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DECRETO Nº 914
Viedma, 26 de agosto de 2020

Visto: el expediente N° 23448-SHS-2020 del registro del Instituto de Planificación y Promoción de la 
Vivienda, Leyes Provinciales N° 5.429, 5.436, Decreto Nacional N° 297/20, Decretos Provinciales N° 298/20, 
Resoluciones N° 2259/06, 929/12, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Ley 5.429 se declara la emergencia pública en materia económica, financiera y fiscal del 
sector publico provincial hasta el 31 de Diciembre del año 2020, facultando al Poder ejecutivo, entre otras 
medidas, a disponer por razones de emergencia la rescisión, prorroga o renegociación de los contratos de 
obras celebrados con anterioridad al 30 de noviembre del año 2019, incluyendo los cánones establecidos, 
en los cuales sean partes el Estado provincial y/o cualquiera de sus entidades;

Que en este panorama el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V) inicia un proceso 
de reactivación de obras en diferentes localidades de la Provincia, ejecutadas en el marco de los Programas 
Provinciales de Construcción Viviendas “Programa Habitar Río Negro” y “Programa Casa Propia” que a la 
fecha se encuentran paralizadas y/o en continuidad con plazos vencidos;

Que las Resoluciones N° 2259/06 y 929/12, ambas del Registro del Instituto de Planificación y Promoción 
de la Vivienda, crean los Programas “Casa Propia” y “Habitar Río Negro” con el fin de dar soluciones 
habitacionales a sectores de escasos recursos, con participación de los Municipios, Comisiones de 
Fomento y entidades intermedias inscriptas en el Registro de Personas Jurídicas;

Que tales Programas prevén la aplicación de la Ley J N° 286, su Decreto Reglamentario y normativa 
complementaria para la ejecución de las obras iniciadas en el marco de los mismos;

Que los Municipios de Ingeniero Jacobacci, Ramos Mexia, Sierra Colorada, Ingeniero Huergo, Pilcaniyeu, 
Coronel Belisle, Fernández Oro, Comisión de Fomento de Rincón Treneta, Arroyo Ventana, solicitan a 
fojas. 2/21 por notas varias, a la máxima autoridad del I.P.P.V, la reactivación de las obras en las que los 
mismos actúan como entidad ejecutora;

Que los fundamentos de las peticiones efectuadas por las entidades, están relacionadas a la perdida de la 
ecuación financiera de los convenios en relación a los indices de los precios de materiales y mano de obra 
oportunamente contemplados, como así también sus plazos contractuales, los escases de mano de obra 
calificada y falta de stock de materiales en algunos parajes y localidades;

Que el artículo 39° de la Ley J N° 286 de Obras Publicas reza en su parte pertinente; “las demoras en la 
iniciación, ejecución y terminación de los trabajos darán lugar a la aplicación de las multas o sanciones 
que fije el Pliego de Bases y Condiciones, salvo que el contratista pruebe que se debieron a caso fortuito, 
fuerza mayor o culpa del estado... “;

Que, en el caso de las obras en análisis, las causales de atrasos o paralización no solo se deben a las 
contempladas en el Art. 39 de la Ley de Obras Publicas “J” N° 286, sino a una complejidad de factores que 
hacen a los niveles de terminación, imposibilidad de planificación de tareas y secuencias lógicas en los 
avances particularizados y generales de cada obra, criterios de relevamiento y justipreciación de la obra 
ejecutada y por ejecutar de los distintos rubros, cuya atención y resolución se refleja en una insostenible 
alteración de los plazos contractuales en el conjunto de los planes de trabajo;

Que dicha circunstancia ha puesto de manifiesto el hecho de que tanto la ley de Obras públicas, como 
su decreto reglamentario presentan una rigidez tal que impide dar soluciones a este tipo de situaciones, 
donde sin culpa exclusiva de los entes ejecutantes, no es posible mantener la curva de inversión y cumplir 
con el Plan de trabajo inicial;

Que la Sra. Interventora del I.P.P.V, Arq. Inés Pérez Raventos, autorizó dar curso a las solicitudes planteadas 
por los entes ejecutores con el fin de cumplir con la finalidad de estos Programas;

Que la Subsecretaria de Hábitat Sustentable del I.P.P.V a fojas. 22/25 elaboró informe técnico por medio 
de cual ratificó los motivos esgrimidos por los municipios y/o Comisiones de Fomento acorde a las 
constancias obrantes en los libros de obras que llevan a cabo el seguimiento de las mismas y adjuntó copia 
certificada de los Convenios suscriptos con los Municipios y/o Comisiones de Fomento, resoluciones 
aprobatorias, planes de trabajo y ultima certificación efectuada de las obras;

DECRETOS

SECCIÓN ADMINISTRATIVA
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Que, en medio de tal proceso administrativo de reactivación de las obras, se dictó el Decreto de Naturaleza 
Legislativa N° 1/20, ratificado por la Ley N° 5.436, por el cual el Poder ejecutivo decretó la emergencia 
sanitaria en todo el territorio de la provincia de Rio Negro en virtud de la pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en razón del COVID-19 por el plazo de un (1) año;

Que, en el caso particular de la obra pública, mediante el Decreto Nacional n° 297/20, publicado en 
el Boletín Oficial de la República Argentina en fecha 20 de marzo, se exceptuó al personal afectado a 
la actividad de obra pública del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la 
prohibición de circular, estableciendo que sus desplazamientos debían limitarse al estricto cumplimiento 
de esas actividades y servicios;

Que en la misma línea el poder ejecutivo provincial dispuso en el artículo 6° del Decreto N° 298/20 
exceptuar de las restricciones a la circulación a todos aquellos supuestos comprendidos en las excepciones 
Decreto Nacional n° 297/20;

Que sin perjuicio que la actividad de la obra pública fue exceptuada del cumplimiento de las restricciones 
de circulación con motivo del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, desde un primer momento, se 
observó que en los hechos el sector afronto serias dificultades para cumplir con normalidad su actividad y 
con sus obligaciones contractuales;

Que, en efecto, una de las mayores dificultades se relacionó con la falta de insumos, atento a que 
los corralones de venta de materiales para la construcción no se encontraban dentro del listado de las 
actividades exceptuadas de las restricciones, sino hasta que el Poder Ejecutivo Nacional dictó la decisión 
administrativa N° 450/20 del Jefe de Gabinete de Ministros, publicada en el Boletín oficial de la Republica 
Argentina en fecha 3 de abril del corriente;

Que asimismo la entrega de materiales no se normalizó inmediatamente, pues no solo el transito 
interjurisdiccional se encontraba afectado a serias restricciones de circulación, sino que las mismas 
fabricas se encontraban, en algunos casos, paralizadas;

Que el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda frente a este panorama de emergencia 
económica y sanitaria, desde su área de Control de Gestión de Obras, analizo y corrigió Cómputos y 
presupuestos de las distintas obras que se detallan en el Anexo I del presente Decreto, proponiendo la 
posibilidad de una reprogramación de los trabajos que restan ejecutar en cada una de las obras involucradas, 
entendiendo que cada una contempla una situación diferente de atraso y que en algunos casos ya se 
han tramitado ampliaciones de plazos debido a días perdidos por causas climáticas que afectaron tareas 
relativas a la obra;

Que esta readecuación de los plazos de carácter extraordinaria y por única vez, se basa en la necesidad 
de recuperar la curva de inversión sin la necesidad de rescindir los convenios vigentes, garantizándole 
a los beneficiarios de los mismos la culminación de la obra en pos del derecho a la vivienda digna y 
adecuada;

Que en consecuencia desde las áreas competentes se confecciono un modelo de Adenda en la cual los 
Municipios y Comisiones de Fomento que actúan como entes ejecutores de los Programas Provinciales 
acepten la prorroga computada detallada en el anexo I y renuncien a efectuar cualquier reclamo de 
intereses, mayores gastos generales y/o gastos improductivos durante el periodo excepcional concedido;

Que el presente trámite se dicta en el marco de lo establecido por la Ley 5.429, Ley N° 5.436, artículo 
39 del Decretos J 686/62, reglamentario de la Ley J N° 286 de Obras públicas, Resoluciones N° 2259/06 y 
929/12 y modificatorias;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Subsecretaria Legal y Técnica del 
Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V.) a fojas 340/341 y 343/349 vuelta y la Fiscalía 
de Estado mediante Vista N° 02647-20;

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

Por ello,

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobar a partir de la firma del presente Decreto, la readecuación de los plazos en días 
corridos y reprogramación de los trabajos que restan ejecutar de las obras de los Programas Provinciales 
de Construcción Viviendas “Programa Habitar Río Negro” y “Programa Casa Propia” del Instituto de 
Planificación y Promoción de la Vivienda, que se detallan en el Anexo I del presente.-

Artículo 2°.- Aprobar el modelo de Adenda, que como Anexo II forma parte de la presente.-

Artículo 3°.- Instruir al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda readecar los plazos 
contractuales de los convenios suscriptos con los Municipios y Comisiones de Fomento de las localidades 
de la provincia de Rio Negro, previo informe técnico de las áreas involucradas en el control de ejecución 
de obras, en el marco del presente.-
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Artículo 4°.-El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos. -

Artículo 5°.- Registrar, Comunicar, Publicar, tomar razón, dar al Boletín oficial y archivar.-

CARRERAS.- C. Valeri.
———

Anexo I al Decreto Nº 914
Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda

de la Provincia de Río Negro
PROGRAMA PROVINCIAL HABITAR RÍO NEGRO

PROGRAMA PROVINCIAL CASA PROPIA

———

Anexo II al Decreto Nº 914
MODELO DE ADENDA

Entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P. V), representado por su Interventora 
............................. y el Municipio / Comisión de Fomento de la localidad de ..................... representada por el/
la Sr/Sra .............................. celebran la presente Adenda del Convenio aprobado por Resolución N° ........... 
para la ejecución de la obra: “..................................” , Programa ........................,  acordando modificar la Cláusula 
..................... relativa al plazo de ejecución de obra, la cual quedará redactada de la siguiente manera:

“Cláusula .................: El plazo máximo establecido para la ejecución de la obra es de ............................. días 
corridos.”

El plazo establecido en la presente es de carácter extraordinario y comenzará a computarse a partir del 
día de la aprobación de la presente Adenda mediante acto administrativo a dictar por el I.P.P.V.

La Entidad ejecutante  ............................... acepta el nuevo Plan de trabajos aprobado y se compromete a la 
ejecución de la obra en el plazo convenido, con arreglo a su fin y conforme a lo dispuesto en la cláusula 
primera del Convenio suscripto originalmente, renunciando a efectuar cualquier reclamo de intereses, 
mayores gastos generales y/o gastos improductivos.-

En prueba de conformidad se firman cuatro (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la 
Ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, a los ...... días del mes de .............de dos mil veinte. -

–—oOo—–

DECRETO Nº 941
Viedma, 2 de septiembre de 2020

Visto: el Expediente N° 154.614-G-2.019, del Registro del ex Ministerio de Gobierno, los Decretos N° 
1.481/15, 216/16, 1.419/16, 73/17,1.996/17, 1.201/17, 169/18, 1917/18, 1.036/19, 1.605/16, 765/15, 1.785/17, y;

CONSIDERANDO:

Que por el citado expediente se tramita la promoción automática de los agentes de Planta Permanente 
que dependen del Ministerio de Gobierno y Comunidad, que se detallan en Planillas Anexas I, II, III y IV, de 
acuerdo a la fecha, y a la categoría que en cada caso corresponda;

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

Que en las presentes actuaciones obran certificaciones del área de Recursos Humanos del personal del 
Ministerio de Gobierno y Comunidad, que se encuentra en condiciones de promover en forma automática 
a la categoría inmediata superior;

Que el Artículo 1° de la Ley L N° 3.959, fija un Régimen Retributivo Transitorio, a partir del 01 de Enero 
de 2.005, restableciendo la carrera administrativa de los Regímenes Escalafonarios pertenecientes a la 
Administración Pública Provincial;
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Que a fojas 176 ha tomado intervención la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía, en 
los términos del Artículo 35° de la Ley N° 5.399;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, la Subsecretaría de Asuntos Legales 
del Ministerio de Gobierno y Comunidad, de fojas 178 a 179, la Secretaría de la Función Pública a fojas 161 
y Fiscalía de Estado mediante Vistas N° 02107-20 de fojas 180 a 181;

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

Por ello:

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1°.- Promover automáticamente a los agentes que prestan servicios en el Ministerio de Gobierno 
y Comunidad, que se detallan en Planillas Anexas I, II, III y IV, que forman parte integrante del presente 
Decreto, de acuerdo a la fecha, Agrupamiento y Categoría que se especifica en las mismas y que en cada 
caso corresponda, en los términos de los Artículos 12°, 15°, 19° y 23° del Anexo II de la Ley L N° 1.844.- 

Artículo 2°.- Autorizar al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones presupuestarias que 
considere necesarias en cada caso, para dar cumplimiento al presente Decreto.

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Gobierno y Comunidad.-

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

CARRERAS.- R. M. Buteler.
———

Planilla Anexa I al Decreto Nº 941
Ministerio de Gobierno y Comunidad

Jurisdicción 17 Agrupamiento Administrativo

———

Planilla Anexa II al Decreto Nº 941
Ministerio de Gobierno y Comunidad

Jurisdicción 17 Agrupamiento Profesional
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Planilla Anexa III al Decreto Nº 941
Ministerio de Gobierno y Comunidad

Jurisdicción 17 Agrupamiento Técnico

———

Planilla Anexa IV al Decreto Nº 941
Ministerio de Gobierno y Comunidad

Jurisdicción 17 Agrupamiento Servicio de Apoyo

–—oOo—–

DECRETO Nº 948
Viedma, 2 de septiembre de 2020

Visto: el Expediente N° 11.251-EDU-20, del registro del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y;

CONSIDERANDO:

Que por el citado expediente se tramita el llamado a Licitación Pública relacionado con la ejecución de la 
obra: “SOBRE ESRN N° 158 — CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PROPIO — PRIMERA ETAPA — FERNÁNDEZ 
ORO — EN CADA ESCUELA SIEMPRE”;

Que para posibilitar la realización de los trabajos se ha confeccionado la Documentación Técnica y 
Legal que compone el Legajo Técnico Particular (Memoria Descriptiva, Documentación Gráfica, Cómputo 
y Presupuesto Oficial, Análisis de Precios, Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares) que obra a fojas 3/225;

Que el Legajo General se encuentra integrado por el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (fojas 228/354) aprobado mediante Resolución N° 419/15, 
emanada del Ministerio de Educación y Derechos Humanos (fojas 226/227);

Que corresponde en esta instancia aprobar el Legajo Técnico Particular, y autorizar el correspondiente 
llamado a Licitación Pública;

Que el plazo de ejecución de la obra es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) días corridos a partir de su 
inicio;

Que el presupuesto oficial asciende a la suma de pesos veintitres millones novecientos sesenta y ocho 
mil ciento veinticinco ($ 23.968.125);

Que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos se expidió sobre la razonabilidad del precio de la obra 
(fojas 356);

Que el Ministerio de Educación y Derechos Humanos deberá realizar la inspección, medición y recepción 
de la obra, la aprobación y pago de los Certificados;

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

Que han tomado debida intervención el Área de Asuntos Legales del Ministerio de Educación y Derechos 
Humanos (fojas 362), no correspondiendo la intervención de la Fiscalía de Estado según lo determinado 
en la Resolución N° 119/13 FE Artículo 1° inciso w);
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Que el presente se ajusta a lo establecido en la Ley J N° 286 y su reglamentación, Decreto J N° 686, Ley 
H N° 3.186 y su reglamentación Decreto H N° 1.737/98 y la Ley N° 5.398;

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

Por ello:
La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1 °.- Aprobar la Documentación Técnica y Legal que compone el Legajo Técnico Particular 
(Memoria Descriptiva, Documentación Gráfica, Cómputo y Presupuesto Oficial, Análisis de Precios, Plan 
de Trabajos y Curva de Inversiones, Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares) obrante a fojas 3/225, correspondiente al llamado a Licitación Pública para la 
ejecución de la obra denominada “SOBRE ESRN N° 158 — CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PROPIO — 
PRIMERA ETAPA — FERNANDEZ ORO — EN CADA ESCUELA SIEMPRE”.-

Artículo 2°.- Autorizar el llamado a Licitación Pública para la ejecución de la obra mencionada en el 
artículo anterior.-

Artículo 3°.- Aprobar el presupuesto oficial de la obra “SOBRE ESRN N° 158 — CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIO PROPIO — PRIMERA ETAPA — FERNÁNDEZ ORO — EN CADA ESCUELA SIEMPRE, en la suma 
de pesos veintitres millones novecientos sesenta y ocho mil ciento veinticinco ($ 23.968.125).-

Artículo 4°.- Afectar el gasto por la suma de pesos veintitres millones novecientos sesenta y ocho mil 
ciento veinticinco ($ 23.968.125), al Programa 25, Subprograma 0, Proyecto 10, Actividad 76 Partida 421, 
Fuente Financiamiento 11.751 “Ley de Financiamiento Educativo”.-

Artículo 5°.- Efectuar por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos el correspondiente llamado 
a Licitación Pública.-

Artículo 6°.- Conformar, a los efectos de la presente Licitación Pública, la Comisión de Preadjudicación 
de la Obra.-

Artículo 7°.- Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación a las personas que se 
encuentren designadas en las siguientes áreas: Coordinador General, Responsable de Area Técnica, y 
Apoyatura Legal todos integrantes de la Unidad Coordinadora Provincial.-

Artículo 8°.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Ministra de Educación y Derechos 
Humanos.-

Artículo 9°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.-

CARRERAS.- M. Jara Tracchia.
–—oOo—–

DECRETO Nº 950
Viedma, 2 de septiembre de 2020

Visto: La Ley N° 4.677, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional, el 
Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20. el Decreto N° 573/20, y;

CONSIDERANDO:

Que con fecha 11 de marzo de 2.020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al brote del 
nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia, afectando hasta ese momento a 110 países;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20. 
de fecha 12 de marzo de 2.020. mediante el cual se amplía la emergencia pública en materia sanitaria 
establecida en la Ley N° 27.541, estableciendo mayores facultades en cabeza de las autoridades públicas a 
los fines de posibilitar la adopción de medidas oportunas, transparentes y consensuadas a fin de mitigar la 
propagación del virus y su impacto sanitario;

Que por Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20 el Poder Ejecutivo Provincial decretó la emergencia 
sanitaria en todo el territorio de la Provincia de Río Negro, con motivo de la pandemia de COVID-19 
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptando medidas preventivas para evitar la 
proliferación de la pandemia;

Que por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020 se estableció, para todas las personas que 
habitan en el país o se encuentren en él. la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, 
durante el cual todas las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que 
se encontraren, desde el 20 y hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, habiéndose prorrogado 
dicho plazo en sucesivas oportunidades, en orden a la atención de la situación epidemiológica;

Que en virtud de las medidas preventivas y restrictivas impuestas en el orden sanitario, se ha generado 
una importante paralización de las actividades económicas en nuestro país y en nuestra provincia. 
Ello ha impuesto a los gobernantes la necesidad de implementar medidas para proteger las actividades 
económicas y sostener las fuentes de empleo que éstas generan;
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Que en el actual contexto de emergencia sanitaria, entendible como un evento imprevisible y de 
fuerza mayor, y en razón de las numerosas medidas adoptadas con miras a la prevención del contagio 
del COVID-19, se suspendieron gran cantidad de actividades turísticas y comerciales, estableciéndose la 
prohibición de vuelos y transportes de media y larga distancia, el cierre preventivo de fronteras nacionales 
y límites provinciales, el cierre completo y la inactividad obligada de comercios e industrias, entre ellas el 
turismo;

Que el Gobierno de la provincia de Río Negro desde el inicio de la declaración de emergencia sanitaria 
ha implementado un gran número de medidas económicas destinadas a los sectores productivos y 
comerciales, que necesariamente alcanzan al sector turístico;

Que mediante Decreto N° 573/20 se declaró la emergencia del sector turístico y comercial en todo el 
territorio de la provincia de Río Negro por el plazo de ciento ochenta (180) días, pudiendo ser prorrogada 
en caso de persistir la situación epidemiológica, posibilitando al Poder Ejecutivo Provincial la adopción de 
las medidas que estime conducentes para paliar la grave situación económica expuesta;

Que, esta medida de apoyo permitirá a los perjudicados contrarrestar en parte los efectos de la agobiante 
situación que se encuentran atravesando dichos sectores;

Que, a fin de mitigar los efectos económicos de la pandemia. es necesario establecer beneficios 
tributarios para los contribuyentes afectados;

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

Por ello:

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro 
DECRETA:

Artículo 1°.- Exceptuar de la presentación del Certificado Único de Libre de Deuda establecido por Ley N° 
4.789, a aquellos contribuyentes que desarrollen alguna de las actividades comprendidas en el Anexo I de 
la Ley N° 5.269 correspondiente al Programa Provincial de Infraestructura y Desarrollo Turístico.-

Artículo 2°.- Facúltese a la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro a establecer 
el alcance de los contribuyentes comprendidos en el Artículo 1°.-

Artículo 3°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su firma.-

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

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

CARRERAS.- L. P. Vaisberg.

DECRETOS SINTETIZADOS

DECRETO Nº 899.- 25-08-2020.- Rectifica el Artículo 3° del Decreto N° 736/20 de acuerdo a los fundamentos 
expuestos en los considerandos del presente Decreto, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 3°.- Proceder por el Departamento de Liquidaciones y Sueldos al pago mensual que demande 
la contratación aprobada en el Articulo 1° del presente Decreto, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 
29° de la Ley H N° 3.186, a partir del 01 de Enero de 2.020 y hasta el 31 de Diciembre de 2.020.”.- Expte. Nº 
091980-DOYRH-2.019.

DECRETO Nº 952.- 07-09-2020.- Aceptar a partir de la firma la renuncia presentada por la Señora Guarino 
Matviejenia Alejandra Verónica (D.N.I. N° 25.518.387), en el cargo de Subsecretaria de Suministros 
dependiente del Ministerio Economía.

DECRETO Nº 953.- 07-09-2020.- Aceptar a partir de la firma la renuncia presentada por la Señora María 
Eugenia Casi (DNI N° 28.130.011) en el cargo de Directora de Coordinación Técnica Administrativa de la 
Agencia para el Desarrollo Económico Rionegrino dependiente del Ministerio Economía.

DECRETO Nº 954.- 07-09-2020.- Aceptar a partir de la firma la renuncia presentada por la Señora Claudia 
Marruch Moyano (D.N.I. N° 24.187.608), en el cargo de Directora de Recursos Humanos del Ministerio 
de Economía.

DECRETO Nº 955.- 07-09-2020.- Aceptar a partir de la firma del presente Decreto, la renuncia al Señor 
Luciano Truchi (D.N.I. N° 26.057.368) en el cargo de Director de Estadísticas y Censos del Ministerio de 
Economía.

DECRETO Nº 956.- 07-09-2020.- Aceptar a partir de la firma la renuncia presentada por la Señora Rosana 
Mabel Ulloa (D.N.I. N° 24.650.556), en el cargo de Subsecretaria de Administración dependiente del 
Ministerio Economía.

DECRETO Nº 957.- 07-09-2020.- Designar, a partir de la firma a la Señora Rosana Mabel Ulloa (D.N.I. N° 
24.650.556) en el cargo de Subsecretaria de Suministros del Ministerio de Economía.
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DECRETO Nº 958.- 07-09-2020.- Designar, a partir de la firma del presente Decreto, al Señor Luciano 
Truchi (D.N.I. N° 26.057.368) en el cargo de Subsecretario de Estadísticas y Censos del Ministerio de 
Economía.

DECRETO Nº 959.- 07-09-2020.- Designar, a partir de la firma la Señora María Eugenia Casi (DNI N° 
28.130.011) en el cargo de Subsecretaria de Coordinación Técnica Administrativa de la Agencia para el 
Desarrollo Económico Rionegrino dependiente del Ministerio Economía.

DECRETO Nº 960.- 07-09-2020.- Designar, a partir de la firma del presente a la Señora Claudia Marruch 
Moyano (D.N.I. N° 24.187.608), en el cargo de Subsecretaria de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía.

RESOLUCIONES

Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Resolución ART Nº 698
Viedma, 09 de Septiembre de 2020

Visto: El Expediente N° 113.043-ART-2020 del registro de la Agencia de Recaudación Tributaria de la 
Provincia de Río Negro; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 24/07/2020 y mediante correo electrónico se intimó a SOCIEDAD ANONIMA SINTEPLAST 
SAN LUIS CUIT Nº 30-60905464-2 para que en el plazo de cinco (5) días regularice su situación fiscal, en 
virtud de la deuda mantenida con esta Agencia de Recaudación en su calidad de Agente de Percepción del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la provincia de Río Negro N° 107017016;

Que el Sr. Marcelo Fabián Solferino DNI 18.328.658, apoderado de la sociedad antes mencionada, 
presenta nota glosada a fs. 2, en la cual informa que recientemente se ha anoticiado de la designación 
como Agente de Percepción en la provincia de Río Negro desde Octubre de 2017;

Que asimismo informa no contar con constancias de que la empresa haya sido notificada en forma 
fehaciente en su domicilio fiscal, de su designación como Agente de Percepción; 

Que también manifiesta no haber practicado ni presentado declaraciones juradas del citado régimen;

Que por tal motivo solicita se evalúe si por los parámetros actuales, la compañía debe o no comenzar 
a actuar como Agente de Percepción teniendo en cuenta que, tal como se refleja en las declaraciones 
juradas anuales de Convenio Multilateral (CM05) presentadas por la empresa, la misma no tiene actividad 
en la provincia de Río Negro desde el período 2016 declarando desde entonces coeficiente 0,0000 en la 
jurisdicción;

Que a fs. 3 a 17 luce copia de FOLIO 182.- PRIMERA COPIA.- ESCRITURA NÚMERO CINCUENTA.- en 
donde se le confiere PODER GENERAL a favor del Sr. Marcelo Fabián Solferino DNI 18.328.658 para que en 
nombre y representación de “SOCIEDAD ANONIMA SINTEPLAST SAN LUIS” realicen los actos enumerados;

Que el  apoderado  de  la  sociedad  mencionada  ut  supra  presenta copia de DNI obrante a fs. 18;

Que a fs. 19 a 30 luce copia de declaración jurada anual Convenio Multilateral CM05 año 2016, 2017, 2018 
y 2019 presentadas por el contribuyente;

Que las presentaciones de documentación del contribuyente se han realizado mediante correo 
electrónico del domicilio fiscal electrónico declarado por el contribuyente a fs. 31;

Que la Resolución N° 985/2018 establece el Régimen General de Agentes de  Recaudación  del  Impuesto 
sobre  los Ingresos Brutos, en donde se detallan además, los contribuyentes designados como Agentes de 
Retención y/o Percepción del mencionado impuesto en los Anexos A y B de dicha resolución;

Que el contribuyente en cuestión se encuentra incluido en la mencionada Resolución e inscrito como 
Agente de Percepción  de Impuesto  a los Ingresos Brutos bajo el Nº 107017016 desde 01/10/2017 tal como 
surge del Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT) de esta Agencia a fs. 32;

Que se observa coeficiente cero para la jurisdicción de Río Negro, producto de no tener ingresos y/o 
gastos en la misma para los períodos 2016 a 2019, según las Declaraciones Juradas anuales del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos – Convenio Multilateral (CM05);

Que se ha verificado en el SIAT que la sociedad no ha realizado presentación alguna de las declaraciones 
juradas mensuales como Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos desde su 
designación a la fecha, obrando constancia de ello a fs. 33 a 34;

Que por los motivos expuestos precedentemente se han generado las correspondientes multas 
automáticas en virtud de lo establecido por el Artículo 53 del Código Fiscal de la Provincia de Río Negro 
(Ley I N° 2686 y modificatorias);
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Que vistas las constancias antes detalladas obrantes en estos actuados y en virtud de carecer la 
designación de SOCIEDAD ANONIMA SINTEPLAST SAN LUIS como Agente de Percepción del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, de una notificación formal por parte de esta Agencia, corresponde otorgar la 
baja a la fecha de su designación y dejar sin efecto las multas automáticas generadas con posterioridad a 
dicha fecha;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en virtud a lo establecido en los 
Artículos 4º y 5º del Código Fiscal Ley I Nº 2686 concordantes con el Artículo 3º de la Ley Nº 4667;

Por ello,
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE   

Artículo 1º.- Dar  de  baja  la  inscripción como  Agente  de  Percepción  N° 107017016 en forma retroactiva 
al 01/10/2017, al contribuyente SOCIEDAD ANONIMA SINTEPLAST SAN LUIS CUIT Nº 30-60905464-2, 
con domicilio fiscal en Parque Industrial Norte  calle 109 Y 113 Nº 0 de la Ciudad  de San Luis, Provincia 
de San Luis.

Art.  2°.- Declarar nulas y dejar sin efecto las multas automáticas aplicadas con posterioridad a la  fecha 
de  baja como  Agente de Percepción  del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Art. 3º.- Registrar, comunicar a los interesados, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.

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

Resolución ART Nº 699
Viedma, 09 de Septiembre de 2020

Visto: El Expediente N° 113.046-ART-2020 del registro de la Agencia de Recaudación Tributaria de la 
Provincia de Río Negro; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 24/07/2020 y mediante correo electrónico se intimó a MOLINO CHABAS S.A. CUIT Nº 
30-59726456-5 para que en el plazo de cinco (5) días regularice su situación fiscal, en virtud de la deuda 
mantenida con esta Agencia de Recaudación en su calidad de Agente de Percepción del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos de la provincia de Río Negro N° 107016133;

Que el Sr. Gastón Torviso Suriani DNI 30.022.901, apoderado de la sociedad antes mencionada, presenta 
nota glosada a fs. 3, en la cual solicita la baja como Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de 
la provincia de Río Negro;

Que en la mencionada nota manifiesta el motivo del pedido, basándolo en la disminución de las ventas 
a clientes de Río Negro siendo en algunos meses casi nula,;

Que asimismo mencionan que se encuentran con la carga administrativa de realizar las presentaciones 
mensuales a través de Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación (SIRCAR) declarando 
percepciones por montos insignificantes o en cero;

Que a modo informativo manifiestan que en Julio 2020 abonaron una multa formal por falta de 
presentación de declaraciones juradas correspondiente al período 03/2019 por la suma de $ 3.000,00 
más intereses, por haberse demorado un día en su presentación, cumplimentando el deber formal al día 
siguiente a su vencimiento no declarando percepciones realizadas;

Que a fs. 4 a 13 luce copia de Nº 07.- PODER GENERAL DE ADMINISTRACION, DISPOSICION Y 
PLEITOS. MOLINO CHABAS S. A. a GASTON TORVISO SURIANI. ESCRITURA NUMERO SIETE.- en donde 
se confiere poder general de representación de disposición, administración y pleitos a favor de Gastón 
Torviso Suriani DNI 30.022.901;

Que el  apoderado  de  la  sociedad  mencionada  ut  supra  presenta copia de DNI obrante a fs. 16;

Que las presentaciones de documentación del contribuyente se han realizado mediante correo 
electrónico del domicilio fiscal electrónico declarado por el contribuyente a fs. 17;

Que la Resolución N° 985/2018 establece el Régimen General de Agentes de Recaudación del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, en donde se detallan además, los contribuyentes designados como Agentes de 
Retención y/o Percepción del mencionado impuesto en los Anexos A y B de dicha resolución;

Que el contribuyente en cuestión se encuentra incluido en la mencionada Resolución e inscrito como 
Agente de Percepción  de Impuesto  a los Ingresos Brutos bajo el Nº 107016133 desde 01/10/2017 tal como 
surge del Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT) de esta Agencia a fs. 18;

Que a fs. 19 a 20 obran copias de las Declaraciones Juradas anuales del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos – Convenio Multilateral (CM05) por los períodos 2018 a 2019, donde se observa un coeficiente nulo 
o mínimo para la jurisdicción de Río Negro, producto de tener ingresos y/o gastos poco significativos en 
la misma;
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Que se ha verificado en el SIAT que la sociedad ha realizado la presentación de las declaraciones juradas 
mensuales como Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos desde su designación a la 
fecha, obrando constancia de ello a fs. 21 a 22;

Que a fs. 23 obra informe de deuda como Agente de Percepción en el cual se observa que el contribuyente 
no posee deuda;

Que vistas las constancias antes detalladas obrantes en estos actuados, corresponde otorgar la baja como 
Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al 31/08/2020 al contribuyente MOLINO 
CHABAS S.A. por carecer de interés fiscal su actuación como tal;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en virtud a lo establecido en los 
Artículos 4º y 5º del Código Fiscal Ley I Nº 2686 concordantes con el Artículo 3º de la Ley Nº 4667;

Por ello,
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE   

Artículo 1º.- Dar  de  baja  la  inscripción  como  Agente  de  Percepción  N° 107016133 del Impuesto sobre 
los Ingreso Brutos  al 31/08/2020 al contribuyente MOLINO CHABAS S.A. CUIT Nº 30-59726456-5, con 
domicilio fiscal en Ruta Nacional 33 Kilómetro 715 Nº 0 de la Ciudad  de Chabas, Provincia  de Santa Fe.

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

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

DISPOSICIONES

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE GOBIERNO

Y COMUNIDAD
Registro de la Propiedad del Inmueble

Disposición Administrativa Nº 16/2020
Viedma, 1 de septiembre de 2020.-

Visto: La Ley Provincial K Nº 810, el Decreto Reglamentario N° 1720/83, la Resolución N° 4943/2020 
del Ministro de Salud de la Provincia de Río Negro, el DECNU-2020-714-APN-PTE, la Disposición 
Administrativa N° 15 D.G.R.P.I.; y

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 11 de Marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el brote del 
NUEVO CORONAVIRUS COVID-19 como una Pandemia, afectando hasta ese momento a 110 países;

Que mediante el Decreto de naturaleza legislativa 1/20 el Poder Ejecutivo de  esta  Provincia dispuso la 
declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provin cia en virtud de la pandemia antes 
mencionada;

Que mediante Resolución N° 4943/2020 del Ministro de Salud de la Provincia de Río Negro, dictada con 
fecha 23 de agosto de 2020, se establecen medidas sanitarias restrictivas y extraordinarias por razones 
epidemiológicas y de protección de la salud colectiva, en la totalidad de las localidades comprendidas en 
el Departamento General Roca, con carácter preventivo, excepcional y temporario;

Que la Provincia de Río Negro continúa con localidades con transmisión comunitaria; la velocidad 
de aumento se aceleró y las localidades más afectadas son General Roca y Bariloche en menor medida, 
observándose brotes en localidades no afectadas previamente como las localidades de Viedma y Conesa;

Que, desde el día 31 de agosto y hasta el día 20 de septiembre de 2020 inclusive, se dispuso desde 
Nación mantener el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” -DISPO- para todas las personas 
que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias 
argentinas que no posean transmisión comunitaria sostenida del virus y verifiquen en forma positiva los 
parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos con base científica, estipulados en el artículo 2° del 
Decreto número 714/2020; 

Que asimismo, se mantendrá por igual plazo, la medida de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” 
-ASPO-, para las personas que residan en los aglomerados urbanos y en los Departamentos y Partidos 
de las provincias argentinas que posean transmisión comunitaria sostenida del virus SARS-CoV-2 y no 
cumplan con los demás parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el mencionado artículo;

Que el Gobierno Nacional dispuso por Decreto N° 714/20 incluir a los aglomerados de las ciudades de 
Bariloche y Dina Huapi y el departamento de General Roca de la Provincia de Río Negro en situación de 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio ASPO, desde el día 31 de agosto hasta el día 20 de septiembre 
de 2020 inclusive;
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Que esta decisión ratifica la resolución del Gobierno de la Provincia de Río Negro de establecer 
restricciones a la circulación de personas adoptada, el 23 de agosto del corriente año;

Que en mérito a la gravedad de la situación existente y la falta de personal suficiente en este Registro de la 
Propiedad Inmueble, es menester proceder a prorrogar la suspensión del servicio de Trámites Preferenciales 
Registrales, ya dispuesta con fecha 25 de agosto de 2020, mediante Disposición Administrativa N° 15 
D.G.R.P.I.;

Que la suspensión del servicio de trámites registrales preferenciales, en la I, II, III y IV Circunscripción 
Judicial de este Registro de la Propiedad Inmueble, cualquiera sea la circunscripción en que el mismo 
ingrese, se extenderá desde el 2 y hasta el 20 de septiembre de 2020  ambos  inclusive,  pudiéndose  
prorrogar  esta  medida,  conforme la normativa provincial y nacional que se dicte oportunamente;

Que esta medida contiene un espíritu protectorio propendiendo con esta decisión a garantizar la 
integridad física de las personas y la seguridad jurídica de los trámites registrales y administrativos;

Que la presente se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 38° Inciso b) de la Ley 810/73 y la ley de 
ministerios vigente;

Por ello:
La Directora General del Registro

de la Propiedad Inmueble
de la Provincia de Río Negro

DISPONE

Artículo 1º: Prorrogar la suspensión del servicio de Trámites Preferenciales Registrales, cual quiera sea la 
Circunscripción en que el mismo ingrese, los días comprendidos entre el 2 y el 20 de septiembre de 2020, 
ambos inclusive, en la I, II, III y IV CJ del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro.-

Art. 2º: Dicho acto administrativo podrá ser prorrogado de acuerdo a las normativas que oportunamente 
dicten las autoridades nacionales y provinciales.-

Art. 3º.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese.-

Dra. Gisela M. Iannella, Directora General del Registro de la Propiedad Inmueble.
––O––

Disposición Nº 17/2020
Viedma, 07 de septiembre de 2020.-

Visto: La Ley Provincial K Nº 810, el Decreto Reglamentario N° 1720/83, las Disposiciones Administrativas 
Nros. 15/20 y 16/20 D.G.R.P.I., el Decreto Provincial N° 630/20; y

CONSIDERANDO: 

Que conforme Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 630, del 01 de Julio de 2020, se designa a la Dra. 
Gisela Mabel Iannella, D.N.I. N° 28.782.087, en el cargo de Directora del Registro de la Propiedad Inmueble, 
dependiente del Ministerio de Gobierno y Comunidad;

Que mediante Disposiciones Administrativas números 15 y 16 del corriente año, se resolvió suspender 
el Servicio de Trámites Registrales Preferenciales en la I, II, III y IV Circunscripción Judicial del Registro 
de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro, en razón de la pandemia identificada como 
COVID-19; 

Que habiéndose logrado reunir las condiciones laborales a fin de reanudar el Servicio de Trámites 
Registrales Preferenciales en las cuatro Circunscripciones de este Registro de la Propiedad Inmueble, 
(Viedma, General Roca, San Carlos de Bariloche y Cipolletti) se considera necesario habilitar el mismo a 
partir del día de la fecha;     

Que  la  presente se  dicta  en uso de las facultades  otorgadas por el artículo 38° Inciso b) de la Ley 810/73 
y el Decreto Provincial N° 630/20;

Por ello:
La Directora General del Registro

de la Propiedad Inmueble
de la Provincia de Río Negro

DISPONE

Artículo 1º.- Reanudar el Servicio de Trámites Registrales Preferenciales en la I, II, III y IV Circunscripción 
Judicial del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro, a partir del 7 de Septiembre 
de 2020.-

Art. 2º.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese.-

Dra. Gisela Mabel Iannella, Directora del Registro de la Propiedad Inmueble.-
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Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE GOBIERNO

Dirección de Tierras
Disposición  Nº 039 “DT”

Viedma, 24 de junio 2020

Visto: El Expediente N.º 144.914-G-2017 del Registro del Ministerio de Gobierno;  y 

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), solicita se transfiera a su favor tierras 
ubicadas en la localidad de Sierra Colorada para la construcción de un Plan de Viviendas;

Que las parcelas solicitadas se denominan catastralmente como: 15-1-B-595B-01, 15-1-B-595B-02, 
15-1-B-595B-03, 15-1-B-595B-04, 15-1-B-595B-05, 15-1-B-595-06, 15-1-B-595B-07, 15-1-B-595B-08, 
15-1-B-595B-09 y 15-1-B-595B-10, (Plano 292-11) de la localidad de Sierra Colorada, Departamento 9 de 
Julio, Provincia de Río Negro;

Que de acuerdo al Informe del Registro de la Propiedad Inmueble a  (fs. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 y 33) 
las parcelas descriptas en el considerando anterior pertenecen al Fisco de la Provincia de Río Negro;

Que de acuerdo a la inspección realizada con fecha 11 de Mayo del corriente año, se destaca que sobre 
las parcelas en cuestión el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) se encuentra 
construyendo un Plan de Viviendas;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal de la Dirección de 
Tierras y Fiscalía de Estado mediante Vista N.º 00804 - 20 ;

Que la presente Disposición se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto de designación N.º 
258/19, Art. 18°, de la Ley Q N.º1.452 y su Decreto Reglamentario Art. 1° del Decreto N.º 726/80, Ley Q N.º 279;

Por ello:
El Director de Tierras

DISPONE

Artículo  1°.- Adjudicar,   en   forma  gratuita  a  favor  del  Instituto  de  Planificación   y Promoción 
de la Vivienda (IPPV) las parcelas denominadas catastralmente como:15-1-B-595B-01, 15-1-B-595B-02, 
15-1-B-595B-03, 15-1-B-595B-04, 15-1-B-595B-05, 15-1-B-595-06, 15-1-B-595B-07, 15-1-B-595B-08, 
15-1-B-595B-09 y 15-1-B-595B-10, (Plano 292-11) de la localidad de Sierra Colorada, Departamento 9 de 
Julio, Provincia de Río Negro .-

Art.  2° Girar las presentes actuaciones a la Escribania General de Gobierno a fin de que proceda a la 
extensión de la correspondiente Escritura Translativa de Dominio favor del adjudicatario.-  

Art. 3°.-  Registrar, notificar, publicar al Boletín Oficial, cumplido archivar.-

Diego Andrés Lawrie, Director de Tierras.-

LICITACIONES

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Y DERECHOS HUMANOS
Licitación Pública N° 18/20

Objeto: “s/ ESRN Nº 158 - Construcción de Edificio Propio – Primera Etapa – Fernández Oro – En cada 
Escuela Siempre”

Presupuesto Oficial: $ 23.968.125

Garantía de Oferta exigida 1%

Fecha de apertura 09/10/2020 | Hora: 10:00 hs.

Lugar: Calle Roca Nº 260 - Viedma (CP 8500) RN.

Plazo de entrega: 240 días.

Valor del Pliego: $ 1.000,00

Lugar de adquisición del pliego: Educación y Derechos Humanos, Calle Roca Nº 260 - Arquitectura 
Escolar - Viedma (CP: 8500) RN.

E-mail: arquitectura@educacion.rionegro.gov.ar

Subsecretaría de Coordinación Expediente Nº: 11.251-EDU-2020.
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COMUNICADO

Provincia de Río Negro
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

La Secretaria del Consejo de la Magistratura publica por este medio los resultados de la evaluación 
efectuada por la Comisión Evaluadora a los antecedentes de los postulantes inscriptos (art. 12 inciso b) 
punto 9 de la Ley K 2434) conforme Acta Nro 3/20  correspondiente a Un  (1) Cargo de Fiscal o Fiscala 
de la IIa Circunscripción Judicial - Choele Choel  (Res. Nro. 33/19-CM): ÁLVAREZ, Analía Susana 
(a consideración Consejo): 18. ÁLVAREZ ANIA, Luciano: El postulante no acredita debidamente la 
especialidad para el cargo concursado: 10,10. DAMBOREARENA, Martín: 10,50. MACHADO SUER, 
Ezequiel Emilio: El postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo concursado: 12,50. 
MARI, María Denise: La postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo concursado: 
10. OTERO, Adrián Fernando: El postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo 
concursado: 11. TELLO, Emilce María Belén: La postulante no acredita debidamente la especialidad para 
el cargo concursado ni el cursado de la Diplomatura en Derecho Penal: 10,50. Un (1) Cargo de Agente 
Fiscal de la IIa Circunscripción Judicial - Gral. Roca (Res. Nro. 68/19-CM): BRIGES DOYHENARD, Horacio 
Andrés: El postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo concursado: 10,25. CESERANI, 
Luis Aníbal: 17,75. JALIL MONTIEL, Yamil Carlos: El postulante no acredita debidamente la especialidad 
para el cargo concursado ni el cursado de la Maestría en Criminología: 10,60. LEIVA, Manuel Gastón: El 
postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo concursado: 10,25. MORO, Giovanna: 
(a consideración Consejo): 15,35. OYARZABAL BRUST, Norma Paola: 12. VILLARUEL, Verónica Belén (a 
consideración Consejo): La postulante no acredita debidamente la Especialización en Derecho Penal 
en curso: 14,75. ZALAZAR, Marina (a consideración Consejo): La postulante no acredita debidamente la 
especialidad para el cargo concursado ni la cursada del Curso de Posgrado de Contratos: 10. ZORNITA, 
Daniel Gustavo: 16. Un (1) Cargo de Agente Fiscal de Cipolletti (Res. Nro. 46/19-CM): CALVO, Victoria (a 
consideración Consejo): La postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo concursado: 
11. CAMPORESSI, María Annabella: 14,50. DÍAZ, Analía Elizabeth: 17. IBAÑEZ, Guillermo César: 14,75. 
LÓPEZ, Hernán Leandro: 14,40. MORO, Giovanna: (a consideración Consejo): 15,35. OLEA, Laura Andrea: 
14,75. OTERO, Adrián Fernando: El postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo 
concursado: 11. PRIDEBAILO, Ricardo Alberto: El postulante no acredita debidamente la especialidad para 
el cargo concursado: 10,20. VILLANUEVA, Luciana Andrea: 13,50. Un (1) Cargo de Agente Fiscal de Catriel 
(Res. Nro. 46/19-CM): BRIGES DOYHENARD, Horacio Andrés: El postulante no acredita debidamente la 
especialidad para el cargo concursado: 10,25. DÍAZ, Analía Elizabeth: 17. PRIDEBAILO, Ricardo Alberto: 
El postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo concursado: 10,20. Un (1) Cargo de 
Agente Fiscal de Cinco Saltos (Res. Nro. 46/19-CM): ÁLVAREZ ANIA, Luciano: El postulante no acredita 
debidamente la especialidad para el cargo concursado: 10,10. CALVO, Victoria (a consideración Consejo): 
La postulante no acredita debidamente la especialidad para el cargo concursado: 11. LÓPEZ, Hernán 
Leandro: 14,40. PIERANGELINI, María Alejandra: La postulante no acredita debidamente la especialidad 
para el cargo concursado: 10. PRIDEBAILO, Ricardo Alberto: El postulante no acredita debidamente la 
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especialidad para el cargo concursado: 10,20. VILLANUEVA, Luciana Andrea: 13,50. Un (1) Cargo de Agente 
Fiscal de Cipolletti (Res. Nro. 70/19-CM): BRIGES DOYHENARD, Horacio Andrés: El postulante no acredita 
debidamente la especialidad para el cargo concursado: 10,25. CAMPORESSI, María Annabella: 14,50. DÍAZ, 
Analía Elizabeth: 17. IBAÑEZ, Guillermo César: 14,75. LEIVA, Manuel Gastón: El postulante no acredita 
debidamente la especialidad para el cargo concursado: 10,25. LÓPEZ, Hernán Leandro: 14,40. MORO, 
Giovanna: (a consideración Consejo): 15,35. ZALAZAR, Marina (a consideración Consejo): La postulante 
no acredita debidamente la cursada del Curso de Posgrado de Contratos: 10.-

EDICTOS DE MINERÍA

Provincia de Río Negro
SECRETARÍA DE ENERGÍA

Secretaría de Minería

Solicitud de Cantera de Arena Silicea, denominada “Nueva Ailin 1” presentada por el Señor Cicarelli, 
Claudio Alberto ubicada en el Departamento El Cuy Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44.344-
M-19.

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.344-M-19 El señor Cicarelli, Claudio 
Alberto ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “Nueva Ailin 1” ubicada en la grilla 3966-III 
del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- Superficie: 49,89 Has. Coordenadas 
Posgar Perimetrales: Y=3388108.88 X=5633285.14; Y=3389651.87 X=5633128.92; Y=3389619.70 X=5632811.27; 
Y=3388076.23 X=5632962.65.-Corresponde ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 84 
de la Ley “Q” 4941.-Registro Protocolar.- Viedma, 09/03/2020. Publíquese en el Boletín Oficial por tres 
veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de 
edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º 
Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días siguientes al de la última 
publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Mineria Autoridad Minera de Primera Instancia.- 
Ana Paula Suárez, Secretaria de Minas, Secretaría de Minería.-

-–—•—–-

Solicitud de Cantera de Arena Silicea, denominada “Nueva Ailin 88” presentada por el Señor Cicarelli, 
Claudio Alberto ubicada en el Departamento El Cuy Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44.347-
M-19.

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.347-M-19 El señor Cicarelli, 
Claudio Alberto ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “Nueva Ailin 88” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- Superficie: 
23.97 Has Coordenadas Posgar Perimetrales Y=382573.74 X=5632656.71; Y=3383233.39 X=5632643.55; 
Y=3383193.99 X=5632254.37; Y=3382539.71 X=5632320.61.-Corresponde ordenar las publicaciones 
en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-Registro Protocolar.- Viedma, 09/03/2020. 
Publíquese en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no 
acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá 
por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse 
dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario 
de Mineria Autoridad Minera de Primera Instancia.- Ana Paula Suárez, Secretaria de Minas, Secretaría de 
Minería.-

-–—•—–-

Solicitud de Cantera de Arena Silicea, denominada “Nueva Ailin 2” presentada por el Señor Cicarelli, Claudio 
Alberto ubicada en el Departamento El Cuy Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44.345-M-19.

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.345-M-19 El señor Cicarelli, Claudio 
Alberto ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “Nueva Ailin 2” ubicada en la grilla 
3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- Superficie: 49,90 
Has. Coordenadas Posgar Perimetrales: Y=89651.87 X=5633128.92; Y=3391203.00 X=5632971.88; 
Y=3391203.00 X=632656.00 Y=3389619.70 X=5632811.27.-Corresponde ordenar las publicaciones en la 
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-Registro Protocolar.- Viedma, 09/03/2020. Publíquese 
en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el 
cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido 
de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de 
los quince días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de 
Mineria Autoridad Minera de Primera Instancia.- Ana Paula Suárez, Secretaria de Minas, Secretaría de 
Minería.-
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Solicitud de Cantera de Arena Silicea, denominada “Nueva 6D” presentada por el Señor Cicarelli, Claudio 
Alberto ubicada en el Departamento Avellaneda Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44.346-M-
19.

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.346-M-19 El señor Cicarelli, 
Claudio Alberto ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “Nueva 6D” ubicada en la grilla 
3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda Provincia de Río Negro.- Superficie: 48,47 
Has. Coordenadas Posgar Perimetrales: Y=3395155 X=5631850; Y=3396560 X=5631800; Y=3396560 
X=5631480; Y=3395155 X=5631480.- Corresponde ordenar las publicaciones en la forma establecida 
por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-Registro Protocolar.- Viedma, 09/03/2020. Publíquese en el Boletín 
Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento 
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la 
solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los 
quince días siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de 
Mineria Autoridad Minera de Primera Instancia.- Ana Paula Suárez, Secretaria de Minas, Secretaría de 
Minería.-

-–—•—–-

Solicitud de Permiso de Exploración para las Sustancias Minerales de Primera y Segunda Categoría, 
Ubicada en el Departamento 25 de Mayo Provincia de Río Negro.-

La Autoridad Minera le hace saber que por el expediente Nº 44.336-M-19 s/Cateo “Adamo”, La Empresa 
Valcheta Exploraciones S.A.S. ha solicitado permiso de exploración de 4214.34Has. Se encuentra en 
Distrito Minero Los Menucos. Localidad Próxima Los Menucos. Sus vértices quedan definidos por las 
siguientes coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar: Área 1: X - Y: 2537850.00 - 5446680.00; 2544899.99 
- 5446680.00; 2544389.99 - 5446219.99; 2543644.99- 5446159.99; 2543324.99 - 5445999.99; 2542604.99 
- 5444879.99; 2541980.00 - 5444014.99; 2541059.99 - 5443319.99; 2540645.00- 5442699.99; 2539670.00 - 
5441900.00; 2538540.00 - 5440796.00; 2537850.00 - 5440796.00. Área 2: X - Y: 2544899.99 - 5446180.00; 
2544899.99 - 5439830.00; 2540740.99 - 5439830.00; 2540740.99 -5440796.00; 2539034.99 - 5440796.00; 
2540635.00 - 5442279.99; 2541459.99 - 5442994.99; 2542204.99 - 5443780.00; 2543705.00 - 5445604.99; 
2544709.99 - 5445990.00. Corresponde ordenar el registro y publicaciones conforme al art. 27º del Código 
de Minería y formalidades prescriptas por el art. 53 de la Ley Q Nº 4.941.- Registro Protocolar.- Regístrese. 
De acuerdo a lo prescripto por el art. 27º del Código de Minería y art. 53 de la Ley Q Nº 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. 16 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. Joaquín Aberastain Oro. Secretario de Minería. Autoridad Minera de Primera Instancia.-

Leandra Lacaze, Asesora Legal, Secretaría de Minería, Secretaría de Energía.-

EDICTOS DE D.P.A.

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

El Superintendente General del Departamento Provincial de Aguas de la Provincia de Río Negro, 
con domicilio legal en San Martín Nº 249 de la ciudad de Viedma, en autos caratulados: “Solicitud de 
Autorización de Uso de Agua Pública – Estancia La Rivera Grande S.A. – Lamarque”, Expte. Nº 55266-
IGRH-20 cita y emplaza por el término de treinta (30) días para que concurran a estar en derecho, a todos 
los que se consideren con derecho a oponerse a la solicitud de autorización administrativa de uso de agua 
pública presentada por la Sra. Yanina Segatori, en carácter de apoderada de la firma Estancia La Rivera 
Grande S.A., propietaria de una fracción de tierra cuya nomenclatura catastral es 07-2-A-005-01A y 07-2-
A-007-01 de la localidad de Lamarque, con domicilio en Alsina N° 583 de la localidad de Choele Choel. La 
fuente de abastecimiento será el agua subterránea, la cual será captada en una (1) perforación de 10,00m 
de profundidad y será utilizada para uso industrial. El caudal máximo a extraer será de 28,8m³/día. 

La documentación presentada por el peticionante obra en la Delegación Regional Zona Valle Medio del 
Departamento Provincial de Aguas, sito en Avda. M. Belgrano s/n de la localidad de Luis Beltrán.- 

Viedma, de Septiembre de 2020. 

Gustavo Fabián Glave, Secretario de Comunicación.
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El Superintendente General del Departamento Provincial de Aguas de la Provincia de Río Negro, 
con domicilio legal en San Martín Nº 249 de la ciudad de Viedma, en autos caratulados: “Solicitud de 
Autorización de Uso de Agua Pública – Beluardi Fabio Damián y Esteban María Laura - Establecimiento 
Las Tres J - Río Colorado” Expte. Nº 55267-IGRH-20, cita y emplaza por el término de treinta (30) días 
para que concurran a estar en derecho, a todos los que consideren con derecho a oponerse a la solicitud 
de autorización administrativa de uso de agua pública presentada por los Sres. Beluardi Fabio Damián 
D.N.I.: 27.829.975 y Esteban María Laura D.N.I.: 29.826.788 en carácter de propietarios de una fracción de 
tierra cuya nomenclatura catastral es 09-1-A-001-02, con domicilio s/n de la localidad de Río Colorado. 
La fuente de abastecimiento seria el agua del río Colorado, a través de bombeo y se la destinará para riego 
agrícola en una superficie de 13 has.. El caudal máximo a extraer es de 13 l/seg..

La documentación presentada por el peticionante obra en el Distrito de Riego de Río Colorado, sito en la 
calle Moreno N° 695 de la localidad de Río Colorado.

Viedma, de Septiembre de 2020. 

Gustavo Fabián Glave, Secretario de Comunicación.
-–—•—–-

El Superintendente General del Departamento Provincial de Aguas de la Provincia de Río Negro, 
con domicilio legal en San Martín Nº 249 de la ciudad de Viedma, en autos caratulados: “Solicitud de 
Autorización de Uso de Agua Pública – Pablo Ignacio Rodríguez - General Conesa” Expte. Nº 55210-IGRH-
20 cita y emplaza por el término de treinta (30) días para que concurran a estar en derecho, a todos los que 
consideren con derecho a oponerse a la solicitud de autorización administrativa de uso de agua pública 
presentada por el Sr. Pablo Ignacio Rodríguez D.N.I.: 24.326.369 en carácter de apoderado de Damián 
Eduardo Rodríguez, propietario de una fracción de tierra cuya nomenclatura catastral es 10-1-L-001-02A, 
con domicilio en Sección Chacras de la localidad de General Conesa. La fuente de abastecimiento será el 
agua subterránea. El caudal máximo a extraer será de 48 m³/día para su utilización en uso industrial.

La documentación presentada por el peticionante obra en el Distrito de Riego General Conesa, sito en la 
calle Mitre Nº 374 de la localidad de General Conesa.

Viedma, de Septiembre de 2020. 

Gustavo Fabián Glave, Secretario de Comunicación.
-–—•—–-

El Superintendente General del Departamento Provincial de Aguas de la Provincia de Río Negro, con 
domicilio legal en San Martín Nº 249 de la ciudad de Viedma, en autos caratulados: “Solicitud de Autorización 
de Uso de Agua Pública – Segatori Aníbal Orlando –Establecimiento Don Toto – Choele Choel”, Expte. Nº 
77484-IGRH-19, cita y emplaza por el término de treinta (30) días para que concurran a estar en derecho, 
a todos los que se consideren con derecho a oponerse a la solicitud de autorización administrativa de uso 
de agua pública presentada por el Sr. Segatori Villa D Gabriel D.N.I.: 21.386.159, en carácter de copropietario 
del Establecimiento “Don Toto” ubicado en una fracción de tierra cuya nomenclatura catastral es 08-1-G-
009-01 de Choele Choel, con domicilio en A. Alsina N° 330 de la localidad de Choele Chole. La fuente de 
abastecimiento será el agua subterránea, la cual será captada en dos (2) perforaciones de 4,50 y 6,00m de 
profundidad y será utilizada para uso ganadero. El caudal máximo a extraer será de 20,86m³/día. 

La documentación presentada por el peticionante obra en la Delegación Regional Zona Valle Medio del 
Departamento Provincial de Aguas, sito en Avda. M. Belgrano s/n de la localidad de Luis Beltrán.- 

Viedma, de Septiembre de 2020. 

Gustavo Fabián Glave, Secretario de Comunicación.
-–—•—–-

El Superintendente General del Departamento Provincial de Aguas de la Provincia de Río Negro, 
con domicilio legal en San Martín Nº 249 de la ciudad de Viedma, en autos caratulados: “Solicitud de 
Autorización de Uso de Agua Pública – Establecimiento Rincón del Palo – María Isabel Kozaczuk - General 
Conesa” Expte. Nº 77876-IGRH-19, cita y emplaza por el término de treinta (30) días para que concurran 
a estar en derecho, a todos los que consideren con derecho a oponerse a la solicitud de autorización 
administrativa de uso de agua pública presentada por la Sra. María Isabel Kozaczuk D.N.I.: 11.655.773 en 
carácter de propietaria de una fracción de tierra cuya nomenclatura catastral es 11-3-470100 y 11-3-360220, 
con domicilio en Sección Campos (Establecimiento Rincón del Palo) de la localidad de General Conesa. El 
proyecto se abastecería con agua del río Negro, a través de una red hidráulica y se la destinará para riego 
agrícola en una superficie de 5.720 has.. El caudal máximo a extraer es de 5.720 l/seg..

La documentación presentada por el peticionante obra en el Distrito de Riego General Conesa, sito en la 
calle Mitre Nº 374 de la localidad de General Conesa.

Viedma, de Septiembre de 2020. 

Gustavo Fabián Glave, Secretario de Comunicación.
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SECCIÓN JUDICIAL

EDICTOS

Edicto Nº 4154

El Juzgado en lo Civil, Comercial, de Familia y Sucesiones, Minería y Ambiental N° 11, con asiento en 
Ruta N° 40 y J. B. Justo de El Bolsón, a cargo del Juez Sustituto, Dr. Marcelo Muscillo, Secretaría Civil a 
cargo de la Dra. Paola Bernardini, cita a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble sito en calle 
Mariano Moreno 3443 de El Bolsón, a la Sra. Nélida Beatriz Delgado y Fuentes y al Sr. Claudio Alejandro 
Delgado y Fuentes que son parte demandada en el presente juicio de usucapión y que, por ser personas 
de ignorado domicilio, se encuentran representados por la Defensoría de Pobres y Ausentes de El Bolsón, 
a cargo de la Dra. María Teresa Hube. El proceso se encuentra en estado de dictar sentencia pudiendo 
comparecer a estar a derecho en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de continuar la causa según 
su estado. El Bolsón, 13 de agosto de 2019.- 

-–—•—–-

Edicto Nº 4614

El Dr. Santiago V. Moran, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería 
y Sucesiones Nº 3, de la IIIra. Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaría Única a cargo de la Dra. 
María Alejandra Marcolini Rodríguez, sito en calle Juan Jose Paso 167 PB de ésta ciudad, cita y emplaza por 
treinta días, a contar desde la última publicación, a herederos y acreedores de Pedro Nieves, DNI 3544152, 
para que hagan valer sus derechos, en autos “Nieves Pedro/ Sucesión Ab-Intestato” Expte. F-3BA- 2383–C 
2019, bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. Publiquense durante tres días.-

San Carlos de Bariloche, 13 de marzo de 2020.

Fdo. Dra. María Alejandra Marcolini Rodríguez, Secretaria.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5151

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 Hugo Alberto Garcia, L.E 7.567.066 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en 
autos: “García, Hugo Alberto s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. F-3BA-2476-C2020. Publíquense edictos por 
3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 03 de septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5068

El Dr. Santiago Morán Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº3 de la 
Tercera Circuncripción, Secretaría única a mi cargo, sito en la calle Juan José Paso 167 PB de ésta ciudad; 
en autos: “Kramer Margarita s/ Sucesión Ab Intestato (Expte. F-3BA-2333-C2019)”, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de, Kramer Margarita, DNI 3.719.289 para que hagan valer sus derechos en 
dicho plazo (a contar desde la última publicación), bajo apercibimiento de continuar con la causa según 
su estado. Publíquese edictos durante tres días en el Boletín Oficial y en la página Web del Poder Judicial y 
en un diario de amplia circulación local.

San Carlos de Bariloche, 01 de septiembre de 2020.

Fdo. Dra. Maria Alejandra Marcolini Rodriguez, Secretaria.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5091

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 Ricardo Antonio Mayne, DNI 7.471.566 para que comparezcan y hagan valer sus derechos 
en autos: “Mayne, Ricardo Antonio s/ Sucesión Ab Intestato (ex 2085/12. Juzgado Iº Inst, Civil y Comercial 
Nº 8, Posadas)”, Expte. nro. F-3BA-333-C2013. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 
25 de agosto de 2020.-
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Edicto Nº 5021

La Dra. Paola Santarelli,Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 21, de la 
Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaría Única Subrogante a cargo de la Dra.Rocio I. 
Langa, con asiento en Calle Castelli 62 de la ciudad de Villa Regina, cita y emplaza por el término de Treinta 
días a herederos y acreedores de los Sres. Rosa Stoessel, DNI 04.068.544, y de Otto Ruben Maisonave, DNI 
05.429.540 en autos: ”Maisonave y/o Maissonnave, Otto Ruben y Stoessel, Rosa s/ Sucesión Ab Intestato”. 
Expte. Nº: F-2VR-238-C2019. La Providencia que así lo ordena, en su parte pertinente, dice: “Villa Regina, 
21 de mayo de 2020.-(...) Al Pto. 3: Téngase por iniciado el presente sucesorio. 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 
Tres Días;citándose a herederos y acreedores por treinta días.(...) Fdo.: Dra. Paola Santarelli-Juez. ”Villa 
Regina, de Agosto de 2020.

-–—•—–-

Edicto Nº 4642

La Dra. Paola Santarelli,Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 21, Secretaría 
Única Subrogante, con asiento en Calle Castelli 62 de la ciudad de Villa Regina, en el que tramitan los 
autos: ”Ruiz Aravena, Clara Inés s/ Sucesión Ab Intestato” Expte. No.: F-2VR-232-C2019, cita y emplaza por 
el término de Treinta días a herederos y acreedores de Clara Inés Ruiz Aravena DNI 18.741.117. Publíquese 
por Tres días. Villa Regina, de Mayo de 2.020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5178

Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en calle 
Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio Negro, cita y emplaza por treinta (30) 
dias a herederos y acreedores de Julian, Nelida Susana, DNI Nº 4.861.951 para que comparezcan en autos 
“Julian Nelida Susana s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-2411-C2020) a hacer valer sus derechos, 
acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 3 de septiembre 
de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 4541

La Doctora Natalia Costanzo, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 
de Minería y Sucesiones N° 31 de la II Circunscripción Judicial, Secretaria Única a cargo de la Doctora 
Guadalupe N. García, secretaria, sito en calle 9 de julio N° 221, de la ciudad de Choele Choel, Rio Negro, cita 
y emplaza a quienes se consideren con derechos a los bienes dejados por el Señor José Eduardo Torres, 
DNI 14.202.999 y Maria Rosa Berón DNI N°18.100.651, para que en el plazo de treinta días lo acrediten en 
autos: “Torres José Eduardo y Beron Maria Rosa S/ Sucesion Ab Intestato Expte. N° F-12H-377-C31-19.- 
Publíquese por un día en el diario de publicaciones oficiales. Choele Choel, 20 de Diciembre de 2019 (Fdo.)
Dra. Natalia Costanzo-Juez. Choele Choel, 28 de febrero de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5171

El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 3 de la 
IIIra. Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaria Única a mi cargo, sito en calle Juan Jose Paso 167 
de ésta ciudad, cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de Alicia Ester Nieves, DNI 11.425.263 
para que hagan valer sus derechos en autos “Nieves Alicia Ester/ Sucesión Ab-Intestato” Expte.F-3BA-
2382–C 2019 bajo apercibimiento de continuar la causa según se estado. Publiquese por 3 días.

San Carlos de Bariloche, 4 de septiembre de 2020.

fdo: María Alejandra Marcolini Rodriguez - Secretaria.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5046

El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería 
y Sucesiones Nro. 3 de la IIIra Circunscripción Judicial de Río Negro con asiento en Juan Jose Paso 167 PB 
de ésta ciudad, Secretaría a cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini Rodriguez, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de Gregorio Inalaf DNI 7.393.624 para que se presenten a estar a derecho dentro del plazo de 
30 dias (a contar desde la ultima publicación) en autos “Gregorio Inalaf s/Sucesión Ab Intestato” Expte N° 
F-3BA-2350-C2019 bajo apercibimiento de continuar con la causa segun su estado. Publíquense por 3 días.

San Carlos de Bariloche, 24 de agosto de 2020.

Fdo. Dra. María Alejandra Marcolini Rodriguez - Secretaria.-
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Edicto Nº 5124

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 
Minería y Sucesiones Nº TRES, sito en calle Irigoyen 387 1º Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de 
Rio Negro, Secretaría Única, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes del Sr. Jorge Omar Gómez, DNI Nº 12.940.795, a estar a derecho en autos “Gómez 
Jorge Omar s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-2303-C-3-19), con la documentación que lo acredite. 
Publíquese por tres (3) días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza.

Cipolletti, 4 de septiembre de 2020.-
-–—•—–-

Edicto Nº  3786

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 Fernando Lucio Mendoza, DNI 14389463 para que comparezcan y hagan valer sus derechos 
en autos: “Mendoza, Fernando Lucio s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. F-3BA-2182-C2019. Publíquense 
edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 11 de octubre de 2019.-

-–—•—–-

Edicto Nº 4814

La Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento 
en la ciudad de Viedma, Secretaría nro. 2 a cargo del Dr. Martin J. Crespo, ha dispuesto la publicación de 
edictos con el fin de notificar al demandado Manuel Desiderio Arias -DNI Nro. 17.006.440 - la sentencia 
dictada en  los autos: “Cornejo, José Luis y Otra c/ Morales, Pedro Fernando y otro s/ Accidente de Trabajo” 
EXPTE. nro. 430/14, la que en su parte pertinente se transcribe a continuación: “Viedma, 15 de agosto de 
2.019.- Y Vistos ... Y Considerando ... La Cámara del Trabajo de Viedma Resuelve: Primero: Hacer lugar 
a la demanda y, en consecuencia, condenar a Pedro Fernando Morales y Manuel Arias a abonarle a los 
actores, José Luis Cornejo y Jacqueline Elena Sosa, la suma de $ 250.000 y $ 2.000.000 respectivamente, 
en concepto de resarcimiento por daños y perjuicios. Tales importes deberán ser abonados en el plazo 
de diez (10) días y, en caso de incumplimiento, devengarán intereses calculados a la tasa fijada en el 
precedente Fleitas del Superior Tribunal de Justicia hasta el efectivo pago.Segundo: Imponer las costas a 
los demandados (arts. 25 de la Ley P N° 1504 y 68 del CPCCm.).Tercero: Regular los honorarios doctores 
profesionales de los Dres. Ricardo Alberto Pridebailo y César Guillermo Calfín, por la representación 
ejercida de la parte actora -en conjunto-, en la suma de $ 426.951, y los de los doctores Juan Ignacio 
Ciancaglini, Pablo Montenegro y Gustavo Martín Chirico, en calidad de patrocinantes del co-demandado 
Pedro Fernando Morales, en la suma de $ 247.500 (11%), los que deberán abonarse en el mismo plazo 
que el monto de condena (arts. 6, 7, 9, 10 y ccdtes. de la L.A.). Cúmplase con la ley 869 y notifíquese a la 
Caja Forense.Cuarto: Regular los honorarios de los peritos doctor Hernán Chaer, Lic. Irene Corach y Lic. 
Alberto Monteavaro en la suma de $ 45.180 para cada uno.Quinto: Registrar y notificar.(Fdo.)Gustavo 
Guerra Labayén Juez. Rolando Gaitán. Juez. Carlos Reussi Juez. Ante Mi: Martín J. Crespo, Secretario.” 
Viedma 5 de noviembre de 2019 I- Agréguense los oficios diligenciados por parte de la Comisaría Primera 
de Viedma (fs. 462/464) y de la Secretaría Electoral Nacional (fs. 465/466). II- Atento a que el domicilio 
informado corresponde al denunciado en autos, hágase lugar a lo peticionado a fs. 451. En consecuencia, 
cúmplase con la notificación de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 433/443 al accionado Manuel 
Arias, mediante publicación de edictos por dos (2) días, en Boletín Oficial -art. 22 de la Ley 1504- y a través 
de la página web del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro -Ley 5.273 y Acordada 04/18-, dejándose 
constancia que la parte actora goza del beneficio de pobreza -art. 15 Ley 1.504-. Fdo. Martín Crespo.-

-–—•—–-

Edicto Nº 4677

Dra.Paola Santarelli,Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,Comercial,de Mineria y 
Sucesiones Nº21 De Villa Regina,sito en calle Castelli N°62 cita por treinta dias a herederos y acreedores 
de Fedalto,Atilio Ferdinando,M.7.291.824 y de Welch,Ana Facunda,F.0.666.354 en autos:“Fedalto Atilio 
Ferdinandoywelch Ana Facunda s/Sucesión Ab-Intestato”(Expte.N°F-2VR-236-C2019),que tramitan por 
ante dicho Juzgado,Secretaria Unica.Publiquese por tres dias (Fdo.) Dra. Paola Santarelli. Juez.-Dra. Rocío 
I. Langa. Secretaria Subrogante. Villa Regina,   de Mayo de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 4667

Dra.Paola Santarelli,Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,Comercial,de 
Mineria y Sucesiones Nº21 De Villa Regina,sito en calle Castelli N°62 cita por treinta dias a herederos 
y acreedores de Nelly Aurora Pierresteguy, DNINº 6.624.105 en autos:“Pierresteguy, Nelly Aurora s/ 
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Sucesión Ab-Intestato”(Expte.N°F-2VR-171-C2019),que tramitan por ante dicho Juzgado, Secretaria 
Unica. Publíquese por tres dias(Fdo.) Dra. Paola Santarelli. Juez. Dra. Rocío I. Langa. Secretaria 
Subrogante.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5161

El Dr.Santiago V. Morán,  Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 
Minería y Sucesiones Nº3 de la III Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, secretaría 
única a mi cargo, con asiento en J.J. Paso 167 PB de ésta ciudad, cita por el término de treinta (30) días a 
herederos y acreedores de Anchordoqui, María Ana, L.C.4.322.163, para que se presenten a estar a derecho 
en autos caratulados “Anchordoqui, María Ana s/ Sucesión Ab Intestato (Expte. N°F-3BA-2455-C2020)”, 
bajo apercibimiento de seguir la causa según su estado. Publíquense edictos por tres (3) días.

San Carlos de Bariloche, 7 de septiembre de 2020.

Fdo: Dra. Alejandra Marcolini Rodriguez, Secretaria.
-–—•—–-

Edicto Nº 5120

El Dr. Santiago V. Morán Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N°3 
de la IIIa Circunscripción Judicial de la Pcia. de Rio Negro, sito en Juan José Paso 167 de ésta ciudad, 
Secretaria Única a mi cargo, cita por el plazo de 30 días a herederos y acreedores de Carlos Alfredo Funes 
DNI 22.129.812, para que se presenten a estar a derecho en los autos caratulados “Funes, Carlos Alfredo 
S/ Sucesion Ab Intestato” (F-3BA-2466-C2020), bajo apercibimiento de continuar con la causa según su 
estado. Publíquese durante tres días.

San Carlos de Bariloche, 8 de Septiembre de 2020.

Fdo. Alejandra Marcolini Rodríguez. Secretaria.-
-–—•—–-

Edicto Nº  5192

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo de Juzgado Civil, Comercial y de Mineria N°3, Secretaria Unica a 
cargo de la Dra. Ana Ganuza, sito en calle Irigoyen N° 387 1° Piso, de la Ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio 
Negro, cita y emplaza por treinta (30) dias, a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante Sr. Pucheta Néstor Angel, DNI N°17.723.759, a estar a derecho en autos “ Pucheta Nestor 
Angel s/ Sucesión Ab Instestato” (Expte. N° 9585/13), con la documentación que lo acredite. Publiquese por 
Tres (3) dias. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi. Jueza

Cipolletti,08 de septiembre de 2020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5123

El Dr. Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. 9, con 
asiento de funciones en calle Irigoyen 387 1º Piso de la ciudad de Cipolletti, Secretaría Única, hace saber 
que en los autos caratulados “Cauton Jorge Bernardo S/Quiebra”, Expte. G-4CI-28-C2018, se ha ordenado 
la publicación de edictos por dos (2) días en el Boletín Oficial y en el sitio web del Poder Judicial, haciendo 
saber la presentación del informe final y de distribución y la regulación de honorarios practicada, a los 
fines de que dentro del plazo de los diez (10) días siguientes a la última publicación formulen tanto el 
fallido como los acreedores las observaciones que consideren ajustadas a derecho (Cf. art. 218 LCQ).-

-–—•—–-

Edicto Nº 5122

Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 9, 
con asiento de funciones en calle Irigoyen N° 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río 
Negro, cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores de la Sra. Dora Mercedes Padin, DNI 
N° 2.305.672, para que comparezcan en autos: “Padin Dora Mercedes s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. 
Nº F-4CI-2387-C2020), a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. 
Publíquese por un día. Cipolletti, 27 de agosto de 2020. Fdo. Noelia Alfonso. Secretaria.-

-–—•—–-

Edicto Nº 3723

Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 9, con 
asiento de funciones en calle Irigoyen N° 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita 
y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores del Sr. Luis Luciano Zanellato, DNI N° 93.798.545, 
para que comparezcan en autos: “Zanellato Luis Luciano S/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-
2183-C2019), a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por 
un día. Cipolletti, 02 de octubre de 2019. Fdo. Noelia Alfonso. Secretaria.-
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Edicto Nº 5214

La Dra. María del Cármen Villalba, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 
1 con asiento de funciones en San Luis 853 - Piso 2° de General Roca, Secretaría Única cita y emplaza por 
treinta (30) días a herederos y acreedores de  Adrián Ventura Cifuente DNI. 18.374.213 a presentarse en 
autos: “Cifuente, Adrián Ventura s/ Sucesión ab Intestato” (Expte. Nº F-2RO-2419-C1-19)  Publíquese por 
Un (1) día. General Roca, 09 de septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5162

El Dr. Marcelo Muscillo Juez sustituto del Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Mineria y Sucesiones 
Nº 11 , secretaria a cargo de la Dra. Paola Bernardini correspondiente a la III Circunscripcion Judicial de 
Rio Negro, con asiento en Ruta 40 y Juan B. Justo de El Bolson, cita y emplaza por el termino de 30 dias a 
herederos, acreedores y a todos quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante 
Enrique Eleodoro Cabaleiro, DNI Nº 7.593.700 en los autos caratulados: “Cabaleiro, Enrique Eleodoro S/ 
Sucesion Ab-Intestato” (Expte. F-3EB-197-C2019). Publìquese por 3 dias en el Boletin Oficial. El Bolson, 4 
de septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5109

El Juzgado de 1era. Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería, y Sucesiones Nº 31 con sede en calle 9 
de Julio Nº 221, 1er piso de Choele Choel (RN) a cargo de la Doctora Natalia Costanzo, Secretaria Única  a 
cargo de la Doctora Guadalupe Noemí García, cita y emplaza por el termino de treinta (30) día a herederos 
y acreedores de Sara Mendoza, DNI CI n° 94100, para que se presenten a hacer valer sus derechos en autos: 
“Mendoza Sara s/Sucesion Ab Intestato” (Expte. Nº F-2CH-438-C31-20).- Publique por un día en el Diario 
de Publicaciones Oficiales. Choele Choel, 3 de septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 4994

El Juzgado de 1era. Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería, y Sucesiones Nº 31 con sede en calle 9 de 
Julio nº 221, 1er piso de Choele Choel (RN) a cargo de la Doctora Natalia Costanzo, Secretaria Única a cargo 
de la Doctora Guadalupe Garcia, cita y emplaza por el termino de treinta (30) día a herederos y acreedores 
de José Ludovico Juan Tomassetti, DNI N° M 5.442.336, para que se presenten a hacer valer sus derechos en 
autos: “Tomassetti Jose Ludovico Juan s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. nº F-2CH-446-C31-20).- Publique 
por un día en el Diario de Publicaciones Oficiales. Choele Choel, 31 de Agosto de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5095

La Dra.Andrea V. de la Iglesia, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Tres - Secretaría 
Unica, sito en San Luis 853 - 2º Piso - General Roca, Río Negro, cita por 30 días a herederos y acreedores de 
Barrueto Pinto Hilda Del Carmen (D.N.I. 94.146.649) y Parra Peña Segundo Rosamel, (D.N.I. 92.234.326) a 
presentarse en los autos “Barrueto Pinto Hilda Del Carmen y Parra Peña Segundo Rosamel s/ Sucesión Ab 
Intestato”(Expte. Nro. F-2RO-2523-C3-20)” Publíquese por 1 día en Boletín Oficial y página Web del Poder 
Judicial. General Roca, 26 de Agosto de 2020. Dr. Anahí Muñoz. Secretaria.-

-–—•—–-

Edicto Nº 4354

La Dra. Verónica I. Hernández, juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Mineria y Sucesiones N°9, 
secretaria única, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, 
cita a presentarse por Treinta (30) Días a herederos y acreedores del Sr. Luis Armando Barrientos, DNI. 
17.506.446 en los autos caratulados “Barrientos Luis Armando s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-
2421-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, 03 de febrero de 2020.-

Romina Paula Zilvestein, Secretaria.-
-–—•—–-

Edicto Nº 4943

El Dr. Santiago Moran, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Mineria 
y Sucesiones N° 3 de la III Circunscripción Judicial de la Prov. de Río Negro, Secretaria a cargo de la 
Dra. María Alejandra Marcolini Rodríguez, con asiento de funciones en Juan Jose Paso 167 PB de ésta 
ciudad, cita por el plazo de 30 días a herederos y acreedores de María Celina Mollo, DNI 2.713.380, para 
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que se presenten a estar a derecho en los autos: Mollo María Celina s/ Sucesión Ab Intestato Expte. N° 
F-3BA-2210-C2019, bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. Publiquense por 3 días. 
San Carlos de Bariloche, 24 de agosto de 2020.-

Fdo. Alejandra Marcolini Rodríguez- Secretaria.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5223

El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 
3 de la III Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, sito en la calle J. J. Paso 167 de esta 
ciudad, Secretaria Única a mi cargo, en los autos caratulados “Artesanos del Sabor S.R.L. s/ Concurso 
Preventivo” (Expte. N° G-3BA-64-C2019)” hace saber que: 1) la audiencia informativa se llevará a cabo el 
28 de Septiembre de 2020 a las 10:00 hs. en la sede de este Juzgado, 2) el período de exclusividad regirá 
entre la notificación ministerio legis de la resolución de categorización y el 05 de Octubre de 2020, 3) el 
plazo para obtener el acuerdo de los acreedores, tanto quirografarios como privilegiados, vencerá el 05 de 
Octubre de 2020; y 4) los plazos para hacer saber el acuerdo, impugnarlo, resolver las impugnaciones y, en 
su caso, homologar el acuerdo preventivo, dependerán de la fecha en que se presenten las conformidades 
correspondientes. Publíquese por 5 (cinco) días.

San Carlos de Bariloche, 9 de Septiembre de 2020. 

Fdo. María Alejandra Marcolini Rodríguez - Secretaria.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5111

La Dra. Paola Santarelli a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21, Secretaría 
Única, por Subrogancia Legal a cargo de la Dra. Rocío I. Langa, con asiento de sus funciones en Castelli 
N° 62 de la ciudad de Villa Regina (R.N.), cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores 
de la Señora Nélida Silvana Alba, DNI 4.761.488, en autos: “Alba, Nelida Silvana s/ Sucesión Ab Intestato” 
(Expte. N° F-2VR-276-C2020). Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder 
Judicial de Río Negro por tres días. Fdo: Dra. Paola Santarelli - Juez.- Villa Regina, 03 de Septiembre de 
2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 4713

El Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Minería y Sucesiones nº 11 a cargo del Juez sustituto Dr. 
Marcelo Muscillo, Secretaría a cargo de la Dra. Paola Mirna Bernardini, sito en Ruta 40 y Juan B Justo de la 
localidad de El Bolsón, perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, 
en autos caratulados: Cosnard, Hugo Benito s/ Sucesión Ab Intestato (Expte: F-3EB-204-C2020) cita a 
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante: 
Cosnard, Hugo Benito D.N.I. 10.812.881, para que se presenten a estar a derecho en el término de 30 días 
bajo apercibimiento de continuar la causa segun su estado. Publíquese edictos en el sitio web del Poder 
Judicial conforme acord. 04/2018 del STJ, y en el Boletín Oficial durante tres (3) días según art. 699 del 
CPCC. Fdo. Cristian Tau Anzoategui -Juez Subrogante.-El Bolsón, 13 de marzo de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5195

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 3 de la Primera 
Circiscripción Judicial con asiento en la ciudad de Viedma, Secretaría a cargo del Dr. Luciano Minetti 
Kern, cita, llama y emplaza por el término de treinta (30) días, a herederos y acreedores de Doña Hilda Etel 
Fiore, para que se presenten a hacer valer sus derechos en los autos cartulados “Fiore Hilda Etel s/Sucesión 
Ab Intestato” Receptoría Nº F-1VI-1823-C2020.-Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial. Viedma, 08 
de septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 4992

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, 
Sucesiones y Familia Nº 9, Secretaría única a cargo del Dr. F. Daniel Gutiérrez, con asiento en San Antonio 
Oeste- sito en calle Sarmiento 241-de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, cita y emplaza a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes Victorino Cigifredo Pérez 
y Gricelda Elina Railef y/o Victorino Pérez y Griselda Elina Railef - quienes son una misma e identica 
persona -en autos caratulados “Pérez Victorino Cigifredo y Railef Gricelda Elina s/ Sucesión Ab Intestato 
(Virtual)” Expte Nº 4435/2020 para que dentro del plazo de treinta (30) días lo acrediten-Art.699 del C.P.C.C. 
Publíquese edictos en el Boletín Oficial por Un (1) día. San Antonio Oeste, 10 de Agosto de 2020.-
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Edicto Nº 5225

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, 
Sucesiones y Familia N° 9, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Daniela Adduci, con asiento en San 
Antonio Oeste -sito en Sarmiento 241- de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, en 
autos “Hernández María Soledad c/ Matamala Víctor Ricardo s/ Alimentos” Expte 0253/2016, hace saber 
al Sr. Víctor Ricardo Matamala DNI. 27.752.785 de la providencia de fecha 18/12/2019, “San Antonio 
Oeste, 18 de diciembre de 2019.- Atento lo peticionado y constancia de autos, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 648 del CPCC, intímase al demandado Víctor Ricardo Matamala DNI. 27.752.785 
para que en el plazo de cinco (5) días abone las sumas de $ 1.405,11 y 29.530,27 correspondientes a la 
liquidación aprobada, bajo el apercibimiento dispuesto en el artículo citado, el que deberá transcribirse 
en lo pertinente. Notifíquese.-Fdo: K. Vanessa Kozaczuk, Jueza”.- Publíquese edictos por un día en el 
Boletín Oficial (Conf. Art. 2340 CCyC), y a los fines de una debida publicidad (Ac. 14/18 del STJ), por un 
día en la página web del Poder Judicial. Hágase saber que la actora cuenta con beneficio de litigar sin 
gastos.- Secretaría, de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5207

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, Sucesiones 
y Familia N° 9, Secretaría N° 1 a cargo del Dr. F. Daniel Gutiérrez, con asiento en San Antonio Oeste - sito 
en Sarmiento 241 - de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, en autos “Sosa Maximiliano 
Emanuel s/ Sucesión Ab Intestato (Virtual)” Expte.: 4505/2020 declaro abierto el juicio sucesorio intestado 
de Maximialiano Emanuel Sosa, citando a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados 
por el 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 litigar sin gastos. San Antonio Oeste, 07 de 
Septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5202

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, 
Sucesiones y Familia N° 9, Secretaría N° 1 a cargo del Dr. F. Daniel Gutiérrez, con asiento en San Antonio 
Oeste - sito en Sarmiento 241 - de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, en autos 
“Cividin, Emilia Ana Laura c/ Noguera Javier Oscar s/ Alimentos”, Expte. Nro. 2029/2018 hace saber al 
Sr. Javier Oscar Noguera DNI. 29.384.031, del inicio de la presente demanda y se lo cita para que en el 
término de 7 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes 
que lo represente. Publíquese edictos por un día en el Boletín Oficial (Conf. Art. 2340 CCyC) y a los fines 
de una debida publicidad (Ac. 14/18 del STJ), por un día en la página web del Poder Judicial. Hágase 
saber que la actora cuenta con beneficio de litigar sin gastos.- San Antonio Oeste, de Septiembre de 
2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5070

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, 
Sucesiones y Familia N º 9, Secretaría N° 1 a cargo del Dr. F. Daniel Gutiérrez, con asiento en San Antonio 
Oeste – sito en Sarmiento N° 241- de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, cita y emplaza 
a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, en autos caratulados 
“Salamanca Sonia Beatriz s/ Sucesion Ab Intestato” Expte.: 4219/2020.- Publíquese edictos por un día en 
el Boletín Oficial (Conf. Art. 2340 CCyC), y a los fines de una debida publicidad (Ac. 14/18 del STJ), por un 
día en la página web del poder Judicial, citando a todos los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por la causante, para que dentro de treinta días lo acrediten.-

San Antonio Oeste, 19 de Agosto de 2.020.- K. Vanessa Kozaczuk - Jueza.-
-–—•—–-

Edicto Nº 4953

Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Minería y Sucesiones nº 11, a cargo del Juez sustituto Dr. 
Marcelo Muscillo, Secretaria a cargo de la Dra. Paola Mirna Bernardini, sito en Ruta 40 y Juan B Justo 
de la localidad de El Bolsón, perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río 
Negro, en autos caratulados: Bendersky, David S/ Sucesión Ab Intestato (Expte: F-3EB-210-C2020) cíta a 
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante: 
Bendersky, David D.N.I.Nº 7.536.662, para que se presenten a estar a derecho en el termino de 30 días 
bajo apercibimiento de continuar la causa segun su estado. Publíquese edictos en el sitio web del Poder 
Judicial conforme acord. 04/2018 del STJ, y en el Boletín Oficial durante tres (3) días según art. 699 del 
CPCC. Fdo. Marcelo Muscillo - Juez Sustituto. El Bolsón 04 de agosto del 2020.-
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Edicto Nº 3386

El Sr. Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y Minería N°5, Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Secretaría 
única, sito en calle Juramento 190 4° piso de la ciudad de San Carlos de Bariloche, cita por el plazo de 
treinta (30) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante, Marta Ofelia Ricco, L.C. 5428017, en autos: “Ricco, Marta Ofelia s/ Sucesión Ab Intestato” 
(Expte.:19668-19). Publíquense edictos por un (1) día en el Boletín Oficial. San Carlos de Bariloche, 10 de 
septiembre de 2019. Ivan Sosa Lukman. Secretario.

-–—•—–-

Edicto Nº 5117

La Doctora Natalia Costranzo, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones 
Numero Treinta y uno, Secretaría Única, a cargo de la Doctora Guadalupe García, sito en 9 de julio 221, 
primer piso, de Choele Choel, Río Negro, cita a presentarse en el plazo de treinta (30) días, a herederos, 
acreedores y todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el Causante Videla Rosamel 
(L.E. 7.389.453), para que lo acrediten en los autos “Videla Rosamel y Cabrera Herminia s/Sucesión Ab 
Intestato”, Expte. F-2CH-456-C2020. ”Publíquese Edictos por un día en el diario de publicaciones oficiales.
Dra. Natalia Costanzo. Jueza.”

-–—•—–-

Edicto Nº 5116

La Doctora Natalia Costanzo, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones 
numero Treinta y Uno, Secretaría única a cargo de la Doctora Guadalupe García, sito en calle 9 de julio, 
primer piso, de Choele Choel, Río Negro, cita a presentarse en el plazo de treinta (30) días, a herederos, 
acreedores y todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Herminia 
Cabrera (L.C. 963047), para que lo acrediten en los autos “Videla Rosamel y Cabrera Herminia s/Sucesión Ab 
Intestato” Expte. F-2CH-456-C2020. “Publíquese Edicto por un día en el Diario de publicaciones Oficiales.
Dra. Natalia Costanzo, Jueza.”

-–—•—–-

Edicto Nº 5137

El Juzgado Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 1 - General Roca, a cargo de la Dra. María 
del Carmen Villalba, Juez, Secretaría Única, sito en calle San Luis N° 853 - 2do. piso de la ciudad de Genral 
Roca, cita por 30 días a herederos y acreedores de Ricardo García, DNI 11.441.154 y Nilda Huenumilla, 
DNI 2.092.488 a presentarse en los autos “Huenumilla Nilda y García Ricardo s/Sucesión” Expte. F-2RO-
2522-C1-20. Publíquese por un día. Gral. Roca, 31 de agosto de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5180

La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 
Minería y Sucesiones Nº 21 de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaría a cargo de la 
Dra. Rocío I. Langa en subrogancia, sito en calle Castelli Nº 62 de Villa Regina, Río Negro, cita y emplaza 
en autos “Borges, Nancy Beatriz s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-2VR-284-C2020) a herederos y 
acreedores de la Sra. Nancy Beatriz Borges, DNI 13.176.791, para que dentro de Treinta días se presenten 
a hacer valer sus derechos. Publíquese edictos por tres días en el Boletín Oficial y en la página web oficial 
del Poder Judicial de Río Negro. Fdo. Dra.Paola Santarelli. Juez. Villa Regina, 08 de septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5218

El Dr. Marcelo Muscillo, Juez sustituto a cargo del Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Minería y 
Sucesiones N° 11, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia, sito en Ruta 40 y Juan B. Justo 
de la ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro, Secretaria a cargo de la Dra. Paola Bernardini ordena la 
publicación en el Boletín Oficial, citando, llamando y emplazando a los herederos, acreedores y a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Mario Cesar Kolasinski, DNI N° 
7.395.656, para que dentro de treinta días lo acrediten en autos caratulados “Kolasinski, Mario César s/ 
Sucesión Ab Intestato, Expte N° F-3EB-211-C2020. Publíquese edicto por el término de tres (03) días. El 
Bolsón, 9 de septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5182

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 
Minería y Sucesiones N° Tres, sito en calle Yrigoyen 387 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río 
Negro, Secretaria Única, cita y emplaza por el término de Treinta (30) días a todos los que se consideren 
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con derecho a los bienes del Sr. Palacios, Juan Roberto, DNI N° 8.372.278, a estar a derecho en autos 
“Palacios Juan Roberto s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. N° F-2401-C-3-20, con la documentación que así 
lo acredite. Publiquese por Tres (3) días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza.- 

Cipolletti, 4 de septiembre de 2020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5101

Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en calle 
Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por Treinta 
(30) Días a herederos y acreedores del Sr. Galarza, Héctor, DNI Nº 8.545.780 para que comparezcan en 
autos “Galarza Héctor s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-2403-C2020) a hacer valer sus derechos, 
acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 25 de agosto de 
2020.

-–—•—–-

Edicto Nº 5184

Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 9, con 
asiento de funciones en calle Irigoyen N° 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita 
y emplaza por Treinta (30) Días a herederos y acreedores del Sr. Rubén Carlos Ceballos, DNI N° 10.624.603, 
para que comparezcan en autos: “Ceballos Rubén Carlos s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-
2410-C2020), a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por 
un día. Cipolletti, 4 de septiembre de 2020. Fdo. Noelia Alfonso. Secretaria.

-–—•—–-

Edicto Nº 5210

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minería, Sucesiones y 
Familia Nro. 9, Secretaría Nro. 2 a cargo de la Dra. Daniela Adduci, con asiento en Sarmiento Nro. 241, San 
Antonio Oeste, Provincia de Río Negro, de esta primera Circunscripción Judicial, cita y emplaza a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Nolazco Rosendo Orube, para 
que dentro de un plazo de treinta (30) días lo acrediten en autos caratulados: Orube Nolazco Rosendo s/ 
Sucesión Ab Intestato (Virtual), Expte. Nro. 4506/2020. Artículo 2340 C.C. y C. Publíquense edictos en el 
Boletín Oficial por un (1) día. San Antonio Oeste, … septiembre de 2020.

-–—•—–-

Edicto Nº 5216

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, 
Sucesiones y Familia N º 9, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Daniela Adduci, con asiento en San Antonio 
Oeste – sito en Sarmiento N° 241- de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, cita y emplaza a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, en autos caratulados García 
Alfredo s/ Sucesión Ab Intestato (Virtual)” Expte.: 4422/2020.- Publíquese edictos por un día en el Boletín 
Oficial (Conf. Art. 2340 CCyC), y a los fines de una debida publicidad (Ac. 14/18 del STJ), por un día en la 
página web del poder Judicial, citando a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por 
la causante, para que dentro de treinta días lo acrediten.-

San Antonio Oeste, 04 de Septiembre de 2.020.- K. Vanessa Kozaczuk - Jueza.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5219

La Dra. María Gabriela Tamarit, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 
Minería y Sucesiones Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría 
a cargo del Dr. Gustavo Tenaglia, cita a Luciana Mercedes Idiarte, para que en el plazo de 5 días se presente 
a estar a derecho en autos caratulados: “Solufin Productos Financieros S.R.L. c/ Idiarte Luciana Mercedes 
s/ Ejecutivo”, expte. N° 0150/20/J1, bajo apercibimiento de designar Defensor de Ausentes. Publíquense 
por 2 días. Fdo.:Gustavo J. Tenaglia.-

Viedma, 11 de septiembre de 2020.
-–—•—–-

Edicto Nº 4921

La Dra. Verónica I. Hernández, juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 
9, secretaria única, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río 
Negro, cita a presentarse por Treinta (30) Días a herederos y acreedores de la Sra. Brusain Ines, DNI. 
9.744.048 en los autos caratulados “Brusain Inés s/ Sucesión Ab Intestato (P/C 31902-08)” (Expte. N° 
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F-2RO-2416-C9-19). Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial y en el sitio web oficial del Poder 
Judicial de Río Negro.-

General Roca, 31 de julio de 2020.-

Romina Paula Zilvestein, Secretaria.
-–—•—–-

Edicto Nº 4779

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº Tres, 
con asiento de funciones en calle Yrigoyen 387 - 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, 
Secretaría Única, Notifica al Sr. Concetti Juan Carlos, DNI 4.206.431, de la Demanda promovida en los 
autos caratulados “Prospitti Norma Mabel c/ Concetti Juan Carlos y Otros s/ Regulación de Honorarios 
(Ordinario)” (Expte. Nº A-1449-C-3-19) que en su parte pertinente dice: “Cipolletti, 02 de julio de 2019. (...) 
Por promovida demanda, que tramitará por proceso Ordinario (art. 319 C.P.C.yC.). Córrase traslado al Sr. 
Juan Carlos Concetti, Claudio Juan Luis Concetti, Federico Osvaldo Concetti, Patricia Alejandra Concetti, 
Juan Jose Concetti por el término de Quince (15) días (art 338 CPCC) para que comparezcan, constituyan 
domicilio procesal y la contesten, bajo apercibimiento de lo previsto en los arts 41, 59 y 356 inc. 1 y ccdtes. 
del C.P.C.yC.. Notifíquese con adjunción de copia de la documental acompañada (art. 339 del C.P.C.yC.).- De 
los puntos de pericia propuestos, traslado.- Hágase saber a las partes que pueden oponerse a la publicación 
de sus datos personales por Internet (Ac. 112/03 STJ).- No ameritando ni habiendo la parte actora invocado 
circunstancias que justifiquen otorgar a los presentes el carácter de reservado, a la reserva no ha lugar. 
Téngase presente las personas facultadas.- Fdo: Dra. Soledad Peruzzi. Jueza”. Para que en el término de 
Quince (15) días comparezca a estar a derecho en los presentes actuados, (art 338 CPCC), bajo apercibimiento 
de designarle Defensor de Ausentes (conf. art. 343 del C.P.C.yC.). Publíquese por DOS (2) días.-

Cipolletti, 10 de septiembre de 2020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5249

La Dra. Verónica I. Hernández, juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 9, 
secretaria única, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, 
cita a presentarse por Treinta (30) Días a herederos y acreedores del Sr. Castrillo Víctor, DNI. 7.396.120 en 
los autos caratulados “Castrillo Victor s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-2524-C9-20). Publíquese 
por un (1) día en el Boletín Oficial y en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro.-

General Roca,11 de septiembre de 2020

Romina Paula Zilvestein, Secretaria.
-–—•—–-

La Abog. Natalia Lorena García, Presidente de la Junta de Disciplina de la Provincia de Río Negro, en 
el Expediente Nº 162794-DRH-2019 “S/ Presunto Abandono de Servicios Agente Funes José Luis”,  del 
Registro del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro, en trámite por ante la Junta de 
Disciplina de la Provincia de Río Negro, sita en calle 25 de Mayo Nº 394, 1º Piso, de la ciudad de Viedma, 
notifica al Agente Jose Luis Funes (DNI N° 18.395.854) lo resuelto mediante Resolución Nº 597 “JD” de fecha 
27 de noviembre de 2019, que en su parte pertinente dice: ... “Viedma, 27 de noviembre de 2019.- Visto…
Considerando…La Junta de Disciplina Resuelve:   Artículo 1º: Ordenar la Instrucción del correspondiente 
Sumario, el cual debe tramitarse de acuerdo a lo establecido por la Ley L. Nº 3.487, Ley L Nº 3052/96 y 
el Decreto Reglamentario N° 1.405/01.- Artículo 2°.- Designar Instructor Sumariante al Dr. Iván Belloso 
conforme lo establecido por el Artículo 67° A Punto 3 del Decreto Reglamentario L N° 1.405/01 y Ley L 
Nº 3052/96.  Una vez finalizado el sumario, el Instructor Sumariante deberá elevar las actuaciones con la 
correspondiente conclusión sumarial directamente a esta Junta de Disciplina.- Artículo 3°.- Suspender 
Preventivamente - Sin Goce De Haberes- por un Plazo de noventa (90) días corridos al agente José Luis 
FUNES (DNI Nº 18.395.854) de acuerdo a lo establecido por el Art. 68° del Anexo I, de la Ley L Nº 3487 
y su Decreto Reglamentario 1405/01 en razón de los fundamentos de hecho y derecho esgrimidos en 
el Considerando de la presente Resolución.- Resolución Nº 597-“JD” Acta 30 “JD” (27/11/2019).- Fdo. 
Abog. Natalia Lorena García, Presidente de la Junta de Disciplina Secretaría de la Función Pública; - Dra. 
María Lorena Basile (Vocal Gubernamental Suplente Junta de Disciplina)- Juan Gaston Pocai (Vocal 
Gubernamental Titular Junta de Disciplina) – Silvina Elgueta (Vocal Gremial Titular Junta de Disciplina).-

Abog. Natalia Lorena García, Presidente de la Junta de Disciplina.-
-–—•—–-

La Abog. Natalia Lorena Garcia, Presidente de la Junta de Disciplina de la Provincia de Río Negro, en el 
Expediente Nº 162486-DRH-2019 “S/ Presunto Abandono de Servicios Ley 3487 Agente Urra Claudia”,  del 
Registro del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro, en trámite por ante la Junta de 
Disciplina de la Provincia de Río Negro, sita en calle 25 de Mayo Nº 394, 1º Piso, de la ciudad de Viedma, 
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notifica a la Agente Claudia Urra (DNI N° 25.406.494) lo resuelto mediante Resolución Nº 134 “JD” de 
fecha 20 de mayo de 2020, que en su parte pertinente dice: ... “Viedma, 20 de mayo de 2020.- Visto…
Considerando…La Junta De Disciplina Resuelve:   Artículo 1º: Aplicar la sanción de Cesantía a la agente 
Claudia Urra (DNI N° 25.406.494) por incumplir lo dispuesto  en el Articulo 23 inc. a) del Anexo I de la Ley L 
N° 3487, mereciendo por ello, se pasible de la sanción dispuesta en el Articulo 73 inc b) del mismo cuerpo 
legal y su Decreto Reglamentario L N° 1405/01.- Resolución Nº 134 -“JD” Acta 06 “JD” (20/05/2020).- 
Fdo. Abog. Natalia Lorena García, Presidente de la Junta de Disciplina Secretaría de la Función Pública; 
- Dra. María Noel Tarruella  (Vocal Gubernamental Suplente Junta de Disciplina)- Joel Perafan (Vocal 
Gubernamental Titular Junta de Disciplina) – Silvina Elgueta (Vocal Gremial Titular Junta de Disciplina) 
Yara Montenegro (Vocal Gremial Titular Junta de Disciplina).-

Abog. Natalia Lorena García, Presidente de la Junta de Disciplina.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5144

El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 3 de la IIIa 
Circunscripción Judicial,Secretaria Única a mi cargo,  sito en calle Paso 167 PB de ésta ciudad, cita por el 
plazo de 30 días a herederos y acreedores de Julio Ignacio Lemme, DNI 4.973.979 para que se presenten a 
estar a derecho en autos “Lemme Julio Ignacio s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. F-3BA-2472-C2020, bajo 
apercibimiento de continuar con la causa según su estado. Publíquese por 3 días.

San Carlos de Bariloche, 2 de septiembre de 2020.

Fdo: Alejandra Marcolini Rodriguez- Secretaria.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5040

El Dr. Leandro Javier Oyola , Juez a cargo del Juzgado de 1era. Instancia Civil,Comercial y Mineria N°3 
de Viedma, provincia de Rio Negro, Secretaría a cargo del Dr. Luciano Minetti Kern, cíta, llama y emplaza 
por edictos a Carabajal, Mario Alberto, DNI Nº 27.057.429, para que en el plazo de 5 días se presente a hacer 
valer sus derechos, en los autos “CONFIAR SRL C/ Carabajal Mario Alberto S/ Ejecutivo”, Receptoria D-1VI-
5527-C2018 bajo apercibimiento de designar al Defensor de Ausentes para que lo represente. Publíquense 
edictos por 1 día.- Viedma, 19 de agosto de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 4880

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería nº 3, con 
asiento en la ciudad de Viedma, Secretaría a cargo del Dr. Luciano Minetti Kern, cita a Luis Mario Mundaca 
Arratia, DNI 18.853.057, para que se presenten en el término de 5 días a hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de designar al Defensor de Ausentes para que lo represente, en autos caratulados: “CONFIAR 
S.R.L. C/ Mundaca Arratia Luis Mario S/ Ejecutivo (c)” Receptoria Nº D-1VI-5447-C2018. Publíquese por 1 
día. Viedma, 27 de julio de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 4881

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería nº 3, con 
asiento en la ciudad de Viedma, Secretaría a cargo del Dr. Luciano Minetti Kern, cita a Daniel Eduardo 
Mariguan, DNI 29.319.380, para que se presenten en el término de 5 días a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de designar al Defensor de Ausentes para que lo represente, en autos caratulados: 
“CONFIAR S.R.L. C/ Mariguan Daniel Eduardo S/ Ejecutivo (c)” Receptoria D-1VI-5543-C2018. Publíquese 
por 1 día. Viedma, 27 de julio de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 4882

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería nº 3, con 
asiento en la ciudad de Viedma, Secretaría a cargo del Dr. Luciano Minetti Kern, cita a Daniel Eduardo 
Mariguan, DNI 29.319.380, para que se presenten en el término de 5) días a hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de designar al Defensor de Ausentes para que lo represente, en autos caratulados: “CONFIAR 
S.R.L. C/ Mariguan Daniel Eduardo S/ Ejecutivo (c)” Receptoria Nº D-1VI-5542-C2018. Publíquese por 1 día. 
Viedma, 27 de julio de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5049

La Dra. Tamarit Maria Gabriela Juez, del Juzgado de 1era. Instancia Civil, Comercial y Minería Nº 1 de 
Viedma, provincia de Rio Negro, Secretaría única a cargo del Dr. Gustavo Javier Tenaglia, cíta, llama y 
emplaza por edictos a Galie, Julio Cesar Domingo, DNI Nº 12.971.717, a fin que comparezca dentro del 
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término de 5 días a estar a derecho, en los autos “CONFIAR SRL C/ Galie Julio Cesar Domingo S/ Ejecutivo”, 
Expte. Nº 0057/19/J1 bajo apercibimiento de designarle Defensora de Ausentes para que lo represente. 
Publíquese por dos días en el Boletín Oficial y en 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.: Gustavo J. Tenaglia-
Secretario.-

Viedma, 20 de agosto de 2020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5057

La Dra. Tamarit Maria Gabriela Juez, del Juzgado de 1era. Instancia Civil, Comercial y Minería Nº 1 de 
Viedma, provincia de Rio Negro, Secretaría única a cargo del Dr. Gustavo Javier Tenaglia, cíta, llama y 
emplaza por edictos a Beliu Villagran, Horacio Damian, DNI Nº 39.847.387, para que en el plazo de cinco 
(5) días se presente a hacer valer sus derechos, en los autos “CONFIAR SRL C/ Beliu Villagran Horacio 
Damian S/ Ejecutivo”, Expte. Nº 0068/19/J1 bajo apercibimiento de designar al Defensor de Ausentes para 
que lo represente. Publíquense edictos por un (1) día en el Boletín Oficial y un diario de circulación en la 
zona (Diario Río Negro y/o Noticias de la Costa, inscriptos conforme Res. 275/08 STJ).-Fdo.:Gustavo J. 
Tenaglia-Secretario.-

Viedma, 20 de agosto de 2020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 4879

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería nº 3, con 
asiento en la ciudad de Viedma, Secretaría a cargo del Dr. Luciano Minetti Kern, cita a Walter Gonzalo Ariel  
Ñancucheo, DNI 33.248.333, para que se presenten en el término de 5 días a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de designar al Defensor de Ausentes para que lo represente, en autos caratulados: 
“CONFIAR S.R.L. C/ Ñancucheo Walter Gonzalo Ariel S/ Ejecutivo (c)” Receptoria Nº D-1VI-5845-C2019. 
Publíquese por 1 día. Viedma, 27 de julio de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5231

La Dra. Veronica I. Hernández, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Mineria y Sucesiones N°9, 
secretaria única, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Rio Negro, 
cita a presentarse por treinta (30) días a herederos y acreedores del Sr. Enrique Mario Cabarcos DNI. M 
5.041.803 en los autos caratulados “Cabarcos Enrique Mario s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-
2517-C9-20). Públiquese por un (1) día en el Boletín Oficial y en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río 
Negro.- General Roca, 9 de septiembre de 2020.- Fdo.romina Paula Zilvestein Secretaria.-

-–—•—–-

Edicto Nº 4970

La Dra. Natalia Costanzo Jueza a cargo -del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minería 
y Sucesiones n° 31, Secretaría Civil a cargo de la Dra. Guadalupe N. García, con asiento de sus funciones 
en calle 9 de Julio n° 221 1er. Piso de la ciudad de Choele Choel, cita y emplaza a la demandada Sra. Isabel 
Roch, L.C. 716.013 y a todos/as los/as que se consideren con derecho sobre un inmueble urbano ubicado 
en la provincia de Río Negro, localidad de Choele Choel, nomenclatura catastral de origen 08-1-C-576-03 
(y según plano para prescripción se designa como 08-1-C-576-03A) para que en el plazo de diez (10) días 
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de lo dispuesto en Art. 791 del CPCyC -si no se presenta 
y contesta demanda se le designará defensor oficial de turno-, en autos caratulados “Palacio Miguel Angel 
C/ Roch Isabel S/ Prescripción Adquisitva (ordinario)” (Expte. N° A-2CH-184-C31-19).- Publíquese edictos 
por dos (2) días. Choele Choel 8 de septiembre de 2020.- Fdo. Dra. Natalia Costanzo Jueza.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5131

Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería Y Sucesiones N° 9, con 
asiento de funciones en calle Irigoyen N° 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita 
y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores del Sr. Andres Simon Gonzalez, DNI N° 8.119.784, 
para que comparezcan en autos: “González Andrés Simón s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-
2407-C2020), a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por 
un día. Cipolletti, 28 de agosto de 2020. Fdo. Noelia Alfonso. Secretaria.-
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REMATE

Edicto Nº 5200

La Doctora Maria del Carmen Villaba, Juez titular del Juzgado letrado en lo Civil, Comercial, Minería 
y Sucesiones nº UNO, secretaría a cargo de la doctora Agustina Naffa, comunica que en autos: ”Arias 
Luis Gustavo y otros en: “Segovia Pablo c/ Iaria Francisco s\ ordinario” s/ Ejecución de Honorarios” 
(exp.7477-C1-18), y, bajo la modalidad de ofertas en sobre cerrado ( art. 570 del CPCy C) ,se procederá a la 
venta, en el estado en que se encuentran los siguientes inmuebles, ubicados en la barda norte de Villa Regina, 
manteniéndose las condiciones fijadas en el decreto de subasta de fecha 04/04/2019.-Datos Catastrales de 
los Bienes: a)- Finca N° 76093, con NC 06-4-295020 inscripta al T. 713, F.232,superficie 134 has. 84 as. 64 
cas 22 Dm2 ; b)- 06-4-275021 matricula 06-16693,superficie 138 has.3 as. 56 cas. ; c)- inmueble NC 06-4-
260042 matricula 06-16692 , superficie 165 has. 39 as.71 cas.(RN).- BASES: Parcela a)- DC 06-04-295-020 $ 
3.394.358,68.- Parcela b)- DC 06-04-275-021 $3.476.017,50.- Parcela c)- DC 06-04-260-042 $ 4.164.600,02.- 
Deudas: Rentas: Por impuesto inmobiliario al 28/02/20, cada una de ellas , $ $3.413,16 - Municipalidad: No 
se encuentran catastrados.- Fecha para Presentar las Ofertas por Ante Secretaría:21 de septiembre de 2020 
hasta las 12:00 hs, las que se presentarán de acuerdo a las formalidades que a continuación se desarrollarán, 
pero para ello los interesados deberán gestionar un turno en el turnero de éste Juzgado habilitado a tal 
fin en el sitio web wwww.jusrionegro .gov.ar.-Fecha de Apertura de Sobres en la Sede de este Tribunal 
: 29 de Septiembre de 2020 a las 10:00hs. En tal punto y de acuerdo a la situación de Distanciamiento 
Social Preventivo y Obligatorio, se hace saber que en virtud de la reglamentación implementada por el STJ 
en relación a la capacidad de la sala de audiencias del Tribunal solo podrán estar presentes el Martillero 
actuante, la Secretaría y quien suscribe, bajo estricto cumplimiento de protocolos sanitarios específicos 
respetando el uso de barbijos y tababocas.-Sin perjuicio de ello, a fin de dar publicidad a tal acto los 
oferentes que así lo deseen podrán conectarse en tal día y horario a la audiencia vía ZOOM que a tal efecto 
se celebrará. A tal fin, se le remitirá a los interesados vía e-mail, el ID de la reunión y clave de la misma 
(debiendo tener instalada dicha plataforma con anterioridad a la audiencia con los requisitos técnicos 
de conectividad conf. Resolución N°138/2020). Presentación- Garantía de Mantenimiento de la Oferta:, 
De las Ofertas, Precio Base:.- Mejora de Oferta: Condiciones Generales. Reservas, Condiciones De Pago 
, Resolucion Judicial:, Posesión E Inscripción; Incumplimiento, Oferentes Extranjeros.- Las condiciones 
de la subasta, enunciadas precedentemente, son esenciales para dar cumplimiento a lo ordenado por S.S. 
y pueden leerse íntegramente en página WEB del Poder Judicial (RN). - Profesional por la actora, Dr. Luis 
Gustavo Arias, por la demandada, Dra. Marisa Gayone y la Dra. Lorena Koltonsky.-Consultas al martillero 
TEL. 0298-4641917,correo:cyll70@yahoo.com.ar.- General Roca (RN), de septiembre de 2020.-

SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA
Y ENTIDADES CIVILES

ESTATUTOS SOCIALES, CONTRATOS, CONVOCATORIAS, ETC.

SUPER 2000 S.R.L.

La Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas Bariloche, Titular del Registro Público 
de Comercio sito en la calle Juramento N° 163 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo 
con los términos del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, la publicación en el Boletín Oficial por un (1) 
día la constitución de la sociedad denominada “SUPER 2000 S.R.L. s/Inscripción de Contrato” (Expte.N° 
……………….….-IGPJR-2020), de acuerdo con los siguientes datos:

Socios: Esther Beatriz Albornoz, argentina, nacida el 13 de Junio de 1949, casada en primeras nupcias 
con  Julio César Varela, argentina, comerciante, domiciliada en la calle Las Hayas N° 1231 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Documento de Identidad número 06.131.804 – CUIT 27-06131804-1,  y el 
señor Gonzalo Martin Varela, argentino, nacido el 29 de Julio de 1980, soltero, comerciante, domiciliado 
en la calle 20 de Junio N° 797, de esta Ciudad, Documento de Identidad número 28.316.825 – CUIT 20-
28316825-6

Fecha del Instrumento Constitutivo: 09 de Marzo de 2020.-

Denominación: SUPER 2000 Sociedad de Responsabilidad Limitada.-

Domicilio Legal y Real: Tendrá su domicilio Legal y administrativo en la 20 de Junio N° 797 – San Carlos 
de Bariloche, Provincia de Río Negro.

Duración: Tendrá un plazo de duración de Noventa y nueve (99) años a partir de la fecha de su inscripción 
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en el Registro Público de Comercio. Este plazo podrá ser prorrogado por el voto unánime de los socios, la 
que deberá adoptarse e inscribirse antes del vencimiento establecido.-

Objeto Social: Tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, las siguientes 
actividades: Comerciales: La venta al público en general de productos de consumo en los hogares con 
la modalidad de Supermercado en los rubros de alimentos secos, frescos, congelados y elaborados, 
helados envasados, productos lácteos, bebidas en general incluyendo alcohólicas, fiambrería, carnicería, 
elaboración y venta de productos de panadería y repostería; artículos varios de perfumería, limpieza, bazar, 
ferretería, carbón y leña; alimentos para mascotas.

Capital Social: El Capital Social es de Pesos Cien Mil ($ 100.000.00) dividido en Mil (1000) cuotas de Pesos 
Cien ($ 100.00) de valor nominal cada una, que los socios suscriben en este acto de acuerdo al siguiente 
detalle: El Capital se suscribe e integra de la siguiente forma: Esther Beatriz Albornoz, Documento de 
Identidad número 6.131.804 – CUIT 27-06131804-1, suscribe 300 (Trescientas) cuotas por $ 30.000,00 
(Pesos Treinta Mil) a aportar en dinero efectivo, de las que integra en este acto el 25%, es decir, $ 7.500,00 
(Pesos Siete Mil Quinientos) a la Caja de la Sociedad y se compromete a integrar el saldo de $ 22.500,00 
(Pesos Veinte Y Dos Mil Quinientos) dentro del término dispuesto por la Ley 19.550; y Gonzalo Martin 
Varela, Documento de Identidad número 28.316.825 – CUIT 20-28316825-6, suscribe 700 (Setecientas) 
cuotas por $ 70.000,00 (Pesos Setenta Mil) a aportar en dinero efectivo, de las que integra en este acto el 
25%, es decir, $ 17.500,00 (Pesos Diez Y Siete  Mil Quinientos) a la Caja de la Sociedad y se compromete a 
integrar el saldo de $ 52.500,00 (Pesos Cincuenta Y Dos  Mil Quinientos) dentro del término dispuesto por 
la Ley 19.550.

Administración y Representación Legal: La administración, representación legal y el uso de la firma 
social (Gerencia) está a cargo de: Gonzalo Martin Varela, Documento de Identidad número 28.316.825 
– CUIT 20-28316825-6, y Esther Beatriz Albornoz, Documento de Identidad número 6.131.804 – CUIT 
27-06131804-1, quienes revestirán la representación legal de la Sociedad. Para obligar a la Sociedad será 
necesaria la firma conjunta y/o indistinta de los gerentes designados, posponiendo el sello social y su 
carácter.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura de conformidad con lo dispuesto en el Art. 284 de 
la Ley 19.550 conservando por lo tanto cada socio el contralor individual, de acuerdo al Art. 55 de la Ley 
19.550 y modificatorias. Serán de aplicación en caso de quedar incluida dentro del Art. 299, los Artículos 
Nos 284 y 299 de la mencionada Ley.

Fecha de Cierre: El Ejercicio Social cierra el 31 de marzo de cada año. 

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

S.C. de Bariloche.          de                        de 2020.- 

Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas S. C. de Bariloche.-
-–—•—–-

SUEÑOS SUREÑOS SAS

El Dr. Agustín Ríos, Inspector General de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Zatti Nº 
210 de la Ciudad de Viedma, 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 “Sueños Sureños Sociedad 
por Acciones Simplificada” o S.A.S.

a) Socios: señores Luciano José Duran Linares, DNI Nº 40.824.988, CUIL 20-40824988-1, de nacionalidad 
Argentina, nacido el 26 de Enero de 1998, profesión: Comerciante, estado civil Soltero, con domicilio en 
la calle Winter 1424, Viedma, Provincia de Río Negro y Omar Jesús Marconi, DNI Nº 41.092.535, CUIL 20-
41092535-5, de nacionalidad Argentina, nacido el 09 de Junio de 1998, profesión: Comerciante, estado 
civil: Soltero, con domicilio en la calle 1º de Mayo 807 de la ciudad de Viedma Provincia de Río negro.

a) Fecha del instrumento de constitución: 01 de Septiembre de 2020

b) Domicilio de la sociedad y de su sede: Winter 1424, Viedma, Provincia de Río Negro.-

c) 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 
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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.

d) Plazo de duración: Noventa y Nueve Años (99) Desde su Constitución.

e) Capital Social y aporte de cada socio, expresados en moneda nacional, haciéndose constar las clases, 
modalidades de emisión y demás características de las acciones: El Capital Social es de $ 33.750,00 (pesos 
treinta y tres mil setecientos cincuenta) representado por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, 
de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción que los socios suscriben el 100% del capital 
social de acuerdo a lo siguiente. (a) Luciano José Duran Linares, DNI Nº 40.824.988, CUIL 20-40824988-1, 
suscribe la cantidad de 16.875 (dieciseis mil ochocientos setenta y cinco) acciones ordinarias escriturales, 
de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. (b) Omar Jesús Marconi, DNI Nº 
41.092.535, CUIL 20-41092535-5, suscribe la cantidad de 16.875 (dieciseis mil ochocientos setenta y cinco) 
acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. 
Ambos integran el 25% en efectivo, que se acredita con constancia de depósito de gastos de constitución 
de la sociedad y obligándose a integrar el resto dentro de los dos años desde fecha de constitución.

f) Administración y Fiscalización, nombres de sus miembros y duración de los cargos. Individualizar el 
domicilio donde serán válidas las notificaciones: Administrador Titular: Luciano José Duran Linares, DNI 
Nº 40.824.988, CUIL 20-40824988-1. Administrador Suplente: Omar Jesús Marconi, DNI Nº 41.092.535, 
CUIL 20-41092535-5, ambos constituyendo domicilio especial en la sede social con plazo de duración 
indeterminado. La sociedad prescinde de la Sindicatura.

Representación legal. Luciano José Duran Linares, DNI Nº 40.824.988, CUIL 20-40824988-1.

Fecha de cierre de ejercicio. 31 de julio de cada año.

Ciudad de Viedma, 01 de Septiembre de 2020.

Dr. Félix San Martín, Inspector General de Personas Jurídicas.
-–—•—–-

NUBOR INGENIERÍA S.A.S.

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

a) Socios: Enrique Boroni, 35 años, estado civil soltero, nacionalidad Argentino, profesión Ingeniero, 
domicilio en calle E. Sívori N° 451, D.N.I. 30.918.969, CUIT 20-30.918.969-9. 

b) Fecha del instrumento de constitución: 1 de Septiembre de 2020.

c) Domicilio de la sociedad y de su sede: E. Sívori N° 451.

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) Desarrollo de tecnologías, ingeniería, investigación e innovación y software; (b) 
Petroleras, gasíferas, forestales, mineras, industriales y energéticas en todas sus formas; (c) Inmobiliarias y 
constructoras; (d) Inversoras, financieras y fideicomisos; (e) Agropecuarias, avícolas, acuícolas, ganaderas, 
pesqueras, tamberas y vitivinícolas; y (d) Transporte.

e) Plazo de duración: 99 años.

f) Capital Social y aporte de cada socio, expresados en moneda nacional, haciéndose constar las clases, 
modalidades de emisión, suscripción e integración de los mismos.

El Capital Social es de $33.750 representado por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de 
$ 1 valor nominal cada una. Los socios suscriben el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente 
detalle: (a) Enrique Boroni suscribe la cantidad de 33.750 acciones ordinarias escriturales, de un peso valor 
nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital social se integra en un veinticinco por 
ciento (25%) en dinero efectivo, acreditándose tal circunstancia mediante la constancia de pago de los 
gastos correspondientes a la constitución de la sociedad, debiendo integrarse el saldo pendiente del capital 
social dentro del plazo máximo de dos (2) años, contados desde la fecha de constitución de la sociedad.

g) Administración y Fiscalización, nombres de sus miembros y duración de los cargos. Individualizar el 
domicilio donde serán válidas las notificaciones. 

Se designa Administrador titular a: Enrique Boroni, DNI N°30.918.969, CUIT 20-30.918.969-9 de 
nacionalidad Argentino, nacido el 29 de Enero de 1985, con domicilio real en la calle E. Sívori N°451, de la 
ciudad de S.C. de Bariloche, Río Negro. 
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Se designa Administradora suplente a: María Laura Pretel, DNI Nº 31.892.848, CUIT 27-31892848-2 de 
nacionalidad Argentina, nacida el 20 de Diciembre de 1985, con domicilio real en la calle E. Sívori N°451, 
de la ciudad de S.C. de Bariloche, Río Negro.

h) Representación legal.

La representación legal de la sociedad será ejercida por el/los administradores designados. 

i) Fecha de cierre de ejercicio.

31 de Agosto

Ciudad de Bariloche, 7 de Septiembre de 2020.

Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personería Jurídica, San Carlos de Bariloche.

ACTAS

FRIDEVI S.A.F.I.C.
(Aumento de Capital- Modificación Art. 4º-

Aprobación nuevo texto ordenado)

El Dr. Félix San Martín, Inspector General de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en calle 
Zatti nro. 210 de la Ciudad de Viedma, ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y modificatorias 
de la Ley 19.550, la publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día del Acta de Asamblea Extraordinaria 
N° 3 de fecha 03/06/2019, protocolizada mediante Escritura N° 10 de fecha 14/07/2020, de la Sociedad 
denominada FRIDEVI S.A.F.I.C. por la que los accionistas de la sociedad resuelven por unanimidad: 1) 
aumentar el capital social en la suma de pesos cuarenta y dos millones cien mil ($ 42.100.000), llevando 
el actual de pesos dos millones novecientos mil ($ 2.900.000) a pesos cuarenta y cinco millones ($ 
45.000.000). El accionista Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda, efectúa un aporte de $ 
21.050.000, suscribiendo 2.105 acciones e integrando en efectivo $ 6.099.821,55, capitalizando resultados 
no asignados $11.789.396,79 y créditos por $ 3.160.781,66 correspondientes al aporte del Mutuo IV antes 
del 30 de junio de 2.019, fecha del cierre del ejercicio; por su parte el accionista Cooperativa Agrícola 
Ganadera e Industrial de Patagones y Viedma Limitada, efectúa un aporte de $ 21.050.000, suscribiendo 
2.105 acciones e integrando en efectivo $ 6.099.821,55, capitalizando resultados no asignados 
$11.789.396,79 y créditos por $ 3.160.781,66, correspondientes al aporte del Mutuo IV antes del 30 de junio 
de 2.019, fecha del cierre del ejercicio; 2) modificar el art. 4 del estatuto social el que queda redactado 
de la siguiente manera: “Artículo Cuarto: El capital social es de Cuarenta y Cinco Millones De Pesos, 
representados por Cuatro Mil Quinientas acciones de $10.000.- de valor nominal cada una. El capital 
puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme 
al artículo 188 de la Ley 19.550”. 

Participación accionaria posterior al aumento del capital social: Asociación de cooperativas Argentinas 
Coop. Ltda. $ 22.500.000- 50%, Cooperativa Agrícola Ganadera e Industrial de Patagones y Viedma Limitada 
$ 22.500.000- 50%. El capital se debe adecuar mediante la emisión de acciones ordinarias, nominativas, no 
endosables de $ 10.000 valor nominal y de un voto por acción por la totalidad del capital social resultante, 
o sea $ 45.000.000.-

En atención a los cambios estatutarios aprobados recientemente aprueban el texto ordenado del estatuto 
social.-

Dr. Félix San Martín, Inspector General de Personas Jurídicas.-
-–—•—–-

POMA SCIANCA Y ASOCIADOS S.A.
Cambio de Directorio

El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público de Comercio 
sito en calle Viedma Nro. 191, de la ciudad de Cipolletti, ordena de acuerdo con los términos del artículo 10 
y modificatorias de la Ley 19550, publicar en el Boletín Oficial por (1 día), las Actas de Asamblea de fechas 
20/04/2015, 30/03/2017, y 02/05/2019 de la Sociedad denominada “Poma Scianca y Asociados S.A.”, por las 
que los integrantes de la sociedad, resolvieron designar, por unanimidad, los siguientes cargos:

Acta de Asamblea del 20/04/2015:

Director Titular : Rodrigo Esteban Scianca………..…….………... DNI 21.975.021

Director Titular: Guido Horacio Poma Borghelli….…………... DNI 21.385.667

Director Titular: Julian Amelung……………..……………………….... DNI 23.906.727

Director Titular: Edgardo Nicolás Albrieu ……………………….... DNI 28.718.700

Director Suplente: Raúl José Poma……………..……………………... DNI 07.564.792
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Acta de Asamblea del 30/03/2017:

Director Titular : Rodrigo Esteban Scianca…….……….…….….. DNI 21.975.021

Director Titular : Guido Horacio Poma Borghelli….…………. DNI 21.385.667

Director Titular: Julian Amelung……………..……………………....… DNI 23.906.727

Director Titular: Edgardo Nicolás Albrieu ……………………….... DNI 28.718.700

Director Suplente: Raúl José Poma……………..……………………... DNI 07.564.792

Acta de Asamblea del 02/05/2019:

Director Titular: Rodrigo Esteban Scianca………..……….………. DNI 21.975.021

Director Titular : Guido Horacio Poma Borghelli….………….. DNI 21.385.667

Director Titular: Julian Amelung……………..………………………..... DNI 23.906.727

Director Titular: Edgardo Nicolás Albrieu ……………………….... DNI 28.718.700

Director Titular: Juan Ignacio Scianca …………………………….... DNI 23.629.448

Director Suplente: Raúl José Poma……………..……………………... DNI 07.564.792

Se hace saber que las oposiciones deberán deducirse en el plazo de diez (10) días a partir de la publicación 
del edicto.- Cipolletti, 13 de julio de 2019.

Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas, Cipolletti.
-–—•—–-

POMA SCIANCA Y ASOCIADOS S.A.
Modificacion del Contrato Social

El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público de 
Comercio, sito en calle Viedma Nº191, de la ciudad de Cipolletti, ordena, de acuerdo con los términos del 
Articulo 10 y modificatorias de la Ley 19.550, publicar en el boletín oficial por un (1) día, la modificación 
del contrato social en su cláusula décimo segunda, mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 
02 de Diciembre de 2019 de la sociedad denominada “Poma Scianca y Asociados S.A.”, inscripta en el 
mencionado registro al Tomo V, Legajo Nº 291 Folio 1621/1629 de fecha 19 de Abril del 2013.-

En la mencionada acta y por decisión unánime de los socios se decide modificar el Artículo Décimo 
Segundo del Estatuto el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo Décimo Segundo: La 
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros 
que fije la Asamblea General de Accionistas, entre un mínimo de uno y un máximo de siete, con 
mandato por tres ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente; no obstante deberán permanecer en 
el cargo hasta su reemplazo. La asamblea deberá designar suplentes en igual o menor número que 
los titulares y por el mismo plazo que éstos últimos. Las vacantes que se produzcan en el directorio se 
llenarán por los suplentes en el orden de su elección. La Asamblea o, en su defecto y en caso de que 
el Directorio sea plural, los directores en su primera sesión designarán de entre ellos un Presidente y 
un Vicepresidente; este último reemplazará al primero en caso de ausencia, impedimento o exclusión 
sean estos temporarios o definitivos. El directorio funcionará con la mayoría absoluta de sus integrantes 
y adoptará sus resoluciones por mayoría de votos presentes, debiendo reunirse cuando menos una 
vez cada tres meses. En caso de igualdad de votación, el Presidente o su reemplazante, tendrá voto 
desempate. Sus reuniones se transcribirán en el libro de actas que se llevará a los efectos. Sus funciones 
serán remuneradas conforme lo determine la Asamblea. La representación legal de la Sociedad 
corresponde a su presidente, en caso de ausencia o impedimento del mismo sea en forma temporaria 
o definitiva, el vicepresidente podrá actuar ejercitando la misma representación, previa autorización 
del Directorio. El Directorio tiene plenas facultades para dirigir y administrar la sociedad, en orden al 
cumplimiento de su objeto. Puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase de 
actos y contratos que no sean notoriamente extraños al objeto social incluso aquellos para los cuales la 
Ley requiere poder especial conforme lo dispuesto en el artículo 1.181 del Código Civil y Comercial de la 
Nación y en el artículo 9, Libro Segundo, Título X del Código Civil y Comercial de la Nación, Decreto Ley 
5.965/63; adquirir enajenar y gravar inmuebles, operar con toda clase de bancos y demás instituciones 
de crédito, oficiales, mixtas y privadas, otorgar poderes judiciales, inclusive para querellar criminalmente 
y extrajudiciales con el objeto y extensión que él juzgue conveniente, a una o más personas.

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

Cipolletti.

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

INVAP S.E. – FRONTEC S.A.U

Aviso Artículo 83 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. INVAP S.E. (CUIT Nº 30-58558124-7) - 
Frontec S.A.U. (CUIT Nº 30-71460480-1)

S/Fusión por Absorción. A) Denominación, Sede Social y datos de Inscripción en el Registro Público de 
Comercio de cada una de las Sociedades: A efectos de dar cumplimiento con lo previsto por el artículo 83 
inc. 3 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, se informa por tres días que INVAP S.E. con domicilio legal 
en Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) N° 4950, Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de 
Río Negro, República Argentina, inscripta en el Registro Público de Comercio de la Tercera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de Río Negro, de la misma Ciudad, el 1º de octubre de 1976, bajo el N° 1, al Folio 
1, del Libro XI, Tomo I. (“INVAP S.E.” o “Sociedad Absorbente”); y Frontec S.A.U., con domicilio legal en 
Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) N° 4950, Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río 
Negro, República Argentina, inscripta en el Registro Público de Comercio de la Tercera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de Río Negro, de la misma Ciudad, por Expediente N°12431-IGPJ-2014 TOMO XXI 
F°228/243 N°1064 del 26/03/2015. (Frontec S.A.U, junto con INVAP S.E., las “Sociedades Participantes”); 
han resuelto su fusión mediante la absorción de Frontec S.A.U, sociedad que se disolverá sin liquidarse, 
por parte de INVAP S.E., la que continuará en su carácter de sociedad absorbente; B) Aumento del Capital 
de la Sociedad Absorbente: Siendo INVAP S.E. el titular directo del 100% del capital social de Frontec S.A.U. 
y que tal participación se corresponde con iguales valores registrados en el Activo de INVAP S.E.: (a) no 
se aumentará su capital social ni, consecuentemente, se emitirán nuevas acciones de INVAP S.E., como 
consecuencia de la fusión, y (b) no resulta necesario establecer la relación de canje que prevé el artículo 83, 
inciso 1, c) de la Ley General de Sociedades N° 19.550; C) Valuación del Activo y del Pasivo de las Sociedades 
Participantes al 31 de Mayo de 2020: Para la instrumentación de la fusión se utilizaron (i) el Estado Separado 
de Situación Financiera de INVAP S.E. al 31 de mayo de 2020, que fijó un Activo de $ 12.341.964.047 y 
un Pasivo de $ 8.770.776.200, quedando por lo tanto un Patrimonio Neto de $ 3.571.187.847; (ii) el Estado 
Especial de Situación Financiera de Frontec S.A.U. al 31 de mayo de 2020, que fijó un Activo de $ 64.189.336 
y un Pasivo de $ 27.660.167, quedando por lo tanto un Patrimonio Neto de $ 36.529.169. A efectos de 
la fusión se confeccionó el correspondiente Estado Especial de Situación Financiera Consolidado de 
Fusión de INVAP S.E. con Frontec S.A.U. el que determinó, al 31 de mayo de 2020, los siguientes importes: 
Activo, $ 12.359.332.346; Pasivo, $ 8.788.144.499; y Patrimonio Neto, $ 3.571.187.847. Todos los valores están 
expresados en pesos argentinos; D) Razón Social y Sede Social de la Sociedad Absorbente: INVAP S.E. 
no modificará su razón social ni su domicilio social como consecuencia de la Fusión; E) Reformas de 
Estatuto: INVAP S.E. no ha reformado su Estatuto Social como consecuencia de la Fusión; F) Fechas del 
Compromiso Previo de Fusión y de las Resoluciones Sociales que lo Aprobaron: El Compromiso Previo de 
Fusión fue suscripto el 30 de julio de 2020 y aprobado por las reuniones de Directorio de las Sociedades 
Participantes de fecha 30 de julio de 2020 y por las Asambleas Extraordinarias de Accionistas de las 
Sociedades Participantes del [11] de septiembre de 2020; G) Oposiciones: Las oposiciones de ley deberán 
presentarse en Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) N° 4950, Ciudad de San Carlos de Bariloche, 
Provincia de Río Negro, República Argentina, de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hs., a excepción de 
feriados nacionales; H) Dudas o Consultas: Por favor dirigirse a Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-
237) N° 4950, Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, República Argentina, de lunes a 
viernes de 08:00 a 17:00 hs., a excepción de feriados nacionales; o al siguiente correo electrónico: info@
invap.com.ar

Vicente Campenni, en carácter de autorizado según Asambleas de INVAP S.E. y FRONTEC S.A.U., ambas 
de fecha 11 de septiembre de 2020.-

Dr. Vicente Campenni, Gerente General & CEO INVAP SE.-

CONVOCATORIAS

 TERMINAL DE SERVICIOS PORTUARIOS
PATAGONIA NORTE S.A.

Asamblea General Ordinaria
Extraordinaria de Accionistas

Convocase a Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria de Accionistas de la Terminal de Servicios 
Portuarios Patagonia Norte S.A. para el día 01 de Octubre de 2020 a las 10.30 hs. en primera convocatoria 
y a las 11.30 hs. en segunda convocatoria a realizarse en su sede social, con asiento en la calle Av. Juan 
Domingo Perón 185 de la localidad de General Roca, provincia de Rio Negro, a fin de considerar el 
siguiente:



BOLETIN OFICIAL Nº 5915 37Viedma, 17 de septiembre de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5915.pdf

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

2) Definición de cursos de acción para afrontar las implicancias del COVID 19;

3) Evaluación de Inversiones extraordinarias;

4) Destino de los resultados no asignados;

5) Propuestas de financiamiento para inversiones extraordinarias;

Nota: Se hace saber a los señores accionistas que podrán participar de la Asamblea Ordinaria, a 
distancia, por medio de plataforma digital, en los términos previstos por la Resolución de la Inspección 
General de Personas Jurídicas de la Provincia de Río Negro de fecha 3 de abril de 2020, publicada en la 
Edición Extraordinaria del Boletín Oficial N° 5867, de fecha 6 de abril de 2020. A tal fin, en la oportunidad 
de cursar la comunicación que prevé el artículo 238 de la Ley 19.550, se les proveerá la clave de acceso 
correspondiente. A los efectos de garantizar la libre y sencilla accesibilidad a la plataforma, se brindará 
asistencia técnica en forma telefónica, desde el número 02934-492023, o por e-mail, desde la cuenta de 
e-mail clopez@patagonia-norte.com.ar. 

Jorge G. G. Thefs - Presidente.-
 -–—•—–-

INSTITUTO MEDICO PATAGONICO S.A.
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)

 “Convóquese a Asamblea General Ordinaria (fuera de termino)”  a los accionistas de Instituto Medico 
Patagónico S.A. para el día 02 de Octubrede 2.020, en la sede social, de Avellaneda N°715 de ChoeleChoel, 
a las nueve (9) horas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Elección de dos accionistas para la firma del acta;

2) Razones de la convocatoria Fuera de Término;

3) Aprobación de los documentos citados en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado 
el 31 de Diciembre de 2.019;

4) Determinación de los honorarios del Directorio;

5) Designación de tres Directores por el término de un ejercicio.

Dr. Vargas Walter, Presidente.-
-–—•—–-

 GANADERA NAHUEL HUAPI  S.A.          
    Asamblea General Ordinaria

                                                                       Bariloche, 9 de septiembre de 2020

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 30 de septiembre de 2020, a las 17 horas en primera 
convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria en Frey 190, 7° piso, “B”, de Bariloche para tratar el 
siguiente:

      ORDEN DEL DÍA

1°- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2°- Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Resultados, 
Evolución del patrimonio neto, flujo de efectivo, cuadros y anexos del ejercicio cerrado el 31 de mayo de 
2020.

3°- Resultados del ejercicio, su consideración y destino.                      

Demian Asuad, Presidente.-
-–—•—–-

ASOCIACION CIVIL CLUB SOCIAL,
DEPORTIVO Y RECREATIVO LAS GRUTAS

    Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores socios a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de septiembre de 
2020, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, mediante el sistema de videoconferencia “Cisco Webex 
Meetings”, el cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso 
de toda la reunión y su grabación en soporte digital, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la 
Resolución Nº 115/20 dictada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro.
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2) Autorización al representante legal para confeccionar y firmar el acta.

3) Tratamiento y aprobación de los estados de recursos y gastos correspondientes a los periodos 
30/04/2019 y 30/04/2020.

4) Renovación total de las autoridades de la comisión directiva y comisión revisora de cuentas.

Se pone en conocimiento de los socios que a la Asamblea a celebrarse se podrá acceder mediante el link 
que será remitido, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a todos los socios 
que se encuentren al día y hayan comunicado su asistencia a la asambiea mediante correo electrónico. Los 
socios deberán comunicar su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico dirigido a la siguiente 
dirección: csdrlasgrutas@gmail.com con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la 
misma. Salvo que se indique lo contrario se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada 
socio comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia.

Juan Ignacio Burgardt, Presidente.- Sabrina Sepúlveda, Secretaria.-
-–—•—–-

BOSCHI HNOS. S.A.
Asamblea General Extrordinaria

Se convoca a los señores accionistas, a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 5 de Octubre 
de 2020, a las 9:00 Hs., mediante el sistema de videoconferencia “ZOOM”, el cual permite la transmisión 
simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y su grabación en 
soporte digital. Para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la 
Resolución N° 115/20 dictada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro.

2. Autorización al representante legal para confeccionar y suscribir el acta de asamblea.

3. Modificación del art. 5 del estatuto social. Aumento del capital por capitalización de ajustes y fondos.

4. Modificación del art. 2 del estatuto social: incorporación del domicilio legal.

5. Modificación del art. 8 del estatuto social: cantidad y duración de miembros del directorio, y 
otorgamiento de garantías conforme Res. 1010/19.

Se pone en conocimiento de los accionistas que a la Asamblea a celebrarse se podrá acceder mediante el 
link que será remitido, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a los accionistas 
que comuniquen su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico. Los accionistas deberán 
comunicar su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: 
adm@frutasboschi.com con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma. A los 
efectos de garantizar el derecho de asistencia de los accionistas se pone a disposición el correo electrónico 
indicado a fin de permitir, de forma excepcional y extraordinaria, en la medida que continúen los recaudos 
y restricciones con motivo del ASPO, la registración a la Asamblea en forma electrónica.

Carlos Bautista Boschi, Presidente.-
-–—•—–-

ASOCIACION CIVIL CLUB
CRUZ DEL SUR

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

Se convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria Fuera de Término de la Asociacion Civil 
Club Cruz del Sur que se realizará el día 9 de octubre a las 20 horas en Elflein 10, por el sistema Zoom, con 
ID de la reunion 786 5042 5427, Código de Acceso marcosr para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos asociados para que conjuntamente con Presidente y Secretario suscriban el acta 
de la Asamblea.-

2) Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior.-

3) Motivos de la convocatoria fuera de término.-

4) Consideracion de la Memoria, Balance, cuadros contables e informe de la Comisión Revisora de 
Cuentas de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2019.-

Nota: Asociados consultar detalles y documentos en la sede de Elflein 10.-

S. C. de Bariloche, 11 septiembre 2020.-

Marcos Rehel, Presidente.- Joaquín Rodrigo, Secretario.-
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COLEGIO MÉDICO DE CIPOLLETTI
Asamblea General Extraordinaria

Se convoca a los señores socios a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día Miércoles 7 de 
Octubre de 2020 a las 20 hs., en primera convocatoria, mediante el sistema de videoconferencia “https://
zoom.us/”, el cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso 
de toda la reunión y su grabación en soporte digital, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la 
Resolución N° 115/20 dictada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro.

2) Autorización al representante legal para confeccionar y firmar el acta. 

3) Lectura y consideración del acta anterior.

4) Modificaciones propuestas de nuestro Estatuto Social, según el siguiente detalle: Art. 7, modificar inc. 
b) - Art. 16, modificar inc. a) - Art.17; modificar - Art. 20, modificar inc. a), y eliminar el inc. b) - Art. 24, 
modificar inc. f) - Art. 27, modificar - Art. 31, modificar - Art. 32, modificar - Art. 33, modificar los inc. b) y 
c) - Art. 34, modificar - Art. 40, Eliminar.-

Se pone en conocimiento de los socios que, a la Asamblea a celebrarse se podrá acceder mediante el link 
que será remitido, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a todos los socios 
que se encuentren al día y hayan comunicado su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico. Los 
socios deberán comunicar su asistencia a la asamblea, mediante correo electrónico dirigido a la siguiente 
dirección: colegiomedicodecipolletti@gmail.com; con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a 
la fecha de la misma. Salvo que se indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde 
donde cada socio comunicó su asistencia, para informar el link de la videoconferencia.-

Dra. Myrian Graciela Sáez, Presidente.-

ACLARACIÓN

En el Boletín Oficial Nº 5914 de fecha 14/9/2020 en la Sección Comercio, Industria y Entidades Civiles, 
Comunicados;

Donde dice:
INVAP S.E. – FRONTEC S.A.U........

...... y por las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas de las Sociedades Participantes

Debe decir:
INVAP S.E. – FRONTEC S.A.U.........

..... y por las Asambleas Extraordinarias de Accionistas de las Sociedades Participantes

Secretaría Legal y Técnica - Dirección de Despacho y Boletín Oficial

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

BOLETÍN OFICIAL

AVISOS

IMPORTANTE
Se pone en conocimiento a los usuarios del Boletín Oficial, que por cualquier trámite para 

Publicaciones, Suscripciones y/o Adquisición de Ediciones, deberán solicitar previamente 

el costo de los mismos y luego depositar en la Cuenta Bancaria Nº 900001185 (CBU 

0340250600900001185006) del Banco Patagonia - Sucursal 250 - Viedma, a nombre de la 

TESORERÍA GENERAL BOLETIN OFICIAL, y con el comprobante ORIGINAL, el Organismo les 

entregará la factura y el recibo correspondiente.

-–—•—–-

Publicación Provincia de Río Negro
NORMATIVA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19
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