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SECCIÓN ADMINISTRATIVA

DECRETOS

DECRETO Nº 315/22
Viedma, 2 de mayo de 2022

Visto: La Ley N.° 5.263 (modificada por Ley N.° 5.379), el Decreto N.° 1.602/20 y las Resoluciones N.° 
2021-1207-E-GDERNE-CPFP#ME y 2021-1208-E-GDERNE-CPFP#ME, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Ley N° 5.263 la Legislatura de Río Negro aprobó el Régimen de Tránsito Provincial y 
adhirió a la Ley Nacional de Tránsito N.° 24.449;

Que el Artículo 44°, Capítulo I del Título V de la Ley N.° 5.263 establece la competencia de la Justicia 
Administrativa de Faltas de Tránsito, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, en el juzgamiento 
y procedimiento de cobro de infracciones de dicha norma por faltas cometidas en rutas, caminos, 
autopistas, semiautopistas o autovías de su jurisdicción;

Que el mismo Artículo 44° delega en el Poder Ejecutivo la facultad de establecer por un lado, la cantidad 
de Juzgados Administrativos; su lugar de funcionamiento; y la jurisdicción territorial asignada en función 
a la siniestralidad y al flujo vehicular y por otro, la designación de los Jueces Administrativos de Faltas de 
Tránsito Provincial a través de un concurso de antecedentes que acredite la competencia exigible para el 
cargo;

Que a su turno el Artículo 45° establece que los Juzgados Administrativos de Faltas de Tránsito Provincial 
están integrados por un Juez Administrativo y al menos un (1) Secretario;

Que mediante Decreto N.° 1.602 del 22 de diciembre de 2020 se creó un Juzgado Administrativo de 
Faltas de Tránsito con cuatro (4) Secretarias, con sede en la ciudad de Viedma y jurisdicción en todo el 
territorio de la Provincia;

Que mediante Anexo I del Decreto citado se reglamentaron los Artículos 44° a 66° de la Ley N.° 5.263 y se 
fijaron los requisitos para los cargos de Juez y Secretario del Juzgado Administrativo de Faltas de Tránsito,  
disponiendo que el concurso para su designación se realice conforme el sistema de convocatoria diseñado 
y aprobado por la Secretaría de la Función Pública mediante Resolución N.° 438/18 “ME” para la cobertura 
de vacantes en la Administración Pública Provincial;

Que el Decreto N.° 1.602 estableció la duración de los cargos en seis (6) años, previendo idénticas causales 
de remoción que las previstas para el personal de la Administración Pública Provincial, con aplicación de 
los procedimientos disciplinarios regidos por las Leyes L N.° 1.844 y 3.487;

Que el Anexo II del Decreto N.° 1.602 establece la competencia territorial de cada una de las cuatro 
Secretarías;

Que mediante Resolución N.° 2021-1207-E-GDERNE-CPFP#ME del 09 de agosto de 2021, la Secretaría de 
la Función Pública llamó a Concurso Público con modalidad abierta para la cobertura de un (1) puesto de 
Juez Administrativo de Faltas de Tránsito, en tanto que mediante Resolución N.° 2021-1208-E-GDERNE-
CPFP#ME este Organismo llamó a Concurso Público con modalidad abierta para la cobertura de dos (2) 
cargos de Secretario Administrativo de Faltas de Tránsito;

Que conforme surge del Acta N.° 86 de la Secretaría de la Función Pública, el 13 y 14 de diciembre de 
2021 se entrevistó a los nueve (9) -de un total de cuarenta y tres (43)- inscriptos que cumplieron con los 
requisitos para el cargo de Secretario del Juzgado Administrativo de Faltas de Tránsito;

Que de dichas entrevistas participaron el Secretario de Justicia y la Subsecretaria de Asuntos Legales, 
ambos de la entonces Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia; la señora Secretaria de la Función 
Pública y una representante del Ministerio de Gobierno y Comunidad, estableciéndose el siguiente orden 
de mérito con los postulantes que superaron los setenta puntos (70): 1) Maria Soledad Delgado (72,50 
puntos); 2) Ramiro Roberto Gómez Salomón (70,10 puntos);

Que surge del Acta N.° 87 de la Secretaría de la Función Pública que el 15 de diciembre de 2021 se 
entrevistó a los tres (3) - de un total de diecisiete (17)- inscriptos que cumplieron con los requisitos para el 
cargo de Juez del Juzgado Administrativo de Faltas de Tránsito;

Que de dichas entrevistas participó la entonces Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia; la 
señora Secretaria de la Función Pública y una representante del Ministerio de Gobierno y Comunidad, 
estableciéndose el siguiente orden de mérito con los postulantes que superaron los 70 (setenta puntos): 1) 
César Adrián Juárez (70,70 puntos);
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Que corresponde entonces designar en el cargo a los postulantes mencionados en los párrafos 
precedentes;

Que la Asesoría Legal del Ministerio de Seguridad y Justicia ha tomado la intervención de su competencia;

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

Por ello:

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobar los Concursos para la cobertura de los cargos de Juez y Secretarios del Juzgado 
Administrativo de Faltas de Tránsito.-

Artículo 2°.- Designar, a partir del 01 de mayo de 2022, en el cargo de Juez del Juzgado Administrativo 
de Faltas de Tránsito al señor César Adrián Juárez, D.N.I. N.° 26.182.223 por el plazo de seis años, con 
remuneración equivalente a Secretario.-

Artículo 3°.- Designar, a partir del 01 de mayo de 2022, en el cargo de Secretaria Titular de la Secretaría 1° 
del Juzgado Administrativo de Faltas de Tránsito a la señora María Soledad Delgado, D.N.I. N.° 32.668.048, 
por el plazo de seis años, con remuneración equivalente a Subsecretaria.-

Artículo 4°.- Designar, a partir del 01 de mayo de 2022, en el cargo de Secretario Titular de la Secretaría 
2° del Juzgado Administrativo de Faltas de Tránsito al señor Ramiro Roberto Gómez Salomón, D.N.I. N.° 
27.193.880, por el plazo de seis años, con remuneración equivalente a Subsecretario.-

Artículo 5°.- Designar, a partir del 01 de mayo de 2022, en el cargo de Secretaria Interina de la Secretaría 4° 
del Juzgado Administrativo de Faltas de Tránsito a la señora María Soledad Delgado, D.N.I. N.° 32.668.048, 
ad honoren.-

Artículo 6°.- Designar, a partir del 01 de mayo de 2022, en el cargo de Secretario Interino de la Secretaría 
3° del Juzgado Administrativo de Faltas de Tránsito al señor Ramiro Roberto Gómez Salomón, D.N.I. N.° 
27.193.880, ad honoren.-

Artículo 7°.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Ministra de Seguridad y Justicia. -

Artículo 8°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.-

CARRERAS.- B. A. Minor.
–—oOo—–

DECRETO Nº 414/22
Viedma, 12 de mayo de 2022

Visto: el Expediente N° 155.339-SP-2.022, del Registro del Ministerio de Producción y Agroindustria, el 
Artículo 41° Inciso c) del Decreto N° 822/85 y Decreto N° 1.479/97, y;

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones se tramita derogar el Decreto N° 1.479 de fecha 20 de Noviembre de 
1.997 y crear la Comisión Asesora de Pesca Marítima, a efectos de designar a los nuevos representantes del 
Poder Ejecutivo que la integrarán;

Que mediante Decreto N° 1.479 de fecha 21 de Noviembre de 1.997, obrante a fojas 19 se creó la Comisión 
Asesora de Pesca Marítima;

Que la Ley Q N° 1.960 establece al Ministerio de Producción como órgano de aplicación, facultándoselo a 
delegar funciones asignadas por la misma a organismos de su dependencia y proponer al Poder Ejecutivo 
Provincial, los lineamientos de la política pesquera provincial, conducirla y ejecutarla;

Que la toma de decisiones en cuanto a la administración de los recursos pesqueros provinciales es 
inherente a las facultades conferidas al Ministerio de Producción y Agroindustria;

Que resulta necesaria la modificación y designación de una nueva Comisión Asesora de Pesca Marítima 
para la elaboración de una política pesquera provincial, en un marco de gestión asociada y participativa, 
que se adapte a la realidad actual, y tenga como objetivo fundamental la participación de todos los actores 
del sector productivo de la pesca marítima en la elaboración de las políticas económicas y productivas del 
sector, y a la vez reactivar el funcionamiento de la comisión, como una efectiva herramienta de discusión 
y generación de consensos;

Que el adecuado manejo del recurso pesquero requiere la concurrencia de los diversos actores que 
confluyen en la actividad a los efectos de enmarcar consensos que hacen al fortalecimiento evolutivo y 
regularización del sector;

Que el Artículo 41°, Incisos a) y e), del Decreto N° 822/85, Reglamentario de la Ley Q N° 1.960, establece 
como funciones de la Autoridad de Aplicación, proponer al Poder Ejecutivo Provincial los lineamientos de 
la política pesquera provincial, conducirla y ejecutarla, como asimismo reglamentar y fiscalizar el ejercicio 
de las actividades involucradas en el sector pesquero;
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Que ha sido acordada una nueva composición de actores públicos y privados para la integración de la 
Comisión Asesora de Pesca Marítima;

Que a fojas 23 se adjunta Nota SSP 68/22 de fecha 10 de Marzo de 2.022, mediante la cual el Secretarlo 
de Producción Licenciado Fernando Malaspina solicita la autorización para llevar a cabo las actuaciones 
necesarias a efectos de modificar la composición de la Comisión Asesora de Pesca;

Que el presente trámite se encuentra autorizado por el Señor Ministro de Producción y Agroindustria;

Que ha tomado debida intervención la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción 
y Agroindustria;

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

Por ello:

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1°.- Derogar el Decreto N° 1.479 de fecha 20 de Noviembre de 1.997 por los motivos expresados 
en los considerando del presente Decreto.-

Artículo 2°.- Crear la Comisión Asesora de Pesca Marítima, la cual estará integrada por dos (2) Legisladores 
Provinciales, uno por la mayoría y otro por la minoría, tres (3) representantes del Poder Ejecutivo Provincial, 
UN (1) representante de la Municipalidad de Viedma, un (1) representante de la Municipalidad de San 
Antonio Oeste, UN (1) representante de la Municipalidad de Sierra Grande, un (1) representante de cada 
uno de los sectores que nuclean las fuerzas de trabajo vinculadas a la actividad, dos (2) representantes 
del sector industrial pesquero provincial, DOS (2) representantes del sector artesanal pesquero provincial, 
y el Director del Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos 
Almirante Storni.-

Artículo 3°.- Facultar al Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro a designar mediante 
Resolución a los tres (3) representantes del Poder

Ejecutivo Provincial que integrarán la Comisión Asesora de Pesca Marítima, creada en el Artículo 2° del 
presente.-

Artículo 4°.- Establecer que serán funciones de la comisión:

- Asesorar en la elaboración de las políticas de desarrollo y pautas generales de manejo de los recursos 
pesqueros del Golfo San Matías.

- Debatir y proponer la creación o modificación legislativa necesaria para sostener una regulación 
actualizada e integral en los temas referidos a su competencia.

- Colaborar en la coordinación de las acciones y esfuerzos de organismos de gobierno y sectores 
privados competentes para una mejor administración de los recursos.

Artículo 5°.- Autorizar a la Subsecretaría de Pesca, dependiente del Ministerio de Producción y 
Agroindustria de Río Negro, a dictar los actos administrativos necesarios para el óptimo funcionamiento 
de la Comisión Asesora de Pesca Marítima.-

Artículo 6°.- La Comisión dictará su propio Reglamento de Funcionamiento interno.-

Artículo 7°. - El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Producción y Agroindustria.-

Artículo 8°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.-

CARRERAS.- C. F. Banacloy.
–—oOo—–

DECRETO Nº 430/22
Viedma, 12 de mayo de 2022

Visto: el Expediente N° 048.461-SAF-2019, del Registro del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, y;

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Provincial N° 1.195 se ratificaron los Convenios N° 17/2.020, N° 18/2.020 y N° 19/2.020, 
celebrados entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, representado por el Señor 
Ministro Ingeniero Agrónomo Luis Eugenio Basterra y la Provincia de Río Negro, representada por la 
Señora Gobernadora, Licenciada Arabela Carreras;

Que mediante los Convenios citados se concretó la asignación de recursos provenientes del Contrato 
de Préstamo BID 3806/OC-AR, para la ejecución del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales IV 
(PROSAP IV), por la suma de dolares estadounidenses un millón cuatrocientos treinta y seis mil trescientos 
diez (U$S 1.436.310) relativo al Convenio N° 17/20, para el financiamiento de los Proyectos “Optimización 
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del Sistema de Riego de la localidad de Valcheta de la Provincia de Río Negro” de dolares estadounidenses 
setecientos sesenta y cinco mil (U$S 765.000) relativo al Convenio N° 18/20 y “Fortalecimiento del 
Sistema de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales de la Zona Este del Río Negro” de dolares 
estadounidenses seiscientos setenta y un mil trescientos veinte (U$S 671.320), relativo al Convenio N° 
19/20;

Que a través de dichos convenios se tramitó la Licitación Pública Nacional, I3D-NAC-3806-008-0-2/20, 
Código SEPA PROSAP -IV-283-1,PN-0, para el mejoramiento en la conducción del canal principal 
revistiendo la sección del mismo y obras sobre el Arroyo Valcheta, en el marco del proyecto “Optimización 
del Sistema de Riego de la Localidad de Valcheta de la Provincia de Río Negro” adjudicando a la firma 
Ingenieria y Arquitectura SRL (CUIT N° 33-57897523-9) por la suma de $66.080.789,61 y la Licitación 
Pública Nacional, 13D-NAC-3806-008-0-1/20, Código SEPA PROSAP -1V-284-LPN-0 para la construcción 
y remodelación de los edificios de prevención de incendios en las localidades de Luis Beltrán (Lote 2) 
y Choele Choel (Lote 3) adjudicando a la empresa Zigma SA (CUIT N° 30-62667890-0) por la suma de 
$36.156.366,04 el Lote 2 y $38.170.118,62 por el Lote 3;

Que a partir de un análisis de la evolución del costo de la obras en comparación con el saldo del préstamo 
se advirtió que resulta necesario ampliar el monto del endeudamiento para el Proyecto “Optimización del 
Sistema de Riego de la Localidad de Valcheta de la Provincia de Río Negro” en dolares estadounidenses 
ciento sesenta mil (U$S 160.000) y para el Proyecto “Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Lucha 
Contra Incendios Forestales de la Zona Este del Río Negro” en la suma de dolares estadounidenses 
quinientos setenta mil (U$S 570.000), resultando un total de préstamo adicional de dolares estadounidenses 
setecientos treinta mil (U$S 730.000);

Que resulta necesario aumentar el monto de préstamo en la suma de dolares estadounidenses setecientos 
treinta mil (U$S 730.000) a los efectos de cumplir con los compromisos asumidos y terminar en tiempo y 
forma con las obras en ejecución;

Que mediante Nota NO-2022-21932200-APN-DGYMPSYSYE #MAGYP la Dirección de Gestión y 
Monitoreo de Programas y Proyectos Sectoriales Especiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación manifiesta estar de acuerdo con las estimaciones realizadas e instruye a iniciar el trámite 
de ampliación de la autorización de endeudamiento para generar la adenda, con recursos del Préstamo 
BID N° 3806, a los convenios mencionados por un monto total de dolares estadounidenses setecientos 
treinta mil (U$S 730.000), destinados al proyecto Valcheta — Adenda por dolares estadounidenses ciento 
sesenta mil (U$S 160.000), y al Proyecto Prevención de Incendios —Adenda por dolares estadounidenses 
quinientos setenta mil (U$S 570.000);

Que el Artículo 1° de la Ley N° 2992 autorizo al Poder Ejecutivo a endeudarse hasta la suma de dolares 
estadounidenses cuarenta millones (U$S 40.000.000) o su equivalente en otras monedas, con más sus 
intereses, comisiones, gastos y accesorios para el financiamiento del Programa de Servicios Agrícolas 
Provinciales (PROSAP);

Que el monto de la presente solicitud se encuentra dentro del límite de financiamiento establecido por 
la Ley N° 2992;

Que el recupero de la inversión será absorbido totalmente por la Provincia;

Que el presente financiamiento se encuadra en la Ley Provincial N° 3886 que adhirió en todos sus 
términos a la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal N° 25.917;

Que por Decreto Provincial N° 336/2.013 se crea la Unidad de Financiamiento Productivo (UFINPRO) 
en el ámbito del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para todos los Programas y Proyectos 
existentes o aquellos que se creen en el futuro, financiados total o parcialmente con recursos externos 
destinados al desarrollo productivo;

Que han tomado intervención los Organismos de Control, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Producción y Agroindustria, Secretaría de Financiamiento del Ministerio de Economía, 
Contaduría General y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 01160-22;

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

Por ello:

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobar en todas sus partes, el modelo de Adenda al Convenio marco de Préstamo 
Subsidiario en el marco el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP IV) — Préstamo BID N° 
3806/OC-AR, por la suma de dolares estadounidenses setecientos treinta mil (U$S 730.000), a suscribirse 
entre la Provincia y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que como Anexo I forma 
parte integrante del presente Decreto.-
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Artículo 2°.- Aprobar en todas sus partes, el modelo de Adenda al Convenio de Préstamo Subsidiario del 
Proyecto “Optimización del Sistema de Riego de la Localidad de Valcheta de la Provincia de Río Negro”, en 
el marco del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP IV) — Préstamo 13ID N° 3806/OC-AR, 
por la suma de dolares estadounidenses ciento sesenta mil (U$S 160.000), a suscribirse entre la Provincia 
y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que como Anexo II forma parte integrante 
del presente Decreto.-

Artículo 3°.- Aprobar en todas sus partes, el modelo de Adenda al Convenio de Préstamo Subsidiario del 
Proyecto “Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales en la Zona del 
Este de Río Negro” en el marco del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP IV) — Préstamo 
BID N° 3806/OC-AR, por la suma de dolares estadounidenses quinientos setenta mil (U$S 570.000), a 
suscribirse entre la Provincia y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que como 
Anexo III forma parte integrante del presente Decreto.-

Artículo 4°.- Facultar al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones presupuestarias 
correspondientes para dar cumplimiento al presente Decreto.-

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

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

CARRERAS.- L. P. Vaisberg.- C. F. Banacloy.
———

ANEXO I AL DECRETO N° 430
ADENDA AL CONVENIO MARCO DE PRÉSTAMO SUBSIDIARIO N° 17 DE
FECHA 10 DE AGOSTO DE 2.020, SUSCRIPTO ENTRE EL MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Y LA PROVINCIA DE RIO NEGRO EN
EL MARCO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES

(PROSAP)

Entre el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, representado en este acto por el Señor 
Ministro, Doctor Don Julián Andrés DOMÍNGUEZ, con domicilio en la Avenida Paseo Colón N° 982, Piso 
1° de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por una parte, denominado en adelante el “GOBIERNO 
NACIONAL”, y el Gobierno de la Provincia de Río Negro, en adelante denominado la “PROVINCIA”, 
representado por su Señora Gobernadora, Licenciada Doña Arabela CARRERAS, por la otra parte, en 
conjunto aludidos como “LAS PARTES INTERVINIENTES”, con el objeto de concretar la asignación de 
recursos provenientes del CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3.806/OC-AR, suscripto entre la REPÚBLICA 
ARGENTINA y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), que ha sido aprobado por el Decreto 
N° 235/2.017, para la ejecución del PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES IV (PROSAP 
IV), se acuerda celebrar la presente ADDENDA AL CONVENIO MARCO DE PRÉSTAMO SUBSIDIARIO N° 
17 de fecha 10 de Agosto de 2.020, suscripto entre LAS PARTES INTERVINIENTES, sujeto a las siguientes 
Cláusulas:

PRIMERA: Establécese que los recursos asignados mediante el Artículo 2° del Convenio Marco de 
Préstamo Subsidiario N° 17 de fecha 10 de Agosto de 2.020, suscripto entre LAS PARTES INTERVINIENTES, 
se amplían en un monto equivalente a la cantidad de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETECIENTOS 
TREINTA MIL (U$S 730.000), los que adicionados al presupuesto original asignado oportunamente de 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
DIEZ (U$S 1.436.310), integran los recursos totales que se le asignan a la PROVINCIA hasta la cantidad de 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ (U$S 
2.166.310), provenientes del Préstamo BID 3.806/ OC-AR.

SEGUNDA: Se reemplaza la redacción del Artículo 3° del citado Convenio N° 17/20, la que quedará 
redactada de la siguiente manera:

“ARTICULO 3°: Los términos y condiciones financieras de elegibilidad y de ejecución de este 
Convenio Marco, relacionados con el procedimiento de transferencias de fondos de origen externos 
a la PROVINCIA, los plazos de su utilización, como asimismo el pago de los gastos financieros y 
las cuotas de amortización que se le liquiden en el marco del Programa, son las establecidas en el 
Contrato de Préstamo BID N° 3.806/0C-AR y en el Reglamento Operativo del Programa.”

TERCERA: Se reemplaza la redacción del Artículo 27° del citado Convenio N° 17/20, la que quedará 
redactada de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 27: Forman parte integrante del presente Convenio Marco de Préstamo Subsidiario: la 
Ley de Endeudamiento N° 2.992 y aquellas que la actualicen y los siguientes instrumentos legales, 
que la PROVINCIA declara conocer y aceptar: a) Contrato de Préstamo BID N° 3.806/0C-AR, suscripto 
entre el Banco Interamericano de Desarrollo (13ID) y la Nación Argentina; b) Decreto N° 235 de fecha 
6 de Abril de 2.017, aprobatorio del Contrato de Préstamo; c) Reglamento Operativo del Programa, y 
d) MPA del PROSAP.”
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CUARTA: Todos los demás términos pactados en el Convenio Marco de Préstamo Subsidiario N° 17 de 
fecha 10 de Agosto de 2.020, suscripto entre LAS PARTES INTERVINIENTES, se mantienen vigentes.

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la 
Ciudad de ...... a los días .......... del mes de ........ del año ..............

Licenciada Doña Arabela CARRERAS, Gobernadora de la Provincia de Río Negro.

Doctor Don Julián Andrés DOMINGUEZ, Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
———

ANEXO II AL DECRETO N° 430
PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES

ADENDA AL CONVENIO N° 18 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2.020, ANEXO
PROYECTO “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD

DE VALCHETA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO”.

Entre el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, representado en este acto por el 
Señor Ministro Doctor Don Julián Andrés DOMÍNGUEZ, con domicilio en la Avenida Paseo Colón N° 
982, Piso 1° de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por una parte, denominado en adelante 
el “EL GOBIERNO NACIONAL” y el Gobierno de la Provincia de Río Negro en adelante denominado la 
“PROVINCIA”, representado por su Señora Gobernadora, Licenciada Doña Arabela CARRERAS, por la otra 
parte, en conjunto aludidos como “LAS PARTES INTERVINIENTES”, con el objeto de modificar los recursos 
del Anexo “Optimización del Sistema de Riego de la Localidad de Valcheta de la Provincia de Río Negro”, 
registrado como Convenio N° 18 de fecha 10 de Agosto de 2.020; en el marco del CONVENIO DE PRESTAMO 
BID N° 3.806/OC-AR, suscrito entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO (BID), que ha sido aprobado por el Decreto N° 235 de fecha 6 de Abril de 2.017 para la 
ejecución del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP IV), acuerdan en celebrar la presente 
Adenda, sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: El presupuesto original del Proyecto con cargo al Prestatario, se incrementa en DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES CIENTO SESENTA MIL (U$S 160.000), los que sumados al presupuesto original de 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL (U$S 765.000), integran los recursos 
totales que el Prestatario asignará a la PROVINCIA, hasta la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL (U$S 925.000), provenientes del Préstamo BID 3806/ OC-AR.”

SEGUNDA: Se reemplaza la redacción de la Cláusula TERCERA del citado Convenio N° 18/20, la que 
quedará redactada de la siguiente manera:

“TERCERA: Las Condiciones financieras bajo las que se transfieren los fondos mencionados en 
la cláusula primera son las establecidas en el Contrato de Préstamo BID N° 3.806/0C-AR yen el 
Reglamento Operativo del Programa.”

TERCERA: Se sustituye el Punto 12 del Apéndice “A” del Proyecto, por el que aquí se glosa, formando 
parte integral de la presente medida:

12. Costos y Financiamiento.

El costo total del proyecto asciende a DÓLARES ESTADOUNIDENSES

NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL (U$S 925.000). El préstamo solicitado por la Provincia de Río 
Negro al organismo financiador, financia el 100% de los costos del proyecto.

CATEGORÍA DE GASTO COMPONENTE

1. INFRAESTRUCTURA

A. OBRAS CIVILES 925.000

TOTAL 925.000

CUARTA: Se sustituye el Apéndice “13” del Proyecto, por el que aquí se glosa, formando parte integral de 
la presente medida.

“a. Costo y financiamiento (en USD)

CATEGORÍA

DE GASTO

COMPONENTES % AÑO 1 AÑO 2

1. INFRAESTRUCTURA BID

A. OBRAS CIVILES 925.000 100 765.000 160.000

TOTAL 925.000 100 765.000 160.000
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QUINTA: Todos los demás términos pactados en el Anexo Proyecto “Optimización del Sistema de Riego 
de la Localidad de Valcheta de la Provincia de Río Negro”, registrado como Convenio N° 18 de fecha 10 de 
Agosto de 2.020, se mantienen vigentes.

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
Ciudad de ..... a los ...... días del mes de ..... del año.

Licenciada Doña Arabela CARRERAS, Gobernadora de la Provincia de Río Negro.

Doctor Don Julián Andrés DOMINGUEZ, Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
———

ANEXO III AL DECRETO N° 430

PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES
ADENDA AL CONVENIO N° 19 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2.020, ANEXO
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN Y LUCHA
CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN LA ZONA DEL ESTE DE RIO NEGRO”.

Entre el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, representado en este acto por el 
Señor Ministro Doctor Don Julián Andrés DOMÍNGUEZ, con domicilio en la Avenida Paseo Colón N° 
982, Piso 1° de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por una parte, denominado en adelante 
el “EL GOBIERNO NACIONAL” y el Gobierno de la Provincia de Río Negro en adelante denominado la 
“PROVINCIA”, representado por su Señora Gobernadora, Licenciada Doña Arabela CARRERAS, por la otra 
parte, en conjunto aludidos como “LAS PARTES INTERVINIENTES”, con el objeto de modificar los recursos 
del Anexo Proyecto “Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales en 
la Zona del Este de Río Negro”, registrado como Convenio N° 19 de fecha 10 de Agosto de 2.020; en el 
marco del CONVENIO DE PRESTAMO BID N° 3.806/OC-AR, suscrito entre la REPÚBLICA ARGENTINA 
y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), que ha sido aprobado por el Decreto N° 235 de 
fecha 6 de Abril de 2.017 para la ejecución del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP IV), 
acuerdan en celebrar la presente Adenda, sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: El presupuesto original del Proyecto con cargo al Prestatario, se incrementa en DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS SETENTA MIL (U$S 570.000), los que sumados al presupuesto original 
de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ (U$S 671.310), 
integran los recursos totales que el Prestatario asignará a la PROVINCIA, hasta la suma total de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ (U$S 
1.241.310), provenientes del Préstamo BID 3806/ OC-AR.

SEGUNDA: Se reemplaza la redacción de la Cláusula TERCERA del citado Convenio N° 19/20, la que 
quedará redactada de la siguiente manera:

“TERCERA: Las Condiciones financieras bajo las que se transfieren los fondos mencionados en 
la cláusula primera son las establecidas en el Contrato de Préstamo BID N° 3806/0C-AR y en el 
Reglamento Operativo del Programa.”

TERCERA: Se sustituye el Punto “Costos y Financiamiento” del Apéndice “A” del Proyecto, por el que aquí 
se glosa, formando parte integral de la presente medida:

Costos y Financiamiento.

El costo total del proyecto asciende a DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ (U$S 1.241.310). El préstamo solicitado por la Provincia de 
Río Negro al organismo financiador financia el 100% de los costos del proyecto.

CATEGORÍA DE GASTO COMPONENTE

1. INFRAESTRUCTURA

A. OBRAS CIVILES 1.241.310

TOTAL 1.241.310

CUARTA: Se sustituye el Apéndice “Ir del Proyecto, por el que aquí se glosa, formando parte integral de 
la presente medida.

a. Costo y financiamiento (en USD)

CATEGORÍA

DE GASTO

COMPONENTES % AÑO 1 AÑO 2

1. INFRAESTRUCTURA BID

A. OBRAS CIVILES 1.241.310 100 671.310 570.000

TOTAL 1.241.310 100 671.310 570.000
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QUINTA: Todos los demás términos pactados en el Anexo Proyecto “Fortalecimiento del Sistema de 
Prevención y Lucha contra Incendios Forestales en la Zona del Este de Río Negro”, registrado como 
Convenio N° 19 de fecha 10 de Agosto de 2.020, se mantienen vigentes.

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
Ciudad de ....... a los ...... días del mes de ...... del año ......

Licenciada Doña Arabela CARRERAS, Gobernadora de la Provincia de Río Negro.

Doctor Don Julián Andrés DOMINGUEZ, Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
–—oOo—–

DECRETO Nº 432/22
Viedma, 12 de mayo de 2022

Visto, el Expediente N° 68.915-SI-2020 del Registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y:

CONSIDERANDO:

Que por el presente expediente se tramita la transferencia de fondos a Aguas Rionegrinas Sociedad 
Anónima, para la ejecución de la Obra relacionada con “Reparación Colector calle Bolivia de la Ciudad de 
General Roca”, Provincia de Río Negro;

Que oportunamente se firmó el Convenio de transferencia de fondos para la ejecución de la obra 
denominada -Reparación Colector calle Bolivia de la Ciudad de General Roca” mediante Decreto 785/20 
por un monto de pesos treinta y tres millones treinta mil novecientos doce con veinticuatro centavos ($ 
33.030.912,24), obrante a fojas 28 a 34;

Que a fojas 45 a 84, el Gerente General Téc. Celiz Martín Claudio, mediante Nota N° 172-GG-2021, envía 
Cómputo y Presupuesto, Redeterminación de precios y Certificación de sumas abonadas; para lo cual se 
solicita un incremento del financiamiento de obra de pesos veintidós millones novecientos treinta y siete 
mil setecientos cuarenta y cuatro con veintiún centavos ($ 22.937.744,21);

Que a fojas 100 a 110. el Gerente de Obras y Proyectos Edgardo Viotti mediante Nota N° 1 15-SGO-2 
1 envía detalle de motivos por lo que surgen diferencias económicas, Contrato de obra y Certificados 
de obra, para lo cual se solicita un incremento del financiamiento de obra de pesos veintidós millones 
diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y tres con doce centavos ($ 22.019.443.12);

Que a fojas 147 a 177, el Subgerente de Obras Ing. Sergio Churrarín mediante Nota N° 133-SGO-21 envía 
detalle de motivos por lo que surgen diferencias económicas, Contrato de obra y Certificados de obra, para 
lo cual se solicita un incremento del financiamiento de obra de pesos cinco millones doscientos noventa 
y siete mil setecientos noventa y dos con dieciocho centavos ($ 5.297.792,18);

Que corresponde aprobar la transferencia solicitada por Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, para la 
ejecución de la obra relacionada con el “Reparación Colector calle Bolivia de la Ciudad de General Roca”, y 
que se detallan en el Anexo I del Convenio para Ejecución de Obras;

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

Que el encuadre normativo de la presente Adenda al Convenio de transferencia para financiar la 
ejecución de la obra “Reparación Colector calle Bolivia de la Ciudad de General Roca”, está dado por los 
Artículos 23 a 25 y Anexo N° 13 de la Ley H N° 5.549;

Que han tomado debida intervención los organismos de control, Asesoría Legal del Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos, Contaduría General y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 139-22;

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

Por ello:

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobar la Adenda al Convenio para Ejecución de Obras, a firmarse entre el Ministerio 
de Obras y Servicios Públicos, representado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos, para la 
ejecución de la obra relacionada con el “Reparación Colector calle Bolivia de la Ciudad de General Roca”, 
que como Anexo I forma parte del presente Decreto por la suma de pesos cinco millones doscientos 
noventa y siete mil setecientos noventa y dos con dieciocho centavos ($ 5.297.792,18).-

Artículo 2°.- Aprobar la transferencia de fondos a Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, destinada a la 
ejecución de la obra mencionada en el artículo anterior, por la suma de pesos cinco millones doscientos 
noventa y siete mil setecientos noventa y dos con dieciocho centavos ($ 5.297.792,18).-
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Artículo 3°.- Por la Secretaría de Administración del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, 
comprometer y ordenar a pagar a Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, la suma de pesos cinco millones 
doscientos noventa y siete mil setecientos noventa y dos con dieciocho centavos ($ 5.297.792,18), con 
cargo al presente ejercicio, en cumplimiento de la transferencia aprobada, afectándose el gasto a la 
Jurisdicción 31, según el siguiente detalle:

Prog. Subp. Proy. . Act/Obra Rec. Ptda. Monto

52 00 01 75 10 422 $ 5.297.792,18

Artículo 4°.- Autorizar a la Tesorería General a transferir los fondos a favor de Aguas Rionegrinas 
Sociedad Anónima, CUIT N° 30-70742104-1, por la suma pesos cinco millones doscientos noventa 
y siete mil setecientos noventa y dos con dieciocho centavos ($ 5.297.792,18), los que serán abonados 
de conformidad a la transferencia, que por la presente se aprueba, con cargo a la Cuenta Corriente N° 
900001178 “Rentas Generales”.-

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

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

CARRERAS.- C. Valeri.
———

ADENDA II AL CONVENIO PARA EJECUCION DE OBRAS

OBRA: “REPARACIÓN COLECTOR CALLE BOLIVIA EN LA CIUDAD DE GRAL. ROCA (R.N.)”.

Entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, con domicilio en Buenos Aires 04 de la ciudad de 
Viedma, representado en este acto por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos, Arq. Carlos VALER’, 
DNI 17.523.662 (en adelante denominado como “El M.O y S.P”) y la empresa Aguas Rionegrinas Sociedad 
Anónima, con domicilio en calle Colón 719 de la ciudad de Viedma, representado en este acto por su 
Gerente General, Dra. Romina PROCOPPO, DNI 32.362.082 (en adelante denominado como -A.R.S.A.”), el 
M. O. y S. P. y A.R.S.A. conjuntamente denominados como “LAS PARTES” e individualmente como “PARTE”, 
y considerando:

- Que oportunamente, las partes firmaron el Convenio de transferencia de fondos para la ejecución de 
la obra denominada “Reparación Colector Calle Bolivia en la Ciudad de Gral. Roca (R.N.)”, obrante a fojas 
37/40, aprobado por Decreto N° 785/20, (fs. 28/30).

- Que con fecha 28 de Septiembre de 2021, las partes firmaron una Adenda al Convenio para Ejecución de 
Obras, debido a modificaciones surgidas durante la ejecución de la obra obrante a fojas 140/143, aprobada 
por Decreto N° 1051/21, (fs. 131/133).

- Que mediante Nota N° 133-SGO-21 (fs. 147), desde la Gerencia de Obras y Proyectos de Aguas 
Rionegrinas se solicita financiamiento adicional, adjuntando documentación referente a los nuevos 
cambios surgidos durante la ejecución de la Obra, reflejando como resultado del Balance Final de Obra un 
Segundo Adicional, motivo de la presente Adenda.

- Que a fojas N° 155, lucen las variaciones consistentes en la ejecución de tres (3) Bocas de Registro 
necesarias para el óptimo funcionamiento de la cañería, de las cuales dos de ellas no estaban contempladas 
originalmente, y una boca es en reemplazo de la existente, generando dicho -Segundo Adicional de Obra”, 
el cual fue tramitado por ARSA, aprobado mediante Resolución N° 147/21 (fs. 157), ya ejecutado, obrando a 
fojas 160 Resolución N° 193/21 que aprueba la Recepción Provisoria de la obra.

- Que el adicional de obra aprobado por la mencionada resolución en el párrafo precedente, se eleva a 
la suma de Pesos Tres Millones Quinientos Treinta Mil Ocho con Sesenta Centavos ($ 3.530.008,60), que 
sumado a tareas originales correspondientes a la obra en cuestión, como así también al Adicional N° 1 ya 
tramitado, y sus correspondientes Redeterminaciones de Precios según Decreto N° 1313/14, aprobadas 
mediante Resolución N° 020/21 (fs. 151), genera una inversión según planilla de Nota N° 133-SGO-21 (fs. 
147), por la suma de Pesos Sesenta Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Siete con 
Cincuenta y Cuatro Centavos ($ 60.348.147,54).

- Que oportunamente, por Convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras, obrante a 
fojas 37/40, y su Adenda I obrante a fojas 140/143, se aprobó el importe solicitado por ARSA por la suma 
de Pesos Cincuenta ti Cinco Millones Cincuenta Mil Trescientos Cincuenta y Cinco con Treinta y Seis 
Centavos ($ 55.050.355,36), esto genera una diferencia con respecto a lo detallado en el párrafo precedente, 
y por consiguiente solicitado por Arsa al Ministerio de Obras y Servicios Públicos por la suma de Pesos 
Cinco Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Setecientos Noventa y Dos con Dieciocho Centavos (S 
5.297.792.18).
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- Que en función de lo expuesto LAS PARTES convienen en celebrar la presente Adenda II al Convenio 
firmado oportunamente, de acuerdo a la forma y condiciones que se detallan seguidamente:

ADENDA:

CLAUSULA PRIMERA: El M. O. y S. P. se compromete a arbitrar los esfuerzos necesarios para gestionar el 
financiamiento y transferir a ARSA la suma complementaria de Pesos Cinco Millones Doscientos Noventa 
y Siete Mil Setecientos Noventa y Dos con Dieciocho Centavos ($ 5.297.792,18), para la obra “Reparación 
Colector Calle Bolivia en la Ciudad de Gral. Roca (R.N.)”.-

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

En prueba de conformidad, las partes firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 
en la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los .... del mes de ....... de 2022.-

———

ANEXO I

DECRETOS SINTETIZADOS

DECRETO Nº 429- 12-05-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.022, al Suboficial Mayor, 
Agrupamiento Seguridad - Escalafón Bomberos, Walter Fabián Álvarez, DNI N° 24.125.397, Clase 1.975, 
Legajo Personal N° 6.737, a fin de acogerse a las beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto en 
el Capítulo III, Artículo 3°, concomitante con el Capítulo IV, Artículo 5°, Inciso c), de la Ley L N° 2.432 y en 
concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo 
prestar servicio efectivo hasta el mensual previo que se produzca el alta del beneficio previsional en la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto 
Provincial N° 565/15.- Expte. N° 038.960-J-2021.-

DECRETO Nº 431- 12-05-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Junio de 2.022 al Sargento Primero, 
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Walter Ariel Amaro Parra, DNI N° 24.078.486, Clase 1.974, 
Legajo Personal N° 7.826, 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.- Expte. N° 043.497-PC-2021.-

DECRETO Nº 433- 12-05-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.022, al Sargento Ayudante, 
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Pablo Omar Magadan Parson, DNI N° 25.702.598, Clase 
1.977, Legajo Personal N° 7.444, 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) 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. N° 033.692-PC-2021.-

DECRETO Nº 434- 12-05-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.022, al Suboficial Mayor, 
Agrupamiento Seguridad - Escalafón Bomberos, Edgardo Cesar Contreras, DNI N° 22.809.995, Clase 
1.972, Legajo Personal N° 6.798, 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 
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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. 
N° 034.040-B-2021.-

DECRETO Nº 435- 12-05-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Junio de 2.022, al Subcomisario, 
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Fernando Wilfredo Sánchez, DNI N° 22.725.817, Clase 1.972, 
Legajo Personal N° 5.979, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto en 
el Capítulo III, Artículo 3°, concomitante con el Capítulo IV, Artículo 5°, Inciso c), de la Ley L N° 2.432 y en 
concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, 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. N° 043.349-R-2021.-

DECRETO Nº 436- 12-05-2022.- Denegar el beneficio establecido en el Artículo 35° de la Ley D N° 168 a 
la Señora Adriana Teresa Ocuart (CUIL N° 27-17402505-9) viuda del Bombero Voluntario Oscar Basilio 
Milcoff (DNI. N° 8.526.624).- Expte. N° 188.894-MSyJ-2022.-

DECRETO Nº 437- 12-05-2022.- Denegar el beneficio establecido en el Artículo 35° de la Ley D N° 168 a 
la Señora Cristina Bukietynska (CUIL N° 27-18762555-1) viuda del Bombero Voluntario Francis Yvon 
Rechencq (DNI N° 93.532.672).- Expte. N° 189.045-MSyJ-2022.-

DECRETO Nº 438- 12-05-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Septiembre de 2.021, al Sargento 
Ayudante, Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Aroldo Raúl Montserrat, DNI N° 22.495.580, 
Clase 1.972, Legajo Personal N° 7.917, 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, 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. N° 029.197-G-2021.-

DECRETO Nº 439- 12-05-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Junio de 2.022, al Comisario Mayor, 
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, José Benjamín Ruz, DNI N° 21.819.189, Clase 1.971, Legajo 
Personal N° 5.333, 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) 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. N° 100.496-J-2022.-

DECRETO Nº 440- 12-05-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.022, al Suboficial Mayor, 
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Héctor Mauricio Marillan Santana, DNI N° 23.299.320, Clase 
1.973, Legajo Personal N° 6.674, 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. N° 033.072-V-2021.-

DECRETO Nº 441- 12-05-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.022, al Suboficial 
Principal, Agrupamiento Técnico - Escalafón Oficinista, Claudia Andrea Dieu, DNI N° 21.384.167, Clase 
1.970, Legajo Personal N° 7.662, 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. 
N° 037.653-J-2021.-

DECRETO Nº 442- 12-05-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.022, al Comisario 
Inspector, Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Miguel Ángel Hawrylak, DNI N° 25.196.031, 
Clase 1.976, Legajo Personal N° 6.480, 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 50, Inciso c), de 
la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° de la Ley L N° 679 del 
Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual previo que se produzca el alta del 
beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), en conformidad a 
lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. N° 032.944-B-2021.-

DECRETO Nº 443- 12-05-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Junio de 2.022, al Subcomisario, 
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, José Argentino Jerez, DNI N° 21.847.745, Clase 1.971, 
Legajo Personal N° 6.483, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto en 
el Capítulo III, Artículo 3°, concomitante con el Capítulo IV, Artículo 5°, Inciso c), de la Ley L N° 2.432 y en 
concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo 
prestar servicio efectivo hasta el mensual previo que se produzca el alta del beneficio previsional en la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto 
Provincial N° 565/15.- Expte. N° 043.566-J-2021.-
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DECRETO Nº 444- 12-05-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.022, al Sargento, 
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Carlos Aurelio Méndez, DNI N° 28.193.764, Clase 1.980, 
Legajo Personal N° 7.591, 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.- Expte. N° 039.109-R-2021.-

RESOLUCIONES

Provincia de Río Negro
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

Junta de Disciplina Docente
Resolución Nº 117/2022

Edicto:

Se hace saber por este medio al Sr. Alajarín, Guillermo; CUIL: 23-29044191-9, que la Junta de Disciplina 
Docente dependiente del Consejo Provincial de Educación del Ministerio de Educación y Derechos 
Humanos de la Provincia de Río Negro ha dictado la Resolución Nº 117/JDD/2022, del Expediente Nº 
30782-EDU-19 que en su parte pertinente dice:

Viedma (R.N.),  17 mayo de 2022

Visto: El Expediente Nº 30782-EDU-19 del Registro del Consejo Provincial de Educación, del Ministerio 
de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro “S/Presunto abandono de cargo del 
docente Alajarín, Guillermo -Profesor de Educación Física –Escuela Primaria Nº 244-Mencué-” y; 

CONSIDERANDO:  [ … ]

Por ello:
La Junta de Disciplina Docente

RESUELVE

Artículo 1°: Aplicar al docente Alajarín, Guillermo C.U.I.L 23-29044191-9, la sanción prevista en el artículo 
61° inciso g) de la Ley Nº 391 – Estatuto del Docente: “Cesantía” por el término un (1) año sin goce de 
haberes, ni prestación de servicios, en todos los cargos y/u horas que desempeñe en Establecimientos 
Educativos dependientes del Consejo Provincial de Educación.

Art. 2º: Determinar que la sanción impuesta es de efectivo cumplimiento a partir de la notificación de 
la presente e implicará inhabilitación para un nuevo ingreso e impedimento para su clasificación como 
aspirante a interinatos y suplencias por igual período que el señalado en el artículo precedente.

Art. 3º: Establecer que el docente, antes de un nuevo ingreso al Sistema Educativo  Rionegrino, deberá 
dar cumplimiento a lo normado por Resolución Nº 1930/15, Modificatoria Resolución Nº 2059/16 y 
Resolución Nº 2622/15.

Art. 4º: Notificar al docente sumariado a través del Boletín Oficial.

Art. 5º: Registrar, comunicar y archivar.-

Queda Ud. Debidamente Notificado.-

Mariela Andrea Sanchez, Presidenta en Representación Docente - Debora Paula Moreira, Secretaria 
Junta de Disciplina Docente - Noelia Noemí Maggioni, Vocal Junta de Disciplina Docente - María Aurora 
Gustin Vocal en Representación Docente - Marcela Fabiana Casas Vocal en Representación Docente.-

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS 

Resolución Nº 423
Expediente Nº 176631-MESYA-22

Viedma, 30 de mayo de 2022.

Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de la línea de ribera del arroyo Sin 
Nombre, en relación a la parcela nomenclatura catastral de origen 20-1-C-007-05, y

CONSIDERANDO:

Que a orden nro. 2 se presentó el Agrimensor Marcos Beliú (matrícula 2332 C.P.A.), requiriendo las 
instrucciones especiales de mensura conforme lo prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura 
particular de División para Afectar al Régimen de Propiedad Horizontal Especial (PHE) del inmueble 
referido;

Que a orden nro. 3 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de mensura, incluyendo las 
notas que debe contener el plano respectivo;

Que a orden nro. 4 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento de las referidas 
instrucciones, el cual tiene la conformidad de la Dirección de Evaluación de los Recursos Hídricos 
conforme informe de orden nro. 5, en la cual se deja constancia que por cuestiones técnicas no ha sido 
posible fijar la línea de ribera, por lo tanto considera oportuno incorporar las leyendas al plano de mensura;
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Que a orden nro. 6 se presentó nota de conformidad por parte de la Intendencia General de Riego con 
respecto a la red de riego involucrada en el plano obrante a orden nro. 4;

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

Que se encuentra exceptuada la intervención de Fiscalía de Estado, conforme al criterio que surge en 
Vista Nº 05490-15;

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

Por ello,

El Superintendente General de Aguas

RESUELVE

Artículo 1º.- Aprobar el límite de los inmuebles de nomenclaturas catastrales de origen 20-1-C-007-05 
con el cauce del arroyo Sin Nombre, el cual queda determinado en el plano de mensura particular de 
División para Afectar al Régimen de Propiedad Horizontal Especial de la parcela 20-1-C-007-05 obrante a 
orden nro. 4 y cuya copia se anexa y pasa a formar parte de la presente. Se aclara que la referida aprobación 
resulta provisoria y solo efecto de su inscripción, siendo los límites definitivos los que resulten de la 
oportuna determinación de la línea de ribera.

Artículo 2º.- Establecer que la parcela nomenclatura catastral de origen 20-1-C-007-05 se encuentra 
sujeta a la determinación de la línea de ribera y conexas por parte del Departamento Provincial de Aguas 
en virtud de las facultades que surgen del art. 16, inc. G) e i) del Código de Aguas (ley Q Nº 2952) y normas 
reglamentarias. Atento al carácter declarativo de dicha determinación, los propietarios y/o los sucesores 
universales o particulares de todo o parte de la superficie, no tendrán derecho a reclamo alguno en caso 
que todo o parte de la superficie resulte comprendida dentro del dominio público o afectada por alguna 
restricción al dominio.

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

Artículo 4º.- El propietario dejará expedito el paso a equipos y personal del Departamento Provincial de 
Aguas, para la ejecución de tareas sobre márgenes y cauce, a los efectos de realizar acciones de defensa de 
costas y sistematización de cauce y sobre los canales de riego.

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

Ing. Fernando Javier Curetti, Superintendente General de Aguas.-
––O––

Resolución Nº 424
Expediente Nº 226100-MESYA-22

Viedma, 30 de mayo de 2022.

Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de la línea de ribera del río 
Quemquemtreu, en relación a las parcelas nomenclaturas catastrales de origen 20-1-F-269 al norte de 
01A, y

CONSIDERANDO:

Que a orden Nº 2 se presentó el agrimensor Tobías Garate (matrícula 5014 C.P.A), requiriendo las 
instrucciones especiales de mensura, conforme lo prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura 
particular de deslinde y amojonamiento de los inmuebles referidos;

Que a orden Nº 3 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de mensura, incluyendo las 
cotas que definen las líneas de ribera, línea de evacuación de crecidas y línea de inundación conforme a 
la Resolución Nº 1333/05 y las notas que debe contener el plano respectivo;

Que a orden Nº 4 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento de las referidas 
instrucciones especiales, el cual tiene la conformidad de la Intendencia General de Recursos Hídricos, 
conforme nota de orden Nº 5;

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

Que se encuentra exceptuada la intervención de Fiscalía de Estado, conforme al criterio que surge en 
Vista Nº 05490-15;

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

El Superintendente General de Aguas

RESUELVE

Artículo 1º.- Aprobar el trazado de las Líneas de Ribera, evacuación de Crecidas e Inundación establecidas 
en el plano de mensura particular de deslinde y amojonamiento de las parcelas de nomenclaturas 
catastrales de origen: 20-1-F-269 al norte de 01A obrante a orden Nº 4 y cuya copia se anexa y pasa a 
formar parte de la presente.

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

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

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

Ing. Fernando Javier Curetti, Superintendente General de Aguas.-
–—oOo—–

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE RÍO NEGRO

Resolución Nº 435
Cipolletti, 23 de mayo de 2022.

Visto: Las funciones del Consejo Directivo conferidas por el Art. 23 del Decreto Ley 199/66 y reglamentada 
por el art. 22 del Decreto 773;

CONSIDERANDO:

Que en el compendio de Resoluciones del Consejo, se encuentran Resoluciones que han perdido 
vigencia por el mero transcurso del tiempo, vencimientos de plazos, cambio de las normas de fondo, 
tributarias o contables;

Que es necesario preservar una normativa ordenada y eficiente que no induzca a confusión a los 
usuarios;

Que se ha realizado un cuidadoso análisis de toda la normativa actual;

Por ello:
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Provincia de Río Negro
Resuelve

Artículo 1º): Derogar las Resoluciones Nº 155, 157, 160, 179, 204, 222, 242  y 362.

Artículo 2º): Comuníquese, publíquese en la Web del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Provincia de Río Negro, en el Boletín Oficial y archívese.

Consejo Directivo.-
–—oOo—–

Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Resolución Nº 391/2022
Viedma, 31 de mayo de 2022.

Visto, la Ley Provincial E Nº 3.483, la Ley Provincial I Nº 1.622 y;

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 14 de la Ley I Nº 1.622 establece que la base imponible del impuesto inmobiliario está 
constituida por la valuación catastral que, a tal efecto, determine la Gerencia de Catastro dependiente de la 
Agencia de Recaudación Tributaria para cada ejercicio fiscal;

Que según lo dispuesto en el tercer párrafo de la norma citada precedentemente la base imponible del 
impuesto inmobiliario se puede modificar, en otras causas, por variación de las mejoras anteriormente 
incluidas en el inmueble, modificación sustancial de las condiciones del mismo, o incorporación al 
inmueble de accesiones anteriormente no incluidas;

Que asimismo la misma norma expresa que el contribuyente está obligado a tributar sobre la nueva base 
imponible a partir de la fecha en que la Gerencia de Catastro establece la vigencia de la nueva valuación, 
cuya aplicación efectiva se hace a partir de la cuota correspondiente al bimestre siguiente a dicha fecha;
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Que por consiguiente reviste fundamental importancia la permanente actualización del Registro 
Parcelario Catastral en cuanto a las mejoras existentes en cada parcela y el correspondiente avalúo de 
ellas, toda vez que constituyen la base para el calculo del impuesto inmobiliario;

Que en efecto, el Artículo 69 de la Ley E Nº 3.483 dispone que es objeto de valuación la tierra, las 
edificaciones y demás mejoras existentes en cada inmueble. Se considera mejora toda manifestación 
humana susceptible de una apreciación económica. A tales efectos se aprecian económicamente todas las 
mejoras, tanto edilicias como no edilicias, que incorporen riquezas a las parcelas. Para ello el organismo 
catastral dispone el momento de su incorporación, establece los criterios e instrumenta los métodos y 
formas de cálculo necesarias para su valuación;

Que a su vez el Artículo 66° de precitada Ley establece que los propietarios y poseedores de inmuebles 
se encuentran obligados a declarar ante el organismo catastral, dentro de los treinta días de producida, 
toda mejora o desmejora que modifique la valuación catastral de sus bienes. La construcción, ampliación, 
refacción o demolición total o parcial de edificaciones deberá declararse mediante formularios que 
implementará el organismo catastral, sin perjuicio de los demás requisitos que, en cumplimiento de 
sus atribuciones específicas, establezcan las autoridades municipales. El incumplimiento de estas 
disposiciones hará pasible al propietario o poseedor de las penalidades establecidas en el Código Fiscal 
para casos análogos;

Que la omisión por parte de los contribuyentes del impuesto inmobiliario, de presentar declaración 
jurada de las mejoras introducidas en su propiedad, colisiona con las obligaciones establecidas por la 
norma citada anteriormente;

Que para detectar esta omisión el Organismo cuenta con facultades fiscalizadoras que son llevadas a 
cabo y constatadas a través de las pertinentes actas de relevamiento;

Que por su parte, el Artículo 82° de la Ley Catastral reza que la valuación catastral parcelaria podrá ser 
modificada en forma individual por el organismo catastral únicamente por alguna de las siguientes causas:

… inc. b) Incorporación, modificación o supresión de mejoras;

… inc. h) Incorporación de nuevas técnicas, sistemas y procedimientos tendientes a una valuación 
catastral más justa y equitativa;

Que en consecuencia, teniendo en cuenta las premisas sentadas en el Artículo 79º del referido plexo 
legal, resulta necesario establecer un procedimiento que permita valorar, de forma genérica, todas aquellas 
mejoras detectadas e incorporadas de oficio ante el incumplimiento de la declaración de los propios 
contribuyentes luego de haber sido intimados a tal efecto;

Que ha tomado debida intervención la Gerencia de Asuntos Legales de éste Organismo;

Que la presente se dicta en uso de las facultades dispuestas en los Artículos 3º y 8º de la Ley K Nº 4.667 
y Artículo 3º de la Ley E Nº 3.483;

Por ello,

La Subdirectora Ejecutiva

a/c por Subrogancia Legal

de la Agencia de Recaudación Tributaria

RESUELVE

Artículo 1º.- Establecer el procedimiento de valoración para aquellos inmuebles sobre los que se haya 
detectado el incumplimiento del deber de declarar de forma correcta y completa las mejoras edilicias, 
siempre que se hayan agotado las instancias previstas en las respectivas Cedulas Intimación.-

Artículo 2º.- El método valuatorio se regirá según lo establecido en el Capítulo II del Título III de la 
Resolución Catastro Nº 100/06 “Normas Técnicas para la Valoración de Mejoras”.-

Artículo 3º.- Definir los siguientes parámetros a fin de determinar el valor físico de las mejoras edilicias 
detectadas por el Catastro:

a) Puntaje (Categorización Edilicia): la categoría de cada construcción se asimilará, como mínimo, a la 
de una edificación del Grupo 1, con 121 puntos y 2 (dos) baños, uno principal y otro de servicio.

b) Superficie Construida: se asignará la superficie detectada a través de uno de los siguientes mecanismos:

• Contraste cartográfico u otros trabajos de gabinete.

• Cruce gráfico-alfanumérico.

• Recorrido de campo.

c) Año de Habilitación: se asignará el año de inicio del trámite de intimación para la regularización del 
estado de las construcciones detectadas.-

Artículo 4º.- Registrar, comunicar a la Gerencia de Catastro, a la Gerencia de Fiscalización, publicar en el 
Boletín Oficial y cumplido, archivar.-

Cra. Ivana Fontana, Subdirectora Ejecutiva a/c por Sugrogancia Legal de la Agencia de Recaudación 
Tributaria.-
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LICITACIONES

Presidencia de la Nación
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Vialidad Nacional
Aviso de Prórroga de Llamado a Licitación Pública Nacional Nº 04/2022

La Dirección Nacional de Vialidad comunica la prórroga de la fecha de apertura de ofertas de la siguiente 
Licitación Pública Nacional:

Proceso de Contratación N° 46-0039-LPU22.

Obra: De Conservación Mejorativa: “Reconformación y Enripiado de la Calzada Existente, 
Reacondicionamiento y Construcción de Alcantarillas, y Señalización Vertical” – Ruta Nacional N° 1S40 
- Tramo: Emp. R.P. N° 6 – Emp. R.N. N° 40 (EX R.N. N° 258) – Sección: Km. 200,09 (Emp. R.P. N° 6) – Km. 
246,59 (Pte. Rio Chubut) – Provincias: Río Negro y del Chubut.

Presupuesto Oficial y Plazo de Obra: Pesos Cuatrocientos Noventa y Cuatro Millones Quinientos Treinta 
y Un Mil ($ 494.531.000,00) referidos al mes de Agosto de 2021 con un Plazo de Obra de Dieciocho (18) 
Meses.

Garantia de la Oferta: Pesos Cuatro Millones Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Diez ($ 
4.945.310,00).

Nueva Fecha de Apertura de Ofertas: 8 de Junio del 2022 a las 12:00 hs. mediante el sistema CONTRAT.
AR (https://contratar.gob.ar), Portal Electrónico de Contratación de Obra Pública.

Valor y Consultas: Pesos Cero ($0,00); mediante el sistema CONTRAT.AR (https://contratar.gob.ar), Portal 
Electrónico de Contratación de Obra Pública.-

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA

Patagonia Argentina
Licitación Pública Nº 08-2022

La Municipalidad de Villa Regina llama a Licitación Pública nº 08/2022- 

Objeto:  provisión de materiales, equipos y mano de obra para la construcción del “Centro de Desarrollo 
Infantil – Villa Regina- C.D.I.”

Ubicación: Calle Juan Cruz Varela  entre Cereghetti  y Continentes

Apertura De Las Propuestas: 28 de Junio  de  2022 -a las  11:00 Hs  en Oficina de Compras - Avenida 
Rivadavia 220 – Villa Regina – Río Negro 

Presupuesto Oficial $ 36.566.098,94.- (Pesos  Treinta y seis  millones quinientos sesenta y seis mil noventa 
y ocho con noventa y cuatro  centavos) Con cláusula de Redeterminación según Decreto Provincial 
1313/2014-(mes base marzo 2021 y hasta el mes anterior a la fecha de apertura de la presente licitación, 
fórmula correspondiente a Obra Tipo I Arquitectura-Nueva de Alta y Baja Complejidad-)

Capacidad Tecnico Financiera:     Libre  Anual Especialidad Arquitectura              

                                                       Formula:   Presupuesto Oficial (con cláusula de redeterminación) x 12 

                                                                                            8 (ocho) Plazo de obra

 Plazo de Obra:  8 (ocho)  meses.                   

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

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Subsecretaría de Compras y Suministros
Licitación Pública Nº 43/2022 - Segundo Llamado

Adquisición de Elementos Promocionales con destino a los Eventos Deportivos a realizarse en el año, a 
cargo del Ministerio de Turismo y Deporte.-

Costo Técnicamente Estimado: Pesos Cinco Millones Quinientos Treinta y Dos Mil Novecientos 
Cuarenta y Uno con Treinta y Tres Centavos ($5.532.941,33).-

Sellado: El Pliego se Sellará con Timbre Fiscal de la Provincia ($ 2.500,00).-

Garantía de Oferta: El Uno por Ciento (1%) del Monto Total Cotizado.

Apertura: 15/06/2022  Hora: 09:30
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Pliegos y Consultas: En la Página Web de la Provincia Sitio Oficial www.rionegro.gov.ar

Subsecretaría de Compras y Suministros. Álvaro Barros Nº 855, Teléfono: 02920-423653-Viedma-Río 
Negro.-

Mail: licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar, proveedores@suministro.rionegro.gov.ar
––O––

Licitación Pública Nº 61/2022 - Primer Llamado

Adquisición de Indumentaria Deportiva e Institucional con destino al Evento de Concientización en el 
Día Internacional de la “Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”, a cargo de la Agencia 
para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones - APASA.-

Costo Técnicamente Estimado: Pesos Nueve Millones Doscientos Cincuenta Mil ($ 9.250.000,00).-

Sellado: El Pliego se Sellará con Timbre Fiscal de la Provincia ($ 2.500,00).-

Garantía de Oferta: El Uno por Ciento (1%) del Monto Total Cotizado.

Apertura: 10/06/2022  Hora: 10:30

Pliegos y Consultas: En la Página Web de la Provincia Sitio Oficial www.rionegro.gov.ar

Subsecretaría de Compras y Suministros. Álvaro Barros Nº 855, Teléfono: 02920-423653-Viedma-Río 
Negro.-

Mail: licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar, proveedores@suministro.rionegro.gov.ar
–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Y DERECHOS HUMANOS
Licitación Pública Nº 12/2022

Objeto: S/ Adquisición de Indumentaria Deportiva para los Juegos de Río Negro 2022.-

Fecha de Apertura: Día 14 de junio de 2022 a la hora 10:30 Hs.-

Presupuesto Oficial: Pesos Ocho Millones Ciento Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Dos con 
50/100 ($ 8.157.652,50).-

Lugar de Apertura: Subsecretaría de Compras y Suministros - Álvaro Barros y Rivadavia 1º piso - Viedma, 
Río Negro.-

Consulta de Pliegos de Bases y Condiciones: 

Tel (02920) 429108 - Viedma - Río Negro. 

E-mail comprasedurn@gmail.com
––O––

Licitación Pública Nº 13/2022

Objeto: S/ Adquisición de Elementos Deportivos para los Juegos de Río Negro 2022.-

Fecha de Apertura: Día 14 de junio de 2022 a la hora 9:00 Hs.-

Presupuesto Oficial: Pesos Seis Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Seiscientos Noventa y Siete con 
04/100 ($6.577.697,04).-

Lugar de Apertura: Subsecretaría de Compras y Suministros - Álvaro Barros y Rivadavia 1º piso - Viedma, 
Río Negro.-

Consulta de Pliegos de Bases y Condiciones: 

Tel (02920) 429108 - Viedma - Río Negro. 

E-mail comprasedurn@gmail.com
––O––

Licitación Pública Nº 17/2022

Objeto: S/ Adquisición de Huevos para Establecimientos Escolares de las Localidad de Bariloche, Gral. 
Roca, Gral. Conesa, Coronel Belisle, Fernandez Oro y Cinco Saltos.-

Fecha de Apertura: Día 14 de junio de 2022 a la hora 11:30 Hs.-

Presupuesto Oficial: Pesos Cuatro Millones Ciento Setenta Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve con 
88/100 ($ 4.170.479,88).-

Lugar de Apertura: Subsecretaría de Compras y Suministros - Álvaro Barros y Rivadavia 1º piso - Viedma, 
Río Negro.-

Consulta de Pliegos de Bases y Condiciones: 

Tel (02920) 429108 - Viedma - Río Negro. 

E-mail comprasedurn@gmail.com
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COMUNICADOS

Provincia de Río Negro
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Nómina de Aspirantes Inscriptos (art. 11 inciso 1 de la Ley K 2434)
Llamado a Concursos Res. Nro. 36/21-CM, 63/21-CM (Ampliación Listado),

74/21-CM, 05/22-CM Y 07/22-CM

Secretario/a Juzgado de Familia de San Carlos de Bariloche (Res. Nro. 36/21-CM Eventuales Vacantes): 
Barria Aguilar, Karina - DNI: 28577310; Chale, Maximiliano - DNI: 34614803; Clavero, María Fernanda - 
DNI: 23645645; Cortés, Marcela Fabiana - DNI: 22711104; Cuadro Moreno, Pablo Amadeo - DNI: 22635766; 
Drebnieks, María de las Nieves - DNI: 32334368; Gomez Salomón, Ramiro Roberto - DNI: 27193880; Iches, 
Verónica Lorena - DNI: 25786281; Moreno, Aldana Elizabeth - DNI: 38.548.461; Pacheco, Sandra Graciela - 
DNI: 14645893; Ralil Vilches, Ricardo Esteban - DNI: 36353109 ; Velazquez, Pablo Nicolás - DNI: 31943061.  
Agente Fiscal de Cipolletti (Res. Nro. 63/21-CM) - (Ampliación Listado): Saccomandi, Judith Ailín - DNI: 
34.545.003 (A consideración CM). Secretario/a de 1ra. Instancia - Coordinador/a OTIF Viedma (Res. Nro. 
74/21-CM):  Aguilar, Alejandro Galo - DNI: 28.052.444; Arias, María Luján - DNI: 23.069.811; Bellini Curzio, 
Daniela - DNI: 22.124.462; Fernández, Mariela Victoria - DNI: 24.820.623; Franco Roche, Sebastián Emiliano 
- DNI: 34.403.638; Martínez Guillén, Yesica Jaquelina - DNI: 36.116.690; Toledo, Karina Natalia - DNI: 
33.049.161; Villemur, Ana Laura - DNI: 36.850.036. Juez de Garantías de la IIa. Circunscripción Judicial - 
Choele Choel (Res. Nro. 05/22-CM):  Alvarez, Analía Susana - DNI: 21.386.241; Balditarra, Germán - DNI: 
31.481.949; Cohen, Saúl Bernardo - DNI: 27.361.481; Jara, Francisco Damián - DNI: 34.512.098; Manzano, 
Enrique Manuel - DNI: 33.621.782; Pridebailo, Ricardo Alberto - DNI: 25.134.502. Defensor/a de Menores 
e Incapaces del Fuero Penal de la Ia. C Judicial-Viedma (Res. Nro. 07/22-CM): Álvarez Costa, Juan José 
- DNI: 33.849.071; Arias, María Luján - DNI: 23.069.811; Barreno, Yanel Silvina - DNI: 22.730.898; Cohen, 
Saúl Bernardo - DNI: 27.361.481; Flores, Nélida Raquel - DNI: 32.390.252; Galatro, María Daniela - DNI: 
21.808.595; Gorosito, Fabián Alberto - DNI: 16.968.331; Pridebailo, Ricardo - DNI: 25.134.502; Santolíquido, 
Verónica - DNI: 23.527.398; Yunes Sales, Leandro Gabriel - DNI: 31.359.349.-

El plazo de Consulta Pública es de diez (10) días, contado desde la última publicación en el Boletín Oficial, 
plazo dentro del cual pueden presentarse impugnaciones fundadas a los aspirantes inscriptos/as. Las 
mismas, se deberán realizar únicamente por correo electrónico a la dirección de email: concursoscm@
jusrionegro.gov.ar, hasta las 13,30 hs. del día del vencimiento del plazo.-

Fdo. Guillermina Nervi - Secretaria - Consejo de la Magistratura.-
–—oOo—–

Provincia de Río Negro
SECRETARÍA DE TRANSPORTE

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Renovación de Línea de Transporte

La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de 
Río Negro, informa que se ha dispuesto la renovación por el término de cinco (5) años a la Cooperativa de 
Trabajo El Juncal L.T.D.A. (CUIT Nº 30-70781974-6), domiciliada en Parcela A 215 de la localidad de Viedma 
(RN), de su permiso otorgado oportunamente mediante Decreto Nº 651/2017 de fecha 08 de Junio del 2017 
(Expediente Administrativo Nº 70.408-CJ-2007), para la prestación del Servicio Público de Transporte de 
Pasajeros por Automotor sin exclusividad entre las localidades de:

a) Viedma - Chacras de Idevi - Fuerte San Javier, con paradas intermedias (viceversa).-

El presente comunicado se enmarca dentro de lo prescripto y en un todo de acuerdo a lo dispuesto por 
la Ley J Nº 651 de Transporte Provincial, su Decreto Reglamentario J Nº 110/72 y normativa concordante. 
Interesados podrán presentar observaciones que estimen pertinentes hasta cinco (5) días posteriores a 
esta publicación.-

EDICTOS LEY PIERRI

El Municipio de Choele Choel cita y emplaza a Mohedano Salustiano y/o sus sucesores y/o terceros 
quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de 
dominio es Dpto. Catastral 08-1-H-132-06C-0, Circunscripción Avellaneda, Sección H, Manzana 132, 
Parcela 06C, Tomo 477, Folio 46, Finca 91123, de la ciudad de Choele Choel, sito en calle República de Chile 
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375, para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nº 374 – CHC. 
Caratula: Cendra Irma Irene S/ Regularización Dominial (LEY N° 3.396)” en trámite ante el Municipio de 
Choele Choel. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle San Martín N° 1327 de Choele Choel. 
La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley Pierri”, Ley Provincial 
I Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17.- Maiten A. Perfumo, Aaesora Legal Municipalidad Choele 
Choel.-

-–—•—–-

El Municipio de Choele Choel cita y emplaza a Montarce José Ponciano y/o sus sucesores y/o terceros 
quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de 
dominio es Dpto. Catastral 08-1H-143-01-0, Circunscripción Avellaneda, Sección H, Manzana 206A, 
Parcela 01, Tomo 482, Folio 33, Finca 90262, de la ciudad de Choele Choel, sito en calle Alejo Barrios 430, 
Barrio Almafuerte, para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. 
Nº 369 -CHC. Caratula: Zuñiga Roberto Aldo/ Regularización Dominial (LEY N° 3.396)” en trámite ante 
el Municipio de Choele Choel. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle San Martín N° 1327 
de Choele Choel. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley 
Pierri”, Ley Provincial I Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17.- Maiten A. Perfumo, Aaesora Legal 
Municipalidad Choele Choel.-

-–—•—–-

El Municipio de Cipolletti cita y emplaza a Osses, Mariela Ema DNI 20.124.043; Oses Jaime Luis DNI 
10.565.856 y Oses, Rene Angel DNI 12.020.356 y/o sus sucesores y/o terceros quienes se consideren con 
derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es Dpto Catastral 3, 
Circunscripción 1, Sección G, Manzana 941, Parcela 26B, Matrícula 03-2007  de la ciudad de Cipolletti, sito 
en calle America 235, para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. 
Nº 154 CPT “Espinosa Cristina S/ Regularización Ley 3396” en trámite ante el Municipio de Cipolletti. 
Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle Irigoyen Nº 379, 6° piso, Dirección de Cooperativas 
de la Municipalidad citada.

La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley Pierri”, Ley Provincial 
I Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17.- 

Arq. Octavio Folatelli, Director Gral. de Desarrollo Territorial Sec. de Gobierno, Municipalidad de 
Cipolletti.-

-–—•—–-

El Municipio de Cipolletti cita y emplaza a Blanca Aurelia Jorge de Gonzalez Larrosa , Maria Blanca Nelly 
Gonzalez Larrosa de Sanchez y/o sus sucesores y/o terceros quienes se consideren con derecho al inmueble 
cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es Dpto Catastral 3, Circunscripción 1, 
Sección H, Manzana 435, Parcela 04, Tomo 340, Folio 71,  Finca 83791  de la ciudad de Cipolletti, sito 
en calle Perú 1253, para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. 
Nº 250 CPT “Crisostomo Jessica s/ Regularización Ley 3396” en trámite ante el Municipio de Cipolletti. 
Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle Irigoyen Nº 379, 6° piso, Dirección de Cooperativas 
de la Municipalidad citada.

La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley Pierri”, Ley Provincial 
I Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17.- 

Arq. Octavio Folatelli, Director Gral. de Desarrollo Territorial Sec. de Gobierno, Municipalidad de 
Cipolletti.-

-–—•—–-

El Municipio de Cipolletti cita y emplaza a Seguel Antonio y/o sus sucesores y/o terceros quienes se 
consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es 
Dpto Catastral 3, Circunscripción 1, Sección G, Manzana 951, Parcela 17, Tomo 123, Folio 114,  Finca 14750 
de la ciudad de Cipolletti, sito en calle Gabriela Mistral Nº 42, para que en el plazo de treinta (30) días 
comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nº 187 CPT “Bogado Fanny Marianella S/ Regularizacion Ley 
3396” en trámite ante el Municipio de Cipolletti. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle 
Irigoyen Nº 379, 6° piso, Dirección de Cooperativas de la Municipalidad citada.

La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley Pierri”, Ley Provincial 
I Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17.-

Arq. Octavio Folatelli, Director Gral. de Desarrollo Territorial Sec. de Gobierno, Municipalidad de 
Cipolletti.-
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EDICTOS DE MINERÍA

Provincia de Río Negro
SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Secretaría de Minería

La Petición de Mensura de 20 (Veinte) Pertenencias para la manifestación de Descubrimiento de Carnotita 
denominada “Don Javier I-B” presentada por Minera Cielo Azul S.A. ubicada en el Departamento Valcheta 
Provincia de Río Negro Expediente Número 39106-M-2014.- Viedma, 18 de abril de 2022- La Petición  de 
20 (veinte) pertenencias de “Don Javier I-B” Mineral: Carnotita Categoría: 1º Número de Pertenencias:20 
Superficie de Cada Pertenencia: 100 Has Superficie Total Mina: 2.000 Has Coordenadas Del Perímetro 
Mina: Area Y 3466283 X 5530162 Y 3471761  X 5530162 Y 3471761  X 5526511 Y 3466283   X 5526511 Pertenencia 
que contiene la LL: Pertenencia 11 Coordenadas Posgar Labor Legal: Y=3470370  X=5529056  Grilla: 4166-
I Dpto Politico: Valcheta Perito Designado para la ejecución de la Mensura es el Agrimensor Fernando 
Gavilan. Fdo. Agrim. Eugenia Tinta. Responcable  Catastro Minero. Publiquese la petición de pertenencias 
en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince (15) días y acredite el peticionante en el término 
de treinta (30) días desde la notificación de la presente haber efectuado la publicación ordenada, bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento de tener por desistido los derechos en trámite inscribiéndose 
la mina como vacante, conforme lo dispuesto por el art. 71º del Código de Minería y art. 72º Ley ”Q” 4941.- 
Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince (15) días siguientes al de la última publicación (art. 
73º del Código de Minería).- Notifiquese. Fdo. Joaquin Aberastain Oro. Secretario de Mineria Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

Solicitud de Demasia de Carnotita denominada “Ivana IX-A-1” Presentada Por Minera Cielo Azul S.A 
Departamento  Provincia de Río Negro.  La Autoridad Minera hace saber que  por Expediente Nº 44393-M-
2019. La Empresa  Minera Cielo Azul S.A. ha solicitado una Demasía de Mina Carnotita “Ivana IX-A-1 ubicada 
en la Grilla 4166  I del Catastro Minero. Sus vértices quedan definidos por las siguientes coordenadas GK-
Posgar  Perimetrales Y  3481417.07  X 5523735.00  Y 3482014.00 X 5523735.00  Y 3482014.00 X 5522378.00 
Y 3481417.07  X  5522378.00 Superficie: 81 Has Grilla: 4166-I del Catastro Minero Distrito Minero: Valcheta  
Dpto Político: Valcheta  Localidad Proxima: Valcheta.  Fdo.  Agrim. Eugenia Tinta Responsable Catastro 
Minero. Registro Protocolar.- Fdo. Pazos Celia Maria. Viedma, 19/04/2022.- REGÍSTRESE en el Protocolo 
de Minas, publíquese el registro en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días y acredite 
el peticionante en el término de veinte días desde la notificación de la presente, haber efectuado la 
publicación ordenada, bajo apercibimiento de declarar la caducidad del pedido y ordenar el archivo de 
las presentes actuaciones (art. 68° Ley”Q” 4941).- Notifíquese.- Toda oposición que se promueva en las 
cuestiones de competencia de la Autoridad Minera, y siempre que no exista disposición expresa, deberá 
interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación ó de la última publicación de edictos, 
según corresponda. (art. 188º Ley 4941). Las personas que se crean con derecho a un descubrimiento 
manifestado por otro, deben deducir sus pretensiones dentro de los sesenta días siguientes al de la última 
publicación (art. 66º Código de Minería).-  Fdo. Joaquin Aberastain Oro. Secretario de Mineria. Autoridad 
Minera de Primera  Instancia.-

-–—•—–-

La Petición de Mensura de 20 (Veinte) Pertenencias para la manifestación de descubrimiento de 
Carnotita Denominada “Ivana XI” presentada por Minera Cielo Azul  ubicada en el Departamento 
Valcheta  Provincia de Río Negro Expediente Número 42043-M-2017.- Viedma,01 de Abril de 2022.- La 
Petición  de pertenencias de Mineral Carnotita Categoría: 1º Número de Pertenencias: 20 Superficie de 
Cada Pertenencia: 100 Has Superficie Total Mina: 1.943,98 Has Coordenadas del Perímetro Mina: AREA  Y  
3491710.00 X 5531542.00 Y 3494520.00 X 5531542.00 Y 3494520.00  X 5530342.00 Y 3495719.00 X 5530342.00 
Y 3495719.00    X 5527101.06 Y 3495663.12 X 5526958.37 Y 3495625.48  X   5526842.32  Y 3495612.51  X 
5526780.58  Y 3495601.63    X 5526699.36 Y 3495598.68  X 5526565.61 Y 3495597.95    X 5526442.00 Y 
3491410.00  X  5526442.00 Y 3491410.00    X 5528080.00  Y 3491710.00   X 5528080.00 Pertenencia que 
contiene la LL: Pertenencia 5 Coordenadas Posgar Labor Legal:  Y=3493117 X=5529855 Grilla: 4166-I Dpto 
Politico: Valcheta Perito Designado: Agrim. Fernando G. Gavilán Fdo. Agrim. Eugenia Tinta Responsable 
Catastro Minero. Publiquese la petición de pertenencias en el Boletín Oficial por tres veces en el término 
de quince (15) días y acredite el peticionante en el término de treinta (30) días desde la notificación de la 
presente haber efectuado la publicación ordenada, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite inscribiéndose la mina como vacante, conforme lo dispuesto 
por el art. 71º del Código de Minería y art. 72º Ley ”Q” 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de 
los quince (15) días siguientes al de la última publicación (art. 73º del Código de Minería). -Notifiquese  Fdo. 
Joaquin Aberastain Oro. Secretario de Mineria Autoridad Minera de Primera Instancia.-
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La Petición de Mensura de 20 (Veinte) Pertenencias para la manifestacion de descubrimiento de Carnotita 
Denominada “Don Javier I-A” presentada por Minera Cielo Azul S.A. ubicada en el Departamento Valcheta 
Provincia de Río Negro Expediente Numero 39105-M-2014.- Viedma, 18 de abril de 2022- La Petición  de 
20 (veinte) pertenencias de “Don Javier I-A” Mineral: Carnotita Categoría: 1º Número de Pertenencias:  
Perito Designado para la ejecución de la Mensura es el Agrimensor Fernando Gavilan. Fdo. Agrim. Eugenia 
Tinta. Responcable  Catastro Minero. Publiquese la petición de pertenencias en el Boletín Oficial por tres 
veces en el término de quince (15) días y acredite el peticionante en el término de treinta (30) días desde 
la notificación de la presente haber efectuado la publicación ordenada, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento de tener por desistido los derechos en trámite inscribiéndose la mina como vacante, 
conforme lo dispuesto por el art. 71º del Código de Minería y art. 72º Ley ”Q” 4941.- Las oposiciones podrán 
deducirse dentro de los quince (15) días siguientes al de la última publicación (art. 73º del Código de 
Minería). -Notifiquese  Fdo. Joaquin Aberastain Oro. Secretario de Mineria Autoridad Minera de Primera 
Instancia.-

-–—•—–-

Manifestación de Descubrimiento de Carnotita denominada “Don Javier III-D” Presentada Por Minera 
Cielo Azul S.A., Departamento Valcheta Provincia de Río Negro.  La Autoridad Minera hace saber que  
por Expediente Nº 41060-M-2016. La Empresa Minera Cielo Azul S.A. ha solicitado una Manifestación 
de Descubrimiento ubicada en la Grilla 4166-I del Catastro Minero MINERAL: Carnotita Categoría:1º 
Superficie: 1995.48  Has  Punto  Descubrimiento:  Y=3464510   X=5518378  Coordenadas    Posgar  
Perimetrales:  Y  3460210.89    X 5520440.89    Y  3466282.78  X  5520440.89  Y 3466282.78  X  5517146.78  Y 
3460210.99  X  5517162.05    Distrito Minero: Valcheta Dpto Político: Valcheta Localidad Proxima: Valcheta  
Responsable Catastro Minero. Fdo. Agrim. Eugenia Tinta Registro Protocolar.- Fdo. Pazos Celia Maria. 
Viedma, 21/10/2021.- Regístrese en el Protocolo de Minas, publíquese el registro en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días y acredite el peticionante en el término de veinte días desde la 
notificación de la presente, haber efectuado la publicación ordenada, bajo apercibimiento de declarar la 
caducidad del pedido y ordenar el archivo de las presentes actuaciones (art. 68° Ley”Q” 4941).- Notifíquese.- 
Toda oposición que se promueva en las cuestiones de competencia de la Autoridad Minera, y siempre que 
no exista disposición expresa, deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación ó de 
la última publicación de edictos, según corresponda. (art. 188º Ley 4941). Las personas que se crean con 
derecho a un descubrimiento manifestado por otro, deben deducir sus pretensiones dentro de los sesenta 
días siguientes al de la última publicación (art. 66º Código de Minería).- Fdo. Joaquin Aberastain Oro. 
Secretario de Mineria. Autoridad Minera de Primera Instancia.-

NÓMINA PREADJUDICATARIOS DE VIVIENDAS

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: 400 Viviendas

  ROBLE, Valeria Leonor  (DNI Nº 18.035.973)

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.-

––o––

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

Localidad: Sierra Grande

Plan: 300 Viviendas

  LILLO, Claudio Sebastián  DNI Nº  35.383.700

  HILLARD, Natalia del Carmen DNI Nº 38.064.630

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

Localidad: Allen

Plan: 264 Viviendas

  PONCE, Juan Carlos  DNI Nº  13.176.792

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.-

––o––

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

Localidad: Cipolletti

Plan: 200 Viviendas

  HUICHILLAN, Julia Mabel   DNI Nº  18.066.663

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.-

––o––

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

Localidad: Cipolletti

Plan: 63 Viviendas

  SOSA, Virginia Gabriela   DNI Nº  32.474.289

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 10137

El Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia del 
Río Negro, a cargo del Dr. Mariano A. Castro, Secretaria Única a cargo de la Dra. María Lujan Pérez Pysny 
con domicilio en la calle  Juramento 190 piso 5to. de S.C. de Bariloche hace saber por el término de cinco 
días en los autos caratulados “Carrasco, Omar Cosme S/ Pedido De Quiebra” (Expte. nro. G-70-21) que se 
ha dispuesto con fecha 29 de Septiembre de 2021 la quiebra de Omar Cosme Carrasco con DNI 12.467.357 
y CUIL: 20-12467357-8. A tales efectos se han fijado los siguientes plazos. 1) El plazo para verificar los 
créditos ante la sindicatura vencerá el 4 de julio de 2022 (art. 14 inc. 3 por analogía- , 32 y 200 primer 
párrafo ley citada).- Hágase saber a la Sindicatura y a los pretensos acreedores que deberán cumplir con 
los requisitos exigidos por la normativa concursal y fiscal local al momento de la solicitud de verificación 
(Ley 2407 y Arts. 23 y 24 de la Ley 2716).- 2) El plazo para revisar los legajos y observar los pedidos de 
verificación ante la sindicatura vencerá el 1 de agosto de 2022 (art. 34, 1er. párr. y 200 ley citada).- 3) El 
plazo para presentar las copias de las impugnaciones de los acreedores vencerá 3 de agosto de 2022 
(art. 34 2do. párr. y 200 ley citada). 4) El plazo para presentar el informe individual vencerá el día 30 de 
agosto de 2022 (art. 35 y 200 de la ley citada).- Hágase saber a la sindicatura que a los fines de efectuar el 
cálculo de los intereses de los créditos insinuados deberá aplicar las siguientes pautas: deudas en pesos 
sin interés pactado: secuencia de tasas fijadas por el STJ, que surgen de la página web del Poder Judicial; 
en el caso que estuvieren pactados: no podrá exceder el 60% anual entre compensatorios y punitorios; 
deudas en dólares: 7,5% anual; deudas fiscales: intereses legales. 5) El plazo para resolver los créditos 
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insinuados vencerá el 13 de septiembre de 2022 (art. 36 y 200 ley citada). 6) El plazo para presentar el 
informe general vencerá el 13 de octubre de 2022 (art. 39 y 200 L.C. y Q.).7) El plazo para observar el 
informe general vencerá el 27 de octubre de 2022 (art. 40 y 200 ley citada). El síndico designado en autos 
es la Ctdor. Roque Martinez  con domicilio constituido en la calle Tiscornia 120 piso 1ero. de San Carlos de 
Bariloche y domicilio electrónico en roqueramonmartinez@yahoo.com.ar. En  San Carlos de Bariloche,  a 
los 17 del mes de mayo  de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 9983

Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en 
calle Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por 
treinta (30) días a herederos y acreedores del Sr. Colombini, Alfredo Nicanor,DNI Nº 10.646.428 para que 
comparezcan en autos “Colombini Alfredo Nicanor s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-662-C2022) 
a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. 
Cipolletti, 25 de abril de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 10264

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 
Minería y Sucesiones N° Tres, sito en calle Yrigoyen 387 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río 
Negro, Secretaria Única, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes del la Sr. Castro Bustos, Florencio del Carmen, DNI N° 93.269.851, a estar a derecho 
en autos “Castro Bustos Florencio del Carmen s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. N° F-578-C-3-22, con la 
documentacion que así lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza.-

-–—•—–-

Edicto Nº 10196

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 
Minería y Sucesiones N° Tres, sito en calle Yrigoyen 387 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio 
Negro, Secretaria Única, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de la Sra. Fracasso, Silvia Haydee, DNI N° F6.438.654, a estar a derecho en autos 
“Fracasso Silvia Haydee s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. N° F-708-C-3-22, con la documentacion que así 
lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza.

Cipolletti, 23 de mayo de 2022.-
-–—•—–-

Edicto Nº 9473

El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 3 de 
la III° Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro,  Secretaría única a mi cargo, sito en calle J.J. 
Paso 167 PB de ésta ciudad, cita por el término de 30  días a herederos y acreedores de Máximo Claudio 
Chludil, DNI Nº 16.392.431, para que se presenten a estar a derecho en autos “Chludil, Maximo Claudio s/ 
Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nro. F-3BA-2884-C2021). bajo apercibimiento de continuar la causa según 
su estado.Publíquese por 3 días.

San Carlos de Bariloche, 7 de marzo de 2022.

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

Edicto Nº 10180

La Dra. Paola Santarelli, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 21, 
Secretaría Unica, por Subrogancia Legal a cargo de la Dra. Rocío I. Langa, con asiento de sus funciones en 
Avda. Gral Paz Nº 664 de la ciudad de Villa Regina (R.N.), cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y 
acreedores del señor Nelson Roberto Miguel Andreadis, DNI Nº 14.757.189, en autos caratulados “Andreadis, 
Nelson Roberto Miguel s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-2VR-591-C2022). Publíquense edictos en el 
Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de Río Negro por tres días. Fdo: Dra. Paola Santarelli 
- Juez.- Villa Regina, 23 de Mayo de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 10293

La Dra. Maria Del Carmen Vicente, presidente de la Camara Segunda Del Trabajo de la IIa. Circunscripción 
Judicial, secretaría subrogancia a cargo del Dr. Ignacio Barsellini con asiento de funciones en calle San 
Luis Nº 853, 2do. Piso, de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, en autos “Orellana Maria 
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Haydee C/ Gugliemin Hugo y Marini Fermina Pierina S/ Accidente de Trabajo”, Expte. RO-13584-L-0000 - 
Nº SEON H-2RO-2660-L2016, cita a presentarse a los herederos de la fallecida Sra. Marini, Fermina Pierina, 
D.N.I. 9.735.399, por sí o por apoderado, y fijar domicilio, con el objeto de continuar con el trámite de esta 
causa, bajo apercibimiento de designar al señor Defensor Oficial para que lo represente (art. 343 del CPCC). 
Publíquense edictos en el Boletín Oficial durante dos (2) días consecutivos.

General Roca, 24 de Mayo de 2022.

Dr. Ignacio Barsellini, Secretario Subrogante.-
-–—•—–-

Edicto Nº 10129

La Dra. Ángela Sosa, Jueza a cargo de la Unidad Procesal N° 17, Secretaría a cargo de la Dra. Carolina 
Boglio (Subrogante), con asiento de funciones en calle San Luis N° 853, 4° piso del edificio “Ciudad 
Judicial” de la ciudad de General Roca, Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, 
Coordinación de O.T.I.F. a cargo de la Dra. Silvia Favot, Subcoordinaciòn a cargo de Paula Perez; en los 
autos caratulados:  ‘Pichiñan, Carolina Andrea C/ Diagne, Baba Maye S/ Autorizacion Para Viajar (f)’ (Expte. 
Nº H-2RO-180-F17-21) hace saber que se cita al Sr. Diagne Baba Mbaye DNI 95338405 por el término 
de trece días, a estar a derecho, bajo apercibimiento de designársele defensor de ausentes para que lo 
represente; a cuyo efecto publíquese edicto en el Boletín Oficial según la Ac. 4/2018-SGyAJ STJ por dos 
días.

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

General Roca, 06 de mayo de 2022.-
-–—•—–-

Edicto Nº 10159

El Dr. Horacio Pagliaricci, Conjuez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 
Veintiuno, de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría ÚNICA por 
subrogancia a cargo de la Dra. Rocio I. Langa, con asiento de funciones en Complejo Judicial Ciudad 
Villa Regina, sito en Av. General Paz  N° 664,  Provincia de Río Negro, cita y emplaza por cinco días a 
partir de la última publicación de la presente a herederos del Sr. Antonio Dominguez, C.I.Nº 11.450.283, 
en autos caratulados: “Viñes, Francisco Jose Y Otros C/ Garcia, Emilio y Otros S/ Prescripcion Adquisitiva 
(Ordinario)” (Expte. Nº: A-2VR-236-C2021),  para que comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 
de nombrar  al Defensor Oficial para que los represente en juicio (Arts.145,146,147,343 y concordantes 
del C.P.C.yC.).- Publíquese por dos días en la página web del Poder Judicial de Río Negro y en el Boletín 
Oficial.-

Villa Regina, 24 de Mayo de 2022.-
-–—•—–-

Edicto Nº 8934

La Cámara del Trabajo de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, sita en 
Yrigoyen 387, 2° piso de la Ciudad de Cipolletti, presidencia a cargo del Dr. Luis E. Lavedan, Secretaría N° 
2 a cargo de la Dra. Laura Pérez Peña, en autos: “Oleoductos Del Valle S.A. C/ Parra Patricio Nahuel Y Otro 
S/ Consignación Judicial” Expte. N° CI-00272-L-2021, bajo responsabilidad del peticionante y conforme 
lo dispuesto por los arts. 145 y 146 del C.P.C.C. y art. 22 de la Ley 1.504, cita y emplaza por el término de 
once (11) días a los posibles beneficiarios o herederos del Sr. Guillermo Antonio Parra, DNI 17.094.921,  
que se creyeran con derecho a percibir la indemnización consignada en autos, bajo apercibimiento de lo 
dispuesto por el art. 343 del C.P.C.C.-

Notifíquese mediante edictos que se publicarán por dos días en el Boletín Oficial, en la página Web del 
Poder Judicial de la provincia de Río Negro, y en el diario “La Mañana de Cipolletti”.-

Secretaria, 24 de Noviembre de 2021.-
-–—•—–-

Edicto Nº 8275

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 
Minería y Sucesiones N° Tres, sito en calle Yrigoyen 387 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio 
Negro, Secretaria Única, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de la Sra. Dominga de las Mercedes Pereira Contreras (DNI N° 92.903.130), a 
estar a derecho en autos “Pereira Contreras Dominga de las Mercedes (Expte. Nº F-246-c-3-21), con la 
documentación que así lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza.

Cipolletti, 24 de septiembre del  2021.-
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Edicto Nº 10054

El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería Nro. 1 de la III° 
Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en Pje. Juramento 190 Piso 5to. de San Carlos de Bariloche, 
Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos 
y acreedores de Carlos Rodolfo Lulich, DNI 7.393.389 para que comparezcan y hagan valer sus derechos 
en autos: “Lulich, Carlos Rodolfo s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. nro. F-3BA-3127-C2022. Publíquense 
edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 5 de mayo de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 10130

La Dra. Claudia E. Vesprini, Juez, Secretarías a cargo de la Dra. Natalia Rodriguez Gordillo y Dra. Maria 
Luisa Figueroa Encina, Secretarias, sito en Gral. Paz Nº 664 de Villa Regina (R.N) en autos caratulados: 
“Vásquez Daiana Daniela C/ Márquez Sergio Alberto S/ Alimentos” (Expte. N° D-2VR-124-F2018), cítase al 
Sr. Sergio Alberto Marquez DNI 36.871.659 por edictos en el Bolentin Oficial que se publicarán por tres dias 
en el sitio web del Poder Judicial (conf. Ley Provincial 5273 y la Ac.N°4/2018 del STJ), a los fines de que en 
el término de cinco días contados a partir de la última publicación tome la intervención que por derecho 
pudiera corresponderles, bajo apercibimiento de designarles al Defensor de Pobres y Ausentes en turno 
para su defensa. Villa Regina,  27    de mayo de 2022.-

-–—•—–-

El Dr. Juan Pedro Puntel, Juez de garantías del Foro de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial, 
notifica a Marcos Ariel Pereira (D.N.I. N° 35.599.905), argentino, nacido en Viedma, y a Braian Emmanuel 
Urrutia Martínez (D.N.I. N° 38.083.885), argentino, nacido en Viedma el 16-06-1994, la sentencia de 
sobreseimiento Nº 148 dictada en fecha 29/04/2022 en los autos “Comisaria 34º C/ Rolando Maximiliano 
y Otros s/ Abuso de Armas y Otro”, legajo Nº MPF-VI-02482-2021 cuya parte pertinente se transcribe: 
´Viedma, 29 de abril de 2022. ... Resuelvo: I) Dictar el sobreseimiento en la presente causa, en favor de ... 
Marcos Ariel Pereira, Braian Emanuel Urrutia Martínez ... de demás datos antes informados, en orden al 
hecho y calificación legal que se le acusó en el presente legajo y que fuera descripto en los considerandos 
precedentemente en función de los términos del art. 155 inc. 6 del C.P.P.- (....) III) Declarar que el presente 
proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado los imputados (art. 157 C.P.P.).- IV) 
Protocolizar, oficiar, comunicar a todas las partes y registros para su debida anotación. (Fdo) Juan Pedro 
Puntel - Juez.-

-–—•—–-

Edicto Nº 9921

El Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 31 de Choele Choel, con asiento en sus funciones 
en calle 9 de julio N° 221, 1er Piso de esa ciudad, a cargo de la Dra. Marisa Calvo - Jueza Subrogante, 
Secretaría Única a cargo de la Dra. Guadalupe N. García, en autos “Alberdi Daniela Fernanda y Otro C/ 
Sucesores de Garcia Francisco S/ Usucapion”, Expte. N° A-2CH-329-C31-22, cita y emplaza por diez días al 
Sr. Francisco García y/o sucesores y/o a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble DC: 09-1-
E-406-03 (sito en esquina de calles Saavedra y 1ro de Mayo de Río Colorado, Río Negro), a comparecer en 
autos a estar a derechos, haciéndoles saber que de no presentarse y contestar demanda se les designará 
un Defensor de Ausentes. Publíquese por dos días. Choele Choel (RN), 9 de mayo de 2022. Fdo. Dra. Marisa 
Calvo. Jueza Subrogante.-

-–—•—–-

Edicto Nº 10330

El Dr. Luis Enrique Lavedan, presidente a cargo de la Cámara del Trabajo de la Cuarta Circunscripción 
Judicial de Río Negro, con asiento de funciones en calle Yrigoyen Nº 387 de la ciudad de Cipolletti, 
presidencia  a cargo del Dr. Luis E. Lavedan, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Laura  Pérez Peña en autos: 
“Nicocia Victor Salvador y Otro C/ Municipalidad de Contralmirante Cordero S/ Sumarisimo (L)” (Expte. N° 
CI-09928-L-0000, antes 18740), cita y emplaza a los presuntos herederos del Sr. Victor Salvador Nicocia, 
DNI N° 16.235.384, para que en el plazo de DIEZ (10) días, contados a partir de la ultima publicación,  
comparezca a estar a derecho en las presentes actuaciones por sí o por medio de mandatario, bajo 
apercibimiento de designarse Defensor Oficial (art. 343 del C.P.C.C.).- En el mismo plazo deberá constituir  
domicilio dentro del radio del Tribunal, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los Estrados.-

Publíquense edictos por dos (2) días en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de la 
Provincia de Río Negro.-

Cipolletti, 27 de mayo de 2022.-
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Edicto Nº 9471

Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Minería, Sucesiones N° 11, de la III Circunscripción Judicial, con 
asiento de funciones en Ruta 40 Norte de la ciudad de El Bolsón, a cargo del Dr. Marcelo Muscillo, Juez 
Sustituto, Secretaria a cargo de la Dra. Gagliardo M. Paula, en autos caratulados:  “Acevedo, Natalia Analia 
(en rep de su hijo Cesar Nahuel Villanueva) S/ Solicitud de Modificación de Nombre (f)”, (Expte. Nro. G-3EB-
513-F2022) en los que se manda publicar edictos por el término de ley conforme Articulo 70 Código Civil 
y Comercial de la Nación Argentina y 222 CPF, se transcribe la parte pertinente del decreto que así lo 
dispone:/// El Bolsón, 25 de febrero de 2022... Publíquense edictos en el Boletín Oficial una vez por mes 
en el lapso de dos meses, haciéndose saber que puede formularse oposición dentro de los quince días 
hábiles contados desde la última publicación (art. 70 CCCN y 222 del CPF.)...” Fdo: Marcelo Muscillo.- Juez 
Sustituto.- Firmado Digitalmente.-

Articulo 70 del CCCN: “Proceso. Todos los cambios de pronombre o apellido deben tramitar por el proceso 
más abreviado que prevea la ley local, con intervención del Ministerio Público. El pedido debe publicarse 
en el diario oficial una vez por mes, en el lapso de dos meses. Puede formularse oposición dentro de los 
quince días hábiles contados desde la última publicación. Debe requerirse información sobre medidas 
precautorias existentes respecto del interesado. La sentencia es oponible a terceros desde su inscripción 
en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Deben rectificarse todas las partidas, títulos 
y asientos registrales que sean necesarios.- La presente acción es impulsada por la Sra. Acevedo, Analia 
Natalia, Argentina, DNI N° 34.403.020, en representación de los derechos de su hijo menor de edad, Cesar 
Nahuel Villanueva, Argentino, DNI 53.016.32.- El Bolsón, 07 de Marzo de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 9509

El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Juez en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones a cargo del Juzgado 
nro. 5 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Pcia. de Río Negro, con asiento en la ciudad de Bariloche 
y domicilio en Juramento 190 piso 4°, en los autos “Macri, Lucia Carmen y Otro C/ Bidone, Elena Sara S/ 
Prescripción Adquisitiva (Ordinario)”, Expte. 21099-21, cita a herederos de Bidone, Elena Sara y a todos 
aquellos que se consideren con derechos sobre el inmueble NC 19-2-C-606-17, para que en diez (10) 
días comparezcan al proceso y contesten la demanda interpuesta en su contra, bajo apercibimiento de 
designar al Defensor Oficial para que los represente (artículos 145 y 343 del CPCC).-

San Carlos de Bariloche, 8 de marzo de 2022.-
-–—•—–-

Edicto Nº 9903

El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería Nro. 1 de la III° 
Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en Pje. Juramento 190 Piso 5to. de San Carlos de Bariloche, 
Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos 
y acreedores de Ariel Moises Altamirano Alvarez, DNI 14.656.572 para que comparezcan y hagan valer sus 
derechos en autos: “Altamirano Alvarez, Ariel Moises S/ Sucesion Ab Intestato”, Expte. F-3BA-2943-C2021. 
Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 27 de abril de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 10190

El Dr. Marcelo Muscillo, juez sustituto a cargo del Juzgado Multifueros n° 11 de la IIIª Circunscripción 
Judicial de Río Negro, sito en Ruta 40 km 1917.5, El Bolsón, Secretaría a cargo de la Dra. Paola Bernardini, 
cita y emplaza por el término de treinta dias (contados desde la última publicación) a herederos, acreedores 
y todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes, Juan Meza LE 5.625.251, 
y Marinet Andel DNI 9.635.815, en autos “Meza, Juan y Andel, Marinet s/ Sucesión Ab Intestato” (F-3EB-
292-C2022). Publíquese por tres días. El Bolsón, 12 de mayo de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 10191

El Dr. Marcelo Muscillo, juez sustituto a cargo del Juzgado Multifueros n° 11 de la IIIª Circunscripción 
Judicial de Río Negro, sito en Ruta 40 km 1917.5, El Bolsón, Secretaría a cargo de la Dra. Paola Bernardini, cita 
y emplaza por el término de treinta dias (contados desde la última publicación) a herederos, acreedores y 
todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, José Julian Santesteban DNI 
8.308.042, en autos “Santesteban, José Julián s/ Sucesión Ab Intestato” (F-3EB-300-C2022). Publíquese por 
tres días. El Bolsón, 11 de mayo de 2022.-
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Edicto Nº 10156

El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería Nro. 1 de la III° 
Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en Pje. Juramento 190 Piso 5to. de San Carlos de Bariloche, 
Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos 
y acreedores de Pulgar, Nicolas DNI 11.581.392 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: 
“Pulgar Nicolas S/ Sucesion Ab Intestato”, Expte. nro. F-3072-22. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San 
Carlos de Bariloche, 19 de mayo de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 10182

El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 3 de la 
III° Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única a mi cargo, sito en J. J. Paso N° 
167 P.B. de ésta ciudad, cita por el término de 30 días a herederos y acreedores del Sr. Marcelo Alejandro 
Ambrosi, D.N.I.23.842.735, para que se presenten a estar a derecho en autos “Ambrosi Marcelo Alejandro 
s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. F-3BA-3118-C2022) bajo apercibimiento de continuar la causa según su 
estado. Publíquese por 3 días.

San Carlos de Bariloche, 16 de mayo de 2022.

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

Edicto Nº 10327

Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en calle 
Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por Treinta (30) 
Días a herederos y acreedores del Sr. Arratia Araneda, Sergio, DNI  Nº  93.422.215 para que comparezcan 
en autos “Arratia Araneda Sergio s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-734-C2022) a hacer valer sus 
derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 30 de mayo 
de 2022.

-–—•—–-

Edicto Nº 10267

La Dra. Verónica I. Hernandez, jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Mineria y Sucesiones 
N°9, secretaria única, a cargo de la Dra. Romina P. Zilvestein, sito en calle San Luis 853 2do piso de la 
ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, casilla electrónica: juzciv9roca@jusrionegro.gov.ar, cita a 
presentarse por treinta (30) días a herederos y acreedores de la Sra. Hernández Alicia Ester, DNI. 10.913.223 
en los autos caratulados “Hernández Alicia Ester s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-3454-C9-22). 
Públiquese por un (1) día en el Boletin Oficial y en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro.-

General Roca, 24 de mayo de 2022.-

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

Edicto Nº 10042

El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería Nro. 1 de la III° 
Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en Pje. Juramento 190 Piso 5to. de San Carlos de Bariloche, 
Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, en autos caratulados: “Banco De La Pampa 
S.E.M. C/ Barbagelata, Graciela Lorena S/ Ejecutivo”, Expte. D-9682-18, cita y emplaza a Barbagelata, 
Graciela Lorena, DNI: 28932959, para que comparezca al proceso y conteste la demanda interpuesta en 
su contra en el plazo de cinco días hábiles contados desde su notificación y deberá constituir domicilio. 
///San Carlos de Bariloche, 5 de febrero de 2021.-IV) Mandar llevar adelante la ejecución de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 531 del CPCC, contra Barbagelata, Graciela Lorena, hasta hacerse al acreedor 
íntegro pago del capital reclamado $ 31.620,18.-, con más los intereses pactados que no podrán superar el 
60% anual por todo concepto, desde la fecha de mora hasta su efectivo pago y las costas del juicio (art. 558 
del CPCC) V) Presupuestar la suma de $30.000.-, para responder a intereses y costas del juicio.- VII)Hacer 
saber al ejecutado que en cinco días hábiles contados desde su notificación deberá constituir domicilio, 
cumplir esta sentencia monitoria depositando en una cuenta judicial a nombre de estos autos el capital 
de condena más la suma estimada para intereses y costas, o en su defecto oponerse deduciendo las 
excepciones previstas en la ley, bajo apercibimiento de pasarse directamente a la etapa de cumplimiento 
forzado de la sentencia si no se efectúa el depósito ni se deduce excepciones (artículos 542 y 544 del 
CPCC), bajo apercibimiento de lo dispuesto en los arts. 59 y 356 del C.P.C.C. y de designar al Defensor 
Oficial que lo represente (artículos 145 y 343 del CPCC). Publíquense edictos por dos días en el Boletín 
Oficial y en el Sistema de Publicación y Consulta de edictos judiciales en la Web del Poder Judicial de Río 
Negro. San Carlos de Bariloche, 5 de mayo de 2022.-
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Edicto Nº 10075

Andrea V. De La Iglesia a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Tres, 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 Milano 
Elma Beatriz, DNI 6.417.841, en los autos “Milano Elma Beatriz s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte.nº F-2RO-
3339-C3-22). Publíquese edictos por el término de un día en el Boletín Oficial y en el sitio web del Poder 
Judicial. General Roca, 06 de Mayo de 2022.- Fdo. Dr. Eloy E.Valdez - Secretario Subrogante.-

-–—•—–-

Edicto Nº 9596

El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 31 , a cargo de la Dra. Marisa 
Calvo - Jueza Subrogante, Secretaría Civil Unica a cargo de la Dra. Guadalupe N. García, sito en calle 9 de  
Julio 221 - 1° piso - de la ciudad de Choele Choel. Cita y emplaza por treinta (30) días a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por la señora Elsa Raquel Pablo, DNI Nº 3.385.722, para que 
se presenten y así lo acrediten en los autos caratulados “Pablo Elsa Raquel s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. 
Nº F-2CH-733-C31-21). Publíquese Edictos por un día. Choele Choel, 12 de abril de 2022. Fdo. Dra. Marisa 
Calvo. Jueza Subrogante.-

-–—•—–-

Edicto Nº 10286

La Dra. Verónica I. Hernandez, jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Mineria y Sucesiones 
N°9, secretaria única, a cargo de la Dra. Romina P. Zilvestein, sito en calle San Luis 853 2do piso de la 
ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, casilla electrónica: juzciv9roca@jusrionegro.gov.ar, cita 
a presentarse por treinta (30) días a herederos y acreedores del Sr. Carou José Maria, DNI. 5.037.853 en los 
autos caratulados “Carou José María s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-3462-C9-22). Publíquese 
por un (1) día en el Boletin Oficial y en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro.-

General Roca, 24 de mayo de 2022.-

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

Edicto Nº 10322

La Dra. Andrea V De La Igleia, Jueza a cargo del Juzgado Civil Comercial, de Minería y Sucesiones N°3, 
Secretaria  Subrogante, a cargo del Dr.  Eloy Luis E. Valdez, sito en Calle San Luis N° 853, 2° Piso, de la 
ciudad de General Roca, cita y emplaza, por el término de 30 días a herederos y acreedores de la Sra Evelin 
Roxana Peña, DNI 27.739.906,  a presentarse en los autos “Peña Evelin Roxana s/Sucesión Ab Intestato, 
Expte N° F-2RO-3460-C3-22. Publiquese por un día en el Boletín Oficial y en la página Web del Poder 
Judicial. General Roca, 30 de  mayo del 2022.- Fdo. Dr. Eloy E. Valdez, Secretario Subrogante.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal N° 1: Dra. Maricel Viotti Zilli, hace saber a: Contrera, Juan 
Alberto, DNI N°28119806, que en los autos “Maureira, Sandra Viviana S/Lesiones” NºMPF-VI-03081-2021, 
se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 03-05-2022.-...a los efectos de dar 
respuesta a la consulta que se elevara en la presente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
129 del CPP y según fuera solicitado por el damnificado...analizando las particulares circunstancias del 
presente caso, especialmente el tiempo transcurrido desde que ocurriera el siniestro, la inexistencia de 
testigos presenciales ni cámaras de seguridad que hayan registrado el mismo, la dificultad para determinar 
la mecánica del hecho y el trámite de un reclamo por ante la compañía aseguradora, es que comparto 
el temperamento adoptado por la Sra. Fiscal del Caso. Por todo lo cual entiendo ajustada a derecho la 
resolución de archivar las actuaciones por aplicación del art. 128 inc. 4) del CPP.- Fiscalia Coordinadora.-
Fdo. Dr. Juan Pedro Peralta. Asimismo se le hace saber al requerido que para el caso de no compartir lo 
resuelto, podrá, en el término de cinco días a contar de la notificación, constituírse en parte, si aún no era 
querellante, peticionar ante un juez la conversión de la acción penal pública en privada y continuar con la 
acción penal en forma autónoma (art. 129 3e.r parrafo CPP).-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber Maximiliano Bufalini , que en 
los autos, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma , 6 de mayo de 2022. Autos y 
Vistos: Los presentes autos caratulados: “ Bufalini Maximiliano José C/NN S/ Robo”- MPFVI-01123-2022. 
Considerando: ...- Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 
128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho 
a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de 
notificado.- (fdo) Maricel Viotti Zilli Fiscal.-
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El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber Varela Brenda, que en los autos 
1RA CJ -Fiscalia N° 1 MPF-VI-04026-2021, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: 
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.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber Bertha Currumil, que en los 
autos 1RA CJ -Fiscalia N° 1 MPF-VI-04046-2021, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente 
dice: 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.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal N° 1: Dra. Maricel Viotti Zilli, hace saber a: Huincahuel, Jessica 
Noemi, DNI N°33793118, que en los autos “Melinda Antonela Ferreyra S/ Hurto” NºMPF-VI-00861-2022, se 
ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice:”Viedma, 10 de mayo de 2022.- Autos y Vistos:...
Considerando:...Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, 
inc. 4to. CPP.- II.- Notifíquese al denunciante en los términos del art. 129 del CPP, haciéndole saber que 
puede solicitar la revisión del archivo a la fiscal actuante, por un fiscal superior, en el término de tres días 
de notificado.-Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli – Agte. Fiscal”.-Asimismo se hace saber al requerido que para el 
caso de no compartir lo resuelto, podrá, en el término de TRES días a contar de la notificación, requerir la 
elevación de las actuaciones en consulta al Fiscal Jefe (Art. 29, 1er. párrafo CPP).-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Dr. Guillermo Carlos Ortiz hace saber a Johana Gabriela 
Freites, que en los autos 1RA CJ - Fiscalia N° 4 “Freites Johana Gabriela C/NN S/Apremios Ilegales” legajo 
N° MPFVI-00707-2022, en trámite ante la 1RA CJ - Fiscalia N° 4, se ha dictado la siguiente resolución: 
“Viedma, 25-04-2022. Autos y Vistos:...Considerando:... Consecuentemente, por lo expuesto, fue imposible 
hasta el momento obtener el relato del interno Aguilera y mucho menos cuento con evidencia objetiva, 
independiente y suficiente como para atribuir la responsabilidad a persona alguna en el hecho investigado, 
por lo tanto 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 (Art. 
129 C.P.P.).-

-–—•—–-

Edicto Nº 10318

La Dra. Andra V. de la Iglesia, Jueza a Cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 
TRES, Secretaria Unica, Sito en San Luis 853, 2° piso, General Roca, cita  y emplaza por treinta (30) días  a 
herederos y acreedores de la Sra. Irma Beatriz Ibañez DNI: 14.530.312 a presentarse en autos:”Ibañez Irma 
Betariz s/ Sucesión Ab Intestato” (F-2RO-3276-C3-22).- Publiquese por un día en Boletín Oficial y Sitio web 
del Poder Judicial.-Gral. Roca 30 de mayo de 2022.- Fdo. Eloy E. Valdez - Secretario Subrogante.-

-–—•—–-

Edicto Nº 10300

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, de Minería y 
Sucesiones Nº 3, sito en calle Yrigoyen  387 de Cipolletti, cita por el término de treinta  días a herederos 
y acreedores de Don Nolberto del Carmen Salgado Henriquez (DNI n°92.930.882),  para hacer valer sus 
derechos en los autos caratulados “Salgado Henriquez Nolberto del Carmen s/ Sucesión Ab Intestato 
(Expte. N°F-696-C-3-22)”, acompañando la documentación que lo acredite. “Publíquense edictos por tres 
dias. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi - Jueza”.-

Cipolletti,  26 de mayo de 2022.-
-–—•—–-

Edicto Nº 10249

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, Sucesiones 
y Familia N°9, Secretaría a cargo del Dr. F. Daniel Gutiérrez, con asiento en San Antonio Oeste –sito en 
Sarmiento N° 241- de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, cita y emplaza a todos los que 
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se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Luis Alberto Ullúa DNI 10.598.130, en autos 
“Ullúa Luis Alberto s/ Sucesión Ab Intestato”Expte. 6496/2022, para que dentro del plazo de treinta (30) días 
lo acrediten. Publíquese edicto en el Boletin Oficial por un (1) día. San Antonio Oeste, 24 de mayo de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 10185

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Nº 3 de la Primera Circunscripción 
Judicial de la provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, Secretaría a cargo de la Dra. 
Justina Boeri, cita, llama y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el 
causante, Sr. Osterman, Emilio Tomas, para que se presenten en el término de treinta (30) días a hacer valer 
sus derechos en los autos caratulados: “Osterman Emilio Tomás s/ Sucesión Ab Intestato” - Receptoría Nº 
F-1VI-2213-C2021. Publíquese por un (1) día. Fdo.: María Eugenia Gutierrez Elcaras-Viedma,  13   de mayo 
de 2.022.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Carla Marina Vidal, que en 
los autos 1RA CJ - Fiscalía N° 1 legajo MPF-VI-01324-2021, se ha dictado la resolución que en su parte 
pertinente dice: “Viedma, 04 de junio de 2021. Autos y Vistos:

Los presentes autos caratulados: “Vidal Carla Marina s/ Dcia. Hurto”, legajo MPF-VI-01324-2021, en 
trámite ante esta UFT N° 1, a cargo de la suscripta.- Considerando: Que las presentes inician en fecha 
17 de abril del corriente año, con la denuncia realizada por Carla Marina Vidal, quien manifiesta que el 
día de la fecha, siendo las 07.00 horas aproximadamente, en circunstancias que arriba a su domicilio 
en compañía de su amiga llamada Yasmil Avigahi Reppucci, constatan que autor/es que ignora sin 
ejercicio de violencia ingresa/n a su vivienda sita en calle Colón Nº 1093 de esta localidad y procede/n a 
la sustracción de (01) una valija de viaje color violeta con rosa, la cual contenía en su interior (04) cuatro 
pares de zapatillas marca Nike y Puma; indumentaria femenina varia; (01) un par de lentes recetados; 
(01) una billetera color dorado con brillos conteniendo en su interior documentación varias a nombre 
de mla denunciante y documentación a nombre de su nombrada amiga y $30.000 (pesos treinta mil) 
discriminados en billetes de denominación varia. Que el dueño de los departamentos del cual desconoce 
identidad observó salir del interior de su vivienda a (02) dos ciudadanas, aproximadamente a las 06.30 
horas. La dicente manifiesta que sospecha de la ciudadana Yudit Donadio, domiciliada en Barrio IPPV 
y en calle Dorrego y Boulevard Contín, de la cual aporta además abonado telefónico, siendo este 2920-
413444. Que en atención a las características se realizó acta de constatación en el lugar y se solicitó a 
la prevención que se avoque a la investigación en busca de cámaras públicas y/o privadas que pudiera 
haber captado el momento en que el ilícito se llevo a cabo, con resultados desfavorables. Que en fecha 
20-04-2021 al momento de prestar declaración testimonial, el ciudadano Cristian Ernesto Angeloni, 
quien resulta ser propietario del complejo de departamentos, manifestó que siendo aproximadamente las 
07.00 horas escuchó ruidos en el departamento aledaño y pensó que Carla y su amiga habían llegado y 
que estaban acomodando. Que por la ventana observó una chica y dos muchachos que iban entrando al 
departamento pero pensó que eran amigos de su inquilina. Que no recuerda características y que había 
un taxi esperándolos pero no recuerda de que empresa. Asimismo manifiesta que no posee cámaras 
de seguridad. Que Gabinete de Criminalística realizó tareas de rigor en la vivienda de la damnificada, 
informando que los rastros extraídos de puerta principal - lado externo, no posee nitidez y calidad a fin de 
realizar cotejo correspondiente, motivo por el cual no se realizó. Que el Cuerpo de Investigación Judicial 
se avoco a las tareas pertinentes con el fin de dar con los presuntos autores realizando correspondiente 
relevo en busca de testigos del hecho, entrevistándose con el propietario de los departamentos quien 
manifestó circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrido el hecho tal como lo hizo al momento de 
prestar declaración testimonial, agregando que no recordaba si era un masculino o una femenina quien 
se retiraba del lugar. No obstante, se realizó búsqueda en redes sociales a fin de establecer si los elementos 
sustraídos se encontraban ofrecidos a la venta. Que conforme surge de las presentes actuaciones, en las 
mismas se han practicado las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento del hecho investigado, 
sin obtenerse resultados favorables y, pese a las sospechas de la denunciante respecto de la ciudadana 
Donadio, no se cuenta con elementos probatorios suficientes que permitan establecer la participación 
de la misma en el hecho. Consecuentemente por lo expuesto, corresponde proceder a la desestimación y 
archivo de 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.-

Maricel Viotti Zilli, Fiscal.
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El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Maximiliano Bigardt, que 
en los autos 1RA CJ - Fiscalia N° 1 legajo MPF-VI.02104-2021, se ha dictado la resolución que en su parte 
pertinente dice: Viedma, 20 de agosto de 2021.- Autos y Vistos: Los presentes autos caratulados: “Gil 
Paola Andrea S/ Daño”, Legajo Nº MPFVI-02104-2021, del registro de la UFT Nº 1 de esta ciudad, a mi 
cargo.- Considerando: Que las presentes se inician en fecha 18-06-2021, con la denuncia formulada por 
Maximiliano Bigardt, en relación al hecho de daño causado por su ex-pareja, Paola Gil, frente al domiciio 
de la misma, sito en Rìo Limay y Arroyo Escondido de esta ciudad, al momento de retirar a la hija menor 
de ambos, hecho que ocurrió alrededor de las 09.20 horas de la fecha.- Que, en virtud de lo manifestado 
por el denunciante, careciéndose de testigos presenciales o cámaras de seguridad que hayan registrado el 
incidente, no ha sido posible establecer el modo en que ocurrió el evento y determinar sus responsables, 
careciéndose de otros elementos probatorios, se concluye, por lo expuesto, corresponde archivar sin más, 
las presentes actuaciones, haciendo saber al interesado que en caso de ocurrir nuevos hechos con la 
nombrada, deberá ocurrir por ante la Comisarìa especializada en asuntos de familia.- Por ello, Resuelvo: I.- 
Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. CPP. II.- Notifíquese 
en los términos del art. 129 del CPP, haciendo saber al denunciante, que puede solicitar a la fiscal actuante, 
la revisión del archivo por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado y que en caso de 
ocurrir nuevos hechos con la nombrada, deberá ocurrir por ante la Comisarìa especializada en asuntos de 
familia.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Mariano Lorenzon, que 
en los autos 1RA CJ- Fiscalia N° 1 legajo MPF-VI-01314-2021, se ha dictado la resolución que en su parte 
pertinente dice: Autos y Vistos: Los presentes autos caratulados: “Lorenzon Mariano C/NN S/Hurto”, 
legajo MPF-VI-01314-2021, en trámite ante esta UFT N°5, a cargo de la suscripta.- Considerando: Que las 
presentes se inician en fecha 17 de abril del corriente año, con la denuncia realizada por Mariano Lorenzon, 
quien manifiesta que el día 16-04-2021 siendo las 17.30 horas, momentos en que se encontraba realizando 
trámites en el centro de esta ciudad, es alertado vía telefónica por su madre, de que autor/es que ignora 
habrían sustraído su bicicleta, de la cual no recuerda marca ni rodado, de color marrón claro, con canasto; 
la cual se encontraba sin ningún sistema de seguridad, apoyada sobre la parte externa de su vivienda sita en 
calle Dorrego N° 983 de esta localidad. Que conforme surge de las presentes, no existen testigos del hecho, 
el elemento se encontraba sin ningún mecanismo de seguridad y no se cuenta con cámaras de seguridad 
cercanas que pudieran haber captado el 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.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Martín Lescano, que en los 
autos 1RA CJ -Fiscalia N° 1 legajo MPF-VI-01594-2021, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente 
dice: Autos Y Vistos: Los presentes autos caratulados: “Lescano Martin S/Lesiones”- MPFVI-01594-2021, 
legajo MPF-VI-01594-2021, en trámite ante esta UFT N°1, a cargo de la suscripta.- Considerando: Que 
las presentes se inician en fecha 04 de mayo del corriente año, con la denuncia de Angel Gabriel Baien, 
quien manifiesta que el de la fecha, siendo las 01.40 horas aproximadamente, circunstancia en que se 
apersona en base de teletaxi, sita en calle 25 de mayo y Brown de esta localidad a los fines de dejar en 
ese lugar el automóvil que conduce, tratandose de un vehículo Volkswagen Voyage, interno N°5, sin 
recordar dominio, cuando desciende del vehículo mencionado en la vereda se encontraba el propietario 
del vehículo de nombre Martín Lescano, con domicilio en calle French, no recuerda numeral específico 
y le dice acompáñame hasta el auto que tengo un viaje a Bahía y en ese momento comienza a golpearlo 
en el torso y rostro. Que cuando cae al suelo este continua dándole patadas y que en ese momento los 
separan unas personas que se encontraban en la base, de las cuales desconoce datos.Que intentó sacar 
su mochila marca Wilson color azul/negro, la cual en su interior tenía (01) un buzo con capucha, con 
inscripción delantera color negro, no recuerda talle; $2000 (pesos dos mil) discriminados en billetes de 
$200 (pesos doscientos) y $100 (pesos cien); (01) un juego de llaves de su vivienda; (01) una constancia 
de tramitación de DNI a su nombre; (01) un reloj despertador de tamaño pequeño, color azul; (01) un 
cuaderno tapa dura, color verde y (01) un cuchillo con empuñadura color marrón; lo cual no le dejó retirar. 
Que trabaja aproximadamente hace un mes y medio para esta persona y que antes de la agresión no 
medió palabras . Que en la empresa no existen cámaras de seguridad pero tal vez si en los locales cercanos. 
Que a fs. 04 consta acta de entrega voluntaria de elementos siendo las 02.30 horas, por parte de Luciano 
Ezequiel Calderon, quien manifiesta que momentos antes el ciudadano Angel Baien había tenido una 
discusión con el dueño del vehículo y que luego de retirarse Baien de la base, el dueño del vehículo hace 
entrega de la mochila con las pertenencias mencionadas anteriormente. Que a fs.11/12 consta declaración 
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testimonial de Luciano Ezequiel Calderon, quien manifiesta que le aviso a Lecano que había llegado su 
vehículo, que este salio afuera y que luego vio a Baien tirado en el suelo y que estos discutían pero no 
vio la agresión en si. Que en atención a las características del hecho traído a conocimiento se realizaron 
diligencias correspondientes a fin de detectar existencia de cámaras públicas y/o privadas que pudieran 
haber captado el momento del hecho, con resultados desfavorables. Asimismo se citó al denunciante en 
reiteradas oportunidades, informando el oficial notificador que se hizo presente en varias oportunidades 
en el domicilio sito en calle O’higgins N° 236 de esta localidad sin ser atentido por persona alguna, de 
lo cual dejó constancia. Y, por otra parte al no aportar el denunciante teléfono celular, manifestando no 
poseer, como así tampoco correo electrónico, no fue posible para esta unidad citarlo por otro medio. 
Consecuentemente por lo expuesto corresponde proceder al archivo de las presentes actuaciones con la 
aclaración que dicha medida es provisoria y modificable, para el caso de incorporarse nuevos elementos 
probatorios 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.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber Santiago Hector Fusé, que en los 
autos 1RA CJ - Fiscalia N° 1 legajo MPF-VI-02024-2021, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente 
dice: Autos Y Vistos: Los presentes autos caratulados: “Gasparini Lucas S/Coacción”- MPFVI-02024-202, 
en trámite ante esta UFT N°1,a cargo de la suscripta.- Considerando: Que las presentes se inician en fecha 
28 de junio del corriente año, con la denuncia realizada por Santiago Hector Fusé, quien manifiesta que 
el día 18 de junio del corriente año, siendo las 09.33 horas, cuando el dicente se encontraba en la casa de 
su progenitora - Ana Traversa - ubicada en calle Las Heras N° 342 de esta localidad, recibió una llamada 
telefónica a su abonado N° 221-5727604 desde un abonado que figuraba como “número privado”. Que 
en ocasión al atender dicha llamada, constató que quien llamaba era su primo Lucas Gasparini, quien 
le manifestó textualmente “que el cobra para chupar pija y que como le había chupado la pija, el dicente 
le tenia que pagar. Que el necesitaba la plata, porque sino lo iba a denunciar, que iba a ir preso y que iba 
a perder su trabajo”. Que luego se originó una discusión entre ellos y el declarante le dijo que nunca le 
había hecho hacer tal cosa y le cortó la comunicación. Que al cabo de unos minutos aproximadamente, 
el nombrado volvió a llamar al teléfono del declarante, pero en esa ocasión atendió su hermana Dolores y 
a esta también le manifestó que quería plata por lo que le había hecho hacer y que sino le iba a hacer una 
denuncia. Que posteriormente el nombrado Gasparini volvió a llamar en cuatro ocasiones más, pero el 
dicente no lo atendió. Que como consecuencia del hecho, el declarante se siente coaccionado por su primo 
Lucas Gasparini, ya que este lo está extorsionando manifestándole que si no le da plata lo va a denunciar, 
todo por algo que el denunciante no le hizo hacer. Que Gasparini se domicilia en calle Monseñor Fagnano 
N°636 de la localidad de Carmen de Patagones. Que al momento de realizar la denuncia el ciudadano 
Fusé, aporta captura de pantalla donde se visualizan al menos seis llamadas realizadas desde operador con 
“Número privado”. Que no obstante, dichas capturas no permiten establecer el abonado desde el cual se 
efectuaron ni tampoco identidad de la persona que los realizó. Si bien, mismo denunciante manifiesta que 
se trata de su primo Lucas Gasparini, no es posible afirmar tal cosa ante la imposibilidad de realizar pericia 
alguna que lo establezca. Ante ello, y la imposibilidad manifiesta de confirmar los dichos del denunciante, 
considerando que el Código Penal establece:”El delito de coacciones supone el empleo de la fuerza 
para obligar o impedir a una persona hacer algo en contra de su voluntad”, no dándose los requisitos 
establecidos. 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.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber Maira Ayelen Martinez, que 
en los autos 1RA CJ - Fiscalia N° 1 legajo MPF-VI-01044-2021, se ha dictado la resolución que en su parte 
pertinente dice: Autos y Vistos: Los presentes autos caratulados: “Martinez Maira Ayelen C/ NN S/ Robo”, 
legajo MPF-VI-01044-2021, en trámite ante esta UFT N°1,a cargo de la suscripta.- Considerando: Que las 
presentes se inician en fecha 19 de marzo del corriente año, con la denuncia realizada por Maira Ayelen 
Martinez, quien manifiesta que el día de la fecha se hizo presente en la terminal de omnibus de esta 
localidad a fin de retirar una encomienda que venía desde Choele Choel por empresa Fredes Turismo. Que 
al momento de retirar la misma observó que el precinto de seguridad estaba roto y al abrir la caja constató 
el faltante de una carta que en su interior contenía dinero en efectivo por la suma de $10.000 (pesos diez 
mil) enviados por su familia. Que al realizar el reclamo en la ventanilla, la mujer que la atendió habló con 
el encargado, de nombre Alejandro Cadenazo y desde la empresa la única respuesta que tuvo fue que no 
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debió firmar la recepción de conformidad de la encomienda antes de constatar el estado. Que el número 
de guía de la encomienda es 0069000000038. y fue despacha en fecha 18 de marzo del corriente año a las 
21.00 horas. Asimismo deja asentado que cree responsable del faltante a la empresa transportadora. Que 
en atención a las características del hecho traído a conocimiento se solicitaron las cámaras de seguridad 
pertenecientes a la boletería sin obtener respuesta favorable a la fecha por lo que con el fin de no agotar 
los plazos de investigación, y ante la imposibilidad de recolectar mayores datos probatorios, corresponde 
consecuentemente proceder al archivo de 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.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Rosa Fernanda Colmenares, 
que en los autos 1RA CJ - Fiscalia N° 1 legajo MPF-VI-00144-2021 , se ha dictado la resolución que en 
su parte pertinente dice: Autos Y Vistos: Las presentes actuaciones caratuladas: “Tordi Mario Adrian S/ 
Retencion Indebida”, Legajo Nº MPF-VI-00144-2021, de trámite por ante esta U.F.T. Nro 5 - Viedma, a 
mi cargo. Considerando: Que se inician las presentes actuaciones con motivo de la denuncia formulada 
por Rosa Fernanda Colmenares, por la sustracción de dos rodados (un arenero y un cuatriciclo), que se 
encontraban en la chacra 50 sobre Ex-Ruta 3, de su propiedad, por parte de su ex-pareja Mario Adrian 
Tordi, hechos que acaecieron durante la pandemia en ausencia de la denunciante.- Que, en tal sentido, 
se advierte que la persona imputada no fue notificada de la presente causa y por otra parte, no es posible 
establecer con los elementos aportados por la señora Colmenares, que los elementosde valor pudieran 
haber sido sustraídos por el mismo, habiéndose ella misma encontrado fuera de esta zona por largo tiempo, 
por lo cual, y teniendo en cuenta las cuestiones particulares de esta causa, es dable afirmar que el hecho 
puesto en conocimiento, no configura delito en los términos del art. 128, inc. 1° del C.P.P.- Resuelvo: I.- 
Desestimar la denuncia formulada por Maximiliano Andrés García, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
128, inc. 1° del C.P.P.- II.- Notifíquese en los términos del artículo 129 del C.P.P.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Norberto Pablo Lacanal, que 
en los autos 1RA CJ - Fiscalia N° 1 legajo MPF-VI-01144-2020 , se ha dictado la resolución que en su parte 
pertinente dice: Autos y Vistos: Los presentes autos caratulados: “Lacanal Norberto Pablo C/NN S/ Robo”, 
legajo MPF-VI-01144-2020, en trámite ante esta UFT N°5, a cargo de la suscripta.- Considerando: Que las 
presentes se inician en fecha 17 de marzo del corriente año, con la denuncia realizada por Norberto Pablo 
Lacanal, quien manifiesta que momentos en que se retira de la panadería “Austral” sita en calle Guatemala 
y Moreno de esta localidad, constató que autor/es que ignora ejerciendo violencia en candado de acero 
sustrajeron su bicicleta Mountain bike, rodado 26, color azul y negra con líneas blancas, 18 velocidades 
con freno a patines, cobertor de asiento tipo gamuza de color negro, manoplas color negra. Que el hecho 
ocurrió entre las 21.40 y las 22.00 horas y que funda sospechas en Jesús Guzmán. Que en ampliación de 
denuncia penal manifiesta haber visto publicada una bicicleta similar a la suya desde el perfil de “Nelva 
Gomez” en la red social Facebook, en el grupo compra-venta Viedma Carmen de Patagones, perfil con el 
que intentó contacto solicitando un número de teléfono y que le aportaron un abonado que no estaría en 
servicio y una dirección, siendo esta calle Murga N°647 de Carmen de Patagones. Que en atención a las 
características del hecho traído a conocimiento, se dió intervención al Cuerpo de Investigación Judicial 
quienes realizaron tareas de rigor con resultados desfavorables. En función de lo antedicho y sobre todo 
atento a la naturaleza, índole y circunstancias que rodean el episodio investigado en el presente legajo, se 
entiende oportuno ordenar su archivo, en el entendimiento que tal solución procesal resulta idónea ante 
la momentánea imposibilidad de proceder en procura de establecer y comprobar la existencia del hecho 
y la identidad de autor/es y su participación. 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.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a María Fernanda Sanchez, 
que en los autos 1RA CJ - FISCALIA N° 1 legajo MPF-VI- 03304-2020, se ha dictado la resolución que 
en su parte pertinente dice: Viedma, 11 de diciembre de 2020.- AUTOS Y VISTOS: Los presentes autos 
caratulados: “SANCHEZ MARÍA FERNANDA C/NN S/ROBO” legajo MPF-VI-03304-2020, en trámite a 
UFT N°5, a cargo de la suscripta.- CONSIDERANDO: Que las presentes inician en fecha 17 de octubre del 
corriente año, con la denuncia realizada por María Fernanda Sanchez, en representación de su madre 
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Marta Noemi Sccale, de 76 años. Quien manifiesta que en fecha, siendo las 19.00 horas aproximadamente, 
se hizo presente en el domicilio de su madre sito en calle Laprida N°618, por aviso de ella manifestándole 
que la alarma se habría activado dos veces. Que al hacerse presente constató que en sector del patio autor/
es que ignora rompió/eron las rejas y saco/aron las ventanas de ingreso a los dormitorios, revolviendo todo 
sin llevarse nada del interior. Y, del sector del patio sustrajo/eron (01) una bordeadora con motor a nafta, 
color negra con verde, desconociendo marca. Deja asentado asimismo que su madre se encuentra en el 
Balneario El Cóndor y que posee seguro y que el elemento sustraído poseía el nombre de su padre Raúl 
Sánchez con pintura blanca. Que en atención a las características del hecho se dio intervención al Cuerpo 
de Investigación Judicial, quienes conforme lo solicitado realizaron búsqueda de testigos presenciales del 
hecho, que pudieran aportar información relevante para la presente investigación arrojando resultados 
desfavorables; seguidamente se efectuó búsqueda de cámaras de seguridad particulares y pertenecientes 
al Comando 911 que pudieran captar la acción delictiva, sin obtener resultados, mencionando que el 
hecho en cuestión ocurrió el 17/10/20 y la Unidad fue comisionada el 17/11/20. Posteriormente se efectuó 
búsqueda de sitios de compra y venta en la red social Facebook, tales como grupos y páginas a los fines de 
hallar el elemento sustraído, con resultados negativos. Que en función de lo antedicho y sobre todo atento 
a la naturaleza de las circunstancias que rodean el hecho traído a conocimiento, se entiende oportuno 
ordenar su archivo, en el entendimiento que tal solución procesal resulta idónea ante la momentánea 
imposibilidad de proceder en procura de establecer y comprobar la existencia del hecho y la identidad 
del/los autor/es y su participación. No obstante, destacándose que la solución propiciada no obsta a la 
posibilidad de quien diera a conocer el presente eventualmente pueda proponer medidas probatorias 
eficaces para el esclarecimiento y consecuente reapertura del legajo, si así correspondiere. Todo en 
atención a que la decisión que se adopta en este caso, no es de aquellas que cierra definitivamente e 
irrevocablemente el proceso. Consecuentemente por lo expuesto, corresponde proceder al archivo de las 
presentes actuaciones con la aclaración que dicha medida es provisoria y modificable, para el caso de 
incorporarse nuevos elementos probatorios 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.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber José Luis Lima, que en los 
autos 1RA CJ -Fiscalia N° 1 legajo MPF-VI- 02384-2020, se ha dictado la resolución que en su parte 
pertinente dice:Viedma, 27 de noviembre de 2020.- Autos y Vistos: Los presentes autos caratulados: 
“Lima Jose Luis C/ NN S/ Hurto”, legajo MPFVI-02384-2020, en trámite ante esta UFT N°5, a cargo de 
la suscripta.- Considerando: Que las presentes se inician en fecha 11 de agosto del corriente año, con la 
denuncia realizada por José Luis Lima, quien manifiesta que en fecha cuando se encontraba repartiendo 
encomiendas del correo OCASA, en calle Berutti N° 81, observó a un ciudadano que sale corriendo, por lo 
que fue a verificar su vehículo Fiat Strada, dominio AB-333-PJ, constatando que el mismo presentaba la 
puerta del acompañante abierta y constatando asimismo el faltante de (02) dos teléfonos celulares siendo 
uno marca TCL, ignora número de abonado, color blanco, empresa Movistar y el restante un Samsung, 
modelo J2, abonado 01138745863, empresa Movistar, IMEI N°8801643831622, color negro, con protector 
azul y blanco. Que desde allí se dirige a la esquina de calle Berutti y Winter, para ver si lo podía encontrar, 
lo localiza y lo sigue hasta calle Murillo 371 donde el masculino ingresa a un domicilio. Allí llamó a la 
policía, les comunicó el domicilio y el dicente esperó a 10 metros aproximadamente. Al llegar personal 
policial se dirigen en conjunto a dicho domicilio donde se entrevistaron con una señora de la cual no 
recuerda datos. Que del masculino solo puede aportar que el mismo es de contextura física delgada, de 
1,75 de alto aproximado, vestía pantalón negro, chaleco oscuro y un buzo a rayas; tenía la cabeza tapada, 
nunca lo vió de frente, siempre de espalda. Que según consta a fs.03 personal policial se entrevista con 
la ciudadana Silvia mLinares, quien reside en calle Murillo N° 371 y manifiesta que se trataba de Juan 
Domingo Cayamilla, a quien dejó ingresar en su domicilio porque es el papá de su nieto, pero desconocía 
que este se iba a ir por el patio de atrás. Asimismo en la vivienda se encontraba Leonardo Benitez a quien 
denunciante no identificó como el autor del hurto. En dicha oportunidad Linares y Benitez dan a conocer 
el domicilio donde reside Cayamilla, por lo que se da intervención al Cuerpo de Investigaciones Judiciales. 
Que el Cuerpo de Investigación Judicial informa en fecha 12 de agosto (fs.08) que se entrevistaron con 
el ciudadano Benitez, quien manifiesta que Cayamilla quiso hacerle entrega de dos celulares, los cuales 
se niega a recibir entonces Cayamilla se retira de la vivienda. Asimismo informan domicilio exacto de 
Cayamilla. Que pese a los datos obrantes en el legajo, dicha información fue recepcionada por ante esta 
Unidad Fiscal Temática diez días después de ocurrido el hecho (21/08/2020) por lo que en atención al 
tiempo transcurrido no se solicitó la diligencia de allanamiento. Que conforme surge de las presentes 
actuaciones, en las mismas se han practicado las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento 
del hecho investigado, sin obtenerse resultados satisfactorios hasta el momento. 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 
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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.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a José Manuel Ezcurra, 
que en los autos 1RA CJ - Fiscalia N° 1 legajo MPF-VI-01444-2020, se ha dictado la resolución que en 
su parte pertinente dice:Viedma, 28-08-2020. Autos y Vistos: Los presentes autos caratulados: “Escurra 
Jose Manuel C/NN S/ Robo” Legajo N° MPF-VI-01444-2020 y el Legajo N° MPF-VI- 01157-2020, ambos en 
trámite ante esta Unidad Fiscal Temática N° 5 de la Primera Circunscripción Judicial a cargo de la suscrita.- 
Considerando: Que los autos de referencia se inician en fecha 04/05/2020, con la denuncia realizada por 
José Manuel Escurra, quien relató que en dicha fecha a las 15:00 hs. aprox., tomó conocimiento que autores 
desconocidos previo romper la puerta principal, ingresaron a la morada de su amigo Carlos Moreno en 
igual fecha entre las 07:20 y las 14:00 hs. aprox., ubicada en camino 1, parcela C20 donde el denunciante 
había dejado entre otros elementos un arma de fuego tipo carabina de repetición marca Rossi modelo 
067 calibre 357 PLG S&W MAGNUM número K278738, que se encontraba en una habitación arriba de un 
ropero.- Que en relación al hecho se dio intervención al Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el que tras 
averiguaciones informó fundar sospechas sobre un masculino a quien se le procedió a allanar el domicilio, 
arrojando esta medida resultados negativos. Asimismo, trabajó en el lugar del hecho personal del Gabinete 
de Criminalística el que constató los daños en la morada del Sr. Moreno, sin lograr revelar rastros papilares 
aptos para el cotejo. No contándose con otros elementos probatorios que permitan identificar al/los autor/
es del ilícito y avanzar así en la investigación.- 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.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber Damián Andrés Laborde, que 
en los autos 1RA CJ - Fiscalia N° 1 legajo MPF-VI-01644-2020, se ha dictado la resolución que en su parte 
pertinente dice: Viedma, 16-09-2020.- Autos y Vistos:”Viedma, 16 de septiembre de 2020. Los presentes 
autos caratulados: “Laborde Damián Andrés C/NN S/ Abigeato”, Legajo N° MPF-VI-01644-2020, en 
trámite ante esta UFT N° 5 correspondiente a la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la suscripta; 
Considerando: Que se inician las presentes actuaciones con motivo de la denuncia penal realizada en 
fecha 01/06/2020 por Damián Andrés Laborde quién manifestó: “Que estuvo dos meses en Buenos Aires, 
dejando en su chacra camino 1 parcela C47, un cuidador de nombre Esteban Guzman, al cuidado de los 
animales equinos que tiene en ese lugar. A su regreso, hace 15 días atrás, noto que faltaban dos potrillos, de 
seis meses de vida, un macho y una hembra, pelaje alazán y zaino, respectivamente, no existiendo rastros 
de nada, ni restos de los animales. Estos animales son de gran valor, cría de potros raza Polo Argentino. 
Que al consultar al peón, no brindo mayores datos, si vio gente o no”.- Que mediante informe de fecha 
01/06/2020 el Subof. Ppal Pablo Horvath de la Brigada Rural pone en conocimiento que en fecha 14/05/20 
en horas de la tarde el ciudadano Laborde se entrevistó con personal de esa dependencia poniendo en 
conocimiento del hecho, ocasión en la cual manifestó que por el momento no accionaría judicialmente, 
hasta tanto corroborar con el peón donde pueden estar los mismos, no sospechando de una faena porque 
son animales chicos.- Que seguidamente en fecha 01/06/20 se hace presente en sede policial a efectos 
de realizar la correspondiente denuncia, fundando sospechas en el peón Esteban Guzman, agregando 
que a raíz de la situación decidió prescindir de sus servicios y que el mismo todavía no había retirado sus 
pertenencias de la vivienda ubicada en la chacra de mención.- En efecto, ante: A).- lo manifestado por 
la denunciante a fs. 01; B).- la ausencia de testigos presenciales que puedan aportar datos útiles para la 
investigación; C) la imposibilidad de ensayarmedida probatoria alguna que permita lograr individualizar 
al/los presuntos autores del hecho denunciado; 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.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber Luis Alberto Bringas, que en 
los autos 1RA CJ - Fiscalia N° 1 legajo MPF-VI-01154-2020, se ha dictado la resolución que en su parte 
pertinente dice:Viedma, 21 de septiembre de 2020.- Autos y Vistos: Los presentes autos caratulados: 
“Bringas Luis Alberto C/NN S/Hurto” legajo MPF-VI-01154-2020, en trámite ante esta UFT N°5, a cargo 
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de la suscripta.- Considerando: Que las presentes inician en fecha 16 de marzo del corriente año, con 
la denuncia realizada por Luis Alberto Bringas, quien manifiesta que en fecha, siendo las 11.00 horas 
aproximadamente, su amigo Luciano Pocock se hace presente en su taller sito en calle Neuquén N°133, 
entre Tierra del Fuego y Schieroni y, al observar el lugar da cuenta que autor/es que ignora habían ingresado 
por medio de una ventana de la cocina, sin romper nada, y sustrajeron (01) una maquina soldadora marca 
Salcor 200amp, de color verde; (02) dos amoladoras, de las cuales una tenía el agarre partido, marca Black 
and decker, de 900 batios; (01) una amoladora angular de 9”, marca Martins, color azul con cabezal de 
aluminio; (01) una caña de pescar, marca caribe, de color gris, de 1,80 metros y (01) un reel e tiburón, marca 
pensenator 6.0, de color negro con manija de color verde (la cual esta pegada). Que el taller se encontraba 
sin moradores desde el el día 15/03/2020 a las 19.00 horas. Que no funda sospechas en persona alguna 
y que no posee seguro, ni cámaras de seguridad. Que en atención a las características del hecho traído a 
conocimiento, se dio inmediata intervención al Gabinete de Criminalística quienes se constituyeron en el 
lugar, entrevistándose con el denunciante y trabajaron sobre parte interna y externa de persiana de ventana 
lindante a la cocina y objetos varios; sin embargo, no se logró obtener rastros aptos para cotejo con fichas 
obrante en dicha Unidad Especial. Que asimismo, se dio intervención al Cuerpo de Investigación Judicial, 
quienes conforme lo solicitado realizaron búsqueda en sitios de compra-venta a los fines de hallar la posible 
oferta de los elementos mencionados, sin obtener resultados favorables. Que en función de lo antedicho 
y sobre todo atento a la naturaleza de las circunstancias que rodean el hecho traído a conocimiento, se 
entiende oportuno ordenar su archivo, en el entendimiento que tal solución procesal resulta idónea ante 
la momentánea imposibilidad de proceder en procura de establecer y comprobar la existencia del hecho 
y la identidad del/los autor/es y su participación. No obstante, destacándose que la solución propiciada 
no obsta a la posibilidad de quien diera a conocer el presente eventualmente pueda proponer medidas 
probatorias eficaces para el esclarecimiento y consecuente reapertura del legajo, si así correspondiere. 
Todo en atención a que la decisión que se adopta en este caso, no es de aquellas que cierra definitivamente 
e irrevocablemente el proceso. Consecuentemente por lo expuesto, corresponde proceder al archivo de 
las presentes actuaciones con la aclaración que dicha medida es provisoria y modificable, para el caso de 
incorporarse nuevos elementos probatorios 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.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Jorge Ezequiel Castro, que 
en los autos 1RA CJ - Fiscalia N° 1 legajo MPF-01284-2020, se ha dictado la resolución que en su parte 
pertinente dice: Viedma,21 de septiembre de 2020.- Autos Y Vistos:” Viedma, 21 de septiembre de 2020.Los 
presentes autos caratulados: “Castro Jorge Exequiel C/NN S/Robo” legajo MPF-VI-01284-2020, en trámite 
ante esta UFT N°5, a cargo de la suscripta.- Considerando: Que las presentes inician en fecha 17 de marzo 
del corriente año, con la denuncia realizada por Jorge Exequiel Castro, quien manifiesta que al llegar a 
su carro gastronómico el cual se encontraba en cercanías del puente nuevo da cuenta del faltante de (03) 
garrafas, las cuales fueron sustraídas por autor/es que ignora. Que en atención a las características del 
hecho traído a conocimiento se dio intervención al Cuerpo de Investigación Judicial quienes conforme lo 
solicitado, realizaron relevamiento en la zona con el fin de hallar testigos presenciales que pudieran aportar 
información relevante para la presente investigación, arrojando resultados desfavorables; posteriormente 
se solicitaron las cámaras de seguridad pertenecientes a Río Negro Emergencias, ubicadas en el Parque 
Ferreira; y restante en Raúl Alfonsín e Hildeman, haciendo mención que la solicitud de las mismas fue 
entregada fuera de término, en consecuencia las cámaras de seguridad no se encuentran disponibles, 
de igual manera se efectuó búsqueda de cámaras de seguridad particular sin obtenerse resultados. Que 
conforme surge de las presentes actuaciones se realizaron diversas medidas tendientes a esclarecer 
el hecho traído a conocimiento, sin obtenerse resultados satisfactorios hasta el momento. Que atento 
a la naturaleza de las circunstancias que rodean el hecho traído a conocimiento, se entiende oportuno 
ordenar su archivo, en el entendimiento que tal solución procesal resulta idónea ante la momentánea 
imposibilidad de proceder en procura de establecer y comprobar la existencia del hecho y la identidad 
del/los autor/es y su participación. No obstante, destacándose que la solución propiciada no obsta a la 
posibilidad de quien diera a conocer el presente eventualmente pueda proponer medidas probatorias 
eficaces para el esclarecimiento y consecuente reapertura del legajo, si así correspondiere. Todo en 
atención a que la decisión que se adopta en este caso, no es de aquellas que cierra definitivamente e 
irrevocablemente el proceso. Consecuentemente por lo expuesto, corresponde proceder al archivo de las 
presentes actuaciones con la aclaración que dicha medida es provisoria y modificable, para el caso de 
incorporarse nuevos elementos probatorios 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.-
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El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace a Campos Gerardo Carlos, DNI 
22456198 domiciliado en la calle 8 n° 234 edl Balneario El Cóndor; que en los autos “Campos Gerardo Carlos 
C/NN S/ Daño” Legajo N° MPFVI-02235-2020, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: 
“Viedma, 08-02-2021. ... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al 
Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho 
a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de 
notificado.- Fdo.: Maricel Viotti Zilli, Fiscal.-

-–—•—–-

La Agente Fiscal a cargo de la Fiscalía N° 1 Maricel Viotti Zilli, hace saber a: Damián Andrés Laborde, DNI N° 
23.245.981, que en los autos “Laborde Damian Andres S/ Dcia Hurto” Nº MPFVI-01814-2020, se ha dictado 
la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 26-02-2021.- Autos y Vistos:... Considerando: 
Que las presentes se inician a raíz de las denuncias radicadas en fecha 06/06/2020 y 08/06/2020 por 
Damián Andrés Laborde.- Que mediante decreto de fecha 29/09/2020 se determinó el siguiente objeto 
de investigación: Hecho 1: Se le atribuye a Braian Esteban Guzman haber sido quién, en esta ciudad de 
Viedma en fecha no precisada con exactitud pero ubicable a partir del 01/06/2020, mediante mensajes 
de voz por la aplicación WhatsApp le profirió amenazas a Damian Andres Laborde manifestándole que 
todavía no consiguió ningún lugar para hospedarse junto a su pareja y su hija y que no lo joda porque 
me iba a venir a buscar, que no tenía nada que perder, como así también le manifestó que iba a ir a la 
chacra y que me iba a romper el candado así sacaba sus cosas. (Legajo N° MPFVI-01940-2020).- Hecho 
2: Se le atribuye a Braian Esteban Guzman haber sido quien, en esta ciudad de Viedma en fecha no 
precisada con exactitud pero anterior al 01/06/2020, se habría apoderado ilegítimamente de los siguientes 
elementos: (01) Cocina de color blanca, (01) Termotanque de color crema; (01) Heladera de color blanca; 
(01) mesa redonda de madera formica de color blanca; (04) sillas blanca de plástico; (01) Salamandra de 
color negra; (01) cable de color negro de 20 metros (todos ellos en desuso), que se encontraban en el 
interior del quincho lindante a la vivienda ubicada en el Camino 1 Parcela C47 de esta ciudad; asimismo 
se habría apoderado ilegítimamente de los siguientes elementos: (01) cocina de 04 hornallas color blanca; 
(01) calefón blanco; (01) heladera blanca; (01) mesa de madera con 4 sillas de madera; (01) sillón de tela; 
(01) salamandra fundición; (01) lavatorio de baño; (01) ropero de madera; porta lámparas varias, que se 
encontraban en la vivienda ubicada en el Camino 1 Parcela C47 de esta ciudad donde residía junto a 
su familia, todo ello propiedad del ciudadano Damian Andres Laborde.- (MPF-VI-01814-2020).- Que 
al momento de efectuar la denuncia el damnificado menciono no poseer la documentación de los 
elementos sustraídos; Que personal de la Brigada Rural efectúo las averiguaciones correspondientes no 
pudiendo recabar información relevante para el esclarecimiento del hecho; asimismo desde el Cuerpo 
de Investigación Judicial informaron que no fue posible dar con testigos presenciales del hecho que 
pudieran aportar datos relevantes, tampoco se logró dar con cámaras de seguridad que pudieran haber 
captado la acción delictiva como así individualizar al presunto autor en cercanías del lugar; Que asimismo 
agregaron que personal del Gabinete de Criminalística trabajó en el lugar no pudiendo levantar rastros 
aptos para su posterior cotejo; no pudiendo de esta forma que el denunciado fue quién cometió el delito.- 
Que respecto del delito de amenazas en fecha 26/11/20 en ocasión de comparecer ante esta sede fiscal el 
ciudadano Laborde manifestó “... acerca de los mensajes que mencionará en su denuncia no los posee en 
virtud de que se le rompió el celular; que desea que se ubique al Guzman informando que el numero del 
mismo resulta ser 2920-649020 y el de su señora es 2920-240120, quién trabaja en el geriatrico ubicado 
en Ex-Ruta 3 al lado del Vivero Provincial.- Que esta persona nunca le devolvio la llave, que consiguio 
la llave a traves de un empleado anterior pero luego de eso cambio la cerradura.”.- Que analizadas las 
presentes actuaciones, y teniendo en consideración las cuestiones particulares de la misma, no se 
vislumbra la posibilidad de ensayar medida probatoria alguna que permita conformar plexo probatorio 
suficiente que amerite atribuirle responsabilidad y/o participación del denunciado; 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. 
Maricel Viotti Zilli - Agente Fiscal.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber Gabriel Guzzardi, que en 
los autos 1RA CJ -Fiscalia N° 1 legajo MPF-VI-00024-2021, se ha dictado la resolución que en su 
parte pertinente dice:: “Viedma, 16 de abril de 2021. Hernán Feliciano Trejo, Fiscal Jefe, con domicilio 
constituido en mí público despacho en el legajo de referencia; me presento a los efectos de dar respuesta 
a la consulta elevada en cumplimiento de lo establecido en el artículo 129 del C. P. Penal; según fuera 
solicitado por el denunciante.- En tal sentido, luego de analizar las constancias incorporadas al legajo, 
teniendo en cuenta que se realizaron las medidas que se estimaron pertinentes, no siendo presumible 
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que aparezcan elementos probatorios independientes, que en este estado hagan cambiar el curso de la 
investigación, es que comparto el criterio y la fundamentación de la Sra. Fiscal del Caso, considerando 
ajustada a derecho la resolución que dispone el archivo de la presente por aplicación del art. 128 inc. 4) 
del C. P. Penal, ante la manifiesta imposibilidad de proceder.- Que si bien el hecho relatado ha ocurrido, 
no se ha podido incorporar prueba independiente que permita arrojar luz acerca de quienes han sido 
sus autores y/o partícipes, aclararándose que el menor F.G. y mediante muestreo fotográfico llevado 
adelante 48 hs. con posterioridad al hecho, habria logrado reconocer a uno de los supuestos participes y, 
habiendo comunicado dicho resultado el día 08 de enero de 2.021, junto a pedido de allanamiento, el cual 
deviene extemporaneo, no fue consentido por el Fiscal actuante a dicho momento atento esa dificultad 
temporal.- Que tal cual relatara la Fiscal en su resolución, las cámaras de seguridad cercanas al lugar, 
como así la de viviendas particulares al ser analizan no arrojaron resultados favorables.- Dejo mención de 
que la presente resolución no constituye cosa juzgada, pudiendo reabrirse la investigación si apareciere 
nueva información conducente; asimismo deberá hacerse saber a la denunciante que “...la víctima estará 
habilitada para constituirse en parte si aún no era querellante, peticionar ante un juez la conversión de la 
acción penal pública en privada y continuar con el ejercicio de la acción penal en forma autónoma...”.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal N° 1: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber a Varas, Nahuel 
Ezequiel, D.N.I. N° 41094489 y Bazan, Francisco Andrés, D.N.I. N° 42071845, que en los autos: “Pereira 
Fidel Juan Emilio Y Otro S/Hurto”, . Nº MPF-VI-01192-2021”, se ha dictado la resolución que en su parte 
pertinente dice: “Viedma, 01 de abril de 2022.- Autos Y Vistos: ...Considerando: ... Resuelvo: I.- Disponer el 
Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. CPP., respecto de Nélson Daniel 
Sanchez.- II.- Notifíquese al denunciante en los términos del art. 129 del CPP, haciéndole saber que puede 
solicitar la revisión del archivo a la fiscal actuante, por un fiscal superior, en el término de tres días de 
notificado.- Fdo. Maricel Viotti Zilli- Fiscal.-

-–—•—–-

La Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal N° 5: Paula Rodriguez Frandsen hace saber a Silvana del 
Carmen Villegas, que en los autos “Villegas Silvana Del Carmen C/ NN S/ Abuso Sexual” Legajo MPF-
VI-02662/2021, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 17-02-2022. Autos 
y Vistos: Los presentes autos caratulados: “Villegas Silvana del Carmen C/NN S/ Abuso Sexual” - MPF-
VI-02662-2021 que tramitan por ante la Fiscalía N° 5 de la primera circunscripción judicial a mi cargo; 
Considerando (...) Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 
128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese a la denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho 
a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de 
notificado. Fdo.: Paula Rodriguez Frandsen - Fiscal.-

-–—•—–-

La Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal N° 5: Paula Rodriguez Frandsen hace saber a Hector 
Orlando Giles DNI N° 17.316.700, que en los autos “Giles Hector Orlando C/ NN S/ Hurto” Nro. MPF-
SA-00242/2021, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 01-03-2021. 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.: Paula Rodriguez Frandsen - Fiscal.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal N° 5 Paula Rodriguez Frandsen hace saber a Florencia 
Ayancan DNI 41.114.560, que en los autos “Amuleo Anibal Marcelo S/Abuso Sexual” legajo N° MPF-
VI-03837-2021, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “ Viedma, 04-02-2022. 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. Agte. Fiscal Paula Rodríguez Frandsen.-

-–—•—–-

Edicto Nº 10332

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minería y 
Sucesiones Nº 3, sito en calle Irigoyen 387 -1er piso de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, cita 
y emplaza por el término de 30 días a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el 
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causante José Alberto Medero (DNI N° 16.070.299), a presentarse en los autos caratulados “Medero José 
Alberto s/ Sucesión Ab Intestato (Expte. Nº F-4CI-716-C2022)” con la documentación que así lo acredite. 
”Publíquese por tres días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi - Jueza”.

Cipolletti, 30 de mayo de 2022.-
-–—•—–-

Edicto Nº 10266

La Dra. Verónica I. Hernández, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Número 
Nueve de la Segunda Circunscripción Judicial, sito en calle San Luis 853, 2do. Piso, de la ciudad de General 
Roca, provincia de Río Negro, secretaría única a cargo de la Dra. Romina P. Zilvestein, cita y emplaza por 
Diez (10) días a los herederos de Anna Clorinda Carlson, DNI 9.744.047 y a todo aquel que se considere con 
derecho sobre el inmueble individualizado con Nomenclatura Catastral 05-1-E-762-03 ubicado en calle 
Colombia N° 240 de la ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro, a fin de que comparezcan a estar 
a derecho en autos “Carrasco Feliciano y Otra c/ Gerli Jorge Juan s-Sucesión s/ Prescripción Adquisitiva 
(Ordinario)” (Expte. A-2RO-1892-C9-19), bajo apercibimiento de designársele Defensor de Ausentes. 
Publíquense edictos por Un (1) día en el Boletín Oficial y en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río 
Negro. General Roca, 30 de Mayo de 2022. Fdo-Romina Paula Zilvestein-Secretaria.

-–—•—–-

Edicto Nº 10319

La Dra. María del Carmen Villalba, Jueza sustituta a cargo del Juzgado Civil, Comercial de Minería 
y Sucesiones N° 1, Secretaría Única, sito en calle San Luis N° 853, 2° piso, General Roca, (R.N), cita a 
presentarse por Treinta (30) Días a herederos y acreedores de Doña Isabel Martínez, DNI N° 2.045.466 en 
autos caratulados Martínez Isabel s/ Sucesión Ab-Intestato (Expte. N° F-2RO-3136-C1-21.) General Roca, 
31 de mayo de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 9875

La Dra. Andrea De la Iglesia, Jueza Subrogante del  Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones  Nº 
1, secretaria a cargo de la Dra. Agustina Naffa, sito en 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 Juan Alberto Poblete, DNI 14.178.314, en los autos caratulados “Poblete, Juan Alberto s/ Sucesión Ab 
Intestato”  (Expte. F-2RO-2934-C1-21. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial y en el sitio web oficial 
del Poder Judicial de Río Negro.- General Roca, 19 de Abril  de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 9732

Mauro Alejandro Marinucci, 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. Carlos Alberto Leiva, DNI N° 10.117.602, 
para que comparezcan en autos: “Leiva Carlos Alberto s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-
637-C2022), a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por 
un día. Cipolletti, 30 de marzo de 2022. Fdo. Noelia Alfonso. Secretaria.

-–—•—–-

Edicto Nº 10255

Mauro Alejandro Marinucci, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 9, con 
asiento de funciones en calle Irigoyen N° 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, 
cita y emplaza por Treinta (30) Días a herederos y acreedores de la Sra. Graciela Ferioli, DNI N° 17.520.753, 
para que comparezcan en autos: “Ferioli Graciela s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-636-C2022), 
a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por un día. 
Cipolletti, 20 de mayo de 2022. Fdo. Gabriela Illesca. Secretaria Subrogante.

-–—•—–-

Edicto Nº 9896

Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en calle 
Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio Negro, cita y emplaza por Treinta (30) 
Días a herederos y acreedores del Sr. Pistonesi, Haroldo Jorge, DNI Nº 7.576.538 para que comparezcan 
en autos “Pistonesi Haroldo Jorge s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-657-C2022) a hacer valer sus 
derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 18 de abril 
de 2022.
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Edicto Nº 10328

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 los Sres. Echeverria Gallegos, Juan Alfonso, DNI Nº 93.969.634 y 
Fuentes Figueroa, María Claudette, DNI Nº 93.684.471 para que comparezcan en autos “Echeverria Gallegos 
Juan Alfonso y Fuentes Figueroa María Claudette s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-730-C2022) 
a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. 
Cipolletti, 30 de mayo de 2022.

-–—•—–-

Edicto Nº 10277

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, 
Sucesiones y Familia N° 9, Secretaría a cargo del Dr. F. Daniel Gutiérrez, con asiento en San Antonio 
Oeste -sito en Sarmiento N° 241- de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, cita y emplaza 
a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Daniel Cosme Durante 
DNI 10.459.677, para que en el término de treinta (30) días lo acrediten en autos “Durante Daniel Cosme s/ 
Sucesión Ab-Intestato” Expte. 6521/2022, Receptoría N° F-1SAO609-C2022. Publíquese por un (1) día en el 
Boletín Oficial. San Antonio Oeste, 24 de mayo de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 10342

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, 
Sucesiones y Familia Nº 9, Secretaría a cargo del Dr. F. Daniel Gutiérrez, con asiento en San Antonio Oeste 
-sito en Sarmiento N° 241- de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, cita y emplaza a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Francisco Cristian Matzen DNI 
11.637.451, en autos “Matzen Francisco Cristian s/ Sucesión Ab Intestato” Expte Nº 6553/2022, para que 
en el plazo de treinta (30) dias lo acrediten -Art 699 del C.P.C.C.- Publíquense edictos en el Boletín Oficial 
Provincial, por un (1) día. San Antonio Oeste, 31 de mayo de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 10355

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº3, 
sito en calle Irigoyen Nº 387, 1º Piso de la ciudad de Cipolletti, cita y emplaza por 30 días a herederos y 
acreedores del Sr. Reinaldo Alberto López Vidal (DNI Nº 92.251.596) para que comparezcan en los autos 
caratulados “López Vidal Reinaldo Alberto s/ Sucesión Ab Intestato (Expte. Nº F-740-C-3-22), a hacer valer 
sus derechos acompañando la documentación que lo acredite. “Publíquese por tres días. Fdo. Dra. Soledad 
Peruzzi- Jueza”.

Cipolletti, 31 de mayo de 2022.-
-–—•—–-

Edicto Nº 10341

Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en calle 
Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por Treinta 
(30) Días a herederos y acreedores del Sr. Suchovicz, Teresa María, DNI Nº 4.165.117 para que comparezcan 
en autos “Suchovicz Teresa María s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-2500-C2020) a hacer valer 
sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 31 de 
mayo de 2022.

-–—•—–-

Edicto Nº 10253

La Dra. Cecilia Wiesztort, a cargo del Juzgado de Familia Nro. 7 de la IIIra. Circunscripción Judicial de la 
provincia de Río Negro, en autos caratulados “Meliñanco Alejandro David c/ Meliñanco Elidoro Segundo 
s/ Solicitud de Cambio de Apellido (f) Digital expte 28723/22”, cita a las personas interesadas a formular 
oposición fundada y acompañar la prueba que lo justifique desde los quince días hábiles contados desde 
la última publicación, respecto de la solicitud de supresión de apellido formulada por el Sr. Alejandro David 
Meliñanco DNI N° 34.721.554. Publíquese una vez por mes en el Boletín Oficial durante el lapso de dos 
meses. San Carlos de Bariloche, 19 de mayo de 2022.

-–—•—–-

Edicto Nº 10147

Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en calle 
Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio Negro, cita y emplaza por treinta (30) 
dias a herederos y acreedores de la Sra. Dora Haydee Fernández, DNI Nº 12.979.328 para que comparezcan 
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en autos “Fernández Dora Haydee s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-692-C2022) a hacer valer sus 
derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 11 de mayo 
de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 10254

La Dra. María Gabriela Tamarit, Jueza de Primera Instancia a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 1, 
Secretaría a cargo del Dr. Gustavo J. Tenaglia, con asiento en calle Laprida Nº 292 - 3er. nivel - de la ciudad 
de Viedma, provincia de Río Negro, cita, llama y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes, Sra. Cristina Graciela Di Prisco y Sr. Adrián 
Augusto Tubio, para que los acrediten en el término de treinta (30) días en los autos caratulados: ”Di Prisco 
Cristina Graciela y Tubio Adrián Augusto s/ Sucesión Ab Intestato” - Receptoría Nº F-1VI-2304-C2022.-
Publíquese por 1 (un) día.- Fdo.: María Eugenia Gutierrez Elcarás- Coord. Subrogante OTICCA-Viedma, 24 
de mayo de 2.022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 10236

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, 
Sucesiones y Familia N º 9, Secretaría a cargo del Dr. F. Daniel Gutiérrez, con asiento en San Antonio 
Oeste – sito en Sarmiento N° 241- de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, cita y emplaza 
a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Ricci José Antonio DNI 
M8.703.343, en autos caratulados “Ricci José Antonio s/ Sucesión Ab Intestato” Expte.: 6442/2022, para 
que dentro del plazo de treinta (30) días lo acrediten. Publíquese edicto por un día en el Boletín Oficial.-San 
Antonio Oeste, 24 de Mayo de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 10224

La Doctora Paola Santarelli - Jueza Subrogante a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 
Comercial, de Minería y Sucesiones N° 31, Secretaría Civil a cargo de la Doctora Guadalupe N. García, con 
asiento de sus funciones en calle 9 de Julio N° 221, 1er. piso de Choele Choel, cita y emplaza a todos/as 
los/as que se consideren con derecho a los bienes dejados por Nelida Olimpia Guarino, DNI Nº 9882304, 
Rubens Blaz Guarino, DNI Nº 7338156 y José Omar Guarino, DNI Nº 7298115, para que en el plazo de treinta 
(30) días comparezcan en autos caratulados “Guarino José Omar, Guarino Rubens Blaz y Guarino Nelida 
Olimpia s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. Nº F-2CH-699-C31-21 a hacer valer sus derechos. Publíquese 
edictos por un (1) día. (Fdo.) Dra. Paola Santarelli Jueza Subrogante. Choele Choel, 23 de Mayo de 2022.

-–—•—–-

Edicto Nº 10166

Dra. Verónica I. Hernández, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 
Nueve de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, con asiento en San Luis 853 2do Piso de 
General Roca, Secretaría Única, en los autos “Soto Liliana c/ Malaccorto Domingo s/ Sucesión y Otro s/ 
Sucesión s/ Usucapion” Expte. N° A-2RO-1614-C2018, Cita por Diez (10) días al sr. José Luis Sese (heredero 
de la demandada Sesé José Simeón) y/o a todo aquel que se considere con derecho sobre el inmueble 
individualizado como lote 7 de la manzana 256, inscripto en el R.P.I al Tº 196, Fº 78/79, Nº Finca 9022/9023, 
N.C. de origen: 05-1-K-135-05 y según plano de mensura particular como parcela 05A de la manzana 135, 
NC 05-1-K-135-05A, ubicado en calle Chile 1946 de General Roca, Río Negro, a fin de que comparezcan a 
estar a derecho, bajo apercibimiento de designársele Defensor de Ausentes. General Roca, 30 de mayo de 
2022. Fdo- Romina Paula Zilvestein - Secretaria.-

-–—•—–-

Edicto Nº 10250

El Dr. Santiago V. Morán, Juez  a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 3 de la 
III° Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única a mi cargo, sito en calle Juan 
José Paso N° 167 P.B., de ésta ciudad, cita por el término de 30 días a herederos y acreedores  de Nelly Ester 
Calvo DNI 13.714.066, para que se presenten a estar a derecho en autos “Calvo, Nelly Ester s/ Sucesión Ab 
Intestato”  (Expte. Nro. F-3BA- 2992-C2021), bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. 
Publíquese por 3 días.

San Carlos de Bariloche, 27 de Mayo de 2022.

Fdo. María Alejandra Marcolini Rodríguez. Secretaria. 
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La Agente Fiscal a cargo de la Fiscalía n° 1 Maricel Viotti Zilli hace saber Agustin Emiliano Quiñenao, 
DNI 41.987.037 que en los autos “Quiñenao Agustín Emiliano c/NN s/ Robo”- MPF-VI-00367-2022, se ha 
dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 17-03-2022. 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. Viedma.

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal n° 1: Maricel Viotti Zilli hace saber Norman Emanuel Carril , que 
en los autos “Herrera Regina Ayelen María s/ Hurto en Grado de Tentativa” Legajo N° MPF-VI-01835-2020, 
se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 01-10-2020. Autos y Vistos: Los 
presentes autos caratulados: “Herrera Regina Ayelen María s/ Hurto en Grado de Tentativa” Legajo N° 
MPF-VI-01835-2020, Considerando:.. Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de 
conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente 
que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término 
de tres días de notificado.- (fdo.) Maricel Viotti Zilli Fiscal.

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Livigne Marne Ilse, DNI Nº 
24.187.673, que en los autos Livigni Marne Ilse c/NN s/ Robo MPF-VI-00587-2022 1RA CJ - Fiscalía N° 
1 , se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: ”Viedma, 04-04-2022. 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. Viedma.

-–—•—–-

Edicto Nº 10364

María Laura Dumpe, Juez de Primera Instancia, Unidad Procesal N° 7, de la Primera Circunscripción 
Judicial con Asiento en Viedma, Secretaría Única, a Cargo de la Dra. Marcela Victoria González, Cita, Llama 
y Notifica al Sr. Fernando Damian Acosta (DNI Nº 37.004.348), del inicio de las presentes actuaciones 
caratuladas: “Incata Avila Margarita c/ Acosta Fernando Damián s/ Impugnación de Estado”, Expte. N° 
0373/19/J7 en la que se han dictado las siguientes providencias: ”Viedma, 19 de mayo de 2022.- Agréguese 
a autos el informe acompañado y téngase por cumplimentado lo dispuesto en fecha 11-05-2022. Atento lo 
peticionado, las constancias obrantes en autos y a los fines de la notificación del presente proceso, cítese 
por edictos al Sr. Fernando Damián Acosta (DNI Nº 37.004.348), para que comparezca a estar a derecho, 
bajo apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes. Transcríbase la providencia de fecha 20-05-
2019. Publíquese por dos días en el Boletín Oficial. Fdo.: María Laura Dumpé Jueza” ”Viedma, 20 de mayo 
de 2019.- Por presentada, parte y constituido domicilio. Agréguese la documentación acompañada.- Por 
promovida demanda de impugnación de estado, la que tramitará según las normas del proceso ordinario 
(art. 2 de la ley 3934). Córrase traslado de ella al demandado, Sr. Fernando Damián Acosta por el término 
de 18 días, a quien se cita y emplaza para que la conteste en el plazo indicado, bajo el apercibimiento 
previsto en los arts. 4 de la ley 3934 y 59 del Código Procesal, oponga excepciones dentro del plazo de ley 
y acompañe la documental de que intente valerse y demás requisitos exigidos por la ley vigente (art. 5 Ley 
3934; arts. 333, 346 y 356 del código citado). Notifíquese por cédula con entrega de las copias de ley (idem 
arts. 135 Inc. 1º y 339). Martes y viernes para notificaciones por Secretaría (art. 133 del Código Procesal).- 
Asimismo, en atención a la naturaleza de la presente acción en la que se encuentran involucrados los 
derechos e intereses del niño Yoel Tiziano Acosta Incata, hágase saber a la actora que deberá manifestar si 
existe o ha existido estado de hijo del niño con respecto al Sr. Fernando Damian Acosta y en su caso aporte 
datos específicos sobre el punto, incluyendo estado actual de la relación paterno-filial.- Dése intervención 
al Ministerio Público Fiscal y a la Sra. Defensora de Menores e Incapaces.- A lo demás, oportunamente.- 
fdo: María Laura Dumpé Jueza” para que comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarle 
Defensor de Ausentes. Transcríbase la providencia de fecha 20-05-2019. Publíquese por dos días en el 
Boletín Oficial.
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SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA
Y ENTIDADES CIVILES

ESTATUTOS SOCIALES, CONTRATOS, ETC.

WORLD PADEL CENTER PATAGONIA S.R.L.

El Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas de General Roca, ordena de acuerdo 
con los términos del Art., 10 y modificatorias de la Ley 19.550, la publicación en el Boletín Oficial, por un (1) 
día, la constitución de la Sociedad denominada: “ WORLD PADEL CENTER PATAGONIA  S.R.L.”

Primero: Contrato Social de “ WORLD PADEL CENTER PATAGONIA S.R.L.”, suscripto el día 1 de Marzo 
2022, con domicilio legal en calle Irigoyen Nº 691 Piso 16 Depto. “2” de la ciudad de General Roca, Provincia 
de Río Negro. Segundo: Socios: Sr. Conrado German Isla, domiciliado en Irigoyen 691, piso 16, depto. 2, 
de General Roca, de estado civil soltero, nacido el 01 de Julio de 1995, de actividad empresario, D.N.I. N° 
38.547.993 y la Srta. Eugenia Berenice Isla, domiciliada en La Pampa 761 de General Roca, de estado civil 
soltera, nacida el 13 de marzo de 1993, empresaria, quién acredita identidad con D.N.I. N° 37.359.108.

Tercero: La Sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros a las 
siguientes actividades:

Actividad Principal:  Servicios Gastronomicos y de Esparcimiento: Prestaciones   de servicios,  incluyendo 
servicios de gastronomía,  explotación de bares, restaurantes, confiterías, servicios de diversión y 
esparcimiento, incluyendo la explotación de juegos electrónicos,  discotecas y  salones de baile, alquileres 
de salones de fiesta, servicios de  catering, alquiler y administración de canchas de fútbol, hockey, rugby, 
tenis, padle; espacios de recreación deportiva y esparcimiento.

Actividad Secundaria: Comercial: Venta, importación, y exportación de materias primas, mercaderías 
y todo tipo de bienes relacionados con la actividad principal, como calzado y ropa deportiva, elementos 
para la práctica de deportes y para el armado de instalaciones deportivas, equipos de audio e iluminación, 
vajilla y mobiliario gastronómico.  

Cuarto: El Plazo de duración es de 50 años a partir de su inscripción en el RPC. 

Quinto: El capital social se fija en la suma de pesos Seis millones ($ 6.000.000,00), divididos en seis mil 
(6.000) cuotas de valor nominal mil pesos cada una ($ 1.000 c/u), que los socios suscriben en su totalidad 
en el presente acto, en las siguientes proporciones:  

1) El Sr. Conrado German Isla, suscribe tres mil  (3.000) cuotas partes de mil pesos cada una  ($ 1.000 c/u) 
equivalentes a tres millones de pesos ($ 3.000.000,00), integrando en este acto el veinticinco por ciento de 
las mismas (25%), es decir  la suma de setecientos cincuenta mil pesos ($ 750.000,00) en dinero en efectivo,  
2) La Srta. Eugenia Berenice Isla suscribe tres mil  (3.000) cuotas partes de mil pesos cada una  ($ 1.000 c/u) 
equivalentes a tres millones de pesos ($ 3.000.000,00), integrando en este acto el veinticinco por ciento de 
las mismas (25%), es decir  la suma de setecientos cincuenta mil pesos ($ 750.000,00) en dinero en efectivo 

Sexto: El cierre de ejercicio económico es el día 31 de Diciembre de cada año.

Séptimo: La dirección, administración y representación legal ante terceros estará a cargo de los Sres. 
Conrado Germán Isla, D.N.I. N° 38.547.993 y Eugenia Berenice Isla D.N.I. N° 37.359.108 quienes ejercerán 
el cargo de manera indistinta, no habiéndose fijado en el contrato inicial duración del cargo.-

Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral. Roca.-
-–—•—–-

OSMVI S.A.S.

El Dr. Félix San Martín, Inspector General de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Zatti 
Nº 210 de la Ciudad de Viedma, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley Nº 27.349, 
publicar en el boletín oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “OSMVI Sociedad 
por Acciones Simplificada” o S.A.S.

a) Socios: Enzo Emilio Menconi, DNI N° 16.644.871, CUIT N° 23-16644871-9, de nacionalidad argentino, 
nacido el 21 de Junio de 1964, profesión: empresario, con domicilio real en la calle Periodistas Argentinos 
N° 231 de la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, estado civil: casado con Stella Maris Ruggeri, DNI 
N° 23.638.675, CUIT N° 27-23638675-4, de nacionalidad argentina, nacida el 09 de febrero de 1974, con 
domicilio real en la calle Periodistas Argentinos N° 231 de la Ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 10 de Marzo de 2022.
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c) Domicilio de la Sociedad y de su sede: Periodistas Argentinos N° 231 de la ciudad de Viedma, Provincia 
de Río Negro.

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada 
a terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, 
comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, 
incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente 
con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas; (b) Gastronómicas y turísticas; (c) 
Inmobiliarias y constructoras; (d) Movimiento de suelos, preparación de suelos o terrenos para obras 
y desmontes; (e) Construcciones civiles; (f) Inversoras, financieras y fideicomisos; (g) Construcción 
de edificios, estructuras metálicas o de hormigón, obras civiles, viales o de desagüe, pavimentación, 
demolición de estructuras de hormigón y metálicas y todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura 
públicas o privadas; (h) Vidriería y construcción de aberturas; (i) Metalúrgicas; (j) Petroleras, gasíferas, 
forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (k) Alquiler de maquinaria, rodados con o sin chofer 
y herramientas afines para las actividades de construcción industrial, vial, minero y/o agropecuario; 
(l) Alquiler de viviendas; y (m) 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. Se necesitará una persona 
habilitada o profesional para aquellas actividades que lo requieran.

e) Plazo de Duración (determinado): El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve (99) años, 
contados a partir de la fecha de su constitución. Dicho plazo podrá ser prorrogado por decisión de los 
socios.

f) Capital Social: El Capital Social es de Pesos Doscientos Mil ($ 200.000,00) representado por igual 
cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por 
acción. El socio suscribe el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: el señor Enzo Emilio 
Menconi, suscribe la cantidad de 200.000 acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada 
una y con derecho a un voto por acción. El capital social se integra en un veinticinco por ciento (25%) 
en dinero efectivo, acreditándose tal circunstancia mediante la 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 Social: Designar por plazo indeterminado a: Administrador titular: Enzo Emilio 
Menconi, DNI N° 16.644.871 y Administradora suplente: Stella Maris Ruggeri, DNI N° 23.638.675. Ambos 
constituyen domicilio especial en la sede social.

h) Representación Legal: La representación legal de la sociedad será ejercida por el administrador titular 
designado.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: el día 31 de diciembre de cada año.

j) Fiscalización: La sociedad prescinde de Sindicatura.

Ciudad de Viedma, 23 de mayo de 2022.

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

SURAUTO NEUMATICOS S.R.L.

El Dr. Felix San Martín, Inspector General de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Zatti 
Nº 210 de la Ciudad de Viedma, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y modificatoria de la Ley 
Nº 19.550, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “Surauto 
Neumaticos S.R.L.”. a) Socios: Mendoza Facundo Ezequiel Alejandro, DNI Nº 37.662.627; argentino, soltero, 
de profesión comerciante, con domicilio real en calle Nahuel Niyeu nº 159 de la ciudad de Viedma, Provincia 
de Río Negro, y la Señora Mendoza Florencia Mailen, DNI Nº 38.790.497, argentina, soltera, de profesión 
comerciante, con domicilio real en Rivadavia nº 508, de la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro. b) 
Fecha de Constitución: 01 de Febrero del 2022 y acta ampliatoria con fecha de 21 de Febrero del 2022 .- c) 
Domicilio Social: Avenida Casero Nº 1.571, de la Ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro.- d) Objeto 
Social: La Sociedad tiene por objeto como actividad principal: Comerciales mediante la compraventa, 
permuta, representación, consignación y comercialización en general de productos y/o suministros 
de toda índole, en particular la de neumáticos, llantas, aceites, filtros y todo accesorio relacionado a los 
autos, camionetas, colectivos, camiones. Como actividad secundaria: Prestación de servicios: Balanceo 
y alineación de neumáticos, alineación tren delantero, cambio de aceites y filtros y todo otro servicio 
relacionado con el mantenimiento de los vehículos.- Pudiendo realizar toda otra actividad que tenga 
relación directa o indirecta con el objeto principal, a tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 
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adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no seas prohibidos por las leyes o este 
contrato.- e) Plazo de duración: Su duración es de noventa y nueve años contados a partir de la fecha de 
inscripción en el Registro Público de la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro. Dicho 
plazo podrá prorrogarse por resolución favorable de la Asamblea extraordinaria de socios con mayoría 
absoluta de votos.- f) Capital Social: El Capital Social se fija en la suma de pesos cien mil ($ 100.000); 
representados por diez mil (10.000) cuotas sociales de valor nominal de pesos diez ($10) cada una, con 
derecho a un (1) voto por cuota, que se suscribe y se integra de la siguiente manera: Mendoza Facundo 
Ezequiel Alejandro cinco mil (5.000) cuotas sociales iguales de valor nominal pesos diez ($10) cada una con 
derecho a cinco mil (5.000) votos que representan la suma de pesos cincuenta mil ($50.000) integrando 
el 25% en este acto, o sea pesos doce mil quinientos ($12.500) en dinero en efectivo, y el saldo dentro del 
plazo de dos años a partir de la fecha de inscripción y Mendoza, Floencia Mailen, cinco mil (5.000) cuotas 
sociales iguales de valor nominal pesos diez ($10) cada una con derecho a cinco mil (5.000) votos que 
representan la suma de pesos cincuenta mil ($50.000) integrando el 25% en este acto, o sea pesos doce 
mil quinientos ($12.500) en dinero en efectivo, y el saldo dentro del plazo de dos años a partir de la fecha 
de inscripción.- g) Administración y Representación Legal: La Administración, Representación Legal y 
uso de la firma social estará a cargo del Socio Mendoza Facundo Ezequiel Alejandro, (DNI Nº 37.662.627) 
y Mendoza, Florencia Mailen (DNI Nº 38.790.497), quienes revestirán, el carácter de Socios Gerentes en 
forma indistinta. Duran en su cargo por plazo indeterminado, constituyendo domicilio especial en la sede 
social.- h) Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el 31 de Diciembre de cada año.- i) Fiscalización: La 
sociedad prescinde de sindicatura.-

Ciudad de Viedma, 24 de Mayo de 2022.

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

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

a) Socios: Lucas Eduardo Gattás DNI Nº 28.236.798 de nacionalidad Argentina, Nacido el 25/08/1980, 
profesión: Abogado estado civil: Soltero con domicilio en: Av. San Martin Nº 465, de la Localidad de San 
Carlos de Bariloche,  provincia  de Río Negro , Ángel Pablo Perticará DNI Nº 25.786.373 de Nacionalidad 
Argentina Nacido el  29/06/1977, profesión: Abogado, estado civil: Soltero con domicilio en: Emilio Frey 
1555 y Bruno Matias Manquelef DNI Nº 33.034.272 de Nacionalidad Argentina Nacido el 12/06/1987, 
profesión: Martillero y Corredor  Publico nacional, estado civil: Casado con domicilio en Roldan Nº 80 
Barrio El Condor de la Localidad de San Carlos de Bariloche,  provincia  de Río Negro.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 17 de mayo de 2022. 

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Av. San Martin Nº 541. Local 1 de la Ciudad de San Carlos de 
Bariloche Provincia de Río Negro. 

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada 
a terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, 
comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, incluso 
recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con 
las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) 
Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Culturales y educativas; (d) 
Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; 
(f) Inmobiliarias, constructoras y desarrolladoras; (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: El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años, contados a partir 
de la fecha de su constitución. Dicho plazo podrá ser prorrogado por decisión de los socios. 

f) Capital Social y aporte de cada socio el Capital Social es de $ 77.880 representado por 38.440 acciones 
el Socio Gattás, 38.440 acciones el Socio Perticarà  y 1000 acciones el socio Manquelef, g).Representación 
legal. La representación legal será ejercida por el Dr. Lucas Eduardo Gattás y/o por el Dr. Angel Pablo 
Perticarà.

h) Fecha de Cierre de Ejercicio: El ejercicio social cierra el día 30 de abril de cada año.

En la Ciudad de, San Carlos de Bariloche a los        días  de mayo  de 2022.- 

Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas S. C. de Bariloche.-
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URI 767 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 “URI 767 S.A.S.”

a) Socios: Sr. Juan Carlos Calfuquir, DNI: 17.942.339, CUIT  20-17942339-2, Argentino, nacido el 04 de 
Noviembre de 1966, comerciante, divorciado, con domicilio en Ruta N° 16, km 10, de la localidad de Lago 
Puelo, provincia de Chubut.  

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 04 de Mayo de 2022.-

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Avenida Sarmiento 2942, 1° piso, de la Ciudad de El Bolsón, 
Provincia de Río Negro.

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada 
a terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, 
comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, 
incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente 
con las siguientes actividades: (a) Industriales de elaboración, distribución y comercialización de 
productos derivados de la industria harinera en general cualquiera sea el tipo de granos y sus derivados 
(b) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (c) Comercialización, elaboración y distribución de productos 
alimenticios en general: (d) Inmobiliarias y constructoras; (e) Inversoras, financieras y fideicomisos. 

e) Plazo de Duración:  Noventa y nueve (99) años

f) Capital Social: El Capital Social es de pesos Setenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta ($ 77.880) 
representado por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con 
derecho a un voto por acción. El socio suscribe el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: 
(a) Juan Carlos Calfuquir, suscribe la cantidad de 77880 acciones ordinarias escriturales, de un peso valor 
nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital social se integra en un veinticinco por 
ciento (25%) en dinero efectivo, acreditándose tal circunstancia mediante la 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: Designación por plazo indeterminado. Administrador titular: Juan 
Carlos Calfuquir, DNI: 17.942.339, Administrador suplente a: la Sra. María José Calfuquir, DNI: 37.481.906.  
Ambos constituyen domicilio especial en la sede social donde serán válidas las notificaciones. La sociedad 
prescinde de sindicatura.

h) Representación Legal: A cargo de los Administradores designados.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año,

Ciudad de,  San Carlos de Bariloche, 10  de Mayo de 2022.- 

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

PANIFICADOS M Y M  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  “PANIFICADOS M Y M  S.A.S.”

a) Socios: Sr. Marcos David Calfuquir, DNI: 34.149.497, CUIT 20-34149497-5, Argentino, nacido el 19 
de febrero de 1989, comerciante, casado, con domicilio en Ruta Nacional N° 40, km 1901, de la localidad 
de El Hoyo, provincia de Chubut y la Sra. María José Calfuquir, DNI: 37.481.906, CUIT 27- 37481906-8, 
Argentina, nacida el 27 de Enero de 1093, comerciante, soltera, con domicilio en Ruta Nacional N° 40, km 
1901, de la localidad de El Hoyo, provincia de Chubut.  

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 06 de Mayo de 2022.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Avenida Sarmiento 2942, de la Ciudad de El Bolsón, Provincia 
de Río Negro.

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada 
a terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, 
comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, 
incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente 
con las siguientes actividades: (a) Industriales de elaboración, distribución y comercialización de 
productos derivados de la industria harinera en general cualquiera sea el tipo de granos y sus derivados 
(b) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (c) Comercialización, elaboración y distribución de productos 
alimenticios en general: (d) Inmobiliarias y constructoras; (e) Inversoras, financieras y fideicomisos. 
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e) Plazo de Duración: Noventa y nueve (99) años.

f) Capital Social: El Capital Social es de pesos Setenta Y Siete Mil Ochocientos Ochenta ($ 77.880) 
representado por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con 
derecho a un voto por acción. Los socios suscriben el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente 
detalle: (a) Marcos David Calfuquir, suscribe la cantidad de 38940 acciones ordinarias escriturales, de un 
peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. (b) María José Calfuquir, suscribe la 
cantidad de 38940 acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho 
a un voto por acción. El capital social se integra en un veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo, 
acreditándose tal circunstancia mediante la 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: Designación por plazo indeterminado. Administrador titular: 
Sr. Marcos David Calfuquir, DNI: 34.149.497. Administrador suplente: Sra. María José Calfuquir, DNI: 
37.481.906.  Ambos constituyen domicilio especial en la sede social donde serán válidas las notificaciones. 
La sociedad prescinde de sindicatura.

h) Representación Legal: A cargo de los Administradores designados.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año,

Ciudad de,  San Carlos de Bariloche,    de Mayo de 2022.- 

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

LUNAR AURORA  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 “Lunar Aurora Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S (Unipersonal).

a) Socio: Dimarco Rivas Brian Enmanuel, DNI 19.025.311, CUIT 20-19025311-3, de nacionalidad Argentina, 
nacido el 14/10/1980. Profesión: Comerciante, Estado Civil: Soltero, con Domicilio en la calle Jauretche 
4793 Piso 3 B° Parque del Faldeo, San Carlos de Bariloche, Río Negro.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 20 de Mayo de 2022.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Carlos Bustos 151, Cerro Catedral,SC de Bche, Río Negro.

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

e) Plazo de Duración: 99 años.

f) Capital Social y aporte del socio: El capital social es de 77880 (Setenta y siete mil ochocientos ochenta) 
acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. 
Dimarco Rivas Brian Enmanuel, suscribe la cantidad de  77880 (Setenta y siete mil ochocientos ochenta) 
acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. 
El capital social se integra en un veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo, acreditándose tal 
circunstancia mediante boleta de depósito del Banco Patagonia SA, 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: Organo de Administración. a) Administrador: Dimarco Rivas Brian 
Enmanuel, DNI 19.025.311, de nacionalidad Argentina, con Domicilio en la calle Jauretche 4793 Piso 3 B° 
Parque del Faldeo, San Carlos de Bariloche, Rio Negro b) Administrador Suplente: Garate Claudia Alejandra, 
DNI 22.743.770 de nacionalidad Argentina, con domicilio en la calle Combate del Buceo 3702, San Carlos 
de Bariloche, Río Negro.
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h) Fecha de Cierre de Ejercicio. 31 de Mayo.-

Ciudad de San Carlos de Bariloche,  20 de Mayo de 2022.- 

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

ZEGA SG 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 “Patagonia Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S.

a) Socios Zega, Sandra Carina, DNI Nº 27.172.049, CUIT N° 27-27172049-7, de Nacionalidad Argentina, 
nacida el 09 de febrero de 1979, profesión comerciante, estado Civil: Soltera, con domicilio en la calle 
Bogotá Nº 221, San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro; Zega, Gustavo Calixto DNI N° 22.633.139, 
CUIT N° 20-22633139.6, de nacionalidad argentina, nacido el 06 de junio 1972, profesión comerciante, 
estado civil divorciado, con domicilio en calle Buenos Aires 560, San Carlos de Bariloche ,provincia de Río 
Negro.

b) Fecha del instrumento de constitución: 24/05/2022.

c) Domicilio de la sociedad y de su sede: Bogota 221- San Francisco 3ro.

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

e) Plazo de duración: 99 años.

f) El Capital Social es de $ 77.880.00.- representado por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, 
de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El socio suscribe el 50% del capital 
social: Sandra Carina Zega, DNI: 27.172.049, CUIL: 27-27.172.049-7, Domicilio: Bogota 221. Gustavo Calixto 
Zega, DNI: 22.633.139, CUIL: 20-22.633.139-6, Domicilio: calle Buenos Aires 560. El capital social se integra 
en un 25% en dinero efectivo, debiendo integrarse al saldo pendiente del capital social dentro del plazo 
mínimo de dos años, contando desde la fecha de constitución de la sociedad.

g) La administración y representación legal de la sociedad está a cargo de: Sandra Carina Zega, DNI: 
27.172.049, CUIL: 27-27.172.049-7, Domicilio: Bogota 221. Dura en el cargo por plazo indeterminado. 
Órgano de Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Mientras la sociedad carezca de órgano 
de fiscalización se designa como administrado suplente a: Gustavo Calixto Zega, DNI: 22.633.139, CUIL: 
20-22.633.139-6, Domicilio: calle Buenos Aires 560. Se reciben notificaciones en el domicilio: Bogota 221- 
San Francisco 3ro.

h) Fecha de cierre de ejercicio: 31 de diciembre 

Ciudad de San Carlos de Bariloche,  24 de abril de 2022.

Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas, San Carlos de Bariloche.-

ACTAS

LA TÉCNICA PASQUI HNOS S.A.C.e I.
Cambio de directorio

El Sr. Matías Raúl Aciar Inspector Regional de Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, Titular del 
Registro Público de Comercio de la III Circunscripción  de la Pcia de Río Negro, sito  en la calle Juramento 
163, PB “B” de esta localidad, ordena de acuerdo con los términos del  art. 10 y modificatorias de la Ley 
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19.550, la publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día, el Acta Nº 53 de fecha 30 de Octubre de 2018 de 
la sociedad denominada  LA TÉCNICA PASQUI HNOS SACeI, por lo que los integrantes de la Sociedad, 
resuelven  designar, el nuevo Directorio:

Presidente: Daniel Lorenzo Pasqui DNI 14.245.452

Vicepresidente: Carlos Claudio Pasqui DNI 11.581.015

Sindico Titular: CP Evelyn J. Rosas Soto DNI 93.274.532

Sindico Suplente: CPN Omar Elías Rahal DNI 8.210.742

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

Bariloche, 02 de Mayo de 2022.- 

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

LA TÉCNICA PASQUI HNOS S.A.C.e I.
Cambio de directorio

El Sr. Matías Raúl Aciar Inspector Regional de Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, Titular del 
Registro Público de Comercio de la III Circunscripción  de la Pcia de Río Negro, sito  en la calle Juramento 
163, PB “B” de esta localidad, ordena de acuerdo con los términos del  art. 10 y modificatorias de la Ley 
19.550, la publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día, el Acta Nº 54 de fecha 30 de Octubre de 2019 de 
la sociedad denominada  LA TÉCNICA PASQUI HNOS SACeI, por lo que los integrantes de la Sociedad, 
resuelven  designar, el nuevo Directorio:

Presidente: Daniel Lorenzo Pasqui DNI 14.245.452

Vicepresidente: Carlos Claudio Pasqui DNI 11.581.015

Sindico Titular: CP Evelyn J. Rosas Soto DNI 93.274.532

Sindico Suplente: CPN Omar Elías Rahal DNI 8.210.742

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

Bariloche, 02 de Mayo de 2022.- 

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

LA TÉCNICA PASQUI HNOS S.A.C.e I.
Cambio de directorio

El Sr. Matías Raúl Aciar Inspector Regional de Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, Titular del 
Registro Público de Comercio de la III Circunscripción  de la Pcia de Río Negro, sito  en la calle Juramento 
163, PB “B” de esta localidad, ordena de acuerdo con los términos del  art. 10 y modificatorias de la Ley 
19.550, la publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día, el Acta Nº 55 de fecha 30 de Octubre de 2020 de 
la sociedad denominada  LA TÉCNICA PASQUI HNOS SACeI, por lo que los integrantes de la Sociedad, 
resuelven  designar, el nuevo Directorio:

Presidente: Daniel Lorenzo Pasqui DNI 14.245.452

Vicepresidente: Carlos Claudio Pasqui DNI 11.581.015

Sindico Titular: CP Evelyn J. Rosas Soto DNI 93.274.532

Sindico Suplente: CPN Omar Elías Rahal DNI 8.210.742

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

Bariloche, 02 de Mayo de 2022.- 

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

LA TÉCNICA PASQUI HNOS S.A.C.e I.
Aumento de Capital

El Sr. Matías Raúl Aciar Inspector Regional de Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, Titular del 
Registro Público de Comercio de la III Circunscripción  de la Pcia de Río Negro, sito  en la calle Juramento 
163, PB “B” de esta localidad, ordena de acuerdo con los términos del  art. 10 y modificatorias de la Ley 
19.550, la publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día, el Acta Nº 56 de fecha 11 de Febrero de 2021 de 
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la sociedad denominada  LA TÉCNICA PASQUI HNOS SACeI, por lo que los integrantes de la Sociedad, 
resuelven  el aumento de capital dentro del quíntuplo establecido por el art. 188 LGS, modificándose el art. 
4 del Estatuto social, de la siguiente manera:

Aumento de capital: $600.000 (pesos seiscientos mil)

Se compone de 600 acciones ordinarias nominativas no endosables  clase A de $1.000 (pesos mil) valor 
nominal cada una y con derecho a 5 votos por acción. Las mismas se asignan a los socios de acuerdo a lo 
establecido en el art 189 LGS, respetando la proporción de cada accionista.

Maria Antonia Pasqui: $ 150.000

Daniel Lorenzo Pasqui: $ 150.000

Carlos Claudio Pasqui: $ 100.000

Fernando Pasqui: $ 100.000

Gabriela Pasqui: $ 100.000

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

Bariloche, 29 de Abril de 2022.- 

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

ALP 1. S.A
Cambio de Domicilio Sede Social

El Dr. Matias Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, Titular 
del Registro Público de Comercio de la III Circunscripción de la Provincia de Río Negro, sito en Pasaje 
Juramento N° 163, PB “B” de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Ordena de acuerdo con los terminos del 
Art. 10 y Modificatorias de la Ley 19550, la publicacion, en el Boletín Oficial, por un(1) dia del Acta N° 40 de 
fecha 30 de Abril de 2022 de Modificacion del Contrato Social denominada ALP 1 S.A.

Por Acta de Reunión de Directorio N° 40 de fecha 30 de Abril de 2022 se reunen los socios y directores 
titulares, Barbara Rombaldi DNI: 93786635 y Ariel Murtagh DNI:12679975, quienes resuelven por 
unanimidad el cambio   de domicilio de la Sede Social. Nuevo  domicilio de Sede Social: Edificio ALP 1, 
Avenida Carlos Bustos 411, Base Cerro Catedral, San Carlos de Bariloche, Río Negro.

Se hace saber que las oposiciones deberan ser deducidas en plazo de (10) dias a partir de la publicacion 
del edicto.- 

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

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

CASPANI Y CIA SRL 
Cesión de Cuotas Sociales- Designación de Gerente

El Inspector Matías Raúl Aciar, a cargo de la Inspección General Personas Jurídicas de San Carlos de 
Bariloche, titular del Registro Público de Comercio de la III ª Circunscripción de la Provincia de Rio Negro, 
sito en calle Pasaje Juramento Nº 163, P.B. “B” de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo 
con  los términos del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, la publicación, en el Boletín Oficial, por un 
(1) día, de los contratos de Cesión de Cuotas de fecha 25/2021  de la Sociedad denominada “CASPANI Y 
CIA SRL” en donde: 

El  Señor Alberto Alfredo Caspani DNI 8.212.232 vende, cede  y transfiere la cantidad de 360 cuotas 
sociales de la empresa CASPANI Y CIA SRL, al Sr. Daniel Florentino Garcia, DNI 14.245.794,  con domicilio 
en calle 24 de septiembre 46 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, la cantidad de trescientos sesenta 
(360) cuotas sociales de australes un mil (1000 de valor nominal cada una, que representan la suma de 
australes trescientos sesenta mil (A 360.000).  La Sra. Raquel Smith DNI 5.477.897 vende, cede  y transfiere 
la cantidad de 40 cuotas sociales de la empresa CASPANI Y CIA SRL, a la Sra. Maria Guadalupe De La Cruz, 
DNI 16.392.971,  con domicilio en calle Centauro 7853 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, la cantidad 
de cuarenta (40) cuotas sociales de australes un mil (1000)  de valor nominal cada una, que representan la 
suma de australes cuarenta mil (A 40.000). 

Como consecuencia de la cesión, el capital queda integrado de la siguiente manera: “El Capital de la 
sociedad se fija en la suma de Australes Cuatrocientos Mil dividido en cuotas de  Australes  Un Mil  cada 
una, que se suscriben de la siguiente manera. El Capital social queda dividido de la siguiente forma. Para 
el Señor Daniel Florentino García le corresponde la cantidad de Trescientos Sesenta (360) Cuotas Sociales 
y a la Señora Maria Guadalupe De la Cruz la cantidad de Cuarenta (40)  cuotas sociales, todas integradas 
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en efectivo antes de este acto.” Se hace saber que los socios Alberto Alfredo Caspani y Raquel Smith han 
cedido las totalidad de las cuotas sociales de su titularidad por lo que se han desvinculado en forma 
completa de la sociedad. 

Por reunión de socios de fecha 26 de febrero de 2021 se ha designado como nuevos socios gerentes 
de CASPANI Y CIA SRL  al Sr. Daniel Florentino Garcia y a la Sr. Maria Guadalupe de la Cruz quedando en 
consecuencia la administración de la sociedad de la siguiente manera: “La administración de la sociedad 
estará a cargo de  Daniel Florentino García y Maria Guadalupe de la Cruz, quienes revestirán el cargo de 
socios gerentes y tendrán en forma conjunta y/o indistinta la representación legal, obligando cualquiera 
de ellos a la sociedad por todos los actos que no sean notoriamente extraños a objeto social. Queda 
expresamente prohibido el uso de la firma social en operaciones ajenas a su giro, prestaciones gratuitas, 
o en favor  personal o de terceros. Desempeñaran su función  durante el plazo de duración de la sociedad, 
pudiendo procederse a su remoción  solamente cuando mediara justa causa y si fuera negada la existencia 
de esta, promoviendo acción judicial  de remoción.” 

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

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

HOQUI CONSTRUCCIONES S.R.L.
(Cesión de Cuotas Sociales)

El Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titular del 
Registro Público de Comercio de la IIIª Circunscripción de la Provincia de Río Negro, sito en calle Pasaje 
Juramento Nº 163 P.B. “B” de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con los términos 
del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, la publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día, del Contrato 
de Cesión de Cuotas de fecha 18 de Agosto de 2021, de la Sociedad denominada “Hoqui Construcciones 
SRL” en donde:

El Señor Hoqui Eduardo Alberto, DNI 16.834.061, cede gratuitamente y transfiere la cantidad de 
Trescientos Sesenta (360) cuotas sociales de la empresa Hoqui Construcciones SRL, al Sr. Pablo Miguel 
Tommasone, DNI 20.807.611, de nacionalidad Argentina, mayor de edad, de profesión Ingeniero Civil, con 
domicilio en Calle Río Bamba Nro. 3356 Barrio Las Victorias, S. C. de Bariloche. Como consecuencia de la 
cesión, el capital queda integrado de la siguiente manera: El capital social se fija en la suma de Pesos Doce 
Mil ($ 12.000.-) dividido en 1200 cuotas de Pesos Diez ($10) cada una, que los socios suscriben e integran 
de la siguiente forma: El Sr. Hoqui Eduardo Alberto suscribe (600) cuotas equivalentes a la suma de Pesos 
Seis Mil ($6.000), el Sr. Pablo Miguel Tommasone suscribe (480) cuotas equivalentes a Pesos Cuatro Mil 
Ochocientos ($4.800), el Sr. Claudio Alejandro Gigena suscribe (120) cuotas equivalentes a la suma de 
Pesos Mil Doscientos.

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

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

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

El Dr. Martías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titular del 
Registro Público de Comercio de la IIIª Circunscripción de la Provincia de Río Negro, sito en calle Pasaje 
Juramento Nº 163 P.B. “B” de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con los términos 
del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, la publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día, del Contrato 
de Cesión de Cuotas de fecha 15 de marzo de 2022, de la Sociedad denominada “Solido SRL.” en donde: 

El Señor Ulises Javier Pilucki, DNI 32.744.239 cede y transfiere la cantidad de cinco (5) cuotas sociales de 
la empresa Solido SRL, al Sr. Néstor Gabriel Dracklers DNI 21.927.873, de nacionalidad Argentina, mayor de 
edad, de profesión empresario, con domicilio en Ruta 237 Nro. 1636 de S. C. de Bariloche, la cantidad de 5 
(cinco) cuotas sociales de Pesos Mil ($1.000) de valor nominal cada una, que representan la suma de Pesos 
Cinco mil ($5.000). Como consecuencia de la cesión, el capital queda integrado de la siguiente manera: El 
capital social se fija en la suma de Pesos Cien Mil ($100.000) dividido en 100 cuotas de Pesos Mil ($1.000) 
cada una, que los socios suscriben e integran de la siguiente forma: El Sr. Tomas Agustín Dracklers DNI 
43.948.215 suscribe (95) cuotas equivalentes a la suma de Pesos Noventa y Cinco Mil ($95.000), y el Sr. 
Néstor Gabriel Dracklers DNI 21.927.873 suscribe (5) cuotas equivalentes a la suma de Pesos Cinco mil 
($5.000).

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

Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche.-
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CONVOCATORIAS

HEBERTO J. MUÑECAS S.A.
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de junio de 2022 a las 10 horas, en el domicilio 
sito en Vintter y Rochdale de la Ciudad de General Roca, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

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

2)  Consideración y Aprobación balance 2020 y 2021. 

3) Renovación y designación de autoridades del Directorio. 

4) Razones de la convocatoria fuera de término. 

En caso de fracasar la primera, la Asamblea se reunirá en segunda convocatoria una hora después de la 
hora fijada para la primera.

Julio Muñecas, Presidente.-
-–—•—–-

ASOCIACIÓN CIVIL 24
Asamblea General Ordinaria

 Se convoca a los señores socios a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de Junio  de 2.022, 
a las 10:00 horas, en primera convocatoria, mediante el sistema de videoconferencia “http://zoom.us/”, el 
cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la 
reunión y su grabación en soporte digital, para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

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

3) Lectura y consideración del Estado de Recursos y Gastos e informe del órgano de fiscalización 
correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2022.

 Se pone en conocimiento de los socios que a la Asamblea a celebrarse se podrá acceder mediante el link 
que será remitido, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a todos los socios 
que se encuentren al día y hayan comunicado su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico. Los 
socios deberán comunicar su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico dirigido a la siguiente 
dirección:  imuvi24@gmail.com con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la 
misma. Salvo que se indique lo contrario se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada 
socio comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia.-

Emiliana Maldonado, Presidente.- Belleggia Mariela, Tesorera.

-–—•—–-

ASOCIACIÓN CIVIL DEPORTIVO GOLIAT
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)

En la localidad de Viedma, Provincia de Rio Negro, a los 23 días del mes de mayo de 2022, siendo las 
19:00 horas se reúnen en las instalaciones del Club los integrantes de la Comisión Directiva a los efectos de 
aprobar los estados de recursos de los ejercicios contables 2018/2019/2020 y 2021, APROBADO se resuelve 
convocar a Asamblea General Ordinaria Fuera de Termino para el día 15 de junio de 2022 a las 19 hs. en la 
ciudad e Viedma en las instalaciones propias del Club, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

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

2°.- Razones de la convocatoria fuera de término

3°.- Lectura y Consideración de los estados de recurso de los ejercicios contables 2018/2019/2020 y 2021

4°.- Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

Siendo las 20:30 horas se cierra el acta firmando los presentes el libro de asistencias a reuniones.-

Aldo Mazzei, Presidente.-
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ASOCIACIÓN CIVIL VIEDMENSE
DE HANDBALL

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

En la localidad de Viedma, Provincia de Rio Negro, a los 23 días del mes de Mayo de 2022, siendo las 19:00 
horas se reúnen en la sede de CAVECO Congreso los integrantes de la Comisión Directiva y delegados a los 
efectos de aprobar los estados de recursos de los ejercicios contables 2018/2019/2020 Y 2021, Aprobado se 
resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria Fuera de Término para el día 13 de junio de 2022 a las 19 
hs. en la ciudad e Viedma en las instalaciones de la sede de CAVECO, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

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

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

3°.- Lectura y Consideración de los estados de recurso de los ejercicios contables 2018/2019/2020/2021.

4°.- Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

Pascal Mariela, Presidente.-
-–—•—–-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
DEFENSORES DE VIEDMA

Asamblea Ordinaria
(Fuera de Término)

De acuerdo a disposiciones estatutarias, convocase a los asociados a la Asamblea Ordinaria -fuera de 
termino- que esta Asociación realizara el día 21 de Junio de 2022, a las 20  hs.-, en la calle Tucumán n° 1125 
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°.- Lectura del Acta Anterior.

3°.- Razones de la convocatoria .

4°.-Consideración y aprobación de la Memoria, Balance e informe de la Comisión Revisora de Cuentas 
de los ejercicios contables cerrados al 31/12/20 y al 31/12/2021

5º.- Designación de nuevas autoridades

Rosso Juan José, Presidente - Kelly Mariana, Secretaria.-
-–—•—–-

LOS PERALES JOCKEY CLUB
Asamblea General Ordinaria

 Se convoca a los señores socios a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de Junio de 2.022, 
a las 10:00 horas, en primera convocatoria, mediante el sistema de videoconferencia “http://zoom.us/”, el 
cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la 
reunión y su grabación en soporte digital, para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

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

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

3) Razones de la convocatoria fuera de término respecto del ejercicio 2021.

4) Lectura y consideración de Balance, anexos y memoria correspondiente al  ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 2021. 

 Se pone en conocimiento de los socios que a la Asamblea a celebrarse se podrá acceder mediante el link 
que será remitido, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a todos los socios 
que se encuentren al día y hayan comunicado su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico. Los 
socios deberán comunicar su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico dirigido a la siguiente 
dirección: losperaleshockeyclub10@gmail.com con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la 
fecha de la misma. Salvo que se indique lo contrario se utilizará la dirección de correo electrónico desde 
donde cada socio comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia.

Claudia Martin, Presidente.-
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ASOCIACIÓN PERSONAL
EMPLEADOS LEGISLATIVOS

Asamblea General Extraordinaria

De acuerdo con las disposiciones estatutarias, convocase a los Afiliados a la Asamblea General 
Extraordinaria, que esta Asociación realizará el día 10 de junio de 2022, a las 15:00 horas, en Calle Guatemala 
N° 229, a los efectos de considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA

1°.- Apertura a cargo del Secretario General. 

2°.- Designar al Presidente de la Asamblea.

3°.- Designar dos Afiliados para refrendar con el Presidente y la Secretaria, el Acta de la Asamblea.

4°.- Consideración de la situación socio-económica de la Asociación Personal Empleados Legislativos 
(APEL), al momento de la asunción de los cargos de la nueva Comisión Directiva.

5°- Consideración de la situación de la Farmacia “Farma Apel”, al momento de la asunción de los cargos 
de la nueva Comisión.

6º.- Consideración de la realización de una Auditoría y el Alcance de la misma.

7°.- Consideración de la situación del Fondo para la Vivienda, al momento de la asunción de los cargos 
de la nueva Comisión.

8°.- Cierre de la Asamblea

Gustavo Morón, Secretario General.-
-–—•—–-

COLEGIO DE PSICOLOGOS
VALLE INFERIOR DE RIO NEGRO

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

Se convoca a los señores socios a Asamblea General Ordinaria Fuera de término a celebrarse el día 29 
de julio de 2022, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, presencial en la sede del Colegio, sito en calle 
Dorrego 853 de Viedma, y también mediante el sistema de videoconferencia “Zoom”, el cual permite la 
transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y su 
grabación en soporte digital, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

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

2) Designación de dos socios para firmar en forma conjunta el Acta resultante de la Asamblea;

3) Razones por las cuales se convoca fuera de término;

4) Elección de autoridades de la Comisión Directiva; 

5) Elección de autoridades de la Comisión Revisora de Cuentas; 

6) Elección de las autoridades del Tribunal de Ética. 

Se pone en conocimiento que los socios que no asistan de manera presencial, podrán acceder mediante 
el link que será remitido, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, que se 
encuentren al día y hayan comunicado su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico info@
cpvirn.org.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 link de la videoconferencia.-

Vassolo Analía, Presidente - Deluca María Florencia, Secretaria.-

PARTIDO POLÍTICO

Movimiento Patagónico Popular

Anexo a publicación Certificación MPP Elecciones Pomona 14/4/2019, publicada en B.O. Nº 6077 de 
fecha 25/4/2022.
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