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DECRETOS
–—

DECRETO Nº 45
Viedma, 27 de Enero de 2019.

Visto: el Expediente N° 118.045-SAF-18 del Registro del Ministerio de
Agricultura Ganadería y Pesca, y;

CONSIDERANDO:
Que por el mismo se tramita la aprobación del Convenio Marco de

Asistencia, Cooperación y Administración, celebrado entre el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, representado por el Señor Ministro, Don
Alberto DIOMEDI y la Empresa Forestal Rionegrina Sociedad Anónima
EMFOR S.A., representada por la Presidente del Directorio, Licenciada
Carolina MAGNANI, que como Anexo forma parte integrante del presente
Decreto;

Que es competencia de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
entender en la determinación de objetivos y políticas sobre los recursos
forestales e intervenir en la determinación de las políticas a seguir por la
Empresa Forestal Rionegrina Sociedad Anónima EMFOR S.A;

Que es objetivo de la Empresa Forestal Rionegrina Sociedad Anónima
EMFOR S.A la ejecución de políticas de desarrollo forestal en la provincia de
Río Negro;

Que el Decreto N° 745/11 ratifica el Plan Forestal Rionegrino, que
teniendo en cuenta el destino y la localización de las distintas propuestas
para el desarrollo forestal, se encuentra distribuido en cinco (5) Programas
que hacen al desarrollo del recurso como generador de materia prima y su
posterior industrialización, al uso sustentable de los recursos nativos y aquellos
relacionados con la actividad forestal como generadora de servicios
comunitarios;

Que en ese contexto las partes han suscripto el Convenio Marco que se
propicia, con el objeto de desarrollar una estrecha relación de intercambio
de recursos, conocimientos y experiencias para ejecutar de manera
conjunta los programas y proyectos vinculados al desarrollo de la actividad
forestal;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control Asesoria
Legal del Ministerio de agricultura Ganaderia y Pesca y Fiscalía de Estado
mediante Vista N° 06119-18;

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

Por ello,
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobar el Convenio Marco de Asistencia, Cooperación y
Administración, celebrado entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, representado por el Señor Ministro, Don Alberto DIOMEDI y la
Empresa Forestal Rionegrina Sociedad Anónima EMFOR S.A, representada
por la Presidente del Directorio, Licenciada Carolina MAGNANI, que como
Anexo forma parte integrante del presente Decreto.-

Art. 2°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Agricultura Ganadería y Pesca.-

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

WERETILNECK.– A. R. Diomedi.
—–—

ANEXO AL DECRETO N° 45
CONVENIO MARCO

Entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de
Río Negro, en adelante “EL MINISTERIO”, representada en este acto por
el Señor Ministro Alberto DIOMEDI (DNI N.° 08.119.494) y por la otra
parte la Empresa Forestal Rionegrina Sociedad Anónima, en adelante
“EMFOR S.A.”, representada por la Presidente del Directorio, Lic. Carolina
MAGNANI, (DNI N° 23.952.327), acuerdan celebrar un Convenio Marco
de Asistencia, Cooperación y Administración, cuyo objeto principal es lograr
eficacia y eficiencia en la administración y distribución de los recursos; y la
prestación de los servicios y bienes que demanda la comunidad en el sector
forestal, la que estará sujeto a las siguientes cláusulas:

CONSIDERANDO:
Que es competencia de “EL MINISTERIO” entender en la determinación

de objetivos y políticas sobre los recursos forestales e intervenir en la
determinación de las políticas a seguir por la Empresa Forestal Rionegrina
Sociedad Anónima (EMFOR SA), sociedad en la que el Estado es accionista
mayoritario;

Que “EL MINISTERIO” necesita optimizar y racionalizar el
funcionamiento e instrumentación de su política forestal;

Que tomando en cuenta el destino y la localización de las distintas
propuestas para el desarrollo forestal, se han organizado en el Plan Forestal
Rionegrino lineamientos estratégicos distribuidos en cinco Programas, que
hacen al desarrollo del recurso como generador de materia prima y su poste-
rior industrialización, al uso sustentable de los recursos nativos y aquellos
aspectos relacionados con la actividad forestal como generadora de servicios
comunitarios: Programa “Uso Sustentable del Bosque Andino Patagónico”,
Programa “Desarrollo Foresto-Industrial Andino”, Programa “ Desarrollo
Foresto-Industrial Áreas Bajo Riego”, Programa “Manejo Sustentable del
Monte Xerofitico” y Programa “Servicios Forestales Comunitarios”;

Que el objeto social de EMFOR S.A. es la ejecución de políticas de
desarrollo forestal en la Provincia de Río Negro;

Que se mantienen con absoluta vigencia las razones que dieron origen a
la Empresa Forestal Rionegrina (ENFOR SA) y la idea de que dicha empresa
debe constituirse en el instrumento materializador de las actividades de
promoción forestal manteniendo un vínculo activo ente la actividad primaria,
la industria y el sector oficial;

Que los objetivos de ambas instituciones en este sentido convergen hacia
la obtención de fines comunes.

Que por lo tanto, es intención de ambas partes acordar programas de
acción conjunta que tengan que ver con el desarrollo de forestaciones;
prevención y control de incendios forestales; planes de ordenación y manejo
de bosque nativo; administración de viveros forestales; administración de
plantaciones experimentales y ensayos forestales; administración de
laboratorios vegetales, administración subsidiaria en el cumplimiento del
Plan Forestal Rionegrino y en general toda acción que tienda a mejorar la
administración de los recursos forestales provinciales.
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Por ello, las partes acuerdan:
Primera: EL MINISTERIO y “ENFOR SA”, a través de sus autoridades,

expresan su común voluntad de desarrollar una estrecha relación de
intercambio de recursos, conocimientos y experiencias con el objeto de
ejecutar de manera conjunta los Programas y Proyectos vinculados al
desarrollo del sector forestal, contribuyendo al fortalecimiento de cada
organismo y/o institución.-

Segunda: La implementación de cada Programa y Proyecto conjunto, en
el marco de los lineamientos del Plan Forestal Rionegrino, se establecerá a
través de Actas Complementarias Específicas en la que se establecerán los
términos y condiciones del correspondiente esquema de trabajo.-

Tercera: En cada Acta Complementaria Específica se deberán expresar
claramente los compromisos de “EL MINISTERIO” y “EMFOR SA”,
debiendo constar la identificación de la tarea, el problema a solucionar, la
enumeración de las acciones, los aportes de cada participante, los lugares de
trabajo y el tiempo previsto para la ejecución de las tareas.-

Cuarta: “EL MINISTERIO” delega en la Subsecretaría de Recursos
Forestales, la instrumentación del presente Convenio, quedando autorizada
para firmar Actas Complementarias Específicas con EMFOR S.A., para la
ejecución de las tareas objeto de este acuerdo.

Quinta: “EMFOR S.A.”, deberá rendir mensualmente por las tareas que le
encomiende “EL MINISTERIO”, especialmente cuando se encuentren
involucrados el manejo de recursos financieros.-

Sexta: “EL MINISTERIO” y “EMFOR S.A.” efectuarán sistemáticamente
inspecciones a las tareas en ejecución a fin de comprobar el avance de los
programas y proyectos al menos una vez al mes.-

Séptima: El presente Convenio tendrá una duración de dos años y se
renovará automáticamente por el mismo período, si ninguna de las partes lo
denunciaré total o parcialmente. En caso de una renuncia unilateral, la
misma deberá realizarse mediante preaviso escrito, efectuado con una
notificación de sesenta (60) días.-

Octava: A los efectos del presente Convenio EMFOR S.A. constituye su
domicilio en la ciudad de San Carlos de Bariloche y “EL MINISTERIO” en
calle Belgrano N° 544, 1° piso de la ciudad de Viedma, Provincia de Río
Negro.-

Novena: Cualquier divergencia que pueda suscitarse en la ejecución de los
programas acordados por el presente Convenio, será resuelta por ambas
partes de común acuerdo y con el amigable espíritu de colaboración que
anima este Convenio, en su defecto, las diferencias serán sometidas a la
jurisdicción y competencia de los Tribunales de la primera circunscripción
de la Provincia de Rio Negro, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudieran corresponderles, constituyendo domicilios especiales en los
mencionados anteriormente.

En prueba de conformidad, se suscribe el presente Convenio en tres (3)
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en al ciudad de Viedma a los
días del mes de del año dos mil dieciocho.-

—–oOo–—

DECRETO Nº 50
Viedma, 27 de Enero de 2019.

Visto: El Expediente N° 18000-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 el pago de un Bono Anual, correspondiente al
año 2018, de pesos siete mil ($ 7.000.-), que se abonarán de la siguiente
manera: La primera de pesos tres mil ($ 3.000) a pagar por planilla
complementaria en el mes de enero de 2019 y la segunda de pesos cuatro mil
($ 4.000) a pagar por planilla complementaria en el mes de febrero de 2019;

Que dicho bono anual se otorgará al personal comprendido en el Régimen
Retributivo Transitorio (Ley N° 3.959), los escalafones de las Leyes N° 679
(Policía), N° 1.904 (Salud), N° 5.185 (Penitenciarios) y en el Decreto N°
1.976/17;

Que se liquidará solo un bono anual por persona y no por cargo;
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° 00381-19;

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.- Otorgar por única vez un bono anual correspondiente al año
2018, de carácter no remunerativo y no bonificable, al personal comprendido
en el Régimen Retributivo Transitorio (Ley N° 3.959), los escalafones de

las Leyes N° 679 (Policía), N° 1.904 (Salud), N° 5.185 (Penitenciarios) y en
el Decreto N° 1.976/17, que haya prestado servicios efectivos al 31 de
diciembre del año 2018, de pesos siete mil ($ 7.000) a pagar en dos cuotas de
la siguiente manera:

1)La primera de pesos tres mil ($ 3.000) que será abonada en el mes de
enero de 2019 mediante planilla complementaria.

2)La segunda de pesos cuatro mil ($ 4.000) que será abonada en el mes de
febrero de 2019 mediante planilla complementaria.

Art. 2°.- Establecer que sólo se liquidará un bono anual por persona y no
por cargo.

Art. 3°.- Autorizar al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones
presupuestarias que considere necesarias para dar cumplimiento al presente
Decreto.

Art. 4°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Economía.

Art. 5°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

WERETILNECK.– A. Domingo.
—–oOo–—

DECRETOS SINTETIZADOS
–—

DECRETO Nº 1774.- 15-12-2018.- Promover automáticamente de
conformidad a lo establecido en el Artículo 12° agrupamiento Administrativo
del Anexo II de la Ley L N° 1.844, al señor Mario Alberto Fernández (CUIL
N° 20-11794687-9), Legajo N° 35.785/5 personal de planta permanente
del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, en el programa, categoria
y fecha que corresponda, detallado en el Anexo que forma parte integrante
del presente Decretos.-

—–
Anexo I Decreto Nº 1774

Escalafón: Ley L Nº 1844.-

Expte. Nº 105890-EDU-2.016.

DECRETO Nº 1775.- 15-12-2018.- Crear las vacantes en el Agrupamiento
Choferes de Ambulancia para los agentes del Hospital Area Programa
Ingeniero Huergo, con situación de revista en la Planta Permanente de la
Ley L N° 1.844, en el Agrupamiento Servicio de Apoyo, con funciones
de Chófer de Ambulancia que se detallan en Planilla Anexa, Jurisdicción:
44 – Programa: 14.00.00.01 del Consejo Provincial de Salud Pública,
dependiente del Ministerio de Salud.- Reubicar a partir de la firma del
presente Decreto, en las vacantes creadas en el Artículo anterior, a los
agentes del Hospital Area Programa Ingeniero Huergo, que se detallan en
el Anexo que forma parte integrante del presente Decreto, suprimiéndose
la que poseen en el Agrupamiento Servicio de Apoyo, de la Ley L N°
1.844.

—–
Anexo I Decreto Nº 1775

Hospital Area Programa Ingeniero Huergo

Expte. Nº 73.518-S-2.015.
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DECRETO Nº 1776.- 15-12-2018.- Crear las vacantes en el Agrupamiento
Choferes de Ambulancia para los agentes del Hospital Area Programa
Ramos Mexia, con situación de revista en la Planta Permanente de la
Ley L N° 1.844. en el Agrupamiento Servicio de Apoyo, con funciones
de Chófer de Ambulancia que se detallan en Planilla Anexa, Jurisdicción:
44 – Programa: 14.00.00.01 del Consejo Provincial de Salud Pública,
dependiente del Ministerio de Salud.- Reubicar a partir de la firma del
presente Decreto, en las vacantes creadas en el Artículo anterior, a los
agentes del Hospital Area Programa Ramos Mexía, que se detallan en el
Anexo que forma parte integrante del presente Decreto, suprimiéndose
la que poseen en el Agrupamiento Servicio de Apoyo, de la Ley L N°
1.844.

—–
Planilla Anexa al Decreto Nº 1776

Hospital Area Programa Ramos Mexía

Expte. Nº 73.513-S-2.015.
DECRETO Nº 1777.- 15-12-2018.- Aprobar el Contrato de Locación de

Servicios suscripto entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Sra.
María Emilia Uria (CUIL N° 27-35059343-3), quien desempeñará
funciones administrativas en el Instituto de Asistencia a Presos Liberados,
Delegación General Roca, del Ministerio de Seguridad y Justicia.- Expte.
Nº 190.551-MSyJ-2.018.

DECRETO Nº 1778.- 15-12-2018.- Transfiérase a partir de la firma del
presente Decreto con el correspondiente cargo presupuestario a la Sra.
Jaime, Mónica Graciela (D.N.I. N° 14.982.306), con situación de revista
en Categoría 13, 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 03.- Notifíquese a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.)
a partir de la firma del presente Decreto que la agente en cuestión
comenzará a prestar funciones en el Ministerio de Seguridad y Justicia.-
Expte. Nº 154.614-DRH-2.017.

DECRETO Nº 1779.- 15-12-2018.- Reconocer los años trabajados por la
Sra. Marisa Alejandra Albano (DNI N° 26.861.064 – Legajo N° 662786/
2) en el Agrupamiento Auxiliar Asistencial de la Ley L N° 1.844 desde el
21 de Junio de 2010 y hasta la firma del presente Decreto.- Crear una
vacante en el Agrupamiento Tercero – Grado II de la Ley L N° 1.904 en
la Jurisdicción 44 – Programa 14.00.00.01, del Consejo Provincial de
Salud Pública, dependiente del Ministerio de Salud.- Reubicar a partir de la
firma del presente Decreto a la Sra. Marisa Alejandra Albano (DNI N°
26.861.064 – Legajo N° 662786/2), 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 Auxiliar Asistencial, Categoría 6,
de la Ley L N° 1.844, fijando fecha de computo para la próxima
promoción el 01 de Julio de 2015.- Expte. Nº 207.280-S-2.018.

DECRETO Nº 1780.- 15-12-2018.- Aprobar el Contrato de Comodato
suscripto entre el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y al
Ministerio de Seguridad y Justicia, de la provincia de Río Negro.- Expte.
Nº 106.564-EDU-2.016.

DECRETO Nº 1781.- 15-12-2018.- Otorgar en los términos de la Ley D N°
168, a partir del día 10 de Octubre de 2.018, una (1) Pensión Graciable
Vitalicia a favor del Sr. Carlos Heriberto Aguila (C.U.I.L. N° 20-24145557-
3).- Expte. Nº 191.242-MSyJ-2.018.

DECRETO Nº 1782.- 15-12-2018.- Promover automáticamente, de confor-
midad a lo establecido en los Artículos 12°, 15° y 23° y concordantes del
Anexo II de la Ley L N° 1.844, a los agentes de la Planta Permanente del
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca en los Programas,
Agrupamientos, Categorías y fechas que se detallan en Planilla Anexa
que forma parte integrante del presente Decreto.

—–
Planilla Anexa al Decreto Nº 1782

Expte. Nº 117.423-DRH-2.018.

DECRETO Nº 1783.- 15-12-2018.- Promover a partir del 1° de Febrero de
2.017 a la Sra. Silvina Gabriela Castro (D.N.I. N° 31.756.326 - Legajo N°
661.587/2) al Grado III del Agrupamiento Tercero de la Ley L N° 1.904.-
Crear una vacante en el Agrupamiento Segundo, Grado III 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. Silvina Gabriela Castro
(D.N.I. N° 31.756.326 - Legajo N° 661.587/2), 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 209.812-S-2.018.

DECRETO Nº 1784.- 15-12-2018.- Reconocer los años laborados por la
Sra. Betiana Laura Gutiérrez (D.N.I. N° 30.951.015 - Legajo N° 663.195/
9) en el Agrupamiento Auxiliar Asistencial de la Ley L N° 1844, desde el
9 de Febrero de 2.011 hasta la firma del presente.- Crear una vacante en
el Agrupamiento Tercero, Grado II, de la Ley L N° 1.904 en la Jurisdicción
44 – Programa 14.00.00.01, del Consejo Provincial de Salud Pública,
dependiente del Ministerio de Salud.- Reubicar a partir de la firma del
presente Decreto a la Sra. Betiana Laura Gutiérrez (D.N.I. N° 30.951.015
– Legajo N° 663.195/9 ), 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 Auxiliar Asistencial, Categoría 5, de la Ley
L N° 1.844, estableciéndose como fecha para el cómputo de la próxima
promoción el 1° de Marzo de 2.016.- Expte. Nº 208.284-S-2.018.

DECRETO Nº 1786.- 15-12-2018.- Crear una vacante en la Categoría 11
del Agrupamiento Administrativo de la Ley L N° 1.844, Programa
42.01.00.00.01 del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda
(I.P.P.V.).- Reubicar a partir de la fecha del presente Decreto, a la agente
Lydia Noemí Martínez (D.N.I. N° 16.562.926), en la vacante creada en
el Artículo anterior, conforme a lo normado en el Artículo 28 de la Ley
L N° 1.844 Anexo II suprimiéndose la vacante generada en la Categoría
11 del agrupamiento Servicio de Apoyo de la citada normativa.- Expte.
Nº 99.605-RHP-17.

DECRETO Nº 1787.- 15-12-2018.- Aprobar en todos sus términos, el
Contrato de Locación de Servicios celebrado entre el Interventor del
Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V.).– Agrim.
Jorge Raúl Barragán (D.N.I. N° 12.238.398) y la Sra. Verónica Muñoz
(D.N.I. N° 30.552.752), quien desempeñara funciones en la Sede Central
del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda.- Expte. Nº
198.019-RHP-2.018.

DECRETO Nº 1788.- 15-12-2018.- Aprobar a partir de la firma del pre-
sente, la modificación de la Clausulas 1° y 2° del Contrato de Locación de
Servicios suscripto oportunamente entre el Interventor del Instituto de
Planificación y Promoción de la Vivienda y el Sr. Nicolás Soraire (D.N.I.
N° 35.591.106).- Expte. Nº 21.730-RHP-2.014.

DECRETO Nº 1790.- 15-12-2018.- Limitar los servicios a partir del 01 de
Enero de 2.019, al Suboficial Mayor, Agrupamiento Seguridad - Escalafón
General, Daniel Osvaldo González, D.N.I. N° 23.647.152, Clase 1.973,
Legajo Personal N° 6.034, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro
Voluntario, conforme lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3°,
concomitante con el Capítulo IV, Artículo 5°, Inciso c), de la Ley L N°
2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° de la
Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo
hasta el mensual previo que se produzca el alta del beneficio previsional
en la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), en
conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte.
Nº 156.814-RVI-2.018.

DECRETO Nº 1791.- 15-12-2018.- Limitar los servicios a partir del 01 de
Enero de 2.018, al Comisario, Agrupamiento Seguridad - Escalafón Ge-
neral, Marcelo Luis Giovanini, D.N.I. N° 21.389.538, Clase 1.970, Legajo
Personal N° 5.017, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario,
conforme lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3°, concomitante con
el Capítulo IV, Artículo 5°, Inciso c), de la Ley L N° 2.432 y en
concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° de la Ley L N°
679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el
mensual previo que se produzca el alta del beneficio previsional en la
Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), en
conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte.
Nº 070.087-RI-2.017.

DECRETO Nº 1792.- 15-12-2018.- Limitar los servicios a partir del 01 de
Enero de 2.019, al Suboficial Mayor, Agrupamiento Seguridad - Escalafón
General, Héctor Leonel Vázquez, D.N.I. N° 22.210.794, Clase 1.971,
Legajo Personal N° 6.091, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro
Voluntario, conforme lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley
L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148°
de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio
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efectivo hasta el mensual previo que se produzca el alta del beneficio
previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S),
en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/11.-
Expte. Nº 160.535-PC-2.018.

DECRETO Nº 1793.- 15-12-2018.- Limitar los servicios a partir del 01 de
Enero de 2.019, al Suboficial Principal, Agrupamiento Técnico -
Escalafón Oficinista, Andrea Fabiana Mele, D.N.I. N.° 18.546.531, Clase
1.967, Legajo Personal N° 6.207, a fin de acogerse a los beneficios del
Retiro Voluntario, conforme lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3° de
la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I,
Artículo 148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar
servicio efectivo hasta el mensual previo que se produzca el alta del
beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad So-
cial (A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial
N° 565/15.- Expte. Nº 162.985-J-2.018.

DECRETO Nº 1794.- 15-12-2018.- Limitar los servicios a partir del 01 de
Enero de 2.019, al Suboficial Mayor, Agrupamiento Seguridad - Escalafón
General, Juan Carlos Ceferino Molina, D.N.I. N° 21.811.408, Clase
1.970, Legajo Personal N° 5.996, a fin de acogerse a los beneficios del
Retiro Voluntario, conforme lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3° de
la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I,
Artículo 148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar
servicio efectivo hasta el mensual previo que se produzca el alta del
beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad So-
cial (A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial
N° 565/1.- Expte. Nº 160.534-PC-2.018.

DECRETO Nº 1795.- 15-12-2018.- Limitar los servicios a partir del 01 de
Enero de 2.019, al Suboficial Mayor, Agrupamiento Seguridad - Escalafón
Comunicaciones, Daniela Elisa Moreno, D.N.I. N° 22.124.451, Clase
1.971, Legajo Personal N° 6.263, a fin de acogerse a los beneficios del
Retiro Voluntario, conforme lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3° de
la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I,
Artículo 148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar
servicio efectivo hasta el mensual previo que se produzca el alta del
beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad So-
cial (A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial
N° 565/l5.- Expte. Nº 160.949-J-2.018.

DECRETO Nº 1796.- 15-12-2018.- Limitar los servicios a partir del 01 de
Noviembre de 2.018, al Suboficial Mayor, Agrupamiento Seguridad -
Escalafón General, Cesar Alberto Molina, D.N.I. N° 22.586.181, Clase
1.972, Legajo Personal N° 5.894, a fin de acogerse a los beneficios del
Retiro Voluntario, conforme lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3°,
concomitante con el Capítulo IV, Art. 5°, Inciso c), de la Ley L N° 2.432
y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Art. 148° de la Ley L N°
679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el
mensual previo que se produzca el alta del beneficio previsional en la
Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), en
conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte.
Nº 157.905-M-2.018.

DECRETO Nº 1797.- 15-12-2018.- Limitar los servicios a partir del 01 de
Septiembre de 2.018, al Sargento Ayudante Agrupamiento Seguridad -
Escalafón General, Gustavo Alejandro Rosa, D.N.I. N° 26.636.777, Clase
1.978, Legajo Personal N° 6.979, a fin de acogerse a los beneficios del
Retiro Voluntario, conforme lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3°,
concomitante con el Capítulo IV, Artículo 5°, Inciso c), de la Ley L N°
2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° de la
Ley L N° 679 del Personal Policial.- Expte. Nº 162.032-TF-2.018.

DECRETO Nº 1798.- 15-12-2018.- Limitar los servicios a partir del 01 de
Septiembre de 2.017, al Suboficial Mayor, Agrupamiento Seguridad - Escalafón
General, Luis Alberto Villarroel, D.N.I. N° 22.449.619, Clase 1.971, Legajo
Personal N° 5.188, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario,
conforme lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3°, concomitante con el Cap.
IV, Artículo 5°, Incisos c) y d), de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el
Título IV, Cap. I, Art. 148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo
prestar servicio efectivo hasta el mensual previo que se produzca el alta del
beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social
(A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/
15.- Expte. Nº 063.517-PC-2.017.

DECRETO Nº 1800.- 15-12-2018.- Limitar los servicios a partir del 01 de
Diciembre de 2.018, al Sargento Primero Agrupamiento Servicios
Auxiliares - Escalafón Servicios y Maestranza, Jorge Daniel Sepúlveda,
D.N.I. N° 22.730.937, Clase 1.972, Legajo Personal N° 7.438, a fin de
acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto en

el Capítulo III, Artículo 3°, concomitante con el Capítulo IV,
Artículo 5°, Inciso c) y d) y Artículo 7° de la Ley L N° 2.432 y en
concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° de la Ley L N°
679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el
mensual previo que se produzca el alta del beneficio previsional en la
Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), en
conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte.
Nº 157.950-V-2.018.

DECRETO Nº 1801.- 15-12-2018.- Limitar los servicios a partir del 01 de
Enero de 2.019, al Suboficial Mayor, Agrupamiento Seguridad - Escalafón
General, Juan Miguel Ruiz, D.N.I. N° 21.386.452, Clase 1.969, Legajo
Personal N° 6.071, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario,
conforme lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L N° 2.432
y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° de la Ley L
N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el
mensual previo que se produzca el alta del beneficio previsional en la
Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), en
conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte.
Nº 156.304-PC-2.018.

DECRETO Nº 1802.- 15-12-2018.- Limitar los servicios a partir del 01 de
Enero de 2.019, al Suboficial Principal, Agrupamiento Seguridad -
Escalafón General, Ariel Serafín Ramírez, D.N.I. N° 22.730.801, Clase
1.972, Legajo Personal N° 6.036, a fin de acogerse a los beneficios del
Retiro Voluntario, conforme lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3° de
la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I,
Artículo 148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar
servicio efectivo hasta el mensual previo que se produzca el alta del
beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad So-
cial (A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial
N° 565/15.- Expte. Nº 158.355-V-2.018.

DECRETO Nº 46.- 27-01-2019.- Aprobar en todos sus términos, el Contrato
de Locación de Servicios celebrado entre el Ministerio de Economía,
representado por su titular Contador Agustín Domingo (DNI N°
18.883.581) y la Señora Malena Natividad Ledo Salvarredi (CUIL N°
23-34374521-4).- Expte. Nº 022246-ERH-2.017.

DECRETO Nº 47.- 27-01-2019.- Limitar los servicios a partir del 01 de
Enero de 2.019, al Comisario, Agrupamiento Profesional- Escalafón
Jurídico, Walter Orlando Zabala, D.N.I N° 16.067.154, Clase 1.963,
Legajo Personal N° 6.733, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro
Voluntario, conforme lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley
L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo 1, Artículo 148°
de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio
efectivo hasta el mensual previo que se produzca el alta del beneficio
previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S),
en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.-
Expte. Nº 163.708-RIV-2018.

DECRETO Nº 48.- 27-01-2019.- Promover automáticamente a la Agente
a la Categoría 4 Agrupamiento Servicio de Apoyo a partir del 01 de
febrero de 2.018.- Crear una vacante en el Agrupamiento Administrativo,
Categoría 04 de la Ley L N° 1.844, Jurisdicción 31, Programa:
31.01.00.00.02 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.- Reubicar a
la Agente: NAVARRETE Mónica Alejandra (DNI. N° 25.929.216), Legajo
070658/2, a partir del presente Decreto, en la vacante creada en el
Artículo precedente conforme lo dispuesto en el Artículo 28° del Anexo
II de la Ley L N° 1.844 y suprimir la vacante generada en el Agrupamiento
Servicio de Apoyo, Categoría 4, de dicha ley.- Expte. Nº 148.361-DRH-
2.017.

DECRETO Nº 49.- 27-01-2019.- Promover automáticamente a la Agente
a la Categoría 4 Agrupamiento Servicio de Apoyo a partir del 01 de mayo
de 2.018.- Crear una vacante en el Agrupamiento Administrativo,
Categoría 04 de la Ley L N° 1.844, Jurisdicción 31, Programa:
31.01.00.00.02 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.- Reubicar a
la Agente: Gómez Alejandra Soledad (DNI. N° 29.504.986), Legajo
070717/1, a partir del presente Decreto, en la vacante creada en el
Artículo precedente conforme lo dispuesto en el Artículo 28° del Anexo
II de la Ley L N° 1.844 y suprimir la vacante generada en el Agrupamiento
Servicio de Apoyo, Categoria 4, de dicha ley.- Expte. Nº 75.6732-DRH-
2.018.

DECRETO Nº 52.- 27-01-2019.- Aprobar en todos sus términos, el Contrato
de Locación de Servicios celebrado entre el Ministerio de Economía,
representado por su titular Contador Agustín Domingo (DNI N°
18.883.581) y el el Señor Emilio Martín Rapetti (CUIL N° 20-34221270-
1).- Expte. Nº 006395-ERH-2018.
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RESOLUCIONES
–—

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–—

Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Gerencia de Catastro
Resolución Nº 08/19

  Viedma, 25 de Febrero de 2019
Visto: el Expediente Nº 748-18 de mensura particular para tramitar

prescripción adquisitiva de dominio de la Parcela 20, Manzana 704, localidad
Villa Regina, departamento General Roca, a favor del TRIPAILAO, María
Ángela, y;

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

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

Que por nota de fecha 02 de Noviembre de 2018, obrante a fojas 09, de
la Municipalidad de Villa Regina, se expidió negando el visado municipal
solicitado, aludiendo que la parcela posee deudas de mejoras de obra de
pavimento y de planos y derechos de construcción;

Que tal negativa municipal podría importar cerrar el camino para la
acción civil de los interesados y un prejuzgamiento de la misma, lo cual es
incompatible con las funciones del poder administrador;

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

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

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

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

Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE:

Artículo 1º.- Ordenar la inscripción provisoria del plano Nº 748-18
de mensura particular para tramitar prescripción adquisitiva de dominio
de la Parcela 20, Manzana 704, localidad Villa Regina, departamento
General Roca, a favor del TRIPAILAO, María Ángela; con el alcance
propio establecido por las normas registrales catastrales vigentes a la
fecha.-

Art. 2º.- Ordenar al área Registración de Mensuras que previo a la
inscripción  provisoria del Plano N° 748-18 exija la incorporación en la
carátula del mismo bajo la leyendas NOTAS, de la siguiente anotación: "La
inscripción provisoria del presente plano de mensura en el Registro Público
Catastral sin opinión favorable del órgano jurisdiccional municipal
competente, es al exclusivo efecto de aportar al juez que entenderá en el
eventual juicio de usucapión, la identificación e individualización de la parcela
que dice ser poseída, sin que ello implique el reconocimiento de derechos
posesorios sobre la misma".-

Art. 3º.- Registrar, comunicar al profesional que interviene en el
Expediente N° 748-18, a la Municipalidad de Villa Regina, a la Delegación
Zonal Alto Valle y áreas de esta Gerencia que corresponda, publicar en el
Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Rodolfo Hugo Origlia. Ing. Agrimensor. Gerente de Catastro de la Agencia
de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro.

———

Resolución Nº 09/19
  Viedma, 25 de Febrero de 2019

Visto: el plano PH N° 73-14 de mensura particular modificatoria
de la unidad funcional 022 del plano PH N° 26-92 (Propiedad
Horizontal), el edificio construido en calle 9 de Julio y Avenida Roca,
parcela 19A de la manzana 930, localidad General Roca, departa-
mento General Roca, que fuera registrado el 04 de Junio de
2014; y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución GC-ART N° 97-18 se suspendió la registración

otorgada con fecha 04 de junio de 2014;
Que en el plano original se han efectuado las correcciones pertinentes y

se han presentado las nuevas copias;
Que por ello es necesario restituir la registración del plano PH N° 73-14;
Que la presente se encuadra en las facultades emanadas de la Ley Provin-

cial E Nº 3.483;
Por ello:

El Gerente de Catastro
de la Agencia de Recaudación Tributaria

RESUELVE:
Artículo 1°.- Ordenar la restitución de la registración otorgada con

fecha 04 de junio de 2014 del plano PH N° 73-14, de mensura
particular modificatoria de la unidad funcional 022 del plano PH N° 26-92
(Propiedad Horizontal), el edificio construido en calle 9 de Julio y Avenida
Roca, parcela 19A de la manzana 930, localidad General Roca, departamento
General Roca, Nomenclatura Catastral 05-1-D-930-Parcela 19A, UF 035 y
036.-

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

Rodolfo Hugo Origlia. Ing. Agrimensor. Gerente de Catastro de la Agencia
de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro.



6
Viedma, 21 de Marzo de 2019BOLETIN OFICIAL N° 5758

Firmado Digitalmente por PAULINA BELEN OJEDA FERNANDEZ - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5758.pdf

Resolución Nº 10/19
  Viedma, 12 de Marzo de 2019

Visto: el Expediente Nº 1079-18 de mensura particular para tramitar
prescripción adquisitiva de dominio de parte lote 10, manzana B, localidad
Villa Regina, a favor de GONZALEZ, Macarena Giselle, y;

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

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

Que por nota de fecha 31 de enero de 2019 obrante a fojas 11, la
Municipalidad de Villa Regina se expidió negando el visado municipal
solicitado, aduciendo que la parcela afectada adeuda las tasas municipales;

Que la falta de autorización municipal en el expediente del visto
impidiendo su consecución podría importar cerrar el camino para la acción
civil de los interesados y un prejuzgamiento de la misma, lo cual es incom-
patible con las funciones del poder administrador;

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

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

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

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

Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE:

Artículo 1º.- Ordenar la inscripción provisoria del plano Nº 1079-18 de
mensura particular para tramitar prescripción adquisitiva de dominio de
parte lote 10, manzana B, localidad Villa Regina, a favor de GONZALEZ,
Macarena Giselle, con el alcance propio establecido por las normas registrales
catastrales vigentes a la fecha.-

Art. 2º.- Ordenar al área Registración de Mensuras que previo a la
inscripción provisoria del plano N° 1079-18 exija la incorporación en la
carátula del mismo bajo la leyendas NOTAS, de la siguiente anotación: "La
inscripción provisoria del presente plano de mensura en el Registro Público
Catastral sin opinión favorable del órgano jurisdiccional municipal
competente, es al exclusivo efecto de aportar al juez que entenderá en el
eventual juicio de usucapión, la identificación e individualización de la parcela
que dice ser poseída, sin que ello implique el reconocimiento de derechos
posesorios sobre la misma".-

Art. 3º.- Registrar, comunicar al profesional que interviene en el
Expediente N° 1079-18, a la Municipalidad de Villa Regina, a la Delegación
Zonal Alto Valle y áreas de esta Gerencia que corresponda, publicar en el
Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Rodolfo Hugo Origlia. Ing. Agrimensor. Gerente de Catastro de la Agencia
de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro.

———

Resolución Nº 11/19
  Viedma, 12 de Marzo de 2019

Visto: el plano N° 1382-15 de mensura particular de unificación y
fraccionamiento de las parcelas 01K y 01F - chacra 004, localidad Cipolletti,
departamento General Roca, que fuera registrado el 11 de Agosto de 2016, y;

CONSIDERANDO:
Que por nota de fecha 01 de marzo de 2019, obrante a fojas 61, el

propietario solicita la registración definitiva del plano N° 1382-15;
Que por visado municipal en copia de plano, de fecha 28 de febrero de

2019, obrante a fojas 65, la Municipalidad de Cipolletti, da la conformidad,
habiéndose cumplimentado la ejecución de las obras de infraestructura;

Que la presente se encuadra en las facultades emanadas de la Ley
Provincial E Nº 3.483;

Por ello:
El Gerente de Catastro

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE:

Artículo 1°.-. Ordenar la registración definitiva del plano N° 1382-15
de mensura particular de unificación y fraccionamiento de las parcelas
01K y 01F - chacra 004, localidad Cipolletti, departamento General
Roca, Nomenclatura Catastral 03-1-M-Mz. 450-01A, 02A, 03A, 04A, 05A,
06A, 07A, 08A, 09A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A,
19A, 20A, 21A y 22A, Mz. 451-01A, 02A, 03A, 04A, 05A, 06A, 07A,
08A, 09A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 20A,
21A y  22A, Mz. 452-01A, 02A, 03A, 04A, 05A, 06A, 07A, 08A, 09A,
10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A y 16A, Mz. 453-01A, 02A, 03A, 04A,
05A, 06A, 07A, 08A, 09A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A y 15A y Mz. 454-
01A.-

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

Rodolfo Hugo Origlia. Ing. Agrimensor. Gerente de Catastro de la Agencia
de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro.

—oOo—

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

Resolución Nº 336
Expediente Nº 75566-IGRH-19

Viedma, 14 de Marzo de 2019
Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de

la línea de ribera del arroyo Ñireco, en relación a la parcela nomenclatura
catastral de origen 19-2-F-F20-03E, y

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

2827 C.P.A.), requiriendo las instrucciones especiales de mensura conforme
lo prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura particular con
fraccionamiento del inmueble referido;

Que a fs. 04/05 se expidieron las respectivas instrucciones espe-
ciales de mensura, incluyendo las notas que debe contener el plano
respectivo;

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

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

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

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

Por ello,
El Intendente General de Recursos Hídricos
A/C de la Superintendencia General de Aguas

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el trazado de las líneas de ribera, evacuación de

crecidas e inundación del inmueble cuya nomenclatura catastral de origen es
19-2-F-F20-03E, establecida en el plano de mensura particular con
fraccionamiento, obrante a fs. 07 y cuya copia se adjunta a la presente
Resolución.

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

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

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

Ing. Daniel Alberto Petri. Intendente de Recursos Hídricos DPA.
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Resolución Nº 341
Expediente Nº 75565-IGRH-19

Viedma, 14 de Marzo de 2019
Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de

la línea de ribera del Arroyo Goye en relación a la parcela nomenclatura
catastral de origen 19-1-K-035-05, y

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

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

Que a fs. 05/06 se expidieron las respectivas instrucciones especiales
de mensura, incluyendo las notas que debe contener el plano respec-
tivo;

Que a fs. 11 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento
de las referidas instrucciones, el cual tiene la conformidad de la Intendencia
General de Recursos Hídricos conforme nota de fs. 12, en la cual se deja
constancia que por cuestiones técnicas no ha sido posible fijar la línea de
ribera del Arroyo Goye, por lo tanto considera oportuno incorporar las
leyendas al plano de mensura;

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

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

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

Por ello,
El Intendente General de Recursos Hidricos
A/C de la Superintendencia General de Aguas

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

origen 19-1-K-035-05 con el cauce del Arroyo Goye, el cual queda determinado
en el plano de mensura particular con fraccionamiento obrante a fs. 11 y
cuya copia se anexa y pasa a formar parte de la presente. Se aclara que la
referida aprobación resulta provisoria y al solo efecto de su inscripción,
siendo los límites definitivos los que resulten de la oportuna determinación
de la línea de ribera.

Art. 2º.- Establecer que la parcela nomenclatura catastral de origen
19-1-K-035-05, se encuentra sujeta a la determinación de la línea de
ribera y conexas por parte del Departamento Provincial de Aguas en virtud
de las facultades que surgen del artículo 16º incisos g) e i) del Código de
Aguas (Ley Q N° 2952) y normas reglamentarias. Atento al carácter
declarativo de dicha determinación, los propietarios y/o los sucesores
universales o particulares de todo o parte de la superficie, no tendrán
derecho a reclamo alguno en caso que todo o parte de la superficie resulte
comprendida dentro del dominio público o afectada por alguna restricción al
dominio.

Art. 3º.- Establecer que lo indicado en el artículo precedente deberá ser
incorporado en las respectivas escrituras traslativas de dominio.

Art. 4º.- 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. 5º.- 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. 6º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese
en el Boletín Oficial, cumplido, Archívese.

Ing. Daniel Alberto Petri. Intendente de Recursos Hídricos DPA.
—–oOo–—

ORDENANZA  MUNICIPALE
–—

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE LAMARQUE

Ordenanza Nº 005/2019
Visto: La necesidad de crear un marco regulatorio específico y preciso

para el desarrollo de la actividad de elaboración y venta de comida rápidas
montadas en estructuras móviles, conocidos comúnmente como carros
gastronómicos; y

CONSIDERANDO:
Que, en los últimos años ha tomado relevancia en el ámbito gastronómico

la instalación de los carros gastronómicos al paso, convirtiéndose en una
propuesta innovadora;

Que, al ser una actividad nueva en nuestro pueblo, aún no cuenta con una
normativa que lo regule de manera adecuada;

Que, al mismo tiempo resulta necesario establecer zonas delimitadas
para la ubicación de los carros gastronómicos, siendo el sentido único del
mismo crear un espacio de buena convivencia con los comerciantes aledaños
y no entorpecer el ordenamiento vehicular;

Por ello:
El Concejo Municipal de la Localidad de Lamarque

Sanciona y Promulga con Fuerza de
ORDENANZA

Artículo 1°: La presente Ordenanza reglamenta el permiso de la instalación
de carros de comida rápida con elaboración y comercialización de sus productos
además del expendio de bebidas sin alcohol, en la vía publica del ejido urbano
de la Localidad de Lamarque:

Art. 2°: Se denomina Carro Gastronómico a todo aquel vehículo
motorizado o remolcado autosuficiente y/o tráiler utilizado para la preparación
y venta de comidas rápidas, con diversos grados de elaboración, sean estas
frías o calientes y expendio de bebidas sin alcohol.

Art. 3º: Los carros gastronómicos deberán contar con un eje como
mínimo, las dimensiones estarán comprometidas entre 12 m³ (mínima) y 30
m³ (máxima), con luces, y todo aquello reglamentado para la circulación de
acuerdo a lo prescripto por la ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y deberá
estar construido con materiales que establece la Ley 18.284 (C. A. A.),
cumpliendo con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene Laboral y contar
con los siguientes requisitos;

Heladeras y/o freezer para la conservación de los alimentos perecederos.
(grupo electrógeno y/o pilar móvil)

Tanque de agua potable y tanque para agua usada.
Equipo de cocina y calentamiento eléctrico y/o a gas.
Sistema de evacuación de humos y olores.
Agua fría y caliente.
Art. 4°: La Municipalidad de Lamarque habilitará a los carros que cumplan con

los requisitos estipulados en el Código de Habilitaciones Municipal y lo requerido
por la presente; la vigencia de dicha habilitación, como la tasa de comercio se harán
de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza 555/2009 - Fiscal.

Art. 5º: No podrá otorgarse más de un permiso a una misma persona
física o jurídica.

Art. 6°: Los carros Gastronómicos deberán contar con paradas fijas, las
que no serán más de dos (2) en el ejido urbano de la Localidad, no podrán
estar a menos de 200 metros de un local de venta de comidas.

Art. 7°: Los productos alimenticios utilizados en la elaboración, la
conservación y manipulación de los mismos y los hábitos e indumentaria del
personal de los carros gastronómicos deberán ajustarse al Código Alimentario
Argentino, el cual es de aplicación directa en el ejido Urbano según Ordenanza
06/79.

Art. 8°: El horario de apertura y cierre deberá ajustarse a lo que estipula
la Ordenanza N° 018/96 y sus modificatorias 817/14 y 830/14.

Art. 9°: Facúltese al Ejecutivo Municipal a autorizar extraordinariamente
a través del Área correspondiente, la relocalización del carro gastronómico,
cuando se lleve a cabo algún evento de características especiales como por
ejemplo: la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción; debiendo pagar el
correspondiente canon para ingresar al predio ferial. No se aceptarán los
carros gastronímicos habilitados por la presente ordenanza, que vendan las
mismas comidas que cualquier institución intermedia responsable de las
cantinas.

Art. 10º: Las personas físicas y/o jurídicas, que deseen emprender esta
actividad deberán contar con domicilio en la Localidad y las personas que
trabajen en los carros deberán contar con libreta sanitaria y curso de
manipulación de Alimentos.

Art. 11°: En los vehículos gastronómicos queda expresamente prohibido:
La comercialización de bebidas alcohólicas o energizantes. La venta de

bebidas en envases de vidrio y/o para llevar. La instalación de mesas, sillas,
cartelera y toldos.

Arrojar desperdicios y/o afluentes de la actividad en la vía pública.
Estacionar y operar en lugares donde no está autorizado.

Art. 12°: La presente Ordenanza entrará en vigencia cuando se reglamente
la misma.

Art. 13°: Las contravenciones a lo establecido en los Artículos 3°), 7°) y
10º) de la presente Reglamentación darán lugar a las sanciones previstas en
los Artículos 43°, 61°, 62° y 65°, Título II: Faltas Contra la Sanidad e
Higiene y de la Calidad Ambiental, Capítulo II: De la Sanidad e Higiene
Alimentaria, de la Ordenanza N° 445/2007 y sus modificatorias.
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Art. 14°: Las contravenciones a lo establecido en el Artículo 8°) de la
presente Reglamentación darán lugar a las sanciones previstas en los Artículos
144° y 157°, Título III: Faltas contra la Seguridad y el Bienestar, Capítulo
IV: De las Industrias, Comercios y Actividades Asimilable, de la Ordenanza
445//2007 y sus modificatorias.

Art. 15°: Incorpórese a la Ordenanza N° 445/2007 “Código de Faltas
Municipal” y sus modificatorias, el Artículo 243Bis) en el Título: Faltas
Contra el Tránsito y Estacionamiento Vehicular, Capitulo III: De las
Contravenciones Referidas a la Circulación y Estacionamiento, el cual quedará
redactado de la siguiente manera: “Artículo 243Bis): El que estacionare y
tuviese actividad comercial en lugares no autorizados para ese fin o a menos
de 200 metros de un local gastronómico, será sancionado con multa de 50 a
250 (Cincuenta a Doscientos Cincuenta) módulos”.

Art. 16°: Modifíquese el Artículo 44°): del Título II: Faltas Contra la
Sanidad e Higiene y de la Calidad Ambiental, Capítulo II: De la Sanidad e
Higiene Alimentaria, de la Ordenanza N° 445/2007, “Código de Faltas Mu-
nicipal” y sus modificatorias, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 44º: Las infracciones a las normas que reglamentan la higiene de
los locales, carros gastronómicos y/o lugares donde se elaboren, depositen,
distribuyan, manipulen, fracciones, envasen, exhiban o expendan productos
alimenticios, bebidas, materias primas o cualquier actividad vinculada  con
los mismos, así como sus dependencias, mobiliario y servicios sanitarios; y
uso de recipientes o elementos de guarda o conservación o sus implementos
faltando a las condiciones higiénicas serán sancionadas con multa de 50 a
500 (Cincuenta a Quinientos) Módulos”.

Art. 17°: Las contravenciones a lo establecido en el Artículo 11°) de la
presente Reglamentación dará lugar a las sanciones previstas en los Artículos
71°, 76°, 77°, 107° y 144° presentes en: Título II: Faltas Contra la Sanidad
e Higiene y de la Calidad Ambiental, Capítulo III: De la Sanidad e Higiene en
la Vía Pública, de la Ordenanza N° 445/2007, “Código de Faltas Municipal”
y sus modificatorias.

Art. 18°: Facúltese al Ejecutivo Municipal a reformar por reglamentación
la presente Ordenanza conforme sea necesario al funcionamiento de la
misma.

Art. 19°: Regístrese, elévese copia de la presente a las Áreas Municipales
de incumbencia; publíquese en el Boletín Oficial; cumplido, archívese

Dada en Lamarque, Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro,
a los 26 días del mes de Febrero, del Año Dos Mil Diecinueve.-

Sergio E. Hernández, Intendente - Claudia Alejandra Cavalli,
Vicepresidenta 1º Concejo Municipal -  Guillermo Ricardo Rieb, Vicepresidente
2º - Héctor O. Rolando Linares, Concejal - Ismael Daniel Larrosa, Concejal
- Roni Manuel Alberto Puefil, Concejal.-

———
ANEXO 1– ORDENANZA N° 05/2019

Objeto: Llamado Público. Presentación de Ofertas para
Adquirir Licencia de Carro Gastronómico.

BASES Y CONDICIONES
Para el otorgamiento de licencia para carro gastronómico, se tendrá en

consideración la mejor oferta presentada por la licencia de preferencia, las
cuales, serán evaluadas por el Concejo Municipal de Lamarque.-

Modalidad: Concurso Público N° 001/2.019: Adquisicion de Licencia,
Carro Gastronómico.

Ofertas: La presentación de ofertas es a nivel local.
Valor de Precio Base de Licencia: $ 7.600,00 (Pesos Siete Mil Sesicientos).
Publicación: Desde el día Lunes 18 de marzo de 2019, hasta el día Viernes

22 de marzo de 2019.
Recepción y Apertura de Sobres: Martes 26 de marzo, de 2019, (cada

oferente deberá presentarse con su oferta en mano - sobre cerrado - para
proceder a la apertura de sobres).

Lugar y Horario de Apertura de Sobres: 10hs en Sesión Ordinaria de
Concejo Municipalidad realizarse en las instalaciones de la Municipalidad
ubicada en calle Rivadavia N° 704.

Retiro de Bases y Condiciones: Mesa de Entradas de la Municipalidad
ubicada en Rivadavia 704, de lunes a viernes de 8hs a 13hs.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:
• Fotocopia del D.N.I.
• Certificado de Domicilio.
• Constancia de CUIL
• Constancia de inscripción en la DGI, AFIP, RENTAS.
• Libre de Deuda Municipal.
• Número de teléfono.
• Dirección de E - mail.
REQUISITOS:
A) Domicilio en la Localidad de Lamarque.
B) Poseer 3 (tres) años de Residencia Real, efectiva e ininterrumpida en

la localidad.

C) Los carros gastronómicos deberán contar con un eje como mínimo,
las dimensiones estarán comprendidas entre 12 m³ (mínima) y 30 m³
(máxima), con luces, y todo aquello reglamentado para la circulación de
acuerdo a lo prescripto por la ley Nacional de Transito N° 24.449 y deberá
estar construido con materiales que establece la Ley 18.284 (C. A. A.),
cumpliendo con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene Laboral y contar
con los siguientes requisitos:

* Heladeras y/o freezer para la conservación de los alimentos
perecederos.(grupo electrógeno y/o pilar móvil)

* Tanque de agua potable y tanque para agua usada.
* Equipo de cocina y calentamiento eléctrico y/o a gas.
* Sistema de evacuación de luimos y olores.
* Agua fría y caliente.
D) El horario de apertura y cierre deberá ajustarse a lo que estipula la

Ordenanza N° 018/96 y sus modificatorias 817/14 y 830/14:
E) Las personas que trabajen en los carros deberán contar con libreta

sanitaria y curso de manipulación de alimentos, que lo dictará el Departamento
de Bromatología de la Municipalidad de Lamarque:

F) En los vehículos gastronómicos queda expresamente prohibido:
* La comercialización de bebidas alcohólicas o energizantes.
* La venta de bebidas en envase de vidrio y/o para llevar.
* La instalación de mesas, sillas, cartelera y toldos.
* Arrojar desperdicios desperdicios y/o efluentes de la actividad en la vía

pública.
* Estacionar y operar en lugares donde no está autorizado.-

———

Resolución Nº 302/2.019
PROYECTO REGLAMENTACION DE ORDENANZA DE CARROS

GASTRONOMICOS
Visto: El proyecto de Ordenanza que regula la actividad de los carros

gastronómicos en la Localidad y la necesidad de reglamentar aspectos
instrumentales contemplados en ella, referidos al funcionamiento de dichos
canos; y

CONSIDERANDO:
Que, se hace necesario precisar aspectos tales como: lugar de instalación

de los Carros Gastronómicos, días y horarios de funcionamiento;
Que, el presente acto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas al

Intendente, por la Carta Orgánica Municipal.
Por ello:

El Señor Intendente de la Municipalidad de Lamarque
RESUELVE

Artículo Primero: Apruébese la Reglamentación de la Ordenanza que
regula la actividad de los carros gastronómicos en la Localidad y los anexos
I y II, que forman parte integrante de la presente medida.

Artículo Segundo: Establézcase que la Reglamentación que se aprueba por
el Artículo 1° del presente entrará en vigencia a partir de su publicación en
el Boletín Oficial.

Artículo Tercero: La normativa de aplicación será: la ley 18.284 (C. A.
A.), Ley 19.587 de Seguridad e Higiene Laboral, Ley 24.449 de Tránsito,
para los Carros Gastronómicos y su Personal.

Artículo Cuarto: Facúltese al Departamento de Bromatología y
Habilitaciones Comerciales a dictar el curso de Manipulación e Higiene de
Alimentos tal como lo estipula la Ley 18.284.

Artículo Quinto: Habilítese de manera exclusiva solo dos (2) licencias
por el lapso de un (1) año sin renovación automática mediante la modalidad
de Concurso Público, como lo establece el Anexo I de la Ordenanza N° /
2019.

Artículo Sexto: Habilítese los siguientes lugares para el funcionamiento
del carro gastronómico:

a) Balneario: 1) Acceso - Escuela de Canotaje.
2) Muelle - hacia la bomba.
b) Av. 9 de Julio:
1) entre calle Independencia y Av. Sarmiento. (Sobre Av. 9 de Julio).
2) entre calle Independencia y Av. Líbano. (Sobre Av. 9 de Julio).
Artículo Séptimo: Cuando se constate que la mercadería que se pretende

exhibir, elaborar y/o expender en el móvil, no cuente con la documentación
correspondiente, establecidas por las normas Nacionales, Provinciales o
Municipales en la materia, o esta sea irregular, se dude de su autenticidad, o
se encontrara en violación a las normas indicadas, los inspectores labrarán
las actas correspondientes, las cuales se elevarán al Juzgado de Faltas Mu-
nicipal.

Artículo Octavo: Toda violación ala Ordenanza N° debidamente
constatada y documentada dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en el Código Municipal de Faltas- Ordenanza N° 445/2007 y las modificatorias
agregadas en el mismo proyecto.
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Artículo Noveno: Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido,
archívese.-

Dada en Lamarque, Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro,
a los 26 días de mes de Febrero del Año Dos Mil Diecinueve.-

Sergio E. Hernández, Intendente - Claudia Alejandra Cavalli,
Vicepresidenta 1º Concejo Municipal -  Guillermo Ricardo Rieb, Vicepresidente
2º - Héctor O. Rolando Linares, Concejal - Ismael Daniel Larrosa, Concejal
- Roni Manuel Alberto Puefil, Concejal.-

—–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
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

MUNICIPALIDAD DE ALLEN
Licitación Pública Nº 01/2019

La Municipalidad de Allen llama a Licitación Pública, para la adquisición
de Indumentaria de Invierno con destino a Personal de la Secretaría de Obras
y Servicios Públicos.

Objeto: Adquisición de Indumentaria de Invierno con destino a Personal
Secretaría de Obras y Servicios Públicos (presentar Muestras)

Presupuesto Oficial: El mismo asciende a la suma total de pesos Un
Millón Doscientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro
Con 83/100 ($ 1.253.454.83).

Presentación de las Ofertas: Para el día 03 de Abril del 2019, hasta las
11:00 hs. en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Allen, sito en calle
Tomás Orell y Sarmiento.

Fecha y lugar de Apertura de Sobres: Serán abiertos el día 03 de Abril del
2019, a las 12:00 hs. en la Secretaría de Hacienda, sita en calle Tomás Orell
y Sarmiento, 2° piso, de la Localidad de Allen Provincia de Río Negro.

Informes y Adquisición de Pliegos: De Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00
hs. en los Oficinas de Fizcalización Interna de Ingresos Públicos, sito en
calle Tomás Orell N° 190, Localidad de Allen, Provincia de Río Negro.
Teléfono 0298-4451685.

Valor del Pliego: Pesos Seis Mil con 00/100 ($ 6.000.00).-
—oOo—

Provincia de Río Negro
DIRECCIÓN DE VIALIDAD RIONEGRINA

Licitación Pública N° 03/2019
La presente tiene por objeto la Adquisición de Lubricantes para

Equipamiento Vial de D.V.R.
Presupuesto Oficial: $ 11.131.640,00
Valor Del Pliego: $ 5.000,00
Venta De Pliegos: Hasta 1 hora antes del día de la fecha de apertura.
Fecha De Presentación De Ofertas: 04 de Abril de 2019 - 09:00 Horas.
Fecha de Apertura: 04 de Abril de 2019 - 10:00 Horas.
Lugar de Apertura: Dirección de Vialidad Rionegrina - Winter N° 70-

Viedma (RN)
Adquisición de Pliegos: Dirección Vialidad Rionegrina - Winter N° 70,

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

422512 o a la Dirección de Vialidad Rionegrina, Winter N° 70, Viedma, Río
Negro, hasta 3 (días) antes de la fecha de apertura.-

—oOo—
Provincia de Río Negro

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Compras y Suministros

Licitación Pública N° 18/19
Adquisición de Alimentos para Cubrir las Necesidades del Establecimiento

de Ejecución Penal Nº 5 de la Ciudad de Cipolletti, dependiente del Ministerio
de Seguridad y Justicia.

Costo Técnicamente Estimado: Pesos Un Millón Novecientos Doce Mil
Quinientos Treinta y Tres ($ 1.912.533,00).

Sellado: El Pliego se sellará con Timbre Fiscal de la Provincia ($ 756,00).
Garantía de Oferta: Al Uno Por Ciento del Total Cotizado.
Apertura: 28/03/2019 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 641, teléfono-

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

—oOo—
Provincia de Río Negro

MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA
Patagonia Argentina

Licitación Pública N° 02-2019
Servicio de Mantenimiento del Sector destinado a la Disposición Final de

Residuos Sólidos Urbanos de Alta Barda Norte y del Centro de Transferencia.
Presupuesto Oficial Total: $ 2.075.200 (Pesos Dos Millones Setenta y

Cinco Mil Doscientos)
Plazo de Contratación: Diez (10) Meses.
Apertura de las Propuestas: 9 de Abril de 2019 a las 10:00 Hs.
Oficina de Compras - Avenida Rivadavia 220 - Villa Regina - Río Negro
Valor del Pliego: $ 7.000,00 (Pesos siete mil)
Adquisición de Pliegos y Consultas: Oficina de Compras - Avenida

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

—–oOo–—

COMUNICADO
–—

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cipolletti, 5 de Febrero de 2019.
“Mediante Ley Provincial N° 5283 de la Legislatura de la Provincia de

Río Negro, se han declarado de utilidad pública y sujetas a expropiación las
parcelas localizadas en el Municipio de Cipolletti identificadas catastralmente
como 03-1-F-005-01, 03-1-F-005-02, 03-1-F-005-03, 03.1-F-005-10B,
03-1-F-007-01, 03-14-007-02, 03-1-F-007-03, 03-1-E-009B-05 y 03-1-
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E-098-04. Por lo expuesto, en el marco del Proceso de avenimiento previsto
en el Art. 11 de la Ley 1015, nos dirigimos a los propietarios de las mismas,
los Sres: Bellino José, DNI N° 92.835.722 por las parcelas: 03-1-F-007-01,
03-1-F-007-02 y 03-1-F-007-03., Alias Ana María, LC N° 9.742.965 por la
parcela 03-1-F-005-03., Alias Federico, LE N° 2.655.880 por la parcela 03-
1-F-005-03., Alias Miguel, LE N° 2.657.238 por la parcela 03-1-F-005-
03., Alias Rosendo, LE N° 7.291.789 por la parcela 03-1-F-005-03., Alias
Rafaela, LE N° 9.742.253 por la parcela 03-1-F-005-03., Chamdia, Viuda
de Obreque María De Las Nieves. LC N° 9.743.188, por la parcela 03-1-F-
005-01 y 034-F-005-02., a fin de que concurran a la sede Municipal, sita en
calle Hipólito Yrigoyen N° 379, 4° piso de la Ciudad de Cipolletti. Podrán
asimismo presentar títulos y documentación que acredite el derecho real
sobre el inmueble a expropiar.”

Carlos Araujo, Director Administrativo y Técnica.
—–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.-

–—–—–

La Autoridad Minera hace saber a los Señores Martínez Oscar
Manuel, Renacco Elena Silvia y Renacco Victoria Emma que en el expediente
número 36.026-M-2011, se ha resuelto lo siguiente: Viedma, 06 de
Marzo de 2019.- Comuníquese a los propietarios superficiarios que en la
parcela 02-4-580-750-0, el Sr. Luzan Emilio Miguel ha efectuado de
conformidad con lo establecido por los Arts. 45 y siguientes del Código de
Minería (T.O. 1997) y Art. 75 de la Ley 4941, Nombre del Derecho: “Doña
Alicia” Tipo de Derecho: MD Nombre del Solicitante: Luzan Emilio Miguel
Mineral: Bentonita Categoría: 2° Superficie: 239.99 Has Punto
Descubrimiento: Y=3402310 X=5750890 Coordenadas POSGAR
Perimetrales: Y X 3402249.00 5751280.00 3403567.93 5749776.00
3402665.85 5748985.17 3401346.92 5750488.64. Grilla: 3966 - I del
Catastro Minero Distrito Minero: Alto Valle.- Otórgase plazo de veinte (20)
días a efectos que los propietarios superficiarios manifiesten si ejercerán la
opción preferencial que para los minerales de segunda categoría le confiere
el Art. 171 del Código de minería.- Caso contrario se continuará el trámite
a nombre del solicitante. Fdo. Juan Pablo Espinola. Secretario de Minería.
Autoridad Minera de Primera Instancia.- Ana Paula Suárez, Escribana
de Minas.-

—–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 impug-
nación con aclaración de Apellido y Nombre - Número de Documento y
Domicilio.-

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

EDICTOS
–––

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 Municipa-
lidad de Viedma, con los alcances siguientes: a.- Disponer 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 Pro-
vincial 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 presente en el
predio en cuestión como destinada a la extracción de agua del río Negro,
elemento que quedará depositado bajo custodia del Departamento Provin-
cial 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 presente, en la etapa oportuna del proceso.
Tercero: Regístrese, notifíquese y publíquense edictos en el Boletín Oficial
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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 Municipalidad 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 Intes-
tato" (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 autos "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 personal,
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.- Dis-
poner 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: 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 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 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, Victor
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 -
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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 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 94.113.044 para que comparezcan en autos: "Neguiman y/o
Neguiman Carrasco Rosendo y Pilar 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 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 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 Oscar 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 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 modificado por el art. 2 de la
Ley 5273; publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la
página web oficial del Poder Judicial de Río Negro
(http://servicios.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 Defen-
sor 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 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
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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 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.-

——
Edicto Nº 2041

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, 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
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante Raúl Gualberto Fermín Sale, para que en el
término de treinta días se presenten a hacer valer sus derechos en autos
caratulados “Sale Raúl Gualberto Fermín s/Sucesión Ab Intestato” Receptoría
N° F-1VI-1285-C2017. Publíquese por 1 (un) día. Viedma, 6 de marzo de
2019.-

——

Edicto Nº 2042
El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial,

de Minería y Sucesiones Nro. 1 de la III° Circunscripción Judicial de Río
Negro, sito en Pje. Juramento 190 Piso 5to. de San Carlos de Bariloche,
Secretaría Única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, cita y emplaza
por 30 (treinta) días a herederos y acreedores de Rubén Ramírez, DNI
7.773.208 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos:
“Ramírez, Rubén s/Sucesión Ab Intestato”, Expte. nro. F-3BA-2119-C2019.
Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 15 de marzo
del 2019.-

——

Edicto Nº 1519
La Dra.Verónica I. Hernández, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial,

de Minería y Sucesiones N° 9, Secretaría Única, sito en calle San Luis 853
2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, cita a
presentarse por treinta (30) días a herederos y acreedores del Sr. Raul Anto-
nio Vidal, DNI. M 4.136.991 en los autos caratulados “Vidal Raúl Antonio s/
Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-2021-C9-18). Publíquese por un
(1) día en el Boletín Oficial y en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río
Negro.- General Roca, 30 de noviembre de 2018.- Verónica I. Hernández,
Juez.-

——

Edicto Nº 251
Dra. Cecilia Criado, Jueza a cargo del Juzgado de Familia nro. 10, Secretaría

Unica a cargo de la Dra. Laura Clobaz, sito en calle Gallardo nro. 1299
esquina Rivadavia de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río
Negro, en autos caratulados: “Debayle, Agustina Sasha C/ Debayle Prieto,
Dario Fernando S/ Solicitud de Cambio de Apellido (Reservado), expte. nro.
00531/18, hace saber que puede formularse oposición dentro de los quince
días hábiles contados desde la última publicación ( art. 70 C.C. Y C.N.).
Publíquense una vez por mes en el lapso de dos meses. San Carlos de Bariloche,
de julio de 2018.-

Edicto Nº 1367
La Dra. Cecilia Criado, Juez a cargo del Juzgado de Familia Nro. 10 sito

en Gallardo 1299 de San Carlos de Bariloche; Secretaría única a cargo de la
Dra. Laura Mónica Clobaz, hace saber que el Sr. Fernando Domínguez, DNI
41.094.479, ha iniciado la causa “Fernando Domínguez s/Solicitud de Cambio
de Nombre” Expte N° 01961/18, pudiendo los interesados formular oposición
dentro de los quince días hábiles contados desde la última publicación (art. 70
C.C. y C.). El presente se publicará una vez por mes en el lapso de dos
meses.-

——

Edicto Nº 2055
Santiago Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y

Sucesiones N° 3, Secretaría Única a cargo de la Dra. M. Alejandra Marcolini
Rodríguez, sito en Paso 167 de San Carlos de Bariloche, cita y emplaza a
herederos y acreedores del Sr. Salvador Antonio Ernesto Coco DNI 6.051.141
por el término de 30 días para que se presenten a estar a derecho en autos
“Coco Salvador Antonio Ernesto s/Sucesión Ab Intestato” N°F-3BA-2121-
C2019, bajo apercibimiento de continuar con la causa según su estado.
Bariloche, 12/03/2019.-

——

Edicto Nº 1804
El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, a cargo del Juzgado Civil Nº 5 III

Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaría Única a cargo del Dr.
Roberto Iván Sosa Lukman, sito en Juramento 190 4° piso Bariloche, cita y
emplaza por el término de treinta días a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante  Nelza
Ethel Coppolillo, DNI 1.174.347 para que hagan valer sus derechos (art.
2340 CCC), en autos caratulados “Coppolillo Nelza Ethel s- sucesión ab
intestato” Expte. 18585-18. Publíquese por un (1) día. S. C. Bariloche,  07
de marzo de 2019.-

——
Edicto Nº 1917

El Dr. Santiago V. Morán, juez a cargo del Juzgado de Primera instancia
en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 3, Secretaría única a
cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini Rodríguez, de esta IIIª
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en calle J.
J. Paso 167 PB de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en autos caratulados:
“Noacco Carlos Alberto s/Sucesión Ab Intestato” Expte. Nro. F-3BA-2074-
C2018, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de Carlos
Alberto Noacco DNI 4.294.790 para que se presenten a estar a derecho,
bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. Publíquense por
tres días.- San Carlos de Bariloche, 27 de febrero de 2019.-

——

Edicto Nº 2036
El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez Subrogante a cargo del Juzgado de

Primera Instancia de Viedma en lo Civil, Comercial y de Minería Nº 1 de la
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría a
cargo del Dr. Gustavo J. Tenaglia, con asiento en calle Laprida Nº 292 -3º
Nivel- de la ciudad de Viedma, Provincia de Rio Negro, cita, llama y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por Speciale, Héctor Hugo, DNI 8.216.103 y Neumivakin,
Gilda Margot, DNI 6.364.857 para que en el término de treinta (30) días lo
acrediten en autos caratulados: “Speciale Héctor Hugo y Neumivakin Gilda
Margot s/Sucesión Ab Intestato”, Expte. Nº 0031/19/J1, que tramitan por
ante este Juzgado. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial. Fdo.
Gustavo J. Tenaglia-Secretario.- Viedma, 14 de marzo de 2019.- Awe S.
Marina, Abogada.-

——
Edicto Nº 1855

Cristian Tau Anzoategui, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial y de Minería Nº 5, calle Pasaje Juramento Nº 190,
Piso 4º, Secretaria única a cargo del Dr. Iván Sosa Lukman, de la ciudad de
San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de la Sra. Norma Raquel Di Salvo, DNI Nº
11.581.026, a los fines de hacer valer sus derechos en los autos caratulados:
“Di Salvo, Norma Raquel s/Sucesión Ab Intestato” Expediente N° 19113-
19. Publíquese por 1 día en el Boletín Oficial.- San Carlos de Bariloche, 27
de febrero de 2.019.-

———
Edicto Nº 1995

Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería
Nro. Cinco- Secretaría Única sito en calle San Luis 853 2do. Piso. General
Roca Río Negro, cita a presentarse por treinta días a herederos,  acreedores
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y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Motta, Angel José, DNI 4.922.711, en los autos “Motta Angel José
s/Sucesión Ab Intestato” (Expte.nº F-2RO-2089-C5-19) Publíquese por un
día en el Boletín Oficial y por un día en la página web del Poder Judicial.-
General Roca, 25 de febrero de 2019.- Dra. Selva A. Aranea,
Secretaria.-

——
Edicto Nº 1999

La Dra.Verónica I. Hernández, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial,
de Mineria y Sucesiones N° 9, Secretaría Única, sito en calle San Luis 853
2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, cita a
presentarse por treinta (30) días a herederos y acreedores del Sra. Antonia
Rosa Torres Ortíz, DNI. 1.538.733, en los autos caratulados “Torres Ortíz,
Antonia Rosa s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-2102-C9-
19)Públiquese por un (1) día en el Boletín Oficial y en el sitio web oficial del
Poder Judicial de Río Negro.- General Roca, 28 de febrero de 2019.- Romina
Paula Zilvestein, Secretaria.-

——

Edicto Nº 2104
El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia

en lo Civil, Comercial, 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 Amanda Isabel Garrido, para que en el
término de treinta días lo acrediten en los autos “Garrido Amanda Isabel s/
Sucesión Ab Intestato” Receptoría F-1VI-1334-C2018. Publíquese por un
(1) día. Viedma, 13 de Marzo de 2019.-

——

Edicto Nº 2068
El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia

en lo Civil, Comercial, 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 Irene Elina Fant, para que en el término
de treinta días lo acrediten en autos “Fant, Irene Elina s/Sucesión Ab Intes-
tato”, Receptoría F-1VI-1549-C2019. Publíquese por un (1) día. Viedma, 11
de marzo 2019.- Alejandro J. Negro, Abogado.-

——

Edicto Nº 1835
Dra. María Laura Dumpe, Jueza de Familia, a cargo del Juzgado de Fa-

milia Nº 7, de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Viedma,
Secretaría Única, a cargo de la Dra. Paula Fredes, en autos caratulados:
“Mendez Griselda Lucía y Otra C/ Mendez Manuel Alberto S/ Solicitud de
Cambio de Apellido (F)” Expte. N° 1085/18/J7, cita, llama y emplaza a
todos los que se consideren con derecho, conforme lo dispuesto por el Art.
70 del Código Civil y Comercial.  Se Hace Saber que se solicita la Modificación
de Nombre (Supresión de Apellido) de Griselda Lucía Mendez (D.N.I.
41.478.236) y Prisila Agustina Mendez (D.N.I. N° 46.795.699). Publíquense
edictos una vez por mes en el Boletín Oficial en el lapso de dos meses.-

——

Edicto Nº 2095
La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado

Civil, Comercial, Minería, Sucesiones y Familia N° 9, Secretaría Única a
cargo del Dr. F. Daniel Gutierrez, con asiento en San Antonio Oeste -sito en
Sarmiento 241- de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, en
autos Ulloa Lidia Irene s/ Sucesión Ab Intestato, Expte N°2971/2019, declaro
abierto el juicio sucesorio intestado de Lidia Irene Ulloa, citando a todos los
que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante, para que
dentro de treinta días lo acrediten.- Publíquese por un día en el Boletín
Oficial.- Se deja constancia que el presente cuenta con beneficio de ligar sin
gastos.- Secretaría, 13 de marzo de 2019.-

——

Edicto Nº 1922
La Dra María del Carmen Villalba, Juez a cargo del Juzgado Civil Comercial

y de Minería N° Uno, Secretaría Unica, sito en Calle San Luis N° 853, 2°
Piso de la ciudad de General Roca, cita y emplaza, por el término de 30 días
a herederos y acreedores  de la Sra. Dora Inés Calderón, DNI 5.853.549,  a
presentarse en los autos Calderón Dora Inés s/Sucesión Ab Intestato, Expte
F-2RO-2020-C1-18. Publíquese por un día. General Roca, 01 de marzo del
2019.- Fdo. María A. Pascual. Jefa de despacho Subrogante.- Melissa
Hernández Osorio, Abogada.-

Edicto Nº 764
La Dra. Ana Carolina Scoccia, Juez del Juzgado de Familia Nº 5, sito en

Laprida 292 -planta baja- de Viedma, Secretaría a cargo por subrogancia de
la Dra. María Luján Arias, cita, llama y emplaza, en los términos del art 70
del CCyC, a todos los que se consideren con derecho sobre la modificación de
nombre peticionada por I.F.M., a que se presenten en los autos: “I. F. M. S/
Solicitud de Modificación de Nombre” Expte. Nº: 0529/18/J5, dentro de los
quince días hábiles contados desde la última publicación, a formular oposición.
Publíquense una vez por mes en el lapso de dos meses.- Viedma, de octubre de
2018.-

——
Edicto Nº 1554

Dra. María Laura Dumpé, Jueza de Familia, a cargo del Juzgado de Fa-
milia Nº 7, de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Viedma,
Secretaría Única, a cargo de la Dra. Paula Fredes, en autos caratulados:
“Entraigas Reartes Dangela Alondra C/ Entraigas Rubén Eduardo S/Solicitud
de Modificación de Nombre (F) (Supresión Apellido)” Expte. N° 0973/18/
J7, cita, llama y emplaza a todos los que se consideren con derecho, conforme
lo dispuesto por el Art. 70 del Código Civil y Comercial. Se Hace Saber que
la persona que solicita la Modificación de Nombre (Supresión de Apellido) es
Dangela Alondra Entraigas Reartes (D.N.I. 41.156.291). Publíquense Edictos
una vez por mes en el Boletín Oficial en el lapso de dos meses.-

——

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra. Maricel
Viotti Zilli hace saber a Cominao Juan Domingo, D.N.I. N° 29.237.088, que
en los autos “Subcomisaría 632 - Viedma -, Cominao Juan Domingo C/NN S/
Incendio”, N° MPF-VI-00012-2019, se ha dictado la resolución que en su
parte pertinente dice: “Viedma, 19-02-2019. Autos y Vistos: ... Considerando:
...Resuelvo: 1.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de
conformidad al Art. 128, Inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al damnificado
haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso
la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de
notificado.- Fdo. Maricel Viotti Zilli, Agente Fiscal.- Dra. Estela Passarelli
Yanina Vanesa, Fiscal Adjunta.-

——

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra. Maricel
Viotti Zilli hace saber a Loncopan Juan Mateo, que en los autos “Loncopan
Juan Mateo C/NN S/Robo”, N° MPF-VI-00372-2019", se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 11-02-2019. Autos y
Vistos: ... Considerando: ...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 superior, en el término de
tres días de notificado.- Fdo. Maricel Viotti Zilli, Agente Fiscal.- Dra. Estela
Passarelli Yanina Vanesa, Fiscal Adjunta.-

——

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra. Maricel
Viotti Zilli hace saber a Pazos Franco Guillermo, D.N.I. N° 37.694.698, que
en los autos “Pazos Franco Guillermo C/NN S/Lesiones Leves”, N° MPFVI-
00084-2019", se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice:
“Viedma, 26 de febrero de 2019.- Autos y Vistos: ... Considerando: ...Resuelvo:
1.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art.
128, inc. 4to. C.P.P.- 11.-Notifíquese al denunciante haciéndole saber
expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del
archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado.-
(Fdo. Maricel Viotti Zilli, Agente Fiscal).- Dra. Estela Passarelli Yanina
Vanesa, Fiscal Adjunta.-

——
El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra. Maricel

Viotti Zilli hace saber a Cartes Ricardo Antonio, D.N.I. N° 19.014.695, que
en los autos “Cartes Ricardo Antonio C/Nn S/ Hurto”, N° MPF-VI-04224-
2018, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
27 de noviembre de 2018.- Autos y Vistos: ... Considerando: ...Resuelvo: 1.-
Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art.
128, inc. 4to. C.P.P.- 11.- 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 Vioti Zilli - Agente Fiscal).- Dra. Estela Passarelli Yanina Vanesa,
Fiscal Adjunta.-

——
El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra. Maricel

Viotti Zilli hace saber a Carriqueo Carolina Iveth, D.N.I. N° 36.497.839, que
en los autos “Subcomisaría 592 - Viedma - (Vict.: Carriqueo Carolina Iveth)
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C/NN S/Lesiones”, N° MPF-VI-03534-2018, se ha dictado la resolución que
en su parte pertinente dice: “Viedma, 26 de septiembre de 2018.- Autos y
Vistos: ... Considerando: ...Resuelvo: 1.- Disponer el Archivo de las presentes
actuaciones en los términos del - 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 Yanina Vanesa, Fiscal Adjunta.-

——

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra. Maricel
Viotti Zilli hace saber a Primero Diego Hernán, D.N.I. N° 23.881.352, que
en los autos “Primero Diego Hernán C/NN S/Hurto”, N° MPF-VI-00403-
2019, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
13 de febrero de 2019. Autos y Vistos: ... Considerando: ...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 superior, en el término de tres días de notificado.-Fdo.
Maricel Viotti Zilli, Agente Fiscal.- Dra. Estela Passarelli Yanina Vanesa,
Fiscal Adjunta.-

——

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra. Maricel
Viotti Zilli hace saber a Carolina Andrea Ercilia Del Ministro, D.N.I. N°
28.414.867, que en los autos “Del Ministro Carolina Andrea Ercilia (Damn.:
Del Ministro Guido Benedicto) C/NN S/Hurto”, N° MPF-VI-00532-2019,
se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 21 de
febrero de 2019. Autos y Vistos: ... Considerando: ...Resuelvo: 1.- Disponer
el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to.
C.P.P. II.- Notifíquese a la denunciante haciéndole saber expresamente que
tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un
fiscal superior, en el término de tres días de notificado.- Fdo. Maricel Viotti
Zilli, Agente Fiscal.- Dra. Estela Passarelli Yanina Vanesa, Fiscal Adjunta.-

——

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra. Maricel
Viotti Zilli hace saber a Fernández Esmeralda Manuela Margarita, D.N.I. N°
40.321.968, que en los autos “Fernández Esmeralda Manuela Margarita C/
NN S/Daño”, N° MPF-VI-04278-2018, se ha dictado la resolución que en su
parte pertinente dice: “Viedma, 11 de febrero de 2019 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. Maricel Viotti Zilli - Agente Fiscal). Asimismo,
se hace saber al/la requerido/a que en el término de tres días a contar de la
notificación, podrá requerir la elevación de las actuaciones en consulta al Sr.
Fiscal Jefe, para el caso de no compartir lo resuelto.- Dra. Estela Passarelli
Yanina Vanesa, Fiscal Adjunta.-

——

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra. Maricel
Viotti Zilli hace saber a Bratulich Silvana María, D.N.I. N° 22.418.067, que
en los autos “Bratulich Silvana María C/NN S/Violación de Domicilio”, N°
MPFVI-03088-2018, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: “Viedma, 18 de septiembre 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. Hágase saber que la presente resolución no constituye cosa juzgada,
pudiendo reabrirse la investigación si aparece nueva información conducente.-
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 parrafo CPP).- Dra. Estela Passarelli
Yanina Vanesa, Fiscal Adjunta.-

——

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra. Maricel
Viotti Zilli hace saber a Ricardo Aldo Antenao, D.N.I. N° 14.601.129, que en
los autos “Antenao Ricardo Aldo C/ Villegas Elias y Del Aquila Andrés S/
Amenazas y Lesiones”, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: “Viedma, 22 de febrero de 2019. 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.. Hágase saber que la presente resolución no constituye cosa juzgada,
pudiendo reabrirse la investigación si aparece nueva información conducente.-
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 parrafo CPP).- Dra. Estela Passarelli
Yanina Vanesa, Fiscal Adjunta.-

——
El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra. Maricel

Viotti Zilli hace saber a Diego Martín Laureiro, D.N.I. N° 23.178.141, que
en los autos “Laureiro Diego Martín C/ Herrera Pablo Miguel y Herrera
Vanesa Liliana S/Daño”, N° MPF-VI-01254-2018, se ha dictado la resolución
que en su parte pertinente dice: “Viedma, 1 de junio de 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. (...) Fdo.: Dra. Maricel
Viotti Zilli- Fiscal UFT N° 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 ler parrafo CPP).- Dra. Estela Passarelli Yanina
Vanesa, Fiscal Adjunta.-

——

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra. Maricel
Viotti Zilli hace saber a Adriana Hebe Fazio Bottini, DNI N° 20.617.912 ,
que en los autos U.F.T. Nro 5 - Viedma Fazio Bottini Adriana Hebe C/NN S/
Daño MPF-VI-04174-2018, se ha dictado la resolución que en su parte
pertinente dice: Viedma, 11 de diciembre de 2018. Autos Y Vistos: (...)
Considerando: (...) 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 superior, en el término de
tres días de notificado.- Fdo. Maricel Viotti Zilli- Agente Fiscal.- Dra. Estela
Passarelli Yanina Vanesa, Fiscal Adjunta.-

——
El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Dra. Maricel Viotti Zilli hace

saber a Alberto Bejarano DNI N° 31.184.437, que en los autos “Bejarano
Alberto C/NN S/ Robo en Grado de Tentativa”, Legajo Nº MPF-VI-03904-
2018 , se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma,
24 de octubre de 2018. Autos y Vistos: (...) Considerando: (...) Resuelvo:
Proceder al Archivo de la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el artículo
128, 4), del C.P.P. Fdo. Marciel Viotti Zilli- Agente Fiscal.

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

——

La Sra. Fiscal a cargo de la U.F.T. N° 5 de Viedma (RN), hace saber a
Carmen Amalia Melo DNI N° 31.771.673, de quien se desconocen otros
datos filiatorios, que en los autos “Ñanculeo Diego S/ Abuso de Armas”,
Expte. N° 1VI-20944-P2017, se ha dictado la resolución que en su parte
pertinente dice: “Viedma, 27 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. Fdo. Marciel Viotti Zilli-
Agente Fiscal.

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

——
Edicto Nº 1936

La Dra. Natalia Costanzo - Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones n° 31, cito en calle 9 de julio
221 - 1° piso de Choele Choel, Secretaría Unica a cargo de la Dra. Guadalupe
Noemi García, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de
Gigon Luís Mario D.N.I. 5.502.186, y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el mismo en autos: "Gigon Luís Mario s/
Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2CH-279-C31-19).- Publíquese por un
día.- (Fdo.). Dra. Natalia Costanzo Juez. Choele Choel,  01 De marzo de
2019.-
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Edicto Nº 1832
La Dra. Natalia Costanzo, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial,

de Minería y Sucesiones Nº 31, de la II Circunscripción Judicial de Río
Negro, Secretaría Única a cargo de la Dra. Guadalupe García; sito en calle 9
de Julio Nº 221, 1° piso de Choele Choel, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados por Jose Luís
Domingo Urzaiz y Beaumont (DNI: 93.494.352), para que dentro del
plazo de treinta días lo acrediten en los autos caratulados "Urzaiz y Beau-
mont Jose Luís Domingo s/ Sucesión Ab-Intestato" Expte. Nº F-2CH-265-
C31-18. Publíquense por un día. Fdo. Dra. Natalia Costanzo- Jueza. Choele
Choel, 19 de febredo de 2.019.

——

Edicto Nº 2040
El Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones

Nº 21 sito en calle Castelli 62 de Villa Regina, Pcia. de Río Negro, a cargo de
la Dra. Paola Santarelli, Juez, Secretaria Única a cargo por subrogancia de la
Dra. Mariana Repucci; cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores
de Liborio Molina DNI 3.544.740 y Seipan Morón DNI 10.854.906, a
presentarse en autos “Molina Liborio y Moron Seipan y/o Morón Saipan y/
o Morón Rosa Saipan s/ Sucesión Ab Intestato" Expte. Nº F-2VR-61-C2018.-

Publíquese por tres días.-
Villa Regina, 11 de marzo de 2019.-
Máximo Regazzi. Abogado.-

——

Edicto Nº 1410
El Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial, Minería y Sucesiones

Nº21 sito en calle Castelli 62 de Villa Regina, Pcia. de Río Negro, a cargo de
la Dra. Paola Santarelli, Juez, Secretaria Única a cargo por subrogancia de la
Dra. Mariana Petris; cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de
Emilio Enrique Maurich  DNI M7.561.639, a presentarse en autos “Maurich
Emilio Enrique s/ Sucesión Ab Intestato" Expte. NºF-2VR-84-C2018.”

Publíquese por tres días.-
Villa Regina, 11 de marzo de 2019.-
Máximo Regazzi. Abogado.-

——

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 Río 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".- Publiquense edictos una
vez por mes en el lapso de dos meses en el boletin Oficial.-

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

——

Edicto Nº 395
La Dra. Marissa. L. Palacios, jueza a cargo del Juzgado de Familia N°

Siete  con asiento de funciones en calle Roca N° 599 Planta Baja de la ciudad
de Cipolletti, Provincia de Río Negro, Secretaría Única, ordena la publicación
del presente a fin de hacerle saber a quien se considere con derechos a
Oponerse  a la Solicitud de Cambio de Apellido efectuada en relación  al niño
Joaquín Lautaro Guzmán, DNI N° 46.797.132 deberá formularla en los
autos "Lopez Valeria Paola c/ Guzmán Rogelio David s/ Solicitud de Cambio
de Apellido" (Expte. N° H-4CI-363-F2018) dentro del plazo de quince (15)
días hábiles computados desde la última públicación de edictos.

Publíquese una vez por mes por el lapso de (2) meses conforme lo
ordenado por el Artículo 17 de la Ley 18248. Cipolletti, 10 de agosto de
2018. Fdo. Dra. Marissa Palacios. Juez".-

——

Edicto Nº 1350
La Dra. Maria Laura Dumpe, Juez a cargo del Juzgado de Familia N° 7 de

ésta ciudad, Secretaria a cargo de la Dra. PAula Fredes, en el marco de los
autos caratulados: Coali Riguero Agustina c/ Coali Martín Luciano s/ Solicitud

de Modificación de Nombre (Supresión de Apellido)” Expte. N° 0632/18/J7,
da por iniciado el trámite de modificación de nombre (Supresión de Apellido),
de la Srta. Agustina Coali Riguero (DNI. 41.156.296) en los términos del art.
69 del CCyC, respecto del Sr. Martin Luciano Coali (DNI. 27.015.148).
Publíquese por edictos una vez por mes en el Boletín Oficial en el lapso de
dos meses, conforme lo dispuesto por el art. 70 del CCyC, a fin formular
oposición dentro de los quince días hábiles contados desde la última
publicación.

Viedma, de febrero de 2.019.-
——

Edicto Nº 2064
Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial,

Minería y Sucesiones N° 9, con asiento de funciones en calle Villegas N° 384
de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por treinta
(30) días a herederos y acreedores del Sr. Julio Montecino Morales,
Documento Nacional de Identidad N° 93.659.092, para que comparezcan
en autos: "Montecino Morales Julio s/ Sucesión Ab Intestato" (Expte. Nº F-
4CI-1954-C2019), a hacer valer sus derechos, acompañando la
documentación que lo acredite. Publíquese por un día. Cipolletti, 8 de marzo
de 2019. Fdo. Noelia Alfonso. Secretaria.

——

Edicto Nº 2075
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 del Sr. Campos, Patricio Alberto, DNI 21.785.369,
para que comparezcan en autos "Campos Patricio Alberto s/ Sucesión Ab
Intestato" (Expte. Nº F-4CI-1955-C2019) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días.
Cipolletti, 12 de marzo de 2019.

——

Edicto Nº 2070
Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial, Minería y Sucesiones N° 9, con asiento de funciones en calle
Villegas N° 384 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y
emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores del Sr. Ramón
Enrique Badilla Rivas, Documento Nacional de Identidad N° 18.605.856,
para que comparezcan en autos: "Badilla Rivas Ramón Enrique S/
Sucesión Ab Intestato" (Expte. Nº F-4CI-1303-C2017), a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese
por tres días. Cipolletti, 11 de marzo de 2019. Fdo. Noelia Alfonso.
Secretaria.

——

Edicto Nº 1121
Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del Juzgado Civil,

Comercial, Minería y Sucesiones N° 9, con asiento de funciones en calle
Villegas N° 384 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y
emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores de la Sra. Elsa
Fernández, Documento Nacional de Identidad N° 5.792.146 y del Sr.
Eduardo Humberto Peralta, Documento Nacional de Identidad N° 5.494.721,
para que comparezcan en autos: "Fernández Elsa y Peralta Eduardo
Humberto s/ Sucesión Ab Intestato" (Expte. Nº F-4CI-1807-C2018), a
hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por un día. Cipolletti, 17 de octubre de 2018. Fdo. Noelia Alfonso.
Secretaria.

——

Edicto Nº 1942
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial,

Minería y Sucesiones N° Tres, Secretaría Única, IV Circunscripción Judicial
de la Pcia. de Río Negro, sito en Roca 599 -PB- de la ciudad de Cipolletti,
cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes del
causante, Gilberto Benjamín Martini - DNI 10.565.750, para que en el
término de treinta (30) días se presenten a estar a derecho en autos "Martini
Gilberto Benjamín s/ Sucesión Ab-intestato" (Expte. F-1957-C-3-19) con la
documentación que aspi lo acredite. Publíquese por tres días. Fdo: Dra.
Soledad Peruzzi. Jueza.-

Cipolletti, 22 de Febrero de 2019.-
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ESTATUTOS SOCIALES,
CONTRATOS, ETC.

–—

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

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

a) Socios: Los Sres. Antonio Gabriel Ventur DNI
N° 26.149.043, CUIT 23-261490043-9, de
nacionalidad Argentino, profesión Comerciante,
estado civil: Soltero, con domicilio en la calle
Belgrano 538, Ciudad de Plottier, localidad de
Confluencia, Provincia de Neuquén, y Ricardo
Alberto Segura, DNI N° 33.918.772, CUIT 20-
33918772-0, de nacionalidad Argentino, profesión:
Comerciante, estado civil: Soltero, con domicilio
en la calle 3 de Febrero n° 3311, Ciudad de General
Roca, Provincia de Río Negro.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 06/
03/2019.

e) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Calle
Canadá n° 840 Gral. Roca.

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene
por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o
asociada a terceros, dentro o fuera del país a la
creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de
bienes materiales, incluso recursos naturales, e
inmateriales y la prestación de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las
siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas,
ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b)
Comunicaciones, espectáculos, editoriales y
gráficas en cualquier soporte; (c) Culturales y
educativas; (d) Desarrollo de tecnologías,
investigación e innovación y software; (e)
Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f)
Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus
formas; (i) Salud, y (j) Transporte. La sociedad
tiene plena capacidad de derecho para realizar
cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero,
realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las
actividades enumeradas en su objeto, la sociedad
puede realizar inversiones y aportes de capitales a
personas humanas y/o jurídicas, actuar como
fiduciario y celebrar contratos de colaboración;
comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos
y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda
clase de operaciones financieras, excluidas las
reguladas por la Ley de Entidades Financieras y
toda otra que requiera el concurso y/o ahorro
público.

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

f) El Capital Social es de $ 24.000 representado
por igual cantidad de acciones ordinarias
escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con
derecho a un voto por acción. Los socio/s suscribe/
n el 100% del capital social de acuerdo con el

siguiente detalle: (a) Ventura Antonio Gabriel,
suscribe la cantidad de 21.000 acciones ordinarias
escriturales, de un peso valor nominal cada una y
con derecho a un voto por acción. (b) Segura
Ricardo Alberto, suscribe la cantidad de 3.000
acciones ordinarias escriturales, de un peso valor
nominal cada una y con derecho a un voto por
acción. El capital social se integra en un veinticinco
por ciento (25%) en dinero efectivo, debiendo
integrarse el saldo pendiente del capital social
dentro del plazo máximo de dos (2) años, contados
desde la fecha de constitución de la sociedad.

g) Administración y Fiscalización, nombres de
sus miembros y duración de los cargos.
Individualizar el domicilio donde serán válidas las
notificaciones. Administrador titular a: Antonio
Gabriel Ventura, DNI N° 26.149.043, CUIT 23-
26149043-9 de nacionalidad Argentino, nacido el
18/09/1977, con domicilio real en la calle Belgrano
538, Ciudad de Plottier, localidad de Confluencia,
Provincia de Neuquén, quien acepta el cargo que le
ha sido conferido, constituye domicilio especial en
la sede social y manifiesta bajo forma de declaración
jurada que NO es Persona Expuesta Políticamente,
de conformidad a lo establecido en las Resoluciones
de la Unidad de Información Financiera, ejerciendo
dicho cargo durante el término de tres ejercicios.
Administrador suplente a: Carrera Marcela Rosana,
DNI N° 22.642.551, CUIT 27-22642551-4 de
nacionalidad Argentino, nacido el 9/05/72, con
domicilio real en la calle Belgrano n° 236 de la
Ciudad de Cervantes, Provincia de Río Negro, quien
acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye
domicilio especial en la sede social y manifiesta
bajo forma de declaración jurada que NO es Per-
sona Expuesta Políticamente, de conformidad a lo
establecido en las Resoluciones de la Unidad de
Información Financiera, ejerciendo dicho cargo
durante el término de tres ejercicios. La
representación legal de la sociedad será ejercida
por el administrador designado. Órgano de
Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura.

h) Representación Legal: El Administrador titu-
lar, Antonio Gabriel Ventura.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: Es el 21 de
mayo de cada año.-

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

Personas Jurídicas.-
—oOo—

AFP SERVICE 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 Artículo 10 y modificatorias de la
Ley 19.550, publicar en Boletín Oficial por un (1)
día, la constitución de la Sociedad denominada AFP
SERVICE S.A.. efectuada por escritura 107 del 14/
09/18 del Registro notarial 120 de General Roca de
esta provincia.

Socios: Antonio Fabián Pichaud, argentino, DNI
17.238.830, soltero y Santiago Fabián Pichaud,
argentino, DNI 39.265.753, CUIL 20-39265753-
4, soltero, ambos domiciliados en calle Isidro Lobo
número 576 de esta dudad.

Domicilio Legal: Mitre 810, 6º “E”, Gral: Roca
R.N..

Duración: 99 años a contar de su inscripción en
el organismo respectivo.

Objeto: Realizar por sí o por terceros o
asociadas a terceros, tanto en el país como en el
exterior, las siguientes actividades productivas y
comerciales: Actividades Principales: Tiene por

objeto la realización, por sí, por cuenta de terceros
o asociada a terceros de las siguientes actividades
comerciales: compraventa, importación,
exportación y distribución al por menor y por
Mayor de maquinarias viales, maquinarias para la
industria petrolera y de la construcción, traillers y
contenedores, productos para la automatización
de viviendas, herramientas, indumentaria de
trabajo, seguridad e higiene, productos de energías
renovables y sustentables y todo producto
relacionado, accesorio o que se desarrolle en el
futuro respecto de estos rubros. Asimismo
comprende todos los servicios de mantenimientos
en general, como también la industrialización,
fabricación y locación de contenedores, traillers,
casas, laboratorios, oficinas.- También podrá ejercer
representaciones, mandatos, encargo de cualquier
tipo, sin limitación. La sociedad tiene plena
capacidad para realizar todos los actos, contratos
y operaciones tendientes al cumplimiento de su
objeto social, como así también todo acto que se
vincule directa o indirectamente con aquel y que
no esté prohibido por las leyes o por el estatuto.
Podrá participar en sociedades; consorcios, uniones
transitorias de empresas y cualquier otro contrato
asociativo o de colaboración  vinculado total o
parcialmente con el objeto. Por resolución del
Directorio  podrá establecer sucursales, agencias,
locales, depósitos, corresponsalías a
representaciones en cualquier parte del país o del
extranjero.

Capital Social - Suscripción e Integración: El
capital social se fija en la suma de ($ 16.800.000),
representado por 1680 acciones de $ 10.000 valor
nominal cada una.- El capital se suscribe conforme
al siguiente detalle: 1) Santiago Fabián Pichaud,
mediante aportes en especie conforme a
manifestación de bienes y deudas según inventario
constitutivo de AFP SERVICE S.A. (en formación)
efectuada el día 21 de Agosto de 2018, por el
contador David Oscar Londero y 2) Antonio Fabián
Pichaud mediante el aporte del Fondo de Comercio
de la empresa unipersonal que gira en plaza bajo la
denominación de AFP SERVICE, CUIL 20-
39265753-4, con  domicilio comercial en calle
Brasil 901 de esta ciudad, cuyo patrimonio se
certifica mediante manifestación de bienes y deudas
para inventario  constitutivo de AFP SERVICE
S.A. (en formación) efectuada el día 21 de  Agosto
de 2018, por el contador David Oscar Londero-
Dirección Administración - Representación: La
administración de la sociedad está a cargo de un
directorio compuesto del número de miembros que
fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un
máximo de cinco con mandatos por tres ejercicios.

Designación del Directorio: Se decide en este
acto la constitución de un directorio unipersonal
para el  primer período y se designa para integrar el
mismo: Director Titular Presidente: Antonio
Fabián Pichaud y Director Suplente: Santiago Fabián
Pichaud.- La fiscalización de la sociedad será
ejercida por los mismos socios, prescindiendo
expresamente de la sindicatura, todo ello,conforme
a lo establecido por el artículo 284 quinto párrafo
de la ley de sociedades comercial número 19.550.

Cierre del Ejercicio: 31 de ciciembre de cada
año.-

General Roca, 12 de Marzo de 2019.-
Dr. Fernando Javier Molina, Inspector Regional

de Personas Jurídicas  Gral. Roca.-
—oOo—

ROCACORD 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
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Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art.
37 de la Ley Nº 27.349, publicar en el Boletín
Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad
denominada “Rocacord Sociedad por Acciones
Simplificada” o S.A.S.

a) Juan Carlos Paez, D.U. N° 14.973.683, CUIT:
20-14973683-3 de nacionalidad argentina, nacido
el 01/08/1962, profesión: comerciante, estado civil:
soltero, con domicilio en la calle Montevideo
2.045, y Luis Alberto Paez, D.U. N° 17.724.047
CUIT N° 20-17724047-9, de nacionalidad
argentina, nacido el 27/12/1963, profesión:
comerciante, estado civil: casado, con domicilio
en la calle Diego Becerra, casa 18, de la localidad
de Caucete, San Juan.

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

c) Sede Social: Establecer la sede social en la
calle Montevideo 2.045, de la Ciudad de General
Roca, Provincia de Río Negro.

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene
por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o
asociada a terceros, dentro o fuera del país a la
creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de
bienes materiales, incluso recursos naturales, e
inmateriales y la prestación de servicios,
relacionados directa o indirectamente con la
siguiente actividad: Transporte de cargas. La
sociedad tiene plena capacidad de derecho para
realizar cualquier acto jurídico en el país o en el
extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir
derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución
de las actividades enumeradas en su objeto, la
sociedad puede realizar inversiones y aportes de
capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar
como fiduciario y celebrar contratos de
colaboración; comprar, vender y/o permutar toda
clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos
y realizar toda clase de operaciones financieras,
excluidas las reguladas por la Ley de Entidades
Financieras y toda otra que requiera el concurso y/
o ahorro público.

e) Duración: El plazo de duración de la sociedad
es de noventa y nueve años, contados a partir de la
fecha de su constitución.

f) Capital: El Capital Social es de $ 26.600
representado por igual cantidad de acciones
ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada
una y con derecho a un voto por acción. Capital
Social: El/los socios suscribe/n el 100% del capital
social de acuerdo con el siguiente detalle: (a) Juan
Carlos Paez, suscribe la cantidad de once mil
trescientas (11.300) acciones ordinarias
escriturales, 4 de un peso valor nominal cada una y
con derecho a un voto por acción. (b) Luis Alberto
Paez, suscribe la cantidad de once mil trescientas
(11.300) acciones ordinarias escriturales, de un peso
valor nominal cada una y con derecho a un voto
por acción. El capital social se integra en un
veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo,
acreditándose tal circunstancia mediante boleta de
depósito del Banco autorizado, debiendo integrarse
el saldo pendiente del capital social dentro del plazo
máximo de dos (2) años, contados desde la fecha
de constitución de la sociedad.

g) Administrador Titular a: Juan Carlos Paez,
D.U. N° 14.973.683, CUIT: 20-14973683-3 de
nacionalidad argentina, nacido el 01/08/1962, con
domicilio en la calle Montevideo 2.045, quien
acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye
domicilio especial en la sede social. Administrador
Suplente a: Luis Alberto Paez, D.U. N° 17.724.047
CUIT N° 20-17724047-9, de nacionalidad
argentina, nacido el 27/12/1963, profesión:

comerciante, estado civil: casado, con domicilio
en la calle Diego Becerra, casa 18, de la localidad
de Caucete, San Juan.

h) Representación Legal: La administración de
la sociedad tiene a su cargo la representación de la
misma.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre.-
General Roca, 15 de Marzo de 2019.-
Dr. Fernando Javier Molina, Inspector Regional

de Personas Jurídicas  Gral. Roca.-
—oOo—

LASCA S.A.S.
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
Pasaje Juramento N° 163 PB “B”, de la Ciudad de
San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con
tos términos del Art. 37 de la Ley N° 27.349,
publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la
constitución de la Sociedad denominada “LASCA
Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S.

a) Socio: La Scaleia Carlos Ramiro, DNI N°
24.905.106, CUIT 20-24905106-4, argentino,
nacido el 26/08/1975, empresario, soltero,
domicilio: Barrio 60 Viviendas casa 1, Bariloche,
Río Negro.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 25/
02/2019.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Barrio
60 Viviendas casa 1, Bariloche, Río Negro.

d) Designación del Objeto: Dedicarse, por cuenta
propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o
fuera del país a la creación, producción,
intercambio, fabricación, transformación,
comercialización, intermediación, representación,
importación y exportación de bienes materiales,
incluso recursos naturales, e inmateriales y la
prestación de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades: (a)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras,
tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones,
espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier
soporte; (c) Culturales y educativas; (d) Desarrollo
de tecnologías, investigación e innovación y soft-
ware; (e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f)
Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus
formas; (i) Salud, y (j) Transporte.

e) Plazo de Duración (determinado): 99 años.
f) Capital Social y aporte de cada socio: El Capi-

tal Social es de $ 100.000 (pesos cien mil)
representado por 100 (cien) acciones ordinarias
escriturales, de $ 1.000 (pesos un mil) valor nomi-
nal cada una y con derecho a un voto por acción,
que son suscriptas en su totalidad por el socio La
Scaleia Carlos Ramiro.

g) Administración y Fiscalización: Designación
por plazo indeterminado. Administrador titular: La
Scaleia Carlos Ramiro, DNI N° 24.905.106;
Administrador Suplente: Garces Natalia Elizabeth,
DNI 30.391.901. Ambos constituyen domicilio
especial en la sede social donde serán válidas las
notificaciones. La sociedad prescinde de sindicatura.

h) Representación Legal: A cargo del
Administrador titular: La Scaleia Carlos Ramiro,
DNI N° 24.905.106.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Enero.-
Ciudad de Bariloche, de Marzo de 2019.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

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

LA MUZA BARILOCHE S.A.S.
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
Pasaje Juramento N° 163 PB “B”, de la Ciudad de

San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con
los términos del Art. 37 de la Ley N° 27.349,
publicar en el boletín oficial, por un (1) día la
constitución de la Sociedad denominada “La Muza
Bariloche Sociedad por Acciones Simplificada” o
S.A.S.

a) Socios: Caramichos Elian Bernabe de 37 Años,
estado civil Soltero, Argentino, Profesión
comerciante, domiciliado en calle Onelli 1595 de
San Carlos de Bariloche, DNI. 28.997.118;
Natalucci Damián Carlos de 42 Años, estado civil
Soltero, Argentino, Profesión comerciante,
domiciliado en Palacios 582 de San Carlos de
Bariloche.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 11
de Marzo de 2019.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Onelli
1595, San Carlos de Bariloche.

d) Designación del Objeto; gráficas en cualquier
soporte; venta de muebles, armado de muebles,
venta de productos para el hogar; Culturales y
educativas; Desarrollo de tecnologías, investigación
e innovación y software; Gastronómicas, hoteleras
y turísticas; Inmobiliarias y constructoras;
Inversoras, financieras y fideicomisos; Petroleras,
gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas
sus formas y Transporte.

e) Plazo de Duración: Es de 99 años (noventa y
nueve años) dicho plazo podrá ser prorrogado por
decisión de los socios.

f) Capital Social: Es de $ 60.000,00 suscripto
íntegramente en dinero en efectivo de la siguiente
manera Caramichos Elian Bernabe, suscribe la
cantidad de (treinta mil) acciones ordinarias
escriturales, de un peso valor nominal; Natalucci
Damián Carlos, suscribe la cantidad de (treinta mil)
acciones ordinarias escriturales, de un peso valor
nominal.

g) Designar (administrador titular) a:
Caramichos Elian Bernabe, DNI N° 28.997.118,
20-28997118-2, con domicilio en calle Onelli 1595.
(administrador suplente) a: Natalucci Damián
Carlos, DNI N° 25.795.850, 20-25797850-8, con
domicilio en calle Palacios 582.

h) Representación Legal: Caramichos Elian
Bernabe, Presidente.

i) Fecha de Cierre de ejercicio al 31 de Diciembre.
Ciudad de, San Carlos de Bariloche 11 de Marzo

de 2019.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

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

SALUD Y TRABAJO S.A.S.
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
Pasaje Juramento N° 163 PB “B”, de la Ciudad de
San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con
los términos del Art. 37 de la Ley N° 27.349,
publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la
constitución de la Sociedad denominada “Salud y
Trabajo Sociedad por Acciones Simplificada” o
S.A.S.

a) Socios: Sebastian Emanuel Anes, D.N.I. N°
26.726.102, 20-26726102-5, de nacionalidad
argentino, nacido el 21 de Agosto de 1.976, de
profesión médico, estado civil: casado, con
domicilio en la calle Nahuel Huapi N° 1.184, San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro y Juan
Marcelo Procopio, D.N.I. N° 26.699.769, CUIT
N° 20-26699769-9, de nacionalidad argentino,
nacido el 5 de Julio de 1.978, de ocupación
productor de seguros, estado civil casado, con
domicilio en Villegas 2761, 2° C, San Justo,
Provincia de Buenos Aires.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 28/
02/2019.
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c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Mitre
660, 6° C, Bariloche, Río Negro.

d) Designación del Objeto (a) Agropecuarias.
(b) Comunicaciones, (c) Culturales; (d) Desarrollo
de tecnologías, (e) Gastronómicas, (f) Inmobiliarias,
(g) Inversoras, (h) petroleras, (i) salud, (j)
Transporte. Y en general todo acto jurídico que
sea necesario para dar cumplimiento al objeto so-
cial.

e) Plazo de Duración (determinado): 99
años.

f) Capital Social: El Capital Social se fija en la
suma de Pesos veintitrés mil ochocientos ($
23.800,00), en efectivo representado por igual
cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1
valor nominal cada una y con derecho a un voto
por acción. Los socios suscriben el 100% del capi-
tal social de acuerdo con el siguiente detalle: (a)
Sebastian Emanuel Anes, suscribe la cantidad de
23.562 acciones (veintitrés mil quinientas, sesenta
y dos) acciones ordinarias escriturales, de un peso
valor nominal cada una y con derecho a un voto
por acción. (b) Juan Marcelo Procopio, suscribe la
cantidad de 238 acciones (doscientas treinta y ocho)
acciones ordinarias escriturales, de un peso valor
nominal cada una y con derecho a un voto por
acción.

g) Administración y Fiscalización:
Administrador Titular: Sebastian Emanuel Anes;
Administrador Suplente: Juan Marcelo Procopio
quienes ejercerán el cargo por plazo indeterminado.
Domicilio donde serán válidas las notificaciones:
Mitre 660, 6° C, Bariloche, Río Negro.

h) Representación legal. Sebastian Emanuel Anes
y Juan Marcelo Procopio.

i) Fecha de cierre de ejercicio. 31/01
San Carlos de Bariloche, de Marzo de 2019.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

sonas Jurídicas S. C. de Bariloche.-

—oOo—
GESTIÓN GLOBAL
PATAGÓNICA S.A.S.

El Dr. Martín Mena, Secretario de Coordinación
del Ministerio de Gobierno a cargo de la Inspección
General de Personas Jurídicas, del Registro Público
sito en Zatti N° 210 de la Ciudad de Viedma, ordena,
de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley
N° 27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un
(1) día la constitución de la Sociedad denominada
“Gestión Global Patagónica Sociedad por Acciones
Simplificada”o S.A.S.

a) Socios: Sra. Mirta Mendoza, argentina, mayor
de edad, nacida el 14 de  Octubre de 1956, DNI
12.262.594 y C.U.I.L. 27-12262594-5,
comerciante, quien manifiesta ser casada en
primeras nupcias con el Sr. Eduardo Martín Merayo,
domiciliados en Cardenal Cagliero 815, de la Ciudad
de Viedma, Provincia de Río Negro; Sra. Liliana
Inés Mendoza, argentina, mayor de edad, nacida el
20 de Agosto de 1969, DNI 20.934.394 y C.U.I.L.
27-20934394-6, soltera, comerciante, con
domicilio en calle Chulavista 1960, de la Ciudad de
General Roca, Provincia de Río Negro y el Sr.
Martín Schrod, argentino, mayor de edad, nacido
el 25 de mayo de 1980, DNI 27.965.924 y C.U.I.L.
20-27965924-5, quien manifiesta ser casado en
primeras nupcias con la Sra. Lorena Analía
Gabilondo, comerciante, con domicilio en calle
Nahuel Niyeu Nº 474, de la Ciudad de Viedma,
Provincia de Río Negro.

b) Fecha de Instrumento de Constitución: 01 de
marzo de 2019.

c) Domicilio Legal y Real: Sito en Calle 207 Nº
1725 Parque Industrial de la ciudad de Viedma,
provincia de Río Negro.

d) Objeto: Dedicarse por cuenta propia, de
terceros y/o asociada a terceros a las siguientes
actividades: Servicios de Logística: a) Realizar por
cuenta propia o ajena, o asociada a terceros,
prestación de servicios relacionados con
almacenaje, estiba, guarda, archivo, manipulación
de cargas y mercaderías, destrucción, expurgue y
reciclado de bienes y toda actividad relacionada a
la logística de bienes, artículos, insumos y
mercadería en general, perecedero o no; aun cuando
las mismas revistan características de peligrosidad
en su manipulación y conservación y b) en par-
ticular, equipamiento electrónico y/o mecánico,
medicamentos, autopartes, herramientas;
computadoras e insumos de computación, artículos
de librería y papelería, papeles que revistan para
terceros la calidad de documentación, libros
contables, legajos, expedientes, hojas encuadernadas
y no, como así todo agrupamiento de hojas usadas
o nuevas que pueda ser factible su almacenaje. c)
Servicios de alquiler, locación y sublocación,
comodato y permuta de especial parcial o total, y/
o inmuebles, y/o bienes, relacionado con el
inmueble que administre propio o ajeno, a título
gratuito u oneroso. d) Servicio de transporte
nacional e internacional, por tierra, aire y mar, de
mercaderías y bienes, mediante la utilización de
vehículos propios o contratados. De
Comercialización: a) Adquisición, venta,
exportación,  importación y consignación de
maquinarias, equipos, herramientas, vehículos y/o
motovehículos motorizados o no, mercadería,
artículos e insumos perecederos o no, para la
prestación de los servicios antes enunciados y/o
para la reventa. b) Actuar en consecuencia en la
comercialización de todo  tipo de bienes, incluyendo
bienes de uso particular, comercial e industrial;
bienes o comprarlos en el mercado local para su
venta y/o financiación a terceros; en todos los
casos, con medios propios o de terceros. De
Financiamiento: Podrá realizar por si o mediante
un tercero, o asociado a éste, operaciones de
financiamiento de los servicios y productos
desarrollados, construidos, comercializados. En ese
sentido, podrá también administrar, constituir y/o
participar en fideicomisos financieros. De
Asesoramiento:  Realización de actividades de
asesoramiento profesional y/o no profesional como
así también toda presentación de servicios
necesarios para la realización de las actividades
antes expuestas. Para la consecución de su objeto,
la sociedad podrá contratar la asistencia profesional
pertinente cuando la ley así lo exija.

e) Plazo Duración. 99 años a partir de su
constitución.

f) Capital social. El Capital Social es de $
300.000 representado por 300 acciones ordinarias
escriturales, de pesos Un Mil ($ 1000) valor nomi-
nal cada una y con derecho a un voto por acción.
El capital social puede ser aumentado por decisión
de los socios conforme lo dispone el artículo 44 de
la Ley N° 27.349. Los socios suscriben el 100% del
capital social, la Sra. Mirta Mendoza 100 acciones
ordinarias escriturales, la Sra. Liliana Inés Mendoza
100 acciones ordinarias escriturales y el Sr. Martín
Schrod 100 acciones ordinarias escriturales. Cada
socio realiza en este acto el aporte del 25% del
Capital suscripto, en dinero en efectivo y el saldo
pendiente del capital social será integrado dentro
del plazo máximo de dos (2) años, contados desde
la fecha de constitución de la sociedad.

g) Administración y Fiscalización. La
administración y representación legal de la Sociedad
es ejercida por su Administradora Titular, siendo
designada la socia Mirta Mendoza DNI 12.262.594
y C.U.I.L. 27-12262594-5. La sociedad prescinde

de Sindicatura, y es designado como Administrador
Suplente el socio Martín Schrod DNI 27.965.924
y C.U.I.L. 20-27965924-5. Ambos se
desempeñaran en el cargo por el término de duración
indeterminado y constituyen domicilio especial para
notificaciones en la sede social.

h) Fecha de Cierre de los Ejercicios Económicos
Sociales: El día 31 de agosto de cada año.-

En la ciudad de Viedma, a los días del mes de
Marzo de 2019.-

Dr. Martín Mena, Secretario de Coordinación -
Ministerio de Gobierno.-

—oOo—

GRAFITI S.A.S.
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas titular el Registro Público sito
en Viedma Nº 191, de la Ciudad de Cipolletti, ordena,
de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley
Nº 27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un
(1) día la constitución de la Sociedad denominada
“Grafiti Sociedad por Acciones Simplificada o
S.A.S.”

a) Socios: Joaquín Sebastián Dufour Fantini, DNI
Nº 24.136.105, 20-24136105-6, de nacionalidad
Argentina, nacido el 14 de Septiembre de 1974,
profesión: Comerciante, estado civil: casado en
primeras nupcias con Fogel Romina Graciela, DNI
30.403.849, con domicilio en la calle Bahía Blanca
251 Piso 1º, Depto. I de la ciudad de Neuquén,
provincia del mismo  nombre.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 11
de Febrero de 2019.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Manuel
Estrada 1774 de la Ciudad de Cipolletti, Provincia
de Río Negro.

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene
por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o
asociada a terceros, dentro o fuera del país a la
creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de
bienes materiales, incluso recursos naturales e
inmateriales y la prestación de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las
siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas,
ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b)
Comunicaciones, espectáculos, editoriales y
gráficas en cualquier soporte; (c) Culturales y
educativas: (d) Desarrollo de tecnologías,
investigación e innovación y software; (e)
Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f)
Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus
formas; (i) Salud, y (j) Transporte.

e) Plazo de Duración: Noventa y nueve años.
f) Capital Social: El Capital Social es de $ 22.600

representado por igual cantidad de acciones
ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada
una y con derecho a un voto por acción. que son
suscriptas en su totalidad por el socio Joaquín
Sebastián Dufour Fantini.

g) Administración, Representacion,
Fiscalización: Está a cargo de una o más personas
humanas, socios o no, cuyo número se indicará al
tiempo de su designación, entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de cinco (5) miembros. Duran en
el cargo por plazo indeterminado. Se designa
Administrador Titular a Joaquín Sebastián Dufour
Fantini, DNI Nº 24.136.105, y Administrador
Suplente a Romina Graciela Fogel, D.N.I. N°
30.403.849. La sociedad rescinde del órgano de
fiscalización.

h) Fecha de Cierre de Ejercicio: 30 de Septiembre
de cada año.-
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Cipolletti, 15 de Marzo de 2019.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

PELTRUM S.A.S.
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

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

a) Socios: Germán Javier Mich DNI N°
22.210.673  20-22210673-8, de nacionalidad Ar-
gentina, nacido el 20 de Abril de 1971, casado con
Karina Mariel Gastaldi DNI 22.501.670, profesión:
Técnico Electromecánico con domicilio en la calle
Lago Fonck 1061 de la ciudad de Cipolletti,
Provincia de Río Negro; el señor José María Ortiz,
DNI N° 21.708.700, 20-21708700-8, de
nacionalidad Argentina, nacido el 03 de Agosto de
1970, casado con Astrid Roxana Grimsditch, DNI
23.147.160, profesión: Licenciado en Sistemas y
Computación, con domicilio en la calle Los
Paraísos 175 de la ciudad de Cipolletti, Provincia
de Río Negro y por otro lado el señor Juan Gabriel
Tarifa, DNI N° 23.918.717, 20-23918717-0, de
nacionalidad Argentina, nacido el 20 de Octubre de
1974, casado con María Alejandra Nuñez
D’Albuquerque DNI 20.064.036, profesión:
Comerciante, con domicilio en la calle Alberdi 863
de la ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 11
de Febrero de 2019.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Velez
Sarsfield 1.470 PB Dpto: A, de la Ciudad de
Cipolletti, Provincia de Río Negro.

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene
por objeto dedicase, por cuenta propia o ajena, o
asociada a terceros, dentro o fuera del país a la
creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, comercialización, intermediación,
representación, importación y exportación de
bienes materiales, incluso recursos naturales e
inmateriales y la prestación de servicios,
relacionados directa o indirectamente con las
siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas,
ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b)
Comunicaciones, espectáculos, editoriales y
gráficas en cualquier soporte: (c) Culturales y
educativas: (d) Desarrollo de tecnologías,
investigación e innovación y software: (e)
Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f)
Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras,
financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus
formas; (i) Salud y (j) Transporte.

e) Plazo de Duración: Noventa y nueve años.
f) Capital Social: El Capital Social es de $ 25.000

representado por igual cantidad de acciones
ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada
una y con derecho a un voto por acción, suscriptas
de la siguiente forma: Germán Javier Mich, suscribe
la cantidad de 6.000 acciones ordinarias escriturales,
José María Ortiz, suscribe la cantidad de 6.000
acciones ordinarias escriturales y Juan Gabriel
Tarifa, suscribe la cantidad de 13.000 acciones
ordinarias escriturales.

g) Administración, Representacion y
Fiscalización: La administración   representación
de la sociedad está a cargo de una o más personas
humanas, socios o no cuyo número se indicará al
tiempo de su designación, entre un mínimo de uno,
(1) y un máximo de cinco (5) miembros. Duran en

el cargo por plazo indetenninado se designa
Administrador Titular a Juan Gabriel Tarifa, DNI
N° 23.918.717, y Administrador Suplente a José
María Ortiz, DNI N° 21.708.700. La sociedad
prescinde del órgano de fiscalización.

h) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Octubre
de cada año.-

Cipolletti, 15 de Marzo de 2019.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

HALITUS S.A.S.
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito
en Viedma N° 191, de la Ciudad de Cipolletti, ordena
de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley
Nº 27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un (l)
día la constitución de la Sociedad denominada
“Halitus S. A S.”

a) Socios: Zaira Carina Martini, DNI Nro.
26.617.533; CUIT: 27-26.617.533-2, de
nacionalidad argentina, nacida el 08 de Mayo de
1978; profesión: Licenciada en Psicopedagogía,
estado civil: casada, con domicilio en la calle Alicia
Moreau de Justo Nro. 1352, de la Ciudad de Plottier,
Provincia de Neuquén.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 15
de Febrero de 2.019.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede:
Independencia número 89, planta baja, de la Ciudad
de Cipolletti, Departamento de General Roca,
Provincia de Río Negro.

d) Designación del Objeto: Objeto: La sociedad
tiene por objeto la realización por cuenta propia o
ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del
país, de las siguientes actividades: a) Servicios de
Atención y Rehabilitación a personas con
Discapacidad, de todo el territorio nacional de
conformidad con las normas reglamentarias y
complementarias de la Ley N° 24.901 y que se
encuentren contemplados y/o amparadas en el
Sistema Única de Prestaciones Básicas de Atención
Integral a Favor de las Personas con Discapacidad,
facturar sus prestaciones de conformidad con el
nomenclador vigente para ellas y celebrar en ese
marco contratos con las Obras Sociales Nacionales
u otros obligados a financiar las prestaciones (arts.
2° y 7° de la Ley N° 24901). Se incluyen todas las
prestaciones que se encuentran en el Plan Médico
Obligatorio en todo el terriorio Argentino. b)
Servicios de Medicina Integral: Realizar por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el
país o en el extranjero, las siguientes actividades:
prestación de servicios de asistencia, asesoramiento
y orientación médica, organización, instalación y
explotación de sanatorios, clínicas y demás
instituciones similares, ejerciendo su dirección
técnica por intermedio de médicos con título
habilitante y administrativo: abarcando todas las
especialidades que se relacionen directa e
indirectamente con actividades médicas, ofreciendo
y prestando toda clase de tratamiento médico
quirúrgico fisico, químico, psíquico electrónico o
nucleónico, basados en procedimientos científicos
aprobados a realizarse por medio de profesionales
con título habilitante de acuerdo con las
reglamentaciones en vigor. c) Servicios de Medicina
del Trabajo: Realizar por cuenta propia, de terceros
y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: 1) Medicina del Trabajo:
exámen de ingreso, exámenes periódicos, exámenes
post-ocupacionales, exámenes de atención a
enfermedades profesionales, accidentes de trabajo,
control de ausentismo, creando a este efecto un
servicio médico. 2) Atención médico jurídica de la

empresa: pericias judiciales, juntas médicas,
comparecer ante organismos oficiales como
profesional de parte, asesoramiento de contratos
de trabajo. 3) Otros servicios de consultoría médica:
seguridad e higiene industrial, medición de ruidos
ambientales, exámen de elementos fluentes, etc.
d) Servicios Médicos en domicilio, con y sin
traslados de personas: Realizar por cuenta propia,
de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en
el extranjero, las siguientes actividades: la atención
de enfermos en domicilios y/o internados en
dependencias sanitarias de todo carácter, geriátricas
y/o de reposo y/o internación así como su traslado
en ambulancias o cualquier otro medio idóneo no
convencional, sea terrestre, marítimo, fluvial o
aéreo, adaptado o adaptable a tal fin para estudios,
tratamientos, internación y/o diálisis. La
implementación de servicios complementarios
como servicios de radiología a domicilio. Servicios
de enfermería a domicilio, cubriendo hasta la
asistencia de urgencia a domicilio. e) Servicios
Técnicos Profesionales: Realizar por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el
país o en el extranjero, las siguientes actividades:
en el ámbito de la administración pública y privada
de salud y seguridad social. Realización de proyectos,
planes y programas que apunten el mejoramiento
la salud humano, en todas sus formas y publicidad,
estudios, desarrollo de sistema administrativos,
análisis de costos asistenciales, mecanización y
realización de sistemas de cobranza, facturación y
administración hospitalaria y sanatorial, servicios
de informática y telemática, auditoria clínica
interna y externa, insumos hospitalarios, su
importación y exportación y toda actividad de
prestación de servicios relacionados con la salud
tanto en su prevención como recuperación y
rehabilitación. f) Servicios de Investigación:
Realización de estudios e investigaciones
científicas, que tengan por fin el desarrollo y
progreso de la ciencia médica, a cuyo efecto podrán
promover y otorgar becas, subsidios y premios,
organizando congresos, reuniones, cursos, charlas,
simposios y conferencias, así como tambien
publicaciones relacionadas con la medicina, la
investigación científica y experimental. g) Servicios
Educativos y/o de Enseñanza en todas sus niveles:
La prestación por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, en el país y en el extranjero de
servicios, las siguientes prestaciones de servicios:
1) Enseñanza Inicial y/o nivel inicial y Primaria
(guarderías y jardines maternales, enseñanza inicial,
jardín de infantes y primaria). 2) Enseñanza
secundaria y/o nivel medio (enseñanza secundaria
de formación general, enseñanza secundaria de
formación técnica y profesional). 3) Enseñanza
Superior y Formación de Posgrado (enseñanza
terciaria, enseñanza universitaria excepto
formación de posgrado, formación de posgrado).
4) Servicios de Apoyo a la Educación (servicios de
apoyo a la educación). 5) Servicios de Enseñanza
(enseñanza de idiomas, enseñanza de cursos
relacionados con informática, enseñanza para
adultos, excepto discapacitados, enseñanza espe-
cial y para discapacitados, enseñanza de gimnasia,
deportes y actividades físicas, enseñanza artística,
Servicios de enseñanza (incluye instrucción
impartida mediante programas de radio; televisión,
correspondencia y otros medios de comunicación,
escuelas de manejo, actividades de enseñanza a
domicilio y/o particulares, etc.). h) Servicios de
Alojamiento: La sociedad tiene plena capacidad de
derecho para realizar cualquier acto jurídico en el
país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita
adquirir derechos y contrae bligaciones. Realizar
por cuenta propia, de terceros y/o asociada a
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terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes
actividades: Servicios de alojamiento por hora, en
pensiones, en hoteles, en hosterías y residenciales
similares, que incluyen o no servicio de estaurante
al público, de hospedaje temporal (incluye hospedaje
en estancias, residencial para estudiantes y albergues
juveniles, apartamentos turísticos, etc.) i) Servicios
de Inmobiliarias y Constructoras. 1) Servicios
inmobiliarios realizados a cambio de una retribución
o por contratación: Servicios de  administración
de consorcios de edificios. Servicios prestados por
inmobiliarias, Servicios inmobiliarios realizados a
cambio de una retribución o por contratación
(incluye compra, venta, alquiler, remate, tasación.
administración de bienes, etc., realizados a cambio
una retribución o por contratación, y la actividad
de administradores, martilleros, rematadores,
comisionistas, comisionistas, etc. 2) Servicios
inmobiliarios realizados por cuenta propia, con
bienes urbanos propios o arrendados: Servicios de
alquiler y explotación de inmuebles para fiestas,
convenciones y otros eventos similares. Servicios
de alquiler de consumo. Servicios de alquiler de
consultorios médicos. Servicios inmobiliarios
realizados por cuenta propia, con bienes urbanos
propios o arrendados. Servicios inmobiliarios
realizarlos por cuenta propia, con bienes rurales
propios o arrendados.

e) Plazo de duración: 99 años.
f) Capital Social y Aaporte del socio: El Capital

Social es de $ 50.000,00 (pesos cincuenta mil)
representado por 500 acciones ordinarias
escriturales, de 100 valor nominal cada una y con
derecho a un voto por acción. El Socio Zaira Ca-
rina Martini suscribe la cantidad de 500 acciones
ordinarias escriturales, de un peso valor nominal
cada una y con derecho a un voto por acción.

g) Administración y representación de la
sociedad está a cargo de uno más personas humanas,
socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de
su designación, entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de cinco (5) miembros. Duran en el cargo
por plazo indeterminado. Se designa corno
Administrador  titular a: Carina Martini, DNI Nro.
26.617.533 y como Administrador suplente a:
Marcos Alejandro Kolff DNI Nro. 22.894.725. La
sociedad prescinde de la sindicatura

h) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de
Diciembre.-

Cipolletti, 08 de Marzo de 2019.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—–oOo–—

ACTAS
–—

JUGOS LUGA S.A.
Inscripción de Directorio

El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional
de Personas Jurídicas, titular del Registro Público,
sito en Mitre 455, 1° piso, de la ciudad de
General Roca, ordena, de acuerdo con los téminos
del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19550,
publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día,
la Inscripción del Directorio de la Sociedad
denominada Jugos Luga S.A., el cual fue
designado en Asamblea General Ordinaria de
fecha 29 de Marzo de 2017 y haciendo la
distribución de cargos por acta de Directorio Nº
100 de fecha 01 de Abril de 2017, el que quede
conformado de la siguiente manera: como
Presidente Luis Árgel Gómez (h), DNI 20.435.870,
y Grisela Isabel Carazo, DNI 20.273.706 como
Director Suplente.-

General Roca, 28 de Febrero de 2019.-

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

——
JUGOS LUGA S.A.

Inscripción Aumento Capital Social y
Modificación de Estatuto

El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, titular del Registro Público, sito
en Mitre 455, 1° piso, de la ciudad de General Roca,
ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificatorias de la Ley 19550, publicar en el
Boletín Oficial, por un (1) día el acto de Asamblea
General Extraordinaria de fecha 23 de Mayo de
2018, de la sociedad denominada Jugos Luga S.A.,
por el que se aprobó la modificación de los artículos
cuarto (aumento de capital) y noveno (Duración
del mandato del directorio) y además la redacción
de un nuevo texto ordenado, y como consecuencia
de tales modificaciones quedan redactados dichos
artículos de la siguiente manera: “Artículo 4
(cuarto): El capital social es de $ 1.200.000 (Pesos
Un Millón Doscientos Mil), representados por
1200 (Un Mil Doscientas) acciones ordinarias,
nominativas no endosables de $ 1000 (Pesos Un
Mil) valor nominal cada una y con derecho a cinco
votos (5) por acción. - El capital social podrá ser
aumentado hasta el quíntuplo de su monto
conforme al artículo 188 de la ley.

“Artículo Noveno: La dirección y
administración de la sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto del número de miembros que
fije la Asamblea, Ordinaria, entre 1 un mínimo de
uno (1) y un máximo de cinco (5) Directores
Titulares y deberá designar suplentes en igual o
menor numero de Directores Titulares y por el
mismo plazo. Los mismos serán reelegibles y
permanecerán en sus cargos hasta que la próxima
asamblea designe reemplazantes.- Los integrantes
del directorio, en garantía, depositaran,$ 120.000
(pesos ciento veinte mil) o su equivalente en
deposito a nombre de la Sociedad a través de un
título ejecutivo.- Durarán en sus funciones tres
ejercicios.- En la primera reunión designarán de
entre ellos un Presidente y un Director Suplente en
su caso, éste último reemplazará al primero en
caso de ausencia, impedimento o excusación.- Se
reunirán por lo menos una vez cada tres meses y
funcionarán con la mayoría absoluta de sus
miembros, y resolverán por mayoría de votos
presentes.-.Sus deliberaciones se transcribirán en
un Libro de Actas llevado al efecto.- La
representación social estará a cargo del Presidente.
Las vacantes que se produzcan por renuncia,
enfermedad, fallecimiento o cualquier otra causa
serán cubiertas en el orden correspondiente a la
elección y ejercerán su mandato hasta la próxima
asamblea. El uso de la firma social estará a cargo
del presidente.- El Directorio tiene plenas
facultades para dirigir y administrar la sociedad, en
orden al cumplimiento de su objeto pudiendo en
consecuencia celebrar toda clase de contratos,
incluso aquellos para los cuales se requiere Poder
Especial, conforme al Artículo 375 del Código Civil
y Comercial. Los miembros del Directorio no
deberán encontrarse comprendidos en las
inhabilidades ni incompatibilidades previstas en el
art. 264 de la Ley General de Sociedades” Así mismo
se aprobó la supresión de los artículos 17°
(integración del capital) y 18° (elección de
directorio) del estatuto, e incluir lo allá dispuesto
en las Cláusulas transitorias. Las mismas quedarían
redactadas de la siguiente manera: “Cláusulas
Transitorias: Se suscribe e integra el 100% del capi-
tal social de Pesos Un  Millón Doscientos Mil ($
1.200.000), dividido en Un Mil Doscientas
Acciones (1200) ordinarias nominativas no

endosables, de Pesos Un Mil (1000) valor nominal
cada una y con cinco (5) votos por acción, quedando
distribuido en la siguiente proporción; Luis
Angel Gómez, Seiscientas (600) acciones por
valor total de Pesos Seiscientos Mil ($ 600.000); y
Luis Ángel Gómez (h), Seiscientas (600) acciones
por valor total de Pesos Seiscientos Mil ($
600.000).-

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

General Roca, 28 de Febrero de 2019.-
Dr. Femando Molina, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A.
EL Dr. Fernando. Javier Molina, Inspector

Regional 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 19.550, publicar en el Boletín
Oficial, por un (1) día la designación del
Directorio de la Sociedad denominada Río Negro
Fiduciaria S.A. designado en Acta N° 43 de Asamblea
General Ordinaria de fecha 22 de Marzo de 2.018
quedando conformado de la siguiente forma:
Presidente Cr. Miguel Alfredo Calvo DNI
25.618.701, Vicepresidente Dra. Sabina Del
Carmen Costa DNI 14.628.050 y Director Dr.
Rodrigo Miguel Buteler DNI 31.915.430.
Directores suplentes, Cra. María Valeria Galván
DNI 29.938.281 y Cra. Leda Mabel Pérez DNI
23.629.389.-

General Roca, 14 de Marzo de 2019.-
Dr. Fernando Javier Molina Inspector Regional

de Personas Jurídicas Gral. Roca.-
—oOo—

EL RECREO S.R.L.
Renovación de Gerente

El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público,
sito en la calle Viedma 191, de la ciudad de Cipolletti,
ordena de acuerdo con los términos del art. 10 y
modificatorias de la Ley 19550, publicar en el
Boletín Oficial por un día el Acta de Reunión de
Socios de fecha 10 de Agosto del 2018 de la Sociedad
denominada: “El Recreo  SRL”, por lo que los
integrantes de la sociedad resuelven por unanimidad
aprobar la renovación de mandatos de los Sres.
Ceballos, Oscar Alberto (D.N.I. 7.680.147) y
Kloberdans, Sergio Raúl (D.N.I. 16.816.105)
por el término de dos años completos por el
período comprendido entre el 14/08/2018 y 14/
08/2020, ambos inclusive. Se hace saber que las
oposiciones deberán ser deducidas en el plazo de 10
días contados a partir de la publicación del presente
edicto.-

Cipolletti, 12 de Marzo de 2019.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—oOo—

KLEPPE S.A
(Cambio de Directorio)

El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de
Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público
sito en la calle Viedma Nro. 191, de la ciudad de
Cipolletti, ordena de acuerdo con los términos del
Art.10 y modificatorias de la Ley 19.550, publicar
en el Boletín Oficial, por un día, el Acta 91, de
fecha 12 de Mayo del 2017 de la sociedad
denominada Kleppe S.A. por lo que el directorio de
la sociedad, resuelve por unanimidad, el cambio de
directorio, el que quedara de la siguiente manera:
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Presidente: Sr. Enrique Kleppe Otamendi DNI.
4.183.705.

Vicepresidente Sr. Antonio Osvaldo Albano DNI.
4.287.400.

Directores titulares:
• Juan Rodríguez Pineiro DNI. 93.706.604.
• Pablo Kleppe DNI. 28.462.316.
• Fernando Álvarez Somoza DNI. 14.731.764.
• Agustín Argibay Molina DNI. 7.591.523.
• Gustavo Fabián Tanzi DNI. 16.638.827.
• Gustavo Marcelo Pérez DNI. 23.220.221.
• Agustín Cabana DNI. 28.490.561.
Director suplente: Soledad Kleppe DNI.

22.226.732.
Se hace saber que las oposiciones deberán

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

Cipolletti, 18 de Febrero de 2019.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—–oOo–—

INSCRIPCIÓN DE MARTILLERO
Y CORREDOR PÚBLICO

–—
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público
sito en calle Viedma Nº 191, de la ciudad de
Cipolletti, ordena Publicar en el Boletín Oficial y
el diario Río Negro por un (1) día, el Expte. Nº
1342 mediante el cual tramita la Inscripción de
matriculación Martillero y Corredor del Sr. Lucas
Martín Recchioni.

Se hace saber que las oposiciones a el Sr. Lucas
Martín Recchioni, DNI 28.093.206 con domicilio
en Córdoba 461 de la ciudad de Cipolletti, deberán
ser deducidas dentro del plazo de diez (10) días a
contar de la publicación del edicto.-

Cipolletti, 13 de Marzo de 2019.-
Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de

Personas Jurídicas Cipolletti.-
—–oOo–—

AUMENTO DE CAPITAL
–—

EOLICA RIONEGRINA S.A.
Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Perso-

nas Jurídicas, titular del Registro Público de
Comercio de la IIIera. Circunscripción de la Pcia.
de Río Negro, sito en la calle Juramento Nº 163 PB
B de la ciudad de San Carlos de Bariloche ordena, de
acuerdo con los términos de la Ley 19550, la
publicación en el Boletín Oficial por un (1) día del
aumento de capital de la sociedad denominada Eólica
Rionegrina S.A. efectuada en Asamblea General Or-
dinaria del 13 de Junio de 2018. En dicha Asamblea
se eleva a $ 18.000.000  (pesos dieciocho millones)
el Capital Social, mediante la capitalización de
aportes irrevocables.

San Carlos de Bariloche, 18 de Febrero de 2019.-
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Per-

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

MADERAS Y SERVICIOS S.R.L.
Aumento de Capital Social y
Ampliación del Objeto Social

EL Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional
de Persona Jurídicas de San Carlos de Bariloche,
titular del Registro Público de Comercio de la IIIera
Circunscripción de la Pcia de Río Negro, sito en la
calle Juramento 163 PB “B” de esta localidad,
ordena de acuerdo con los términos del Art 10 y
modificatorias de la Ley 19.550, la publicación en
el Boletín Oficial, por 1 día y hace saber la

inscripción en dicho Registro del Aumento del capi-
tal social de la sociedad realizado mediante Asamblea
de fecha 27/02/2019 que resuelve aumentar el capi-
tal social de $ 12.400 a $ 90.000 siendo el aumento
de $ 77.600 y modificar en consecuencia el Artículo
4° del contrato social, el que ha quedado redactado
de la siguiente manera: “El capital social se fija en
la suma de $ 90.000 dividido en 900 cuotas cada
una de valor nominal $ 100, totalmente suscriptas
e integradas por los socios de la siguiente forma: Sr.
Sebastián Bergter 450 cuotas y Sylvia Gámbaro
450 cuotas”

Ampliación del objeto social de la sociedad
realizado mediante Asamblea de fecha 28/02/2019
que resuelve agregar la actividad de
CONSTRUCTORA y modificar en consecuencia
el Artículo 3° del contrato social, el que ha quedado
redactado de la siguiente manera: “(...) 10
Constructora: mediante la construcción, demolición
y refacción de edificios de cualquier naturaleza,
proyecto y/o realización de obras y trabajos de
arquitectura e ingeniería de todo tipo sean publicas
o privadas, actuando como propietaria, proyectista,
empresaria, contratista o subcontratista de obras
en general. (...)”

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

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

—–oOo–—

CONVOCATORIAS
–—

ASOCIACION CIVIL “RAICES LATINAS”
Asamblea General Ordinaria

En Viedma, a los trece días de marzo de dos mil
diecinueve siendo las 9:00 horas se reúne la Comisión
directiva con quórum suficiente en la sede social de
Moreno 1478 de Viedma Río Negro a efectos de
tratar la convocatoria a Asamblea General Ordi-
naria de asociados para considerar la Memoria y
Balance General al 31 de diciembre de 2018. Los
asociados han peticionado la fecha 27 de marzo de
2019. La Comisión directiva pasa a considerar la
documentación contable, el Padrón de Asociados y
la fecha propuesta y los encuentra conforme a las
disposiciones legales en vigencia por lo cual aprueba
la siguiente:

CONVOCATORIA:
La Asociación Civil Raíces Latinas convoca a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede
social de Moreno 1478 para el día 27 de Marzo de
2019 en el horario de 22:00 horas a fin de tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.- Designación de dos asociados para refrendar

con su firma la presente acta.
2.- Consideración de la Memoria y Balance

General cerrado al 31-12-2018.
3.- Consideración de la gestión de la Comisión

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.
La Asamblea se regirá por las disposiciones

Estatutarias.
Siendo las 10:00 horas del día de la fecha se

prueba por unanimidad la presente Acta y se levanta
la sesión.-

Rodríguez César A., Presidente - Añazgo Mónica
F., Secretaria.-

—oOo—
COLEGIO DE FARMACÉUTICOS

ZONA DEL VALLE INFERIOR
Asamblea General Ordinaria

Convóquese a los asociados del Colegio de
Farmacéuticos Zona del Valle Inferior, a la
Asamblea General Ordinaria a término, a celebrarse

el día 04 de Abril, a las 21 hs, en la sede del Colegio
sito en calle Garrone 130 de la ciudad de Viedma,
con la finalidad de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1- Designación de dos asociados para suscribir

el acta.
2- Motivos de la convocatoria a Asamblea Or-

dinaria a término.
3- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea

anterior con o sin modificación.
4- Tratamiento de la Memoria, Balance Gen-

eral, informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
recursos e inventario y Presupuesto del ejercicio
2018.

Recordamos a nuestros Asociados que la
Asamblea puede constituirse con cualquier Quórum,
60 minutos después de la hora prevista en esta
circular.

No habiendo más temas por tratar, se levanta
la sesión, siendo las 22.45 hs del día de la fecha.-

Farm. Valeria Guidi, Presidenta - Farm. Cristina
Spaciuk, Secretaria.-

—oOo—
ASOCIACIÓN

AL AGUA TODOS
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
De acuerdo a disposiciones estatuarias,

convocase a los Asociados a la Asamblea General
Ordinaria Fuera de Término que la Asociación Al
Agua Todos realizará el día 06 de abril de 2019, a
las 17,30 horas, en la sede de la Asociación ubicada
en Camino de los Pioneros 1885 de la localidad de
El Bolsón, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1°.- Designación de dos Socios para refrendar

juntamente con la Presidente y la Secretaria el
Acta de la Asamblea.

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

3°.- Consideración y aprobación de la Memo-
ria, Balance General e Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos y el Informe del Órgano de Fiscalización
correspondiente al ejercicio cerrado al 31/08/17

6°.- Informe de la Marcha de la Asociación y
futuras acciones.

7°.- Consideración de nuevos asociados.
Si a la hora indicada en la convocatoria no

hubieran concurrido la mitad más uno de los socios
con derecho a voto, la asamblea se podrá constituir
válidamente media hora después, cualquiera sea el
número de los representantes.

María Valeria García Rizzo, Presidente - Gloria
Marta Estrada, Secretaria.-

—oOo—

COLEGIO DE GRADUADOS
EN CIENCIAS ECONÓMICAS

DEL ALTO VALLE ESTE
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
Llamase a los señores asociados del Colegio de

Graduados en Ciencias Económicas del Alto Valle
este a la Asamblea General Ordinaria (fuera de
término) a celebrarse el día 5 de abril de 2019, a las
veinte y treinta horas en la calle Alvear 57 de la
localidad de Villa Regina, con la finalidad de tratar
el siguiente.

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

acta de la asamblea conjuntamente con el presidente
y secretaria.

2. Razones de la convocatoria fuera de término.
3. Consideración de la Memoria, Inventario,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolucion del
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Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas, Anexos, Informe del Auditor e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes
al Balance General n° 24 finalizado el 31 de julio de
2018.

4. Designación de cinco miembros titulares y
dos miembros suplentes para conformar la
Comisión Directiva por finalizacion del mandato
y por el término de dos ejercicios.

5. Designacion por finalizacion del mandato de
dos miembros titulares y un miembro suplente para
conformar la Comisión Revisora de Cuentas por el
término de dos ejercicios.-

Angela R. Quintero, Presidente - Graciela García
Gutiérrez, Secretaria.-

—oOo—

ASOCIACIÓN BOMBEROS
VOLUNTARIOS

DINA HUAPI
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
La Comisión resuelve llamar a Asamblea Gen-

eral Ordinaria Fuera de Término para el día 14 de
Abril de 2019, a las 16 hs, acto que se celebrará en
la sede de la Asociación cita en Av. Perú y Chile S/
N de la Localidad de Dina Huapi, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1°- Designación de 2 (dos) Socios para la firma

del acta de Asamblea, juntamente con el Presidente
y Secretario.

2°- Lectura y aprobación del Balance del
ejercicio N° 30 del 01/10/2017 al 30/09/2018.

3°- Lectura y aprobación de la Memoria
correspondiente al Balance N° 30.

4°- Renovación de cargo de Comisión Directiva
por finalización de mandato.

5°- Renovación de cargos de Comisión Revisora
de Cuentas por finalización mandato.

6°- Informe de Comisión Directiva Saliente.
7°- Aumento de Cuota Social.
Hugo G. Brockerhof, Presidente - Nelly Barboza,

Secretaria.-
—oOo—

ASOCIACION DE FOMENTO
VECINAL VILLA RESIDENCIAL

PÁJARO AZUL
Asamblea General Anual Ordinaria

(Fuera de Término)
La Asociación de Fomento Vecinal Villa

Residencial Pájaro Azul de Puerto Moreno convoca
a sus asociados a la Asamblea General Anual
Ordinaria Fuera de Término Correspondiente
al Ejercicio Económico N° 38 a celebrarse
el día martes 9 de abril de 2019 a las 19 hs
en la sede Administrativa, sita en calle Jilgueros
11371 del Barrio Pájaro Azul, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos socios para firmar junto

al presidente y la secretaria el Acta de la Asamblea.
2. Razones de la convocatoria fuera de término.
3. Consideración y aprobación de la Memoria y

Balance del Ejercicio Económico N° 38.
4. Item “Servicios”: Consideración de los

distintos subitems que lo componen.
5. Información del estado de situación respecto

a las cámaras de seguridad.
6. Información del estado de situación de las

obras a realizar.
7. Régimen Tarifario (D.P.A.)
8. Información y propuesta de nuevo sistema

administrativo.-
Aristegui Carlos, Presidente - Ripani Adelma,

Secretaria.-

MUTUAL PERSONAL JUDICIAL
DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

El consejo Directivo de la “Mutual Personal
Judicial de la Provincia de Río Negro” RN 25, RPRN
1063, en uso de las facultades conferidas por la
Ley 20321, Estatuto Social y concordantes,
convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria (Fuera de Término) Ejercicios Nro. 40 -
2017/2018, que se realizará el día 24 Abril de 2019
a las 18.00 Hs en la sede de la  Mutual, sita en
Garrone 652 de la cuidad de Viedma, a efectos de
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
• Designación de dos (02) asociados para que

firmen el Acta de la Asamblea, juntamente con el
Presidente y Secretario.-

• Razones de la Convocatoria fuera de término
del ejercicio Nro. 40 cerrado a131 de Mayo de
2018.-

• Tratamiento y consideración de la Memoria,
Estado de  Situación Patrimonial, Cuadro de
Recursos y Gastos, Notas y Anexos, Informes de la
Junta Fiscalizadora e informe del auditor del
ejercicio N° 40 cerrado al 31 de mayo de 2018, a
fin de dar cumplimiento por lo requerido por la
Autoridad Nacional de Aplicación, a fin de dar
cumplimiento por lo requerido por la Autoridad
Nacional de Aplicación.-

Nota: La Asamblea se regirá por las disposiciones
estatutarias vigentes.-

Valsecchi Rosa Angélica, Presidente - Melgar,
Karina, Secretaria - Dubosq Adriana Daniela,
Tesorera.-

—oOo—
ASOCIACIÓN CIVIL EMPLEADOS DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO (ASER)

Asamblea General Ordinaria
De acuerdo a disposiciones estatutarias,

convocase a los Asociados a la Asamblea General
Ordinaria que esta Asociación realizará el día 28 de
marzo del año dos mil diecinueve, a las 13,00 horas,
en sala de reuniones de la Agencia de Recaudación
Tributaria, sito en calle 25 de Mayo 99 de la ciudad
de Viedma, a los efectos de considerar el siguiente:

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

presidente y la Secretaría el Acta de la Asamblea.-
2°.- Razones de la convocatoria.-
3°.- Consideración y aprobación de la Memo-

ria, Balance e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del ejercicio contable cerrado al 30-11-
2018.-

4º.- Tratamiento de la cuota social.-
5º.- Renovación total de autoridades de

Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas.-

Pedro René Alejandro, Presidente - Mariela
Campisi, Secretaria.-

—oOo—

FEDERACIÓN DE BIBLIOTECAS
POPULARES DE RÍO NEGRO
“NACIONES AMERICANAS”

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de término)

En cumplimiento de las disposiciones legales y
de nuestros Estatutos, convocamos a los señores
asociados a la Asamblea General Ordinaria Fuera de
Término, a realizarse el día 13 de abril de 2019 a
las 14 hrs. en la sede social de la Federación, la
Biblioteca Popular “Naciones Americanas”, sita
en Sáenz Peña 274 de la ciudad de Allen, para tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quórum.
2. Designación de 2 (dos) socios para firmar el

acta junto al presidente y secretario.
3. Razones de la convocatoria fuera de término.
4. Lectura del acta anterior.
5. Consideración de la Memoria, Balance Gen-

eral, (Estados de Recursos y Gastos) e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al Ejercicio finalizado el 31 de julio de 2018.

6. Renovación parcial de la Comisión Directiva
de acuerdo a los Estatutos Sociales.

7. Tratamiento de la cuota societaria.-
Del Estatuto social:
* Los delegados deberán acreditar su carácter

con la debida anticipación. (Art. 27) (Aval firmado
por autoridades de su biblioteca)

* Las Asambleas se celebrarán válidamente sea
cual fuere el número de socios concurrentes, una
hora después de la fijada en la convocatoria, si antes
no se hubiese reunido ya la mitad más uno de las
bibliotecas asociadas con derecho a voto. (Art. 31)

* Para poder participar en las Asambleas, los
delegados deberán justificar que las Bibliotecas que
representan están al día con el pago de sus cuotas.
(Art. 34).-

Alicia Mabel Blanco, Presidente - Sylvia Osorio,
Secretaria.-

—oOo—
CLUB SPORTIVO FERROCARRIL
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de término)
En tal sentido y de acuerdo a disposiciones

estatutarias, convocase a los asociados a la
Asamblea General Ordinaria fuera de término que
esta asociación realizará el día 04 de abril de 2019
a las 2030 hs, en calle Hipólito Irigoyen nro. 428
a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Designar 2 socios para refrendar con el

presidente y el secretario el acta de asamblea.
2. Lectura del acta anterior.
3. Razones de la convocatoria fuera de término.
4. Consideración y aprobación de la Memoria,

Balance e Informe del Síndico del ejercicio contable
cerrados al 30 de junio de 2016.

5. Consideración y aprobación de la Memoria,
Balance e Informe del Síndico del ejercicio contable
cerrados al 30 de junio de 2017.

6. Consideración y aprobación de la Memoria,
Balance e Informe del Síndico del ejercicio contable
cerrados al 30 de junio de 2018.

7. Renovación total de autoridades de Comisión
Directiva y Síndicos.-

Andreoli Walter, Presidente - Tarruella Miguel,
Secretario.-

—–oOo–—
ACLARACIÓN

–—
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y

PROMOCION DE LA VIVIENDA
Plan: 105 Viviendas - Convenio IPPV- Coop.

La Esperanza Ltda., Coop. de Viviendas y Consumo
Amancay Ltda., Coop. La Unión del Sur Ltda.,
UPCN, Sindicato de Trabajadores Correos y
Telecomunicaciones de R.N., y Neuquén, Consorcio
de Propietarios MUPOL.

Localidad: Cipolletti.
Dormitorios: 2.-
Plan 12 Viviendas -Coop. Amancay Ltda.
Donde Dice:

04 29677 Bustamante, María Cristina
DNI 24.606.889

Debe Decir:
04 28088 Bustamante, Silvia Haydee

DNI 26.080.842
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PARTIDOS
POLÍTICOS

–—

PARTIDO UNION PATRIA DE VIEDMA
(Designación de autoridades partidarias)

El Partido Unión Patria de Viedma convoca a
Convención de afiliados para designar cargos
partidarios, para el día 19 de Abril de 2019 a las
19:00 horas en 1ra. convocatoria, y en segunda
convocatoria por falta de quorum a las 20:00 hs,
en el Salón de Conferencias del Colegio de
Contadores sito en calle Alvaro Barros 639 de
Viedma. Los siguientes cargos: 9 Convencionales
titulares y 3 Convencionales suplentes; Mesa
directiva con 1 Presidentes, 1 Secretario, un vocal
titular y tres suplentes; Junta Ejecutiva Municipal:
1 Presidente, 1 Secretario General, 1 Secretario de
Administración, 1 Secretario de Finanzas, 1 Vocal
titular y 2 Vocales suplentes; Tribunal Municipal
de Ética y Disciplina, 1 Presidente, 1 Secretario y
un cargo suplente; Tribunal de Cuentas, tres cargos
titulares y dos suplentes –designación de cargos de
Presidente, Secretario y Vocal, entre ellos-; La Junta
Electoral será designada por la Junta Ejecutiva
Municipal -3 titulares y 3 cargos suplentes-. Todos
los cargos con vigencia por 4 años. Viedma, 14 de
marzo de 2019.

——
PARTIDO UNION PATRIA DE VIEDMA

(Modificación de la Carta Orgánica)
El Partido Unión Patria de Viedma convoca a

Convención de afiliados para designar cargos
partidarios, para el día 19 de Abril de 2019 a las
21:00 horas en 1ra. convocatoria, y en segunda
convocatoria por falta de quorum a las 22:00 hs,
en el Salón de Conferencias del Colegio de
Contadores sito en calle Alvaro Barros 639 de
Viedma. Las modificaciones tienen que ver con los
artículos: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 17, 44, 51,
53, 60, 62, 63, 64, 65 y se agrega el Artículo 71.
Por eventuales observaciones de la Secretaría Elec-
toral, la Convención designará un apoderado con
mayoría absoluta o unanimidad de votos, con
autoridad para aceptar eventuales correcciones al
texto de las modificaciones, tanto en contenido
como de forma. Viedma, 14 de marzo de 2019

Roy Rowe - DNI 4.979.040.
—–oOo–—

PARTIDO UNION Y LIBERTAD
Resolución N° 4/2019

Junta Directiva Partidaria - PUL
4 de marzo de 2019

Convocatoria a Elecciones Internas a Elecciones
Municipales del 05 de Mayo en Los Menucos.

Visto:
La convocatoria dispuesta por el Poder

Ejecutivo Municipal de la localidad de LOS
MENUCOS, por Resolución n° 011/2019 para
elegir autoridades municipales para el día 05 de
mayo de 2019.

Que, en consecuencia, y conforme el art. 82 de
la ley O 2431, y 21 inc. i) de la COP del Partido se
impone la necesidad de iniciar un procedimiento
abierto transparente y democrático interno, a
través del cual los afiliados partidarios, así como
también los no afiliados que acepten la COP y la
Plataforma Electoral puedan aspirar a las
candidaturas en juego.

Que ello debe realizarse conforme los artículos
citados, en especial el art. 57 ultima parte de la
COP.

Que la Junta Directiva Partidaria del Partido
Unión y Libertad en uso de atribuciones que le
confiere el art. 46 COP y por lo dispuesto en la
Resolución 02/2017 en orden al restablecimiento
de la normalidad institucional del Partido Unión y
Libertad, en todas las localidades donde tenga
reconocimiento partidario y se encuentre en
condiciones de participar en los comicios;

RESUELVE:
Artículo 1. Convocar a elecciones internas

partidarias para la nominación a las candidaturas
en elecciones municipales del 28 de abril en la
localidad de Comallo para cubrir los cargos de un
intendente, un concejal titular y uno suplente, tres
integrantes del Tribunal de cuentas titulares y tres
suplentes; todo ello conforme el siguiente
cronograma.

Artículo 2. Cronograma: Plazo para la
presentación de listas: hasta el 22 de marzo; fecha
del comicio, 23 de marzo de 2019 en locales a
designar; Exhibición de padrones: hasta el día de
los comicios en el domicilio de la Junta

Electoral Partidaria, sita en calle Mitre n° 1032
de Viedma de 8 a 12 hs.;

Artículo 3: La Junta Electoral Partidaria Pro-
vincial es la autoridad de los comicios.

Artículo 4. Estarán habilitados a ser candidatos,
a avalar listas y a votar en las elecciones internas
los afiliados al Partido Unión y Libertad en un
todo de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica
Partidaria. Se autoriza la incorporación de
candidatos extrapartidarios dado que la
participación de aquéllos contribuirá a aumentar el
caudal electoral del partido.

Art. 5. El orden de prelación al que acceda cada
candidato con motivo de esta elección no es
considerado definitivo quedando establecido que
dicho orden quedará condicionado a las probables
incorporaciones de candidatos extrapartidarios,
según la resolución que en definitiva adopten las
autoridades competentes;

Fdo.: Gerardo Del Río - Presidente.- Marcos
Rivera - Vocal 1°.- Arabarco Gabriel - Vocal 3°.

Registrar, comunicar y notificar.
——

Resolución N° 3/2019
Junta Directiva Partidaria - PUL

11 de Marzo de 2019.
Convocatoria a Elecciones Internas a Elecciones

Municipales del 28 de Abril en Comallo.
Visto:
La convocatoria dispuesta por el Poder

Ejecutivo Municipal de la localidad de COMALLO,
por Resolución n° 026/2019 para elegir autoridades
municipales para el día 28 de abril de 2019.

Que, en consecuencia, y conforme el art. 82 de
la ley O 2431, y 21 inc. i) de la COP del Partido se
impone la necesidad de establecer un procedimiento
abierto transparente y democrático interno, a
través del cual los afiliados partidarios, así como
también los no afiliados que acepten la COP y la
Plataforma Electoral puedan aspirar a las
candidaturas en juego.

Que ello debe realizarse conforme los artículos
citados, en especial el art. 57 ultima parte.

La Junta Directiva Partidaria del Partido Unión
y Libertad en uso de atribuciones que le confiere el
art. 46 COP y por lo dispuesto en la Resolución
02/2017 en orden al restablecimiento de la
normalidad institucional del Partido Unión y
Libertad, en todas las localidades donde tenga
reconocimiento partidario y se encuentre en
condiciones de participar en los comicios;

RESUELVE:
Artículo 1. Convocar a elecciones internas

partidarias para la nominación a las candidaturas
en elecciones municipales del 28 de abril en la
localidad de Comallo para cubrir los cargos de un
intendente, tres concejales titulares y tres suplentes,
tres revisores de cuentas titulares y tres suplentes;
todo ello conforme el siguiente cronograma.

Artículo 2. Cronograma: Plazo para la
presentación de listas: hasta el 20 de marzo; fecha
del comicio, 21 de marzo de 2019 en locales a
designar; Exhibición de padrones: hasta el día de
los comicios en el domicilio de la Junta

Electoral Partidaria, sita en calle Mitre n° 1032
de Viedma de 8 a 12 hs.;

Artículo 3: La Junta Electoral Partidaria Pro-
vincial es la autoridad de los comicios.

Artículo 4. Estarán habilitados a ser candidatos,
a avalar listas y a votar en las elecciones internas
los afiliados al Partido Unión y Libertad en un
todo de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica
Partidaria. Se autoriza la incorporación de
candidatos extrapartidarios dado que la
participación de aquéllos contribuirá a aumentar el
caudal electoral del partido.

Art. 5. El orden de prelación al que acceda cada
candidato con motivo de esta elección no es
considerado definitivo quedando establecido que
dicho orden quedará condicionado a las probables
incorporaciones de candidatos extrapartidarios,
según la resolución que en definitiva adopten las
autoridades competentes;

Fdo.: Gerardo Del Río - Presidente.- Marcos
Rivera - Vocal 1°.-  Arabarco Gabriel - Vocal 3°

Registrar, comunicar y notificar.
–—oOo—–

UNIÓN CÍVICA RADICAL
Resolución CC Nº 8/2019.

Visto Y Considerando:
Que en el día de la fecha tomamos

conocimiento que mediante la Resolución Nº 11/
2019 del Municipio de Los Menucos se convoca a
la elección de cargos electivos Municipales para el
día 5 de Mayo del corriente año.

 Que el Comité Central, conforme lo dispone la
Carta Orgánica de nuestro partido en sus artículos
17 inciso 2 y cctes., efectúe la convocatoria a
elecciones internas para la renovación de
representaciones públicas municipales citadas;

   Por ello:
El Comité Central de

la Unión Cívica Radical
Distrito Río Negro
R E S U E L V E:

Artículo 1º.- Convocar: a elecciones internas,
para el Domingo  31 de Marzo  de 2019, de ocho
(8:00) a dieciocho (18:00) horas, a los afiliados de
la Unión Cívica Radical  incluidos en el último
padrón confeccionado por la Junta Electoral Pro-
vincial, correspondiente a la localidad de Los
Menucos, para la elección de Candidatos a los
siguientes cargos municipales:

a) 1 (un) Intendente Municipal, 1 (un)
Concejal Titular y 1 (un) concejal Suplente; 3 (tres)
miembros del tribunal de cuentas titulares y  3 (tres)
suplentes

Artículo 2º.- Plazo de Presentación de Listas:
Las listas se presentarán ante la Comisión Elec-
toral local y/o Junta Electoral Provincial;
venciendo el plazo de presentación de las mismas
el día 25 de Marzo de 2019 hasta las 20.00 hrs.

Los avales para la presentación de listas
serán del uno por ciento (1%) del padrón de afiliados
de la localidad.

Artículo 3º.- Alianzas Electorales. La presente
convocatoria queda sujeta a la política de alianzas que
determine la autoridad partidaria correspondiente,
conforme la autorización emanada de la Resolución Nº
1/2019 de la Convención Provincial.

Artículo 4º.- Lugares de Votación y Autoridades del
Comicio: Actuará como presidente del comicio quien
presida el Comité Seccional y la votación se llevara a
cabo en las Sede de su respectivo Comité Seccional.

Artículo 5º.- Requisitos: Las listas de candidatos
a presentar deberán ajustarse a las exigencias de la
Carta Orgánica Partidaria, Carta Orgánica Munici-
pal, Resolución municipal de convocatoria y
legislación electoral vigente

Artículo 6º- -.- Comunicación. Publíquese la
resolución íntegra por un día en el Boletín Oficial
y en la página oficial de la UCR - Distrito Río
Negro, Junta Electoral Provincial, y archívese.-

Dario Berardi. Presidente.- Lorena Matzen.
VicePresidente.

Comité Central de la Unión Cívica Radical
Distrito Río Negro
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