Cristian Alberto
s/ Sucesión Ab Intestato" (Expte. Nº F-4CI-2178-
C2019), a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentación que lo acredite. Publíquese por
un día. Cipolletti, 02 de octubre de 2019. Fdo.
Noelia Alfonso. Secretaria.

——
El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal

Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Cabral, Sergio, D.N.I. N° 34.303.677, que en los
autos “Cabral Sergio C/ Morales Carlos Fernando
S/ Amenazas Calificadas”, . N° MPF-VI-02865-
2019", se ha dictado la resolución que en su parte
pertinente dice: “Viedma, 03-09-2019. Autos y
Vistos: ...Considerando: ... Resuelvo: I.- Disponer
el Archivo de las presentes actuaciones de
conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.-
Notifíquese al denunciante haciéndole saber
expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal
del caso la revisión del archivo, por un fiscal supe-
rior, en el término de tres días de notificado.- Fdo.
Dra. Maricel Viotti Zilli- Agente Fiscal”.- Lorena
B. Chavez, Fiscal Adjunta.-

——
El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal

Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Kelly, Mateo, D.N.I. N° 29.726.052 , que en los
autos: “Comisaría 1° - Viedma (Damn.: Mansilla
Juan José Nicolas, Kelly Mateo) C/ Martín José
Luis S/ Daño” Legajo N° MPF-VI-00902-2018",
se ha dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: “Viedma, 13.06.2019.- Autos y Vistos:...
Considerando: ... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo
de las presentes actuaciones , conforme al Art 96,
inc 5 y al 128 inc 2 ; II.- Notifíquese a la denunciante
haciéndole saber expresamente que tiene derecho
a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo,
por un fiscal superior, en el término de tres días de
notificado.- Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli- Agente
Fiscal”.- Lorena B. Chavez, Fiscal Adjunta.-
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El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a la Sra. Megias, Silvia Cristina, DNI N° 6.245.042,
que en los autos “Megias Silvia Cristina C/NN S/
Robo” N° MPF-VI-02799-2019, se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
13 de septiembre de 2019.- Autos y Vistos:(...).-
Considerando:(...).- Resuelvo: I.- Disponer el
Archivo de las presentes actuaciones de
conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.-II.-
Notifíquese a la denunciante haciéndole saber
expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal
del caso la revisión del archivo, por un fiscal supe-
rior, en el término de tres días de notificado.-Fdo.
Dra. Maricel Viotti Zilli - Agte. Fiscal.”.- Lorena
B. Chavez, Fiscal Adjunta.-

——
El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal

Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
al Sr. Susca, Fernando Ariel, DNI N° 30.520.345,
que en los autos “Susca Fernando Ariel C/NN S/
Robo” N° MPF-VI-01738-2017, se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
27 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
artículo 129 del C.P.P..-Fdo. Dra. Maricel Viotti
Zilli - Agente Fiscal.” Solicito, asimismo, haga sa-
ber 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).- Lorena B. Chavez, Fiscal Adjunta.-

——
El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal

Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a López, Susana Rosa Ester, D.N.I. N° 33.488.800,
que en los autos: “López Susana Rosa Ester C/NN
S/ Amenazas Calificadas”, N° MPF-VI-02860-
2019, se ha dictado la resolución que en su parte
pertinente dice: “Viedma, 27-08-2019.- Autos y
Vistos: ... Considerando: ... Resuelvo: I.- Disponer
el Archivo de las presentes actuaciones de
conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.-
Notifíquese al denunciante haciéndole saber
expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal
del caso la revisión del archivo, por un fiscal supe-
rior, en el término de tres días de notificado.- Fdo.
Dra. Maricel Viotti Zilli- Agente Fiscal”.- Lorena
B. Chavez, Fiscal Adjunta.-

——
El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal

Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
al Sr. Fernández, Mario Alberto, DNI N°
21.868.212, que en los autos “Fernandez Mario
Alberto C/NN S/ Hurto” N° MPF-VI-01496-2019,
se ha dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: “Viedma, 27-08-2019. Autos y Vistos:(...);
Considerando:(...).- Resuelvo: I.- Disponer el
Archivo de las presentes actuaciones de
conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.-
Notifíquese al denunciante haciéndole saber
expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal
del caso la revisión del archivo, por un fiscal supe-
rior, en el término de tres días de notificado.-Fdo.
Dra. Maricel Viotti Zilli. Agte. Fiscal.- Lorena B.
Chavez, Fiscal Adjunta.-

——
El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal

Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
al Sr. Silva, Eduars Francis, DNI N° 41.092.682, que
en los autos “Comisaría 30 - Viedma (Damn.: Silva
Eduars Francis) C/NN S/ Daño por Incendio” N°
MPF-VI-01706-2019, se ha dictado la resolución
que en su parte pertinente dice: “Viedma, 12 de

Septiembre de 2019.- Autos y Vistos:(...).
Considerando: (...).- Resuelvo: I.- Disponer el
Archivo de las presentes actuaciones de conformidad
al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al
denunciante en los términos del artículo 129 del
C.P.P haciéndole saber expresamente que tiene
derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del
archivo, por un fiscal superior, en el término de tres
días de notificado.- Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli -
Agte. Fiscal.- Lorena B. Chavez, Fiscal Adjunta.-

——
El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal

Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a la Sra. Acuña, Ivana Raquel, DNI N° 36.850.284,
que en los autos “Acuña Ivana Raquel C/ López
Rosa S/ Amenazas y Daño” N° MPF-VI-02749-
2019, se ha dictado la resolución que en su parte
pertinente dice: “Viedma, 26 de agosto de 2019.-
Autos y Vistos:(...).- Considerando:(...).- Resuelvo:
I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones
de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.-
Notifíquese a la denunciante haciéndole saber
expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal
del caso la revisión del archivo, por un fiscal supe-
rior, en el término de tres días de notificado.-Fdo.
Dra. Maricel Viotti Zilli- Agente Fiscal”.- Lorena
B. Chavez, Fiscal Adjunta.-

——
El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal

Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
al Sr. Liendaf, Alfredo, DNI N° 8.210.190, que en
los autos “Liendaf Alfredo C/NN S/ Robo” N° MPF-
VI-03029-2019, se ha dictado la resolución que en
su parte pertinente dice: “Viedma, 06 de septiembre
de 2019.- Autos y Vistos: (...); Considerando: (...).-
Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes
actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to.
C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole
saber expresamente que tiene derecho a solicitar al
fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal
superior, en el término de tres días de notificado.-
Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli- Agente Fiscal”.-
Lorena B. Chavez, Fiscal Adjunta.-

——
El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal

Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Rodríguez, César Edgardo, D.N.I. N° 31.794.999,
que en los autos: “Rodríguez César Edgardo C/NN
S/ Robo”, . N° MPF-VI-02256-2019" , se ha dictado
la resolución que en su parte pertinente dice:
“Viedma, 26-08-2019. Autos y Vistos: ...
Considerando: ... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo
de las presentes actuaciones de conformidad al Art.
128, Inc. 4to. C.P.P. II.- Notifíquese al denunciante
haciéndole saber expresamente que tiene derecho
a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo,
por un fiscal superior, en el término de tres días de
notificado.- Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli- Agente
Fiscal”.- Lorena B. Chavez, Fiscal Adjunta.-

——
El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal

Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a la Sra. Masson, Zulma Liliana, DNI
N°13.899.858, que en los autos “Masson Zulma
Liliana C/NN S/ Robo” N° MPF-VI-03013-2019,
se ha dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: “Viedma, 29 de agosto de 2019. Autos y
Vistos:... Considerando:... Resuelvo: I.- Disponer
el Archivo de las presentes actuaciones de
conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.-
Notifíquese al denunciante haciéndole saber
expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal
del caso la revisión del archivo, por un fiscal supe-
rior, en el término de tres días de notificado.- Fdo.
Maricel Viotti Zilli- Agte. Fiscal.- Lorena B.
Chavez, Fiscal Adjunta.-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a la Sra. Casin, Jessica Tatiana, DNI N°31.504.795,
que en los autos “Casin Jessica Tatiana C/NN S/ Sin
Especificar” N° MPF-VI-02763-2019, se ha dictado
la resolución que en su parte pertinente dice:
“Viedma, 27 de agosto de 2019. Autos y Vistos:...
Considerando:... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo
de las presentes actuaciones de conformidad al Art.
128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante
haciéndole saber expresamente que tiene derecho
a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo,
por un fiscal superior, en el término de tres días de
notificado.-Fdo. Maricel Viotti Zilli- Agte. Fiscal.
Lorena B. Chavez, Fiscal Adjunta.-

——
El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal

Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber a Grünthal,
Evelina Margarita Juana, DNI N° F4.782.707, que
en los autos “Porcel, Walter y Loncopan Gastón
S/Hurto” Legajo 1-VI-20938-P2017, se ha dictado
la resolución que en su parte pertinente dice:
“Viedma, 22 de febrero 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. Dr. Fabricio Brogna -
Fiscal Jefe..-” Hágase saber al denunciante que tiene
derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del
archivo, por un fiscal superior, en el término de
tres días de notificado.- Lorena B. Chavez, Fiscal
Adjunta.-

——
El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal

Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber a San Martín,
Néstor Javier, D.N.I. 29085849 que en los autos
“San Martín Néstor Javier C/NN S/Hurto de
Automotor” U.F.T. Nro 5 - Viedma Legajo MPF-
VI-02705-2019, se ha dictado la resolución que en
su parte pertinente dice: Viedma, 09-08-2019.
Autos y Vistos: ... Considerando:... Resuelvo: I.-
Disponer el Archivo de las presentes actuaciones
de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.-
Notifíquese al denunciante haciéndole saber
expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal
del caso la revisión del archivo, por un fiscal supe-
rior, en el término de tres días de notificado.- (Fdo.
Maricel Viotti Zilli - Agente Fiscal).- Lorena B.
Chavez, Fiscal Adjunta.-

——
El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal

Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber a Pesado,
Bernardo Damián, D.N.I. 27638881, que en los
autos “Pesado, Bernardo Damián C/NN S/Robo
U.F.T. Nro. 5 - Viedma  Legajo MPF-VI-02703-
2019, se ha dictado la resolución que en su parte
pertinente dice: Viedma, 7 de agosto de 2019. Au-
tos y Vistos: ... Considerando: ... Resuelvo: I.- Di-
sponer el Archivo de las presentes actuaciones de
conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.-
Notifíquese al denunciante haciéndole saber
expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal
del caso la revisión del archivo, por un fiscal supe-
rior, en el término de tres días de notificado.- (Fdo.
Maricel Viotti Zilli - Agente Fiscal).- Lorena B.
Chavez, Fiscal Adjunta.-

——
El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal

Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber a: Tamara An-
drea García D.N.I. 38092976, que en los autos
“Guenomil Cristian Adrián S/Lesiones Leves
Culposas” Legajo IVI-20648-P2017 se ha dictado
la resolución que en su parte pertinente dice:
Viedma, 7 de agosto de 2019. Autos y Vistos: ...
Considerando: ... Resuelvo: 1.- Proceder al Archivo.
de la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el artículo
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128, inc. 4to. del C.P.P.- II.- Notifíquese al
denunciante haciéndole saber expresamente qúe
tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión
dél archivo, por un, fiscal superior, en el término
de tres días de notificado.- (Fdo. Dr. Fabricio Brogna
Lopez - Fiscal Jefe).- Lorena B. Chavez, Fiscal
Adjunta.-

——
El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal

Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace
saber a Jadresic, Emanuel Andrés, D.N.I. N°
37.388.239, que en los autos: “Jadresic Emanuel
Andrés C/NN S/ Robo” N° MPF-VI-03060-
2019", se ha dictado la resolución que en su
parte pertinente dice: “Viedma, 12-09-2019.-
Autos y Vistos:(...); Considerando: ... Resuelvo:
I .-  Disponer el Archivo de las presentes
actuaciones de conformidad al Art. 128, inc.
4to. C.P.P.- I I .- Notif íquese al denunciante
haciéndole saber expresamente que t iene
derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión
del archivo, por un fiscal superior, en el término
de tres días de notificado.-Fdo. Dra. Maricel
Viotti Zilli – Agte. Fiscal”.- Lorena B. Chavez,
Fiscal Adjunta.-

——
El Juzgado Civil y Comercial n° 4, Secretaría

Unica de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires,
hace saber a los acreedores que el 27 de septiembre
de 2019 se declaró la Quiebra de: 1°) Casa Humberto
Lucaioli S.A., inscripta en la Dirección de Personas
Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires con
Matrícula n° 45396 Legajo n° 1/183272, con
domicilio en Bahía Blanca, pcia. de Buenos Aires, en
los autos “Casa Humberto Lucaioli S.A. S/Concurso
Preventivo (Grande)-Hoy Quiebra-” Expte. 52029;
2°) De Saturno Hogar Sociedad Anónima o Saturno
Hogar S.A., inscripta en el Registro Público de
Comercio de Neuquén bajo el n° 224, F° 1057/1095,
T° VI, Año 1994, CUIT 30-67267729-3, con
domicilio en la calle Perito Moreno n° 337 de la
ciudad de Neuquén, pcia. del Neuquén, en los autos
“Saturno Hogar S.A. S/ Concurso Preventivo
(Grande) -Hoy Quiebra-” Expte. N° 52030; 3°) De
Juan Angel Lucaioli (DNI 5.500.270, CUIT 20-
05500270-4); con domicilio en Bahía Blanca, pcia.
de Buenos Aires, en los autos “Lucaioli Juan Angel s/
Concurso Preventivo -Hoy Quiebra-” Expte. n°
52134; 4°) de Chiodi, María Elisa (D.N.I.
93.152.371, C.U.I.T. 27-93152371-1) con
domicilio en Bahía Blanca, pcia. de Buenos Aires, en
los autos “Chiodi María Elisa s/ Concurso
Preventivo (Pequeño)-Hoy Quiebra-” Expte. N°
52219, y 5°) De Paula Teresa Lucaioli (D.N.I.
21.717.130, CUIT 27-21717130-5), con domicilio
en Bahía Blanca, pcia. de Buenos Aires, en los autos
“Lucaioli Paula Teresa s/Concurso Preventivo
(Pequeño)- Hoy Quiebra-” Expte. n° 52220, fijándose
en todos los casos el día 10 de febrero de 2020 hasta
el cual los acreedores podrán presentar los pedidos
de verificación de sus créditos, en el marco dejos
respectivos procesos, al Estudio Contable que ejerce
la sindicatura, “Peralta-Valentini” (Gres. Néstor
Ornar Peralta y Héctor Raúl Valentini) con domicilio
legal en la calle Laprida n° 141 de Bahía Blanca,
pcia. de Buenos Aires, y electrónico
20055083070@cce.notificaciones. Se fijó el día 26
de marzo de 2020 para que la Sindicatura presente el
informe individual (art. 35 L.C.) y el día 21 de mayo
de 2020 para que presente el informe general (Art.
40 L.C.).

Intímase a los deudores y a quienes detentan
bienes de aquellos los entreguen a la sindicatura.
Prohíbese hacer pagos a los fallidos, los que serán
ineficaces. Bahía Blanca, 28 de septiembre de 2019.-
Ingrid J. Guglielmi, Secretaria.”

REMATE
——

Edicto Nº 3600
Dra. Ana Carolina Scoccia, Juez de Primera

Instancia a cago del Juzgado de Familia Nº 5 de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
Ciudad de Viedma (R.N.), Secretaría de la Dra. Betiana
Lorena Díaz, en autos: “Alvarez Díaz, Romina c/
Pondal, Gastón Jorge s/ Alimentos - Expte. Nº 1586/
12”, hace saber por un día en el Boletín Oficial, que
ha sido designado el Martillero Público Febo Darío
Capponi (Nº 01 – Fº I – Lº I), C.U.I.T. Nº 20 –
20750466 – 2, domiciliado en calle Btme. Mitre
588 de  Viedma  (R.N.),  para  que proceda a la
Pública Subasta del inmueble propiedad de la
demandada identificado como Nomenclatura
Catastral: 18 – 1 – B – 746 – 30, Matrícula 18 -
8380, con la Base de $ 229.325,96. El comprador
deberá abonar en el acto del remate el 10% del precio
de venta, y el saldo dentro de los 5 días de aprobada
la misma; deberá abonar además en el acto del remate
el 0,75% de Sellado de Ley (A.R.T.) y el 3% más
I.V.A. de honorarios del martillero, sobre el precio
de venta. Características: Parcela sin edificaciones
ubicada en calle Corrientes Nº 288 del Barrio Santa
Clara de Viedma, Superficie de 358,63 m2 con 25
metros de frente según Plano 229/75, a escasos
metros esquina con calle Winter; disponibilidad de
alumbrado público y energía eléctrica, agua, cloacas,
gas, cordón cuneta y enripiado de calle. Según Código
Urbano zonificación R3 de carácter residencial con
anexo servicios y comercios a escala urbana, F.M.O.
0,6 y F.M.E. 0,7; altura máxima ajustada al
cumplimiento del F.M.E., retiros de frente, lateral y
fondo (menor a 30 m.) no se establecen. La Parcela
se encuentra baldía, solo ocupada parcialmente por
restos de 3 automotores con carrocerías y chasis en
mal estado, sin motores ni sistemas de transmisiones,
que por las averiguaciones practicadas por el
martillero actuante responden a un taller vecino.
Venta Sujeta A Aprobacion Judicial. Conforme lo
dispuesto en el art. 572 del C.P.C. y C. hágase saber
que el comprador de los bienes adquiridos en subasta
judicial, deberá hacerse cargo del pago de los
impuestos, tasas y contribuciones, desde el momento
en que quede firme el auto respectivo de aprobación.
Hágase constar que todas las deudas del inmueble
actuales serán a cargo del comprador a partir de
quedar firme la aprobación de la subasta judicial,
como así también que, en caso de existir deudas
exigibles anteriores a dicha oportunidad procesal,
deberá, en su caso, repertirlas del ejecutado (arts.
563, 564, 565, 566, 572 y sgtes. y art. 578 del
C.P.C.C.). Municipalidad de Viedma al 01/04/2019:
Impuesto al Baldío 10/2007 a 3/2019, $ 29.795,68;
Aguas Rionegrinas s.a. al 15/03/2019: Servicios agua y
desagües cloacales, Conceptos 1/2002 a 6/2010, 2/2017
a 1/2019: $ 7.400,69;  Agencia de Recaudación
Tributaria al 12/04/2019: Impuesto Inmobiliario
Periodos fiscales 1/2001 a 3/2019: $ 15.234,94.- El
comprador deberá constituir domicilio procesal en el
radio del Juzgado conforme el Art. 40 del C.P.C.C., bajo
apercibimiento de lo establecido en el Art.133 del Código
citado. En caso de adquisición por comisión, deberá
cumplirse con lo establecido en el art. 571 del C.P.C.C.
bajo el apercibimiento establecido en el mismo. Fecha,
Hora y Lugar de la Subasta: Día Jueves 24 de Octubre de
2019 a las 11:00 Hs. a Realizarse en Calle  Btme. Mitre
Nº 588 de Viedma (R.N.). Para informes contactarse
con el Martillero en Btme. Mitre Nº 588 de Viedma y al
T.E. (02920) 425043.-Viedma, 7 de octubre de 2.019.-
Viedma, 30 de septiembre de 2019.- ... haciéndole saber
al Boletín Oficial que,  excepcionalmente, la publicación
debe ser gratuita, atento a la naturaleza de la cuestión y
los argumentos esgrimidos por la parte solicitante. A tal
fin, ofíciese.- Firmado: Ana Carolina Scoccia. Juez.-

ESTATUTOS  SOCIALES,
CONTRATOS,  ETC.

–—

JJ LOGISTICA SAS
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
Pasaje Juramento Nº 163 PB “B”, de la Ciudad de
San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con
los términos del Art. 37 de la Ley Nº 27.349,
publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la
constitución de la Sociedad denominada “JJ
Logística Sociedad por Acciones Simplificada” o
S.A.S.

a) Socios: Llanos Víctor Manuel DNI Nº
29.280.307, argentino, soltero, comerciante,
nacido el 24/02/1982, con domicilio en Brasilia
539 Bariloche, Río Negro.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 02/
10/19.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Brasilia
539 Bariloche Río Negro.

d) Designación del Objeto: a)Transporte: de
haciendas y/o productos alimenticios, de cargas, de
pasajeros y combustibles.

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

f) Capital Social y Aporte de cada Socio: El
Capital Social es de $ 31.250, igual cantidad de
acciones ordinarias escriturales, de $ 1 c/u y con
derecho a un voto por acción. El socio Llanos
Víctor Manuel, suscribe el 100%, (31250 acciones
ordinarias escriturales).

g) Administración y Fiscalización: Está a cargo
de Llanos Víctor Manuel, DNI 29.280.307, dura
en el cargo por plazo indeterminado y
Administrador Suplente a María Eggmann Owen
DNI 31.007.338.

h) Representación Legal: Llanos Víctor Manuel,
DNI 29.280.307.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 30 de septiembre
de cada año.-

Ciudad de San Carlos de Bariloche, 02 de Octubre
de 2019.-

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

—oOo—

PRODUCTOS SELECCIONADOS
PATAGÓNICOS S.A.S.

El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito
en Mitre Nº 455 1º Piso de la Ciudad de General
Roca, ordena, de acuerdo con  los términos del Art.
37 de la Ley Nº 27.349,  publicar en el Boletín
Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad
denominada "Productos Seleccionados Patagónicos
Sociedad por Acciones Simplificada" o S.A.S.

a) Socios: César Eduardo Alfaro, DNI Nº
33.920.120, CUIT 20-33920120-0, de
nacionalidad argentino, nacido el 06 de junio de
1988, profesión: comerciante, estado civil:
soltero, con domicilio en la calle Arrayanes Nº
784, Casa Nº 28, del Barrio Padre Gardin, de la
Ciudad de Villa Regina, Provincia de Río Negro; y
Alejandro Carlos Juan Gianovich, DNI Nº
30.520.309, CUIT 20-30520309-3, de nacio-
nalidad argentino, nacido el 02 de Marzo de 1984,
profesión comerciante, estado civil soltero, con
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domicilio en la calle Evaristo Cortez Nº 1518, Casa
Nº 87, del Barrio Tierra del Fuego, de la ciudad de
Villa Regina, Provincia de Río Negro.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 08
de agosto de 2019.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Chacra
Nº 120-A, Lote 1-A, de la Ciudad de General
Enrique Godoy, Provincia de 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 la
prestación de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades:
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras,
tamberas y vitivinícolas, y Transporte. La sociedad
tiene plena capacidad de derecho para realizar
cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero,
realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad
puede realizar inversiones y aportes de capitales a
personas humanas y/o jurídicas, actuar como
fiduciario y celebrar contratos de colaboración;
comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos
y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda
clase de operaciones financieras, excluidas las
reguladas por la Ley de Entidades Financieras y
toda otra que requiera el concurso y/o ahorro
público.

e) Plazo de Duración: Noventa y Nueve
Años.

f) Capital Social y aporte de cada socio,
expresados en moneda nacional, haciéndose constar
las clases, modalidades de emisión, suscripción e
integración de los mismo: El Capital Social es de $
25.000,00 (Pesos Veinticinco 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: (a) Sr. César Eduardo Alfaro suscribe la
cantidad de Dieciséis Mil acciones ordinarias
escriturales, de un peso valor nominal cada una y
con derecho a un voto por acción. (b) Sr. Alejandro
Carlos Juan Gianovich suscribe la cantidad
de Nueve Mil acciones ordinarias escri-
turales, de un peso valor nominal cada una y con
derecho a un voto por acción. El capital social se
integra en un veinticinco por ciento (25%) en
dinero efectivo, acreditándose tal circunstancia
mediante la constancia de pago de los gastos
correspondientes a la constitución de la sociedad,
debiendo integrarse el saldo pendiente del capital
social dentro del plazo máximo de dos (2) años,
contados desde la fecha de constitución de la
sociedad.

g) Administración y Fiscalización.
Administrador Titular: César Eduardo Alfaro.
Administrador Suplente: Alejandro Carlos Juan
Gianovich. Duración de los cargos: plazo
indeterminado. Las notificaciones serán válidas en
el domicilio de Chacra Nº120-A, Lote 1-A, de la
Ciudad de General Enrique Godoy, Provincia de
Río Negro.

h) La Representación legal es ejercida por los
Administradores.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de
julio.

Ciudad de General Roca, 24 de septiembre de
2019.-

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

ACTA
–—

PLANTAS Y REGIONALES SRL

Cipolletti, 8 octubre 2019
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 el
Boletín Oficial por un (1) día, el Acta de Reunión
de Socios de fecha 13 de junio de 2019 de la sociedad
denominada "PLANTAS Y REGIONALES SRL".
Los integrantes de la sociedad resuelven por
Unanimidad aprobar la liquidación y cancelación
de la sociedad "PLANTAS Y REGIONALES SRL".

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

Dr. Federico Frosini. Inspector Regional de
Personas Jurídicas Cipolletti.

–—oOo—–

TRANSFERENCIA
FONDO DE COMERCIO

–—

ALTO TRAVEL

(Transferencia de Fondo de Comercio)
Al Dr. Matías Raúl Aciar Inspector Regional de

Personas Jurídicas de Bariloche, titular del Registro
Público de Comercio cito en la calle Juramento
163, Planta baja "B" de la ciudad de S. C. Bariloche,
ordena, de acuerdo con los términos de la Ley
11867, la publicación en el Boletín Oficial, por (5)
días, de la Transferencia de Fondos de Comercio de
"Alto Travel", con domicilio en calle
Quemquemtreu Nro. 110 de la localidad de San
Carlos de Bariloche, Pcia. de Río Negro, en los
términos siguientes:

a) Datos del Vendedor: Stoppini Eduardo
Alberto, DNI Nº 16.589.474, soltero domiciliado
en Quenquemtreu 110, en nombre y representación
de Morixe Paola, DNI Nº 22.656.415, soltera,
domiciliada en Quenquemtreu 110, Barrio Aldea
del Este, de la localidad de Bariloche, Provincia
Río Negro.

b) Datos del Comprador: HI TRIP S.R.L., CUIT
33-71406419-9, con domicilio en Mitre 171 de la
localidad de San Carlos de Bariloche, Provincia de
Río Negro, representado por Jorge Luis Fernández,
en su carácter de socio gerente, argentino, casado,
DNI 18.271.175, CUIT Nº 20-18271175-7.

c) Importe $ 15.000 (Pesos Quince mil).
Se hace saber que las opciones deberán ser

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

San Carlos de Bariloche, 9 de Septiembre de 2019.-
Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de

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

CESIÓN DE CUOTAS
SOCIALES

–—

CDC S.R.L.

(Cesión de Cuotas Sociales)
El Dr. Martías Raúl Aciar, Inspector Regional

de Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche,
titular del Registro Público de Comercio de la IIIª
Circunscripción de la Provincia de Río Negro, sito
en calle Pasaje Juramento Nº 163 P.B. “B” de la
Ciudad de San Carlos de Bariloche, ordena, de
acuerdo con  los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550, la publicación en

el Boletín Oficial, por un (1) día, del Contrato de
Cesión de Cuotas de fecha 10 de abril de 2019, de la
Sociedad denominada “CDC SRL.” en donde:

Los señores Pedro Alfredo Ponte Carozzo, DNI
25.939.061 y José Cano, DNI 10.926.335, ceden
y transfiere la cantidad de cincuenta cuotas sociales
de la empresa CDC S.R.L., al Señor José Aníbal
Samper, DNI 14.711.947, de nacionalidad Argen-
tina, mayor de edad, de profesión Abogado y con
domicilio en Calle Mendoza 56 norte, altos, Capi-
tal, Provincia de San Juan, la cantidad de cincuenta
(50) cuotas sociales de pesos mil ($ 1.000) de valor
nominal cada una, que representan la suma de pe-
sos Cincuenta Mil ($ 50.000). Como consecuencia
de la cesión, el capital queda integrado de la siguiente
manera: El capital social se fija en la suma de Pesos
Cien Mil ($ 100.000) dividido en 100 cuotas de
Pesos Mil ($ 1.000) cada una, suscripto por los
socios en su totalidad de la siguiente forma: El Sr.
José Cano, suscribe la cantidad de veinticinco (25)
cuotas sociales, que totalizan la suma de Pesos
Veinticinco Mil ($ 25.000), el Sr. Pedro Alfredo
Ponte Carozzo, suscribe la cantidad de veinticinco
(25) cuotas sociales, que totalizan la suma de pesos
Veinticinco Mil ($ 25.000) y el Sr. José Aníbal
Samper, suscribe la cantidad de cincuenta (50)
cuotas sociales, que totalizan la suma de pesos
Cincuenta Mil ($ 50.000).     Se hace saber que las
oposiciones deberán ser deducidas en el plazo de
diez (10) días a partir de la publicación del edicto.-

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

——

CDC S.R.L.
(Cesión de Cuotas Sociales)

El Dr. Martías Raúl Aciar, Inspector Regional
de Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche,
titular del Registro Público de Comercio de la IIIª
Circunscripción de la Provincia de Río Negro, sito
en calle Pasaje Juramento Nº 163 P.B. “B” de la
Ciudad de San Carlos de Bariloche, ordena, de
acuerdo con  los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19.550, la publicación en
el Boletín Oficial, por un (1) día, del Contrato de
Cesión de Cuotas de fecha 03 de abril de 2019, de la
Sociedad denominada “CDC SRL.” en donde:

El Señor Rosamel Arturo Santana Guzmán, DNI
18.895.090, y la Señora Nuria Priscila Maillot,
DNI 29.048.404 ceden y transfiere la cantidad de
cien cuotas sociales de la empresa CDC S.R.L., a
los Señores Pedro Alfredo Ponte Carozzo, DNI
25.939.061, y José Cano, DNI 10.926.335, am-
bos de nacionalidad Argentina, mayores de edad, de
profesión Comerciantes y con domicilio en Calle
Angel de Rojas Nº 639 Sur, Barrio Del Bono, Ciudad
de San Juan, Provincia de San Juan, la cantidad de
100 (cien) cuotas sociales de pesos mil ($ 1.000)
de valor nominal cada una, que representan la suma
de pesos Cien Mil ($100.000). Como consecuencia
de la cesión los cedentes quedan totalmente
desvinculados de la sociedad, por tal motivo la
Gerente Sra. Nuria Priscila Maillot presenta la
renuncia indeclinable al cargo, siendo el nuevo
gerente de la sociedad el Sr. Pedro Alfredo
Ponte Carozzo; cuyo capital social queda integrado
de la siguiente manera: El capital social se fija en la
suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000) dividido en
100 cuotas de Pesos Mil ($ 1.000) cada una,
suscripto por los socios en su totalidad de la siguiente
forma: El Sr. José Cano, suscribe la cantidad de
cincuenta (50) cuotas sociales, que totalizan la suma
de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) y el Sr. Pedro
Alfredo Ponte Carozzo, suscribe la cantidad de
Cincuenta (50) cuotas sociales, que totalizan la
suma de pesos Cincuenta Mil ($ 50.000).
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Se hace saber que las oposiciones deberán ser
deducidas en el plazo de diez (10) días a partir de la
publicación del edicto.-

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

–—oOo—–

CONVOCATORIAS
–—

CERÁMICA CUNMALLEU
S.A.I.C.A.I.

Asamblea General Ordinaria
A los Sres. Accionistas de Cerámica Cunmalleu

S.A.I.C.A.I a la asamblea general ordinaria a
celebrarse el día 31 de Octubre de 2019, a las 09.00
en su sede social sita en Av. Amadeo Bilo 1500 de la
ciudad de Allen, provincia de Río Negro, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.
2) Consideración de la Memoria del Ejercicio,

Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Anexos, Inventario, Informe del Au-
ditor e Informe del Síndico correspondientes al
ejercicio económico Nº 52 finalizado el 30 de junio
de 2019.

3) Distribución de utilidades.
4) Retribución al Directorio y Sindico y

aprobación de su gestión.
5) Elección de Directorio.
6) Elección de sÍndico titular y suplente.-
Marcelo Simois, Apoderado.-

—oOo—

MUTUAL DEL PERSONAL DE LOS
EMPLEADOS  PÚBLICOS
UNIDOS POR EL CAMBIO
DE RIO NEGRO “MEPUC”

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

Viedma (R.N), 08 de Octubre de 2019
El Consejo Directivo de la Mutual del Personal

de los Empleados  Públicos Unidos por el Cambio
de Río Negro "MEPUC", en uso de las facultades
conferidas por ley, de las disposiciones estatutarias
en vigencia, convoca a sus asociados a Asamblea
General Ordinaria (fuera de término) de esta Mu-
tual para el día 22 de Noviembre del 2019 a las
18:00 horas en sede de la Mutual, sita en Roca Nº
179 de la ciudad de Viedma, a efectos de tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA
1- Designación de dos asociados para suscribir

Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente
y Secretario.

2- Razones de la convocatoria fuera de término.
3- Lectura y consideración de la Memoria, Bal-

ance General, Estados Contables del Ejercicio
Económico Financiero 04 de esta Mutual, cerrado
al  31 de Diciembre del 2018, informe de la Junta
Fiscalizadora e Informe del auditor del ejercicio a lo
requerido por la autoridad Nacional de Aplicación.

4- Informe Consejo Directivo de lo actuado en
el presente año.

5- Renovación del Consejo Directivo por
finalización de Mandatos.

6- Renovación de Junta Fiscalizadora por
finalización de Mandatos.

La asamblea se regirá por las disposiciones
estatutarias vigentes.-

Oscar Cader, Presidente.-

ASOCIACIÓN CIVIL
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

ATLÉTICO LA RIBERA
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
La Asociación Civil Club Social y Deportivo La

Ribera, convoca a Asamblea General Ordinaria
Fuera de Término para el día 29 de Octubre de
2019 a las 19,00 horas, con motivo de tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Elección de asociados presentes que firmaran

el acta de manera conjunta con las autoridades.
2. Razones dela convocatoria fuera

de término.
3. Lectura, consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de
gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondiente a los ejercicios
finalizados el 31 de Diciembre de 2.013, 2.014,
2.015, 2.016, 2.017 y 2.018.

4. Elección total de autoridades, por finalización
de mandato.-

Iturra Adrián, Presidente - Oscar Oses, Vocal.-
—oOo—

HOGAR DE ANCIANOS
EL DESCANSO DE JESÚS

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

San Carlos de Bariloche, 21 de Septiembre de
2018

En cumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias vigentes, la Comisión Directiva del
“Hogar de Ancianos El Descanso de Jesús”, convoca
a los señores Socios a la Asamblea General Ordi-
naria Fuera de término, a celebrarse el 01 de
Noviembre de 2019, a las 18:00 hs., en su sede
social de Avda. de los Pioneros Km 6, calle Huiliches
6395 del Barrio Rancho Grande de esta ciudad, con
el objeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos (2) asambleístas para que,

en representación de la Asamblea, suscriban el Acta
junto al Presidente y Secretario.

2) Consideración de las razones que motivan la
convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos,
Informe de los Revisores de Cuentas e Informe del
Auditor, correspondiente al Ejercicio Económico
cerrado el 28 de febrero de 2019, y gestión de la
Comisión Directiva acorde a lo establecido en el
Art. 21º del Estatuto Social.

4) Consideración de los resultados de los
ejercicios, los excedentes acumulados y su destino.

5) Elección de los Miembros de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por
finalización del mandato de los actuales.

6) Resolver sobre situación y categorización de
Asociados según Acta Comisión Directiva y lo
establecido en el Título II del Estatuto Social.

José Angel Barberis, Presidente - Gabriela Susana
Esparza, Secretaria.-

—oOo—

ASOCIACION CIVIL
DE HORTICULTORES
DE CAMPO GRANDE

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

De acuerdo a disposiciones estatutarias,
convocase a los Asociados a la Asamblea General
Ordinaria Fuera de Término que esta Asociación

realizara el día 02 de noviembre de 2019 a las 14
horas, en la chacra del socio Fernando Pallares
ubicada en la ruta provincial N° 69, de la localidad
de San Isidro, Campo Grande.

   ORDEN DEL DIA:
1°.-Razones de la Convocatoria fuera de

término.
2°.- Designación de dos socios para firmar el

Acta.
3°.-Consideracion y aprobación de la Memo-

ria, Balance del ejercicio N° 9 finalizado el 31 de
diciembre de 2018.

4°.- Elección de los miembros de la Comisión
Directiva.

5°.- Modificación del valor de la cuota social.
6°.- Modificación del valor del servicio de

maquinaria.
7°.- Modificación de los estatutos sociales/

reglamento interno.
Andres, Yalusqui Yapu, Presidente.- Wilber

Quispe Calupiña, Secretario.
—oOo—

CONSORCIO DE RIEGO
"CAMPO GRANDE"

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

Conforme a lo dispuesto en el Estatuto, Art. 17
inc. a), la Comisión Administradora Convoca a los
miembros integrantes del Consorcio de
Riego "CAMPO GRANDE" a Asamblea General
Ordinaria (Fuera de Término), a celebrarse
el día 01 de Noviembre  de 2019, a las 18:00
horas, en el Salón de la Sede Social sito en calle
San Martín 178, de la Localidad de Villa
Manzano, Provincia de Río Negro, a fin de tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1. Razón por la cual se llama a Asamblea

General Ordinaria fuera de término.
2. Designación de dos (2) Asambleístas, para

que en representación de la Asamblea, suscriban
junto con el Presidente y Secretario, el Acta
respectiva.

3. Lectura de la Memoria, consideración
del Balance General, Cuadro de Resultado y
Anexos e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y del Profesional Certificante,
correspondiente toda esta documentación al
LXIV Ejercicio Económico, cerrado al 31 de Mayo
de 2019.

4. Aprobar el Presupuesto de Recursos y
Erogaciones del período 01/06/2019 - 31/05/2020.

5. Designación de tres (3) asambleístas para
verificar el acto eleccionario.

6. Elección de Autoridades de la Comisión
Administradora: un (1) Presidente en reemplazo
del Sr. Carrizo Carlos Alberto por finalización de
mandato; un (1) Tesorero en reemplazo del Sr.
Petracca Emilio por finalización de mandato; un
(1) Secretario en reemplazo del Sr. Suárez Roberto
por finalización de mandato; dos (2) Vocales
Titulares en reemplazo del Sr. Uribe José Marciano
por finalización de mandato y la Sra. Manzo
Carmen por renuncia a su cargo, tres (3) Vocales
Suplentes en Reemplazo de los Sres. Pallares
Fernando; Chatelain Martín y Pocquet Olga por
finalización de mandato para cubrir cargos por dos
(2) años.

7. Elección de Autoridades de la Comisión
Revisora de Cuentas: tres (3) Revisores de Cuentas
en reemplazo de los señores Gustavo Eduardo
Altube; Jorge Antonio Krajnik y Alfredo Demasi
por finalización de mandato.-

Carlos Alberto Carrizo, Presidente.- Emilio
Petracca, Tesorero.
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CIERRE DE EDICIONES

Se hace saber a los interesados que las ediciones de este
Boletín se cierran como último término, los LUNES Y MIERCOLES

 a las 12 horas para los JUEVES Y LUNES respectivamente,
días que son los de salida de esta publicación.

Cabe aclarar que en fechas excepcionales (feriados nacionales, provinciales, etc.)  las
mismas se verán afectadas y se informarán

en las oficinas del Boletín.

A V I S OS

IMPORTANTE

El Boletín Oficial de la provincia de Río Negro informa
a los organismos públicos y usuarios en general que,
para realizar publicaciones, el material pertinente deberá
remitirse en formato digital (Word o pdf de texto nativo,
exclusivamente) a las siguientes direcciones de correo
electrónico:

-   lcader@coordinacion.rionegro.gov.ar
-  atagliani@coordinacion.rionegro.gov.ar

El envío del material en formato digital NO EXIME de
la obligación de presentar la versión original en el tiempo
y la forma estipulados, con excepción de los edictos
judiciales, cargados en la página web del Poder Judicial,
que se reciben por correo electrónico siempre que estén
previamente confrontados.

MOTOCLUB REGINENSE
VILLA REGINA - RIO NEGRO

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

 Convocáse a Asamblea General Ordinaria de
Asociados del Motoclub Reginense, a celebrarse el
día 28 de octubre de 2.019, en la sede social, a las
20.30 hs. Para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos asociados para firmar el

acta a labrarse;
2. Razones del llamado a Asamblea General

Ordinaria fuera de los términos legales y
estatutarios;

3. Consideración del Balance General, estado
de resultados, estado de evolución del patrimonio
neto, cuadros y anexos, informe del auditor, y
memoria correspondiente a los ejercicios nº 33, 34
y 35 finalizados el 31 de diciembre de 2016, 2017
y 2018 respectivamente;

4. Elección de miembros titulares y miembros
suplentes para conformar la comisión directiva,
por el término de dos años;

5. Elección de dos miembros titulares y dos
miembros suplentes para conformar la comisión
revisora de cuentas, por el término de dos años.

Comisión Directiva.- Gustavo Pestrin,
Presidente.-

–—oOo—–

FE DE ERRATAS
–—

En el BO Nº 5815, pág. 7, Ley Nº 5396...
Donde dice:
Artículo 77.- Apelación contra sentencias

interlocutorias o providencias simples. Cuando por
la naturaleza de la cuestión apelada no corresponde
el trámite por audiencia, la Cámara de Apelaciones
debe poner el expediente a disposición para la
presentación de un memorial escrito que
fundamente los agravios dentro del plazo de cinco
(5) días, del que se da traslado a la

Debe decir:
Artículo 77.- Apelación contra sentencias

interlocutorias o providencias simples. Cuando por
la naturaleza de la cuestión apelada no corresponde
el trámite por audiencia, la Cámara de Apelaciones
debe poner el expediente a disposición para la
presentación de un memorial escrito que
fundamente los agravios dentro del plazo de cinco
(5) días, del que se da traslado a la contraparte por
igual plazo.
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Ley Nº 5261
(sustituye texto de la Ley Nº 40)

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

A V I S O

IMPORTANTE
Se pone en conocimiento a los usuarios del Boletín Oficial, que por cualquier trámite
para Publicaciones, Suscripciones- y/o Adquisición de Ediciones, deberán solicitar

previamente el costo de los mismos y luego depositar en la Cuenta Bancaria Nº 900001185
(CBU 0340250600900001185006) del Banco Patagonia - Sucursal 250 - Viedma, a nombre

de la TESORERÍA GENERAL BOLETIN OFICIAL, y con el comprobante ORIGINAL, el
Organismo les entregará la factura y el recibo correspondiente.

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:

Teniente Ibañez 355 - Tel.: 0299 -4771719.
 – San Carlos de Bariloche:

 Onelli 1.450 - Tel/Fax: 02944 - 428112.
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