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DECRETOS
–—

DECRETO Nº 39
Viedma, 22 de Enero de 2019.

Visto, el Expediente N° 6549-ERH-18 del Registro del Ministerio de
Economía, la Ley L N° 2.397; y,

CONSIDERANDO:
Que ya se encuentra en la fase final de implementación el Sistema

Integrado de Gestión de Recursos Humanos;
Que este sistema permitirá un aumento de transparencia, seguridad y

agilidad en la gestión de los trámites administrativos, implicando una
transformación sustancial en las tareas asociadas a los procesos de los actos
administrativos que afectan a los recursos humanos con la digitalización de
los trámites y documentación;

Que la puesta en marcha inicial implica instrumentar, de manera
ágil, eficiente y eficaz, la nueva arquitectura escalafonaria a través de
la informatización y digitalización de los legajos personales de los agen-
tes;

Que dichos legajos, crónica de la historia individual de los agentes públicos,
se convierten en una base de datos fundamental a fin de evaluar, planificar y
formalizar el desarrollo de los recurso humano;

Que la tarea indicada origina responsabilidades diferenciadas y
cumplimiento de horarios distintos al normal y habitual para los agentes
involucrados en el proyecto;

Que, de tal manera, resulta oportuno prever el pago de adicionales
especiales a fin de retribuir adecuadamente a cada uno de los agentes públicos
que participen de digitalización de los legajos;

Que, en ese mismo sentido, el Decreto N° 497/17 creó, en el marco del
proyecto del Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos, adicionales
por responsabilidad y dedicación funcional, con una vigencia de dieciocho
(18) meses;

Que resulta necesario, atento el estado de avance del proyecto
SIGESRRHH, prorrogar la vigencia de los adicionales creados por Decreto
497/17 por un plazo de seis (6) meses;

Que el Artículo 2° de la Ley A N° 2397, faculta a los titulares de los
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a dictar las normas que regulen en
su ámbito de aplicación el sistema de bonificaciones de adicionales personales
y/o funcionales;

Que el Artículo 64° de la Ley L N° 3.487 establece que los servicios
extraordinarios del personal afectado a tareas cuantificables por unidad,
podrán ser retribuidos a destajo sobre la base de los valores que fije la
reglamentación;

Que han tomado debida intervención los organismos de control, el servicio
de asesoramiento jurídico permanente del Ministerio de Economía, la
Secretaría Legal y Técnica y la Fiscalía de Estado mediante Vista N° 06127-
18;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades establecidas en
el artículo 181 inciso 1) de la Constitución Provincial;

Por ello,
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobar el procedimiento excepcional de remuneración a
destajo para el personal dependiente del Poder Ejecutivo que realice tareas
de digitalización y carga de documentación de los legajos de personal en el
Sistema de Gestión de Recursos Humanos. El mismo tendrá carácter de no
remunerativo y no bonificable.

Art. 2°.- El adicional creado en el Artículo precedente consistirá en una
suma fija de Pesos Doscientos ($ 200,00) por legajo debidamente
documentado, relevado, cargado y auditado y validado en el aplicativo
informático fuera del horario laboral. Dicha suma será de Pesos Cien ($
100,00) para el caso que dicha tarea se desempeñe en el horario normal y
habitual del agente.

Art. 3.- El responsable de Recursos Humanos de cada organismo tendrá a
cargo la asignación de legajos, control de carga y deberá realizar las
certificaciones correspondientes para proceder al pago.

Art. 4°.- Establecer que los adicionales creados en el Artículo 1° del
presente Decreto no son incompatibles con el cobro de “Extensión Horaria”
y/o los adicionales y suplementos previstos por “Horario” en el Decreto N°
1108/05.

Art. 5°.- Cada organismo otorgará los adicionales creados en el presente,
previa intervención de la Secretaría de la Función Pública y solo para la
digitalización de los legajos de los agentes en actividad.

Art. 6°.- Prorrogar la vigencia de los adicionales creados por el Decreto
N° 497/17 por seis (6) meses desde la publicación del presente.-

Art. 7°.- Autorizar a los distintos Ministerios a realizar las adecuaciones
presupuestarias que considere necesarias para dar cumplimiento al presente
Decreto.

Art. 8°.- La autoridad de aplicación del presente Decreto será el Ministerio
de Economía.

Art. 9°.- El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Econo-
mía.

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

WERETILNECK.– A. Domingo.
—–oOo–—

DECRETO Nº 44
Viedma, 27 de Enero de 2019.

Visto, el Expediente N° 185338-EDU-2018 del Registro del Ministerio
de Educación y Derechos Humanos, y;

CONSIDERANDO:
Que con fecha 26 de Diciembre del 2018 se firmó un Convenio de Pago

entre el Sr. Jorge García Rapp en su carácter de Presidente del Consejo de
Administración de la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad
Docente (“la Caja”), y la Sra. Mónica Esther Silva en su carácter de Ministra
de Educación y Derechos Humanos y Presidente del Consejo Provincial de
Educación, en el marco del régimen especial de facilidades de pago aprobado
por Resolución N° 5699 de la Caja;
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Que el compromiso asumido por Convenio responde a la necesidad de
regularizar la deuda emergente del incumplimiento de las obligaciones
previstas en la ley 22.804 como agente de retención, respecto de los docentes
comprendidos en el régimen complementario;

Que de acuerdo a los Arts. 14 y 27 de la Ley N° 22804 los empleadores
serán agentes de retención de los aportes correspondientes al personal
comprendido en el régimen complementario para jubilados y pensionados
de la actividad docente, debiendo practicar en las remuneraciones los
descuentos correspondientes a aportes y depositarlos a la orden de la Caja
Complementaria de Previsión para la Actividad Docente, obligación prevista
asimismo en el Art. 11 de la Ley 24.049 y en la cláusula sexta del Convenio
de Transferencia de Servicios Educativos Nacionales a la Provincia de Río
Negro, ratificado por Ley Provincial N° 2655;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoria
Legal del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, Secretaría Legal y
Técnica y Fiscalía de Estado, mediante vista N° 249-19;

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 1º.- Ratificar en todos sus términos el Convenio celebrado entre
la Provincia, representada por la Señora Ministra de Educación y Derechos
Humanos y Presidente del Consejo Provincial de Educación, Sra. Mónica
Esther Silva, por una parte, y la Caja Complementaria de Previsión para la
Actividad Docente, representada por el Presidente del Consejo de
Administración Sr. Jorge García Rapp, el cual se agrega como Anexo I al
presente Decreto.-

Art. 2°.- Autorizar al Ministerio de Educación y Derechos Humanos a
realizar las adecuaciones presupuestarias que consideren necerias para dar
cumplimiento al presente Decreto.-

Art. 3°.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Ministra de
Educación y Derechos Humanos.-

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

WERETILNECK.– M. E. Silva.
—–—

REGIMEN ESPECIAL DE FACILIDADES DE PAGO -
RESOLUCION N° 5699 MORATORIA N° 853

Entre la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente,
con domicilio en Alsina 875, Capital Federal, representada en este acto por
el SR. JORGE GARCIA RAPP en su carácter de Presidente del Consejo de
Administración en adelante “la Caja”, por una parte, y por la otra la Lic.
MONICA ESTHER SILVA DU 13425624 en su caracter de MINISTRA DE
EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS Y PRESIDENTA DEL CONSEJO
PROVINCIAL DE EDUCACION lo que se acredita con documentación que
exhibe y cuya copia forma parte de este convenio y se adjunta, con domicilio
real en ROCA 260 Piso Dpto. C.P. 8500 localidad de VIEDMA de la provincia
de RIO NEGRO en adelante el “La Provincia”, en su caracter de agente de
retención con relación al pago de la deuda emergente del incumplimiento de
las obligaciones previstas en la ley 22.804 respecto de los docentes
comprendidos en el régimen complementario, y que resulta de la
determinación de deudas conforme cálculo efectuado al 26/12/2018 del que
surje la suma de $26.559.555,62 (Veintiseis Millones Quinientos Cincuenta
y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Cinco con 62 Cvos. Pesos) con el
detalle de deuda que se adjunta como Anexo I, acuerdan lo siguiente:

Primera: “La Provincia” reconoce la deuda arriba mencionada, debiendo
abonar como principio de ejecución la primera cuota de $ 685.221,29
(Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Veintiun con 29 Cvos. Pesos)
dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de este convenio.
El saldo deberá ser abonado en 60 cuotas de capital, mensuales, iguales y
consecutivas, con vencimiento la segunda de ellas el 20/02/2019 que es de $
685.221,29 (Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Veintiun con 29
Cvos. Pesos) conforme al Anexo II. El monto de cada cuota siguiente es la
resultante de adicionar a la cuota base un interés mensual de 2,683 (Dos con
68 Cvos.) sobre el saldo de capital adeudado (sistema francés). Dicho monto
variará semestralmente, pudiendo elevarse o reducirse de conformidad al
porcentaje de aumento o disminución que tenga la Tasa Activa del Banco
Nación Argentina. Los importes a abonar correspondientes a cada cuota, se
detallan en el Anexo II.

Segunda: los pagos a que se hace referencia en la cláusula anterior los
efectuará “La Provincia” depositando mediante boleta especial, las sumas
resultantes en la cuenta especial y/o transferencia electrónica de “La Caja”
Nº 25480/11 del Banco de la Nación Argentina (Casa Central). Los pagos
deberán ser comunicados mediante nota a “La Caja” con copia de la trans-
ferencia y comprobante de depósito (frente y dorso) con la interposición
bancaria.

Tercera: Queda establecido entre las partes que la falta de pago total o
parcial de tres (3) cuotas consecutivas o alternadas, de las cuotas fijadas en
el presente convenio o la falta de pago de los aportes mensuales obligatorios

cuando la misma tenga una mora mayor a 60 (sesenta) días corridos, así
como los restantes casos previstos en esta resolución producirá la caducidad
automática del convenio y de pleno derecho, lo que hará exigible el total del
monto del presente sin necesidad de interpelación previa judicial o extraju-
dicial alguna, con más la actualización y/o recargos de las leyes vigentes,
perdiendo las bonificaciones y todos los derechos derivados del acogimiento
al plan de facilidades de pago. En tal caso, los pagos efectuados por “La
Provincia”, hasta el momento en que se produce la caducidad del convenio
serán considerados como pagos a cuenta e imputados en primer lugar a los
rubros intereses y actualizaciones y luego al capital. El monto a reclamar
será calculado conforme lo dispuesto por la ley 23.928, decreto 611/92 y
resoluciones 20/92, 39/93, 459/96, 366/98, 1253/98, 110/02, 36/03, 314/
04, 578/04, 492/06 y 840/10 vigentes y que resultan de aplicación así como
también aquellas que las modifiquen en el futuro. En tal supuesto, “La Caja”
podrá ejecutar el presente acuerdo o tomarlo coma base para la emisión de
un nuevo certificado de deuda, que contemplará los intereses, multas y
recargos. A los efectos de acreditar la falta de pago de los aportes
mencionados, bastará la certificación de “La Caja” confeccionada en base a
sus libros y registros, no siendo necesaria interpelación judicial o extrajudi-
cial de ninguna índole, sin perjuicio del resultado que pudiera obtenerse de la
inspección o verificación efectuada por funcionarios de “La Caja” en “La
Provincia”.

Cuarta: La falta de pago en término de las cuotas devengará intereses
resarcitorios conforme a las tasas previsionales vigentes, que deberán ser
abonados conjuntamente con la cuota, calculados de acuerdo a los días de
mora e instrumentados en las boletas que el “La Provincia” deberá generar
mediante el sistema de “La Caja” (www.cajadocente.com.ar). La omisión del
pago de dichos intereses habilitará a “La Caja” a que de la próxima cuota del
plan de pagos que se abone, se satisfagan en primera instancia los intereses
resarcitorios no depositados, considerándose no satisfecha en su totalidad la
cuota.

Quinta: “La Provincia” debe declarar (DDJJ) y efectuar los descuentos
mensuales por aportes a los docentes de conformidad a lo dispuesto en el
inciso f) y c), Punto IV.- Adhesión: Requisitos y Formalidades, del Anexo I
de la resolución N° 5699.

Sexta: Que las declaraciones juradas y los depósitos a realizar por “La
Provincia” deberán incluir la totalidad de los docentes a que se refiere la
cláusula quinta y comprenderá todos los cargos y/u horas de cátedra y
modificaciones en la situación de revista docente que tenga el obligado
mientras dure su carrera en la docencia.

Séptima: Atento que la deuda por aportes impagos ha sido determinada de
acuerdo con la información proporcionada por “La Provincia” con carácter
de declaración jurada, queda sujeta a revisión y en caso de que “La Caja”
verifique una diferencia de aportes impagos correspondientes a los períodos
comprendidos en este convenio, estos podrán ser reclamados.

Octava: Cualquiera de las partes, o ambas, quedan autorizadas para solicitar
la homologación judicial del presenta acuerdo, no pudiendo condicionarse a
ésta el cumplimiento del mismo, quedando a cargo de “La Provincia” todos
los gastos emergentes de ello.

Novena: Las partes constituyen domicilio a todos los efectos, en los
denunciados en este convenio, donde se tendrán por válidas todas las
notificaciones. En caso de cualquier controversia derivada del presente
convenio, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales
de Primera Instancia de la Seguridad Social con asiento en la Ciudad de
Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero.

En Viedma, a los 26 días del mes de Diciembre de 2018 se firman cuatro
ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.

—–—
REGIMEN ESPECIAL DE FACILIDADES DE PAGO

Plan Nro.: 853
Anexo I
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ANEXO II DECRETO Nº 56
Viedma, 29 de Enero de 2019.

Visto: El Expediente N° 18001-SFP-19, del Registro del Ministerio de
Economía, las Leyes L N° 1.904, L N° 3959 y el Decreto N° 1976/17 y;

CONSIDERANDO:
Que en reunión del Consejo Provincial de la Función Pública del día 10 de

diciembre de 2018 se acordó incorporar a partir del mes de enero de 2019 la
suma fija, no remunerativa y no bonificable, de pesos Tres Mil Quinientos
($ 3.500) a los haberes del personal comprendido en el Régimen Retributivo
Transitorio (Ley N° 3.959), el escalafón de la Ley L N° 1.904 (Salud) y en
el Decreto N° 1.976/17;

Que asimismo, el Gobierno Provincial se comprometió a otorgar un in-
cremento de salarial para el primer semestre (Enero –Junio 2019) del quince
(15) por ciento sobre los haberes vigentes al mes de diciembre de 2018;

Que en consecuencia, resulta necesario disponer el aumento del sueldo
bruto mínimo previsto en el Artículo 1° del Decreto N° 1.986/05 y
modificatorias, y del sueldo neto teórico mínimo por todo concepto previsto
en el Artículo 4° del Decreto N° 397/11;

Que por último, se deben actualizar los topes de las asignaciones familiares
previstos en los Artículos 1° y 3° del Decreto N° 1163/18;

Que han tomado debida intervención la Secretaría de la Función Pública,
Ministerio de Economía, la Contaduria General de la Provincia y la Fiscalía
de Estado mediante Vista N° 00387-19;

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 1º.- Incorporar a partir del mes de enero de 2019 a los haberes
del personal comprendido en el Régimen Retributivo Transitorio (Ley N°
3.959), el escalafón de la Ley L N° 1.904 (Salud) y en el Decreto N° 1.976/
17, la suma fija mensual, no deducible de ningún complemento y/o adicional,
suplemento y bonificación, de pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500) la que se
liquidará de la siguiente manera:

a) A partir de los haberes del mes de enero de 2019: Pesos Tres Mil
Trescientos ($ 3.300) como no remunerativos y no bonificables y
Pesos Doscientos ($ 200) como remunerativos y no bonificables.

b) A partir de los haberes del mes de abril de 2019: Pesos Dos Mil
Quinientos ($ 2.500) como no remunerativos y no bonificables, y de
Pesos Mil ($ 1.000) como remunerativos y no bonificables.

c) A partir de los haberes del mes de junio de 2019: Pesos Dos Mil ($
2.000) como no remunerativos y no bonificables y pesos Mil Quinientos
($ 1.500) como remunerativos y no bonificables.

Art. 2°.- Disponer, un incremento sobre los valores de la Asignación
Básica Bruta vigentes al 1° de diciembre de 2.018, establecidos para los
agentes comprendidos en el Régimen Retributivo Transitorio Ley L N°
3.959 y en el escalafón sanitario Ley L N° 1.904:

1)A partir del mes de enero de 2019: Tres por ciento (3%), sobre los
valores vigentes al 1° de diciembre de 2018.

2)A partir del mes de abril de 2019: Adicionar al porcentaje del punto 1
del presente Artículo el siete por ciento (7%) sobre los valores vigentes
al 1° de diciembre de 2018.

3)A partir del mes de junio de 2019: Adicionar al porcentaje de los
puntos 1 y 2 del presente Artículo el cinco por ciento (5%) sobre los
valores vigentes al 1 ° de diciembre de 2018.

Art. 3°.- Incrementar en un quince por ciento (15%) las sumas vigentes
al 1° de diciembre de 2.018 previstas en los Decretos N° 1989/05, N° 1142/
11, N° 473/14 (Art. 1°), Decreto N° 151/4; y del Decreto N° 1888/13 los
conceptos “Compensación Salud”, “Compensación Full Time”, “Bloqueo
de Título” y Especialidad” y modificatorias, para el personal escalafonado
en la Ley L N° 1.904, de acuerdo al siguiente detalle:

1)A partir del mes de enero de 2019: tres por ciento (3%) sobre los
valores vigentes al 1° de Diciembre de 2018.

2)A partir del mes de abril de 2019: adicionar al porcentaje del punto 1
del presente Artículo, el siete por ciento (7%) sobre los valores vigentes
al 1 ° de diciembre de 2018.

3)A partir del mes de junio de 2019: adicionar a los porcentajes de los
puntos 1 y 2 del presente Artículo, el cinco por ciento (5%) sobre los
valores vigentes al 1° de Diciembre de 2018.

Art. 4°.- Incrementar en un quince por ciento (15%) las sumas vigentes
al 1° de diciembre de 2.018 previstas en los Decretos N° 1989/05, N° 138/
10 (Art. 3°), N° 1142/11, N° 473/14 (Art. 1°), N° 1527/14 (Art. 1°), 1108/
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15 (Art. 1° inc c.1), 151/15 (Art. 4°), 237/16 (Arts. 1°, 2°, 3° y 4°) y
modificatorias, para los agentes comprendidos en el Régimen Retributivo
Transitorio, de acuerdo al siguiente detalle:

4)A partir del mes de enero de 2019: Tres por ciento (3%) sobre los
valores vigentes al 1° de Diciembre de 2018.

5)A partir del mes de abril de 2019: Adicionar al porcentaje del punto 1
del presente Artículo, el siete por ciento (7%) sobre los valores vigentes
al 1° de diciembre de 2018.

6)A partir del mes de junio de 2019: Adicionar a los porcentajes de los
puntos 1 y 2 del presente Artículo, el cinco por ciento (5%) sobre los
valores vigentes al 1° de Diciembre de 2018.

Art. 5°.- Disponer que el sueldo bruto mínimo previsto en el Artículo 1°
del Decreto N° 1.986/05 y modificatorias, ascenderá, a partir del 1° de
enero de 2019 a la suma de Pesos Tres Mil Doscientos Dieciseis con
Ochenta y Tres Centavos ($ 3.216,83); a partir del 1° de abril de 2019 a la
suma de Pesos Tres Mil Cuatroscientos Treinta y Cinco con Cuarenta y
Cinco Centavos ($ 3.435,45) y a partir del 1° de junio de 2019 a la suma de
Pesos Tres Mil Quinientos Noventa y Uno con Sesenta Centavos ($
3.591,60).

Art. 6°.- Disponer, que el sueldo neto teórico mínimo por todo concepto,
previsto en el Artículo 4° del Decreto N° 397/11, ascenderá a partir del 1° de
enero de 2019 a la suma de Pesos Cuatro Mil Setecientos Setenta y Cuatro
con Cincuenta y Tres Centavos ($ 4.774,53); a partir del 1° de abril de 2019
a la suma de Pesos Cinco Mil Noventa y Nueve con Un Centavo ($ 5.099,01)
y partir del 1° de junio a la suma de Pesos Cinco Mil Trescientos Treinta con
Setenta y Ocho Centavos ($ 5.330,78).

Art. 7°.- Sustituir, a partir del mes de enero de 2019, el Artículo
1° del Decreto N° 1163/18, que quedará redactado de la siguiente mane-
ra:

“Artículo 1°.- Tendrán derecho a percibir asignaciones familiares, con
los montos establecidos en el Artículo 2 del presente Decreto, aquellos
Agentes y Autoridades Superiores, conforme las consideraciones del
Artículo 2° de la Ley N° 4.101, cuya retribución bruta sea igual o
inferior a las siguientes sumas:

a) A partir del mes de enero de 2019, a la suma de pesos Cuarenta y
Cuatro Mil Cuatrocientos Quince con Ochenta y Ocho Centavos ($
44.415,88).

b) A partir del mes de abril de 2019, a la suma de pesos Cuarenta y Siete
Mil Ciento Noventa y Seis con Cincuenta y Siete Centavos ($
47.196,57).

c) A partir del mes de junio de 2019, a la suma de pesos Cuarenta y
Nueve Mil Ciento Ochenta y Dos con Setenta y Ocho Centavos ($
49.182,78).

Art. 8°.- Sustituir, a partir del mes de enero de 2019, el Artículo
3° del Decreto N° 1163/18, que quedará redactado de la siguiente mane-
ra:

“Artículo 3°.- Tendrán derecho a percibir asignaciones familiares con
los montos establecidos en el Artículo 4° aquellos Agentes y Autoridades
Superiores, conforme las consideraciones del Artículo 2° de la Ley N°
4.101, cuya retribución bruta sea la siguiente:

a) A partir del mes de enero de 2019, mayor a la suma de pesos Cuarenta
y Cuatro Mil Cuatrocientos Quince con Ochenta y Ocho Centavos ($
44.415,88) e igual o inferior a la suma de pesos Cincuenta y Seis Mil
Trescientos Noventa con Cincuenta Centavos ($ 56390,50).

b) A partir del mes de abril de 2019, mayor a la suma de pesos Cuarenta
y Siete Mil Ciento Noventa y Seis con Cincuenta y Siete Centavos ($
47.196,57), e igual o inferior a la suma de pesos Cincuenta y Nueve
Mil Novecientos Ochenta y Cinco ($ 59.985,00).

c) A partir del mes de junio de 2019, a la suma de pesos Cuarenta y Nueve
Mil Ciento Ochenta y Dos con Setenta y Ocho Centavos ($ 49.182,78)
e igual o inferior a la suma de pesos Sesenta y Dos Mil Quinientos
Cincuenta y Dos con Cincuenta Centavos ($ 62.552,50).”

Art. 9°.- Autorizar al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones
presupuestarias que considere necesarias para dar cumplimiento al presente
Decreto.

Art. 10.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Economía.

Art. 11.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

WERETILNECK A. Domingo.

DECRETOS  SINTETIZADOS
–—

DECRETO Nº 1768.- 15-12-2018.- Promover a partir del 1 ° de Agosto de
2.014 a la Sra. Adelaida Paola García (D.N.I. N° 24.100.999 - Legajo N°
659.392/5) al Grado IV del Agrupamiento Tercero de la Ley L N° 1.904.-
Crear una vacante en el Agrupamiento Segundo, Grado IV de la Ley L N°
1.904 en la Jurisdicción: 44 – Programa: 14.00.00.01, del Consejo Pro-
vincial de Salud Pública, dependiente del Ministerio de Salud.- Reubicar a
partir de la firma del presente Decreto a la Sra. Adelaida Paola García
(D.N.I. N° 24.100.999 - Legajo N° 659.392/5 ), en la vacante creada en
el Artículo anterior, conforme lo dispuesto en la Ley L N° 1.904,
suprimiéndose la vacante generada en el Agrupamiento Tercero de la
misma Ley.- Expte. Nº 209.806-S-2.018.

DECRETO Nº 1769.- 15-12-2018.- Aprobar el Contrato de Locación de
Servicios suscripto entre el Ministerio de Obras y Servicio Públicos y la
Sra. Detlefsen, Diana Eyelin (CUIL N° 27-34345039-2), quien
desempeñará tareas Profesionales en la Subsecretaría de Transporte,
dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.- Expte. Nº
75.463-DRH-2.018.

DECRETO Nº 1770.- 15-12-2018.- Transfierase a partir de la firma del
presente Decreto con el correspondiente cargo presupuestario al Sr.
Manuel, Carlos Augusto (DNI N° 34.666.224), con situación de revista
en Categoría 06, Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente,
Jurisdicción 32, Programa 03, Actividad 01, del Ministerio de Desarrollo
Social al Ministerio de Gobierno, Jurisdicción 17, Actividad 01.-
Notifíquese a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) que a partir
de la firma del presente Decreto el agente en cuestión comenzará a
prestar funciones en el Ministerio de gobierno, de manera definitiva.-
Expte. Nº 067.963-DRH-2.018.

DECRETO Nº 1771.- 15-12-2018.- Rectifíquese el Decreto N° 2.204/2.016
en lo pertinente, en relación a los agentes mencionados, reubicándolos
en las categorías y desde las fechas indicadas en la Planilla Anexa I, que
forma parte del presente Decreto.- Promuévase automáticamente a los
agentes detallados, a las Categorías, Agrupamientos y desde las fechas y
categorías que se indican en la Planilla Anexa II que forma parte integrante
del presente Decreto.

–––
Planilla Anexa I al Decreto Nº 1771

–––
Planilla Anexa II al Decreto Nº 1771

Expte. Nº 152420-DRH-2.017.

DECRETO Nº 1772.- 15-12-2018.- Promover a la agente Galdames Rosana
Graciela (DNI. N° 24.078.959), a la categoría 14 del Agrupamiento
Profesional, a partir del 01 de Agosto 2.017 de acuerdo al Articulo 15°
del Anexo II de la Ley N° 1.844.- Transferir, a partir de la firma del
presente Decreto, con el correspondiente cargo presupuestario a la agente
Galdames Rosana Graciela (DNI N° 24.078.959), con situación de revista
en Categoría 14, Agrupamiento Profesional, Planta Permanente,
Jurisdicción 32, Programa 01, Actividad 01 del Ministerio de Desarrollo
Social al Ministerio de Seguridad y Justicia, Jurisdicción 30, Programa 11,
Actividad 1.0.- Notificar a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.)
que a partir de la firma del presente Decreto la agente en cuestión
comenzará a prestar funciones en el Ministerio de Seguridad y Justica.-

–––
Planilla Anexa al Decreto Nº 1772

Expte. Nº 152420-DRH-2.017.

DECRETO Nº 1773.- 15-12-2018.- Promover a partir del 1 ° de Abril de
2.018 al Señor Gabriel Darío Talmon ( D.N.I. N° 17.957.605 - Legajo N°
659.089/6) al Grado V del Agrupamiento Segundo de la Ley L N° 1.904.-
Crear una vacante en el Agrupamiento Primero, Grado V de la Ley L N°
1.904 en la Jurisdicción: 44 – Programa: 14.00.00.01, del Consejo Pro-
vincial de Salud Pública, dependiente del Ministerio de Salud.- Reubicar a
partir de la firma del presente Decreto al Señor Gabriel Darío Talmon
(D.N.I. N° 17.957.605 - Legajo N° 659.089/6 ), en la vacante creada en
el Artículo anterior, conforme lo dispuesto en la Ley L N° 1.904,
suprimiéndose la vacante generada en el Agrupamiento Segundo, Grado
IV de la misma Ley.- Expte. Nº 207.920-S-2.018.
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RESOLUCIONES
–—

República Argentina
Provincia de Río Negro

DEPARTAMENTO PROVINICAL DE AGUAS
Resolución Nº 330

Expediente Nº 75573-IGRH-19
Viedma, 11 de Marzo de 2019.

Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de
la línea de ribera de Laguna El Trébol, en relación a la parcela nomenclatura
catastral de origen 19-1-B-502-07, y

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

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

Que a fs. 04 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de
mensura, incluyendo las notas que debe contener el plano respectivo;

Que a fs. 11 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento
de las referidas instrucciones especiales, el cual tiene la conformidad de la
Intendencia General de Recursos Hídricos, conforme nota de fs. 12;

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

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

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

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

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

nomenclatura catastral de origen es 19-1-B-502-07, establecida en el plano
de mensura particular de deslinde y amojonamiento, obrante a fs. 11 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 331
Expediente Nº 92575-IGRH-18

Viedma, 11 de Marzo de 2019.
Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de

la línea de ribera del río Neuquén, en relación a las parcelas nomenclatura
catastral de origen 03-1-D-021-01B y 02, y

CONSIDERANDO:
Que a fs. 03 se presentó el Agrimensor Nelson Herrera (matrícula 2757

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

Que a fs. 07 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de
mensura, incluyendo las notas que debe contener el plano respectivo;

Que a fs. 14 obra copia del plano de mensura visado en lo que respecta a
la red de riego involucrada;

Que a fs. 15 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento
de las referidas instrucciones especiales, el cual tiene la conformidad de la
Intendencia General de Recursos Hídricos, conforme nota de fs. 16;

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

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

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

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

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

nomenclatura catastral de origen es 03-1-D-021-01B y 02, establecida en el
plano de mensura particular de deslinde y amojonamiento, obrante a fs. 15
y cuya copia se adjunta a la presente resolución.

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

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

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

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

Provincia de Río Negro
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

JUNTA DE DISCIPLINA DOCENTE
Resolución Nº 08/19

J.D.D./fs
Viedma (R.N.), 22 de febrero de 2019.

Edicto:
Se hace saber por este medio al Sr. Rodríguez, Eduardo; DNI. N° 12.979.189

que la Junta de Disciplina Docente dependiente del Consejo Provincial de
Educación del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia
de Río Negro ha dictado la Resolución N° 08/JDD/l9, del Expediente N°
28323-EDU-2019 que en su parte pertinente dice:

Visto: El Expediente N° 28323-EDU-2019 del registro del Consejo Pro-
vincial de Educación del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la
provincia de Río Negro “S/Rodríguez, Eduardo-Ley Provincial N° 4448”;

CONSIDERANDO: [ ... ]
Por ello:

La Junta de Disciplina Docente
RESUELVE:

Artículo 1°: Inhabilitar de manera permanente al Sr. Rodríguez, Eduardo,
DNI N° 12.979.189; a inscribirse ante las Juntas de Clasificación y/o ante las
Supervisiones de todos los niveles y modalidades, a los fines de evitar su
ingreso al sistema educativo rionegrino conforme lo estipulado en la Ley N°
4448 y en el marco de la Ley Nacional N° 26061 y la Convención sobre los
derechos de niños/as y adolescentes Ley Provincial N° 4109.

Art. 2°: Establecer que el alcance del Art. 1° de la presente resolución se
corresponde con la EXONERACION determinada en el Artículo 61° inciso
h) de la Ley 391, “Estatuto del Docente”.

Art. 3°: Notificar al interesado por medio del Boletín Oficial.
Art. 4°: Informar al Consejo Provincial de Educación, a las Juntas de

Clasificación para la Enseñanza Inicial, Primaria y Secundaria, a las
Direcciones de Nivel y a las Supervisiones de todos los niveles y modalidades
de la enseñanza.

Art. 5°: Comunicar por medio del Ministerio de Educación y Derechos
Humanos de la Provincia de Río Negro a todas las Jurisdicciones Educativas
del país.

Art. 6°: Registrar, comunicar y archivar.
Queda Ud. Debidamente Notificado.
Lorena Beatriz Garay, Presidenta.– María Doris Lascano, Secretaria en

Representación Docente.– María Aurora Gustin, Vocal en Representación
Docente.– Ana María Stoessel, Vocal en Representación Docente.– Miguel
Eduardo Argañaraz, Vocal - Junta de Disciplina Docente - Consejo Provin-
cial de Educación.

—–oOo–—

LICITACIONES
–—

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Licitación Pública Nº 8/2019
Nombre del Contratante: Ministerio Público de la Defensa - Defensoría

General de la Nación
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Tipo y Número de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 8/
2019 Obra Pública.

Objeto: Ejecución de las obras de relevamiento y reciclado, necesarias
para la refuncionalización del edificio recientemente adquirido por el
Ministerio Público de la Defensa sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 917 de
la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, destinado a alojar las
dependencias de este Organismo Público.

Presupuesto Oficial: $ 6.495.847,83 (Pesos Seis Millones Cuatrocientos
Noventa y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Siete con 83/100).

Sistema de Contratación: "Ajuste Alzado", conforme Ley de Obras Públicas
N° 13.064.

Garantía de Oferta: Será del 1% (uno por ciento) del importe del
Presupuesto Oficial.

Costo del Pliego: Sin cargo.
Fecha Única de Visita a Obra: Se llevará a cabo el día 08 de mayo de 2019,

en el horario de 08.00 a 13.00 horas, previa coordinación con el Departamento
de Arquitectura, a los teléfonos: (011) 4893-1174/8886 ó
arquitectura@mpd.gov.ar

Consultas Técnicas y/o Administrativas: Toda consulta deberá ser
realizada por escrito hasta 5 (cinco) días hábiles previos a la apertura de las
ofertas.

Lugar, Plazos y Horarios de Retiro de Pliegos: El Pliego de Bases y
Condiciones deberá retirarse personalmente, bajo apercibimiento de ser
desestimada su oferta, en la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales
Federales de Primera y Segunda Instancia de General Roca, sita en la calle
Italia Nº 1665 piso 1º, ciudad de General Roca de la provincia de Río Negro,
Tel. (0298) 442-6397 / 442-6136 en el horario de 8.00 a 13.00 hs., o bien
en el Departamento de Compras y Contrataciones - sito en la calle San José
331/3, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel. 4124-0656/44/45/
46/47/48, en el horario de 9.30 a 16.00 -con anterioridad a la fecha del acto
de apertura y en forma gratuita.

Lugar de Presentación de las Ofertas: Defensoría Pública Oficial ante los
Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de General Roca, Italia
Nº 1665 piso 1º, ciudad de General Roca de la provincia de Río Negro, hasta
el día y hora fijado para el acto de apertura de ofertas.

Lugar del Acto de Apertura: Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales
Federales de Primera y Segunda Instancia de General Roca, Italia Nº 1665
piso 1º, ciudad de General Roca de la provincia de Río Negro.

Día y Hora de Apertura: 22 de mayo de 2019 a las 11.00 hs.
Nº de Expediente: 1933/2018.

C an tidad  de 
pub licaciones N úm ero de aviso 

Fecha de com ienzo 
de la  publicac ión 

Fecha de 
fina lización de la  

pub licación  

15  14 /03 /2019 02/05/2019 

—–oOo–—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Subsecretaria de Compras y Suministros
Licitación Pública Nº 01/19

“Segundo Llamado”
Adquisición de Colchones, Almohadas y Sábanas Ignífugas y Juegos de

Toalla y Toallón, con destino al Servicio Penitenciario Provincial,
dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Costo Técnicamente Estimado: Pesos Veintinueve Millones Quinientos
Treinta y Cuatro Mil Setecientos ($ 29.534.700,00).

Sellado: El pliego se sellará con Timbre Fiscal de la Provincia ($ 756,00).
Garantía de Oferta: Al Uno Por Ciento (1%) del Total Cotizado.
Apertura: 25/03/2019 Hora: 11:00
Pliegos y Consultas: En la página web de la Provincia sitio Oficial

www.rionegro.gov.ar
En la Subsecretaría de Compras y Suministros. Alvaro Barros Nº 855,

teléfono fax 02920-423653-Viedma - Río Negro.
Mail: licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar .-

—oOo—

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS

Licitación Pública N° 011/19
Expediente N° 184.347-EDU/19

Objeto: S/ Adquisición de Calefactores, Termotanques y Cocinas
Escuelas Más Seguras

Presupuesto Oficial: $ 6.072.788,90
Garantía de la Oferta: 1%

Plazo máximo de respuesta y de Entrega de las Ofertas: 05/04/2019 8,00
hs.-

Fecha de Apertura: 05/04/2019 - 9,30 hs.-
Lugar: Ministerio de Educación y Derechos Humanos, calle Roca N° 260

- Viedma R.N.
Plazo de Entrega: 50% de los elementos a los 30 días y el resto (50%), a

los 60 días.
Plazo de Mantenimiento de las Ofertas: 30 días hábiles.
Valor del Pliego: $ 000.00.
Lugar de Adquisición del Pliego: Ministerio de Educación y Derechos

Humanos, calle Roca N° 260 - Viedma (8500) R.N.
Consultas: arquitectura@educacion.rionegro.gov.ar - TE: 02920-424075
Financiamiento: Ministerio de Educación y Derechos Humanos.-

—oOo—
Provincia de Río Negro

MINISTERIO DE EDUCACION Y
DERECHOS HUMANOS

Licitación Pública N° 12/19
Objeto: “S/Refacciones Grales. en ESRN N°37 y ESRN N°46 - San Carlos

de Bariloche”
Fecha de Apertura: 04/04/2019 - Hora de Apertura: 11 hs.
Lugar de Apertura: ESRN N° 37 y ESRN N° 46, (esquina de calles Laprida

y Túpac Amaru Localidad: San Carlos de Bariloche -R. N.)
Plazo de presentación de las Ofertas: 04/04/2019 hasta las 10:00hs.
Garantía de Oferta: 1%
Plazo del Mantenimiento de Oferta: 90 días
Valor del Pliego: $2.000,00
Cuenta de Terceros Ministerio de Educación y DD HH N° 900001275
Lugar de Adquisición del Pliego: Ministerio de Educación y Derechos

Humanos, calle Roca N° 260 - Viedma. - CP 8500 - (R.N.)
Presupuesto Oficial: $ 7.488.626,09 Plazo de Ejecución: 150 días
Consultas: 02920-424075 o 429125 int. 114

—oOo—

CONCURSOS
–—

Provincia de Río Negro
Poder Judicial

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
– AVISO –

Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición
para la cobertura de los siguientes cargos:

PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
Resolución Nro. 02/19-CM

• Un (1) cargo de Defensor Adjunto para el Centro Judicial de Mediación
con asiento de funciones en la ciudad de San Antonio Oeste.

• Un (1) cargo de Defensor Adjunto para el Centro Judicial de Mediación
con asiento de funciones en la ciudad de Sierra Grande.

SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
Resolución Nro. 03/19-CM

• Dos (2) cargos de Defensor Adjunto para el Centro Judicial de Mediación
con asiento de funciones en la ciudad de Allen.

• Un (1) cargo de Defensor Adjunto para el Centro Judicial de Mediación
con asiento de funciones en la ciudad de Villa Regina.

• Un (1) cargo de Defensor Adjunto para el Centro Judicial de Mediación
con asiento de funciones en la ciudad de Choele Choel.

TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
Resolución Nro. 04/19-CM.-

• Un (1) cargo de Defensor Adjunto para el Centro Judicial de Mediación
con asiento de funciones en la ciudad de El Bolsón.

CUARTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
Resolución Nro. 05/19-CM.

• Dos (2) cargos de Defensor Adjunto para el Centro Judicial de Mediación
con asiento de funciones en la ciudad de Cinco Saltos.

Lugar de Presentacion - Informes: Los interesados deberán completar vía
electrónica el formulario de inscripción: denominado “Inscripción Concursos para
Magistrados y Funcionarios Llamado por el Consejo de la Magistratura según Ley
K 2434” a través del sitio htpp/www.jusrionegro.gov.ar, que deberá realizarse desde
el día 11 de marzo de 2019 hasta el día 12 de abril de 2019.

Luego deberán presentar dicho formulario (impreso y firmado), junto
con la documentación correspondiente, en la sede del Consejo de la
Magistratura, sita en Colón 154 de la ciudad de Viedma - C.P. R 8500 AGF -
(RIO NEGRO)-, desde el 11 de marzo de 2019 hasta el día 12 de abril de
2019 a las 13:30 hs. personalmente, por correo o por tercero autorizado.

Bases y Requisitos Generales (Datos a consignar por el Aspirante):
Consultar en el Sitio Web del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro
www.jusrionegro.gov.ar Resoluciones N° 02, 03, 04 y 05/19-CM o en la
Secretaría del Consejo de la Magistratura – Tel. (02920) 430417/430432 -
consejomagistratura@jusrionegro.gov.ar.-

Dra. Guillermina Nervi – Secretaria – Consejo de la Magistratura.-
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

- Aviso de Llamado a Concurso -
Resolución N° 86/2019-STJ.

Llamar a concurso público, de títulos, antecedentes y oposición para la
provisión de Un (01) cargo de Director Académico de la Escuela de
Capacitación Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Viedma, con
dedicación exclusiva y con categoría de Juez de Primera Instancia.

Lugar y Plazo de Inscripción: desde el 14/03//2019 al 15/04/2019 en la
página Web del Poder Judicial, en el sitio: http//www.jusrionegro.gov.ar. La
documentación deberá presentarse en una copia certificada, con las
formalidades establecidas en la Res. N° 86/2019-S.T.J., y en los lugares allí
indicados. Teléfono para consultas 02920-441000, interno 1221.-

Silvana Mucci, Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia.-
- Aviso de Llamado a Concurso -
Resolución N° 87/2019-STJ.

Llamar a concurso público, de títulos, antecedentes: y oposición para la
provisión de UN (01) cargo de Psicólogo Forense para la Segunda
Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de General
Roca, con dedicación exclusiva y con remuneración equivalente a la categoría
de Secretario de Primera Instancia.

Lugar y Plazo de Inscripción: desde el 11/03/2019 al 03/04/2019
en la  página Web del Poder Judicial, en el sitio: http//www.jusrionegro.gov.ar.
La documentación deberá presentarse en una copia certificada, con
las formalidades establecidas en la Res. N° 87/2019-S.T.J., y en los
lugares allí indicados. Teléfono para consultas 02920-441000, interno
1221.

Silvana Mucci, Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia.-
—–oOo–—

EXPURGO DOCUMENTAL
–—

Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

– Archivo General –
Expurgo Documental 2019

Primera Circunscripción 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 día 21/03/19 las listas de expedientes
seleccionados en la Delegación de Archivo de la Primera Circusncripción
Judicial Viedma, sito en Avda. Rivadavia N° 1179, en un total de 8645 causas
conforme lo dispuesto en el Reglamento de Archivo arts. 22/33. Primera
Circunscripción Judicial: Superior Tribunal de Justicia Sec. Civil remisión
año 2008; Sec. Laboral: 2008; Sec. Penal: 2016, Sec. Originarias: 2011,
2012 y 2016; Sec. Superintendencia: 2015; Cámara Laboral: 2005, 2007 y
2008; Cámara Laboral Art. 24° 2018; Cámara de Apelaciones en lo Civil:
2004 y 2008; Cámara en lo Criminal -Sala “A”: 20 -16; Cámara en lo
Criminal - Sala “B”: 2015 y 2016; Juzgado Civil N° 1: 2001; 2004; 2005;
2006; 2007 y 2008; Juzgado Civil N° 3 : 2007 y 2008; Juzgado de Familia
N°5: 2008; Juzgado de Instrucción N° 2 - Sec. 3: 2.010, 2.014, 2.015 y
2.016; Juzgado de Instrucción N° 2 - Sec. 4: 2006, 2011, 2014 y 2016;
Juzgado de Instrucción N° 4 - Sec. 7 y 8: 2003, 2009, 2011, 2012, 2015 y
2016; Ministerio Público Fiscal: 2015 y 2016. Fdo. Dra. Sandra Filipuzzi,
Vicepresidenta del Tribunal de Superintendencia General de la Primera
Circunscripción Judicial, Dr. Hernán F. Trejo, Fiscal Jefe, Dra. Susana
Ferrero, Directorá General de Archivos y Susana Belcastro Delegada Archivo
I C.J.

–—oOo—–

EDICTOS DE MINERÍA
–—

Gobierno de Río Negro
SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA

Secretaría de Minería
Solicitud de Permiso de Exploración para las Sustancias Minerales de

Primera Categoría, ubicada en el Departamento Valcheta Provincia de Río
Negro.

La Autoridad Minera le hace saber que por el expediente N° 43.014-M-
18 S/Cateo “San Martín Sur”, la empresa TRENDIX S.A. ha solicitado
permiso de,exploración de 1999,39Has. Se encuentra en Distrito Minero
Valcheta. Localidad “Próxima Valcheta. Sus vértices quedan definidos por
las siguientes coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar: Y-X: 3496573-
5516368 - 3499236 - 5516368 - 3499236 - 5522832 - 3501828 - 5522832-
3501828 - 5517236 - 3500000 - 5517236 - 3500000 - 5514455- 3498269
- 5514455 - 3498269 - 5515475 - 3496573 - 551547. Corresponde ordenar
el registro y publicaciones conforme al art. 27° del Código de Minería y
formalidades prescriptas por el art. 53 de la Ley Q N° 4.941.- Registro
Protocolar.- Regístrese. De acuerdo a lo prescripto por el art. 27° del Código
de Minería y art. 53 de la Ley Q N° 4.941: 1.- Publíquese el edicto
correspondiente en el Boletín Oficial por dos veces en el término de diez
días y acredite el peticionante, dentro de los veinte días a contar desde la

fecha de notificada la presente, haber efectuado la publicación ordenada,
bajo apercibimiento de declarar caducos sus derechos.- 2.- Notifíquese de la
solicitud efectuada”a los propietarios superficiarios informados por la
Gerencia de Catastro, Agencia de Recaudación Tributaria a fs. 05 en los
domicilios citados en el referido informe cuando la Gerencia de Catastro,
Agencia de Recaudación Tributaria no pudiera determinar e informar su
domicilio (calle y número), o cuando el propietario estuviera ausente del
mismo la publicación será tenida como notificación suficiente- Fdo. Juan
Pablo Espínola. Secretario de Minería. Autoridad Minera de Primera
Instancia.- Leandra A. Lacaze, Asesora Legal.-

–—–—–
Solicitud de Permiso de Exploración para las Sustancias Minerales de

Primera Categoría, ubicada en el Departamento Valcheta Provincia de Río
Negro.

La Autoridad Minera le hace saber que por el expediente N° 43.013-M-
18 S/Cateo “Benjamin Oeste”, la empresa TRENDIX S.A. ha solicitado
permiso de exploración de 1940,07Has. Se encuentra en Distrito Minero
Sierra Grande. Localidad Próxima Sierra Paileman. Sus vértices quedan
definidos por las siguientes coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar: Area
1: Y - X: 3515921.00 - 5436680.00 - 3520100.00 -5436680.00 -
3520100.00 - 5434870.47 - 3520065.94 - 5434879.39 - 3519424.79 -
5435034.92- 3519110.54- 5435154.27- 3515921.00- 5435808.59. Area
2: Y - X: 3520100.00 - 5434727.11- 3520041.49 - 5434742.42 -
3519395.13 - 5434899.22 - 3519082.56 - 5435017.93- 3515921.00
5435666.51- 3515921.00 - 5431895.00 - 3520100.00 - 5431895.00.
Corresponde ordenar el registro y publicaciones conforme al art. 27° del
Código de Minería y formalidades prescriptas por el art. 53 de la Ley Q N°
4.941.- Registro Protocolar.- Regístrese. De acuerdo a lo prescripto por el
art. 27° del Código de Minería y art. 53 de la Ley Q N° 4.941: 1.- Publíquese
el edicto correspondiente en el Boletín Oficial por dos veces en el término
de diez días y acredite el peticionante, dentro de los veinte días a contar
desde la fecha de notificada la presente, haber efectuado la publicación
ordenada, bajo apercibimiento de declarar caducos sus derechos.- 2.-
Notifíquese de la solicitud efectuada a los propietarios superficiarios
informados por la Gerencia de Catastro, Agencia de Recaudación Tributaria
a fs. 05 en los domicilios citados en el referido informe cuando la Gerencia
de Catastro, Agencia de Recaudación Tributaria no pudiera determinar e
informar su domicilio (calle y número), o cuando el .propietario estuviera
ausente del mismo la publicación será tenida como notificación suficiente-
Fdo. Juan Pablo Espínola. Secretario de Minería. Autoridad Minera de
Primera.- Leandra A. Lacaze, Asesora Legal.-

—–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 Readjudicación:
Localidad: Cinco Saltos
Plan: 227 Viviendas.
Moschetani Javier Luis..................................(DNI.16.045.390)
Albarracín Daniela Beatriz............................(DNI. 17.428.956)
Se informa que la presente publicación no genera derechos de adjudi-

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

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

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

Localidad: Cipolletti.
Plan: 72 Viviendas.
Pezo Francisco Miguel..................................(DNI.37.231.382)
Ramírez Emilia Elizabeth.............................(DNI.39.355.030)

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

Dr. Walter Gaggiotti, Asesor Legal I.P.P.V.-
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EDICTOS
–––

Edicto Nº 1838
La Dra Paola Santarelli (Juez)Secretaria Unica

a cargo de la Dra Silvina Petris del Juzgado Civil ,
Comercial , de Mineria y Sucesiones Nº 21, sito en
calle Castelli Nº62 de Villa Regina (R.N.) Cita y
Emplaza , al señor Pedro Trevisan y /o quien se
considere con derechos sobre el inmueble
individualizado castrastralmente como 06-2-A-
791-07, ubicado en la localidad de Chichinales ,
Provincia de Rio Negro  , para que dentro del plazo
de diez días, comparezca a tomar la interven-
ción que le correspondonda en este proceso,
bajo apercibimiento de designar al Sr Defensor
de Ausentes  para que lo represente, en los
autos "Erices Alfonso c/ Trevisan Pedro s/
prescripción adquisitiva (ordinario) Expte
Nº10270-J21-16. Publiquese Edictos en el
Boletin Oficial y en la pagina web oficial
del poder Judicial de Rio Negro
(http:// servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/)
por dos días. Villa Regina, 15 de Febrero de
2019.-

Fdo. Judith Riquelme Catalán. Abogada.- María
Belén Reppuci. Secretaria Subrogante.

———
Edicto Nº 1892

La Dra Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del
Juzgado Civil, Comercial , de Mineria y Sucesiones
Nº 3, con asiento de funciones en calle Roca Nº
599, esquina Sarmiento, Planta Baja, de la ciudad
de Cipolletti, Rio Negro, cita y emplaza por treinta
(30 ) dias a herederos y acreedores de la Sra
Retamales Emilia DNI (LC) N° 874.922 para que
comparezcan en autos "Retamales Emilia s/
Sucesión Ab Intestato" (Expte Nº F-1920-C-3-18)
a hacer valer sus derechos acompañando la
documentacion que así lo acredite. Publiquense
edictos por TRES (3) dias. Fdo: Dra Soledad
Peruzzi. Jueza.-

Cipolletti, 19 de febrero de 2019.-
———

Edicto Nº 1958
Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial y de Minería Nro Uno, con asiento de
funciones en Roca y Sarmiento de la ciudad de
Cipolletti, Provincia de Rio Negro, cita y emplaza
por treinta (30) días a herederos y acreedores del
Sr. Campos Cares, Segundo Delicio, DNI 93646930,
para que comparezcan en autos "Campos Cares
Segundo Delicio s/ Sucesión Ab Intestato" (Expte.
Nº F-4CI-1952-C2019) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres días. Cipolletti, 26 de febrero
de 2019.

———

Edicto Nº 1863
Viedma, 31 de enero del año 2019.- …. Por los

fundamentos dados anteriormente, El Señor Juez
Del Superior Tribunal De Justicia De La Provincia
De Rio Negro Doctor Sergio M. Barotto
RESUELVE: Primero: Hacer lugar parcialmente al
amparo colectivo interpuesto por la Municipalidad
de Viedma, con los alcances siguientes: a.- Dis-
poner la prohibición de realizar cualquier tipo de
edificación o construcción o movimiento de suelo
o excavación en el predio identificado como Lote
18-1-C-002-01A, hasta tanto cada interesado

cuente con todas las previas autorizaciones
administrativas que respecto de tales actividades
antrópicas resulten menester. b.- Ordenar que la
Municipalidad de Viedma, en conjunto con el
Departamento Provincial de Aguas, en tanto
autoridad de aplicación de la Ley J 3183 "Marco
Regulatorio para la prestación de los servicios de
agua potable, desagües cloacales, riego y drenaje",
procedan a llevar adelante el cegado de todos y
cada uno de los pozos absorbentes que se encuentran
construidos -total o parcialmente- en el Lote 18-
1-C-002-01A, en los siguientes términos: b.1.- A
partir de la firmeza de la presente, se deberá
proceder a la identificación de las personas que
habiten en las construcciones que se hubiesen erigido
en el predio señalado, a quienes se intimará
formalmente para que en el término perentorio de
diez (10) días corridos contados a partir de tal acto
conminatorio, procedan a acreditar feha-
cientemente ante el Departamento Provincial de
Aguas el haber cegado el pozo absorbente que allí
eventualmente se encuentre, tarea que deberá ser
efectuada de acuerdo a las normas reglamentarias
que correspondiesen. b.2.- En caso de reticencia
comprobada -vencimiento del precitado plazo
incluido- al cumplimiento de la obligación
mencionada en el inciso anterior, el Departamento
Provincial de Aguas y/o la Municipalidad de Viedma
informarán de ello en el expediente, a los fines de
que la judicatura aplique sanciones conminatorias
al/los remiso/s (cf. Artículo 37 del Código Procesal
Civil y Comercial) y/o las multas a que refiere el
Artículo 21 último párrafo de la Ley B 2779. b.3.-
En el supuesto de que tampoco la aplicación de
astreintes venciese la omisión de cumplimiento de
cegado de pozos absorbentes por parte de los
usuarios de los mismos, quedarán la Municipalidad
de Viedma y el Departamento Provincial de Aguas
autorizados a efectuar tal medida, a costa del usuario
remiso. Eventualmente, y para el caso de que resulte
estrictamente necesario, en la etapa de ejecución
de sentencia se autorizará el uso de la fuerza pública
para posibilitar la tarea de cegamiento señalada
(cf. Artículo 24, Ley B 2779). c.- Ordenar el retiro
y secuestro de todo tipo de manguera que se pre-
sente en el predio en cuestión como destinada a la
extracción de agua del río Negro, elemento que
quedará depositado bajo custodia del Departamento
Provincial de Aguas, a quien se encomienda el
cumplimiento de la medida anunciada en el plazo
de cinco (5) días hábiles contados a partir de la
notificación de la presente, debiendo dar cuenta en
autos de tal cometido. Segundo: Con costas (art.
68 del C.P.C y C.), debiendo tenerse en cuenta las
particularidades señaladas en el Punto V de la pre-
sente, en la etapa oportuna del proceso. Tercero:
Regístrese, notifíquese y publíquense edictos en el
Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y en
el sitio web oficial de este Poder Judicial (cf. Ac. Nº
4/2018-STJ) conteniendo carátula, número de
expediente, Juez interviniente y contenido de la
parte resolutiva de esta sentencia, en ambos casos
por tres (3) días, a cargo y a costa de la Municipa-
lidad de Viedma. Oportunamente, archívese.
Firmado Digitalmente por el Dr. Sergio Barotto".

Ezequiel Lozada. Seecretario.
———

Edicto Nº 1957
Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial y de Mineria Nro Uno, con asiento de
funciones en Roca y Sarmiento de la ciudad de
Cipolletti, Provincia de Rio Negro, cita y emplaza
por treinta (30) días a herederos y acreedores de la
Sra. Erika Diana Baskur, DNI Nº 25.216.184, para
que comparezcan en autos: "Bascur Erika Diana s/
Sucesion Ab Intestato" (Expte. Nº F-4CI-1947-

C2019) a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentación que lo acredite. Publíquese por
tres días. Cipolletti, 26 de Febrero de 2019.

———

Edicto Nº 1898
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado

Civil, Comercial y de Mineria Nº 3, sito en calle
Roca Nº 599 de Cipolletti, Secretaría Única, a cargo
de la Dra. Ana V. Ganuza, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes del
causante Castillo Vejar Bernardino Feliz, DNI N°
93.949.503, a efectos de que comparezcan en au-
tos "Castillo Vejar Bernardino Feliz s/ Sucesión Ab
Intestato" (Expte. N° F-1602-C-3-17), para que
dentro del término de  treinta (30) días lo acrediten
con la documentación correspondiente. Publíquense
edictos por tres días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi.
Jueza.-

Cipolletti, 21 de Febrero de 2018.-
María Mirtha Orellano. Abogada.

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

Guillermo Carlos Ortíz hace saber a Roxana Marisa
Sosa, que en los autos MPF-VIU-00193-2019, se
ha dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: “Viedma, 01-03-2019. Autos y Vistos: Los
presentes autos caratulados: “Sosa Roxana Marisa
C/NN S/Robo Agravado por el Uso de Arma de
Fuego”. Legajo N° MPF-VI-00193-2019.
Considerando: Que las presentes se inician en fecha
19/01/2019, con la denuncia realizada por Sosa
Roxana Marisa, que relato que ese día, siendo las
22.50 hs, en oportunidad en que transitaba por
calle Los Mimbres, entre Arró y Don Bosco de
Viedma, fue interceptada por dos sujetos a bordo de
una motocicleta, quienes habiéndola apuntado
previamente con un arma de fuego, le sustrajeron
una billetera, tarjetas varias y documentación per-
sonal, además de la suma de $ 3.500. Que realizadas
las diligencias pertinentes por parte del personal
policial, no se han logrado obtener datos relevantes
para la investigación conforme lo manisfestado
por el Oficial Jose Mariñenco del CIF en su informe
N° 41 de fecha 07-02-19 y la Oficial Ayudante
Sandra Linares del CIF en informe N° 46 Bl-INF de
fecha 31 de enero de 2019. Asimismo, habiéndo
entablado personal de esta Unidad Fiscal,
comunicación telefonica con la victima, la misma
manifestó que vivía en Buenos Aires, que no tenía
intención de continuar con la causa, que no le
interesaba, con lo cual tampoco realizaría una
visualización de ningún albúm fotográfico, que solo
había realizado la denuncia con el fin de tramitar
nuevamente la documentación que con el hecho
había perdido, por lo que solicitaba que archivaran
la causa y que se daba por notificada.-
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: 1.- 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:
Guillermo Ortíz - Agte. Fiscal”.-

———

Viedma, 1 de marzo de 2019.- Y Vistos:...; Y
Considerando: 1.- Que se inician las presentes como
consecuencia de la denuncia efectuada por el Sr.
Juan Domingo Cominao, según el cual el día 03 de
noviembre de 2018, toma conocimiento que una
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persona que aparece en la red social Facebook con
el perfil “Veronica Fridchs”, ofreció a la venta el
inmueble sito en calle 104 n° 236, Barrio Alvarez
Guerrero de Viedma, el cual la Municipalidad de
Viedma le concedió tenencia precaria de ocupación
n° 044/14, mediante Decreto N° 764/14.- II.- Que
en función de las características del hecho
denunciado a que se refiere el presente legajo,
circunstancias relatadas por el denunciante y
analizada la prueba incorporada, se advierte que no
se ha podido identificar al autor o autores del hecho
descripto.- En el sentido indicado, debe señalarse
que el material probatorio reunido no permite
acreditar la autoria de los sujetos participantes.
Nótese que del informe que fuera suministrado por
el Cuerpo Investigación Judicial, surge que se
intentó poner en contacto con el perfil “Verónica
Fridchs” y con el celular que figura en el mismo. En
el primero de ellos no pudieron hacerlo, mientras
que al hacerlo con el celular, recepciona la llamada
una persona de sexo masculino y contesta que no
es el dueño del terreno.- Por otra parte, al
comunicarse esta U.F.T. N° 2, vía telefónica con
Cominao, este manfiestó que no reside más en el
inmueble, ya que con anterioridad, en oportunidad
que él no estaba, la gente vivía detrás del terreno se
lo usurpó, que realizó la denuncia correspondiente.
Que esa gente no erá la misma que lo puso a la
venta en el facebook. Actualmente está trabajando
en San Carlos de Bariloche.- III.- Así entonces, en
consideración de las cuestiones particulares de esta
causa, al marco probatorio reunido, la imposibilidad
de determinar la identificación de 1 autor, los
propios dichos del denunciante, corresponde en
esta instancia, proceder al Archivo de las actuaciones
(Art. 128, inc. 4° del C.P.P).- En el sentido
expuesto; Resuelvo: I.- Disponer el archivo de las
presentes actuaciones, habida que resulta manifiesta
la imposibilidad de conseguir otra información que
permita seguir adelante con las investigación del
evento denunciado, atento lo expresado y en virtud
de lo dispuesto en el art. 128, inc. 4° del CP.P..- II.-
Notifíquese al denunciante en los términos del
art.129 del C.P.P.- Fdo.: Ortíz Guillermo Carlos -
Agente Fiscal-”.-

Hágase saber a Juan Domingo Cominao, que le
asiste el derecho de requerir que la desición
notificada sea revisada por el Fiscal Jefe,
acordándole la Ley un plazo de tres (3) días hábiles
a partir de notificado de la resolución referida, para
manifestar su voluntad en tal sentido (art. 129
CPP).- Guillermo  Carlos Ortíz, Agente Fiscal.-

———

Edicto Nº 1533
Diego de Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial y de Minería Nro Uno, con asiento de
funciones en Roca y Sarmiento de la ciudad de
Cipolletti, Provincia de Rio Negro, cita y emplaza
por treinta (30) días a herederos y acreedores de la
Sra. Muñoz, Rosa Paz Libreta Cívica 0874.452
para que comparezcan en autos "Muñoz Rosa Paz
s/ Sucesión Ab Intestato" (Expte. Nº F-4CI-1878-
C2018) a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentación que lo acredite. Publíquese por
tres días. Cipolletti, 20 de diciembre de 2018.

———

Edicto Nº 1816
Diego de Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial y de Mineria Nro Uno, con asiento de
funciones en Roca y Sarmiento de la ciudad de
Cipolletti, Provincia de Rio Negro, cita y emplaza
por treinta (30) días a herederos y acreedores de
los Sres. Mori, Ricardo DNI Nº 3.433.644 y
Gutierrez, Lucinda del Carmen DNI Nº 9.739.611

para que comparezcan en autos "Mori Ricardo y
Gutierrez Lucinda del Carmen s/ Sucesión Ab Intes-
tato" (Expte. Nº F-4CI-1902-C2018) a hacer valer
sus derechos, acompañando la documentación que
lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 7
de febrero de 2019.

———

Edicto Nº 2080
La Dra. Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado

Civil, Comercial y de Minería Nro.5, Secretaría
Única, de la ciudad de General Roca, Río Negro,
cita por cinco (5) días a los herederos de Gerardo
Jose Tejeda - DNI 11.565.781 a comparecer a estar
a derecho en los autos: " Silvestre, Lorena del Valle
c/ Herederos de Tejada, Martina y otro s/ Daños y
Perjuicios " (Expte.n° A-2RO-1052-C5-16) bajo
apercibimiento de continuar el proceso con los
efectos del art. 41 del CPCyC. Publíquese por un
día en el Boletín Oficial y por un día en la página
web del Poder Judicial de Río Negro.- General Roca,
08 de marzo de 2019.- Fdo - Dra. Selva A. Aranea
- Secretaria.- Ariel A. Bolledimi. Abogado.

——

Edicto Nº 1950
La Dra. María del Carmen Villalba, Juez  a cargo

del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y
Sucesiones Nº 1, Secretaría única, sito en calle San
Luis Nº 853 2do piso de la ciudad de General Roca,
provincia de Río Negro, cita a presentarse por
treinta (30) días a herederos y  acreedores de la Sra
González Blanca, DNI Nº 11.680.773, en los autos
caratulados “González Blanca S/ Sucesion Ab In-
testato Expte (F-2RO-1975-C2018)”.- Publíquese
por un (1) día en el Boletín Oficial y en el sitio web
oficial del Poder Judicial de Río Negro.-

General Roca, 26 de febrero de 2019.- Fdo.
María A. Pascual. Jefe de despacho subrogante.-
Ricardo Sandoval Córdoba. Abogado.

——

Edicto Nº 1905
El Dr. Cristian Tau Anzoategui, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Cinco
Secretaría Dr. Ivan Sosa Lukman, sito en Juramento
190-P 4to. de San Carlos de bariloche, Río Negro ,
cita a presentarse por treinta días a herederos  y
acreedores  del  Sr. Limonte Luis DNI 6.101.249,
para que hagan valer sus derechos en los autos:
"Limonte Luis s/ Sucesión Ab Intestato" Expte.
18992-18. Publiquese por un día.  San Carlos de
Bariloche 21 de Febrero de 2019.

——

Edicto Nº 2043
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 Victor Hugo
Calderón, DNI 8217084 para que comparezcan y
hagan valer sus derechos en autos: "Calderón, Vic-
tor Hugo s/ Sucesión Ab Intestato", Expte. nro. F-
3BA-2035-C2018. Publíquense edictos por 3 (tres)
días. San Carlos de Bariloche, 8 de marzo de 2019.-

——

Edicto Nº 1888
El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo del Juzgado

Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones, Nº 3, de
la III° Circunscripción Judicial de la Provincia de
Río Negro, sito en calle JJ Paso 167 PB de
Bariloche, Secretaria Unica a cargo de la Dra.

Alejandra Marcolini Rodríguez, cita y emplaza por
el término de 30 días a herederos y acreedores de
Dalia Georgina Vásquez Carcamo, DNI 18.743.719
y  Alven Alvarado Berrueta, Alben Alvarado y Alben
Alvarado Berrueta, DNI 92.353.793,  para que se
presenten a estar a derecho en autos "Vásquez
Carcamo, Dalia Georgina y Alvarado Berrueta,
Alven o Alvarado, Alben o Alvarado Berrueta, Alben
s/ Sucesión Ab Intestato" Expte N F-3BA-2058-
C2018, bajo apercibimiento de continuar con la
causa según su estado. Publíquense edictos por 3
días.

S.C. de Bariloche, 1 de Marzo de 2019 -
——

Edicto Nº 1857
El Dr. Santiago A. Moran Juez a cargo del Juzgado

Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 3 de
la III° Circunscripción Judicial de la Pcia. de Río
Negro Secretaría Única a Cargo de la Dra. Alejandra
Marcolini Rodriguez, sito en J. J. Paso 167 PB de
esta ciudad, en autos "Porta Labella, Solange Adelitte
Helene c/ Zuñiga, Ricardo Ariel y otras s/ Daños y
Perjuicios" Expte. A-3BA-1226-C2017 Cita a
Ricardo Ariel Zuñiga DNI 30.784.054., para que
en el plazo de quince días comparezca al proceso y
conteste Demanda Interpuesta en su contra, bajo
apercibimiento de designar al Defensor Oficial para
que lo represente. Publíquese por dos días.

San Carlos de Bariloche,  14 de Febrero de 2019.
M. Alejandra Marcolini Rodríguez. Secretaria.

——

Edicto Nº 1752
La Sra. Jueza Dra. Marisa Calvo a cargo del

Juzgado de Familia, sito en calle Guerrico 624 de
Luis Beltran de Segunda Circunscripcion Judicial de
la Provincia de Rio Negro, Secretaria Unica a mi
cargo; cita y emplaza por el termino de 15 dias a
partir de la ultima publicacion del presente, a todo
aquel que entiende oposicion a la rectificacion de
apellido del Sr. Cabrera Maximiliano Antonio DNI
N° 35.599.476, hijo del Sr. Abel Antonio Cabrera,
DNI N° 14.643.468 y de la Sra. Nancy Beatriz
Cordoba DNI N° 11.398.290, que tramita en
"Expte. N° V-2LB-70-F2018 Cabrera Maximiliano
Antonio c/ Cabrera Abel Antonio s/ Supresión de
Apellido".- Publíquense edictos una vez por mes
en el lapso de dos meses en el boletin Oficial.-

Luis Beltrán, 12 de Marzo del 2019.- Fdo. Caro-
lina Perez Carrera - Secretaria.

——

Edicto Nº 2003
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado

Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 3 de
Cipolletti -RN-, sito en Roca N° 599, Secretaría
Única, cita y emplaza a herederos y acreedores del
Sr. Camilo Navarro - DNI 17.377.612- a hacer
valer sus derechos dentro del plazo de 30 días, en
los autos caratulados "Navarro Camilo s/ Sucesión
Ab Intestato" (Expte. N° F-1948-C-3-19).
Publíquense Edictos por tres días. Fdo. Dra. Soledad
Peruzzi. Jueza.-

Cipolletti, 28 de Febrero de 2019.-
——

Edicto Nº 2079
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado

Civil, Comercial y de MInería Nº 3, con asiento de
funciones en Roca 599, Cipolletti, Provincia de
Río Negro, cita y emplaza por treinta (30) días a
todos los que se consieren con derecho a los bienes
dejados por los causantes de los Sres. Rosendo
Neguiman y/o Neguiman Carrasco DNI Nº
93.631.086 y Emiliana del Carmen Pilar DNI Nº
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94.113.044 para que comparezcan en autos:
"Neguiman y/o Neguiman Carrasco Rosendo y Pi-
lar Emiliana del Carmen s/ Sucesión Ab Intestato"
(Expte. Nº F-1974-C-3-19) a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo
acredite. Públíquese por tres (3) días.- Cipolletti,
12 de marzo de 2019.- Fdo: Dra. Soledad Peruzzi.
Jueza.-

——
Edicto Nº 2022

La Dra.Verónica I. Hernández, juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
N° 9, Secretaria Única, sito en calle San Luis 853
2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de
Río Negro, cita a presentarse por treinta (30) días
a herederos y acreedores del SR. Alberto Castor
Arce, DNI. 7.562.711, en los autos caratulados
"Arce Castor Alberto s/ Sucesión Ab Intestato"
(Expte. N° F-2RO-2107-C9-19)Públiquese por un
(1) día en el Boletin Oficial y en el sitio web oficial
del Poder Judicial de Río Negro.- General Roca, 01
de Marzo de 2019.- Romina Paula Zilvestein,
Secretaria.

——

Edicto Nº 2072
El Juzgado Civil, Comercial, Mineria y de

Sucesiones N° 3 ,  cargo de la Dra. Andrea V, de la
Iglesia, sito en San Luis 853 2°Piso, de General
Roca, Río Negro  cita y emplaza por 30 dias a
herederos y acreedores de Ramírez Julio DNI
2.659.889 a presnetarse en autos :"Ramírez Julio
s/ sucesión ab intstato" (Expte N°F-2RO-2105-
C3-19 ), por el termino de un dia en el Boletin
Oficial y en el sitio web  del poder judicial . General
Roca, 11  marzo de 2019, Fdo. Anahí Muñoz,
Secretaria.

——
Edicto Nº 1965

La Dra. Moira Revsin, Jueza de Familia a cargo
del Juzgado de Familia N° 11 , Secretarías a cargo
de la Dra. Evangelina Ovejero y Dra. Silvia Favot
(subrogante), Segunda Circunscripción Judicial de
la Provincia de Rio Negro, sito en Calle San Luis
853 1° Piso de la Ciudad de General Roca, en los
autos: "Sandoval Nova Sonia Ester C/ Tapia Ramón
Antolin s/ Divorcio (f)" (Expte Nº G-2RO-1606-
F11-17) hace saber que se cita al Sr. Tapia Ramón
Antolin, DNI Nº 16.816.853 por el término de
diez días a estar a derecho en autos, bajo
apercibimiento de designársele defensor de ausentes
para que la represente.

Publíquense edictos en el Boletin Oficial y en el
sitio web del Poder Judicial según la Ac. 4/2018-
SGyAJ STJ durante dos días.

Se deja constancia que el presente tramita ante
la Defensoría de Pobres y Ausentes N°11, por lo
que se encuentra exento del pago de sellado.-

Secretaría, 26 de febrero de 2019-
——

Edicto Nº 1962
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,

Comercial y Mineria N° 3, de la IV Circunscripción
Judicial, sito en Roca 599 de la Ciudad de Cipolletti,
a cargo de la Dra. Soledad Peruzzi, Secretaría Única
a mi cargo, Notifica al Sr. Jorge Enrique Arevalo,
DNI 25.679.172 y/o herederos universales y/o
herederos singulares, por el término de diez (10)
días, la sentencia recaída en los autos caratulados
"Benitez Gonzale c/ Arevalo Jorge Enrique y otros
S/ Daños y Perjucios (Ordinario)" (Expte. Nº 9648/
13) que en su parte pertinente dice: "Cipolletti, 7
de noviembre de 2016.- Resuelvo: I.- Rechazar en
todos sus términos la acción de daños y perjuicios
incoada por Gonzalo Benítez , contra los sres.

Arévalo Jorge, Yañez Susana y la citada en garantía
Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A.; con
Costas (art. 68 del C.P.C.C.).- II.- Determinar la
Base Regulatoria, considerando el monto de lo
pretendido en la demanda ($833.914; art. 20,
segunda parte de la Ley G 2212) aplicando el límite
impuesto por el art. 77 del CPCyC;
consecuentemente la suma a distribuir entre los
honorarios de todos los profesionales intervinientes
alcanza el tope de $208.478; que a su vez para su
distribución tendré en consideración los parámetros
que establecen los arts. 6,7,8,9,10,11,12, 39 y
concs. de la Ley G 2212. III.- Regular los honorarios
de la letrada patrocinante Dra. Ileana Nasimbera
en la suma de $ 73.391 (3/3 etapas,10% MB
833.914); y los de la Dra. Mariela Garabito; Dra.
Adriana Carriquiriborde y Dr. Roque Lapusata en
conjunto la suma de $ 110.100. IV.- Regular los
honorarios de la Licenciada Laura Azcona en la
suma de $12.500 y los del Dr. Juan Sebastián Binetti
la suma de $ 12.500; teniendo en cuenta la
extensión y calidad de sus pericias realizadas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente cúmplase
con la ley 869.- Fdo. Dra. Soledad Peruzzi - Jueza".-
Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial.-
Secretaría, 25 de febrero de 2019. Fdo.- Dra. Ana
Ganuzza - Secretaria.

——

Edicto Nº 1063
La Dra. Marissa L. Palacios, Juez de Familia, a

cargo del Juzgado de Familia N° Siete de la IV
Circunscripción Judicial de la Provincia de Rio
Negro, con asiento de funciones en Roca y
Sarmiento, planta baja, de la ciudad de Cipolletti;
Secretaría Única a cargo de la Dra. Carla Yanina
Norambuena, cita y emplaza al Sr. Beroiza Juan
Carlos - DNI 92.319.009 - para que en un plazo de
quince (15) dias a partir de la última publicación,
comparezca a estar a derecho en autos caratulados
"Beroiza Rocio Mailen c/ Beroiza Juan Carlos s/
Solicitud de Cambio de Apellido" (EXPTE. H-4CI-
383-F2018) bajo apercibimiento de designársele
Defensor de Ausentes. Publíquese por un (01) día
en el Boletin Oficial.- Fdo Dra. Marissa Palacios
Juez.

——
Edicto Nº 1795

Jose Luís Rodríguez, Presidente a cargo de la
Cámara Primera de Trabajo de General Roca,
segunda Circunscripcion Judicial de Rio Negro, con
sede en calle San Luis Nº 853 de General Roca, Rio
Negro, 2º piso, en autos caratulados "Vázquez Os-
car Guillermo C/ Frutos Sureños S.R.L., Morini
Cristian Daniel, Culotta Nora Elsa Y Morini Carlos
S/ Ordinario" (Expte. Nº A-2RO-1929-L1-18) se
ha dispuesto emplazar a Cristian Daniel Morini -
D.N.I. Nº 18524584- para que dentro de 10 días
comparezca a tomar intervención que corresponda
en este proceso, por sì o por apoderado, bajo
apercibimiento de designar al Sr. Defensor Oficial
de ausentes para que lo represente (art. 343 de
C.P.C.C.).

——
Edicto Nº 1861

La Dra. Moira Revsin a cargo del Juzgado de
Familia N°11, Secretaría a cargo de las Dras.
Evangelina Ovejero y Silvia Favot (subrogante),
con asiento en el Edificio "Ciudad Judicial" sito en
calle San Luis N° 853, 1° Piso de la ciudad de Gen-
eral Roca, de la Segunda Circunscripción Judicial de
la Provincia de Río Negro, en los autos caratulados
"Maldonado Jara Rodrigo Alex c/ Martínez Maria
Magdalena s/ Divorcio (f)" (Expte. N° G-2RO-
1250-F11-17) publíquese edicto en el Boletín
Oficial y en el sitio web del Poder Judicial según la

Ac. 4/2018-SGyAJ STJ por un día a los fines de que
la demandada Maria Magdalena Martínez - DNI.
30.057.728 comparezca en autos.

General Roca, 12  de febrero de 2019.-
Se encuentra exento del pago de arancel por

tramitar con patrocinio letrado de la Defensoría
Oficial.-

——

Edicto Nº 1822
La Dra. Paola Santarelli, Juez a cargo del Juzgado

Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 21,
Secretaria Única a cargo de la Dra. Silvana Petris,
con asiento en Calle Castelli 62 de la ciudad de Villa
Regina, en el que tramitan los autos: "Ruíz, Maribel
Teresa y Otro c/ Lugo, Carla Silvana y Otra s/
Daños y Perjuicios (Ordinario) (Menor)". Expte.
Nº: A-2VR-19-C2018., cita y emplaza por el
término de cinco días a la Sra. Carla Silvana Lugo
para que comparezca a estar a derecho. La
providencia que así lo ordena, en su parte pertinente
dice "Villa Regina, 5 de febrero de 2019.- Atento
lo solicitado y el estado de autos y conforme el
art. 4 de la Ley 5273 y art. 146 CPCC modi-
ficado por el art. 2 de la Ley 5273; publíquense
edictos en el Boletín Oficial y en la página
web oficial del Poder Judicial de Río Negro
(http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/) por
dos días citándose a la Sra. Carla Silvana Lugo por
cinco días a partir de la última públicación, para
que comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de nombrar al Defensor Oficial para
que la represente en juicio (Arts.145,146,147,343
y concordantes del C.P.C.yC.).- (..) Dra. Paola
Santarelli - Juez"

——

Edicto Nº 1712
En el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,

Comercial y de Minería Nº 9 (Nueve), de la Segunda
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, sito en la calle San Luis Nº 853 de esta
Ciudad a cargo de la Dra. Verónica I. Hernandez,
Secretaría Única a cargo de la Dra. Romina
Zilvestein, en los autos caratulados "Municipalidad
de General Roca c/ Arsa y otro s/ Amparo Colectivo
(c)" (Expte. Nº  S-2RO-29-C2018) se ordenó
publicación de edictos por un (1) día en la página
Web del Poder Judicial y Boletín Oficial, a los fines
de poner en conocimiento que el Municipio de
General Roca ha interpuesto amparo colectivo Ley
B 2779 en representación de los ciudadanos del
Municipio de General Roca y en especial los vecinos
de las zonas aledañas al sector de las intersecciones
de calle Rochdale y Santa Rosa, intersección de
calle Antártida Argentina y Santa Rosa e
intersección de calle Rochdale y Jujuy de esta ciudad,
por la contaminación ambiental y el perjuicio a la
salubridad pública que produce la descarga constante
de líquidos cloacales sin tratamiento previo en el
sector mencionado. Al respecto deberá tenerse en
cuenta lo dispuesto en la resolución judicial de fecha
14 de Diciembre de 2018: "General Roca; 14 de
diciembre de 2018.- Atento el estado de autos, y
con los elementos incorporados a la misma,
corresponde cumplimentar lo dispuesto por el art.
11 de la ley 2779, indicando que la delimitación
geográfica de los afectados comprende en el pre-
sente trámite a los ciudadanos del Municipio de
General Roca y en especial los vecinos de las zonas
aledañas al sector de las intersecciones de calle
Rochdale y Santa Rosa, intersección de calle
Antártida Argentina y Santa Rosa e intersección
de calle Rochdale y Jujuy de esta ciudad. Dése
publicidad de la presente acción a través de la
publicación de edictos por el término de un (1) día
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en el Boletín Oficial y en el sitio web oficial del
Poder Judicial de Río Negro, en los términos del
art. 15 de la Ley 2779 con especial mención en
cuanto al alcance y efectos de esta acción.(...) Fdo.
Verónica I. Hernández. Juez".- Ciudad de General
Roca, 19 de Febrero de 2019.-

——

Edicto Nº 1700
La Dra. Marisa Calvo, Jueza Subrogante a cargo

del Juzgado de Primera Instancia N° 31 en lo Civil,
Comercial, de Minería y Sucesiones, de la Segunda
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, sito en calle 9 de Julio N° 221 de Choele
Choel, Secretaría Civil unica a cargo de la Dra.
Guadalupe N. García, cita y emplaza por treinta
días a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por Cruciani, Margarita Maria L.C.
5.164.035 para que comparezcan a estar a derecho
en los autos: “Cruciani Margarita María s/ Sucesión
Ab Intestato”, Expediente N° F-2CH-236-C31-
18. Publíquese Edictos por un día en el Boletín
Oficial.-

Choele Choel, 19 de Diciembre de 2018.
——

Edicto Nº 1701
La Dra. Marisa Calvo, Jueza Subrogante a cargo

del Juzgado de Primera Instancia N° 31 en lo Civil,
Comercial, de Minería y Sucesiones, de la Segunda
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, sito en calle 9 de Julio N° 221, primer piso,
de Choele Choel, Secretaría Civil a cargo de la Dra.
García Guadalupe, cita y emplaza por treinta días a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por Esteban David Grill DNI M 7.365.636
para que comparezcan a estar a derecho en los
autos: “Grill, Esteban David s/ Sucesión Ab Intes-
tato”, Expediente N° F-2CH-235-C31-18.
Publíquese Edictos por un día en el Boletín Oficial.
Choele Choel, 20 de Diciembre de 2018.

——

Edicto Nº 1971
El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez Subrogante a

cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº
1 de la ciudad de Viedma, Secretaría Única a cargo
del Dr. Gustavo Tenaglia, con sede en Laprida 292
3º Nivel, en autos caratulados Figueroa Juan Anibal
c/ Mele Maria Fernanda y Otro s/ Desalojo
(Sumarísimo) - Expte. N° 0329/18/J1, hace saber
al Sr. Oyarzun José Braulio, DNI Nº 22.855.241
que se han dictado las siguientes resoluciones:
"Viedma, 27 de noviembre de 2018....Tiénese por
iniciada demanda de desalojo por parte de Juan
Anibal Figueroa, la que tramitará según las normas
del proceso sumarísimo (arts. 486 y 679 del
C.P.C.C.), contra María Fernanda Mele, y José
Braulio Oyarzun y/o ocupantes del bien inmueble
sito en calle Hilario Lagos Nº 682 de la ciudad de
Viedma que sean identificados y notificados
conforme diligencia del art. 684 C.Pr. (Conf.
Roland Arazi Jorge A. Rojas. Cód. Procesal, Civil y
Comercial de la Nación, edit. Rubinzal Culzoni,
Págs. 341, 349/350). Córrase traslado de la misma
por el término de 5 días a los demandados para que
comparezcan a contestarla en el plazo señalado,
opongan excepciones (las que no deberán ser de
previo y especial pronunciamiento) y acompañen
prueba documental, debiendo manifestar en su
primer escrito si existen sublocatarios o terceros
ocupantes (art. 681 del C.P.C.C.), bajo el
apercibimiento previsto en los arts. 59, 60 y 356
del C.Pr. Se les hace saber que tanto su silencio,
como las respuestas evasivas o la negativa general
se estimará como reconocimiento de la verdad de
los hechos pertinentes y lícitos expuestos en la

demanda, como reconocimiento o recepción de la
documentación presentada y que en caso de
decretarse su rebeldía se eximirá a la contraparte
de acreditar los hechos invocados, que se tendrán
por ciertos, salvo que fueran inverosímiles. Así
también, que la falta de contestación de la demanda
o reconvención, en su caso, constituirá presunción
de verdad de los hechos pertinentes y lícitos
afirmados por la contraria (art. 355 CPCC).
Notifíquese por cédula en legal forma con entrega
de las copias de ley (conf. arts. 339 y 135 CPCC).
Martes y viernes para notificaciones por Secretaría
(art. 133 Cód. cit.). El Oficial notificador
interviniente, ajustará su cometido estrictamente
a lo impuesto por los arts. 683/684 CPCC, estando
facultado para allanar domicilio y requerir el auxilio
de la fuerza pública, como asimismo exigir la
exhibición de documentos que fueran necesarios,
debiendo identificar a todos los ocupantes del
inmueble e informar el carácter que invoquen los
mismos, a quienes en el mismo acto los emplazará
a ejercer sus derechos dentro del plazo para
contestar la demanda y haciéndoles saber que la
sentencia que se dicte, producirá efectos contra
ellos. Asimismo -en caso de detectar la presencia
de menores que habiten el inmueble- deberá solicitar
e indicar la fecha de nacimiento de los mismos y su
número de documento, haciendo saber a los
residentes la finalidad tuitiva al requerimiento....
Fdo. Leandro Javier Oyola - Juez Subrogante".
"Viedma, 25 de febrero de 2019....Asimismo, atento
a la declaración jurada manifestada por la parte
actora, de conformidad con lo establecido por el
art. 145 del CPCC, cítese al demandado José Braulio
Oyarzun, mediante edictos a fin que comparezca
dentro del término de 5 días a estar a derecho, bajo
apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes.
Publíquese por dos días en el Boletín Oficial, y de
conformidad con la Ley Provincial 5273 y la Ada.
4/2018 del STJ, dispóngase la publicación del edicto
en el sitio WEB del Poder Judicial.-Fdo. Leandro
Javier Oyola - Juez Subrogante.-" Fdo.: Gustavo J.
Tanaglia - Secretario.-

Secretaría, 26 de febrero de 2019.-
——

Edicto Nº 2005
La Dra. Maria Del Carmen Villalba a cargo del

Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. UNO -
Secretaría Única, sito en San Luis 853 - 2º Piso -
General Roca, Río Negro, cita por 30 días a
herederos y acreedores del Sr Martínez Norberto
DNI M-7.563.486 a presentarse en los autos
Martinez Norberto s/ Sucesión Ab Intestato (Expte.
Nº F-2RO-2076-C1-19).  Publiquese por un (1)
día. Gral Roca, 01 de marzo de 2019.- Fdo María
A. Pascual. Jefa de despacho subrogante.-

Daniel Carlos Balduini. Abogado.
——

Edicto Nº 1323
La Dra. Natalia Costanzo, Juez del Juzgado de

Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Mineria
y de Sucesiones Nº 31, Secretaria Civil única a cargo
de la Dra. Guadalupe Noemí García, con asiento de
sus funciones en la calle 9 de Julio Nº 221 - primer
piso, de la localidad de Choele Choel, Cita y emplaza
a presentarse en los autos "Arevalo Héctor s/
Sucesión Ab Intestato", expediente: F-2CH-237-
C2018, a todos lo que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante Sr. Hector Arevalo
D.N.I. 7.562.050, para que en el plazo de treinta
días lo acrediten. Publiquese edictos por un día.
Fdo. Dra. Natalia Costanzo. Juez. Choele Choel 7
de noviembre de 2018.

Estefanía A. Mancuso. Abogada.

Edicto Nº 1485
Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial y de Minería Nro. Cinco - Secretaría
Única sito en calle San Luis 853 2do. Piso. Ge-
neral Roca Río Negro, cita a presentarse por treinta
días a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Fidel Mario Leighton, DNI 14.530.185 ,
en los autos "Leighton Fidel Mario s/ Sucesión Ab
Intestato" (Expte. 1396 -C5-17) Publíquese por
un día en el Boletín Oficial y por un día en la
Página Web del Poder Judicial.- General Roca, 22
de Noviembre de 2018.- (Fdo. Laura Fontana -
Juez).

Daniel Vana, Abogado.
——

Edicto Nº 1783
El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comer-
cial, de Minería y Sucesiones N° 3 de la Primera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, Secretaría a cargo del Dr. Luciano Minetti
Kern, cita, llama y emplaza por el término de treinta
(30) días a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados por
los causantes Alice Margarita Goicoechea y
Marcelo Oscar Camilo Alzurria, a hacer valer sus
derechos en autos caratulados "Goicoechea Alice
Margarita y Alzurria Marcelo Oscar Camilo s/
Sucesión Ab Intestato" Receptoría Nº F-1VI-1520-
C2018. Publíquese por un (1) día. Viedma, 05 de
febrero de 2019.

——

Edicto Nº 2078
El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del

juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comer-
cial, de Minería y Sucesiones N° 3 de la Primera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, Secretaría a cargo del Dr. Luciano Minetti
Kern, cita, llama y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por
Joaquín Emanuel Calvo, para que en el término de
treinta días lo acrediten en autos "Calvo Joaquin
Emanuel S/ Sucesion Ab Intestato", Receptoria F-
1VI-1552-C2019. Publíquese por un (1) día. Viedma,
11 de marzo de 2019.-

——

Edicto Nº 1831
La Dra Maria Gabiela Tamarit, Juez a cargo del

Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial,
Mineria y Sucesiones Nº 1 de Viedma, Provincia de
Rio Negro, Secretaria a cargo del Dr. Gustavo
Tenaglia, cita, llama y emplaza en autos caratulados
"Santa Cruz, Marcos Adrián s/ Sucesión Ab Intes-
tato" Expte Nº 0603/18/J1, a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante, para
que dentro de treinta días lo acrediten. Publíquense
edictos por un día en el Boletín Oficial. Fdo.:
Gustavo J. Tenaglia.-

Viedma 14 de Febrero de 2019.-
Christian Muro. Abogado.

——

Edicto Nº 1956
La Dra. Natalia Costanzo, Juez a cargo del

Juzgado Civil, Comercial de Minería y Sucesiones
N° 31, de la Segunda Circunscripción Judicial De
Río Negro, Secretaría Unica, a cargo de la Dra.
Guadalupe Garcia, Secretaria,  sito en calle 9 de
Julio 221, Primer piso de Choele Choel, cita y
emplaza por treinta dias a los herederos y acreedores
de la Sra. Herminda Kees, DNI 5.790.915, para
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que comparezcan a estar a derecho, en los autos
caratulados "Kees Herminda S/Sucesion Ab Intes-
tato" Expte. F-2CH-234-C31-18. Publíquese por
un día. Fdo. Dra Natalia Costanzo. Juez. Choele
Choel, 28 de Noviembre de 2018.-

Dra. Doris Patricia Vázquez F. Abogada.
——

Edicto Nº 2010
La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera

Instancia del Juzgado Civil Comercial, Mineria,
Sucesiones y Familia Nº 9, Secretaria Unica a cargo
del Dr. F. Daniel Gutierrez, con asiento en San
Antonio Oeste -sito en Sarmiento 241 -de esta
Primera Circunscripcion Judicial de Rio Negro, cita
y emplaza a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante, en autos "Noale
Hector s/ Sucesión Ab Intestato" Expte Nº 2803/
2018, para que en el plazo de treinta (30) dias lo
acrediten -Art. 699 del C.P.C.C.- Publiquense
edictos en el Boletin Oficial Provincial, por un (1)
dia. San Antonio Oeste, 06 de Marzo de 2019.-

——

Edicto Nº 1943
La Dra. K. Vanessa kozaczuk, Jueza de Primera

Instancia del Juzgado Civil Comercial, Mineria,
Sucesiones y Familia Nº 9, Secretaria Unica a cardo
del Dr. F. Daniel Gutierrez, con asiento en San
Antonio Oeste - sito en Sarmiento 241- de esta
Primera Circunscripcion Judicial de Rio Negro, cita
y emplaza a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante. en autos "Tolosa
Domingo Cuasimodo s/ Sucesión Ab Intestato"
Expte Nº 2658/2018, para que en plazo de treinta
(30) dias lo acrediten -Art. 699 del C.P.C.C.-
Publiquense edictos en el Boletin Oficial Provin-
cial, por un (1) día. San Antonio Oeste,....
de.............. de......-

——

Edicto Nº 1960
El Dr. Leandro J. Oyola, Juez Subrogante a cargo

del Juzgado de 1º Instancia en lo Civil, Comercial y
de Minería Nº 1, Secretaría a cargo del Dr. Gustavo
J. Tenaglia, sito en Laprida Nº 292 -3º Nivel- de la
ciudad de Viedma, en autos: "Margiotta Angel
Carmelio s/ Sucesión Ab Intestato", Expte. 0604/
18/J1, cita, llama y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por Angel Carmelio
Margiotta, DNI Nº 07.388.846, para que dentro de
treinta días lo acrediten.- Publíquese por un día.-
Fdo.: Gustavo J. Tenaglia.- Viedma,  26 de febrero
de 2019.- María Marcela Cirignoli. Abogada.

——

Edicto Nº 2029
El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comer-
cial, de Minería y Sucesiones Nº 3 de la Primera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, Secretaría a cargo del Dr. Luciano Minetti
Kern, cita, llama y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por
Osvaldo Saúl Tagliani, para que en el término de
treinta días lo acrediten en autos: "Tagliani Osvaldo
Saúl s/ Sucesión Ab Intestato", Receptoría Nº F-
1VI-1547-C2019.- Publíquese por un (1) día.
Viedma, 1 de marzo de 2019.- María Marcela
Cirignoli. Abogada.

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

Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Grandón Rodrigo Damián, D.N.I. N°, que en los
autos “Grandón Rodrigo Damián C/NN s/Robo y

Privación Ilegítima de la Libertad”, Nº MPF-VI-
02211-2017", se ha dictado la resolución que en su
parte pertinente dice: “Al Sr. Fiscal del Caso. U.F.T.
N° 5. Me dirijo a Ud. en..., a los efectos de dar
respuesta a la consulta elevada en la presente. En
primer lugar, debo dejar mención que el acto por el
cual se realizó la notificación de la víctima fue
realizado con inobservancia de las formas quedando
bajo el supuesto de actividad procesal defectuosa
(artículo 85 2° párrafo), en virtud de que el acta de
concurrencia de fecha 28 de mayo de 2018, suscripta
por el empleado policial Goncalves Guillermo, fue
realizada sin presencia de testigos que corroboren
lo actuado ante la supuesta negativa del denunciante
de recibir la cédula. Por ello, y a fin de asegurar el
efectivo ejercicio del derecho de la víctima a que se
le comunique la desestimación o archivo dispuesto
a fin de requerir su revisión, según lo dispuesto en
el artículo 52 inc. 5) del CPP, es que le solicito se
exhorte a los empleados notificadores a realizar
este tipo de actos tomando los recaudos necesarios
para realizar comunicaciones ajustadas a los
principios de claridad, presición y suficiencia.Sin
perjucio de ello y, para evitar el dispendio procesal
que generaría la realización de una nueva
notificiación, entiendo que debo expedirme en los
términos del artículo 129 del CPP. En tal sentido,
luego de analizar las constancias incorporadas al
legajo, teniendo en cuenta que no se ha podido dar
con testigos presenciales, ni con ningún elemento
que permita encauzar la investigación a los fines de
identificar a los autores del hecho, comparto el
criterio y la fundamentación del Sr. Fiscal del Caso,
considerando ajustada a derecho la resolución que
dispone el archivo de la presente por aplicación
del art. 128 inc. 4) del CPP, ante la manifiesta
imposibilidad de proceder. Dejo mención de que la
presente resolución no constituye cosa juzgada,
pudiendo reabrirse la investigación si apareciere
nueva información conducente.Sin otro particular
saludo a Usted, atentamente.- Oficina de
Tramitación de Juicios, 05 de junio de 2018.- Fdo.
Dr. Fabricio Brogna-Fiscal Jefe”.- Asimismo, se
hace saber al requerido que, conforme lo dispuesto
por el art. 129 último párrafo del CPP, dentro del
quinto día de notificado del presente se encuentra
habilitado para constituirse en parte querellante,
peticionar ante un Juez la conversión de la acción
penal pública en privada y continuar con el ejercicio
de la acción penal en forma autónoma.– Dra. Estela
Passarelli, Fiscal de Estado.

—–—

“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Gigena Claudia Graciela, D.N.I. N° 22.661.672,
que en los autos:”Gigena Claudia Graciela c/
Bahamonde Luis Alberto s/Amenazas”, Nº MPF-
VI-00309-2019, se ha dictado la resolución que en
su parte pertinente dice: “Viedma, 12-02-2019.
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- Fiscal”.- Dra. Estela
Passarelli, Fiscal Adjunta.

—–—

“Marchan Paula Carolina c/San Martín Néstor
Javier s/Lesiones”, N° MPF-VI-00046-2018", en
trámite ante la U.F.T. Nro. 1 - Viedma, a fin de
solicitarle se sirva publicar por un días en el Boletín
a su cargo, el Edicto que reza: “Juan Pedro Puntel

-Fiscal del Caso- hacer saber a Paula Carolina
Marchan, D.N.I. N° 39.584.498 que en autos
“Marchan Paula Carolina c/ San Martín Néstor
Javier s/Lesiones”, Nº MPF-VI-00046-2018" se
ha dictado la resolución que en su parte pertinente
se transcribe y dice; “Viedma, 24 de mayo de 2018.
Autos y Vistos:... Considerando:... Resuelvo:
Proceder al archivo de la pesquisa, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 128, 4), del C.P.P.
Notifíquese en los términos del artículo 129 del
C.P.P. (Fdo. Dr. Juan Pedro Puntel Agente Fiscal).
Solicito, asimismo, haga saber al/la requerido/a que
en el término de 3 días a contar de la notificación,
se podrá requerir la elevación de las actuaciones en
consulta al Sr. Fiscal Jefe, para el caso de no
compartirlo resuelto. (Fdo. Juan Pedro Puntel -
Fiscal del Caso-)”.-

—–—

“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Palacios Yamila Ayelén, D.N.I. N° 35.591.574,
que en los autos “Palacios Yamila Ayelén c/
Huaquilian Patricia s/Amenazas”, Nº MPF-VI-
01454-2018", se ha dictado la resolución que en su
parte pertinente dice: “Viedma, 15 de Junio del
2018. Autos y Vistos:... Considerando:... Resuelvo:
Proceder al archivo de la pesquisa, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 128, 2), del C.P.P.
Notifíquese en los términos del artículo 129 del
C.P.P. (Fdo. Dr Maricel Viotti Zilli - Agente Fis-
cal). Asimismo, se hace saber al/la requerido/a que
en el término de tres días a contar de la notificación,
podrá requerir la elevación de las actuaciones en
consulta al Sr. Fiscal Jefe, para el caso de no
compartir lo resuelto.– Dra. Estela Passarelli, Fis-
cal Adjunta.

—–—
“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal

Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Schmidt Diego Luis, D.N.I. N° 16.604.948, que
en los autos “Schmidt Diego Luis c/NN s/Hurto”,
Nº MPF-VI-04144-2018", se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
10 de diciembre de 2018.- 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”.- Dra. Estela Passarelli, Fiscal Adjunta.

—–—

“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal
Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Carril Norman Emanuel, D.N.I. N° 28.616.417,
que en los autos “Carril Norman Emanuel (DAM:
Cooperativa Obrera) c/Mora Carlos Francisco s/
Hurto”, Nº MPF-VI-04234-2018", se ha dictado
la resolución que en su parte pertinente dice:
“Viedma, 30 de noviembre de 2018.- 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).- Dra.
Estela Passarelli, Fiscal Adjunta.

—–—
“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal

Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Martínez Haiman María Cristina, D.N.I. N°
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11.454.316, que en los autos “Martínez Haiman
María Cristina C/NN s/Sin Especificar”, Nº MPFVI-
04094-2018", se ha dictado la resolución que en su
parte pertinente dice: “Viedma, 13 de noviembre
de 2018.- 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.- Dra.
Estela Passarelli, Fiscal Adjunta.

—–—
“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal

Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Dicembrile Carlos Emanuel, D.N.I. N°
35.591.281, que en los autos Dicembrile Carlos
Emanuel C/NN s/Robo”, Nº MPF-VI-04263-2018,
se ha dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: “Viedma, 3 de diciembre de 2018. 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.- Dra. Estela
Passarelli, Fiscal Adjunta.

—–—
“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal

Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Bernardino Caucota, D.N.I. N° 17.350.169, que
en los autos “Caucota Bernanrdino (DAM: C.B.M)
C/NN s/Robo”, Nº MPFVI-04123-2018", se ha
dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: “Viedma, 12 de noviembre de 2018. 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.- Dra. Estela
Passarelli, Fiscal Adjunta.

—–—
“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal

Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Carlos Alberto Moreno, D.N.I. N° 26.189.174,
que en los autos “Moreno Carlos Alberto c/
Echevarría Cristian Iván s/Amenazas”, Nº MPF-
VI-01854-2018", se ha dictado la resolución que
en su parte pertinente dice: “Viedma, 15 de Agosto
de 2018. Autos y Vistos: (...) Considerando:...
Resuelvo: Proceder al archivo de la pesquisa, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 96, 5), del
C.P.P. (...) Fdo.: Dra. Maricel Viotti Zilli - Fiscal
UFT Nº 5”.-

Asimismo, se hace saber al/la requerido/a que
para el caso de no compartir lo resuelto podrá, en
el término de tres días a contar de la notificación,
requerir la elevación de las actuaciones en consulta
al Fiscal Jefe (art. 129 1er. párrafo CPP).- Dra.
Estela Passarelli, Fiscal Adjunta.

—–—
“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal

Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Montoya Roberto Manuel, D.N.I. N° 10.381.293,
que en los autos “Montoya Roberto Manuel C/NN
s/Hurto con Escalamiento”, Nº MPF-VI-02773-
2018", se ha dictado la resolución que en su parte
pertinente dice: “Viedma, 25 de setiembre de 2018.
Autos y Vistos:... Considerando:... Resuelvo:
Proceder al archivo de la pesquisa, en virtud de lo

dispuesto en el artículo 128, 4), del C.P.P.
Notifíquese en los términos del artículo 129 del
C.P.P., 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 UFT Nº
5”.- Dra. Estela Passarelli, Fiscal Adjunta.

—–—
“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal:

Maricel Viotti Zilli hace saber Gabriela Andrea Fran-
cisco DNI Nº 34.096.523, que en los autos Fran-
cisco Andrea Gabriela c/Calderón Rolando Exequiel
s/Desobediencia”, Nº MPFVI-01630-2018 y su
agregada por cuerda legajo caratulado “Comisaría
38 (Vict.: Francisco Andrea Gabriela) c/Calderón
Rolando Exequiel s/Desobediencia”, Nº MPF-VI-
01630-2018, se ha dictado la resolución que en su
parte pertinente dice: “Viedma, 15 de agosto de
2018. Autos y Vistos: (...) Considerando: (...)
Resuelvo: Proceder al archivo de la pesquisa, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 128, 4), del
C.P.P. Solicito, asimismo, haga saber a la requerida
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. parrafo CPP). Fdo.
Dra. Maricel Viotti Zilli- Agente Fiscal.- Dra. Estela
Passarelli, Fiscal Adjunta.

—–—
“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal:

Maricel Viotti Zilli hace saber a Fernando Amorin
Dos Santos DNI. 572.555-6, que en los autos Dos
Santos Fernando Amorin C/NN s/Robo”- Legajo
Nº MPF-VI-04173-2018, se ha dictado la resolución
que en su parte pertinente dice: “Viedma, 6 de
diciembre de 2018. 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.- Dra. Estela Passarelli, Fiscal
Adjunta.

—–—
“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal:

Maricel Viotti Zilli hace saber a Jenifer Alexandra
Sepúlveda DNI Nº 38.905.844 que en los autos
Sepúlveda Jenifer Alexandra (DAM: Martínez Jorge
Horacio) C/NN s/Hurto”, Legajo Nº MPFVI-03951-
2018, se ha dictado la resolución que en su parte
pertinente dice: “Viedma, 06 de febrero de 2019.
Autos y Vistos: (...) Considerando: (...) Resuelvo:
(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”.- Dra. Estela
Passarelli, Fiscal Adjunta.

—–—
“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal:

Paula Rodriguez Frandsen hace saber a Marello
Cecilia Andrea DNI: 35.599.746, que en los autos
“Marello Cecilia Andrea c/Arévalo Eduardo Martín
s/Abuso Sexual Agravado”, Legajo N° MPF-VI-
00831-2017", en trámite ante la U.F.T. Nro. 1 -
Viedma, se ha dictado la resolución que en su parte
pertinente se transcribe y dice: “Viedma, 22 de
junio de 2018.- Autos y Vistos: (...) Considerando:...
Resuelvo: Proceder al archivo de la pesquisa, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 128, 4), del
C.P.P. Notifíquese en los términos del artículo 129

del C.P.P. Fdo. Dra. Paula Rodríguez Frandsen -
Agente Fiscal”. Solicito, asimismo, haga saber a la
requerida que en el término de 3 días a contar desde
la notificación, se podrá requerir la elevación de
las actuaciones en consulta al Sr. Fiscal Jefe, para el
caso de no compartir con lo resuelto.- Paula
Rodríguez Frandsen, Agente Fiscal.

—–—
“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal

Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Epul Natalia Noemí, D.N.I. N° 29.940.173,
progenitora de B. W., que en los autos “Comisaría
38 (Vict.: B. W. ) C/NN s/ Lesiones con Arma de
Fuego”, Nº MPF-VI-01863-2018", se ha dictado
la resolución que en su parte pertinente dice:
Viedma, 22 de mayo de 2018. Autos Y Vistos:
...considerando:... Resuelvo: Proceder al archivo
de la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el artículo
128, 4), del C.P.P. Notifíquese en los términos del
artículo 129 del C.P.P. Fdo. Dra. Maricel Viotti
Zilli- Agente Fiscal”.- Asimismo, se hace saber al/
la requerido/a que para el caso de no compartir lo
resuelto podrá, en el término de tres días a contar
de la notificación, requerir la elevación de las
actuaciones en consulta al Fiscal Jefe (art. 129 1er.
párrafo CPP).- Dra. Estela Passarelli, Fiscal
Adjunta.

—–—
“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal

Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber
a Velázquez Sofía Victoria, D.N.I. N° 38.093.381.
que en los autos “Velázquez Sofía Victoria c/NN s/
Abuso de Autoridad”, Nº MPFVI-04114-2018, se
ha dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: “ Viedma, 13 de noviembre de 2018.- 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 - Fiscal.- Dra. Estela Passarelli,
Fiscal Adjunta.

—–—
Edicto Nº 890

Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil,
Comercial y de Minería Nro Uno, con asiento de
funciones en Roca y Sarmiento de la ciudad de
Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza
por cinco (5) días a la Sra. Rosati, Silvia para que
comparezca en autos “Sucesores de De Filippis C/
Rosati Silvia S/Incidente (Exclusión de Vocación
Hereditaria)” (Expte. Nº S-4CI-110-C2017) a hacer
valer sus derechos, bajo apercibimiento de designarle
defensor de ausentes. Publíquese por dos (2) días.
Cipolletti, 25 de septiembre de 2018.-

———

ESTATUTOS SOCIALES,
CONTRATOS, ETC.

–—

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

Personas Jurídicas, titular del Registro Público, sito
en Mitre N° 455 1° Piso de la Ciudad de General
Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art.
37 de la Ley N° 27.349, publicar en el Boletín
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Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad
denominada “Bonaterra Sociedad por Acciones
Simplificada o S.A.S.”

a) Socios: 1) Andrés Damián Bonadé, DNI
N° 25.341.839, CUIT 20-25341839-8, de
nacionalidad Argentina, nacido el 05/10/1976,
profesión: Licenciado en Administración de
Empresas, estado civil: soltero, con domicilio
en la calle Chacra 140, Lote 3 S/N, General
Enrique Godoy, Río Negro. 2) Marcelo
Javier Bonadé, DNI N° 29.760.961, CUIT
20-29760961-1, de nacionalidad Argentina, nacido
el 01/11/1982, profesión: Licenciado en
Administración Agraria, estado civil: compro-
metido, con domicilio en la calle Belgrano 174,
Villa Regina, Río Negro.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 27
de Febrero de 2019.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede:
Belgrano 174, Villa Regina, Río Negro.

d) Designación del Objeto: La sociedad
tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia
o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera
del país a la creación, producción, intercam-
bio, fabricación, transformación, comerciali-
zación, intermediación, representación, im-
portación y exportación de bienes materiales,
incluso recursos naturales, e inmateriales y
la prestación de servicios; relacionados directa
o indirectamente con las siguientes actividades:
(a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pes-
queras, tamberas, fruticulturas y vitivinícolas;
(b) Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; (c) Inmobiliarias
y constructoras; (d) Inversoras, financieras
y fideicomisos; (e) Petroleras, gasíferas, fores-
tales, mineras y energéticas en todas sus formas;
y (f) Transporte. La sociedad tiene plena capaci-
dad del 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 públi-
co.

e) Plazo de duración: 99 años.
f) Capital Social y Aporte de cada Socio:

El Capital Social es de pesos Veintidos mil
Seiscientos ($ 22.600) representados por igual
cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1
valor nominal cada una con derecho a un voto por
acción. El socio Andrés Damián Bonadé, suscribe
la cantidad de Dieciséis Mil Novecientas Cincuenta
acciones ordinarias escriturales y el socio Marcelo
Javier Bonadé, suscribe la cantidad de Cinco Mil
Seiscientas Cincuenta acciones ordinarias
escriturales.

g) Admnistración, fiscalización y representación
de la Sociedad: Administrador Titular: Andrés
Damián Bonadé. Administrador suplente a Marcelo
Javier Bonadé, Domicilio donde serán válidas las
notificaciones: Belgrano 174, Villa Regina, Río
Negro. La sociedad prescinde de la Sindiatura.

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

Ciudad de General Roca, 27 de febrero de 2019.-
Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-

MODIFICACIÓN
DE CONTRATO

–—

ANNAPURNA SRL
El Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de

Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titu-
lar del Registro Público de Comercio de la IIIª
Circunscripción de la Provincia de Río Negro, sito
en calle Pasaje Juramento N° 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 acta nro.13 de
fecha 06/07/2018 de la Modificación del Contrato
Social de la Sociedad denominada “ANNAPURNA
SRL”

Por acta de reunión de socios N° 13 de fecha 6
de julio de 2018, en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, se reúnen los actuales socios e integrantes
de ANNAPURNA S.R.L., quienes de común acuerdo
resuelven: Aprobar por unanimidad la modificación
del Art. Tercero y se agregan los Art. Octavo y
Noveno del contrato constitutivo de la sociedad
“ANNAPURNA S.R.L.”, el que quedará redactado
de la siguiente forma: Tercero: El objeto de la
sociedad será llevar a cabo por cuenta propia o de
terceros tanto en la República Argentina como en
el exterior, las siguientes actividades: Turismo,
comercialización de paseos y servicios turísticos
en general; actividades recreativas; turismo
organizador de viajes dentro y fuera del país, turismo
receptivo; organización y ejecución de actividades
hípicas; excursiones a caballo dentro del territorio
nacional; Cerveceria Artesanal: la producción,
elaboración, fraccionamiento, envasado,
comercialización, compra, venta, distribución,
comisión, consignación, importación y
exportación de cerveza artesanal e industrial, malta
y bebidas a base de malta; la compra, corretaje,
comercialización, venta, canje, permuta o
adquisición por cualquier título, comercialización
y/o reventa, distribución, suministro. depósito y
almacenaje, de las materias primas insumidas por
la Sociedad en sus procesos productivos; la
industrialización, preparación, venta, exportación,
distribución, transporte, depósito y/o almacenaje,
de los subproductos obtenidos de los procesos
productivos descriptos en el presente. Gastronomía:
comercialización de alimentos y servicios de
comidas en general, explotación de comercio
dedicado a la gastronómica, pudiendo comercializar
en cualquiera de sus etapas, productos de la indus-
tria alimenticia, gastronomía, elaboración y
semielaboración de comidas, servicios de catering,
servicios para fiestas y eventos Aropecuarias;
compra y venta de pelos y lana; compraventa de
materiales agrícolas; gestoria/apoderamiento de
tramitación de marcas y señales de ganado mayor;
administración de campos; asesoramiento de
compra y venta de semillas y cereales; compraventa
de campos; locaciones totales o parciales de
establecimientos agrícolas ganaderos; compraventa
de equinos; recepción y pensión de animales con su
correspondiente asistencia alimentaria / sanitaria /
vareo. Varios: trabajos de presupuestos de ingeniería
y construcciones; trabajos de traducción inglés /
español; metalúrgica.

A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto.

En el desarrollo de la actividad prevista en el
objeto social, la Sociedad velará por la generación
de un impacto social positivo para la sociedad, las
personas vinculadas a ésta y el medioambiente.

Será causal de exclusión de los socios aquellos
que ejecuten actos contrarios a lo establecido en el
presente y a la ley de Beneficio e Interés Colectivo.

Octavo: En el desempeño de su cargo, los
administradores deberán tener en cuenta en sus
decisiones y actuaciones los efectos de dichas
decisiones o actuaciones con respecto a los intereses
de (i) los socios, (ii) los empleados de la Sociedad y
de sus filiales; (iii) los clientes, proveedores y otras
partes directa o indirectamente vinculadas a la
Sociedad, como, por ejemplo, la comunidad en
donde, directa o indirectamente, opera la Sociedad.
Asimismo, deberán velar por la protección del
medio ambiente local y global y por los intereses
de la Sociedad en el corto y largo plazo. El
cumplimiento de la obligación antedicha por parte
de los administradores sólo podrá ser exigible por
los socios y la Sociedad.

Noveno: Los administradores, deberán
confeccionar un reporte anual de sustentabilidad, a
través del cual acrediten las acciones llevadas a
cabo tendientes al cumplimiento del impacto so-
cial y ambiental previsto en el presente contrato
social.

El reporte anual deberá ser presentado dentro
de un plazo máximo de 6 (seis) meses del cierre de
cada ejercicio anual, ante el Registro Público de
Comercio o ante el organismo que corresponda.

Los socios designarán a un tercero inde-
pendiente matriculado, que auditará el reporte anual
que confeccionen los administradores.

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

San Carlos de Bariloche, Marzo de 2019.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

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

ACTAS
–—

CERVEZA BERLINA S.A.
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, titular del Registro Público
de Comercio sito en calle Juramento 163, de San
Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con
los términos del Art. 10 de la Ley 19.550, la
publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día, lo
siguiente:

Se hace saber que por Acta de Asamblea
General Extraordinaria de fecha 2 de diciem-
bre de 2015, los accionistas resolvieron
aumentar el capital social de $ 85.000 (pesos
ochenta y cinco mil) a $ 94.300 (pesos noven-
ta y cuatro mil trescientos), con emisión de
930 acciones ordinarias nominativas no
endosables de valor nominal $ 10 cada una y
con derecho a 1 voto por acción. En virtud
del mencionado aumento se ha modificado el
articulo 4° del estatuto social, quedando redac-
tado de la siguiente manera: El capital social es
de pesos noventa y cuatro mil trescien-
tos ($94.300), representado por nueve mil
cuatrocientos treinta (9.430) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a unvoto
cada una y de valor pesos diez ($ 10) cada acción.
El capital puede aumentarse al quíntuplo por
decisión de la asamblea ordinaria, mediante la
emisión de acciones que la asamblea podrá delegar
en el directorio en los términos del artículo 188 de
la Ley 19550.

San Carlos de Bariloche, 11 de Enero de
2019.-

Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Perso-
nas Jurídicas S. C. de Bariloche.-
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TABERNA GALLEGA BREOGAN SRL
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
Pasaje Juramento N° 163 PB “B”, de la Ciudad de
San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con
los términos del Art. 37 de la Ley N° 27.349,
publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la
Inscripción. del Acta N° 1 donde se designa cargo
de autoridades.En San Carlos de Bariloche a los 21
días del mes de enero 2013, se reúnen la totalidad
de los socios de Taberna Gallega Breogan SRL,
encontrándose presente el Sr. Santos Serafín José,
el Sr. Santos Santiago y la Sra. Rossi y Quiroga
Stella Maris.

1- Designación de Autoridades en virtud de lo
dispuesto en la cláusula quinta del contrato social.

Los socios resuelven por unanimidad designar
socio gerente a los Sres. Santos Santiago y Rossi y
Quiroga Stella Maris, quienes actuaran en forma
indistinta. A tal fines se les otorga las mismas
atribuciones: la administración, uso de la firma so-
cial y representación de la sociedad. En tal carácter
tienen todas las facultades para realizar actos y
contratos tendientes al cumplimiento del objeto
social, quedando autorizados para operar con
bancos, comprar, vender, constituir derechos reales,
contratar y despedir personal, otorgar poderes ge-
nerales o especiales y en general cumplir todas las
gestiones y gastos propios a esa función.

La presente designación se realiza por tiempo
indeterminado. Los socios gerentes duraran en sus
cargos hasta que renuncien o sean removidos.

Ciudad de Bariloche, 22 de Febrero de 2019.-
Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Perso-

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

INSCRIPCIÓN
DE DIRECTORIO

–—

PATAGONIAN FRUITS TRADE S.A.
El Dr. Fernando Javier Molina, Inspector Re-

gional de Personas Jurídicas, Titular del Registro
Público, sito en calle Mitre 455, 1° piso, de la
ciudad de General Roca, ordena de acuerdo con los
términos del Art 10 y modificaciones de la Ley
19550, publicar en el Boletín Oficial, por un (1)
día la designación del Directorio de la sociedad
denominada Patagonian Fruits Trade S.A. tratado
en acta de Asamblea General Ordinaria de Fecha 5
de Febrero de 2018, que quedó conformado de la
siguiente forma: Presidente: Sánchez, Hugo
Osvaldo, DNI: 7.578.609, Vicepresidente: Sánchez,
Nicolás Esteban, DNI: 29.049.711, Director Titu-
lar: Cervi, Jorge Alberto, DNI: 21.581.525, Direc-
tor Suplente: Bonade, Alberto Domingo, DNI:
7.565.057. Síndico Titular: Gorsky, Alejandro
Abraham, DNI: 7.871325, Síndico Suplente: López
Mayer, Lisandro, DNI: 26.311.103.-

General Roca,
Dr. Fernando Javier Molina, inspector Regional

de Persona Jurídica, Gral. Roca.-
–—oOo—–

AUMENTO
DE CAPITAL

–—

PATAGONIAN FRUITS TRADE S.A.
(Aumento de Capital-mod. de Estatuto)

El Dr. Fernando Javier Molina, Inspector Re-
gional de Personas Jurídicas, Titular del Registro
Público, sito en calle Mitre 455, 1° piso, de la

ciudad de General Roca, ordena de acuerdo con los
términos del artículo 188 la Ley 19550, publicar
en el Boletín Oficial, por un (1) día el Aumento de
Capital y modificación del Estatuto Social de la
Sociedad denominada Patagonian Fruits Trade S.A
efectuada por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria el 14 de febrero del 2017, el cual se
eleva a $50.000.000 (pesos cincuenta millones),
reformando el artículo cuarto del Estatuto Social,
quedando redactado de la siguiente manera:
“Artículo Cuarto: El Capital Social es de Pesos
Cincuenta Millones ($ 50.000.000), representado
por cincuenta millones de acciones, de Un Peso
($1), valor nominal cada una de ellas y un voto por
acción. El capital social puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo
de su monto, conforme el artículo 188 de la Ley
19.550.”

General Roca, 07 de Marzo de 2019.-
Fernando J. Molina Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas, Titular del Registro Público
–—oOo—–

INSCRIPCIÓN DE MARTILLERO
Y CORREDOR PÚBLICO

–—

El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, Titular del Registro Público sito
en Calle Mitre 1455 1° Piso de la ciudad de General
Roca, ordena la Publicación en el Boletín Oficial y
el Diario Río Negro por un (1) día que Laura Adriana
Ortega D.N.I 28.947.633 tramita la inscripción
como Martillero y Corredor Público, fijando
domicilio legal en calle Santa Flora N° 156 de la
localidad de Villa Regina Provincia de Río Negro.

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

General Roca, 08 de Marzo de 2019.-
Publíquese.-

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

–—oOo—–

CESIÓN DE
CUOTAS SOCIALES

–—

T.S. LOGISTICA S.R.L.
El Dr. Fernando Javier Molina, Inspector Re-

gional de Personas Jurídicas, a cargo del Registro
Público sito en calle Mitre número 455, Primer
Piso de la Ciudad de General Roca, Provincia de
Río Negro, ordena de acuerdo con los términos del
Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550 la
publicación en el Boletín Oficial por un (1) día la
cesión de cuotas de “T.S. LOGISTICA S.R.L.”
inscripta en el Registro Público remite de la Segunda
Circunscripción del la Provincia de Río Negro, en
el Libro de “Protocolos de Contratos” al Tomo
XXVII, Folio 11443/11449, Número 1639
realizada por acta de reunión de Socios Nro. 3 de
fecha 27 de mes de octubre de 2.018 en la que su
parte pertinente dice: “En la Ciudad de General
Roca, Provincia de Río Negro, a los 27 días de mes
de octubre de 2.018, siendo las 8 hs. se reúnen en la
sede de T.S. LOGISTICA S.R.L., sito encalle Alsina
Nro. 378 de esta Ciudad, los socios Carlos Alberto
Sierra D.N.I. Nro. 10.322.531, Claudia Iris Sestan,
D.N.I. Nro. 18.099.903 y Pablo Andrés Danei,
D.N.I. 18.218.102 a efectos de tratar el siguiente
orden del día:

1.- Inscripción de la Cesión de cuotas sociales de
los Sres. Claudia Iris Sestan, D.N.I. Nro. 18.099.903
y Pablo Andrés Danei, D.N.I. 18.218.102.

1.- Toma la palabra la Claudia Iris Sestan, quien
expone que con fecha 18/09/2015 transfirió las
cuotas sociales las cien (100) cuotas sociales de
pesos un mil ($ 1.000,00) al valor nominal al Sr.
Eduardo Fabián Sierra, D.N.I. Nro. 18.453.130,
con domicilio en calle Padre Doglia Nro. 305 de la
Ciudad del Chacabuco, Provincia de Buenos Aires,
nacido el 16 de noviembre de 1.967, estado civil
soltero, de profesión comerciante, de nacionalidad
argentino, en la suma de pesos veintiseis mil ($
26.000,00), que fueron abonados integramente en
este acto.

El Sr. Fernando E. Detlefs, D.N.I. Nro.
17.955.886 prestó expreso consentimiento con la
cesión antes establecida, en su calidad de cónyuge
de la Sra. Claudia Iris Sestan.

2.- A continuación toma la palabra la Pablo
Andrés Danei quien expone que con fecha 18/09/
2015 transfirió las cuotas sociales las cien (100)
cuotas sociales de pesos un mil ($ 1.000,00) al
valor nominal al Sr. José Maria Sierra, D.N.I. Nro.
11.732.809, con domicilio en calle Tucumán Nro.
661 de la Ciudad de Macachin, Provincia de La
Pampa, nacido el 23 de junio de 1.955, estado civil
casado en primeras nupcias, de profesión
comerciante, de nacionalidad argentino, en la suma
de pesos veintiséis mil ($ 26.000,00), que fueron
abonados íntegramente en ese acto.

En virtud de dicha cesión se modifica la Clausula
Cuarta que quedará de la siguiente manera: El capi-
tal social se fija en la suma de pesos Trescientos
Mil ($ 300.000) que se divide en 300 cuotas iguales
de pesos Un Mil ($ 1.000) con derecho a Un Voto
(1) por cuota.  Las cuotas son suscriptas en las
siguientes proporciones: El señor Carlos Alberto
Sierra 100 cuotas, por la  suma de Pesos Cien Mil
($ 100.000); el señor José María Sierra, 100 cuotas,
por la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000) y el
señor Eduardo Fabián Sierra, 100 cuotas, por la
suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000).

Se deja constancia que a la fecha de la cesión de
las cuotas sociales el capital social se encontraba
totalmente integrado.

Conforme lo establecido en el contrato de
constitución de la presente sociedad, el Sr. Carlos
Alberto Sierra, D.N.I. Nro. 10.322.531, presta
expreso consentimiento con la sesión antes
mencionada, como lo efectuara oportunamente en
la fecha indicada en el punto 1 y 2 que antecede.

Asimismo, a la fecha antes indicada no existían
utilidades pendientes de distribución. ... ”

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

General Roca, 06 de Marzo de 2019.-
Dr. Fernando Javier Molina, Inspector Regional

de Personas Jurídicas Gral. Roca.-

—oOo—

DEPORTES DE
CORDILLERA S.R.L.

El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-
sonas Jurídicas, sito en calle Pasaje Juramento Nro
163, Bariloche, Río Negro, Titular del Registro
Público de Comercio de la Ciudad de San Carlos de
Bariloche, ordena la publicación, por un (1) día, en
el Boletín Oficial y en los términos del Art. 10 y
modificatorias de la ley 19550 del Edicto respecto
de la Cesión de Cuotas de la Sociedad Deportes de
Cordillera SRL s/ Cesión de cuotas por Acta Nro. 3
se decide que el Sr. Barriga Angel Darío DNI
22.118.184 Vende, Cede y Transfiere a favor de
Gómez Alfredo DNI 12.205.935, domiciliado en
Cerro Utne Nro. 6273 de San Carlos de Bariloche,
Argentino, casado, la totalidad de las cuotas sociales
que le corresponden en Deportes de Cordillera SRL
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Sr. y que representa el 10 % del capital social por
un precio único de $ 15.000, quedando el capital
conformado de la siguiente manera: 10 cuotas partes
correspondiente al 10% del capital social total por
un valor nominal de cada cuota social de pesos
1500 (Mil Quinientos) en mano del Sr. Alfredo
Gómez  DNI Nno. 12.205.935 y el 90% restante
correspondiente a 90 cuotas partes  con un valor
nominal de pesos 1500 (Mil Quinientos) cada una,
en manos del Sr. José Antonio Boceta, DNI Nro.
10.650.689, Domiciliado en la calle Juan José Paso
Nro. 180, pis 5 Dto. H.

Quedando distribuidos de la siguiente manera,
de un total de 100 (cien) cuotas partes por un valor
de cada cuota parte de pesos 1500 (Mil  Quinientos)
totalizando un total general de 100 cuotas, valor
nominal total de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($
150.000)

Distribuidos según nueva composición societaria
de la siguiente manera: Del 100%, cien (100) cuotas
partes por un valor nominal de cada cuota social de
Pesos 1500 (Mil Quinientos) cad una, totalizando
un valor total por las cien (100) cuotas partes la
cantidad de Pesos 150.000 (Ciento Cincuenta Mil)

10 cuotas sociales correspondientes al 10% por
un valor nominal de cada cuota social de pesos
1.500 (Mil Quinientos) en manos del Sr. Gómez
Alfredo, DNI 12.205.935, domiciliado en Cerro
Utne Nro. 6273 de San Carlos de Bariloche,
totalizando 10 cuotas sociales por un valor total
de pesos quince mil (15.000) y 90 cuotas sociales
correspondientes al 90%, por ciento por un valor
nominal de cada cuota social de pesos 1500 (Mil
Quinientos), totalizando 90 cuotas sociales por un
valor total de pesos ciento treinta y cinco mil
(135.000) en manos del Sr. Buceta José Antonio,
Juan José Paso Nro. 180, piso 5 Dto. H, de la
Ciudad de San Carlos de Bariloche.-

Se deja expresa constancia que el Sr. Angel Darío
Barriga queda totalmente desvinculado de la sociedad
Deportes de Cordillera SRL.

Dado el carácter de asamblea unánime de la
presente se realiza sin las   publicaciones previstas
por ley 19.550, siendo las 10,30 Hs. se levanta la
sesión, luego de leer la presente acta a vivas voz,
los socios presentes sin otro tema que tratar firman
al pie en prueba de aceptación y conformidad.-

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

—oOo—

TRANSFERENCIA
FONDO DE COMERCIO

–—
POWER TRIP.BRC

Transferencia de Fondo de Comercio
El Dr. Matías Raúl Aciar ,Inspector Regional de

Personas Jurídicas , titular del regristro público de
comercio sitio en Juramento 163 “PB” de la ciudad
de San Carlos de Bariloche ,ordena, de acuerdo con
los términos de la ley 11867, la publicación en el
Boletín Oficial / Diario El Cordillerano , por un (5)
días, de la Transferencia de Fondos de Comercio de
“POWER TRIP.BRC”,con domicilio legal en calle
Rolando nro.155 De la localidad de San Carlos de
Bariloche Pcia. de Río Negro , en los términos
siguientes:

A)Vendedor:
María Jimena Quiroz ,domiciliada en calle Goye

casa núm. 12 B. Vuriloche, estado civil soltera D.N.I
23.361.847 le vende a la señora.

B)Comprador:
Daniela Romero, domiciliada en calle Don

Bosco 951 dpto 2 piso 1, estado civil soltera, D.N.I
27.042.937 por un importe de suma de $ 60000.-

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

San Carlos de Bariloche, 7 de enero del 2019.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

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

CONVOCATORIAS
–—

EMPRESA FORESTAL
RIONEGRINA S.A.

Asamblea General Ordinaria
Se cita a los Accionistas de Empresa Forestal

Rionegrina S.A. para la celebración, en primera
convocatoria, de la Asamblea General Ordinaria
fijada para el día 28 de Marzo de 2019 a las 15:00
hs. en las oficinas del Servicio Forestal Andino
Bariloche, sita en Pasaje Gutiérrez 983, de la ciudad
de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Ne-
gro, a fin del tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DÍA
i) Designación de dos accionistas para firmar el

acta;
ii) Determinación del número y designación de

Directores y Presidente; designación de la Comisión
Fiscalizadora;

iii) Consideración de la gestión y honorarios
del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

iv) Inscripción en la Inspección General de
Personas Jurídicas. Para intervenir en la asamblea,
los accionistas deberán comunicar su asistencia y/o
depositar sus acciones o certificados respectivos,
con al menos tres días de anticipación (conf. art.
238 ley 19.550), en cualquiera de los siguientes
domicilios: Las Heras 222, Viedma, Río Negro; o
Mitre 660 5° “C”, Bariloche, Río Negro.-

Gonzalo Pérez Cavanash, Asesor Legal de
EMFOR S.A.-

—oOo—

JOCKEY CLUB VIEDMA
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
Viedma, 08 de febrero de 2019

De acuerdo a disposiciones estatuarias,
convocase a los asociados a la Asamblea General
Ordinaria Fuera de Término que esta Asociación
realizara el día 21 de marzo de 2019 a las 20 horas
en calle Castelli 123 de la ciudad de Viedma a efectos
de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1- Designar dos socios para refrendar con el

Presidente y el Secretario el Acta de la Asamblea.
2- Lectura del Acta anterior.
3- Razones de la convocatoria fuera de término.
4- Consideración y aprobación de la Memoria,

Balances e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas de los ejercicios contables cerrados al 28/
02/2017 y 28/02/2018.

5- Renovación total de autoridades de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

6- Tratamiento de cuota social.-
Osvaldo Fortunato Macri, Presidente.-

—oOo—

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS

DE INGENIERO HUERGO
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
La Comisión Directiva de la Asociación de

Bomberos Voluntarios de Ingeniero Huergo, en
cumplimiento de las normas Legales y Estatutarias
Vigentes, convoca a todos los socios a concurrir a

la Asamblea General Ordinaria fuera de término, a
celebrarse el 31-03-2019, a las 9 hs. en la sede de la
Asociación, sito en la Avenida San Martín N° 129
de nuestra Ciudad, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1- Elección de dos socios para refrendar el acta

juntamente con el presidente y secretario.
2- Explicación de lo motivos de la convocatoria

fuera de término.
3- Puesta a consideración y aprobación de la

Memoria, Balance e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente a los ejercicios
cerrados desde el 01/06/2016 y 31/05/2017 hasta
el 31/05/2018.

4- Renovación total de los miembros de
comisión directiva y comisión revisora de cuentas
por finalización de mandatos.-

Martín Ángel Modesto Presidente.-
—oOo—

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
GUÍAS DE MONTAÑA

Asamblea Extraordinaria
S. C. de Bariloche, Febrero de 2019

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes
y el estatuto social la comisión directiva de la
Asociación Argentina de Guías de Montaña
convoca a sus asociados a la asamblea extraordinaria
que tendrá lugar el viernes 29 de marzo de 2019, a
partir de las 18 horas, en la sede del CAB, 20 de
febrero 30, en San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro, para tratar de conformidad el
siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º) Razones del llamado a asamblea

extraordinaria.
2º) Lectura y consideración del proyecto de

reforma estatutaria, redactado por la Comisión
Directiva y consensuado con socios y delegaciones
regionales.

3º) Designación de dos socios presentes para
que juntamente con el presidente y el secretario
firmen el acta de la asamblea extraordinaria.-

Ramiro Calvo, Presidente – Nicolás de la Cruz,
Secretario.-

—oOo—
LOS CHOIQUES RUGBY CLUB
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
De acuerdo a disposiciones estatuarias,

convocase a los Asociados a la Asamblea General
Ordinaria Fuera de Término que esta Asociación
realizará el día 06 de abril de 2019, a las 21:30
horas, que se realizará en las instalaciones de la
Escuela N.° 356 de esta localidad, a los efectos de
considerar el siguiente:

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

Presidente y la/el Secretaria/o el Acta de la
Asamblea.

2°.- Razones de la convocatoria fuera de
término.

3°.- Consideración y aprobación del Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos.

4°.- Informe de la Comisión Revisora.
5°.- Estipular nueva cuota social, conforme a

lo establecido estatutariamente.-
6°.- Designación de un nuevo Secretario/a.
Daniel Horacio Coronel, Presidente.-

—oOo—
ASOCIACION CIRCULO ITALIANO DE

CINCO SALTOS
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
De acuerdo a disposiciones estatutarias

tenemos el agrado de invitarlo a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará en su sede
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social, calle Laprida N° 402, el día Viernes
05 del mes de Abril del año 2019 a las
20,00 hs.

ORDEN DEL DÍA
1) Razones por el llamado a Asamblea Ge-

neral Ordinaria fuera de término.
2) Designación de dos asambleístas, para que

conjuntamente al Presidente y al Secretario
firmen y aprueben el acta en representación de
la Asamblea.

3) Lectura y consideración de la memoria,
balance general, cuadro de gastos y recursos e
informe del órgano de fiscalización,
correspondiente a los ejercicios anuales: Nº LXVI.

4) Designación de 3 miembros para integrar
la Comisión de Escrutinio.

5) Elecciones de los siguientes miembros del
Consejo Directivo: Un Vice Presidente, Un Pro
Secretario, Un Pro Tesorero, Un 2° Vocal titu-
lar y Un 2° Vocal suplente; todos por dos años
por término de mandato.

Nota: La Asamblea se regira por disposiciones
estatutarias.-

Alfonso Valenti, Presidente - Emilia Soldera,
Secretario.-

—oOo—
IGLESIA CRISTIANA DEL SEÑOR
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
Cipolletti, 08 de marzo de 2019

En cumplimiento de las correspondiente
disposiciones estatutarias, convocase a los
señores asociados a la asamblea general Ordi-
naria - fuera de término - a realizarse el día 07 de
abril de 2019 a las 10 horas sede social de la
Iglesia Cristiana del Señor, sito en calle Valcheta
n° 1832 de la localidad de Cipolletti, para tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1- Designación de dos (2) socios para

refrendar el presente acta asamblea junto al
presidente y secretario.

2- Lectura del acta de la asamblea anterior.
3- Razones de la convocatoria fuera de

término
4- Tratamiento y consideración de la Me-

moria, Cuentas de Gastos Recursos e informe de
la Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios
económicos cerrados al 31 de diciembre de 2017
y 31 de diciembre de 2018.

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

Hugo Gutiérrez, Presidente.-
—oOo—

ASOCIACION COOPERADORA
HOSPITAL ÁREA PROGRAMADA

CATRIEL
Asamblea General Ordinaria

Catriel, 13 de marzo de 2019
De acuerdo a disposiciones estatutarias se

convocará a Asamblea General Ordinaria por
esta Cooperadora el día 10 de abril de 2019 a las
15:00 horas en el salón del hospital, sito en
calle España N° 50 de Catriel a efectos de
considerar el siguiente temario:

ORDEN DEL DIA
1- Designación de 2 (dos) socios para

refrendar el acta de la asamblea conjuntamente
con la Presidente y Secretaria.

2- Lectura del acta anterior.
3- Razones de la convocatoria a Asamblea

General Ordinaria.
4- Consideración y aprobación de la memo-

ria y estado general de las cuentas del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2019.

5- Tratamiento del valor de la cuota societaria
con la siguiente opción: 50 pesos por mes y
voluntario a lo que el socio pueda.-

Patricia Yelmo, Presidente – Iris L. Duarte,
Secretaria.-

—oOo—

CLUB DE LEONES DE CIPOLLETTI
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
El Club de Leones de Cipolletti, de acuerdo a

sus Estatutos Sociales y a lo resuelto por la
Comisión Directiva, en reunión ampliada de
socios según Acta N° 1469, celebrada el día lunes
11 de Marzo de 2019, convoca a sus asociados a
la Asamblea General Ordinaria (fuera de término)
a llevarse a cabo en su sede social ubicado en
calle Mengelle esquina Lavalle de la localidad de
Cipolletti, el día 19 de Abril de 2019 a 21,30hs.
para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.

2º) Razones de la convocatoria fuera de
término.

3º) Designación de 2 (dos) Socios para
refrendar el acta de la Asamblea.

4º) Conjuntamente con el Presidente y el
Secretario.

5º) Consideración de los Balances de los
Ejercicios N° 32-33-34-35-36-37 y 38 iniciados
el 1° de Abril de 2011 y finalizados el 31 de
Marzo de 2018 y compuestos de Estado Patri-
monial, Estado de Recursos  y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, Nota a los Estados Contables, Bienes
de Uso, Gastos e Informe del Auditor
Independiente.

5°) Renovación total de autoridades por un
año a saber:

Dieciséis (16) miembros que conformaran la
Comisión Directiva y que Incluirán un Presidente,
un Vice-presidente 1°, un Vice-presidente 2°, y
un Vice-presidente 3°, un Secretario y un
Prosecretario, un Tesorero y un Protesorero,
un 1° Vocal y un 2° Vocal titulares, un 1° Vocal y
un 2° Vocal suplentes, 2 Revisores de Cuentas
titulares y 2° Revisores de Cuentas suplentes.

6°) Autorizar expresamente a la Comisión
Directiva a afiliarse y formar  parte de la
Federación de Clubes de Leones del Distrito “O”
3, creada recientemente al efecto de facilitar la
tarea administrativa de las distintas
Gobernaciones que se suceden anualmente.-

Rafael García, Presidente – Jorge Garritano,
Secretario.-

—oOo—

CASA DEL JUBILADO RIONEGRINO
“CADEJUR”

Asamblea General Extraordinaria
Se convoca a los asociados de la Casa del

Jubilado Rionegrino  “CADEJUR”, a la Asamblea
General Extraordinaria que se realizará el día 3
de abril de 2019, a las 16 hs. la que se efectuará
en la ciudad de Viedma, en la calle Pueyrredón n°
621, y simultáneamente en la totalidad de las
Delegaciones que la Institución posee en el inte-
rior de la provincia, a saber: San Carlos de
Bariloche sita en calle Tiscornia N° 517, Ge-
neral Roca sita en calle Don Bosco N° 1714,
General Conesa sita en calle Julio A. Roca N°
481, Ingeniero Jacobacci sita en calle Libertad
N° 68, Los Menucos sita en calle La Pampa N°
1128, San Antonio Oeste sita en calle Mitre y
Pellegrini, Sierra Grande sita en calle Bahía

Blanca n° 380 y Valcheta sita en Remedios
de Escalada 245, a efectos de considerar el
siguiente :

ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos (2) socios para firmar

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

2) Elección de la nueva Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas por el término
de dos años.

3) Elección de tres (3) socios para integrar la
Comisión Electoral.

4) Proclamación de las nuevas autoridades.
Nota: El plazo de Presentación de Listas

vence el día 22 de Marzo a las 11 Hs..-
Sabino Kucich, Presidente – Mónica E.

Froidevaux, Secretaria.-
—oOo—

ASOCIACION MUSEO
MUNICIPAL ALLEN

Asamblea General Ordinaria
La Asociación Civil Museo Municipal de

Allen, convoca a los socios a la Asamblea Ordi-
naria a celebrarse el día 31 de marzo de 2019 a
las 10 horas en el local del Museo, sito en calle
Libertad 250 de Allen, para el tratamiento del
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos socios para refrendar,

el acta, junto con el Presidente y Secretario.
2. Consideración de Memoria, Estado de

Recursos y Gastos, ejercicio clausurado el 31 de
diciembre de 2018.

3. Renovación de Comisión Directiva.
4. Aumento de la cuota de socios.
Lorenzo Brevi, Presidente – Mercedes

Amieva, Secretaria.-
—oOo—

ASOCIACION CIVIL
CLUB ATLÉTICO VILLA CONGRESO

Asamblea General Ordinaria
De acuerdo a disposiciones estatutarias

convocase a los asociados de la Asociación Civil
Club Atlético Villa Congreso a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que esta Asociación realizara el
día 25 de marzo de 2019, a las 10 am, en calle
Villarino N° 30 de la localidad de Viedma, Río
Negro, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1° Aprobación de balances.
2° Renovación de autoridades.-
Carlos Humble, Presidente – Alberto de Dios

Arturo López, Vicepresidente.-
—oOo—

ASOCIACIÓN CIVIL CORO HAZ
Por disposiciones estatutarias, convocase a

los asociados a la Asamblea General Ordinaria
que la Asociación Civil Coro HAZ realizará el
día jueves 28 de marzo de 2019 a las 18:00 hs en
el domicilio social cita en calle Rivadavia N°
391 de Viedma, Hospital Artémides Zatti, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1) Designar dos socios para que suscriban

junto a la presidente y la secretaria el Acta de la
Asamblea;

2) Consideración de la Memoria, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas y
documentación contable correspondiente al
ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre
de 2018.

3) Renovación de la Comisión Directiva;
4) Modificación del Estatuto Social.
(Fdo) La Comisión Directiva.-
Adriana Yudith Beliú, Presidente – María

Alejandra Olguín, Secretaria.-
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ASOCIACIÓN CIVIL
EMPLEADOS

DE ALTEC VIEDMA
Asamblea General Ordinaria

Según lo establece la cláusula Décima del
Estatuto Social se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 09 de Abril de 2019, en primera
convocatoria a las 15.00 horas y en segunda
convocatoria a las 16:00 horas en 25 de mayo 99
1er piso de Viedma, Río Negro, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1°- Designar dos socios para firmar el Acta.
2°- Considerar y resolver los documentos

del inciso a) del Artículo 21°, Título IX del
Estatuto Social, correspondientes al ejercicio
económico e irregular finalizado el 31 de Diciembre
de 2018.

3°- Considerar y resolver sobre la Memoria y
Gestión de la Comisión Directiva.

4°- Considerar y resolver sobre la modificación
de la cláusula cuarta del Acta Constitutiva, conforme
lo establece el inciso c) del Artículo 21°, Título IX
del Estatuto Social, referida a la cuota social, y
consideración de la cuota a establecer para los
socios activos y socios honorarios, así como la
cuota de ingreso a la asociación.

5°- Considerar y resolver sobre las propuestas
presentadas por los agrimensores Meiriño y
Lupiano

6°- Considerar y resolver la delegación en el
Directorio de las negociaciones y contratación con
la empresa que hará la infraestructura del futuro
loteo.

7°- Considerar y resolver sobre las sanciones a
los asociados por incumplimiento de las
obligaciones estatutarias.-

Pablo Francisco Fabre, Presidente.-
—oOo—

ASOCIACIÓN COOPERADORA
DE LA ESCUELA SECUNDARIA

FORMACIÓN AGRARIA
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
realizará el día 29 de Marzo de 2019 a las 15:00 hs.
en el Camino 5, Parcela A-30, El Juncal a los
efectos de considerar el siguiente:

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

presidente y la/el secretaria/o el acta de la asamblea.
2. Lectura del acta anterior.
3. Razones de la convocatoria fuera de término.

4. Consideracón y aprobación de la Memoria,
Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuenta de los ejercicios contables cerrados al 31-
05-2017/2018.

5. Renovación total de autoridades de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas.

6. Tratamiento de cuota social.-
Nervi Carlos, Presidente - Guaiquifil Angel,

Secretario.-
—oOo—

ASOCIACIÓN COOPERADORA
DEL HOSPITAL

“DR. PEDRO MOGUILLANSKY”
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a disposiciones estatutarias,
convócase a los Asociacos a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que esta Asociación realizará el día 26
de Abril de 2019 a las 17 horas en APJAE
(Asociación Personal Jerárquico de Agua y Energía)
sito en calle Hipólito irigoyen 364 de la ciudad de
Cipolletti.

ORDEN DEL DÍA
1.- Designación de dos Socios para firmar el

Acta.
2.- Consideración y Aprobación de la Memoria

y Balance del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre
de 2018.-

Liliana Heit, Secretaria.-
—oOo—

ASOCIACIÓN CIVIL
ENFERMEROS ALTO VALLE OESTE

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

La Comisión Directiva de la Asociación
Enfermeros Alto Valle Oeste convoca a todos
sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término) a celebrarse el día 6/04/2019
a las 19 hs en la sede social de asociación
sita en Aníbal Troilo 1804 de la ciudad de
Cipolletti, a los efectos de considerar para tratar la
siguiente:

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

Presidente y la/el Secretaria/o el Acta de la
Asamblea.

2°.- Razones de la convocatoria fuera de
término.

3°.- Lectura y aprobación de la Memoria, Estados
de Recursos y Gastos e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuenta de
los Ejercicios al 30/12/2016, 30/12/2017, 30/12/2018.

4°.- Renovación total de los miembros de la
Comisión Directiva y Comisión Revisadora de
Cuentas.

5°.- Modificación del Art: N° 2 inc. “J”.-
Presidente - Secretario.-

ACLARACIÓN
–—

BALEIA S.R.L.
(Cesión De Cuotas)

El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Perso-
nas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Pasaje
Juramento N° 163 PB “B”, de la Ciudad de San Carlos
de Bariloche, ordena, de acuerdo
con los términos del Art. 37 de la Ley N°
27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la
modificación del Contrato Constitutivo
de BALEIA S.R.L., Inscripto bajo el N° 3683,
Tomo LII, Libro III, atento que la publicación
original de la transformación de SRL a
SAS se omitió publicar la cesión de cuotas
sociales en el mismo trámite, de acuerdo a lo siguiente:

CESION CUOTAS:
Daniela Martín, titular del Documento
Nacional de Identidad Nro 20.561.854, CUIL

27-20561854-1, Argentina, soltera, de profesión
comerciante, nacida el 04/03/1969, con domicilio
en la calle Barrio 121 Viviendas casa 74, de S. C. de
Bariloche, en adelante EL CEDENTE, por una
parte, y Alfaro Víctor Arturo, titular del Documento
Nacional de Identidad Nro. 18.048.560, CUIT
20-18048560-1; Argentino, divorciado, de
profesión empresario, nacido el 06 de Octubre
de 1966 , con domicilio en la calle Modesta
Victoria 5440 de S. C. de Bariloche en adelante
EL CESIONARIO, por la otra parte; convienen
en celebrar el presente contrato de cesión
de cuotas sociales de BALEIA S.R.L. se conviene
lo siguiente:

 a) EL CEDENTE, cede, vende y transfiere al
CESIONARIO Tres  Mil (3000) cuotas partes de
LA SOCIEDAD de la que es propietario,
representativos del 50% del capital social, de valor
nominal de diez ($10)cada una. b) La presente
cesión se realiza por el precio total y definitivo de
$ 30.000.- pesos treinta mil, los cuales son pagados
en este acto, sirviendo el presente de formal recibo
y carta de pago total, declarando EL CEDENTE
quedar totalmente desinteresada por esa suma. , c)
El capital social queda conformado de la siguiente
forma: El capital social se fija en la suma de pesos
sesenta mil ($ 60.000,00) representado por seis
mil (6.000) cuotas sociales de pesos diez($ 10,00)
cada una, que el socio detenta de la siguiente manera:
Alfaro Víctor Arturo, seis mil (6000) cuotas sociales
de diez pesos cada una, ($10,00), equivalentes a
pesos sesenta mil ($ 60.000,00) Las cuotas se
encuentran suscriptas e integradas en su totalidad.-

Se hace saber que las oposiciones deberán ser
deducidas en el plazo de un (1) día.-

San Carlos de Bariloche, 11 de Marzo de 2019.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas S. C. de Bariloche.-

A V I S O

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

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

EJEMPLAR ATRASADO MAS DE 3 AÑOS ……… $ 100,00
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SE COMUNICA QUE SE ENCUENTRAN A LA VENTA,
LAS SIGUIENTES EDICIONES:

A V I S O

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

Digesto Año 1986 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1987 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1988 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1989 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1990 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1991 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1992 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1993 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1994 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1995 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1996 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1997 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1998 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 1999 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 2000 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 2001 ................................................................................ $125,00

Digesto Año 2002 ................................................................................ $125,00

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

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

Régimen Previsional Ley 2092 ............................................................. $25,00
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Boletín Oficial

Laprida 212 - Viedma - Provincia de Río Negro

–––
Publicado en el Portal

de la Provincia de Río Negro en:
http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5757.pdf

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

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.

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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