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DECRETOS

DECRETO Nº 1269
Viedma, 2 de noviembre de 2020

Visto: El Expediente N° 17085-MSYJ-2020 del Registro del ex - Ministerio de Seguridad y Justicia, la Ley 
Nacional N° 27.541, las Leyes Provinciales N° 2.432, N° 2988 y los Decretos Provinciales N° 1.553/18 y N° 
1.934/19;

CONSIDERANDO:

Que en el año 1.996 la Provincia de Río Negro transfirió al Estado Nacional su Sistema de Previsión Social 
regulado por las leyes provinciales vigentes, con excepción de lo establecido en el Título Décimo de la ley 
N° 2.432;

Que el Título Décimo de la ley N° 2.432 regula el régimen de retiros y pensiones para el personal con 
estado policial de la Policía de la Provincia de Río Negro;

Que la Provincia de Río Negro transfirió al Estado Nacional las obligaciones de pago correspondientes 
a los retiros y pensiones de los beneficiarios del Régimen de Retiros del Personal Policial, regulado por el 
Titulo X de la Ley N° 2.432;

Que el Decreto Provincial N° 1.553/18 y el modificatorio Decreto N° 1.934/18 estableció un pago 
remunerativo para el sector activo de la Policía de Río Negro para los meses de octubre, noviembre y 
diciembre 2018;

Que el Gobierno Provincial, por intermedio de la Unidad de Tramites Previsionales (UTP) , dió inicio al 
proceso para que el pago abonado al sector activo, conforme a la Ley N° 2.432, artículo 14, sea trasladado 
al sector pasivo de la Policía Provincial.

Que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) consideró que no estaban dados los 
presupuestos legales mínimos para que se reconozca el pago de las sumas otorgadas por Decreto N° 
1.553/18 y el modificatorio Decreto N° 1.934/18, en los haberes de retiro y pensiones de sector pasivo policial, 
conforme a los dictamen IF-2019-96095818-ANSESDGEAJ#ANSES que ratifica la postura expuesta en 
1F-2019-09173909-ANSESDGEAJ#ANSES;

Que por medio de la Mesa de Dialogo, creada por Resolución del entonces Ministerio de Seguridad y 
Justicia N° 559/2019, se recibió el reclamo del sector sobre este tema y luego de evaluar, junto a la autoridad 
máxima del Poder Ejecutivo, los posibles caminos de acción se decidió compensar esta pérdida otorgando 
un subsidio no remunerativo y no bonificable;

Que la Ley Nacional N° 27.541 promulgada el 23 de diciembre de 2019, declara la emergencia pública en 
materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social y 
que en su artículo 2, inciso (e) establece la necesidad de fortalecer el carácter redistributivo y solidario de 
los haberes previsionales considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, 
con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresas;

Que con el objeto de amortiguar la pérdida de poder adquisitivo y mitigar los efectos de la inflación 
registrada, el poder Ejecutivo Provincial compensará la suma que el sector pasivo de la policía rionegrina 
no recibió en el año 2.018, por rae dio del pago de un subsidio único, por un total de pesos cinco mil 
($ 5.000.-), a los retirados y pensionados de la Policía de Río Negro que cuenten con el alta previsonal 
otorgado por ANSeS al 31 de diciembre de 2.018 y que fueron afectados por esta medida;

Que los subsidios extraordinarios que se otorgan por el presente Decreto no serán susceptibles de 
descuento alguno, ni computables para ningún otro concepto;

Que, en el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser 
considerados como un único titular a los fines del derecho al subsidio extraordinario establecido mediante 
el presente Decreto, percibiendo cada copartícipe idéntica proporción que aquella con la que se liquida su 
beneficio;

Que han tomado debida intervención los organismos de control, Asesoría Legal del ex - Ministerio de 
Seguridad y Justicia, la Secretaría de la Función Pública y Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro 
mediante Vista N° 03040-20;

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

SECCIÓN ADMINISTRATIVA
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Por ello

La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1°.- Otorgar por única vez y con carácter excepcional un subsidio a los retirados y pensionados 
de la Policía de Río Negro, que cuenten con alta previsional otorgado por ANSeS al 31 de diciembre de 2018, 
y que se encuentran identificados en la planilla Anexo 1 que forma parte del presente Decreto, por la suma 
de Pesos cinco mil ($ 5.000) destinado a compensar la falta de pago a dicho sector de las sumas otorgadas 
en el año 2.018 (Decreto Provincial N° 1.153/18 y modificatorio N° 1.934/18), conforme los fundamentos 
expuestos en los considerandos del presente Decreto. 

Artículo 2°.- En el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, éstos 
deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a este subsidio, percibiendo cada 
copartícipe el porcentaje de coparticipación correspondiente -

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

Artículo 4°.- Autorizar a la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, para que por intermedio de 
la Subsecretaría de Articulación de Políticas de Seguridad y Justicia a cargo de la Unidad de Control 
Previsional (UTP) suscriba los convenios e instrumentos necesarios con la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSeS), a los fines del cumplimiento del presente Decreto. 

Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros de Gobierno y Comunidad y 
Economía. 

Artículo 6°.- Registrar, comunicar, tornar razón, dar al Boletín Oficial, publicar y archivar.

 CARRERAS.- R. M. Buteler.
———

Planillas Anexa al Decreto Nº 1269
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DECRETOS SINTETIZADOS

DECRETO Nº 1259.- 27-10-2020.- Limitar los servicios a partir del 01 de Julio de 2.020, al Suboficial Mayor, 
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Ricardo Benito Cornejo, D.N.I. N° 23.370.929, Clase 1.973, 
Legajo Personal N° 6.907, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto en 
el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° 
de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual previo que se 
produzca el alta del beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), 
en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. Nº 138.300-C-2019.-

DECRETO Nº 1260.- 27-10-2020.- Limitar los servicios a partir del 01 de Junio de 2.020, al Suboficial Mayor, 
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Fabián Osvaldo Flores, D.N.I. N° 23.097.739, Clase 1.973, 
Legajo Personal N° 6.303, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto en 
el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° 
de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual previo que se 
produzca el alta del beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), 
en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. Nº 172.760-PC-2020.-

DECRETO Nº 1261.- 27-10-2020.- Limitar los servicios a partir del 01 de Junio de 2.020, al Sargento Ayudante, 
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Victor Ariel Fuentealba, D.N.I. N° 24.140.117, Clase 1.974, 
Legajo Personal N° 6.726, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto en 
el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° 
de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual previo que se 
produzca el alta del beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), 
en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. Nº 139.649-A-2019.-

DECRETO Nº 1262.- 27-10-2020.- Limitar los servicios a partir del 01 de Junio de 2.020, al Suboficial 
Principal, Agrupamiento Seguridad - Escalafón Penitenciario, María Isabel Chagumil, D.N.I. N° 
20.934.723, Clase 1.969, Legajo Personal N° 6.828, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, 
conforme lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, 
Capítulo I, Artículo 148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta 
el mensual previo que se produzca el alta del beneficio previsional en la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. 
Nº 140.790-RII-2019.-

DECRETO Nº 1263.- 27-10-2020.- Limitar los servicios a partir del 01 de Junio de 2.020, al Suboficial Principal, 
Agrupamiento Seguridad - Escalafón Penitenciario, Mirta Noemí Suárez, D.N.I. N° 18.276.951, Clase 1.967, 
Legajo Personal N° 6.823, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto en 
el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° 
de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual previo que se 
produzca el alta del beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), 
en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. Nº 140.791-RII-2019.-

DECRETO Nº 1266.- 02-11-2020.- Designar, a partir de la firma del presente Decreto, al Señor Leandro 
Gustavo Bacciadone (D.N.I. N° 22.007.987), en el cargo de Director de Coordinación Institucional de la 
Secretaría Legal y Técnica, dependiente de la Secretaría General, con carácter ad honorem.-
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DECRETO Nº 1267.- 02-11-2020.- Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.021, al Sargento Primero, 
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Aldo Francisco Craise, D.N.I. N° 24.667.342, Clase 1.975, 
Legajo Personal N° 7.575, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario,conforme lo previsto en el 
Capítulo III, Artículo 3°, concomitante con el Capítulo IV, Artículo 7°, de la Ley L N° 2.432 y en concordancia 
con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial.- Expte. Nº 180.602-A-2020.-

DECRETO Nº 1270.- 02-11-2020.- Aprobar en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios 
celebrado entre la Agencia Provincial para el Desarrollo Económico Rionegrino (CREAR), representado 
por su Presidente, Cdor. Luis Pablo Vaisberg (D.N.I. N° 22.325.704) y el Señor Borjas Vega Riveras (CUIL 
N° 20-39355458-5), para desempeñar tareas correspondientes al Agrupamiento Administrativo en la 
Jurisdicción 56, Programa 01, Actividad 05.- Expte. Nº 031572-ADM-2020.-

DECRETO Nº 1272.- 02-11-2020.- Aprobar en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios 
suscripto entre la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia Familia, representada por la Señora Roxana 
Araceli Méndez (DNI N° 22.412.681) y la Señora Florencia Jimena Uichaques (CUIL N° 27-38905870-5), 
para cumplir funciones Operadora en la localidad de Viedma dependiente de la Secretaría de Estado de 
Niñez, Adolescencia y Familia.- Expte. Nº 091.595-DOYRH-2.019.-

DECRETO Nº 1273.- 02-11-2020.- Aprobar en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios 
celebrado entre la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, representada por la Señora 
Roxana Araceli Méndez (DNI N° 22.412.681) y la Señora Gisela Elena Fernández Ulloa (CUIL N° 27-35276041-
8), quien desempeñará funciones como Operadora en la localidad de General Roca, dependiente de la 
Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia.- Expte. Nº 091.994-DOYRH-2.019.-

DECRETO Nº 1274.- 02-11-2020.- Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.021, al Comisario, 
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Enrique Fabián Fernández, D.N.I. N° 23.786.971, Clase 
1.974, Legajo Personal N° 6.475, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo 
previsto en el Capítulo III, Artículo 3°, concomitante con el Capítulo IV, Artículo 5°, Inciso c) y d) y Artículo 
7° de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° de la Ley L N° 679 del 
Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual previo que se produzca el alta del 
beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), en conformidad a 
lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. Nº 178.646-S-2020.-

DECRETO Nº 1275.- 02-11-2020.- Crear una vacante en el Agrupamiento Auxiliar Asistencial, categoria 
07 de la Ley L N° 1.844, del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulacion Solidaria.- Reubicar a partir 
de la firma del presente Decreto a la Señora Burgos Elizabet Gabriela (DNI N° 24.078.890), quien cumple 
funciones en la Secretaria de Igualdad de Genero de la localidad de Viedma, dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Humano y Articulacion Solidaria, en la vacante creada en el Artículo anterior, conforme 
lo dispuesto en el Artículo 28° Anexo II de la Ley L N° 1.844, suprimiéndose la vacante generada en el 
Agrupamiento Administrativo, Categoría 07, de la misma Ley.- Expte. Nº 073275-DRH-2.020.-

DECRETO Nº 1276.- 02-11-2020.- Crear una vacante en el Agrupamiento Chofer de Ambulancia, Categoría 
7 de la Ley L N° 1.844, en la Jurisdicción: 44 — Programa: 14.00.00.01 del Consejo Provincial de Salud 
Pública, dependiente del Ministerio de Salud.- Reubicar a partir de la firma del presente Decreto al señor 
Oscar Adrián Rojas (DNI N° 26.586.935 - Legajo N° 912.04/2), con funciones en el Hospital Area Programa 
Viedma, Jurisdicción: 44 – Programa: 14.00.00.01 del Consejo Provincial de Salud Pública, dependiente 
del Ministerio de Salud, en la vacante creada en el Artículo anterior, conforme lo dispuesto en Artículo 
28° de la Ley L N° 1.844, suprimiéndose la vacante generada en el Agrupamiento Servicio de Apoyo, 
Categoría 7 de la misma Ley.- Expte. Nº 42.641-S-2.019.-

DECRETO Nº 1277.- 02-11-2020.- Crear una vacante en el Agrupamiento Segundo — Grado I de la Ley L N° 
1.904 en la Jurisdicción 44 — Programa 14.00.00.01, del Consejo Provincial de Salud Pública, dependiente 
del Ministerio de Salud.- Reubicar a partir de la firma del presente Decreto a la Señora Carolina Beatriz 
Castillo (DNI N° 31.166.226 — Legajo N° 92.767/1), en la vacante creada en el Artículo anterior, conforme 
lo dispuesto en la Ley L N° 1.904, suprimiéndose la vacante generada en el Agrupamiento Tercero, Grado 
I, de la misma Ley, fijándose como fecha para la promoción automática el 1° de Diciembre del 2.019.- 
Expte. Nº 81.272-S-2020.-

DECRETO Nº 1278.- 02-11-2020.- Aprobar en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios 
celebrado entre el Ministerio de Producción y Agroindustria representado por su titular el Señor Carlos 
Fabián Banacloy (CUIL N° 20- 4078921-4) y el Señor Horacio Simón Ivancich (CUIL N° 20-29994263-6),  
quien cumplirá funciones realizando tareas Profesionales en el Servicio Forestal Andino de la localidad 
de El Bolsón, del Ministerio de Producción y Agroindustria.- Expte. Nº 049.167-SRF-2.019.-

DECRETO Nº 1279.- 02-11-2020.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios 
celebrado entre la Señora Velez Martha Alicia (CUIL N.° 27-16392396-9) Ministra del Ministerio de 
Turismo, Cultura y Deporte y el Señor Rossi Miguel Angel (CUIL N° 23-12528835-9) para desempeñar 
funciones en el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, con asiento de funciones en la Ciudad de San 
Carlos de Bariloche, a partir de la firma del presente decreto y hasta el 31 de Diciembre de 2.020.- Expte. 
Nº 58393-MTCDMA-2.019.-

DECRETO Nº 1280.- 02-11-2020.- Otorgar el beneficio de Beca de Reparación Histórica en favor del San 
Martin Luis (C.U.I.L N° 20-16333178-1), Veterano de Guerra, en representación del sujeto, San Martin 
Jenifer.V (DNI 43.684.272 - Hija).- Expte. Nº 065.658-G-2020.-
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DECRETO Nº 1306.- 10-11-2020.- Designar, a partir de la firma del presente Decreto, al Señor Leandro 
Gustavo Bacciadone (D.N.I. N° 22.007.987) en el cargo de Presidente del Ente de Desarrollo Zona de 
General Conesa, con rango equivalente a Director a los fines remunerativos.-

RESOLUCIONES

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución Nº RESOL-2020-455-E-GDERNE-ME
Viedma, 30 de Octubre de 2020

Visto: El expediente Nº 005814-GTA-2017 del Registro de la Agencia Provincial para el Desarrollo 
Económico Rionegrino CREAR; y

CONSIDERANDO:

Que, por el expediente citado en el visto tramitó la aprobación del Programa “CREAR COMPETITIVIDAD” 
con el objeto de cofinanciar proyectos para mejorar la competitividad de las MIPyMES de todo el territorio 
provincial a través de un sistema de reconocimiento de gastos y reintegros de hasta un 50%, con un 
tope de $50.000,00 destinados a cofinanciar proyectos de competitividad y fortalecimiento empresarial, 
previamente aprobados y debidamente rendidos; 

Que la creación del Programa se materializó mediante el dictado de la Resolución Nº 110/18 “ME”, 
posteriormente fue modificado mediante Resolución Nº 688/18 “ME” y la modificación última vigente por 
RESOL-2019-749-E-GDERNE-ME; 

Que a fs. 96 los responsables de las Áreas de Promoción y Comercio y de Comercio Exterior solicitan 
autorización a la Señora Gerente Técnico Administrativo y manifiestan la necesidad de modificar el 
Programa en relación al reconocimiento de gastos y reintegros para aumentarlo desde un 50% hasta un 
80% y el incremento del tope de $ 50.000 a $ 100.000; 

Que asimismo, en la misma nota a fs. 96, ambos responsables de Áreas solicitan sustituir el Artículo 2º 
de la Resolución Nº 110/18 “M.E” a fin de eliminar la parte del mismo donde hace mención a los beneficios 
aprobados a cada solicitante conforme a los términos y condiciones establecidas por la Comisión de 
Evaluación de Proyectos, la cual fue eliminada en la ultima modificación por RESOL-2019-749-EGDERNE-
ME, y que se omitió su modificación en esa oportunidad; 

Que el actual escenario social y económico que se encuentran atravesando las Mipymes rionegrinas a 
raíz de la crisis generada por la pandemia del virus COVID-19 ha provocado la disminución total o parcial 
de sus ingresos y que se vean obligadas a modificar la forma de encarar sus negocios para no desaparecer, 
hacen necesario las actualizaciones solicitadas en virtud de ser este programa una herramienta importante 
para el desarrollo de la competitividad de las mismas; 

Que a los fines de la implementación y ejecución del Programa, resultó oficioso utilizar los recursos 
del “Fondo Fiduciario de Desarrollo Económico Rionegrino” (Fo.F.D.E.R.) creado mediante el Decreto Nº 
355/2011 y modificado por el Decreto Nº 109/18;

Que dicho Fondo Fiduciario tiene por objeto proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento 
de las estrategias de desarrollo económico provincial que incluye a todos los actores tanto públicos como 
privados en el marco de los programas específicos que apruebe la autoridad de aplicación, tendiente 
a alentar la inversión, la productividad, la competitividad y el empleo mediante diferentes formas de 
financiamiento, previendo la creación de programas sobre el fondo fiduciario a requerimiento de la 
autoridad de aplicación; 

Que la Ley de Ministerios Nº 5.398, en su Artículo 16° Inc. 10), 11), 12) y 14), le asignó competencia al 
Ministerio de Economía, en coordinación con otras áreas competentes, en todos los aspectos relativos a la 
promoción y fomento de los sectores de producción, comercial e industrial; la promoción, constitución y 
consolidación de la pequeña y mediana empresa orientando al acceso al crédito a través de la asociación 
estratégica y la integración de los productos a las cadenas de valor; así como la promoción del consumo, 
desarrollo de mercados internos y externos para los productos de la provincia;

Que el Decreto Nº 109/18, modificó el Artículo 9º del Decreto Nº 355/11, designando como autoridad de 
aplicación del régimen del Fo.F.D.E.R al Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro; 

Que el Artículo 10º Inc. a) del Decreto aludido, menciona las atribuciones del Fiduciante indicando que 
podrá aprobar y ejecutar los Programas Específicos, estableciendo las condiciones que deberán reunir los 
beneficiarios y las prioridades a atender; 

Que el Decreto mencionado designó como fiduciario del Fondo Fiduciario de Desarrollo Económico 
Rionegrino (Fo.F.D.E.R.) a la empresa Río Negro Fiduciaria S.A; 

Que atento a que las modificaciones que se propician no son considerables y solo son actualizaciones de 
los montos y porcentajes a reintegrar, resulta conveniente modificar el texto del Anexo de la RESOL-2019749-
E-GDERNE-ME en los títulos denominados “OBJETIVO” y “CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO” por 
un nuevo texto;
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Que asimismo se debe sustituir el Articulo 2º de la Resolución Nº 110/18 “M.E” a fin de eliminar la parte 
del mismo donde hace mención a los beneficios aprobados a cada solicitante conforme a los términos 
y condiciones establecidas por la Comisión de Evaluación de Proyectos, siendo tal Comisión eliminada 
por RESOL-2019-749-E-GDERNE-ME, pero omitiendose en esa oportunidad la modificación por un 
nuevo texto;

Que el Ministro de Economía autorizó las modificaciones correspondientes a fojas 96 vta; 

Que de acuerdo a la vista Nº 04.738-19 de la Fiscalía de Estado, a fs. 86 vta. se ha dado intervención a Río 
Negro Fiduciaria S.A. para su conocimiento; 

Que han tomado debida intervención la Asesoría Legal del Ministerio de Economía a cargo del servicio 
jurídico permanente de la Agencia Provincial para el Desarrollo Económico Rionegrino CREAR, mediante 
Dictamen Nº 699/20, y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 03157-20; 

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398 y su 
modificatoria Ley N° 5.462 y, los Artículos 5º y 6° del Decreto Nº 109/18;

Por ello:

El Ministro de Economía

RESUELVE

Artículo 1º.- Sustituir el texto del Anexo de la RESOL-2019-749-E-GDERNE-ME en el titulo denominado 
OBJETIVO, por el siguiente texto: “El objetivo del siguiente programa es poner a disposición del sector 
privado de la Provincia de Río Negro, una herramienta destinada al cofinanciamiento de proyectos de 
competitividad mediante el sistema de reconocimiento de gastos y reintegros de hasta el 80% de los gastos 
del proyecto, con un tope máximo de $ 100.000. Estos aportes deberán ser rendidos conforme al presente 
Programa”.

Art. 2º.- Sustituir el texto del Anexo de la RESOL-2019-749-E-GDERNE-ME en el titulo denominado 
CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO inciso i), por el siguiente texto: “Sobre cada proyecto aprobado se 
financiará hasta el 80% del mismo, limitando el reconocimiento del gasto hasta $ 100.000.-

Art. 3º.- Sustituir el texto del Artículo 2º de la Resolución Nº 110/18 “M.E” por el siguiente texto: “Autorizar 
al Gerente Técnico Administrativo de la Agencia Provincial para el Desarrollo Económico Rionegrino 
(CREAR) a dictar los actos administrativos que instruyan a Rio Negro Fiduciaria S.A. para que de continuidad 
al procedimiento de otorgamiento del beneficio aprobado para cada solicitante”.

Art. 4º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, y archivar.-

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía-
–—oOo—–

Provincia de Río Negro
INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

Resolución N° 463/2020 “JTA. ADM. I.PRO.S.S.
Viedma, 9 de Noviembre de 2020

VISTO: El Expediente N° 041099-S-2020 “S/ Protocolo de gestión administrativa digital, y la Resolución 
N° 196/2020 de la JTA. ADM. I.PRO.S.S;

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo dispuesto por el art 1 de Ley Provincial K N° 2753, este Instituto Provincial tiene por 
finalidad principal organizar y administrar un seguro integral de salud, brindando cobertura a sus afiliados, 
ajustando su actuación a los lineamientos de la política sanitaria definida por el Poder Ejecutivo provincial 
observando la igualdad en el acceso a las prestaciones, el resguardo de la equidad en la asignación de 
recursos y la difusión y promoción del autocuidado de la persona.-

Que en igual sentido el art 2 de la citada normativa establece que este Instituto proveerá prestaciones que 
aseguren la prevención, promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, garantizando el 
mejor nivel de calidad y eficiencia, de acuerdo al nomenclador prestacional vigente, aprobado por la Junta 
de Administración del Instituto.-

Que resulta de público conocimiento el estado de emergencia sanitaria por la que nos encontramos 
atravesando en el país producto de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 declarada por la 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en fecha 11 de marzo de 2020.-

Que mediante Decreto Nacional N° 260/20 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria 
establecida por la Ley N° 27.541. En igual sentido el Decreto de Necesidad y Urgencia Provincial N° 01/20 
declara en estado de emergencia sanitaria en todo el territorio provincial, por el plazo de un (1) año desde 
su entrada en vigencia.-

Que en la actualidad el aislamiento y distanciamiento social resulta ser la mejor medida para mitigar el 
impacto sanitario del COVID-19, por lo cual Junta de Administración entiende necesario readecuar las 
estrategias gerenciales para garantizar la correcta aplicación de las medidas de prevención.- 
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Que resulta necesario diseñar nuevos modos de vinculación y gestión para el acceso prestacional, 
utilizando las nuevas tecnologías, a fin de disminuir la interacción entre personas y documentación.-

Que por Resolución N°196/2020 se aprobó el Protocolo de Gestión Administrativa Digital para las 
Consultas Médicas Ambulatorias y la prescripción y dispensa de medicamentos, a través de Sistema de 
Validación Electrónica Móvil (V.E.M.);

Que resulta necesario rediseñar los circuitos administrativos para el acceso a las prestaciones de atención 
integral de afiliados/as con cobertura por Discapacidad, a fin de garantizar las mismas en el actual estado 
de emergencia sanitaria, conforme lo regulado por Ley Nacional 24901 y Ley Provincial 2055.-

Que se hace necesario generar procedimientos que atiendan las especificidades de los distintos 
programas y coberturas sanitarias de la Obra Social.-

Que es facultad de la Junta de Administración, autorizar los procedimientos administrativos necesarios 
garantizar el acceso a los servicios incluidos en el menú prestacional a los afiliados/as de la obra social.-

Que son deberes y atribuciones de la Junta de Administración planificar el Seguro de Salud para los 
afiliados en un todo acuerdo para las políticas que determine el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de 
Salud, tal como lo dispone el artículo 40 inc. A) de la Ley K N° 2.753.-

Por ello,

La Junta de Administración del Instituto Provincial del Seguro De Salud

RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Protocolo de Validación Electrónica Móvil (VEM) afiliados/das con Discapacidad 
descripto en el Anexo I, el cual comenzará a regir a partir de la fecha de aprobación de la presente.-

Artículo 2°.- Establecer que el presente protocolo se aplicará, en la primera etapa, para la validación 
electrónica de las prácticas detalladas en el Anexo II de la presente.

Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín oficial de la Provincia por el término de un día.- 

Artículo 4°.- Notifíquese a la Secretaría General Técnica, Secretaría General Administrativa, Dirección 
General Contable y Financiera, Dirección de Auditorías Médicas, Prestaciones, Dirección de Interior, 
Delegaciones, Coordinación Farmacéutica, Dirección de Informática y Tesorería.-

Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y cumplido archívese.-

Dra. Silvia Cristina Laguardia, Vocal Gubernamental I.PRO.S.S.-

Andrés Ángel Battistuzzi, Vocal Gubernamental I.PRO.S.S..-

María Clara Busso, Vocal Gremial I.PRO.S.S..-

Matías Montecinos, Vocal Gremial I.PRO.S.S..-
———

Anexo I - Res. 463
Protocolo de gestión administrativa digital

Validación Electrónica Móvil (VEM)
Prácticas con cobertura por Discapacidad (Anexo II)

A. Objetivos

Generar procedimientos y herramientas que permitan:

a) Utilizar las nuevas tecnologías de gestión y herramientas informáticas para generar nuevos modos 
de vinculación y acceso a los servicios incluidos en el menú prestacional de la Obra Social para la 
atención integral de afiliado/as con discapacidad, en el contexto de la pandemia por COVID 19.

b) Controlar y dar trazabilidad a las prácticas sanitarias.

c) Generar registros de consumos de los afiliados, para contar con información sanitaria.

d) Acelerar los tiempos de gestión de pagos de las prestaciones médicas brindadas. 

e) Transparentar la gestión de recursos

B. Condiciones para el uso de la Validación Electrónica Móvil:

De los Prestadores/efectores:

• Los prestadores individuales deben 

• Estar registrado como prestador de la Obra Social. 

• Acreditar habilitación para realizar las prestaciones detalladas en el Anexo II a través del 
departamento de Antecedentes Administrativos de la Dirección de Prestaciones.

• Los Centros Efectores deben:

• Si tienen Convenio vigente con la Obra Social , las Prestaciones incluidas en el Anexo II de la 
presente deben estar incluidas en el mismo.
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• Tener la habilitación de Salud Pública Provincial y la categorización de servicios y /o nivel de 
rehabilitación otorgada por el Consejo Provincial de Discapacidad.

De los Afiliados/as:

• Estar registrado como afiliado/da con discapacidad en el Padrón de IPROSS. 

• Los/as afiliados/as sólo podrán acceder, bajo las condiciones de la presente resolución, a las 
prestaciones específicas para el tipo de discapacidad por el que se extendió el CUD.

• En el caso de afiliados/as con CUD a cargo de otras personas que no puedan acceder de forma 
personal a la app, los afiliados/as a cargo podrán validar sus prestaciones ingresando a “Familiares a 
cargo”.

• En caso de ser el titular el afiliado con CUD, y por razones de su propia situación no pueda acceder 
personalmente a la app, podrá solicitar el traslado de los permisos de validación a la persona que éste 
designe para realizar las validaciones en su nombre.

De las Prácticas:

• Aplica únicamente para las prácticas detalladas en el Anexo II de la presente, en esta primera etapa.

C. Modalidad de Implementación:

La implementación será gradual a partir de Noviembre de 2020

1. Noviembre 2020: se iniciara la validación electrónica de las prácticas realizadas y facturadas por los 
Centros Efectores con Convenios Vigentes, prestadores individuales y centros habilitados.

1.1 Centros Efectores con Convenio Vigente : En caso de tratarse de paquetes de prácticas ya 
autorizadas y que se realizan en Centros con convenio vigente, y hasta unificar el proceso de 
validación de las prácticas a través del VEM:

1.1.1 La Dirección de Discapacidad enviará a la Dirección de Informática de la Obra Social 
el listado de Centros que cuentan con convenios vigentes con la obra Social y el listado de 
prestadores individuales de cada uno, que deberán cumplir los requisitos para prestadores 
individuales establecidos en la presente.

1.1.2 La Dirección de Informática habilitará los usuarios y contraseñas y capacitará para el acceso 
al sistema de VEM (Validación electrónica móvil).

1.1.3 Para validar al Prestador: Al momento de realizar la práctica el Prestador ingresa su usuario 
y contraseña a la aplicación web o móvil.

1.1.4 Para validar al Afiliado/da: El prestador ingresa el DNI del afiliado para realizar la consulta 
del padrón de afiliados /das con discapacidad de la obra Social

1.1.5 Para validar la práctica:

1.1.5.1 El afilado, a través de su app móvil valida la práctica por medio del Código Token o el 
Código QR que genera en la app.

1.1.5.2 El prestador selecciona la práctica disponible (detalladas en el Anexo II) y la valida con 
el código del afiliado Se podrá seleccionar sólo una práctica por validación.

1.1.6 Para realizar la facturación: el Centro realiza el cierre parcial o total de las prácticas realizadas 
por cada profesional:

Si el centro tiene convenio presenta la facturación junto con el resumen de prácticas validadas 

1.1.7 La facturación y el resumen detallado de las prácticas validadas en la Bandeja de auditoría.

1.1.8 La Auditoría selecciona las resultados posibles:

       APROBADO

       RECHAZADO

       PENDIENTE

1.1.9 Ingresa la Bandeja de Prestaciones para su liquidación 

1.2 En caso de tratarse de paquetes de prácticas ya autorizadas realizados por Prestadores 
Individuales y/o centros habilitados , y hasta unificar el proceso de validación de las prácticas a 
través del VEM:

1.2.1 El afiliado/da presenta la factura para reintegro en la Delegación.

1.2.2 La Delegaciones verifican que el prestador se encuentre en el padrón de prestadores /
efectores de la Obra Social.

1.2.2.1.1 Si no se encuentra empadronado deberá hacerlo a través del Departamento de 
antecedentes administrativos de la Obra Social.
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1.2.2.1.2 Si se encuentra en el padrón la Delegación enviará a la Dirección de Informática 
la información y datos de contacto del prestador/centro efector para habilitar el usuario y 
contraseña y lo capacitará para el uso de la validación digital.

1.2.3 Para validar al Prestador: Al momento de realizar la práctica el Prestador ingresa su usuario 
y contraseña a la aplicación web o móvil. 

1.2.4 Para validar al Afilaido/da: el prestador ingresa el DNI del afiliado para realizar la consulta 
del padrón de afiliados /das con discapacidad de la obra Social.

1.2.5 Para validar la práctica: 

1.2.5.1 El afilado, a través de su app móvil valida la práctica entregando al prestador el Código 
Token o el Código QR que genera.

1.2.5.2 El prestador selecciona la práctica disponible (detalladas en el Anexo II) y la valida con 
el código del afiliado Se podrá seleccionar sólo una práctica por validación.

1.2.6 La solicitud de validación de cada practica ingresa a la bandeja de auditoría 

1.2.7 La Auditoría selecciona las resultados posibles:

        APROBADO

        RECHAZADO

        PENDIENTE

1.2.8 El prestador recibe en el panel de notificaciones de su aplicación el resultado de su solicitud.

1.2.9 Para realizar la facturación: el Prestador realiza el cierre parcial o total de las prácticas 
realizadas y confecciona la factura correspondiente a las mismas.

1.2.10 El afiliado presenta la facturación y el resumen de prácticas validadas que genera el sistema. 
Las prestaciones a facturar deberán ser de un plazo no mayor a los 60 días de realizada la práctica. 
Pasado los 60 días desparecen de la posibilidad de selección y no podrán ser facturadas

1.2.11 La facturación y el resumen detallado de las prácticas validadas entran a la Bandeja de 
auditoría 

1.2.12 La Auditoría selecciona las resultados posibles:

        APROBADO

        RECHAZADO

        PENDIENTE

1.2.13 Ingresa la Bandeja de Reintegro para su carga y generación de orden de pago 

1.2.14 Se envía notificación al afiliado 

2. Enero 2021: 

• No podrán autorizarse reintegros por prácticas realizadas y no validadas por el VEM 

• Las Nuevas solicitudes de Prácticas /o Nuevos Inicios por reevaluaciones o renovaciones se 
gestionarán de acuerdo al siguiente detalle con todos los prestadores/efectores y afiliados /das:

2.1 Nuevas solicitudes, reevaluaciones o renovaciones 

2.1.1 El afiliado o quien el designe presenta en la Delegación la prescripción médica de las prácticas 
y la documentación respaldatoria que se solicita (Historia Clínica, estudios que avalen la solicitud) 
o el prestador realiza la prescripción de practica digital cuando este disponible.

2.1.2 La Dirección de Discapacidad o la Auditoría de las Delegaciones, audita y autorizan o rechaza 
las prácticas. 

2.1.3 La Dirección de Discapacidad o la Auditoría de las Delegaciones carga en el sistema la práctica 
y la cantidad que se autorizan para cada afiliado.

2.1.4 Si las prácticas son autorizadas, la Delegación correspondiente recibe la notificación en la 
bandeja de notificaciones y el Afiliado/da en su app.

2.1.5 La Delegación indicará al afiliado el listado de Prestadores habilitados en el registro de obra 
social y/o de los Centros con Convenio vigente y/o habilitados.

2.1.6 El Afiliado/da deberá seleccionar el prestador del Padrón de los Profesionales habilitados por 
la obra social.

2.1.6.1 Si el profesional o centro que el afiliado/da selecciona no se encuentra empadronado o 
no tiene convenio en la obra social, deberá hacerlo a través del Departamento de antecedentes 
administrativos de la Obra Social para poder reconocerse la factruación del mismo para 
reintegro y verificarse la habilitación y categorización en el sistema de salud Provincial.

2.1.7 Para validar al Prestador: Al momento de realizar la práctica el Prestador ingresa su usuario y 
contraseña a la aplicación web o móvil. 
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2.1.8 Para validar al Afilaido/da:el prestador ingresa el DNI del afiliado para realizar la consulta del 
padrón de afiliados /das con discapacidad de la obra Social.

2.1.9 Para validar la práctica : 

2.1.9.1 El Prestador podrá visualizar el paquete de prestaciones que han sido autorizadas al 
afiliado.

2.1.9.2 Selecciona la práctica disponible y la valida con el código Token del Afiliado. Se podrá 
seleccionar sólo una práctica por validación. El sistema descuenta la practica del paquete 
autorizado 

2.1.9.3 El afilado, a través de su app móvil valida la práctica entregando al prestador el Código 
Token o el Código QR que genera la App.

2.1.10 Para realizar la facturación: el Prestador realiza el cierre parcial o total de las prácticas 
realizadas y confecciona la factura correspondiente a las mismas.

2.1.11 Si está autorizada por reintegro se la entrega al afiliado/da para tramitar el reintegro, el afiliado 
presenta la facturación y el resumen de prácticas validadas que genera el sistema. Las prestaciones 
a facturar deberán ser de un plazo no mayor a los 60 días de realizada la práctica. Pasado los 60 días 
desparecen de la posibilidad de selección y no podrán ser facturada.

2.1.12 Si se trata de un Centro con Convenio la presenta para su liquidación en el área correspondiente 
de la obra social 

2.1.13 La facturación y el resumen detallado de las prácticas validadas entran a la Bandeja de 
auditoría 

2.1.14 La Auditoría selecciona las resultados posibles:

        APROBADO

        RECHAZADO

        PENDIENTE

2.1.15 Ingresa la Bandeja de Reintegro ó de Prestaciones para su carga y generación de orden de pago

2.1.16 Se envía notificación al afiliado
———

Anexo II - Res. 463
Prácticas que podrán ser validadas a través de la Validación Electrónica Móvil (VEM)

Código Nomenclador Práctica Médica Área Valor

90250189 Rehabilitación neurológica Ambulatoria 100% Valor Nomenclador 
IPROSS

90250201 Kinesiología Ambulatoria 100% Valor Nomenclador 
IPROSS

90250101 Fisioterapia Ambulatoria 100% Valor Nomenclador 
IPROSS

90250103 Terapia Ocupacional Ambulatoria 100% Valor Nomenclador 
IPROSS

90330105 Psicopedagogía Ambulatoria 100% Valor Nomenclador 
IPROSS

90330101 Psicología Ambulatoria 100% Valor Nomenclador 
IPROSS

90330501 Musicoterapia Ambulatoria 100% Valor Nomenclador 
IPROSS

90330120 Psiquiatría Ambulatoria 100% Valor Nomenclador 
IPROSS

90310130 Fonoaudiología Ambulatoria 100% Valor Nomenclador 
IPROSS

90460106 Rehabilitación visual/
estimulación visual

Ambulatoria 100% Valor Nomenclador 
IPROSS

900410102 Acompañante Terapéutico 
(HORA - días laborables)

Ambulatoria Resolución 152/20 Jta. 
Admin. 

90410103 Acompañante Terapéutico 
(HORA - fin de semana y 

feriados) 

Ambulatoria Resolución 152/20 Jta. 
Admin. 
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90410107 Enfermería en casos con 
discapacidad en todo el 
territorio de la Prov. de 

Rio Negro excepto Zona 
Andina (HORA - dias 

laborables) 

Ambulatoria Resolución 134/20 Jta. 
Admin. 

90410108 Enfermería en casos con 
discapacidad en todo el 
territorio de la Prov. de 

Rio Negro excepto Zona 
Andina (HORA - fin de 

semana y feriados) 

Ambulatoria Resolución 134/20 Jta. 
Admin. 

90410109 Enfermería en casos de 
discapacidad en Zona 
Andina (HORA - días 

laborables)

Ambulatoria Resolución 134/20 Jta. 
Admin. 

90410110 Enfermería en casos de 
discapacidad en Zona 
Andina (HORA - fin de 

semana y feriados)

Ambulatoria Resolución 134/20 Jta. 
Admin.

 

LICITACIONES

Presidencia de la Nación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Licitación Pública Nº 20/20

Objeto: “S/ Finalización Edificio Propio ESRN Nº 124 - Balsa Las Perlas”

Presupuesto Oficial: $ 67.836.548,71

Garantía de Oferta exigida 1%

Fecha de apertura 11/12/2020 | Hora: 10:00 hs.

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

Plazo de entrega: 270 días.

Valor del Pliego: $ 5.000,00

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

Correo electrónico: arquitectura@educacion.rionegro.gov.ar

Subsecretaría de Infraestructura Escolar 

Expediente Nº: 11.759-EDU-2020.

Financiamiento 

Ministerio de Educación de la Nación.-
––O––

Licitación Pública Nº 12/2020

Objeto: Adquisición de artículos de limpieza con destino a establecimientos escolares de la localidad de 
Cipolletti.

Fecha de Apertura: Día  25 / 11/ 2020  a la hora  10:00

Presupuesto Oficial: $ 15.681.257,75

Lugar de Apertura: Ministerio de Educación y DD HH. Subsecretaria de Compras y Suministros, sito en 
calle Álvaro Barros y Rivadavia 1º piso de Viedma, Río Negro (8500).-

Consulta de Pliegos de Bases y Condiciones:  www.rionegro.gov.ar/compras

Subsecretaría de Compras y Suministros, Área Compras, sito en calle Álvaro Barros y Rivadavia, 1º piso 
- Viedma, Río Negro (8500). Tel: (02920) 429108 – areacompras@educacion.rionegro.gov.ar  -

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
EMPROTUR BARILOCHE

Licitación Pública Nº 02-2020
 ORDENANZA MUNICIPAL 3182-CM-20. PROYECTO 177/20.

Objeto: Contratación de una Agencia de Publicidad.
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Presupuesto Oficial:   Pesos total $ 43.092.000.- (IVA incluido) (3 años de contrato)

Pliego: Disponibles en la página web del Emprotur en el siguiente link: www.barilocheturismo.gob.ar/
es/licitaciones

Consultas: Los oferentes que tuvieran dudas, podrán formular consultas o aclaraciones ante el Emprotur 
Bariloche por mail a licitaciones@barilocheturismo.gob.ar, hasta tres  (3) días antes de la fecha de apertura 
de las propuestas, no admitiéndose con posterioridad ningún tipo de pedido.

Presentación de las Propuestas: Las ofertas se recibirán en las oficinas del Emprotur Bariloche, Quaglia 
737 PB, hasta 2 (dos) días antes de la fecha de apertura. 

Apertura de las Propuestas: En las oficinas del Emprotur Bariloche el día 10 de diciembre de 2020 - 10:00 
horas.-

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA

Patagonia Argentina
Licitación Pública Nº 04-2020

Adquisición Camión Regador Cero Km.

Presupuesto Oficial Total:  $ 5.900.000,00  (Pesos Cinco Millones Novecientos Mil).

Objeto: Adquisición camión regador cero km.-  

Apertura de las Propuestas: 09 de Diciembre de 2020 -a las 10:00 Hs

Oficina de Compras - Avenida Rivadavia 220 – Villa Regina – Río Negro                   

Plazo de Entrega: 40 a 45 (cuarenta a cuarenta y cinco) días

Valor  del Pliego: $ 20.000,00 (Pesos Veinte mil)

Adquisición de Pliegos y Consultas: Oficina de Compras - Avenida Rivadavia 220 – Villa Regina – Río 
Negro – Tel. 0298- 4464550 interno 108-  E-mail compras@villaregina.gov.ar  -

CONCURSO

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
Juzgado Comercial 3

8093/2020 Obra Social para la Actividad Docente S/Concurso Preventivo 

El Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Comercial Nº 3, Secretaria Nº 5, sito en la Av. Callao 635, piso 
6°, CABA, en autos: “Obra Social para la Actividad Docente S/ Concurso Preventivo” Exp. N° 8093/2020, 
comunica por 5 días que con fecha 10/09/2020, se declaró abierto el concurso preventivo de la Obra 
Social para la Actividad Docente (CUIT 30-54666618-9). El síndico designado es el Estudio “Celano 
y Abecasis”, con domicilio en la calle Viamonte 1331, piso 2°, CABA (Teléfono: 4371-1261 y 4371-1292), 
ante quien los acreedores deberán solicitar la verificación de sus créditos hasta el día 26/04/2021. Las 
insinuaciones deberán efectuarse en forma electrónica, a través de la página WEB de la sindicatura: 
https://www.celanoabecasis.com.ar. La modalidad de solicitud de verificaciones tempestivas, deberá 
ajustarse a lo dispuesto en la resolución del día 13/10/2020, debiendo el interesado conocerlo mediante 
consulta informática de las actuaciones. El plazo del art. 34 de la ley 24.522, se fijó hasta el día 17/05/2021, 
debiendo los interesados dirigir sus impugnaciones, también en forma electrónica, a la casilla de correo: 
verificacionesosplad@gmail.com. La presentación del informe del art. 35 de la ley 24.522, se fijó para el día 
06/08/2020, y la de la resolución del art. 36 de la ley 24.522 el 11/10/2021. Finalmente, la presentación del 
informe previsto en el art. 39 de la ley 24.522 se estableció para el día 10/11/2021; y la audiencia informativa 
se celebrará el día  01/07/2022 a las 10:00 hs. en la sede del Juzgado, salvo disposición en contrario. CABA 
a los 16 días del mes de octubre de 2020.-

COMUNICADOS

Provincia de Río Negro
SECRETARIA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

Convocatoria a Audiencia Pública Virtual
Resolución Nº 098/SAyCC/2020 (06/11/2020)

La Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la de la Provincia de Río Negro convoca a Audiencia 
Pública Virtual para el día 9 de diciembre de 2020, a partir de las 9:00 horas, la que tendrá objeto analizar 
el proyecto de Obra correspondiente a la “REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 7.9 KM SOBRE LA 
TRAZA ACTUAL DE LA AVENIDA EXEQUIEL BUSTILLO, EX RUTA NACIONAL N° 237” en la ciudad de San 
Carlos de Bariloche. 

La Audiencia se realizará mediante transmisión de video en vivo en el siguiente link https://www.
facebook.com/ambienterionegro/.
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DERECHO A VISTA DEL EXPEDIENTE: Cualquier interesado podrá tomar vista de las actuaciones en el 
siguiente link: ambiente.rionegro.gov.ar; y/o, -previo turno telefónico dentro del horario de 9:00 a 13:00 
hs.: (Viedma: 02920 – 420282 / 423391 - Sede de la SAyCC, sita en calle Colón 275 3º Piso de la ciudad de 
Viedma; y, en San Carlos de Bariloche: 02944 – 431113 – Delegación de la SAyCC sita en el Pasaje Gutiérrez 
Nº 983. 

Los interesados podrán inscribirse para participar de la Audiencia en el link https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSf9CgCj8hIUxVRH5KVkmn6pPk85DkQYrOUhq_1GpJf8jAQQ2Q/viewform habilitado 
para tales fines hasta 72 horas antes de la realización de la audiencia, debiendo invocar un derecho o 
interés simple, difuso o de incidencia colectiva. En caso de representación de personas jurídicas se deberá 
acreditar la personería con los instrumentos correspondientes. La extensión de las participaciones no 
excederá de los cinco minutos.

AUTORIDADES DE LA AUDIENCIA: La Secretaria de Ambiente y Cambio Climático presidirá la Audiencia 
Pública. Los Dres. Ana Malis, y/o Álvaro Larreguy, oficiarán –indistintamente- como Secretarios de 
la misma, debiendo leer el orden del día; y, el Ing. Jorge Gutiérrez participará en representación de la 
Dirección Provincial de Vialidad Rionegrina.

––O––

Convocatoria a Audiencia Pública Virtual
Resolución Nº 099/SAyCC/2020 (09/11/2020)

La Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la de la Provincia de Río Negro convoca a Audiencia 
Pública Virtual para el día 11 de diciembre de 2.020, a partir de las 9:00 horas, la que tendrá por objeto 
analizar el proyecto de Obra correspondiente al “OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS ESTACION DE BOMBEO 
ALLEN”, presentado por la empresa Shell S.A, localizado en el Departamento de General Roca, Provincia 
de Río Negro. 

La Audiencia se realizará mediante transmisión de video en vivo en el siguiente link https://www.
facebook.com/ambienterionegro/

DERECHO A VISTA DEL EXPEDIENTE: Cualquier interesado podrá tomar vista de las actuaciones en el 
siguiente link: ambiente.rionegro.gov.ar; y/o, -previo turno telefónico dentro del horario de 9:00 a 13:00 
Hs.: (Viedma: 02920 – 420282 / 423391 - Sede de la SAyCC, sita en calle Colón N° 275, 3º Piso de la Ciudad 
de Viedma; y, en la Delegación SAyCC Fernández Oro, sita en Av. Cipolletti N° 321, C.P 8325, teléfono: 
0299- 4996787.

Los interesados podrán inscribirse para participar de la Audiencia en el link https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdPQ9BuY6f1St4dWAjYivEMQIiRAQd1wIf5P8_qZA3gvwvy1A/viewform habilitado 
para tales fines hasta 72 horas antes de la realización de la audiencia, debiendo invocar un derecho o 
interés simple, difuso o de incidencia colectiva. En caso de representación de personas jurídicas se deberá 
acreditar la personería con los instrumentos correspondientes. La extensión de las participaciones no 
excederá de los cinco minutos.

AUTORIDADES DE LA AUDIENCIA: La Secretaria de Ambiente y Cambio Climático presidirá la Audiencia 
Pública. Los Dres. Ana Malis, y/o Álvaro Larreguy y/o Marianela Ávila oficiarán –indistintamente- como 
Secretarios de la misma, debiendo leer el orden del día; y los Lics. Fernando Zurita y/o Gustavo Rosales en 
representación de la empresa Shell S.A.

––O––

Convocatoria a Audiencia Pública Virtual
Resolución Nº 100/SAyCC/2020 (09/11/2020)

La Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la de la Provincia de Río Negro convoca a Audiencia 
Pública Virtual para el día 16 de diciembre de 2020, a partir de las 9:00 horas, la que tendrá objeto analizar 
el proyecto “Plan Director del Sistema de Desagües Cloacales de la ciudad de General Fernández Oro” 
presentado por el DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO, en la 
ciudad de General Fernández Oro. 

La Audiencia se realizará mediante transmisión de video en vivo en el siguiente link https://www.
facebook.com/ambienterionegro/.

DERECHO A VISTA DEL EXPEDIENTE: Cualquier interesado podrá tomar vista de las actuaciones en el 
siguiente link: ambiente.rionegro.gov.ar; y/o, -previo turno telefónico dentro del horario de 9:00 a 13:00 
hs.: (Viedma: 02920 – 420282 / 423391 - Sede de la SAyCC, sita en calle Colón 275 3º Piso de la ciudad 
de Viedma; y, en General Fernández Oro, Tel: 0299 – 4996787 – Delegación de la SAyCC sita en Avenida 
Cipolletti Nº 321 de General Fernández Oro. 

Los interesados podrán inscribirse para participar de la Audiencia en el link https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfiaFzowN9dhfAIbciQSHUh0VPM5gOzSbU9SJPTZxU8_bfIOQ/viewform habilitado 
para tales fines hasta 72 horas antes de la realización de la audiencia, debiendo invocar un derecho o 
interés simple, difuso o de incidencia colectiva. En caso de representación de personas jurídicas se deberá 
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acreditar la personería con los instrumentos correspondientes. La extensión de las participaciones no 
excederá de los cinco minutos.

AUTORIDADES DE LA AUDIENCIA: La Secretaria de Ambiente y Cambio Climático presidirá la Audiencia 
Pública. Los Dres. Ana Malis, y/o Álvaro Larreguy y/o Marianela Ávila, oficiarán –indistintamente- como 
Secretarios de la misma.

EDICTOS DE MINERÍA

Provincia de Río Negro
SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Secretaría de Minería

Solicitud de Cantera de Arena Silicea, denominada “CIMSA 23” presentada por la empresa Compañía de 
Inversiones Mineras S.A. ubicada en el Departamento  El Cuy provincia de Río Negro, expediente número: 
45.079-M-2020.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 45.079-M-20 La Empresa Compañía de 
Inversiones Mineras S.A. han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “CIMSA 23” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- Superficie: 24.50 
Has Coordenadas Posgar Perimetrales Y=3380010.94  X=5645923.88;  Y=3379940.92  X=5645219.14;  
Y=3379631.73  X=5645250.14;  Y=3379631.73  X=5645962.00. Corresponde ordenar las publicaciones en la 
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 15/10/2020. 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. Joaquin Aberastain Oro Secretario de Mineria Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

Ana Paula Suárez, Escribana de Minas, Secretaría de Minería, Secretaría de Energía.-
-–—•—–-

Servidumbre de Paso presentada por Minerales Patagonicos S.A., Expediente  45087-M-2020,-Para 
la apertura de una vía de comunicación a partir de un camino vecinal existente, pasando por el campo 
de propiedad de la empresa Loma Negra C.I.A.S.A y la denominada Franja Fiscal de Allen, hasta arribar 
a la Mina “CARHUE IX”, Expte. 37124-M-12, para realizar la explotación del yacimiento. Longitud De La 
Servidumbre: 5.737,05 mts. Coordenadas Posgar: Y(E-O) X(N-S)  2596037.00 5693613.00 2596060.00 
5693627.00 2601100.65    5693566.05  2601138.00    5693558.35   2601768.93    5693551.50 Grilla 3969-II del 
Catastro Minero. Distrito Minero  Alto Valle Dpto Político General Roca Localidad Proxima: Allen Fdo. Agrm. 
Eugenia Tinta Responsable Catastro Minero. Registro Protocolar.- Viedma, 05/11/2020. Publíquese en el 
Boletín Oficial por dos veces en el término de diez días Art. 136 Ley Q 4941.- Notifiquese.- Las oposiciones 
podrán deducirse dentro de los diez días siguiente al de la última publicación.-  Fdo. Joaquin Aberastain 
Oro. Secretario de Mineria. Autoridad Minera de Primera Instancia.- Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-

EDICTOS DPA

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 calle San Martín Nº 249 de la ciudad de Viedma, en los autos caratulados “Servidumbre de 
Acueducto Parc. 20-1-360621” (Expediente Nº 093049-ACATA-18), notifica a Zunilda LANFQUEN, Roberto 
LANFQUEN, Dorila LANFQUEN y Florencia LANFQUEN que en dicho expediente se ha dictado la Resolución 
Nº 1375/19 que en su parte dispositiva establece: “///MA, 04 Octubre 2019, VISTO…,y CONSIDERANDO:…
Por ello, El Superintendente General de Aguas RESUELVE: Artículo 1.- Declarar de interés público y afectada 
a servidumbre de acueducto, a la siguiente fracción de terreno: a) fracción sita en el Departamento 
Bariloche, que conforme al plano de mensura característica Nº 1250-10 se denomina Subparcela S001, 
con una superficie de 11 As. 77 Cas. y que es parte de una fracción mayor cuya nomenclatura catastral 
es Departamento Catastral 20; Circunscripción 1; Parcela 360621, de propiedad de Zunilda LANFQUEN, 
D.N.I. 10.426.966, Roberto LANFQUEN, D.N.I. 8.103.448, Dorila LANFQUEN, D.N.I. 5.332.433 y Florencia 
LANFQUEN, D.N.I. 5.904.641.- Artículo 2.- Notifíquese a la Dirección de Tierras a los efectos de la toma de 
razón correspondiente.- Artículo 3.- Dar intervención a la Escribanía General de Gobierno, a fin de que 
proceda a realizar la correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble.- Artículo 4.- 
Regístrese, comuníquese, notifíquese al propietario afectado, publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, 
ARCHIVESE. Fdo.: Ing. Fernando Javier CURETTI. Superintendente General. Departamento Provincial de 
Aguas”. Viedma, 05 de noviembre de 2020. Ing. Fernando J. Curetti, Superintendente General D.P.A..-
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El Superintendente General del Departamento Provincial de Aguas de la Provincia de Río Negro, con 
domicilio legal en calle San Martín Nº 249 de la ciudad de Viedma, en los autos caratulados “Servidumbre de 
Acueducto Parc. 20-1-357619” (Expediente Nº 093046-ACATA-18), notifica a Zunilda LANFQUEN, Roberto 
LANFQUEN, Dorila LANFQUEN y Florencia LANFQUEN que en dicho expediente se ha dictado la Resolución 
Nº 1376/19 que en su parte dispositiva establece: “///MA, 04 Octubre 2019, VISTO…,y CONSIDERANDO:…
Por ello, El Superintendente General de Aguas RESUELVE: Artículo 1.- Declarar de interés público y afectada 
a servidumbre de acueducto, a la siguiente fracción de terreno: a) fracción sita en el Departamento 
Bariloche, que conforme al plano de mensura característica Nº 1250-10 se denomina Subparcela S001, 
con una superficie de 26 As. 23 Cas. y que es parte de una fracción mayor cuya nomenclatura catastral 
es Departamento Catastral 20; Circunscripción 1; Parcela 357619, de propiedad de Zunilda LANFQUEN, 
D.N.I. 10.426.966, Roberto LANFQUEN, D.N.I. 8.103.448, Dorila LANFQUEN, D.N.I. 5.332.433 y Florencia 
LANFQUEN, D.N.I. 5.904.641.- Artículo 2.- Notifíquese a la Dirección de Tierras a los efectos de la toma de 
razón correspondiente.- Artículo 3.- Dar intervención a la Escribanía General de Gobierno, a fin de que 
proceda a realizar la correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble.- Artículo 4.- 
Regístrese, comuníquese, notifíquese al propietario afectado, publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, 
ARCHIVESE. Fdo.: Ing. Fernando Javier CURETTI. Superintendente General. Departamento Provincial de 
Aguas”. Viedma, 05 de noviembre de 2020. Ing. Fernando J. Curetti, Superintendente General D.P.A..-

EDICTO I.P.P.V.

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN
Y PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, Intíma a la Señora Cerda, Lidia (DNI. 11.806.411) 
en un Plazo Único y Perentorio e Improrrogable de 48 Hs. de recibida la presente que regularice la deuda 
que posee en cuotas de amortización de la unidad habitacional ubicada en calle ciudad de Salta Nº 110 
– Casa 87 correspondiente al Plan 100 Viviendas del I.P.P.V.,- en la localidad de Catriel. Caso contrario 
ante Negativa Tácita o Expresa se Iniciarán las Acciones Correspondientes, corriendo traslado de las 
Actuaciones a la Fiscalía de Estado para proceder a la Ejecución del Inmueble Pertinente por Vía Judicial. 
Queda Usted, Debidamente Notificado.

NÓMINA PREADJUDICATARIOS DE VIVIENDA

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA 

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda Notifica la siguiente  Adjudicación:

LOCALIDAD:  Catriel

PLAN:  200 Viviendas

            Schabb Carrasco, Leandro Ismael  (DNI Nº  33.526.500)

 Albornoz, Rosa Beatriz   (DNI Nº 30.496.562)

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

SECCIÓN JUDICIAL

EDICTOS

Edicto Nº 5433

El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería 
y Sucesiones N°3, de la IIIa. Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría a mi cargo,, 
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sito en calle J.J.Paso 167 PB, de èsta ciudad, cita y emplaza a los herederos y acreedores de Erich Lojda, 
D.N.I. 7.387.995 para que en el plazo de treinta (30) días, se presenten a estar a derecho en los autos 
caratulados: “Lojda, Erich s/ Sucesión Ab Intestato (F-3BA-2412-C2019)”, bajo apercibimiento de continuar 
las actuaciones sin su intervención.Publíquese por tres (3) días.

San Carlos de Bariloche, 8 de Octubre de 2020.

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

Edicto Nº 5563

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) 
dias a herederos y acreedores de Ayuso, Odon, DNI Nº 10.942.762 para que comparezcan en autos “Ayuso 
Odon s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-2467-C2020) a hacer valer sus derechos, acompañando la 
documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 26 de octubre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5567

La Sra. Jueza Dra. Soledad Peruzzi a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 3 de 
la ciudad de Cipolletti, Secretaría Única, con asiento en la calle Irigoyen 387, de la ciudad de Cipolletti, 
Provincia de Río Negro, cita y emplaza por el termino de Treinta (30) días a todos los herederos y acreedores 
del Sr. Sandoval Pablo Alejandro, DNI N° 24.331.622 a estar a derecho en los autos Sandoval Pablo Alejandro 
s/ Sucesión Ab Intestato, Expte. N° F-2462-C-3-20. Publíquense edictos por tres (3) días en el Boletín Oficial 
y en el sitio web del Poder Judicial. Dra. Soledad Peruzzi.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5591

La Dra. Soledad Peruzzi a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 3 de la ciudad de 
Cipolletti, Secretaría Única, sito en Irigoyen 387 1º Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, 
cita y emplaza por el termino de treinta (30) días a todos los que se consideren con derecho a los bienes 
de la Sra. Cordero Cordero Yolanda del Carmen, DNI N° 93.983.538 a estar a derecho en autos “Cordero 
Cordero Yolanda del Carmen s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. N° F-2461-C-3-20, con la documentación 
que así lo acredite. Publíquense edictos por tres (3) días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza. Cipolletti, 26 de 
octubre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5541

La Dra.Paola Santarelli,Juez a cargo del Juzgado Civil,Comercial,Minería y Sucesiones Nº21, de la 
Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaría Única Subrogante a cargo de la Dra. Rocío 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 del Sr. Juan Carlos Gigante, dni 12.292.708, en autos: ”Gigante, Juan Carlos s/ 
Sucesión Ab Intestato”. Expte. Nº: F-2VR-258-C2020. La Providencia que así lo ordena dice: “Villa Regina, 
15 de octubre de 2020.-(...) 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, 26 de octubre del 2020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5508

La Dra. Paola Santarelli a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21, Secretaría 
Unica, 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 del 
señor Jorge Roberto Cerda Mora y/o Jorge Roberto Cerda, DNI 93.587.450, en autos: “Cerda Mora y/o Cerda, 
Jorge Roberto s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2VR-297-C2020). Publíquense edictos en la página web 
oficial del Poder Judicial de Río Negro y en el Boletín Oficial por tres días. Fdo: Dra. Paola Santarelli - Juez.-

Villa Regina, 26 de Octubre de 2020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5580

El Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N º 21, a cargo de la Dra. Paola Santarelli, Secretaría 
Unica a cargo de la Dra. Rocío I. Langa, por Subrogancia Legal, de la Segunda Circunscripción Judicial con 
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asiento en la calle Castelli Nº 62 de la localidad de Villa Regina cita y emplaza por Treinta días a herederos 
y acreedores del Sr. Espinoza Valdebenito, Jaime Fernando DNI N° 92721660, en autos: “Espinoza 
Valdebenito, Jaime Fernando s/ Sucesiones Ab Intestato”.- (Expte. Nº: F-2VR-291-C2020).-Publíquese por 
tres días en el Boletín Oficial y en la página web Oficial del Poder Judicial de Río Negro.-

Villa Regina, 02 de Noviembre de 2020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5439

La Dra. Paola Santarelli, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 21 , Secretaría 
Unica por Subrogancia Legal a cargo de la Dra. Rocio I. Langa, sito en la calle Castelli nº 62 de la ciudad de 
Villa Regina, cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de Noelia Esther Kovac, D.N.I. Nº 14.178.136, 
a presentarse en los autos: Kovac, Noelia Esther s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. No.: F-2VR-288-C2020). 
Publíquese edicto por 3 días. Fdo: Dra. Paola Santarelli - Juez. Villa Regina, 08 de Octubre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5625

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) 
dias a herederos y acreedores de Hadad, Gerónimo, DNI Nº 7.564.624 para que comparezcan en autos “Hadad 
Gerónimo s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-2489-C2020) a hacer valer sus derechos, acompañando 
la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 2 de noviembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5446

La Dra. Marissa L. Palacios, Jueza a cargo del Juzgado de Familia N° Siete con asiento de funciones en 
calle Roca N° 599 Planta Baja de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, secretaría a cargo de la Dra. 
Carla Yanina Norambuena y Dra. Paola G. Castro, ordena la publicación del presente por dos (2) días a fin 
de citar a la Sra. López Alejandra, DNI 30.752.110 para que en el plazo de diez (10) días a partir de la última 
publicación comparezca a estar a derecho en autos “Aravales Carlos Alberto C/ López Alejandra S/ Cuidado 
Personal(F) “ (Expte. C-4CI-304-F2017), bajo apercibimiento de designársele Defensor de Ausentes, a cuyo 
fin publíquense edictos por DOS (2) días en la forma dispuesta en la Ac.04/18.-

Se encuentra exento del pago de Arancel por tramitar con Patrocinio Letrado de la Defensoría Oficial.-

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

Edicto Nº 5626

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) dias a herederos y acreedores de Español López, Manuel, DNI Nº 93.625.585 para que comparezcan 
en autos “Español López Manuel s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-2491-C2020) a hacer valer sus 
derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 2 de 
noviembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5605

Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 3, 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 todos los que se consideren con derechos a los bienes dejados por la causante, Sra. 
Patricia Mabel González, DNI N° 16.692.698 , para que comparezcan en autos: “González Patricia Mabel 
S/ Sucesion Ab Intestato “ (Expte. Nº F-4CI-1903-C2018), a hacer valer sus derechos, acompañando la 
documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 11 de diciembre de 2018. Fdo. Dra. Ana 
Victoria Ganuza. Secretaria.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5424

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) 
dias a herederos y acreedores de Martínez, Ramón Domingo, L.E N° 6.094.400 para que comparezcan en 
autos “Aubert Elisa y Martínez Ramón Domingo S/ Sucesion Ab Intestato” (Expte. Nº 31063) a hacer valer 
sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por (3) tres días. Cipolletti, 6 de 
octubre de 2020.-
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Edicto Nº 5548

El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 
3 de la IIIa. Circunscripcion Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría Única a mi cargo, sito en J.J. 
Paso 167 PB de ésta ciudad, cita por el tèrmino de 30 dias, a contar desde la ùltima publicaciòn, a herederos 
y acreedores de Santos Horacio Struzzi DNI 12.459.758 para que se presenten a estar a derecho en autos 
“Struzzi Santos Horacio s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nro. F-3BA-2512-C2020), bajo apercibimiento de 
continuar la causa según su estado. Publiquese por tres días.

San Carlos de Bariloche, 30 de octubre de 2020.

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

Edicto Nº 5624

La Dra. Maria Gabriela Tamarit, Jueza a cargo del Juzgado 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 
J. Tenaglia, con asiento en calle Laprida Nº 292, Nivel 3º de Viedma, hacer saber que con fecha 15/10/20 
se declaró abierto el Concurso Preventivo de Gastón Marcelo Castera (CUIL Nº 20-23489841-9), el que 
tramitará por Expediente N° 0232/19/J1, caratulado “Castera, Gastón Marcelo S/ Concurso Preventivo”. Se 
hace saber a los acreedores la existencia de este proceso universal, para que presenten a Sindicatura sus 
pedidos de verificación: 1. El plazo para verificar los créditos ante el síndico vencerá el 25/11/2020 (Artículo 
14º, Inciso 3), Ley Nº 24.522); 2. El plazo para presentar el informe individual vencerá el día 09/02/2021 
(Artículo 35º, ley citada). 3. El plazo para presentar el informe general vencerá el 23/03/2021 (Artículo 39º, 
ley citada). 4. La audiencia informativa se llevara a cabo el 23/08/2021 a las 10:00 horas (Conf. Artículos 14º, 
Inciso 10) y 45º, penúltimo párrafo de la Ley Nº 24.522). El Síndico designado en el presente concurso es el 
Contador Público Omar Raúl Lehner, con domicilio en Saavedra Nº 566 de la ciudad de Viedma. Publicar 
edictos por cinco (5) días en Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro, de acuerdo con los Artículos 27º 
y 28º de la Ley Nº 24.522.-Fdo. Gustavo J. Tenaglia. Secretario.

Viedma, 5 de noviembre de 2020.-
-–—•—–-

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro Notifica al señor Walter Ruben Gaydou (D.N.I. Nº 
14.710.054), la parte resolutiva de la Resolución Interlocutoria “DJR” Nº 58/2020 dictada en el Expediente 
Nº 1002-S-2008, caratulado: “s/Remisión Tribunal de Cuentas Expte. Nº 403-S-04 s/Auditoría en Empresa 
ALTEC S.E.- Expte. Nº 2077/2005- Fiscalía de Investigaciones Administrativas...”, cuyo texto en su parte 
pertinente dice: “Viedma, 10 de Agosto de 2020.- Visto... Considerando...El Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de Río Negro Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar la liquidación de capital de sentencia e intereses 
devengados hasta el día de la fecha, practicada conforme los considerandos, la que arroja una deuda total 
actual que mantienen solidariamente los Sres. Guillermo Enrique Campbell (L.E. 8.211.550, con domicilio 
constituido en calle Dorrego 817 de Viedma) y Walter Rubén Gaydou (D.N.I. Nº 14.710.054, sin domicilio 
conocido), con el Estado Provincial, de Pesos Seis Millones Seiscientos Treinta y Siete Mil Seiscientos 
Cuarenta con Sesenta y Cinco Centavos ($ 6.637.640,65), comprensiva de capital (conforme Sentencia 
“DJR” Nº 07/2017 del 24/10/2017) de $ 2.635.462,47 y de intereses calculados desde dicha fecha hasta la 
actualidad de $4.002.178,18, debiéndose aplicar de aquí en más la tasa fijada por el STJRN en el caso “Fleitas”, 
o la que en el futuro establezca dicho Tribunal, hasta su efectivo pago...Artículo 3º.- Expedir testimonios 
de la sentencia y del presente auto de liquidación. Cumplido, formar nuevo expediente y remitirlo a la 
Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro a fin de que proceda al cobro de los cargos adeudados por 
vía judicial (art. 82 Ley K 2747). Artículo 4º.- Registrar, protocolizar un ejemplar, agregar otro al expediente, 
notificar y cumplir lo ordenado. (Fdo.) Dra.. Natalia Falugi -Presidente-, Dra. María Dolores Cardell -Vocal-, 
Cr. Maximiliano Suarez –Vocal. Ante mí: Dra. María Marcela Cirignoli -Secretaria Auditora Legal- Tribunal 
de Cuentas Provincia de Río Negro”. Publíquese por tres días en el Boletín Oficial. Viedma.-

Dra. María Marcela Cirignoli, Secretaría Auditoría Legal, Tribunal de Cuentas.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5669

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minería y de Familia de la Cuarta Circunscripción Judicial, 
con asiento de funciones en la ciudad de Cipolletti, informa que de acuerdo a la reglamentación vigente, se 
procede a la apertura del Registro de Postulantes para actuar como Síndicos, Estimadores y Enajenadores 
en Concursos y Quiebras (arts. 261 y 262 Ley 24.522) para el ejercicio 2021-2024. Los interesados deberán 
solicitar su inscripción desde el 16 hasta 27 de Noviembre de 2020, cumplimentando los requisitos previstos 
en la Resolución N° 1/04, ante este Tribunal, mediante correo electrónico (camcivcipo@jusrionegro.com.
ar) y donde se brindará cualquier información complementaria que se requiera. Publíquese por dos días en 
el diario Río Negro y en el Boletín Oficial. Cipolletti, 6 de noviembre de 2020.-

Dr. Alejandro Cabral y Vedia, Presidente.-
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El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Jorge Rubén Carriqueo, 
que en los autos “Carriqueo Jorge Rubén (Vict.: Carriqueo Claudia Paola) C/Fernández Walter Luciano 
S/ Amenazas Agravadas por el Uso de Arma de Fuego” Legajo N°: MPF-VI-04407-2019 de la 1ra CJ - UFT 
Nro 5, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma 12-08-2020. Autos Y Vistos: 
... Considerando: Que las presentes se inician en fecha 27/11/2020, con la denuncia realizada por Jorge 
Rubén Carriqueo, quien efectúa la misma en representación de su hija Carriqueo Claudia Paola, ya que la 
misma hace ya aproximadamente 5 años que se encuentra en pareja con Walter Luciano Fernández, quien 
dentro del hogar la amenaza de muerte constantemente con un arma de fuego. Aclarando que su hija no 
se anima a efectuar la denuncia. Que en relación al hecho se dio intervención a la Oficina de Atención a 
la Víctima, desde donde sus profesionales intentaron tomar contacto con la Sra. Carriqueo, quien a pesar 
de las notificaciones que fueran por ellas recibida, no respondió a las mismas. No habiendo sido posible 
tomar contacto con ella para corroborar los dichos de la denuncia y avanzar en relación a la investigación 
del hecho.- Consecuentemente, por lo expuesto, corresponde archivar las presentes actuaciones con la 
aclaración que dicha medida es provisoria y modificable, para el caso de incorporarse nuevos elementos 
de prueba que permitan su apertura.- Resuelvo: I. Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de 
conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente 
que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término 
de tres días de notificado.- Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli Fiscal.-

-–—•—–

La Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli, hace saber a: José 
Juan Muller, DNI N° 8.188.221, que en los autos “Muller José Juan C/ Villegas Juan Angel S/ Robo” Nº MPF-
VI-00727-2018, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 14-02-2020.- Autos y 
Vistos:... Considerando:... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al 
Art. 128, inc. 4to. C.P.P. en relación a María José Cantero.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber 
expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, 
en el término de tres días de notificado.- III.- Comunicar a la Dirección de Asuntos Judiciales de la Policía 
de Río Negro.-.-Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli Agente Fiscal.-

-–—•—–

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5, Dra. Maricel Viotti Zilli, hace saber a: Iza Haddad, 
José Luis, DNI N° 22132973, que en los autos “Iza Haddad José Luis C/NN S/ Daño” Nº MPFVI-03830-2019, 
se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 05-03-2020.- Autos y Vistos:... 
Considerando:... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 
128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho 
a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de 
notificado.- Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli Agente Fiscal.-

-–—•—–

“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli, hace saber a: Sonda, 
Leonardo Gabriel, DNI N° 31371208, que en los autos “Sonda Leonardo Gabriel C/NN S/ Hurto” Nº MPF-
VI-04580-2019, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: ”Viedma, 14-02-2020.- Autos y 
Vistos:... Considerando:... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al 
Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho 
a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de 
notificado.-Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli Agente Fiscal.-

-–—•—–

Edicto Nº 5578

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 Gutierrez, con asiento en San Antonio 
Oeste -sito en Sarmiento 241- de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, en autos “Reservado 
S/ Restitucion”, Expte 3367/2019, hace saber a la Sra. Brenda Suyay Alarcon DNI. 38.495.777 del inicio de la 
presente demanda y cítesela para que en el término de cinco (5) 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.-

Secretaría, 02 de noviembre de 2020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5588

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, 
Sucesiones y Familia Nº 9 a su cargo, Secretaría N° 1 a cargo del Dr. F. Daniel Gutiérrez, sito en calle 
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Sarmiento N° 241 de la ciudad de San Antonio Oeste, cita a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por el causante Sr. Michalczewski Francisco Nicolas, para que dentro de treinta días 
lo acrediten, en autos caratulados: “Michalczewski Francisco Nicolas s/ Sucesión Ab Intestato (Virtual)”, 
Expediente número: “4390/2020”. Publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial. San Antonio Oeste, 
28 de Octubre de 2020.- Fdo. Dra. K. Vanessa Kozaczuk.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5565

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, 
Sucesiones y Familia N° 9, Secretaría N° 1 a del Dr. F. Daniel Gutierrez, con asiento en San Antonio Oeste 
-sito en Sarmiento 241- de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, en autos “ Sosa Hilda Marina 
S/ Homologacion De Convenio Cejume(f), Expte 0459/2016, hace saber al Sr. Miguel Angel Hernández 
DNI. 27.809.925 de la liquidación practicada a fs. 97/99 “Señora Juez:Gabriela K. Yaltone, Defensora de 
Pobres y Ausentes en San Antonio Oeste, Provincia de Río Negro, con domicilio procesal y electrónico 
constituidos, con personería acreditada (caracter: representante) respecto de Hilda Marina Sosa, en autos 
caratulados: Sosa Hilda Marina S/ Homologacion De Convenio CEJUME(c), Expte. Nro. 0459/2016 ante V.S. 
me presento y respetuosamente digo: Que vengo por la presente a acompañar liquidación de conceptos 
adeudados desde el mes septiembre de 2016 hasta el mes de marzo de 2017, habida cuenta el demandado 
no abonó la cuota fijada.

Solicito que se corra traslado de la misma y oportunamente se apruebe conforme a derecho intimándose 
al pago bajo apercibimiento de ley respecto de los adeudados.Proveer de conformidad, será Justicia” y 
cíteselo para que en el término de 05 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.-

Secretaría, 02 de noviembre de 2020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5399

La Doctora Natalia Costanzo -Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 
de Minería y Sucesiones N° 31 con domicilio en 9 de Julio Nº 221- 1º Piso- de la ciudad de Choele Choel, 
Secretaría Única a cargo de la Doctora Guadalupe N. García, cita y emplaza por treinta (30) días a herederos 
y acreedores de Elosegui Ramón L.E. Nº 1.586.641 y Faccio Elena L.C.: 9.963.193, y/o a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por los mismos para que lo acrediten en autos: “Elosegui 
Ramón y Faccio Elena s/ Sucesión Ab Intestato ” (Expte. N° F-2CH-428-C31-20).- Publíquese por un día.- 
(Fdo.). Dra. Natalia Costanzo Juez. Choele Choel, 14 de octubre de 2020.-

-–—•—–

Edicto Nº 4647

La Doctora Natalia Costanzo Jueza a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 31, sito en 9 de Julio 
221 de Choele Choel, Secretaría Única a cargo de la Doctora Guadalupe García cita y emplaza por treinta 
días a los/as herederos/as y acreedores/as de Marta Inés Benitez, DNI N° F2.477.396 para que comparezcan 
a estar a derecho y lo acrediten en autos “Benitez Marta Ines s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. N° F-2CH-
372-C2019. Publíquese por un día. Choele Choel, 15 de septiembre de 2020.-

-–—•—–

Edicto Nº 5593

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 Pajaje 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 Ramón Brites o Ramón Britez, DNI 7.508.094 para que comparezcan y hagan valer 
sus derechos en autos: “Brites, Ramón ó Britez, Ramón s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. nro. F-3BA-
2483-C2020. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 04 de noviembre de 2020.-

-–—•—–

Edicto Nº 5553

La Doctora Natalia Costanzo, Jueza a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, 
Comercial, de Minería y Sucesiones N° 31, Secretaría Unica a cargo de la Doctora Guadalupe Noemi Garcia, 
sito en calle 9 de julio Nº 221 - 1° piso de Choele Choel, cita y emplaza a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por Erburu Eulogio Néstor, D.N.I. 7.339.105, para que dentro del plazo 
de treinta (30) dias lo acrediten, y se presenten a hacer valer sus derechos en autos caratulados: “Erburu 
Eulogio Néstor s/ Sucesión”, Expte.N°: F-2CH-478-C31-20. Publíquese Edictos por un (1) día en el diario de 
publicaciones Oficiales. (Fdo.) Natalia Costanzo - Jueza. Choele Choel 2 de octubre de 2020.-
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Edicto Nº 5676

Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Cinco- Secretaría Unica 
sito en calle San Luis 853 2do.Piso.General Roca Río Negro, cita a presentarse por treinta días a herederos, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Bermejo, 
Maria Esther, DNI 9.734.877, en los autos “Bermejo María Esther s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte.nº F-2RO-
2551-C5-20) Publíquese por UN día en el Boletín Oficial y por un día en la página Web del Poder Judicial.- 
General Roca, 09 de noviembre de 2020.- Dra. Selva A. Aranea, Secretaria.-

-–—•—–

Edicto Nº 5440

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería nº 3 de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, Secretaría 
subrogante a cargo del Dra. Justina Boeri, cita, llama y emplaza a quienes se consideren con derecho a los 
bienes dejados por los causantes Nicolas Orfilio Fontana y Susana Celina Razzari para que se presenten 
en el término de treinta (30) días a hacer valer sus derechos en autos caratulados: “Fontana Nicolas Orfilio 
y Razzari Susana Celina s/ Sucesión Ab Intestato” Receptoria Nº F-1VI-1817-C2020. Publíquese por un (1) 
día.- Viedma, 10 de noviembre de 2020.-

La parte actora goza de beneficio de litigar sin gastos por ello esta exento de pago.-
-–—•—–

Edicto Nº 5611

La Dra. María Gabriela Tamarit, Juez Titular del Juzgado Civil, Comercial y Minería N°1 de la Primera 
Circunscripción Judicial sito en calle Laprida 292 – 3er. Nivel de la ciudad de Viedma, Secretaría a cargo del 
Dr. Gustavo Tenaglia, en los autos caratulados “Castaños Héctor Nelso s/ Sucesión Ab Intestato” Expte. Nº 
F-1VI-1868-C2020, cita, llama y emplaza a todos los que consideren con derecho a los bienes dejados por 
el Sr. Héctor Nelso Castaños, DNI: 5.458.030, para que dentro de treinta (30) días lo acrediten. Publíquense 
edictos por el termino de un día (1). Fdo. Gustavo J. Tenaglia - Secretario.-

Viedma, 5 de noviembre de 2020.-
-–—•—–

Edicto Nº 5586

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. Juan Silverio Muñoz, DNI N° 7.571.404, para 
que comparezcan en autos: “Muñoz Juan Silverio s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-2372-C2020), 
a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por un día. 
Cipolletti, 28 de octubre de 2020. Fdo. Noelia Alfonso. Secretaria.-

-–—•—–

Edicto Nº 5634

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. Juan Carlos Carbonell, Documento 
Nacional de Identidad N° 6.135.096, para que comparezcan en autos: “Carbonell Juan Carlos s/ Sucesión 
Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-2495-C2020), a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación 
que lo acredite. Publíquese por un día. Cipolletti, 3 de noviembre de 2020. Fdo. Noelia Alfonso. Secretaria.-

-–—•—–

Edicto Nº 5647

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) 
dias a herederos y acreedores de Ferracuti, David Luis, DNI Nº M 7.299.601 para que comparezcan en autos 
“Ferracuti David Luis S/ Proceso Sucesorio” (Expte. Nº 28692) a hacer valer sus derechos, acompañando la 
documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 5 de noviembre de 2020.-

-–—•—–

Edicto Nº 5612

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) 
dias a herederos y acreedores de Gutierrez Silva, Victor Alfredo, DNI Nº 92.812.091 para que comparezcan 
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en autos “Gutierrez Silva Victor Alfredo s/ Sucesion Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-2482-C2020) a hacer 
valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 
30 de octubre de 2020.-

-–—•—–

Edicto Nº 5235

El Dr. Jorge A. Benatti Juez a cargo del Juzgado de Familia N° Cinco con asiento de funciones en 
calle Roca N° 599 Primer Piso de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, secretaría a cargo de 
la Dra. Romina Fernández, Secretaria, ordena la publicación del presente por dos (2) días a fin de citar al 
Sr. Maidana Rubén Oscar DNI 30.524.238 para que dentro del plazo de diez (10) días comparezca a estar 
a derecho en los autos “Maritru Alicia Ester C/ Maidana Ruben Oscar S/ Privación de Responsabilidad 
Parental” (G-4CI-2980-F2018) (13461), bajo apercibimiento de nombrar defensor de ausentes.- Publíquese 
edictos por DOS (2) días en el Boletín Oficial.-

Se encuentra exento del pago de arancel por tramitar con Patrocinio Letrado de la Defensoría Oficial.-

Cipolletti, 21 de setiembre de 2020.-
-–—•—–

Edicto Nº 5352

Andrea V. de la Iglesia Juez a cargo de Juzgado Civil, Comercial de la Minería y Sucesiones N° 3, Secretaría 
Unica, sito en calle San Luis 853 2do piso de la Ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro, cita por 
treinta (30) dias a herederos y acreederes de Liticia Maria Capuzzi, DNI 4.848.165 a hacer valer sus derechos 
en autos caratulados “Capuzzi, Leticia María S/ Herencia Vacante” (Nro: A-2RO-2036-C3-20) Publiquese 
por un (1) dia en el Boletín Oficial y en el sitio web oficial del poder judicial de Río Negro.General Roca, 30 
de septiembre de 2020. Anahí Muñoz. Secretaria.-

-–—•—–

Edicto Nº 5635

Andrea V. De La Iglesia, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Tres-Secretaría 
Unica, sito en San Luis 853-2° piso- General Roca, Río Negro, cita por TREINTA (30) días a herederos y 
acreedores de Elsa Noemí Errotabere, D.N.I. 10.873.600 a hacer valer sus derechos en los autos “Errotabere 
Elsa Noemí S/ Proceso Sucesorio (Testamentaria y Ab Intestato)” (Expte. F-2RO-2573-C3-20). Publíquese 
por un (1) día en Boletín Oficial y en sitio Web del Poder Judicial RN. General Roca, 06 de noviembre de 
2020.- Anahí Muñoz. Secretaria.-

-–—•—–

Edicto Nº 5671

La Dra. Verónica I. Hernández, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N°9, 
Secretaría única, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, 
cita a presentarse por treinta (30) días a herederos y acreedores del Sr. Cognigni Osvaldo, DNI. 93.285.503 
en los autos caratulados “Cognigni Osvaldo s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-2652-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 noviembre de 2020.- Romina Paula Zilvestein, Secretaria.-
-–—•—–

Edicto Nº 5510

Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Cinco- Secretaría Unica 
sito en calle San Luis 853 2do.Piso.General Roca Río Negro, cita a presentarse por treinta días a herederos, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes Durand 
Amelia Iris, DNI 3.590.345 y Medero Antonio Martin, DNI 4.363.163, en los autos “Durand Amelia Iris y 
Medero Antonio Martín s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte.nº F-2RO-2587-C5-20) Publíquese por un día en 
el Boletín Oficial y por un día en la página Web del Poder Judicial.- General Roca, 15 de octubre de 2020.-

Dra. Selva A. Aranea, Secretaria.-
-–—•—–

Edicto Nº 5648

La Doctora Natalia Costanzo Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 
31, de la II Cisrcunscipción Judicial, sito en calle 9 de Julio Nº 221, 1° piso, de Choele Choel Río Negro, 
secretaría a cargo de la Dra. Guadalupe García, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por el Sr. Walter Norberto Cabrera (DNI 18.212.212), para que dentro del plazo de treinta 
(30) días lo acrediten en autos caratulados “Cabrera Walter Norberto s/Sucesión Ab Intestato” (Expte N° 
F-2CH-479-C31-20). Publíquese Edictos por UN día en el diario de publicaciones Oficiales Choele Choel. 
Secretaria, 11 de noviembre de 2020.

El presente cuenta con el beneficio de litigar sin gastos por tramitarse ante la Defensoría de Pobres y 
Ausentes.-
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Edicto Nº 5361

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. Víctor Germán Garrido Garrido, DNI 
N° 92.898.439, para que comparezcan en autos: “Garrido Garrido Víctor Germán s/ Sucesión Ab Intestato” 
(Expte. Nº F-4CI-2432-C2020), a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo 
acredite. Publíquese por un día. Cipolletti, 29 de septiembre de 2020. Fdo. Noelia Alfonso. Secretaria.-

-–—•—–

Edicto Nº 5121

La Dra. María del Carmen Villalba, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones 
N° 1, Secretaría única, a cargo de Dra. Agustina Y. Naffa, secretaria, sito en calle San Luis 853 2do piso de 
la ciudad de General Roca, de la Segunda Circunscripción de la provincia de Río Negro, cita a presentarse 
a Salvador Juan Escales, herederos y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble objeto de 
autos Nomenclatura Catastral 05-1-D-710-26A, matrícula 05-5208/2, ubicado en la localidad de General 
Roca, para que en el término de 10 (diez) días comparezcan en autos a estar a derecho, bajo apercibimiento 
de designarse al Defensor de Ausentes (art. 791 CPCyC) en los Autos: “Valverde Cora Analia C/ Escales 
Salvador Juan s/ Usucapión” (Expte. A-2RO-1762-C1-19).- Publíquese por 2 días. General Roca, 04 de 
noviembre de 2020.-

SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA
Y ENTIDADES CIVILES

ESTATUTOS SOCIALES, CONTRATOS, ETC.

EDIKO SRL

Matías Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas Bariloche, Titular del Registro Público de Comercio, 
sito en calle Juramento 163, Planta Baja, departamento “B”, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, ordena 
la publicación en el Boletín Oficial por un (1) día de la inscripción de CAMBIO DE JURISDICCION de la 
sociedad denominada “EDIKO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” Carátula:............expediente 
número 8847-IGPJ-20.

a- Integrantes: Roberto Da Silva Evora, argentino, DNI 13.989.358, nacido el 14 de Octubre de 1959; y 
Beatriz Mónica Rosales, argentina, DNI 16.053.636, nacida el 10 de enero de 1962, ambos domiciliados en 
calle Frey 22, 2º “B”, Bariloche.

b- Domicilio real y legal social: tendrá su domicilio legal y administrativo en calle Albarracín número 
710, de S. C. de Bariloche. 

c- La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en 
cualquier parte del país o del extranjero, a las siguientes actividades: 1) CONSTRUCCION: a) Estudio, 
proyecto, dirección ejecutiva y ejecución de obras de arquitectura e ingeniería. b) Ejecución, dirección y 
administración de proyectos y obras civiles, hidráulicas, portuarias, sanitarias, eléctricas, urbanizaciones 
y edificios, incluso destinados al régimen de propiedad horizontal, viviendas de toda clase por el sistema 
que en cada caso determine, talleres, construcción de silos, sean todos ellos públicos o privados, refacción 
o demolición de las obras enumeradas; proyectos, dirección y construcción de plantas industriales, 
gasoductos, oleoductos y usinas y subusinas, públicas o privadas. c) De carácter público o privado, civil o 
militar, como obras viales de apertura, mejoras y pavimentación de calles y rutas; construcción de diques, 
embalses, canalización, purificación y potabilización de aguas, desagües y redes de desagües, obras de 
electrificación, tendidos de líneas eléctricas y redes de alta tensión, redes de retransmisión, instalaciones 
de protección contra incendio e inundaciones, construcción de estructuras y/o infraestructuras de 
hormigón o metálicas para puentes, pistas de aterrizaje y puertos.- La totalidad de los servicios descriptos 
serán prestados por profesionales con título habilitante. 2) La sociedad podrá intervenir en licitaciones 
públicas o privadas, nacionales o internacionales.-

d- Administración: La dirección, administración, representación y el uso de la firma social estarán a 
cargo del socio Roberto Da Silva Evora quien reviste la calidad de gerente.

San Carlos de Bariloche, a ------de Octubre de 2020.-

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

INVERSIONES DEL FIN DEL MUNDO  SAS

El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en 
Viedma Nº 191, de la Ciudad de Cipolletti, ordena, de acuerdo con  los términos del Art. 37 de la Ley Nº 
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27.349,  publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “Inversiones 
del Fin del Mundo  Sociedad por Acciones Simplificada”.

a) Socios: Ana María Isabel Duarte, DNI: 10.667.509, CUIT: 27-10667509-6, Argentina, Odontóloga, 
Divorciada, con domicilio en calle Maestro Espinoza Nº 2.730, barrio La Falda de Cipolletti y SIWA 
INVERSIONES S.A., con sede social en calle Teniente Ibañez Nº 845 de la ciudad de Cipolletti, CUIT: 30-
71508517-4, inscripta el 30 de Septiembre de 2.015 en el Registro Público bajo el número508, Tomo VII, 
Folios 2725/2729.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 26 de Agosto de 2020.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Maestro Espinoza Nº 2.730, barrio La Falda de Cipolletti.

d) Designación del Objeto: Inmobiliaria: A través de la construcción, compra, venta, permuta, 
alquiler, arrendamiento, explotación de toda clase de inmuebles urbanos o rurales, incluyendo los 
comprendidos dentro del régimen de Propiedad Horizontal y otras leyes especiales, así como también 
toda clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento y posterior venta de clubes 
de campo, explotaciones de playas de estacionamiento, parques industriales, pudiendo tomar para la 
venta o comercialización operaciones inmobiliarias de terceros.- Podrá inclusive introducir mejoras 
o modificaciones en los inmuebles, tanto en unidades individuales como en edificios; realizar todas 
las operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes comprendidas en las disposiciones de la Ley 
de Propiedad Horizontal y otras leyes especiales.- También podrá dedicarse a la administración de 
propiedades inmuebles propias o de terceros. Podrá asimismo formar parte o integrar sociedad con objeto 
inmobiliario o dedicada al desarrollo o construcción inmobiliaria. La sociedad tiene plena capacidad de 
derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, 
adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, 
la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar 
como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos 
y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas 
por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.

e) Plazo de Duración: 99 años.

f) Capital Social y aporte de cada socio: Capital: El Capital Social es de Pesos Quinientos Mil ($ 500.000) 
representado por Cinco Mil (5000) acciones ordinarias escriturales, de Pesos Cien ($ 100) valor nominal 
cada una y con derecho a un voto por acción. Los socios suscriben el 100% del capital social de acuerdo 
con el siguiente detalle: (a) Ana María Isabel Duarte, suscribe la cantidad de Tres Mil Doscientos (3.200) 
acciones ordinarias escriturales, de cien pesos ($ 100) valor nominal cada una y con derecho a un voto por 
acción. (b) SIWA INVERSIONES S.A., suscribe la cantidad de Dos Mil Doscientos (2.200) acciones ordinarias 
escriturales, de cien pesos ($ 100) valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital 
social se integra en un veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo, acreditándose tal circunstancia 
mediante boleta de depósito del Banco autorizado, debiendo integrarse el saldo pendiente del capital 
social dentro del plazo máximo de dos (2) años, contados desde la fecha de constitución de la sociedad. 

g) Administración y Fiscalización: Administrador Titular: Ana María Isabel Duarte, DNI: 10.667.509, con 
domicilio en calle Maestro Espinoza Nº 2.730, barrio La Falda de Cipolletti; Administrador Suplente: Juan 
Ignacio Herrero, DNI: 27.797.165, con domicilio real en la calle Islas Malvinas Nº 636 1º D de la ciudad de 
Neuquén, provincia de Neuquén. 

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

Ciudad de Cipolletti,    de Septiembre de 2020.-

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

HUILEN 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 “HUILEN Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S.

a) Socios: Nahuelquin Alejandro D., DNI N° 16.392.477, CUIT N°20-16392477-4, de nacionalidad 
Argentina, nacido el 24 de Julio de 1963, profesión: comerciante , estado civil: casado, con domicilio en 
la calle Soberanía Argentina Nº 854, Ciudad de San Carlos de Bariloche Pcia de Rio Negro, Olea Picapietra 
Veronica A., DNI N° 24.743.463, CUIT N° 27-24743463-7, de nacionalidad Argentina, Nacida el 08 de 
Septiembre de 1975, profesión: comerciante, estado civil: casada, con domicilio  en la calle Soberanía 
Argentina Nº 854,  Ciudad de San Carlos de Bariloche Pcia de Río Negro.

b) Fecha del Instrumento de Constitución:  15 de Octubre de 2020.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Perito Moreno 69 Piso 7 Ofic. 27,  Bariloche. 

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

e)  Plazo de Duración:  99 años.

f) Capital Social: El Capital Social es de $ 37.800 (pesos treinta y siete mil ochocientos),   representado por 
igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada una. Los socios suscriben el 
100% del capital de acuerdo con el siguiente detalle: (a) Nahuelquin Alejandro D   1], suscribe la cantidad 
de dieciocho novecientos (acciones 18.900) acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal 
cada una y con derecho a un voto por acción. (b) Olea Picapietra Veronica A.  2], suscribe la cantidad de 
dieciocho novecientos (acciones 18.900) 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.

g) Representación Legal: Gerente Titular Nahuelquin Alejandro D. y Gerente Suplente Olea Picapietra 
Verónica A.

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

Ciudad de, San Carlos de Bariloche, 15 de Octubre de 2020.-

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

CONVOCATORIAS

SANATORIO  RIO  NEGRO  S.A.
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término) 

Convocase a los señores accionistas de Sanatorio Río Negro S.A. a Asamblea General Ordinaria a 
celebrarse en forma virtual, via Zoom con Id  y Contraseña que será notificada al mail que denuncie al 
registrar la asistencia, de la ciudad de Cipolletti, el día 11 de Diciembre de 2020, a las 18 horas en primera 
convocatoria, y a las 18 horas en segunda, en los términos del Art. 237 de la Ley 19.550, a los efectos de 
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1)  Designación del Presidente de la Asamblea.-

2) Designación de la Comisión Revisora de Poderes.-

3) Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta, conjuntamente con el Presidente.-

4) Razones de la Convocatoria fuera de Término.-

5) Lectura y Consideración de los Documentos previstos en  la Ley de Sociedades  correspondientes al 
Ejercicio Nº 50, 51 y 52  finalizado el 30/11/2017, 30/11/2018 y 30/11/2019.-

6) Remuneración a Directores y Síndicos en exceso a lo establecido por el Art. 261 de la Ley 19.550, por 
el ejercicio Nº 50, 51 y 52.-

7) Destino de los Resultados del Ejercicio en consideración.-

8) Elección de Tres Directores Titulares, por finalización de Mandato,  por un año, dos años y tres años.-

9) Elección de Tres Directores Suplentes, por finalización de Mandato, por un año, dos años y tres años.-

10) Elección de Sindico Titular y Suplente.-

  Dr. Hugo Invernizzi, Presidente -  Dra. Fernández Mira Mónica, Vice Presidente.-
-–—•—–

ASOCIACIÓN CIVIL, CULTURAL Y DEPORTIVA “PUERTO MORENO”
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)

De acuerdo a disposiciones estatutarias, convocase a los Asociados, a la Asamblea General Ordinaria 
Fuera de Término que esta Asociación realizará el día Sábado 28 de Noviembre de 2020, a las 14:00 Hs, en 
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la sede del Club, en espacio abierto, ubicada en la calle Martin Pescador 85, del Barrio Puerto Moreno a los 
efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Designar dos socios para refrendar con el Presidente y el Secretario el Acta de la Asamblea.

2.- Razones de la Convocatoria Fuera de Término, de los ejercicios cerrados al 30 de junio 2019 y al  30 
Junio 2020.

3.-Consideración y aprobación de la Memoria Anual, Balance General, Cuadros de Estados Contables 
cerrados al 30 de junio de 2019 y al 30 Junio 2020 y Estado de Situación Patrimonial e Informe de la 
Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los ejercicios fuera de término.

4.- Renovación de la Comisión Directiva al completo y Revisora de Cuentas, por finalización de mandatos. 

5.- Reempadronamiento de Socios.

6.- Tratamiento y fijación del valor de la cuota de afiliación.-

Juan Boga, Presidente - Jorge Gamboa, Secretario.-
-–—•—–

BIBLIOTECA POPULAR CINCUENTENARIO
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)

Asociación Cooperadora Biblioteca Popular Cincuentenario Se convoca a los señores socios a Asamblea 
General Ordinaria (fuera de término) a celebrarse el día 5 de Diciembre de 2020, a las 18:00 horas, en primera 
convocatoria, mediante el sistema de videoconferencia “Google Meet”, 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 DÍA

1) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la 
Resolución 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) Razones por las que se realiza fuera de término. 

4) Lectura de la Memoria correspondiente al Ejercicio 2019 y aprobación. 

5) Lectura del Balance correspondiente al Ejercicio 2019 y aprobación. 

6) Renovación completa de la Comisión Directiva. 

7) Actualización de la cuota societaria Se pone en conocimiento de ios socios que a la Asamblea a celebrase 
se podrá acceder mediante el iink que será remitido, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto 
asambleario, a todos los socios que se encuentren al día y haya comunicado su asistencia a la asamblea 
mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: bibliotecacincuentenario@yahoo.com.ar 
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 Iink de la videoconferencia.-

Alicia Paugest, Presidente - Adriana B. Mases, Secretaria.-
-–—•—–

ASOCIACIÓN CIVIL GRUPO “AMAR”
Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores socios a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día 28 de Noviembre a las 
18 horas, mediante el sistema de video conferencia (zoom: https//us04web.zoom.us/j/5661506829?pwd-
R21tQm9XWGpYa2M3Z315SVJHQUo1QT09)el cual permite la transmisión simultánea de sonido, imagen 
y palabras durante el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte digital, para considerar el 
sígiente:

ORDEN DEL DÍA

1) consideración de la celebración de la asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto con la 
resolución N°115/20 dictada por la inspección general de persona jurídica de Rio Negro

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

3) Memoria y balance

4) Reforma del estatuto articulo 2 y 13.

5) cambio de comisión

6) comentar sobre el congreso virtual.-

Elva Asencio - Presidenta.-
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TRES ASES S.A.
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)

    Se convoca a los señores  accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Noviembre 
de 2020, a las 9.00 horas en primera convocatoria, 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 DÍA

1) Aprobar con carácter excepcional el procedimiento utilizado para la celebración de la Asamblea, 
facultando expresamente al presidente del Directorio a completar el Libro de Asistencia y transcribir en el 
Libro de Actas de Asambleas lo actuado y suscribirla, todo ello conforme a la Res. 115/2020 de la Inspección 
General de Personas Jurídicas.

2) Razones de la convocatoria fuera de término

3) Consideración del Estado de Situación Patrimonial; Memoria, balance e informes complementarios 
y de la documentación prescripta por el art. 234 Ley 19.550 y mod., correspondiente al ejercicio cerrado el 
30 de Junio de 2020.-

4) Gestión del Directorio.

5) Distribución de resultados y remuneración del Directorio.

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: 
dquadrini@tresases.com.ar; 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. 

Gabriel Grisanti, Presidente del Directorio.-

FE DE ERRATAS

AUTOS Nº 1.253.095 CARATULADOS ICEO S.A. P/ CONCURSO GRANDE

FE DE ERRATAS: concurso preventivo. Autos Nº 1.253.095 caratulados “ICEO S.A P/ CONCURSO 
GRANDE”, Se deja expresamente aclarado que las verificaciones de créditos deberán hacerse vía correo 
electrónico a las casillas: estudiopenapena@gmail.com o pececilia9@gmail.com, debiendo adjuntar al 
pedido, toda la documentación escaneada que haga a su derecho. Sindicatura designada: Estudio Peña - 
Peña, Bolilla N° 24295, con domicilio legal en Perú 828, Ciudad, Mendoza y número de teléfono 2613906877 
– 2615172415. Dra. Lucía Raquel Sosa Juez.

  Laura Patricia Engler, Secretaria.-

Secretaría Legal y Técnica - Dirección de Despacho y Boletín Oficial

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

BOLETÍN OFICIAL

AVISOS
IMPORTANTE

El Boletín Oficial de la provincia de Río Negro informa a los organismos públicos y 
usuarios en general que, para realizar publicaciones, el material pertinente deberá 

remitirse en formato digital (Word o pdf de texto nativo, exclusivamente) a las siguientes 
direcciones de correo electrónico:

- lcader@coordinacion.rionegro.gov.ar

- atagliani@coordinacion.rionegro.gov.ar

El envío del material en formato digital NO EXIME de la obligación de presentar la 
versión original en el tiempo y la forma estipulados, con excepción de los edictos 

judiciales, cargados en la página web del Poder Judicial, y aquellos organismos que 
posean certificado o firma digital.
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