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SECCIÓN ADMINISTRATIVA
DECRETOS
DECRETO Nº 307/22

Viedma, 20 de abril de 2022

Visto: el Expediente 5023-DRH-2022, del Registro del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación
Solidaria, y;
CONSIDERANDO:
Que los días 24, 25 y 31 de Diciembre de 2.021 y 1 de Enero de 2.022 se llevó a cabo la celebración de la
Navidad y del Año Nuevo;
Que los días 24 y 31 fueron decretados asueto administrativo por Decreto N° 1577/21 y los días 25 y 1 son
feriados nacionales;
Que a fojas 02/03 se cuenta con la autorización del Ministro de Gobierno y Comunidad a cargo del
Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria conforme Decreto 1617/21;
Que a fojas 04/18 obran el pedido formal de los funcionarios de la cartera solicitando el otorgamiento
de un incentivo especial funcional, por la prestación de servicios por parte de los sistemas de guardias
y los Centros de día y/o residencias de larga estadía para Adultos Mayores y la Secretaría de Igualdad
de Géneros, dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, que prestaron
servicios efectivos los días 24, 25 y 31 de Diciembre de 2.021 y 1 de Enero de 2.022;
Que a fojas 19 se le ha dado intervención al Consejo Provincial de la Función Pública y Reconvención
del Estado informando que el valor actualizado del incentivo asciende a la suma de pesos cinco mil
cuatrocientos ($ 5.400..00);
Que a fojas 21/24 obra listado de agentes para el pago del incentivo fiestas;
Que a fojas 25/26 el Departamento de Liquidaciones acompaña el costeo;
Que queda incluido en dicha celebración el período comprendido entre las 00:00 hs. del día 24 hasta las
23:59 hs. del día 25 de Diciembre de 2.021, y las 00:00 hs. del día 31 de Diciembre de 2.021 y las 23:59 hs. del
01 de Enero de 2.022, se abonará la suma de pesos cinco mil cuatrocientos ($ 5.400,00) por día trabajado,
para el personal escalafonado en la Ley L N° 1.844, que prestó efectivos servicios esenciales en sus lugares
normales y habituales de trabajo en los términos previstos en el considerando precedente;
Que a los efectos de la percepción de dicho monto, bastará con la acreditación de la prestación de
servicios durante el periodo mencionado, en relación a aquellos agentes pertenecientes a los Sistemas
de Guardias y los Centros de Día y/o Residencias de Larga Estadía para Adultos Mayores y la Secretaría
de Igualdad y Géneros, dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria,
escalafonados en la Ley L N° 1.844;
Que siendo la presente una medida extraordinaria y transitoria que conlleva un importante esfuerzo
económico para las arcas provinciales, se estima apropiado que sus consecuencias favorables recaigan
como premio para aquellos agentes que cumplieron efectivamente con sus tareas, incentivándose el
esfuerzo por contribuir a la calidad de la prestación de servicios durante los días indicados;
Que a fojas 29 consta reserva interna de créditos presupuestarios para afrontar la presente erogación;
Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, la Asesoría legal del Ministerio de
Desarrollo Humano y Articulación Solidaria a fojas 37/38, la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio
de Economía a fojas 44, la Secretaría de la Función Pública a fojas 47 y la Fiscalía de Estado mediante Vista
N° 01060-22 a fojas 57;
Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181° Inciso 1) de la
Constitución Provincial y Ley N° 2.397 Artículo 2°;
Por ello:
La Gobernadora de la Provincia de Río Negro
DECRETA:
Artículo 1°.- Otorgar por única vez, un incentivo de carácter no remunerativo y no bonificable para el
personal de los Sistemas de Guardias y los Centros de Día y/o Residencias de Larga Estadía para Adultos
Mayores y la Secretaría de Igualdad de Géneros, que prestaron efectivos servicios durante los días 24, 25
y 31 de Diciembre de 2.021 y el 1 de Enero de 2.022, por la suma total de pesos cinco mil cuatrocientos ($
5.400,00), por día trabajado, conforme lo expuesto en los considerandos del presente Decreto.-
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Artículo 2°.- Abonar la suma correspondiente a cada celebración al Personal de los Sistemas de Guardias
y los Centros de Día y/o Residencias de Larga Estadía para Adultos Mayores y la Secretaría de Igualdad
de Géneros, dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, que prestaron
servicios desde el período comprendido entre las 00:00 hs. del día 24 y las 23:59 hs. del día 25 de Diciembre
de 2.021, y las 00:00 hs. del día 31 de Diciembre de 2.021 y las 23:59 hs. del 01 de Enero de 2.022, que se
detallan en planilla anexa que forma parte del presente Decreto.Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Ministra de Desarrollo Humano y
Articulación Solidaria.Artículo 4°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.CARRERAS.- N. E. Reynoso.
———
PLANILLA ANEXA AL DECRETO N° 307
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–—oOo—–
DECRETO Nº 311/22

Viedma, 20 de abril de 2022

Visto: el Expediente N° 19.559-EDU-2.021 del registro del Ministerio de Educación y Derechos Humanos,
y;
CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente se tramitó el Decreto N° 1066/21 (fojas 347/350), de fecha 28 de Septiembre
de 2.021, que autorizó el llamado a Licitación Pública N° 32/21, aprobó la documentación técnica y legal que
conforma el Proyecto Ejecutivo para la ejecución de la obra: “S/ Construcción de Jardín de Infantes a crear
- Distrito Noreste - Cipolletti - Programa: Fondo N° 46”, y se conformó la Comisión de Preadjudicación
correspondiente;
Que a fojas 353/355 obran las invitaciones formales para la apertura de sobres a la Licitación Pública, e
invitaciones a las firmas contratistas (fojas 356/361);
Que se ha cumplido con las publicaciones que exige la legislación vigente (fojas 362/366);
Que se acredita la venta de pliegos de bases y condiciones mediante comprobantes de transferencia y
de depósito (fojas 367/376), ratificándose el ingreso a la cuenta N° 900002543 por dicho concepto, la suma
de pesos veinticinco mil ($ 25.000);
Que a fojas 377/394, obran las circulares con consulta N° 1 y N° 2, y circular sin consulta N° 1;
Que en fecha 5 de noviembre de 2.021, se procedió a la apertura de sobres conforme surge del acta
obrante a fojas 395, de la que participaron las firmas “Urbana S.R.L.”, “Ingco S.R.L.”, “Zigma S.A.” y “Zoppi
Hnos. S.A.C.é.I”;
Que en fecha 14 de Diciembre de 2.021 se reunió la Comisión de Preadjudicación, integrada por el
Profesor Horacio Adrián Carrizo en calidad de Secretario de Educación del Ministerio de Educación y
Derechos Humanos, Abogado Miguel Ángel Cruz en calidad de Secretario de Administración y Asuntos
Legales del Ministerio de Educación y Derechos Humanos y el Ing. Pedro Comancho en calidad de
Responsable del Área Técnica de la Unidad Coordinadora Provincial, a fin de efectuar el análisis de las
ofertas (fojas 2.247/2.254);
Que el presupuesto oficial de la obra, objeto de la presente licitación, fue confeccionado con precios de
Materiales, Mano de Obra y Equipos con base septiembre de 2.020, por lo que se realizó su actualización
ascendiendo a la suma de pesos ochenta y tres millones ochocientos noventa mil novecientos noventa
con cincuenta y tres centavos ($ 83.890.990,53), según consta en Anexo I del acta de Preadjudicación
(fojas 2.252), se consideró la variación registrada entre los meses anteriores al de la apertura de ofertas
y al de elaboración del Presupuesto Oficial, aplicando a tal efecto los índices que corresponden en la
fórmula polinómica determinada conforme el apartado 20 del PBCP. Al no estar publicados los índices
del mes anterior al de la apertura de sobres en el momento de la actualización, se tomaron los índices
correspondientes a agosto 2.020 (base) y septiembre 2.021 (corte);
Que del análisis efectuado surge que la firma “Urbana S.R.L.” cumple con los parámetros requeridos
en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Bases y Condiciones Legales, apartado “10.
Documentación de la propuesta” y que la oferta económica resultó 9,15% por encima del presupuesto
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oficial actualizado, por lo que dicha Comisión recomendó preadjudicar a la firma “Urbana S.R.L.”, la
ejecución de la obra “Construcción de Jardín de Infantes a crear - Distrito Noreste - Cipolletti - Programa:
Fondo N° 46”, por el valor total de pesos noventa y un millones quinientos sesenta y nueve mil quinientos
quince con noventa y siete centavos ($ 91.569.515,97) según consta en Acta de Preadjudicación y Anexos
I y II obrantes a fojas 2.252/2.254;
Que es conveniente adjudicar la ejecución de la obra licitada a la firma “Urbana S.R.L.” con domicilio
legal en calle Isidro Lobos N° 764 —Planta Baja de la Ciudad de General Roca, Provincia de Rio Negro,
C.U.I.T. N° 30-70900659-9;
Que el plazo de ejecución de la obra se estima en cuatrocientos ochenta (480) días corridos a partir de
su inicio;
Que según lo estipulado en el Decreto N° 1.313/14, y teniendo en cuenta el Apartado N° 20 del Pliego
de Bases y Condiciones Legales, la Dirección de Certificaciones, Intereses y Reformulación de Contratos
(fojas 2.246) estimó el monto en concepto de redeterminación el cual asciende a la suma de pesos treinta
y cinco millones novecientos cincuenta y nueve mil cinco con once centavos ($ 35.959.005,11);
Que en el ejercicio 2.022 se deberá registrar el Compromiso conforme al Artículo 30° de la Ley H N° 3.186
y su reglamentación, Decreto H N° 1.737/98, habiéndose efectuado la Reserva Interna correspondiente, en
los términos dispuestos por el Artículo 31° de la citada Ley por la suma de pesos trece millones setecientos
treinta y cinco mil cuatrocientos veintisiete con cuarenta centavos ($ 13.735.427,40) correspondiente al
quince por ciento (15%) de anticipo financiero sobre el monto contractual, de dicho importe deberá afectarse
al financiamiento “ REM REC 34.478 Pacto Federal Educativo” la suma de pesos nueve millones quince
mil doscientos cuarenta y siete con ochenta y dos centavos ($ 9.015.247,82) y el saldo al financiamiento
11.781 “Pacto Federal Educativo”, la suma de pesos cuarenta millones ciento setenta y siete mil novecientos
cincuenta y seis con cincuenta y dos centavos ($ 40.177.956,52) correspondiente al 51,62% estimado de
avance previsto de obra sobre saldo del monto contractual, y la suma de pesos dieciocho millones quinientos
sesenta y dos mil treinta y ocho con cuarenta y cuatro centavos ($ 18.562.038,44) correspondiente a la
redeterminación de precios del porcentaje de avance previsto de obra, y para el ejercicio 2.023 la suma
de pesos treinta y siete millones seiscientos cincuenta y seis mil ciento treinta y dos con cinco centavos
($ 37.656.132,05) correspondiente al 48.38% estimado de avance previsto de obra sobre saldo del monto
contractual, y la suma de pesos diecisiete millones trescientos noventa y seis mil novecientos sesenta y
seis con sesenta y siete centavos ($ 17.396.966,67) correspondiente a la redeterminación de precios del
porcentaje de avance previsto de obra, afectando el gasto al programa 25, subprograma 00, proyecto 01,
actividad 63, partida 421, fuente de financiamiento 11.781 “Pacto Federal Educativo”;
Que el Ministerio de Educación y Derechos Humanos deberá realizar la inspección, medición y recepción
de la obra, la aprobación y pago de los certificados;
Que el presente trámite se encuadra dentro de lo previsto en la Resolución N° 419/15 del Ministerio de
Educación y Derechos Humanos, con aplicación complementaria y concordante, Artículo 9° de la Ley J
N° 286 de Obras Públicas y su reglamentación Decreto J N° 686/62, Ley H N° 3.186 y su reglamentación,
Decreto H N° 1.737/98, Ley N° 5.537 y Decreto N° 1.313/14;
Que han tomado debida intervención la Secretaría de Gestión y Asuntos Legales del Ministerio de
Educación y Derechos Humanos (fojas 2.271/2.272), Contaduría General de la Provincia (fojas 2.286/2.287),
y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 00771-22 (fojas 2.288/2.289);
Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas en el Artículo 181°, Inciso 1) de la
Constitución Provincial;
Por ello:
La Gobernadora de la Provincia de Río Negro
DECRETA:
Artículo 1°.- Aprobar la Licitación Pública N° 32/21, para contratar la ejecución de la obra “Construcción
de Jardín de Infantes a crear - Distrito Noreste - Cipolletti - Programa: Fondo N° 46” por la suma de pesos
noventa y un millones quinientos sesenta y nueve mil quinientos quince con noventa y siete centavos ($
91.569.515,97).Artículo 2°.- Adjudicar a la firma “URBANA S.R.L.” con domicilio legal en Isidro Lobos N° 764 — Planta
Baja de la Ciudad de General Roca, Provincia de Rio Negro, C.U.I.T. N° 30-70900659-9, la ejecución de la
obra mencionada en el artículo anterior, en un todo de acuerdo con la documentación técnica y legal,
aprobada por Decreto N° 1.066/21 que conforma el Proyecto Ejecutivo de la misma, por un monto total
de pesos noventa y un millones quinientos sesenta y nueve mil quinientos quince con noventa y siete
centavos ($ 91.569.515,97).Artículo 3°.- Autorizar a la Señora Ministra de Educación y Derechos Humanos a firmar el contrato
respectivo con la firma “URBANA S.R.L.”, dentro del plazo establecido por el Artículo 26° de la Ley J N° 286
de Obras Públicas y su reglamentación Decreto J N° 686/62, el que como anexo único forma parte del
presente.-
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Artículo 4°.- Autorizar al área contable del Ministerio de Educación y Derechos Humanos a realizar los
ajustes presupuestarios correspondientes.Artículo 5°.- Ratificar el ingreso a la Cuenta Corriente N° 900002543, por la suma de pesos veinticinco
mil ($ 25.000) en concepto de venta de Pliegos, conforme constancias obrantes a fojas 367/376.Artículo 6°.- Registrar el compromiso en los términos de los Artículos 30° y 31° de la Ley H N° 3.186 y
su Reglamentación Decreto H N° 1.737/98 por la suma de pesos trece millones setecientos treinta y cinco
mil cuatrocientos veintisiete con cuarenta centavos ($ 13.735.427,40) correspondiente al quince por ciento
(15%) de Anticipo Financiero, de dicho importe deberá afectarse al financiamiento “REM REC 34.478 Pacto
Federal Educativo” la suma de pesos nueve millones quince mil doscientos cuarenta y siete con ochenta y
dos centavos ($ 9.015.247,82) y el saldo al financiamiento 11.781 “Pacto Federal Educativo”, la suma de pesos
cuarenta millones ciento setenta y siete mil novecientos cincuenta y seis con cincuenta y dos centavos
($ 40.177.956,52) correspondiente al 51,62% de avance de obra estimado para el ejercicio 2.022 sobre el
saldo de monto de contrato, y la suma de pesos dieciocho millones quinientos sesenta y dos mil treinta y
ocho con cuarenta y cuatro centavos ($ 18.562.038,44) correspondiente al porcentaje de redeterminación
sobre el monto mencionado precedentemente según lo estipulado en el Decreto N° 1.313/14, afectando el
gasto al Programa 25, Subprograma 00, Proyecto 01, Actividad 63, Partida 421, financiamiento 11.781 “Pacto
Federal Educativo”, y para el ejercicio 2.023 la suma de pesos treinta y siete millones seiscientos cincuenta
y seis mil ciento treinta y dos con cinco centavos ($ 37.656.132,05) correspondiente al 48.38% estimado
de avance de obra previsto, sobre saldo del monto contractual, y la suma de pesos diecisiete millones
trescientos noventa y seis mil novecientos sesenta y seis con sesenta y siete centavos ($ 17.396.966,67)
correspondiente a la redeterminación de precios del porcentaje de avance previsto de obra, afectando el
gasto al programa 25, subprograma 00, proyecto 01, actividad 63, partida 421, fuente de financiamiento
11.781 “Pacto Federal Educativo”.Artículo 7°.- Producida la etapa del devengado, con la presentación de las respectivas facturaciones,
conformadas de acuerdo al correspondiente Certificado de obra extendido por la ejecución realizada,
según Pliego de Bases y Condiciones, ordénese el pago correspondiente, abonándose por la Tesorería del
Consejo Provincial de Educación, abónese con cargo a la cuenta N° 900002543 del “Banco Patagonia S.A.”,
la suma de pesos setenta y dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos veintidos con
treinta y seis centavos ($ 72.475.422,36).Artículo 8°.- Comunicar al Ministerio de Obras y Servicios Públicos conforme el Artículo 15°, apartado
10 del Decreto J N° 686/62.Artículo 9°.- El presente Decreto será refrendado por la Ministra de Educación y Derechos Humanos.Artículo 10°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.CARRERAS.- M. Jara Tracchia.
———
ANEXOS
CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA
Entre la Provincia de Río Negro, en adelante “LA PROVINCIA” y la firma “URBANA S.R.L.”, en adelante “EL
CONTRATISTA”, que fija su domicilio legal en Isidro Lobos N° 764 de la Ciudad de General Roca, Provincia
de Rio Negro, se conviene en celebrar el siguiente Contrato.
ARTICULO 1°: “EL CONTRATISTA” se compromete a ejecutar en arreglo a su fin, en un todo de acuerdo a
lo establecido en el presente y a la documentación que se enumera en el Artículo 2°, la obra denominada:
“CONSTRUCCION DE JARDIN DE INFANTES A CREAR — DISTRITO NORESTE — CIPOLLETTI —
PROGRAMA: FONDO N° 46”, sito en la ciudad de CIPOLLETTI, Provincia de Río Negro.
ARTICULO 2°: La documentación que integra este CONTRATO está compuesta por: Pliego de Bases y
Condiciones Legales; Especificaciones Técnicas Generales, Memoria Descriptiva, Cómputo y Presupuesto
y todo otro documento que legalmente corresponda integrar la Documentación Contractual. La normativa
que rige el presente contrato se integra por: Pliego de Bases y Condiciones Legales, Oferta y Decreto N°
./22 de adjudicación que corren agregados al Expediente N° 19.559-EDU-2.021 y las Ordenes de Servicio
que por escrito imparta la Inspección.
ARTICULO 3°: La obra se contrata por el sistema de “Ajuste Alzado”, estableciéndose como única
retribución a “EL CONTRATISTA”, el monto de su oferta básica que asciende en la suma de PESOS NOVENTA
Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE CON NOVENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 91.569.515,97). Será de aplicación el Decreto N° 1.313/2.014 si correspondiere. El mes base
para la Redeterminación de Precios es el anterior a la Apertura de Ofertas.
ARTICULO 4°: “LA PROVINCIA”, en concepto de Anticipo Financiero y de acuerdo al Artículo N° 50
de la Ley J N° 286 de Obras Públicas, anticipará un QUINCE por ciento (15%) del Monto Contractual que
asciende a la suma de PESOS TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
VEINTISIETE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 13.735.427,40), lo cual se afianza mediante Póliza de Seguro
de la Firma Horizonte Seguros S.A. N°..........
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ARTICULO 5°: “LA PROVINCIA” acepta el precio establecido en el Artículo 3°,
y se compromete
a abonar los certificados de obra hasta la misma suma. La certificación se efectuará mensualmente, en
forma parcial y provisoria y conforme al cómputo aprobado y visado por la inspección y la Inspección de
Obras respectivamente: en consecuencia, los pagos que se realicen tendrán carácter de pagos a cuenta de
mayor cantidad, sin que ello implique la aceptación de los trabajos.
ARTICULO 6°: “EL CONTRATISTA”, dará inicio de Obra a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra
conforme el Apartado 19 del Pliego de Bases y Condiciones Legales, y deberá entregar totalmente
terminados los trabajos con arreglo a su fin, en un plazo no mayor a CUATROCIENTOS OCHENTA (480)
días corridos, contados a partir del inicio de obra. Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la
obra de conformidad con todas y cada una de las características técnicas requeridas en la documentación
descripta en el Pliego de Bases y Condiciones Legales.
ARTICULO 7°: Se deja expresa constancia de que la recepción definitiva de los trabajos, motivo de este
contrato, no libera a “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades emergentes del Artículo 1.273, 1.274,
1.275 del Código Civil y Comercial.
ARTICULO 8°: La inspección, contralor y dirección de los trabajos, motivo de este contrato, será ejercida
por la Unidad Coordinadora Provincial del Ministerio de Educación y DD.HH, aceptando “EL CONTRATISTA”
su jurisdicción como así también la de los servicios y agentes dependiente de la misma.
ARTICULO 9°: “EL CONTRATISTA”, afianza el fiel cumplimiento del presente Contrato. mediante Póliza
de Seguro N° ..... , que cubre el QUINCE (15%), extendida por firma Horizonte Seguros S.A., del importe de la
obra y se hará cargo del sellado de Ley. La fianza rendida queda bajo custodia del Ministerio de Educación
y Derechos Humanos.
ARTICULO 10°: Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción
de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, renunciando a cualquier
otro fuero o Jurisdicción.
Siendo suscripto por la Señora: Profesora María de las Mercedes Jara Tracchia, Ministra de Educación y
Derechos Humanos, en representación de “LA PROVINCIA”, y en representación de “EL CONTRATISTA”,
por el Señor, Pablo Saiz, en prueba de conformidad, en la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río
Negro a los ...... (........) días del mes de ........ de dos mil veintidós (2.022), se firman cuatro ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto. El Original debidamente estampillado, queda en poder de “LA PROVINCIA”,
el duplicado para “EL CONTRATISTA”, el triplicado para ser agregado al Expediente citado en el Artículo 2°
y el cuadruplicado para ser remitido a la Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

DECRETOS SINTETIZADOS
DECRETO Nº 284.- 13-04-2022.- Dar de baja, a partir del 01 de abril de 2022 al Señor Roberto Alejandro
Pérez (D.N.I N° 21.785.462) en el cargo de Director de Recursos Humanos del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos.DECRETO Nº 285.- 13-04-2022.- Designar, a partir del 01 de abril de 2022 al Señor Roberto Alejandro
Pérez (D.N.I N° 21.785.462) en el cargo de Subsecretario de Transporte del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos.DECRETO Nº 286.- 13-04-2022.- Designar, a partir del 01 de abril de 2022 a la Señora María Lorena Basile
(D.N.I N° 27.292.199) en el cargo de Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos.DECRETO Nº 287.- 13-04-2022.- Designar a partir del 01 de abril de 2022 a la Señora Mariela Victoria Geist
(D.N.I Nº 25.236.144) en el cargo de Directora Contable de la Secretaria de Transporte.DECRETO Nº 288.- 13-04-2022.- Aceptar la renuncia, a partir del 01 de Abril de 2.022, a la Señora María
Sol Gallo Vaulet (D.N.I. N° 25.315.187) al cargo de Directora de Comunicación y Prensa de la Secretaría de
Estado de Niñez, Adolescencia y Familia.DECRETO Nº 289.- 13-04-2022.- Designar a partir del 04 de Abril de 2022, a la Señora María Cecilia
Labandeira (D.N.I. N° 31.519.671), en el cargo de Directora de Prensa y Comunicación de la Secretaría de
Estado de Niñez, Adolescencia y Familia.DECRETO Nº 290.- 13-04-2022.- Aceptar la renuncia, a partir del 01 de Abril de 2.022, al Señor Roberto
Nicolás Telic (D.N.I. N° 31.063.576), al cargo de Subsecretario de Asuntos Legales e Institucionales,
dependiente de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia.DECRETO Nº 291.- 13-04-2022.- Designar a partir del 01 de Abril de 2022, a la Señora María Silvana Caraballo
(D.N.I.N° 28.159.883), en el cargo de Subsecretaria de Asuntos Legales e Institucionales, dependiente de
la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia.-
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DECRETO Nº 301.- 20-04-2022.- Adherir a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de
la localidad de San Carlos de Bariloche.- Declarar asueto para el personal de la Administración Pública
Provincial y Docentes que presten servicios en la localidad de San Carlos de Bariloche, el día 03 de Mayo
de 2.022.- Invitar a los demás Poderes, al Comercio, la Industria y Entidades Crediticias y Financieras
Provinciales y/o Nacionales, que desarrollan sus actividades en la localidad de San Carlos de Bariloche
a adherir a la medida.DECRETO Nº 302.- 20-04-2022.- Aceptar, a partir del 30 de abril de 2022, la renuncia presentada por el
Señor Caupolican Rodríguez Ñancu (DNI N.° 34.310.938) al cargo de Director de Eventos Deportivos del
Ministerio de Turismo y Deporte.DECRETO Nº 303.- 20-04-2022.- Aceptar la renuncia, a partir del 01 de Mayo de 2.022, al Señor Lautaro
Emmanuel Caballeri (D.N.I. N° 36.849.940), al cargo de Director de Patrimonio, dependiente de la
Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia.DECRETO Nº 305.- 20-04-2022.- Promuévase automáticamente a el agente Soto, Edgardo Hernán (DNI
N° 25.000.677), a la Categoría 04, Agrupamiento Auxiliar Asistencial, en los términos del Artículo 27°
del Anexo II de la Ley L N° 1.844, a partir del 01/09/2.019.- Abónese la diferencia salarial por promoción
automática a la Categoría 04 del Agrupamiento Auxiliar Asistencial, a partir del 01/09/2.019.- Crear
una vacante en el Agrupamiento Administrativo, Categoría 04 de la Ley L N° 1.844, del Ministerio de
Desarrollo Humano y Articulación Solidaria.- Reubicar a partir de la firma del presente Decreto al Señor
Soto, Edgardo Hernán (D.N.I N° 25.000.677), en la vacante creada en el Artículo anterior, conforme a
lo dispuesto en el Artículo 28° Anexo II de la Ley L N° 1.844, suprimiendo la vacante generada en el
Agrupamiento Auxiliar Asistencial, Categoría 04.- Transfiérase a partir de la firma del presente Decreto
con el correspondiente cargo presupuestario al Señor Soto, Edgardo Hernán (DNI N° 25.000.677) con
situación de revista en Categoría 04, Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, Jurisdicción 32,
Programa 01, Actividad 02 del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria al Departamento
Provincial de Aguas, Jurisdicción 43, Programa 11, Actividad 01.- Comprométase el gasto que demanda
la presente erogación a los créditos del Departamento Provincial de Aguas, Jurisdicción 43, Programa
11, Actividad 01.- Notifíquese a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) que a partir de la firma
del presente Decreto el agente en cuestión comenzará a prestar funciones de manera definitiva en el
Departamento Provincial de Aguas.- Expte. N° 162.716-DRH-2.019.DECRETO Nº 306.- 20-04-2022.- Promuévase automáticamente a la agente Martínez Calvo, Mariana
Belén (D.N.I N° 39.266.198), a la Categoría 05, Agrupamiento Administrativo, a partir del 01/09/2.021 de
conformidad con el Artículo 12° del Anexo II de la Ley N° 1.8447.- Expte. N° 200.557-DRH-2.021.DECRETO Nº 308.- 20-04-2022.- Transferir a partir de la fecha del presente Decreto con el correspondiente
cargo presupuestario, a la agente Adelina Zimmermann (D.N.I. N° 36.192.395 — Legajo N° 681.220/1),
Planta Permanente Categoría 13 del Agrupamiento Profesional de la Ley L N° 1.844 Jurisdicción 71
Programa 01.00.00.09 del Instituto Provincial del Seguro de Salud (I.Pro.S.S.) a Fiscalía de Estado,
Jurisdicción 36 Programa 11 Actividad 02 de la ciudad de Viedma en los términos del Artículo 14° Ley
N° 3487.- Notificar a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.) que a partir de la firma del presente
Decreto la agente en cuestión prestará funciones en Fiscalía de Estado de la cuidad Viedma.- Expte. N°
125267-D-2021.DECRETO Nº 309.- 20-04-2022.- Designar como Notaria Titular del Registro Notarial N° 64 con asiento
en la ciudad de El Bolsón a la Escribana María Dolores Carbajal Traverso (D.N.I. N° 36.354.877).- Expte.
N° 016.221-G-2022.DECRETO Nº 310.- 20-04-2022.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre el Ministerio
de Obras y Servicios Públicos y Señor Grees Agustín (CUIL N° 20-38352294-4).- Expte. N° 208.427-DRH2.021.DECRETO Nº 312.- 20-04-2022.- Destacar en Comisión Oficial de Servicios a las ciudades de Frankfurt
(Alemania) y Tel Aviv (Israel), a la Sra. Gobernadora de la Provincia de Río Negro, Lic. Arabela Carreras
(C.U.I.L. N° 27-213889244), a partir del día Jueves 21 hasta el día Viernes 29 del mes de Abril del corriente
año.- Expte. N° 082315-SA-2022.-

RESOLUCIONES
Provincia de Río Negro
Consejo Provincial de Educación
JUNTA DE DISCIPLINA DOCENTE
Resolución Nº 242/21/J.D.D.
A la Sra. Vilar, Gimena Eliana; DNI 26836434: Miriam Parisotto en su carácter de Instructora Sumariante
del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro, con domicilio en Emilio
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Frey N 659 oficina 2 de la ciudad San Carlos de Bariloche designada para instruir Sumario Ordinario se
dirige a Ud. a fin de notificarla, en los términos del Artículo 98° de la Resolución N° 473 (T.O. Res. N°
3410/16) –Reglamento de Disciplina Docente- de la Resolución N° 242/JDD/21 a saber:
Viedma (R.N.), 09 de diciembre del 2021.

Visto: El Expediente Nº 22624-EDU-2021 del registro del Consejo Provincial de Educación del Ministerio
de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro “S/ Presunto abandono laboral de la
docente Vilar, Gimena Eliana- Escuela Primaria Nº 278- San Carlos de Bariloche”, y;
Considerando: [ … ] Que, analizadas las constancias obrantes, la Junta de Disciplina Docente ordena
investigar si la docente Vilar, Gimena Eliana; en oportunidad de desempeñarse como Maestra de Educación
Física en la Escuela Nº 278 Turno Mañana y Turno Tarde presuntamente:
-Habría incurrido en Abandono Laboral a partir del 30/09/21;
La Junta de Disciplina Docente Resuelve:
Artículo 1º: Instruir Sumario Ordinario a la docente Vilar, Gimena Eliana C.U.I.L. Nº 27-26836434-5,
Maestra de Educación Física de la Escuela Primaria Nº 278 de la localidad de San Carlos de Bariloche.
Artículo 2º: Determinar que la docente mencionada deberá constituir domicilio dentro de la provincia
de Río Negro, de acuerdo a los Artículos 36° y 37° de la Ley N° 2938 y Artículo 99º Resolución Nº 473/16
T.O. Resolución Nº 3410/16, al momento de la notificación de la presente.
Artículo 3º: Designar Instructora Sumariante a la Sra. Mirian Parisotto, quien se encuentra facultada para
nombrar secretaria/o ad hoc.
Artículo 4º: Notificar fehacientemente a la interesada, por medio de la Instructora Sumariante.
Articulo 5º: Registrar, comunicar y archivar.
Se le hace saber que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 30° de la Resolución Nº 473/16 (T.O. Resolución
Nº 3410/16): “El sumariado podrá consultar directa y personalmente o a través de patrocinio letrado
declarado en el expediente y obtener copia de todas sus partes a partir del momento en que se notifique de
la resolución del sumario, excepto cuando las actuaciones se encuentren en estado de emitir resolución
final o cuando por la naturaleza de la falta, se haya resuelto la resera de sumario, la que no podrá superar
la audiencia indagatoria.”
Asimismo se informa que le Art. 100° de la mencionada resolución expresa: “Desde el momento en que
se notifica del sumario, el docente sumariado tiene derecho a patrocinio letrado, o a ser representado
por apoderado, cuya designación deberá efectuarse en las actuaciones mediante acta administrativa,
acreditación o poder otorgado ante escribano público, carta poder según corresponda”
Además se la intima a que presente descargo dentro de los diez días hábiles de recepcionada la presente,
de acuerdo a lo establecido por el Art. 164° de la Resolución N° 473/16 (T.O. Resolución Nº 3410/16).
Queda Ud. debidamente Notificado.Mariela Andrea Sanchez, Presidenta en Representación Docente Junta de Disciplina Docente Consejo
Prov. de Educación - Debora Paula Moreira, Secretaria Junta de Disciplina Docente Consejo Prov. de
Educación.–—oOo—–
Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
Resolución Nº 314
Expediente Nº 133360-DRS-21
Viedma, 28 de abril de 2022

Visto: el Expediente de referencia del Registro del Departamento Provincial de Aguas, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones se tramita la Revisión Ordinaria de Tarifas del Servicio de Agua
Potable de la Asociación de Fomento Rancho Grande de S. C. de Bariloche, cuya prestación se encuentra
concesionada a la Junta Vecinal del citado barrio;
Que los artículos 41º y 48º del Contrato de Concesión vigente prevén la modificación de los valores
tarifarios y precios, conforme a los artículos 32º y 36º del Marco Regulatorio del sector, aprobado por Ley
J Nº 3183;
Que a f. 3 de estos actuados se presentó El Concesionario proponiendo al Ente Regulador la revisión
tarifaria, conforme al artículo 48º del contrato de concesión, a fin de recomponer la ecuación económicofinanciera del contrato en atención al serio desfase originado por importantes incrementos en los costos
de energía, Productos químicos y otros insumos, ocurridos desde 2014, en que se aprobó el Régimen
Tarifario vigente (Resolución Nº 1034/15);
Que, conforme al estudio tarifario (fs. 04/30) El Concesionario propone la aprobación de un incremento
de 417,10% sobre los valores vigentes (f. 26)
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Que el Departamento Provincial de Aguas, luego de analizar la situación planteada por el concesionario,
concluyó que se encuentra debidamente justificada la solicitud de revisión ordinaria de los valores
tarifarios y que la misma se enmarca en el procedimiento previsto por el marco regulatorio y el contrato
de concesión vigente (f. 93/94);
Que se encuentra debidamente fundamentado el pedido de modificación del artículo 15º del reglamento
del usuario adaptándose a los demás contratos de concesión de la provincia;
Que, en consecuencia, mediante la Resolución Nº 917/21 (fs. 109/110) se habilitó el proceso de Revisión
Tarifaria Extraordinaria, procediendo a realizar las publicaciones pertinentes (fs. 113), a efectos de que los
interesados realicen las presentaciones que estimen pertinentes en salvaguarda de sus derechos;
Que transcurrido el plazo para consulta establecido en el acto administrativo antecitado, no se recibieron
objeciones relacionadas con la documentación integrante del estudio de la revisión tarifaria;
Que analizada la documentación presentada por El Concesionario, el Departamento Provincial de Aguas
emitió el Informe Técnico (fs. 145/162) exponiendo las consideraciones y conclusiones correspondientes;
Que, en base al citado Informe Técnico, el Departamento Provincial de Aguas concluye que la Concesión
del Servicio de Agua Potable de la Asociación de Fomento Rancho Grande, requiere elevar su nivel de
ingresos a efectos de restablecer su equilibrio económico y financiero que permita la sustentabilidad
operativa del servicio y recomienda aprobar un incremento de 241,40 % sobre los valores tarifarios vigentes.
Que el dictado de la presente se enmarca en lo preceptuado en el artículo 15º inciso i) del Marco
Regulatorio aprobado por la Ley J Nº 3183 y en los principios generales de derecho administrativo relativos
a la prestación de servicios públicos;
Que han tomado debida intervención la Dirección de Asuntos Legales de este Organismo y la Fiscalía
de Estado de la Provincia;
Por ello,
El Superintendente General de Aguas
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la aplicación de un incremento de doscientos cuarenta y uno con cuarenta por
ciento (241,40 %), sobre los valores tarifarios vigentes para la prestación del servicio de Agua Potable
de la Asociación de Fomento de Rancho Grande de San Carlos de Bariloche, incluyendo los nuevos
valores resultantes en el anexo a la presente norma —caratulado como “Anexo II – Régimen Tarifario”—,
sustituyendo en adelante el Régimen Tarifario aprobado por la Resolución Nº 1034/15. El nuevo régimen
entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, Archívese.
Ing. Gonzalo Ginés Asensio, Intendente General de Hidráulica y Saneamiento.———
Anexo a la Resolución Nº 314
Sustituye al Régimen Tarifario aprobado mediante la Resolución Nº 1034/15
Anexo II
Régimen Tarifario
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1º.Las prestaciones a cargo de El Concesionario en todo el territorio del Área Concesionada, en un todo
de acuerdo con el Marco Regulatorio y el Contrato de Concesión, serán liquidadas de conformidad con lo
dispuesto en el presente Régimen Tarifario. Este régimen regirá desde la fecha de toma de posesión.
El Régimen Tarifario, los precios y tarifas a aplicar y que figuran en el presente tendrán carácter transitorio
hasta tanto se concrete el análisis y autorización de los mismos por parte de El Departamento. El plazo para
dicho análisis no superará los dieciocho (18) meses a partir de la firma del presente Contrato, dentro de ese
plazo El Concesionario presentará la información para el análisis tarifario prevista en el presente Contrato.
Artículo 2º.Al solo efecto de la aplicación del presente Régimen Tarifario, se considerarán:
1. Inmueble: Todo terreno con o sin construcciones de cualquier naturaleza situado en el territorio
del Area Concesionada.
2. Inmueble conectado al servicio: Todo inmueble, que teniendo a disposición servicios de
abastecimiento de agua potable, prestados por El Concesionario, no le hubiese sido otorgado la no
conexión o la desconexión del servicio según lo dispuesto en el Artículo 10 del Marco Regulatorio.

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6081.pdf

9 de mayo de 2022

BOLETIN OFICIAL Nº 6081

13

Artículo 3º.Los inmuebles se clasificarán en las siguientes categorías:
Categoría “A” - General: comprende la totalidad de los inmuebles excepto los terrenos baldíos no
conectados al servicio.
Categoría “B” - Baldío: comprende los terrenos baldíos no conectados al Servicio.
Artículo 4º.Todos los inmuebles, ocupados o desocupados ubicados con frente a cañerías distribuidoras de agua
potable estarán sujetas a las disposiciones del presente Régimen Tarifario.
Artículo 5º.En los inmuebles sujetos al régimen de la Ley 13.512 o divididos en forma análoga, todos los servicios
que preste El Concesionario con una conexión de agua potable común, de común acuerdo entre las partes
se podrá liquidar como un solo servicio de conformidad con lo establecido en el Marco Regulatorio.
En caso de no haber acuerdo se liquidará individualmente por departamento o vivienda. En estos casos
se les aplicará la tarifa que corresponda, considerando cada vivienda o departamento como una conexión
individual. El consumo por unidad se determinará a partir de la distribución proporcional del consumo
registrado por el medidor correspondiente a la conexión, en función de la superficie cubierta de cada
unidad.
Artículo 6º.En todos los casos la liquidación del servicio se emitirá a los propietarios, poseedores o tenedores de
cada una de las unidades funcionales o al consorcio de copropietarios, quienes serán los responsables
del pago del servicio que El Concesionario preste.
Artículo 7º.La fecha de iniciación de la liquidación por prestación del servicio corresponderá al primer día del
periodo de liquidación posterior al momento en que los servicios se encuentren disponibles para los
Usuarios, o desde la fecha presunta de su utilización, de ser una conexión clandestina.
Las cuotas deberán abonarse aún cuando los inmuebles carecieran de las instalaciones domiciliarias
respectivas o si teniéndolas, estas no se encontraran conectadas a las redes externas.
Artículo 8º.Los propietarios de inmuebles, consorcios de propietarios según la Ley 13.512, poseedores o tenedores
de inmuebles, según corresponda, tendrán obligación de comunicar por escrito a El Concesionario toda
transformación, modificación o cambio que implique una alteración de las cuotas por servicio fijadas
de conformidad con el presente Régimen o que imponga la instalación de medidores de agua. Dicha
co-municación deberá ser efectuada por los responsables, dentro de los 30 días corridos de producida la
transformación, modificación o cambio.
Si se comprobare la transformación, modificación o cambio a que hace re-ferencia el párrafo anterior y
el propietario, consorcio de propietarios según la Ley 13.512, poseedor o tenedor hubiese incurrido en el
incumplimiento de lo dispuesto y se hubieren efectuado liquidaciones por prestación de servicio por un
importe menor al que le hubiere correspondido, se procederá a la reliquidación de dichas cuotas, a valores
vigentes al momento de comprobación, desde la fecha presunta de la transformación, mo-dificación o
cambio que se trate, hasta el mencionado momento. Ello siempre y cuando dicho lapso no sea superior a
cinco (5) años calendario, en cuyo caso se reliquidará por dicho periodo.
Iguales disposiciones se adoptarán para los Usuarios clandestinos que se detectaren.
Artículo 9º.Los nuevos montos que correspondiere liquidar como resultante de transformaciones, modificaciones
o cambios en los inmuebles serán aplicables desde el primer día del periodo de liquidación posterior al
momento en que se comunicaren o comprobaren las mismas sin perjuicio de lo establecido en el Artículo
anterior.
Artículo 10º.Toda situación de clandestinidad y/o incumplimiento por parte de los Usuarios de las obligaciones
derivadas del presente Régimen y de las disposiciones complementarias del Reglamento del Usuario
determinarán la aplicación de un recargo de diez por ciento (10%) por año, por sobre los valores que
correspondiere liquidar si dicha obligación hubiese sido cumplida en tiempo y forma.
Capítulo II
Régimen de Cobro del Servicio Medido
Artículo 11º.Los valores de consumo de agua potable registrados se liquidarán mensualmente de acuerdo a los
siguientes precios unitarios según los casos:
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• Categoría “A” - General:
Rango de consumo
De 0 a 15 m3 (fijo)
De 15 m3 en adelante.

Unidad

Agua

$

886,05

$/m3

59,07

• Categoría “B” - Baldío:
No se efectúa liquidación tarifaría para esta categoría, pudiendo determinarse un valor a aplicar en
oportunidad de la primer revisión tarifaria conforme al Artículo 1º del presente Anexo.
Artículo 12º.Los valores establecidos no incluyen, el porcentaje correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Capítulo III
Servicios Especiales
Artículo 13º.- Instalaciones eventuales
El abastecimiento de agua potable a instalaciones desmontables o eventuales, de naturaleza o
funcionamiento transitorio, se liquidará con igual criterio al establecido para usuarios Categoría A.
Artículo 14º.- Agua para Riego de Espacios Públicos
El agua que se utilice para riego y/o limpieza de plazas y paseos públicos, proveniente de la red de
distribución de agua potable, se liquidará con igual criterio al establecido para usuarios Categoría A.
Artículo 15º.- Cargo de Conexión, Infraestructura y Mejoras
Al otorgarse una nueva conexión de abastecimiento de agua potable, en el área servida por El
Concesionario corresponderá liquidar al Usuario, en concepto de infraestructura, derecho e inspección,
provisión de materiales y ejecución de la conexión, la suma de pesos: treinta mil ($ 30.000,00) con IVA
incluido.
Artículo 16º.- Cargo de Reconexión de Servicios
El valor que correspondiera liquidar en concepto de derecho de reconexión de abastecimiento de agua
potable se fija en la suma de pesos: mil ($ 1.000,00) con IVA incluido.
Artículo 17º.- Cargo de Ampliación de Infraestructura
Denomínase como tal al régimen para el financiamiento del costo de ampliaciones de la red domiciliaria
construida por El Concesionario y del suministro conjunto de nuevas conexiones.
Dicho régimen es alternativo de toda otra acción que asegure la incorporación de los Usuarios en tiempo
y forma, en concordancia con lo dispuesto en el Contrato de Concesión y en los planes de mejoras y
expansión aprobados.
Toda acción emprendida por El Concesionario, en el contexto del presente régimen de financiamiento,
debe contar con la aprobación previa de El Departamento.
La financiación otorgada a los Usuarios por El Concesionario deberá contemplar el pago que
correspondiere en cuotas mensuales, iguales y consecutivas. La liquidación se efectuará juntamente
con la de los servicios de abastecimiento de agua potable prestados a dichos Usuarios, discriminando
claramente el importe.
El valor referencial total promedio de dicho cargo por inmueble se establecerá por Asamblea Ordinaria o
Extraordinaria de la Junta Vecinal, remitiendo copia del Acta a El Departamento.
––O––
Resolución Nº 322
Expediente Nº 220626-IGRH-22
Viedma, 03 de mayo de 2022

Visto el expediente de referencia, por el que el Sr. Gustavo Gennuso, Intendente de la Municipalidad de
San Carlos de Bariloche, tramita solicitud de permiso de uso de agua pública para realizar riego en sector
oeste este de la ciudad de San Carlos de Bariloche, y
CONSIDERANDO:
Que la solicitud comprende una toma por bombeo desde el arroyo Gutiérrez, para alimentar el sistema
de riego del Paseo Oeste de la ciudad de San Carlos de Bariloche por RP N° 82 desde la rotonda Virgen de
Las Nieves hasta la rotonda de la Av. Pioneros;
Que la obra de toma en el derivador, consistirá en una cámara rectangular de 1.50m x 1.50m conectada
al embalse generado por el derivado y en su interior una bomba con motor sumergido con camisa de
refrigeración, comandadas por un sistema de presurización hidroneumático y una cañería de impulsiónalimentación desde la toma, hasta el final de sistema de riego en la rotonda de Av. Pioneros;
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Que a fs. 11/22 obran la memoria y planos del proyecto de localización, toma, impulsión y distribución;
Que las características de las obras de captación y el volumen a extraer son compatibles con las
necesidades que se deben satisfacer, y con la fuente a utilizar;
Que a fs. 2 obra informe técnico que recomienda autorizar el permiso y se entiende además que por la
envergadura del emprendimiento y las características de la fuente, no es necesario requerir un estudio de
impacto ambiental en los términos establecidos en el artículo 30º inciso e) del Código de Aguas, Ley Q Nº
2952;
Que ha dictaminado la Dirección de Asuntos Legales, encontrándose exceptuada la intervención de
Fiscalía de Estado, conforme al criterio que surge en la Vista Nº 05490-15;
Que la presente halla sustento legal en los artículos 22º inciso c,6), y 35º y 260º del Código de Aguas;
Por ello,
El Superintendente General de Aguas
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar el permiso administrativo de uso de agua pública a favor de la Municipalidad de
San Carlos de Bariloche - CUIT Nº 30-99911258-3, con domicilio en Centro Cívico S/N de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, con destino a riego de parques y jardines del Paseo Oeste de la ciudad de San Carlos
de Bariloche por RP N°82 desde la rotonda Virgen de Las Nieves hasta la rotonda de la Av. Pioneros;
Artículo 2º.- La fuente de abastecimiento la constituye el arroyo Gutiérrez, siendo la captación por
bombeo. El caudal máximo de explotación será del orden de los 40 m3/hora.
Artículo 3º.- El permiso se otorga exclusivamente con el destino previsto en el artículo 1º y quedará
sujeto a lo preceptuado por el Código de Aguas y sus normas reglamentarias y concordantes.
Artículo 4º.- La liquidación de las regalías por el uso de agua pública previstas por el artículo 43º y
siguientes del Código de Aguas se regirán por las Resoluciones Nros. 263/20, 208/21 y modificatorias,
por lo que para su cálculo será necesario realizar las mediciones, debiendo instalar el solicitante un
caudalímetro totalizador conforme a directivas y plazos que imparta el Organismo.
Artículo 5º.- Toda norma modificatoria que en lo sucesivo se dicte en materia de tutela, administración
y policía de agua pública y su uso y goce por las personas particulares, debe ser observada por el titular del
permiso y cumplida en lo que se oponga a la presente.
Artículo 6º.- Sin perjuicio de las causales de extinción previstas en el artículo 47º del Código de Aguas, en
los casos siguientes y a juicio exclusivo del Departamento Provincial de Aguas, se producirá la caducidad
del permiso:
a) En caso de modificarse el destino para la que fue otorgado.
b) Por falta de pago de tres o más liquidaciones consecutivas o cuatro o más discontinuas, de la regalía
establecida.
c) Por falta de pago de tres o más liquidaciones consecutivas o cuatro o más discontinuas, del canon
establecido.
d) Por incumplimiento de las condiciones esenciales de la derivación y utilización o cesión total o
parcial sin consentimiento expreso del otorgante.
e) En general, ante el incumplimiento de los términos y obligaciones impuestas en el artículo 42º y
concordantes del Código de Aguas y los que surgieran de la presente.
Artículo 7º.- El titular del permiso deberá dar cumplimiento a las normas vigentes sobre el Control de
Calidad y Protección de los Recursos Hídricos Provinciales, contenidas en el Libro Tercero del Código de
Aguas y sus reglamentaciones.
Artículo 8º.- En todos los demás aspectos que excedan el marco del permiso de uso y se encuentren
dentro de las facultades previstas en el Código de Aguas, en especial los artículos 16º, 257º, 258º y 260º y
concordantes, el Departamento Provincial de Aguas tomará la intervención que le corresponda.
Artículo 9º.- El presente permiso se otorga en el marco de la competencia legalmente atribuida del
Departamento Provincial de Aguas y sin perjuicio de todo otro permiso o autorización que corresponda
solicitar ante otros organismos o autoridades competentes.
Artículo 10º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, Archívese.
Ing. Gonzalo Ginés Asensio, Intendente General de Hidráulica y Saneamiento.––O––
Resolución Nº 323
Expediente Nº 142118-MESYA-22
Viedma, 03 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 la parcela nomenclatura catastral de origen 20-1-C-013A-02, y
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CONSIDERANDO:
Que a orden Nº 2 se presentó el agrimensor Pedro Quiroga (matrícula 686 C.P.A), requiriendo las
instrucciones especiales de mensura, conforme lo prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura
particular con fraccionamiento del inmueble referido;
Que a 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 888/13 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 ha dictaminado la Dirección de Asuntos Legales, encontrándose exceptuada la intervención de
Fiscalía de Estado, conforme al criterio que surge en Vista Nº 05490-15;
Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 16º inciso g), 260º y concordantes del
Código de Aguas y su reglamentación contenida en el Decreto Q Nº 1923/96;
Por ello,
El Superintendente General de Aguas
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el trazado de las Líneas de Ribera, evacuación de Crecidas e Inundación establecidas
en el plano de mensura particular con fraccionamiento de la parcela de nomenclatura catastral de origen:
20-1-C-013A-02, 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.––O––
Resolución Nº 324
Expediente Nº 142124-MESYA-22
Viedma, 03 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 la parcela nomenclatura catastral de origen 20-1-C-001A-01, y
CONSIDERANDO:
Que a orden Nº 2 se presentó el agrimensor Pedro Quiroga (matrícula 686 C.P.A), requiriendo las
instrucciones especiales de mensura, conforme lo prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura
particular con fraccionamiento del inmueble referido;
Que a 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 888/13 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 ha dictaminado la Dirección de Asuntos Legales, encontrándose exceptuada la intervención de
Fiscalía de Estado, conforme al criterio que surge en Vista Nº 05490-15;
Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 16º inciso g), 260º y concordantes del
Código de Aguas y su reglamentación contenida en el Decreto Q Nº 1923/96;
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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 con fraccionamiento de la parcela de nomenclatura catastral de origen:
20-1-C-001A-01, 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.––O––
Resolución Nº 333
Expediente Nº 117066-MESYA-22
Viedma, 3 de mayo de 2022

Visto: el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de la línea de ribera del Río Negro,
en relación a la parcela nomenclatura catastral de origen 18-2-493728, y
CONSIDERANDO:
Que a orden 02 se presentó el Agrimensor Montero Espinosa Arturo (matrícula 5010 C.P.A.), requiriendo
las instrucciones especiales de mensura conforme lo prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar
mensura particular de división para someter al derecho real de propiedad horizontal especial al inmueble
referido;
Que a orden 03 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de mensura, incluyendo la cota
que define la línea de ribera, conforme a la Resolución Nº 524/12 y las notas que debe contener el plano
respectivo;
Que a orden 04 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento de las referidas instrucciones
especiales, el cual tiene la conformidad de la Dirección de Evaluación de los Recursos Hídricos, conforme
a informe de orden 05;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo conforme el plano presentado, en
los términos previstos por el artículo 67º y concordantes de la Reglamentación Provincial de Mensuras
aprobada por Decreto E Nº 1220/02;
Que ha dictaminado la Dirección de Asuntos Legales, encontrándose exceptuada la intervención de
Fiscalía de Estado, conforme al criterio que surge en Vista Nº 05490-15;
Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 16º inciso g), 260º y concordantes del
Código de Aguas y su reglamentación contenida en el Decreto Q Nº 1923/96;
Por ello,
El Superintendente General de Aguas
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el trazado de la Línea de Ribera definida por la poligonal compuesta por los vértices
(A-B-C) en el plano de mensura particular de división para someter al derecho real de propiedad horizontal
al inmueble nomenclatura catastral de origen 18-2-493728, obrante a orden 04, y cuya copia se adjunta a
la presente.
Artículo 2º.- Establecer que toda nueva construcción autorizada por el municipio según su normativa
vigente que se materialice en las parcelas, subparcelas y/o unidades funcionales resultantes del
fraccionamiento del inmuebles nomenclatura catastral de origen 18-2-493728 deberá respetar como cota
de piso terminado, como mínimo, 4.50 m (IGN) según, Res. Nº 524/12.
Artículo 3º.- 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 4º.- Establecer que lo indicado en los artículos precedentes deberá ser incorporado en las
respectivas escrituras traslativas de dominio.
Artículo 5º.- La presente aprobación se limita a lo concerniente a la definición de la línea de ribera
y conexas. El profesional actuante es responsable de que lo consignado en el plano refleja fielmente lo
indicado en las respectivas Instrucciones Especiales de Mensura.

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6081.pdf

9 de mayo de 2022

BOLETIN OFICIAL Nº 6081

18

Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese en el Boletín Oficial,
cumplido, Archívese.
Ing. Fernando Javier Curetti, Superintendente General de Aguas.–—oOo—–
Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE GOBIERNO Y COMUNIDAD
Inspección General de Personas Jurídicas
Resolución Nº 314
Viedma, 25 de abril de 2022

Visto: el expediente Nº 21.061-IGPJ-2021, referente a la “Asociación Civil Boquense San Antonio Oeste”,
s/ Personería Jurídica, Adjunta Documentación, y ;
CONSIDERANDO:
Que a foja 02 obra nota suscrita por las autoridades de la entidad, a los efectos de tramitar la personería
jurídica en los términos del Artículo 168 del Código Civil y Comercial de la Nación;
Que a fojas 03/19 obra Acta Constitutiva y Estatuto Social, en instrumento privado, con firmas certificadas
por ante el Juzgado de Paz de San Antonio Oeste - conforme lo dispuesto por la Ley Nº 5287 - en el que
consta identificación de los constituyentes, nombre de la entidad, objeto, domicilio social, aceptación de
cargos, plazo de duración, causas de disolución, contribuciones patrimoniales, régimen de representación
y administración, cierre de ejercicio, categoría de asociados, régimen de ingresos, órganos de gobierno,
procedimiento de liquidación y entidad beneficiaria;
Que a foja 20 obra Planilla de Aceptación de Cargo, a foja 21 Nómina de la Comisión Directiva, a foja 22
Nómina Socios y a foja 23 Estado Patrimonial;
Que, asimismo, a foja 04 surge la sede social de la Asociación en los términos del Art. 11 del Decreto Nº
725/07, reglamentario de la Ley Nº 3827, el cual será tenido como válido para esta Inspección General de
Personas Jurídica a todos los efectos legales de notificación, inspecciones y demás, debiendo informar
todo cambio en el plazo estipulado en el Artículo 12 del mencionado Decreto. La inobservancia de este
artículo, dará lugar a aplicaciones de sanciones por parte de la mencionada Inspección General, de
acuerdo a lo normado en los Artículos 11º y 13º;
Que habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por Ley Provincial Nº 3.827, demás
reglamentaciones vigentes y que su Estatuto Social se ajusta a los preceptos legales en vigor conforme
informe de la de Asesoría Legal de este Organismo, en el cual consta que no hay objeciones jurídicas para
obtener la personería;
Que la presente Resolución se dicta conforme las facultades conferidas a esta Inspección General de
Personas Jurídicas por Ley K Nº 3827 Artículo 9, inciso A) y el Artículo 168 s.s y c.c del Código Civil y
Comercial de la Nación y la Ley Nº 5287;
Por ello,
El Inspector General de Personas Jurídicas
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase, para funcionar como persona jurídica a la Asociación Civil denominada:
“Asociación Civil Boquense San Antonio Oeste”, con domicilio en Calle Maestras Argentinas Nº 1765, de la
Localidad de San Antonio Oeste departamento de San Antonio, de la Provincia de Río Negro, constituida
el día 17 de Diciembre del año 2021 y apruébese su Acta Constitutiva y Estatuto Social, obrante de fojas tres
(03) a diecinueve (19) del expediente aludido.Artículo 2º.- Inscríbase, la misma bajo el número: Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Uno (3.841).Artículo 3º.- Remítase las presentes actuaciones al Registro Público de Asociaciones Civiles y Fundaciones
de la Provincia de Río Negro, a fin de que la proceda a la inscripción de la Asociación.Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese, tómese razón, por intermedio del Departamento de Mesa de
Entrada de este Organismo, remítase la presente al Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y archívese.Dr. Félix San Martin, Inspector General de Personas Jurídicas.––O––
Resolución N° 315
Viedma, 25 de abril de 2022

Visto: el expediente Nº 20.777-IGPJ-2021, referente a la “Asociación Civil Evolución Verde”, s/ Personería
Jurídica, Adjunta Documentación, y ;
CONSIDERANDO:
Que a foja 02 obra nota suscrita por las autoridades de la entidad, a los efectos de tramitar la personería
jurídica en los términos del Articulo 168 del Código Civil y Comercial de la Nación;
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Que a fojas 03/10 obra Acta Constitutiva y Estatuto Social, en instrumento privado, con firmas certificadas
por ante el Juzgado de Paz de Gral. Roca - conforme lo dispuesto por la Ley Nº 5287 - en el que consta
identificación de los constituyentes, nombre de la entidad, objeto, domicilio social, aceptación de cargos,
plazo de duración, causas de disolución, contribuciones patrimoniales, régimen de representación y
administración, cierre de ejercicio, categoría de asociados, régimen de ingresos, órganos de gobierno,
procedimiento de liquidación y entidad beneficiaria;
Que a foja 11 obra Planilla de Aceptación de Cargo, a foja 12 Nómina de la Comisión Directiva, a foja 14
Estado Patrimonial y a foja 18 Nómina Socios;
Que, asimismo, a foja 03 surge la sede social de la Asociación en los términos del Art. 11 del Decreto Nº
725/07, reglamentario de la Ley Nº 3827, el cual será tenido como válido para esta Inspección General de
Personas Jurídica a todos los efectos legales de notificación, inspecciones y demás, debiendo informar
todo cambio en el plazo estipulado en el Articulo 12 del mencionado Decreto. La inobservancia de este
artículo, dará lugar a aplicaciones de sanciones por parte de la mencionada Inspección General, de
acuerdo a lo normado en los Artículos 11º y 13º;
Que habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por Ley Provincial Nº 3.827, demás
reglamentaciones vigentes y que su Estatuto Social se ajusta a los preceptos legales en vigor conforme
informe de la de Asesoría Legal de este Organismo, en el cual consta que no hay objeciones jurídicas para
obtener la personería;
Que la presente Resolución se dicta conforme las facultades conferidas a esta Inspección General de
Personas Jurídicas por Ley K N º 3827 Articulo 9, inciso A) y el Artículo 168 s.s y c.c del Código Civil y
Comercial de la Nación y la Ley Nº 5287;
Por ello:
El Inspector General de Personas Jurídicas
RESUELVE:
Articulo 1º.- Autorízase, para funcionar como persona jurídica a la Asociación Civil denominada:
“Asociación Civil Evolución Verde”, con domicilio en Tres Arroyos N°1926, de la Localidad de General
Roca, Departamento de Gral. Roca, de la Provincia de Río Negro, constituida el día 03 de Mayo del año
2021 y apruébese su Acta constitutiva y estatuto Social, obrante de fojas tres (03) a diez (10) del expediente
aludido.Articulo 2º.- Inscríbase, la misma bajo el número: tres mil ochocientos treinta y seis (3.836).Articulo 3º.- Remítase las presentes actuaciones al Registro Público de Asociaciones Civiles y Fundaciones
de la Provincia de Río Negro, a fin de que la proceda a la inscripción de la Asociación.Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese, tómese razón, por intermedio del Departamento de Mesa de
Entrada de este Organismo, remítase la presente al Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y archívese.Dr. Félix San Martin, Inspector General de Personas Jurídicas.––O––
Resolución Nº 316
Viedma, 25 de abril de 2022

Visto: el expediente Nº 21.083-IGPJ-2022, referente a la “Estrellas Amarillas General Roca Asociación
Civil”, s/ Personería Jurídica, Adjunta Documentación, y ;
CONSIDERANDO:
Que a foja 04 obra nota suscrita por las autoridades de la entidad, a los efectos de tramitar la personería
jurídica en los términos del Artículo 168 del Código Civil y Comercial de la Nación;
Que a fojas 05/12 obra Acta Constitutiva y Estatuto Social, en instrumento privado, con firmas certificadas
por ante el Juzgado de Paz de Gral. Roca - conforme lo dispuesto por la Ley Nº 5287 - en el que consta
identificación de los constituyentes, nombre de la entidad, objeto, domicilio social, aceptación de cargos,
plazo de duración, causas de disolución, contribuciones patrimoniales, régimen de representación y
administración, cierre de ejercicio, categoría de asociados, régimen de ingresos, órganos de gobierno,
procedimiento de liquidación y entidad beneficiaria;
Que a foja 13 obra Planilla de Aceptación de Cargo, a foja 14 Nómina de la Comisión Directiva, a fojas 15
Nómina Socios y a fojas 16/17 Estado Patrimonial;
Que, asimismo, a foja 05 vuelta surge la sede social de la Asociación en los términos del Art. 11 del
Decreto Nº 725/07, reglamentario de la Ley Nº 3827, el cual será tenido como válido para esta Inspección
General de Personas Jurídica a todos los efectos legales de notificación, inspecciones y demás, debiendo
informar todo cambio en el plazo estipulado en el Artículo 12 del mencionado Decreto. La inobservancia
de este artículo, dará lugar a aplicaciones de sanciones por parte de la mencionada Inspección General, de
acuerdo a lo normado en los Artículos 11º y 13º;
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Que habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por Ley Provincial Nº 3.827, demás
reglamentaciones vigentes y que su Estatuto Social se ajusta a los preceptos legales en vigor conforme
informe de la de Asesoría Legal de este Organismo, en el cual consta que no hay objeciones jurídicas para
obtener la personería;
Que la presente Resolución se dicta conforme las facultades conferidas a esta Inspección General de
Personas Jurídicas por Ley K Nº 3827 Artículo 9, inciso A) y el Artículo 168 s.s y c.c del Código Civil y
Comercial de la Nación y la Ley Nº 5287;
Por ello,
El Inspector General de Personas Jurídicas
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase, para funcionar como persona jurídica a la Asociación Civil denominada:
“Estrellas Amarillas General Roca Asociación Civil”, con domicilio en Calle Guatemala N°78, de la
Localidad de General Roca, Departamento Gral. Roca, de la Provincia de Río Negro, constituida el día 20
de Septiembre del año 2021 y apruébese su Acta Constitutiva y Estatuto Social, obrante de fojas cinco (05)
a doce (12) del expediente aludido.Artículo 2º.- Inscríbase, la misma bajo el número: Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Dos (3.842).Artículo 3º.- Remítase las presentes actuaciones al Registro Público de Asociaciones Civiles y Fundaciones
de la Provincia de Río Negro, a fin de que la proceda a la inscripción de la Asociación.Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese, tómese razón, por intermedio del Departamento de Mesa de
Entrada de este Organismo, remítase la presente al Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y archívese.Dr. Félix San Martin, Inspector General de Personas Jurídicas.––O––
Resolución Nº 317
Viedma, 25 de abril de 2022

Visto: el expediente Nº 21.084-IGPJ-2022, referente a la “Asociación Civil Abrazando Futuro”, s/
Personería Jurídica, Adjunta Documentación, y ;
CONSIDERANDO:
Que a foja 02 obra nota suscrita por las autoridades de la entidad, a los efectos de tramitar la personería
jurídica en los términos del Artículo 168 del Código Civil y Comercial de la Nación;
Que a fojas 26/39 obra Acta Constitutiva y Estatuto Social, en instrumento privado, con firmas certificadas
por ante el Juzgado de Paz de Gral. Roca - conforme lo dispuesto por la Ley Nº 5287 - en el que consta
identificación de los constituyentes, nombre de la entidad, objeto, domicilio social, aceptación de cargos,
plazo de duración, causas de disolución, contribuciones patrimoniales, régimen de representación y
administración, cierre de ejercicio, categoría de asociados, régimen de ingresos, órganos de gobierno,
procedimiento de liquidación y entidad beneficiaria;
Que a fojas 40 obra Planilla de Aceptación de Cargo, a fojas 45 Estado Patrimonial, a fojas 48 Nomina
Socios y a fojas 49 Nomina de la Comisión Directiva;
Que, asimismo, a foja 27 surge la sede social de la Asociación en los términos del Art. 11 del Decreto Nº
725/07, reglamentario de la Ley Nº 3827, el cual será tenido como válido para esta Inspección General de
Personas Jurídica a todos los efectos legales de notificación, inspecciones y demás, debiendo informar
todo cambio en el plazo estipulado en el Artículo 12 del mencionado Decreto. La inobservancia de este
artículo, dará lugar a aplicaciones de sanciones por parte de la mencionada Inspección General, de
acuerdo a lo normado en los Artículos 11º y 13º;
Que habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por Ley Provincial Nº 3.827, demás
reglamentaciones vigentes y que su Estatuto Social se ajusta a los preceptos legales en vigor conforme
informe de la de Asesoría Legal de este Organismo, en el cual consta que no hay objeciones jurídicas para
obtener la personería;
Que la presente Resolución se dicta conforme las facultades conferidas a esta Inspección General de
Personas Jurídicas por Ley K Nº 3827 Artículo 9, inciso A) y el Artículo 168 s.s y c.c del Código Civil y
Comercial de la Nación y la Ley Nº 5287;
Por ello,
El Inspector General de Personas Jurídicas
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase, para funcionar como persona jurídica a la Asociación Civil denominada:
“Asociación Civil Abrazando Futuro”, con domicilio en Calle Amapolas N°5286, de la Localidad de General
Roca, Departamento General. Roca, de la Provincia de Río Negro, constituida el día 26 de Noviembre del
año 2021 y apruebese su Acta Constitutiva y Estatuto Social, obrante de fojas veintiséis (26) a treinta y
nueve (39) del expediente aludido.-
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Artículo 2º.- Inscríbase, la misma bajo el número: Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Tres (3.843).Artículo 3º.- Remítase las presentes actuaciones al Registro Público de Asociaciones Civiles y Fundaciones
de la Provincia de Río Negro, a fin de que la proceda a la inscripción de la Asociación.Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese, tómese razón, por intermedio del Departamento de Mesa de
Entrada de este Organismo, remítase la presente al Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y archívese.Dr. Félix San Martin, Inspector General de Personas Jurídicas.––O––
Resolución Nº 319
Viedma, 25 de abril de 2022

Visto: el expediente Nº 21.082-IGPJ-2022, referente a la “Asociación Civil Unión Del Valle”, s/ Personería
Jurídica, Adjunta Documentación, y ;
CONSIDERANDO:
Que a foja 02 obra nota suscrita por las autoridades de la entidad, a los efectos de tramitar la personería
jurídica en los términos del Artículo 168 del Código Civil y Comercial de la Nación;
Que a fojas 15/25 obra Acta Constitutiva y Estatuto Social, en instrumento privado, con firmas
certificadas por ante el Juzgado de Paz de Allen - conforme lo dispuesto por la Ley Nº 5287 - en el que
consta identificación de los constituyentes, nombre de la entidad, objeto, domicilio social, aceptación de
cargos, plazo de duración, causas de disolución, contribuciones patrimoniales, régimen de representación
y administración, cierre de ejercicio, categoría de asociados, régimen de ingresos, órganos de gobierno,
procedimiento de liquidación y entidad beneficiaria;
Que a fojas 26 obra Planilla de Aceptación de Cargo, a fojas 27/28 Nomina Socios y a fojas 31/32 Estado
Patrimonial;
Que, asimismo, a foja 16 surge la sede social de la Asociación en los términos del Art. 11 del Decreto Nº
725/07, reglamentario de la Ley Nº 3827, el cual será tenido como válido para esta Inspección General de
Personas Jurídica a todos los efectos legales de notificación, inspecciones y demás, debiendo informar
todo cambio en el plazo estipulado en el Artículo 12 del mencionado Decreto. La inobservancia de este
artículo, dará lugar a aplicaciones de sanciones por parte de la mencionada Inspección General, de
acuerdo a lo normado en los Artículos 11º y 13º;
Que habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por Ley Provincial Nº 3.827, demás
reglamentaciones vigentes y que su Estatuto Social se ajusta a los preceptos legales en vigor conforme
informe de la de Asesoría Legal de este Organismo, en el cual consta que no hay objeciones jurídicas para
obtener la personería;
Que la presente Resolución se dicta conforme las facultades conferidas a esta Inspección General de
Personas Jurídicas por Ley K Nº 3827 Artículo 9, inciso A) y el Artículo 168 s.s y c.c del Código Civil y
Comercial de la Nación y la Ley Nº 5287;
Por ello,
El Inspector General de Personas Jurídicas
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase, para funcionar como persona jurídica a la Asociación Civil denominada:
“Asociación Civil Unión Del Valle”, con domicilio en Eva Perón N° 189, de la Localidad de Allen, Departamento
de Gral. Roca, de la Provincia de Río Negro, constituida el día 20 de Octubre del año 2021 y apruebese su
Acta Constitutiva y Estatuto Social, obrante de fojas quince (15) a veinticinco (25) del expediente aludido.Artículo 2º.- Inscríbase, la misma bajo el número: Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco (3.845).Artículo 3º.- Remítase las presentes actuaciones al Registro Público de Asociaciones Civiles y Fundaciones
de la Provincia de Río Negro, a fin de que la proceda a la inscripción de la Asociación.Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese, tómese razón, por intermedio del Departamento de Mesa de
Entrada de este Organismo, remítase la presente al Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y archívese.Dr. Félix San Martin, Inspector General de Personas Jurídicas.––O––
Resolución Nº 320
Viedma, 25 de abril de 2022

Visto: el expediente Nº 21.123 - IGPJ - 2021, referente a la “Fundación Amigos del Árbol y la Tierra” s/
Personería Jurídica, Adjunta Documentación”, y ;
CONSIDERANDO:
Que a foja 01 obra nota suscrita por las autoridades de la entidad, a los efectos de tramitar la personería
jurídica en los términos del Artículo 193 a 218 del Código Civil y Comercial;
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Que a tales efectos acompañan, Acta Constitutiva y Estatuto, protocolizado por Escritura Nº 48 suscripto
por el notario (fojas 02/07), Plan trienal y cálculos de ingresos y egresos (fojas 08/10) y Estado Patrimonial
(fojas 12);
Que a foja 03 surge el domicilio de la sede social de la Fundación en los términos del Art. 11 del Decreto
Nº 725/07, reglamentario de la Ley Nº 3827, el cual será tenido como válido para esta Inspección General
de Personas Jurídica a todos los efectos legales de notificación, inspecciones y demás, debiendo informar
todo cambio en el plazo estipulado en el Artículo 12 del mencionado Decreto. La inobservancia de este
artículo, dará lugar a aplicaciones de sanciones por parte de la mencionada Inspección General, de
acuerdo a lo normado en los Artículos 11º y 13º;
Que habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por Ley Provincial Nº 3.827, demás
reglamentaciones vigentes y que su Estatuto Social se ajusta a los preceptos legales en vigor conforme
informe de la de Asesoría Legal de este Organismo, en el cual consta que no hay objeciones jurídicas para
obtener la personería;
Que la presente se dicta conforme las facultades conferidas a esta Inspección General de Personas
Jurídicas por Ley K Nº 3827 Artículo 9º, inciso A),168s.s y c.c. del Código Civil y Comercial y la Ley Nº 528;
Por ello,
El Inspector General de Personas Jurídicas
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase, para funcionar como persona jurídica a la Asociación Civil denominada:
“Fundación Amigos del Árbol y la Tierra” con domicilio en Calle Saavedra N°578, de la localidad de
Viedma, Departamento Adolfo Alsina, de la Provincia de Río Negro, constituida el día 18 de Marzo de 2022
y apruébese su Acta Constitutiva, Estatuto y Plan trienal y Cálculos de ingresos – egreso, obrante de fojas
dos (02) a diez (10) del expediente aludido.Artículo 2º.- Inscríbase, la misma bajo el número: Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho (3.848).Artículo 3º.- Remítase las presentes actuaciones al Registro Público de Asociaciones Civiles y Fundaciones
de la Provincia de Río Negro, a fin de que la proceda a la inscripción de la Asociación.Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese, tómese razón, por intermedio del Departamento de Mesa de
Entrada de este Organismo, remítase la presente al Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y archívese.Dr. Félix San Martin, Inspector General de Personas Jurídicas.––O––
Resolución Nº 321
Viedma, 25 de abril de 2022

Visto: el expediente Nº 21.125-IGPJ-2022, referente a la “Asociación Civil Somos Danza”, s/ Personería
Jurídica, Adjunta Documentación, y ;
CONSIDERANDO:
Que a foja 01 obra nota suscrita por las autoridades de la entidad, a los efectos de tramitar la personería
jurídica en los términos del Artículo 168 del Código Civil y Comercial de la Nación;
Que a fojas 02/10 obra Acta Constitutiva y Estatuto Social, en instrumento privado, con firmas certificadas
por ante el Juzgado de Paz de Sierra Grande - conforme lo dispuesto por la Ley Nº 5287 - en el que consta
identificación de los constituyentes, nombre de la entidad, objeto, domicilio social, aceptación de cargos,
plazo de duración, causas de disolución, contribuciones patrimoniales, régimen de representación y
administración, cierre de ejercicio, categoría de asociados, régimen de ingresos, órganos de gobierno,
procedimiento de liquidación y entidad beneficiaria;
Que a foja 11 obra Planilla de Aceptación de Cargo, a foja 13 Estado Patrimonial y a fojas 15/16 Nómina
Socios;
Que, asimismo, a foja 03 surge la sede social de la Asociación en los términos del Art. 11 del Decreto Nº
725/07, reglamentario de la Ley Nº 3827, el cual será tenido como válido para esta Inspección General de
Personas Jurídica a todos los efectos legales de notificación, inspecciones y demás, debiendo informar
todo cambio en el plazo estipulado en el Artículo 12 del mencionado Decreto. La inobservancia de este
artículo, dará lugar a aplicaciones de sanciones por parte de la mencionada Inspección General, de
acuerdo a lo normado en los Artículos 11º y 13º;
Que habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por Ley Provincial Nº 3.827, demás
reglamentaciones vigentes y que su Estatuto Social se ajusta a los preceptos legales en vigor conforme
informe de la de Asesoría Legal de este Organismo, en el cual consta que no hay objeciones jurídicas para
obtener la personería;
Que la presente Resolución se dicta conforme las facultades conferidas a esta Inspección General de
Personas Jurídicas por Ley K Nº 3827 Artículo 9, inciso A) y el Artículo 168 s.s y c.c del Código Civil y
Comercial de la Nación y la Ley Nº 5287;
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Por ello,
El Inspector General de Personas Jurídicas
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase, para funcionar como persona jurídica a la Asociación Civil denominada:
“Asociación Civil Somos Danza”, con domicilio en Barrio 25 de Mayo, Manzana 12, Casa 05, de la Localidad
de Sierra Grande, Departamento San Antonio, la Provincia de Río Negro, constituida el día 01 de Diciembre
del año 2021 y apruébese su Acta Constitutiva y Estatuto Social, obrante de fojas dos (02) a diez (10) del
expediente aludido.Artículo 2º.- Inscríbase, la misma bajo el número: Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro (3.844).Artículo 3º.- Remítase las presentes actuaciones al Registro Público de Asociaciones Civiles y Fundaciones
de la Provincia de Río Negro, a fin de que la proceda a la inscripción de la Asociación.Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese, tómese razón, por intermedio del Departamento de Mesa de
Entrada de este Organismo, remítase la presente al Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y archívese.Dr. Félix San Martin, Inspector General de Personas Jurídicas.––O––
Resolución Nº 322
Viedma, 25 de abril de 2022

Visto: el expediente Nº 21.104-IGPJ-2022, referente a la “Asociación Civil Los Casiteros”, s/ Personería
Jurídica, Adjunta Documentación, y ;
CONSIDERANDO:
Que a foja 01 obra nota suscrita por las autoridades de la entidad, a los efectos de tramitar la personería
jurídica en los términos del Artículo 168 del Código Civil y Comercial de la Nación;
Que a foja 05/15 obra Acta Constitutiva y Estatuto Social, en instrumento privado, con firmas certificadas
por ante el Juzgado de Paz de Viedma - conforme lo dispuesto por la Ley Nº 5.287 - en el que consta
identificación de los constituyentes, nombre de la entidad, objeto, domicilio social, aceptación de cargos,
plazo de duración, causas de disolución, contribuciones patrimoniales, régimen de representación y
administración, cierre de ejercicio, categoría de asociados, régimen de ingresos, órganos de gobierno,
procedimiento de liquidación y entidad beneficiaria;
Que a foja 16 obra Planilla de Aceptación de Cargo, a foja 17 Nómina de la Comisión Directiva, a foja 18
Nómina Socios y a foja 19 Estado Patrimonial;
Que, asimismo, a foja 05 surge la sede social de la Asociación en los términos del Art. 11 del Decreto Nº
725/07, reglamentario de la Ley Nº 3827, el cual será tenido como válido para esta Inspección General de
Personas Jurídica a todos los efectos legales de notificación, inspecciones y demás, debiendo informar
todo cambio en el plazo estipulado en el Artículo 12 del mencionado Decreto. La inobservancia de este
artículo, dará lugar a aplicaciones de sanciones por parte de la mencionada Inspección General, de
acuerdo a lo normado en los Artículos 11º y 13º;
Que habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por Ley Provincial Nº 3.827, demás
reglamentaciones vigentes y que su Estatuto Social se ajusta a los preceptos legales en vigor conforme
informe de la de Asesoría Legal de este Organismo, en el cual consta que no hay objeciones jurídicas para
obtener la personería;
Que la presente Resolución se dicta conforme las facultades conferidas a esta Inspección General de
Personas Jurídicas por Ley K Nº 3827 Artículo 9, inciso A) y el Artículo 168 s.s y c.c del Código Civil y
Comercial de la Nación y la Ley Nº 5287;
Por ello,
El Inspector General de Personas Jurídicas
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase, para funcionar como persona jurídica a la Asociación Civil denominada:
“Asociación Civil Los Casiteros”, con domicilio en Winter N°1493, de la Localidad de Viedma, Departamento
de Adolfo Alsina, de la Provincia de Río Negro, constituida el día 09 de Diciembre del año 2021 y apruebese
su Acta Constitutiva y Estatuto Social, obrante de fojas cinco (05) a quince (15) del expediente aludido.Artículo 2º.- Inscríbase, la misma bajo el número: Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Seis (3.846).Artículo 3º.- Remítase las presentes actuaciones al Registro Público de Asociaciones Civiles y Fundaciones
de la Provincia de Río Negro, a fin de que la proceda a la inscripción de la Asociación.Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese, tómese razón, por intermedio del Departamento de Mesa de
Entrada de este Organismo, remítase la presente al Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y archívese.Dr. Félix San Martin, Inspector General de Personas Jurídicas.-

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6081.pdf

9 de mayo de 2022

BOLETIN OFICIAL Nº 6081

24

Resolución Nº 323
Viedma, 25 de abril de 2022

Visto: el expediente Nº 21.060-IGPJ-2022, referente a la “Asociación Civil Río Colorado Golf Club”, s/
Personería Jurídica, Adjunta Documentación, y ;
CONSIDERANDO:
Que a foja 01 obra nota suscrita por las autoridades de la entidad, a los efectos de tramitar la personería
jurídica en los términos del Artículo 168 del Código Civil y Comercial de la Nación;
Que a fojas 24/37 obra Acta Constitutiva y Estatuto Social, en instrumento privado, con firmas certificadas
por ante el Juzgado de Paz de Rio Colorado - conforme lo dispuesto por la Ley Nº 5287 - en el que consta
identificación de los constituyentes, nombre de la entidad, objeto, domicilio social, aceptación de cargos,
plazo de duración, causas de disolución, contribuciones patrimoniales, régimen de representación y
administración, cierre de ejercicio, categoría de asociados, régimen de ingresos, órganos de gobierno,
procedimiento de liquidación y entidad beneficiaria;
Que a foja 38 obra Planilla de Aceptación de Cargo, a foja 39 Nómina Socios y a foja 40 Estado Patrimonial;
Que, asimismo, a foja 24 surge la sede social de la Asociación en los términos del Art. 11 del Decreto Nº
725/07, reglamentario de la Ley Nº 3827, el cual será tenido como válido para esta Inspección General de
Personas Jurídica a todos los efectos legales de notificación, inspecciones y demás, debiendo informar
todo cambio en el plazo estipulado en el Artículo 12 del mencionado Decreto. La inobservancia de este
artículo, dará lugar a aplicaciones de sanciones por parte de la mencionada Inspección General, de
acuerdo a lo normado en los Artículos 11º y 13º;
Que habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por Ley Provincial Nº 3.827, demás
reglamentaciones vigentes y que su Estatuto Social se ajusta a los preceptos legales en vigor conforme
informe de la de Asesoría Legal de este Organismo, en el cual consta que no hay objeciones jurídicas para
obtener la personería;
Que la presente Resolución se dicta conforme las facultades conferidas a esta Inspección General de
Personas Jurídicas por Ley K Nº 3827 Artículo 9, inciso A) y el Artículo 168 s.s y c.c del Código Civil y
Comercial de la Nación y la Ley Nº 5287;
Por ello,
El Inspector General de Personas Jurídicas
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase, para funcionar como persona jurídica a la Asociación Civil denominada:
“Asociación Civil Río Colorado Golf Club”, con domicilio en 30 de Octubre N°455, de la Localidad de Rio
Colorado, departamento de Pichi Mahuida, de la Provincia de Río Negro, constituida el día 12 de Noviembre
del año 2021 y apruebese su Acta Constitutiva y Estatuto Social, obrante de fojas veinticuatro (24) a treinta
y siete (37) del expediente aludido.Artículo 2º.- Inscríbase, la misma bajo el número: Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Uno (3.851).Artículo 3º.- Remítase las presentes actuaciones al Registro Público de Asociaciones Civiles y Fundaciones
de la Provincia de Río Negro, a fin de que la proceda a la inscripción de la Asociación.Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese, tómese razón, por intermedio del Departamento de Mesa de
Entrada de este Organismo, remítase la presente al Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y archívese.Dr. Félix San Martin, Inspector General de Personas Jurídicas.–—oOo—–
Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE GOBIERNO
Y COMUNIDAD
Subsecretaria de Asuntos Legales
Resolución Nº 1192
Viedma, 03 de mayo de 2022

Visto: el Expediente N° 065.665-G-2020 del Registro del Ministerio de Gobierno y Comunidad, caratulado
S/ Expediente Interno de Inspección General de Personas Jurídicas Nº 19504-IGPJ-2020 Ref: Asociación
Basquetbol de Bariloche sobre denuncia, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 297/20, de fecha 08 de Julio 2020, pieza que luce agregada a fs. 121/126, se
dispuso la intervención de la Federación de Basquetbol de Río Negro, inscripta en la Inspección General
de Personas Jurídicas de Río Negro bajo el Nº 227, en los términos del artículo 9° inciso j de la Ley K Nº
3.827, a los fines de normalizar su funcionamiento, garantizar el cumplimiento de su objeto y resguardar
el interés público;
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Que dicha intervención se dispuso por un plazo de ciento ochenta (180) días, designándose como
interventor de la misma al Sr. Juan Cruz Montoto Guerrero;
Que por Resolución Nº 289/21, pieza que luce agregada a fs. 153/154, se prorrogó por el término de
ciento ochenta (180) días la intervención de dicha Entidad y por Resolución N° 1718/21, pieza que se agrega
a fs. 164/166, se dispuso una nueva prórroga de la intervención por igual término, designándose en esta
oportunidad como interventor al Sr Fernando Arturo Casadei;
Que por Resolución N° 307/22, pieza que luce a fs. 177/178, se dispuso la prórroga de la intervención -a
requerimiento del Sr. Interventor - por el termino de 90 días a partir del 26/01/2022;
Que a fs. 183 el Sr. Interventor solicita una nueva prorroga con el fin de adecuar la normativa provincial
a la nacional CAB y FIBA, teniendo e cuenta que por razones administrativas fue imposible cumplir con la
normalización en el plazo otorgado;
Que atento las razones esgrimidas, a los efectos de normalizar el funcionamiento de la Federación,
garantizar el cumplimiento de su objeto y resguardar el interés público se considera pertinente prorrogar
la intervención de la Federación de Basquetbol de Río Negro, por el término de noventa días (90 ) días a
partir del 26/04/2022;
Que ha tomado debida intervención la Subsecretaría de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno y
Comunidad;
Que la presente se encuentra exenta del control de legalidad de la Fiscalía de Estado en los términos de
los Artículos 12º Inc. e) de la Ley A Nº 2938, 7 y 12 de Ley K Nº 88, conforme artículo 1º, inciso m) de la
Resolución FE Nº 076/12 F.E., modificada por Resolución Nº 119/13 F.E;
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por conferidas por el artículo 9º inciso j de la
Ley K Nº 3.827 y el artículo 14 de la Ley N° 5.537;
Por ello,
La Secretaria de Administración a/c
del Ministerio de Gobierno y Comunidad
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrogar, por el termino de noventa (90) días a partir del 26/04/2022, la intervención de la
Federación de Basquetbol de Río Negro dispuesta por Resolución Nº 297/20 de ese Ministerio de Gobierno
y Comunidad, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
Artículo 2º.- Ratificar como Interventor ad honorem de la Federación de Basquetbol de Río Negro por el
termino dispuesto por el Artículo 1° de la presente, al Señor Fernando Arturo Casadei DNI Nº 23.270.233,
quien tendrá las facultades que el Estatuto Social acuerda a la Comisión Directiva y deberá ajustar su
actuación a las instrucciones que le imparta la Inspección General de Personas Jurídicas.Artículo 3º.- Registrar, comunicar, publicar en el boletín oficial y archivar.Lic. Ayelen Camperi, Secretaria de Administración.––O––
Resolución Nº 1193
Viedma, 03 de mayo de 2022

Visto: el Expediente N° 211.865-G-2021 del Registro del Ministerio de Gobierno y Comunidad, la Ley K Nº
3827, su Decreto Reglamentario K Nº 725/07, y;
CONSIDERANDO:
Que con fecha 29 de septiembre de 2021, se recibió en la Inspección General de Personas Jurídicas.
denuncia cursada por el Señor Tesorero, el Primer Vocal de la institución y diversos asociados sobre serias
y graves irregularidades en la Asociación Civil de bomberos Voluntarios de Barda del Medio pieza que luce
agregada a fs. 67;
Que conforme los antecedentes agregados, la asociación de Bomberos Voluntarios de Barda del Medio
convoco, previa autorización de la Inspección General de Personas Jurídicas, a una Asamblea General
Ordinaria Fuera de Termino para el día 03 de Octubre de 2021, para considerar el tratamiento de los
ejercicios contables cerrados al 2018 al 2020, renovación de autoridades y cuota social;
Que con motivo de las denuncias presentadas, la Inspección General de Personas Jurídicas resolvió
proceder a la suspensión del acto asambleario, siendo notificada a la asociación;
Que a pesar de ser notificada la Asociación de Bomberos Voluntarios, celebro la asamblea el día 03 de
Octubre de 2021, acompañando la documentación que lo acredita;
Que como consecuencia de ello, la Inspección Geneal de Personas Jurídicas dio sanción a la Resolución
Nº 751/21, resolviendo solicitar al Ministerio de Gobierno y Comunidad, la intervención administrativa
de la Asociación Bomberos Voluntarios de Barda del Medio, en los términos del Artículo 9º de la Ley
Provincial K Nº 3827;
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Que para ello la Inspección General de Personas Jurídicas tuvo por acreditado la existencia de hechos
graves, evidenciando una grave crisis institucional, poniendo en riesgo el objeto para el que fue creada;
Que mediante Resolución Nº 2848 de fecha 02 de Noviembre de 2021, el Ministro de Gobierno
y Comunidad, dispuso la Intervención en los términos del Artículo 9º inciso J, de la Ley K 3827, de la
Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Barda del Medio, designado como Interventora a la Sra.
Alejandra Monsalve, estableciéndose un plazo de 180 días para el cumplimiento del cometido;
Que mediante Nota Nº 024/2022 la Interventora de la entidad Sra. María Alejandra Monsalve, solicito una
prorroga de la intervención, manifestando que el retraso de la regularización obedeció a la imposibilidad
de acceder a documentación de esa entidad que se encuentra en poder de la justicia, en función de una
causa judicial que se encuentra en proceso;
Que atento las razones esgrimidas, a los efectos de normalizar el funcionamiento de la Entidad,
garantizar el cumplimiento de su objeto y resguardar el interés publico se considera pertinente prorrogar
la intervención de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Barda del Medio, por el termino de ciento
ochenta (180) días;
Que la presente se encuentra exenta del control de legalidad de la Fiscalía de Estado en los términos de
los Artículos 12º Inc. e) de la Ley A Nº 2938, 7 y 12 de Ley K Nº 88, conforme Artículo 1º, inciso m) de la
Resolución FE Nº 076/12 F.E., modificada por Resolución Nº 119/13 F.E;
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por conferidas por el Artículo 9º inciso j de
la Ley K Nº 3.827 y el Artículo 14 de la Ley N° 5.537;
Por ello,
La Secretaria de Administración a/c
del Ministerio de Gobierno y Comunidad
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrogar, por el termino de ciento ochenta (180) días, la intervención de la Asociación Civil
Bomberos Voluntarios de Barda del Medio dispuesta por Resolución Nº 2848/22 de este Ministerio de
Gobierno y Comunidad, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.Artículo 2º.-Ratificar como Interventora ad honorem de la Asociación Bomberos Voluntarios de Barda
del Medio a la Sra. María Alejandra Monsalve DNI 25.216.147, quien tendrá las facultades que el Estatuto
Social acuerda a la Comisión Directiva.Artículo 3º.- Registrar, comunicar, publicar en el boletín oficial y archivar.Lic. Ayelen Camperi, Secretaria de Administración.–—oOo—–
Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE SALUD
Resolución Nº 3142 “MS”
Viedma, 29 de abril de 2022

Visto el Expediente Nº 22.154 – S - 2022, del Registro del Ministerio de Salud y:
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la aprobación de las Normas de Habilitación de Laboratorios de
Genética Forense;
Que a fojas 1, consta Nota Nº 151 “C.P.F.S.”, de fecha 22 de Febrero de 2022, avalada por el Ministro de
Salud Licenciado Luis Fabián Zgaib, la cual detalla la necesidad de crear la Normativa de Habilitación de
Laboratorios de Genética Forense;
Que el Ministerio de Salud a través de la Coordinación Provincial de Fiscalización Sanitaria, debe
propender a determinar aquellas facultades regulatorias que le son propias y que resultan indelegables.
Que en miras a la protección de la población general, resulta necesario crear la Normativa de Habilitación
de un Laboratorio de Genética Forense, ya que dichos Establecimientos son de vital importancia a fin de
facilitar a la administración de justicia en el esclarecimiento de los hechos sometidos a investigación
judicial penal, y para resolver conflictos suscitados en causas judiciales civiles (sucesiones) y de familia.
Que en el marco del Plan Federal de Salud, el Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro, desarrolla
el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, en el cual se agrupan un conjunto de
acciones destinadas a asegurar la calidad de las prestaciones de los Servicios de salud, mediante el dictado
de Normas de Habilitación y Categorización de los Servicios;
Que resulta necesaria su implementación en la Provincia a los fines de regular y promover seguridad y
eficiencia en el Servicio a prestar;
Que la Asesoría Legal de la Coordinación Provincial de Fiscalización Sanitaria y la Fiscalía de Estado
Mediante Vista Nº 01317 - 22, han tomado intervención y no tienen objeciones jurídicas que formular;
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Que la presente se dicta bajo el Marco de la Ley Provincial G Nº 3338, Ley Nacional Nº 26.879, Ley D
Nº 2055, Resolución MINCyT Nº 57316, Resolución 690/2010 STJ, Resolución 631/2011 STJ, Resolución
560/2012 STJ, Acordada 10/2017 STJ, Instrucción General 10/2017 PG;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar la presente conforme lo establecido en la Ley R Nº
2570, en el Artículo 11º inciso f) de la Ley R Nº 2570, en el Artículo 20º de la Ley K Nº 5537 y Decretos Nº
07/19 y Nº 85/19;
Por ello,
El Presidente del Consejo Provincial de Salud Pública
Ad Referendum del Consejo Provincial de Salud Pública
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar las Normas Habilitación de los Laboratorios de Genética Forense que figuran como
Anexo I de la presente y el Instrumento para su aplicación que figura como Anexo II.Artículo 2º.- Incorporar las Normas que se aprueben en el Artículo 1º, al Programa Provincial de Garantía
de Calidad de los Servicios de Salud.Artículo 3º.- Difundir a través del Programa Provincial de Garantía de Calidad de los Servicios de Salud la
presente Norma, a fin de asegurar el máximo conocimiento y aplicación de la mismas.Artículo 4º.- Registrar, comunicar, publicar, hecho, archivar.Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.———
Anexo I de la Resolución Nº 3142 “MS”
Normas de Habilitación de
Laboratorios de Genética Forense
Requisitos para Habilitación
Punto 1.- La habilitación de Laboratorios de Genética Forense, se regirá por el presente reglamento.
Se define como “Laboratorio de Genética Forense” a aquel establecimiento en el cual se practican estudios
científicos y técnicos a partir de evidencias biológicas y muestras de referencia con el fin de facilitar a
la administración de justicia el esclarecimiento de los hechos sometidos a investigación judicial penal,
particularmente en lo relativo a la individualización de los responsables penales, y a la identificación de
personas fallecidas, desaparecidas o extraviadas, y a contribuir a resolver conflictos suscitados en causas
judiciales civiles (sucesiones) y de familia.
Punto 2.- La Planta Física estará compuesta como mínimo
características:

por las siguientes instalaciones y

2.1.- Localización y Acceso al Edificio:
A- Accesos transitables aún en condiciones climatológicas adversas, a nivel de vereda, de no ser así debe
poseer una rampa adecuada cuya pendiente debe ser de hasta el 12 %, tener un ancho mínimo de 1,10 m,
poseer pasamanos y piso antideslizante.
B- Puertas de apertura hacia el exterior cuyo ancho mínimo permita el acceso de silla de ruedas, el
ancho mínimo de los accesos será 0,96 m para edificios existentes y 1,10 m para edificios nuevos.
2.2.- Características del Inmueble:
A- De ser posible debe encontrarse en planta baja, de lo contrario contará con ascensor que deberá
cumplir como mínimo con las siguientes características:
- Capacidad mínima para una silla de ruedas y acompañante.
- Localización visual y sonora del coche, interior y exterior o palier.
- Puertas exteriores con cerraduras electromecánicas.
- Puerta interior con contacto eléctrico que detenga el ascensor en caso de apertura.
- Puerta con mecanismo de apertura manual en caso de Emergencia.
- Interruptor de límite de carrera.
- Cartelería de límite de pasajeros o carga máxima.
- En caso de que cuenten con células fotoeléctricas para reapertura automática de puertas, los circuitos
de este sistema deberán impedir que éstas permanezcan abiertas indefinidamente, en caso en que se
interponga humo entre el receptor y el emisor.
- Además deberá poseer constancia mensual de mantenimiento.
B- Circulaciones Generales: (Horizontales y verticales):
- Queda prohibida la presencia de materiales de terminación de fácil combustión y/o inflamables, en
pisos, paredes y techos; y de todo obstáculo que pueda generar accidentes en el desplazamiento de
los trabajadores.
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- Las puertas de salida utilizadas como escape (involucradas en el recorrido), abrirán en el sentido de
la evacuación; efectuada la acción, quedarán trabadas (abiertas), exceptuando aquéllas que por sus
características sean las emplazadas para aislar el fuego.
-Pisos de material de fácil limpieza, preferentemente antideslizante (siempre que mantengan en el
tiempo sus características iniciales).
-La iluminación se brindará mediante artefactos con la intensidad lumínica suficiente para visualizar
correctamente el recorrido, tanto en circulaciones verticales como horizontales.
- Luz de emergencia: Deberá desplegarse en todo el recorrido, e iluminarlo en su totalidad.
- Poseerá carteles indicadores del recorrido de salida de emergencia.
Circulaciones horizontales:
Cumplirán con todo lo enunciado para circulaciones en general.
- Deberán tener un ancho mínimo de 0,96 m.
-Los desniveles existentes se salvarán con planos inclinados (rampas), cuya pendiente máxima será
1:12.
Circulaciones verticales:
Además de lo solicitado para las circulaciones en general y horizontales, cumplirán con:
Escalera: se accederá a través de locales principales o centrales del edificio, o desde las circulaciones, de
liberada conexión con la vía pública.
- Cumplirá con los requisitos para escalera primaria, según el código de edificación de su jurisdicción.
- Ancho mínimo de: 0,96 m.(debiendo mantenerse en todo el recorrido).
- Los tramos rectos (entre los descansos), no tendrán más de 10 escalones.
- Escalones con pedadas antideslizantes; (pedada mínima 0,26 m.; alzada máxima. 0,18 m.) con aristas
evidenciadas con material que permita su fácil identificación al ascender o descender.
- Pasamanos sobre ambos laterales.
- Puertas de protección de 0,90 m. de altura mínima, ubicadas en los arranques superior e inferior
de la escalera. Las puertas contarán con un pasador de seguridad, y con apertura en el sentido de la
evacuación.
- No se aceptarán las construidas en madera, o de cualquier otro material de riesgo.
Escalera Complementaria:
Para casos de edificios de extensos recorridos y/o donde no se puedan ejecutar escaleras normalizadas,
y/o que la escalera se encuentre a más de 30 m. de la salida, se solicitará una escalera complementaria a
la principal, ubicada ya sea en el interior o exterior al edificio con características similares a la principal.
Rampas:
- Construidas en albañilería u hormigón.
- Pendiente de hasta 12 %.
- En el inicio, en el final, y en los cambios de dirección o tramos (máximo hasta 15 m.), deberá existir
un descanso o rellano igual al ancho de la misma.
- Con puertas de protección, accesorios de seguridad, iluminación y revestimientos de características
iguales a las señaladas para la escalera.
2.3.- Ambientes mínimos solicitados, las zonas deberán estar delimitadas y separadas físicamente:
A- Área Administrativa: debe tener una superficie minima de 7,5 m2.
B- Sala para toma de muestras de referencia: superficie minima 3,5 m2, por persona.
C- Sala de selección de evidencias (en caso de que el laboratorio realice esa función, y de acuerdo al
alcance de acreditación solicitado): superficie minima 4 m2, respetando una capacidad de 2 m2 por
persona.
D- Laboratorio de extracción de ADN a partir de muestras de referencia: superficie minima 3 m2 por
persona.
E- Laboratorio de extracción de ADN a partir de evidencias: superficie minima 4 m2, respetando una
capacidad de 2 m2 por persona.
F- Laboratorio de extracción de ADN a partir de restos óseos (en caso de que el laboratorio realice esa
función y de acuerdo al alcance de acreditación solicitado), superficie minima 4m2, respetando una
capacidad de 2 m2 por persona.
G- Área pre-PCR (preparación de la reacción de amplificación), superficie minima 3,5 m2 por persona.
H- Área PCR, superficie minima 3 m2 por persona.
I- Área post-PCR (electroforesis capilar), superficie minima 4 m2, respetando 2 m2 por persona.
J- Área independiente para el almacenamiento de muestras de referencias, evidencias y material
cadavérico, superficie minima 4 m2, repetando 2 m2 por persona.
K- Baño para uso exclusivo del personal.
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Punto 3.- Recurso Humano:
A- Obligatorio:
- Director Técnico: deberá cumplir con los siguientes requisitos
- Título Profesional: Universitario egresado de carreras Bio-Médicas (Bioquímica, Biología, Medicina,
Química, Genética y afines).
B- Recurso Humano Optativo (podrán formar parte de los equipos de trabajo del laboratorio):
- Título Universitario egresado de carreras Bio-Médicas (Bioquímica, Biología, Medicina, Química,
Genética, Biotecnología y afines).
- Titulo Terciario egresado de las carreras de Técnico en Química, Biología Molecular, Biotecnología o
Afines.
Punto 4.- Equipamiento mínimo necesario para el funcionamiento:
El Laboratorio deberá contar con equipamiento, instrumentos e insumos adecuados y de uso exclusivo
de cada área. A continuación se detalla el equipamiento mínimo requerido por Área:
A- Laboratorio de Extracción de ADN a partir de Muestras de Referencia:
- Pipetas o Micropipetas.
- Vortex.
- Placa calefactora o agitador térmico seco.
B- Laboratorio de Extracción de ADN a partir de Evidencias:
- Micropipetas
- Vortex
- Centrífuga
- Campana de Extracción
- Agitador térmico seco
C- Laboratorio de Extracción de ADN a partir de Restos Óseos (en caso que el laboratorio realice esta
función y de acuerdo al alcance de acreditación solicitado):
- Micropipetas
- Homogeinizador de Muestras
- Centrifuga
- Balanza
- Micromotor para Laboratorio o pulverizador automático.
D- Área Pre - PCR (preparación de la reacción de amplificación):
- Cabina de Flujo para PCR
- Mini centrífuga
- Micropipetas
- Vortex
- Freezer
E- Área PCR:
- Termociclador con gradiente de temperatura
F- Área Post – PCR (electroforesis capilar):
- Secuenciador Automático
- Mini centríuga
- Micropipetas
- Baño Térmico Seco
- Vortex
Otros Equipos: Heladeras – Freezer.
Punto 5.- Análisis de Resultados:
- Las muestras deberán ser analizadas con algún software experto de análisis.
Punto 6.- Aseguramiento de Calidad:
- El laboratorio deberá contar con sistemas de registro informatizado y/ o en papel.
- El laboratorio deberá contar con protocolos detallados de todos los pasos analíticos que utiliza, cuya
eficacia haya sido corroborada (controles positivos, controles negativos, etc.) y su correspondiente
registro.
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Punto 7.- El establecimiento deberá cumplir con los requisitos Generales de Habilitación para
Establecimientos de Salud, los cuales se detallan a continuación:
7.1.- Nota de solicitud de lo que se quiere habilitar, donde debe constar nombre de la Razón Social,
nombre de fantasía y dirección del establecimiento, detallando la Documentación que adjunta, rubricado
por responsable de la Habilitación.7.2.- Copia legalizada de los planos con registro municipal actualizado, donde consten usos, dependencias
y medidas del establecimiento.7.3.- Fotocopia de título de propiedad, contrato de locación o comodato, legalizada, con sellado de rentas
si corresponde.7.4.- Memoria descriptiva realizada por un Técnico ó Licenciado en Seguridad e Higiene. En caso de ser
copia debe hallarse legalizada.7.5.- Fotocopia legalizada de Contrato Social (Cuando corresponda).7.6.- Fotocopias legalizadas de Estatutos y Actas de autorización (Cuando corresponda).7.7.- Nómina del recurso humano profesional, técnico y auxiliar, consignando DNI y matrícula, rubricado
por responsable de la Habilitación.7.8.- Listado de equipamiento.7.9.- Normas de funcionamiento, seguridad/bioseguridad y requisitos particulares del establecimiento.7.10.- Registro en el padrón Provincial de generadores de Residuos Especiales de Salud.7.11.- Acta y Grilla de habilitación.7.12.- Presentación de Estampillados Fiscales.7.13.- Presentación de Comprobante de Depósito de Aranceles de Habilitación en cuenta correspondiente
a la Zona Sanitaria.———
Anexo II de la Resolución Nº 3142 “MS”
LABORATORIO DE GENETICA FORENSE

SI

NO

PLANTA FÍSICA

SI

NO

SI

NO

Acceso transitable en todo tipo de clima, sin desniveles o con rampa de inclinacion máxima de un 12 %
Puertas de apertura al exterior ancho minimo 0,96 m
Se encuentra en planta baja o posee ascensor (obligatorio)
Puerta exterior con cerradura electromecánica, detención automática si se produce apertura de las puertas apertura
manual de emergencia carteleria limite carga, presentacion de mantenimiento del mismo
Pisos y paredes de fácil limpieza, y luz de emergencia en los pasillos
Carteleria que indique recorrido de evacuación y salidas de emergencia
Ausencia de desniveles o barreras edilicias
Posee baño exclusivo para el personal
Posee area administrativa superficie minima 7,5 m2
Posee Sala de toma de Muestras de Referencia superficie minima de 3,5 m2 por persona.
Posee sala de selección de evidencias superficie minima 4 m2, con 2 m2 por persona.
Posee Laboratorio de extracción de ADN a partir de muestras de referencia: superficie minima 3 m2 por persona
Posee Laboratorio de extracción de ADN a partir de evidencias: superficie minima 4 m2, 2 m2 por persona.
Posee Laboratorio de extracción de ADN a partir de restos óseos, superficie minima 4 m2, 2 m2 por persona.
Posee Área pre-PCR, superficie minima 3,5 m2 por persona.
Posee Área post-PCR (electroforesis capilar), superficie minima 4 m2, 2 m2 por persona.
Posee Área independiente para el almacenamiento de muestras de referencias,
evidencias y material cadavérico, superficie minima 4 m2, 2 m2 por persona.
RECURSOS HUMANOS
Director Tecnico Título Profesional: Universitario egresado de carreras Bio-Médicas (Bioquímica, Biología, Medicina,
Química, Genética y afines).
Experiencia comprobable en laboratorios de Genética Forense, de al menos CINCO (5) años.
EQUIPAMIENTO
Laboratorio de Extracción de ADN a partir de Muestras de Referencia posee Pipetas o Micro pipetas, Vortex,Placa
calefactora o agitador térmico seco.
Laboratorio de Extracción de ADN a partir de Evidencias posee micropipetas, Vortex, Centrifuga, Campana de
Extracción, Agitador térmico seco
Laboratorio de Extracción de ADN a partir de de Restos Óseos posee Micro pipetas, Homogeinizador de Muestras,
Centrifuga, Balanza, Micro motor para Laboratorio
D- Área Pre – PCR posee Cabina de Flujo para PCR, Mini centrifuga, Micro pipetas, Vortex, Freezer
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Area PCR posee Termociclador con gradiente de temperatura
Area post PCR posee Secuenciador Automático, Mini centrifuga, Micro pipetas, Baño Térmico Seco, Vortex
Analisis de Resultados

SI

NO

Posee Software experto de Analisis
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Cuenta con sistema de registro informatizado o en papel
Posee protocolo detallado de los pasos analiticos y su correspondiente registro

––O––
Resolución Nº 3143 “MS”

Viedma, 29 de abril de 2022

Visto el Expediente Nº 23.486-S-2022, del Registro del Ministerio de Salud, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se solicita la actualización del valor del monto del Modulo de Habilitación (MH),
utilizado para el Arancelamiento en la Habilitación - Rehabilitación de Establecimientos Asistenciales de
Salud, Farmacias, Botiquines, Droguerías, Ópticas y Matriculación - Rematriculación de Profesionales y
la incorporación al Arancelamiento de Habilitación - Rehabilitación de Establecimientos Asistenciales
de Salud de los nuevos tipos de Establecimientos incorporados al Marco Normativo de la Coordinación
Provincial de Fiscalización Sanitaria;
Que los valores de los mismos fueron Aprobados mediante Resolución Nº 2628/17 “MS”, del 31 de Mayo
de 2017;
Que a fojas 5, consta Nota Nº 247/22 de fecha 6 de Abril de 2022 avalada por el Ministro de Salud
Licenciado Luis Fabián Zgaib, la Avalando la actualización del valor del monto del Modulo de Habilitación
(MH), utilizado para el Arancelamiento en la Habilitación - Rehabilitación de Establecimientos Asistenciales
de Salud, Farmacias, Botiquines, Droguerías, Ópticas y Matriculación - Rematriculación de Profesionales
y la incorporación al Arancelamiento de Habilitación - Rehabilitación de Establecimientos Asistenciales
de Salud de los nuevos tipos de Establecimientos incorporados al Marco Normativo de la Coordinación
Provincial de Fiscalización Sanitaria;
Que la Asesoría Legal de la Coordinación Provincial de Fiscalización Sanitaria y la Fiscalía de
Estado Mediante Vista Nº 01269 - 22, han tomado intervención y no tienen objeciones jurídicas que
formular;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar la presente conforme lo establecido en la Ley R Nº
2570, en el Artículo 11º inciso f) de la Ley R Nº 2570, en el Artículo 20º de la Ley K Nº 5398 y Decretos Nº
07/19 y Nº 85/19;
Por ello,
El Presidente del Consejo Provincial de Salud Pública
Ad Referendum del Consejo Provincial de Salud Pública
RESUELVE:
Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 2628/17 “MS”, mediante la cual se aprobó los valores para
los Módulos de Arancelamiento en la Habilitación - Rehabilitación de Establecimientos Asistenciales de
Salud, Farmacias, Botiquines, Droguerías, Ópticas y Matriculación - Rematriculación de Profesionales.Artículo 2º.- Establecer los nuevos montos de los Módulos de Habilitación (MH), para la Habilitación Rehabilitación de Establecimientos Asistenciales de Salud, Farmacias, Botiquines, Droguerías, Ópticas y
Matriculación - Rematriculación de Profesionales, fijando la cantidad de pesos quinientos ($ 500), para
cada Modulo de Habilitación (MH), a aplicar a partir de la aprobación de la presente.Artículo 3º.- Establecer la cantidad de Módulos equivalentes para la Habilitación - Rehabilitación de
Establecimientos Asistenciales de Salud, Farmacias, Botiquines, Droguerías, Ópticas y Matriculación
- Rematriculación de Profesionales, los cuales se usaran para realizar el calculo del Arancelamiento
correspondiente, que como Anexo I y II forman parte de la Presente Resolución.Artículo 4º.- Incorporar al Anexo I, de la presente Resolución, los nuevos tipos de Establecimientos
incorporados al Marco Normativo de la Coordinación Provincial de Fiscalización Sanitaria.Artículo 5º.- Aprobar como modalidad de pago de los Aranceles, el deposito del importe correspondiente
en la cuenta corriente Nº 900001380, Sucursal Nº 250, denominada “Fondo de Recaudación de Fiscalización
Sanitaria”, del Ministerio de Salud, perteneciente al Banco Patagonia.Artículo 6º.- Los mecanismos y condiciones para la Habilitación serán los establecidos en las Normativas
Vigentes.Artículo 7º.- Toda Habilitación que no se encuentre Arancelada, se deberá facturar por Analogía según
criterios sanitarios.Artículo 8º.-Regístrese, comuníquese, publíquese, hecho, archívese.Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-
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Anexo I de la Resolución Nº 3143 “MS”
Habilitación y Rehabilitación de:
- Consultorio Profesional en General 15 “MH”
- Centros 50 “MH”
- Institutos 50 “MH”
- Servicios 50 “MH”
- Maternidad 60 “MH”
- Clínicas 100 “MH”
- Sanatorios 200 “MH”
- Hospitales Privados 300 “MH”
- Hospitales de Día 35 “MH”
- Vacunatorios 10 “MH”
- Servicios de Internación Domiciliaria:
A- Con Cuidados Paliativos 60 “MH”
						
B- Sin Cuidados Paliativos 45 “MH”
- Centros de Hemodialisis cada 4 unidades 100 “MH”
- Laboratorios de Análisis Clínicos 30 “MH”
- Laboratorios de Anatomía Patológica 45 “MH”
- Laboratorios de Prótesis Dentales 10 “MH”
- Laboratorios de Análisis Toxicológicos Forenses 45 “MH”
- Laboratorios de Genética Forense 45 “MH”
- Gabinetes de Enfermería 10 “MH”
- Unidades Móviles de Traslado:
A- Baja Complejidad 30 “MH”
						
B- Alta Complejidad 60 “MH”
						
C- Móvil Sanitario 25 “MH”
- Vehículos para el Traslado de Cadáveres (Morgueras) 30 “MH”
- Servicios de Internación Abreviada 90 “MH”
- Establecimientos Geriátricos Privados:
						
- 1 a 10 Camas 50 “MH”
						
- 11 a 20 Camas 75 “MH”
						
- Más de 20 Camas 100 “MH”
- Hogares para Personas con Discapacidad:
						
- 1 a 10 Camas 50 “MH”
						
- 11 a 20 Camas 75 “MH”
						
- Mas de 20 Camas 100 “MH”
- Establecimientos para el Tratamiento de Consumos Problemáticos con Internación:
						
- 1 a 10 Camas 50 “MH”
						
- 11 a 20 Camas 75 “MH”
						
- Mas de 20 Camas 100 “MH”
- Centro de Fertilización Asistida:
						
- Alta Complejidad 120 “MH”
						
- Baja Complejidad 60 “MH”
- Centros de Día 60 “MH”
- Locales de Tatuajes 20 “MH”
- Expendio, Elaboración, Ensamble de Aparatos Ortopédicos 40 “MH”
- Servicios de Equinoterapia 50 “MH”
- Centros Educativos Terapéuticos 50 “MH”
- Servicios de Endoscopia 50 “MH”
- Gabinetes de Terapia Física 10 “MH” cada uno
- Gimnasios de Kinesiología 30 “MH”
- Matriculación - Rematriculación - Duplicado de Matrícula - Rehabilitación de Matrículas Dadas de Baja de:
A- Auxiliares 5 “MH”
B- Técnicos 5 “MH”
C- Profesionales Universitarios 10 “MH”
D- Post Grados/Especialistas 15 “MH”
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- Certificaciones Varias 2 “MH”
- Farmacias 100 “MH”
- Botiquines de Farmacias 40 “MH”
- Farmacias Asistenciales 120 “MH”
- Droguerías Farmacéuticas 200 “MH”
- Ópticas 80 “MH”

LICITACIONES
Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
Licitación Pública Nº 02/2022
La presente tiene por objeto la ejecución con provisión de proyecto ejecutivo, materiales, mano de obra,
equipos y herramientas necesarias, de los trabajos con destino a la obra:
Obra: “Construcción 1ª Etapa Gimnasio Polideportivo en la Localidad de Barda del Medio”
Presupuesto Oficial: Ciento Treinta y Ocho Millones Setecientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos
Cincuenta y Cuatro con Veintiun Centavos ($ 138.779.654,21).
Capacidad Técnico-Financiera Libre Anual: $ 185.039.538,95.
Certificado Especialidad en Obras de Arquitectura: $ 138.779.654,21.
Valor del Pliego: $ 90.000,00.
Plazo de Ejecución: Se fija en Doscientos Setenta (270) días corridos contados a partir del inicio de obra.
Apertura: 30 de Mayo de 2022 – 12:00 Horas.
Lugar De Apertura: Sala de Reuniones de la Secretaria de Transporte del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos sita en calle Maestro Aguiar Nº 220 – Viedma R.N.
Pliegos y Consultas: Departamento de Licitaciones y Compras del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, Buenos Aires Nº 4, Viedma, Río Negro. Pliegos se podrán adquirir o consultarse hasta 5 (cinco)
días corridos de la fecha de apertura.–—oOo—–
Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE SALUD
Licitación Pública Nº 12/22 (Segundo Llamado)
Expediente Nº 21.523-S-22
Para la Obra de: “S/Refacción Interna del Área de Imágenes para Instalación de Tomógrafo Hospítal A.
P. Choele Choel”
Fecha de Apertura: Día 23 de Mayo de 2022 a las 11:00 hs.
Monto Estimado $ 6.649.843,20.El Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares podrá solicitarse y/o consultarse en la
Administración del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro, sito en Laprida 240, 1º piso, de la
ciudad de Viedma, Río Negro (CP 8500).

CONCURSO
Provincia de Río Negro
PODER JUDICIAL
Aviso Ampliación de Inscripción
Concurso Público de Títulos, Antecedentes y Oposición
Juzgado Civil, Comercial, Minería y Familia N° 9
Psicopedagogo - Equipos Técnicos Interdisciplinarios
Localidad de San Antonio Oeste - Resolución N° 265 /2022-STJ
Plazo y Lugar de Inscripción (ampliación): Desde el 12/05/2022 a las 0:00 Hs., hasta el 19/05/2022 a las
24:00 Hs, a través del sitio web institucional del Poder Judicial de Río Negro www.jusrionegro.gov.ar.
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Informes, Bases y Condiciones: En el sitio institucional del Poder Judicial de Río Negro www.jusrionegro.
gov.ar/ Concursos de Ingreso de Empleados y Funcionarios de Ley, accediendo a través del siguiente
link: https://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/rrhh/concursos_externos/2022/395/ o, a la cuenta de
correo electrónico oficinaseleccionexterna2@jusrionegro.gov.ar, o telefónicamente al Tel. 02920-441000
Int. 1586/1377.
Ezequiel F. Vinci, Gerente, Área de Gestión Humana, Poder Judicial.––O––
Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Resolución N° 265 /2022
Viedma, 28 de abril de 2022

Visto: el expediente N° CRH22-2, caratulado: “Equipos Técnicos Interdisciplinarios s/Llamado a
Concurso Público de Títulos, Antecedentes y Oposición - Psicopedagogo - San Antonio Oeste, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 194/2022-Pcia. STJ se llamó a Concurso Público Externo de Títulos, Antecedentes
y Oposición para la cobertura de un (1) cargo de Psicopedagogo del Equipo Técnico Interdisciplinario del
Juzgado Civil, Comercial, Minería y Familia N° 9 con asiento en la ciudad de San Antonio Oeste, con
categoría salarialmente equiparada a Jefe de Despacho y dedicación exclusiva, de acuerdo las normas
legales y reglamentarias en vigencia: Ley Orgánica N° 5190 y Reglamento Judicial, estableciéndose la
fecha de inscripción desde el 13-04-2022 hasta el 20-04-2022 inclusive.
Que finalizada la inscripción se observa que el número de inscriptos es reducido y, atento a que esta
cantidad podría reducirse aún más si los aspirantes no reúnen la totalidad de los requisitos requeridos
para el cargo.
Que por lo expuesto en el párrafo precedente se considera razonable y necesario ampliar el periodo de
inscripción al llamado a concurso dispuesto por Resolución Nº 194/2022-Pcia. STJ.
Que la presente Resolución se dicta en uso de las atribuciones delegadas por el Artículo 3, inciso a) de la
Acordada N° 013/2015.
Por ello:
La Presidencia del Superior Tribunal de Justicia
RESUELVE:
Artículo 1°.- Ampliar el Periodo de Inscripción del llamado a Concurso Público Externo de Títulos,
Antecedentes y Oposición para la cobertura de un (1) cargo de Psicopedagogo del Equipo Técnico
Interdisciplinario del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Familia N° 9 con asiento en la ciudad de San
Antonio, convocado por Resolución Nº 194/2022-Pcia. STJ, estableciendo el mismo desde el 12/05/2022
hasta el 19/05/2022 inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, notifíquese a los interesados y a los Organismos
involucrados y oportunamente archívese.
Firmas:
- Dr. Sergio M. Barotto - Presidente S.T.J.
- Cra. Andrea E. Telleriarte - Administrado

CONTRATACIÓN DIRECTA
COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
Contratación Nº 14 -0050-LPU21
Organismo Contratante: Comisión Nacional de Energía Atómica
Unidad Operativa de Contrataciones: 14 - Compras y Contrataciones - CNEA
Nro. De Proceso: 14-0050-LPU21
Nro. De Expediente: EX-2021-126025373- -APN-GAYF#CNEA
Objeto de la Licitación: Construcción de la Guardia de Ingreso Sur del CAB – GAEN
Lugar de donde se hara la Obra: Centro Atómico Bariloche, sito en Av. Bustillo 9.500 –San Carlos de
Bariloche, Río Negro.
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Fecha y Hora del Acto de Apertura: 27 de Mayo de 2022 a las 10:00 Horas.
Presupuesto Oficial: Pesos Ochenta Millones con 00/100 ($ 80.000.000,00).
Para poder a acceder al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y presentación de la oferta de este
proceso de contratación, deberá ingresar al sitio Web www.contratar.gob.ar.

EDICTOS DE MINERÍA
Provincia de Río Negro
SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA
Secretaría de Minería
Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 4” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda/ El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número:
44200-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44200-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 4” ha quedado ubicada en la grilla
3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda/ El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50,00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3389113.00 X= 5632319.00; Y= 3389715.57 X= 5632285.74; Y=
3389285.27 X= 5631637.65; Y= 3388699.96 X= 5631696.91.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 18/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 5” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda/ El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número:
44201-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44201-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 5” ha quedado ubicada en la grilla
3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda/ El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50,00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3389715.57 X= 5632285.74; Y= 3390273.98 X= 5632254.91; Y=
3389827.69 X= 5631582.73; Y= 3389285.27 X= 5631637.65.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 6” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda/ El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número:
44197-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44197-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 6” ha quedado ubicada en la grilla
3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda/ El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 41.38
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3390273.98 X= 5632254.91; Y= 3390789.88 X= 5632226.43; Y=
3390459.38 X= 5631518.77; Y= 3389827.69 X= 5631582.73.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-
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Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 7” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44131-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44131-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 7” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50,00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3383193.98 X= 5632254.36; Y= 3383848.27 X= 5632188.12; Y=
3383771.68 X= 5631431.67; Y= 3383117.40 X= 5631497.92.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 18/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 8” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44132-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44132-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 8” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50,00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3383848.27 X= 5632188.12; Y= 3384502.55 X= 5632121.87; Y=
3384425.96 X= 5631365.43; Y= 3383771.68 X= 5631431.67.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 16” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44135-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44135-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 16” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50,00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3383117.40 X= 5631497.92; Y= 3383771.68 X= 5631431.67; Y=
3383695.09 X= 5630675.23; Y= 3383040.81 X= 5630741.48.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 17” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44136-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44136-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 17” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50,00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3383771.68 X= 5631431.67; Y= 3384425.96 X= 5631365.43; Y=
3384349.37 X= 5630608.99; Y= 3383695.09 X= 5630675.23.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-
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Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 20” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda/ El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número:
44208-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44208-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 20” ha quedado ubicada en la grilla
3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda/ El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 29,96
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3386954.67 X= 5631109.41; Y= 3387043.08 X= 5631100.46; Y=
3386966.50 X= 5630344.01; Y= 3386452.98 X= 5630396.01; Y= 3386646.00 x= 5630948.00.- Corresponde
ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.Viedma, 26/02/2021. Publíquese en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el
interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días,
se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán
deducirse dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro,
Secretario de Minería. Autoridad Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 21” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda/ El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número:
44209-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44209-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 21” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda/ El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie:
50.00 Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3387043.08 X= 5631100.46; Y= 3387697.37 X= 5631034.21;
Y= 3387620.78 X= 5630277.77; Y= 3386966.50 X= 5630344.01.- Corresponde ordenar las publicaciones
en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021.
Publíquese en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el
cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la
solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince
días siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 22” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44210-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44210-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 22” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3387697.37 X= 5631034.21; Y= 3388351.65 X= 5630967.97; Y=
3388275.06 X= 5630211.53; Y= 3387620.78 X= 5630277.77.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 23” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44211-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44211-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 23” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3388351.65 X= 5630967.97; Y= 3389005.93 X= 5630901.73; Y=
3388929.34 X= 5630145.28; Y= 3388275.06 X= 5630211.53.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
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de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 24” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44212-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44212-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 24” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3389005.93 X= 5630901.73; Y= 3389660.21 X= 5630835.48; Y=
3389583.62 X= 5630079.04; Y= 3388929.34 X= 5630145.28.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 25” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44213-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44213-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 25” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 30,39
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3389660.21 X= 5630835.48; Y= 3390118.59 X= 5630789.07; Y=
3389527.33 X= 5629523.06.- Corresponde ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de
la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en el Boletín Oficial por tres veces
en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos
en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº
4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 27” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44140-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44140-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 27” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50,00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3383695.09 X= 5630675.23; Y= 3384349.37 X= 5630608.99; Y=
3384272.79 X= 5629852.55; Y= 3383618.50 X= 5629918.79.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 28” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy/ Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número:
44141-M-2019.-
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La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44141-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 28” ha quedado ubicada en la grilla
3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy/ Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50,00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3384349.37 X= 5630608.99; Y= 3385003.65 X= 5630542.74; Y=
3384927.07 X= 5629786.30; Y= 3384272.79 X= 5629852.55.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 32” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44220-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44220-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 32” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50,00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3386966.50 X= 5630344.01; Y= 3387620.78 X= 5630277.77; Y=
3387544.19 X= 5629521.33; Y= 3386889.91 X= 5629587.57.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 37” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy/ Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número:
44149-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44149-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 37” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy/ Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie:
50,00 Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3383618.50 X= 5629918.79; Y= 3384272.79 X= 5629852.55;
Y= 3384196.20 X= 5629096.10; Y= 3383541.92 X= 5629162.35.- Corresponde ordenar las publicaciones
en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021.
Publíquese en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el
cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la
solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince
días siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 38” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44150-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44150-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 38” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50,00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3384272.79 X= 5629852.55; Y= 3384927.07 X= 5629786.30; Y=
3384850.48 X= 5629029.86; Y= 3384196.20 X= 5629096.10.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-
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Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 39” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44151-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44151-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 39” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50,00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3384927.07 X= 5629786.30; Y= 3385581.35 X= 5629720.06; Y=
3385504.76 X= 5628963.62; Y= 3384850.48 X= 5629029.86.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 42” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44229-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44229-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 42” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50,00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3386889.91 X= 5629587.57; Y= 3387544.19 X= 5629521.33; Y=
3387467.60 X= 5628764.89; Y= 3386813.32 X= 5628831.13.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 43” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44230-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44230-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 43” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50,00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3387544.19 X= 5629521.33; Y= 3388198.47 X= 5629455.08; Y=
3388121.88 X= 5628698.64; Y= 3387467.60 X= 5628764.89.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 44” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44231-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44231-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 44” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50,00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3388198.47 X= 5629455.08; Y= 3388852.75 X= 5629388.84; Y=
3388776.17 X= 5628632.40; Y= 3388121.88 X= 5628698.64.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
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de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 45” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44232-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44232-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 45” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 32.33
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3388852.75 X= 5629388.84; Y= 3389433.49 X= 5629330.04; Y=
3389041.57 X= 5628605.53; Y= 3388776.17 X= 5628632.40.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 48” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda/ El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número:
44153-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44153-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 48” ha quedado ubicada en la grilla
3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda/ El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3381649.96 X= 5629353.90; Y= 3382389.12 X= 5629279.06; Y=
3382321.33 X= 5628609.49; Y= 3381582.17 X= 5628684.32.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 49” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda/ El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número:
44154-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44154-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 49” ha quedado ubicada en la grilla
3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda/ El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3382389.12 X= 5629279.06; Y= 3383128.29 X= 5629204.23; Y=
3383060.50 X= 5628534.65; Y= 3382321.33 X= 5628609.49.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 50” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44155-M2019.-
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La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44155-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 50” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3383128.29 X= 5629204.23; Y= 3383867.45 X= 5629129.39; Y=
3383799.66 X= 5628459.82; Y= 3383060.50 X= 5628534.65.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 51” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44156-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44156-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 51” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3383867.45 X= 5629129.39; Y= 3384606.61 X= 5629054.56; Y=
3384538.82 X= 5628384.98; Y= 3383799.66 X= 5628459.82.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 53” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44196-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44196-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 53” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3385345.77 X= 5628979.72; Y= 3386084.93 X= 5628904.88; Y=
3386017.14 X= 5628235.30; Y= 3385277.98 X= 5628310.14.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 18/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 55” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44195-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44195-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 55” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3386824.10 X= 5628830.04; Y= 3387563.26 X= 5628755.21; Y=
3387495.46 X= 5628085.63; Y= 3386756.30 X= 5628160.47.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6081.pdf

9 de mayo de 2022

BOLETIN OFICIAL Nº 6081

43

Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 56” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44202-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44202-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 56” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3387563.26 X= 5628755.21; Y= 3388302.42 X= 5628680.37; Y=
3388234.63 X= 5628010.79; Y= 3387495.46 X= 5628085.63.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 57” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44189-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44189-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 57” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3388302.42 X= 5628680.37; Y= 3389041.58 X= 5628605.53; Y=
3388973.79 X= 5627935.95; Y= 3388234.63 X= 3388234.63.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 64” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44163-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44163-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 64” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3384538.82 X= 5628384.98; Y= 3385277.98 X= 5628310.14; Y=
3385210.19 X= 5627640.56; Y= 3384471.03 X= 5627715.40.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 66” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44187-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44187-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 66” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3386017.14 X= 5628235.30; Y= 3386756.30 X= 5628160.46; Y=
3386688.51 X= 5627490.89; Y= 3385949.35 X= 5627565.72.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
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de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 67” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44194-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44194-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 67” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3386756.30 X= 5628160.47; Y= 3387495.46 X= 5628085.63; Y=
3387427.67 X= 5627416.05; Y= 3386688.51 X= 5627490.89.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 68” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44188-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44188-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 68” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3387495.46 X= 5628085.63; Y= 3388234.62 X= 5628010.79; Y=
3388166.83 X= 5627341.21; Y= 3387427.67 X= 5627416.05.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 69” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44192-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44192-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 69” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3388234.63 X= 5628010.79; Y= 3388973.78 X= 5627935.95; Y=
3388905.99 X= 5627266.37; Y= 3388166.83 X= 5627341.21.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 72” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44165-M2019.-
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La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44165-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 72” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3381514.38 X= 5628014.75; Y= 3382253.54 X= 5627939.91; Y=
3382185.75 X= 5627270.33; Y= 3381446.59 X= 5627345.17.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 73” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44166-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44166-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 73” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3382253.54 X= 5627939.91; Y= 3382992.70 X= 5627865.07; Y=
3382924.91 X= 5627195.50; Y= 3382185.75 X= 5627270.33.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 74” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44167-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44167-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 74” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3382992.70 X= 5627865.07; Y= 3383731.87 X= 5627790.24; Y=
3383664.07 X= 5627120.66; Y= 3382924.91 X= 5627195.50.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 76” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44169-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44169-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 76” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3384471.02 X= 5627715.40; Y= 3385210.18 X= 5627640.56; Y=
3385142.39 X= 5626970.98; Y= 3384403.23 X= 5627045.82.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-
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Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 77” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44184-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44184-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 77” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3385210.18 X= 5627640.57; Y= 3385949.35 X= 5627565.72; Y=
3385881.55 X= 5626896.15; Y= 3385142.39 X= 5626970.98.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 78” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44183-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44183-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 78” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3386688.51 X= 5627490.89; Y= 3386620.72 X= 5626821.31; Y=
3385881.56 X= 5626896.15; Y= 3385949.35 X= 5627565.73.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 81” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44180-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44180-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 81” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3388166.83 X= 5627341.21; Y= 3388905.99 X= 5627266.38; Y=
3388838.20 X= 5626596.80; Y= 3388099.04 X= 5626671.63.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 83” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44170-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44170-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 83” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3381655.66 X= 5630117.52; Y= 3382309.94 X= 5630051.28; Y=
3382233.36 X= 5629294.83; Y= 3381579.07 X= 5629361.08.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
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de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 84” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda/ El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número:
44171-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44171-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 84” ha quedado ubicada en la grilla
3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda/ El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3382309.94 X= 5630051.28; Y= 3382964.22 X= 5629985.03; Y=
3382887.64 X= 5629228.59; Y= 3382233.36 X= 5629294.83.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 85” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44172-M2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44172-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 85” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3382386.53 X= 5630807.72; Y= 3383040.81 X= 5630741.48; Y=
3382964.22 X= 5629985.03; Y= 3382309.94 X= 5630051.28.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 86” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44173-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44173-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 86” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3382463.12 X= 5631564.16; Y= 3383117.40 X= 5631497.92; Y=
3383040.81 X= 5630741.48; Y= 3382386.53 X= 5630807.72.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 90” presentada por el Señor Cicarelli
Claudio Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44100M-2019.-
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La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44100-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 90” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3383890.70 X= 5632607.27; Y= 3384548.02 X= 5632570.98; Y=
3384502.54 X= 5632121.88; Y= 3383848.27 X= 5632188.12.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 91” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44101-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44101-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 91” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 30.68
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y=3384548.02 X= 5632570.98; Y= 3385205.34 X= 5632534.70; Y=
3385156.83 X= 5632055.63; Y= 3384502.55 X= 5632121.88.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 92” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44102-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44102-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 92” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 32.66
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3385205.33 X= 5632534.70; Y= 3385862.65 X= 5632498.42; Y=
3385811.11 X= 5631989.39; Y= 3385156.83 X= 5632055.63.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 93” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44103-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44103-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 93” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 46.97
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3383380.68 X= 5634098.27; Y= 3384034.96 X= 5634032.02; Y=
3383963.44 X= 5633325.60; Y= 3383308.30 X= 5633383.41.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-
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Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 99” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44109-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44109-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 99” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3384078.09 X= 5634457.45; Y= 3384732.31 X= 5634391.20; Y=
3384655.72 X= 5633634.76; Y= 3384001.44 X= 5633701.00.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 100” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44110-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44110-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 100” ha quedado ubicada en
la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3384732.31 X= 5634391.20; Y= 3385386.59 X= 5634324.96; Y=
3385310.00 X= 5633568.52; Y= 3384655.72 X= 5633634.76.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 101” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44111-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44111-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 101” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3385386.59 X= 5634324.96; Y= 3386040.87 X= 5634258.72; Y=
3385964.28 X= 5633502.27; Y= 3385310.00 X= 5633568.52.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 105” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44115-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44115-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 105” ha quedado ubicada en
la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3388003.71 X= 5634059.98; Y= 3388658.00 X= 5633993.74; Y=
3388581.41 X= 5633237.30; Y= 3387927.13 X= 5633303.54.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-
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Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 106” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44116-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44116-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 106” ha quedado ubicada en
la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3388658.00 X= 5633993.74; Y= 3389312.28 X= 5633927.50; Y=
3389235.69 X= 5633171.05; Y= 3388581.41 X= 5633237.30.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 107” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44117-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44117-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 107” ha quedado ubicada en
la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3385463.18 X= 5635081.40; Y= 3386117.46 X= 5635015.16; Y=
3386040.87 X= 5634258.72; Y= 3385386.59 X= 5634324.96.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 108” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44118-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44118-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 108” ha quedado ubicada en
la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3386117.46 X= 5635015.16; Y= 3386771.74 X= 5634948.91; Y=
3386695.15 X= 5634192.47; Y= 3386040.87 X= 5634258.72.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 109” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44119-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44119-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 109” ha quedado ubicada en
la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3386771.74 X= 5634948.91; Y= 3387426.02 X= 5634882.67; Y=
3387349.43 X= 5634126.23; Y= 3386695.15 X= 5634192.47.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-
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Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 110” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44120-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44120-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 110” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3387426.02 X= 5634882.67; Y= 3388080.30 X= 5634816.43;
Y= 3388003.71 X= 5634059.98; Y= 3387349.43 X= 5634126.23.- Corresponde ordenar las publicaciones
en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021.
Publíquese en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el
cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la
solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince
días siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 111” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44121-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44121-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 111” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3388080.30 X= 5634816.43; Y= 3388734.58 X= 5634750.18; Y=
3388658.00 X= 5633993.74; Y= 3388003.71 X= 5634059.98.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 112” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44122-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44122-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 112” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3388734.58 X= 5634750.18; Y= 3389388.86 X= 5634683.94; Y=
3389312.28 X= 5633927.50; Y= 3388658.00 X= 5633993.74.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 113” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44123-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44123-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 113” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3389388,86 X= 5634683,94; Y= 3390043.14 X= 5634617.70; Y=
3389966,56 X= 5633861,25; Y=3389312,28 X= 5633927.50.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-
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Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 119” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44129-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44129-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 119” ha quedado ubicada en la
grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3388887.76 X= 5636263.07; Y= 3389542.04 X= 5636196.82; Y=
3389465.45 X= 5635440.38; Y= 3388811.17 X= 5635506.63.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Ailin 120” presentada por el Señor Cicarelli Claudio
Alberto Ubicada en el Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44130-M-2019.La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44130-M-2019 el señor Cicarelli Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Ailin 120” ha quedado ubicada en
la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50.00
Has.- Coordenadas Posgar Perimetrales Y= 3389542.04 X= 5636196.82; Y= 3390196.32 X= 5636130.58; Y=
3390119.73 X= 5635374.14; Y= 3389465.45 X=5635440.38.- Corresponde ordenar las publicaciones en la
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 26/02/2021. Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento
de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud
de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días
siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-

EDICTO D.P.A.
Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
El Superintendente General del Departamento Provincial de Aguas de la Provincia de Río Negro, con
domicilio legal en calle San Martín Nº 249 de la ciudad de Viedma, en los autos caratulados “Expropiación
de parte de Parcela 16-2-165294” (Expediente Nº 133379-ACATA-21), notifica por el presente a quienes
resulten herederos del Sr. Ismael Jaer Arden (DNI 8.211.510), que se ha dictado la Resolución Nº
276/2022 que en su parte dispositiva establece: “///MA, 19 ABR. 2022, Visto…,y Considerando:…Por ello, El
Superintendente General de Aguas Resuelve: Artículo 1°.- Declarar afectado a utilidad pública y sujeto a
expropiación, los inmuebles que según plano de mensura Nº 1308-21, se designan como Departamento
Catastral 16; Circunscripción 2; Parcela 542632; Departamento Catastral 16; Circunscripción 2; Parcela
542636 y Departamento Catastral 16; Circunscripción 2; Parcela 547640 con una superficie de 1 Ha. 79 As.
01 Ca., 13 Has. 35 As. 68 Cas. y 1 Ha. 19 As. 46 Cas., respectivamente, ubicadas en el Departamento Valcheta
y cuya parcela origen está inscripta al Tomo 924, Folio 71, Finca 1818 a nombre de Ismael Jaer Arden,
D.N.I. 8.211.510. Artículo 2º.- Notificar fehacientemente la presente al propietario afectado, procurando
su ejecución mediante concertación directa; comunicando para ello la oferta según valuación realizada
por la Gerencia de Catastro (art. 11 Ley A Nº 1015 y art. 11 Decreto A Nº 1325/1975). Artículo 3°.- Para el
caso de que no fuera factible lograr la propiedad por la vía del avenimiento, encomendar a la Fiscalía de
Estado tramite hasta su finalización el correspondiente juicio de expropiación, consignando a tal efecto
el monto correspondiente según artículo 17 de la Ley General de Expropiaciones y normas concordantes.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, archívese.- Fdo.: Ing.
Daniel Alberto Petri. Intendente General de Recursos Hidricos. Departamento Provincial de Aguas. a/c de
la Superintendencia General”. Asimismo, se comunica a Uds., a mérito de lo preceptuado por el artículo
11 de la Ley A Nº 1015, que la Gerencia de Catastro (A.R.T.) ha tasado las parcelas citadas en el artículo
1º de la resolución transcripta, en los siguientes valores: A) Departamento Catastral 16; Circunscripción
2; Parcela 542632 pesos ciento noventa y seis mil cuarenta ($ 196.040,00); B) Departamento Catastral
16; Circunscripción 2; Parcela 542636 pesos ciento noventa y seis mil cuarenta ($ 196.040,00) y C)
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Departamento Catastral 16; Circunscripción 2; Parcela 547640 pesos ciento noventa y seis mil cuarenta
($ 196.040,00).En caso de aceptar la presente propuesta deberán comunicarlo al Organismo dentro del
plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación edictal (conf. art. 66, Ley A Nº 2938),
caso contrario, su silencio se entenderá como negativa a la aceptación y se proseguirá con la vía del juicio
expropiatorio. Viedma, 26 de agosto de 2022. Ing. Fernando J. Curetti, Superintendente General D.P.A..-

NÓMINA PREADJUDICATARIOS DE VIVIENDA
Provincia de Río Negro
INTITUTO DE PLANIFICACIÓN
Y PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA
El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda notifica la siguiente Adjudicación:
LOCALIDAD: Villa Regina
PLAN: 348 Viviendas
CORNEJO, Carolina Daniela

(DNI Nº 37.994.535)

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 5388
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 del Sr. Albaizeta, Rodolfo, LE Nº 8.401.272 para que comparezcan en autos
“Albaizeta Rodolfo s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-1972-C2019) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por (3) tres días. Cipolletti, 29 de septiembre
de 2020.-–—•—–Edicto Nº 9982
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 del Sr. Ibañez, Jovina, DNI Nº 3495734 para que comparezcan en autos
“Ibañez Jovina s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº 31284) a hacer valer sus derechos, acompañando la
documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 25 de abril de 2022.-–—•—–Edicto Nº 9986
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 Vallejos Parra, Carlos Segundo, DNI: 93586919 para que comparezcan en
autos “Vallejos Parra Carlos Segundo s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-688-C2022) a hacer valer
sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 25 de
abril de 2022.-–—•—–La titular de la Fiscalía N° 5 de la Primera Circunscripción hace saber a Andrea Lorena de Caso DNI
25.196.983, que en los autos “Subcomisaría 57º Playas Doradas c/NN s/ Investigación Muerte Dudosa (Vict.
Sanhueza Alvarado Claudio Andrés)”, Legajo Nº MPF-SA-01455-2021 , se ha dictado la resolución que en
su parte pertinente dice:” Viedma, 30-11-2021. Autos y Vistos.. Considerando: Que las presentes se inician
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en fecha 25-09-2021, mediante acta de procedimiento judicial realizado por personal de la Subcomisaría
57° de la localidad de Playas Doradas, del cual surge que a mitad del camino entre Sierra Grande y playas
doradas hubo un accidente de tránsito en el cual Claudio Andrés Sanhueza Alvarado, fue despedido de
su vehículo ocasionándole lesiones graves por las cuales fue atendido, falleciendo durante la atención.
Que no se logró realizar extracción sanguínea del cuerpo de Claudio Andrés Sanhueza Alvarado, el
nombrado se trasladaba en el vehículo sin acompañantes y no hubo terceros implicados en el siniestro.
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. Paula Rodríguez Frandsen Agente Fiscal.
-–—•—–La Agente Fiscal a cargo de Fiscalía Nro. 5 - Viedma Dra. Paula Rodríguez Frandsen hace saber Cristian
David Calfín, DNI 23.709.739, que en el legajo nro. MPF-VI-02933-2021 caratulado “Calfin Cristian David
c/ NN s/ Estafa”, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 24-02-2022. Autos
y Vistos: Los presentes autos caratulados: “Calfin Cristian David c/ NN s/ Estafa” - legajo MPF- VI-029332021. Considerando: Que las presentes se inician en fecha 10/08/2021 a las 11:00 horas, con la denuncia
realizada por Cristian David Calfin en sede de la comisaría Primera de la ciudad de Viedma, quien relató
que desde el día 06/08/2021 que observa movimientos extraños en su cuenta caja de ahorros nro.
285054804009490118349-9 perteneciente al Banco Macro, que entre fecha 06/08/2021 y 09/08/2021 tuvo
cinco (05) movimientos online y extracciones por cajero los cuales desconoce. Que aporta el resumen del
banco Macro donde se indican dos (02) extracciones por pesos tres mil ($3.000) y pesos cuatro mil ($4.000)
en fecha 09/08/2021 en el cajero automático perteneciente a la entidad de calle San Martín nro. 2, de la
ciudad de Viedma, además un concepto de preautorización 0V1JXON17Y8ZZOVNZ64EL7 perteneciente
a Mercado Libre y dos (02) débito Inmediatos online por pesos dos mil setenta y cuatro, con sesenta
centavos ($2.074.60) y pesos cinco mil ($5.000). Atento a ello se solicitó al banco Macro informe de las
operaciones mencionadas y filmaciones de las extracciones efectuadas a través de cajeros automáticos.
Que del informe aportado por el banco Macro se observa que las extracciones por cajeros automáticos
fueron realizadas en la sucursal de la entidad ubicada en calle San Martín nro. 2, de la ciudad de Viedma,
informando que proporcionarían las filmaciones a la brevedad, asimismo aportaron el extracto bancario
de la cuenta en mención, sin dar detalle de las operaciones desconocidas por el denunciante, por lo que
se solicitó nuevamente detalle de las operaciones a la entidad. Que habiendo recibido filmaciones en
cuatro oportunidades, acompañadas de copias de extractos bancarios y detalle de las extracciones, se
observaron que en fechas 05/08/2021 entre las 20:10 horas y 20:20 horas y fecha 07/08/2012 entre las
18:30 horas y 18:40 horas, un sujeto masculino de iguales características al Sr. Calfin, retirar dinero del
cajero automático, sin embargo en fecha 09/08/2021 entre 18:30 horas y 18:40 horas, se observa un sujeto
de pullover negro, jean azul, con rostro cubierto por una bufanda, barbijo y gorra, introducir una tarjeta
al cajero y extraer dinero en dos oportunidades, sin que pueda determinarse identidad. Que habiendo
recibido por parte de la entidad bancaria informes parciales respecto a los detalles de las operaciones
solicitadas y ante la imposibilidad de reunir nueva prueba que permita individualizar fehacientemente
al autor del hecho, corresponde archivar las presentes actuaciones con la aclaración que dicha medida
es provisoria y modificable, para el caso de incorporarse nuevos elementos de prueba que permitan su
apertura.- Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc.
4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al
fiscal del caso la revisión del Archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado. Fdo.
Dra. Paula Rodriguez Frandsen fiscal del caso.
-–—•—–Edicto Nº 10003
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 del Sr. Stickel, Eduardo Arnoldo, DNI Nº 93.513.369 y Walker, Emilia, DNI
Nº 9.879.054, para que comparezcan en autos “Stickel Eduardo Arnoldo y Walker Emilia s/ Sucesión Ab
Intestato” (Expte. Nº F-4CI-663-C2022) a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que
lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 26 de abril de 2022.-
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Edicto Nº 9957
La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21,
Secretaría Unica, por Subrogancia Legal a cargo de la Dra. Rocio I. Langa, con asiento de sus funciones
en General Paz N° 664 - Complejo Judicial Ciudad de Villa Regina (RN), cita y emplaza por treinta (30)
días a herederos y acreedores de la señora Trevisan, Elena Margarita, DNI F4.403.628, en Autos: “Trevisan,
Elena Margarita s/ Sucesión Ab Intestato”. Expte. No.: F-2VR-578-C2022.. Publíquense edictos en el Boletín
Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro por tres días. Fdo: Dra. Paola Santarelli
- Juez. Villa Regina, 26 de abril de 2022.-–—•—–Edicto Nº 10005
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 Paez, Ruben Omar, DNI: 17672162 para que comparezcan en autos
“Paez Ruben Omar s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-683-C2022) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 26 de abril de 2022.-–—•—–Edicto Nº 9808
El Juzgado Civil, Comercial, de Mineria y Sucesiones N° 21, a cargo de la Dra. Paola Santarelli, Secretaría
a cargo de la Dra. Rocio I. Langa, con asiento en calle Gral Paz 664, Complejo Judicial de la ciudad de Villa
Regina, cita y emplaza treinta (30) dias a herederos y acreedores del Sr. Riquelme Neira. Juan Francisco,
DNI N° 93.177.949, para que comparezcan en autos: “Riquelme Neira, Juan Francisco s/ Sucesiones”.
Expte. Nº: VRC-9811-J21-16; a hacer valer sus derechos. Publíquese edictos por tres dias en el Boletín
Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro. Fdo. Dra. Claudia Elizabeth Vesprini.
Jueza Subrogante. Villa Regina, 22 de abril de 2022.-–—•—–Edicto Nº 9883
La Dra. Paola Santarelli, Juez 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 treinta días a herederos y acreedores
del Sr. Raúl Héctor Rolando D.N.I. N° M6.580.923, en autos caratulados: “Rolando, Raúl Héctor s/ Sucesión
Ab Intestato”. Expte. Nº: F-2VR-562-C2022. Publíquese por tres días edictos en el Boletín Oficial y en la
página web oficial del Poder Judicial de Río Negro. Fdo. Dra. Claudia Elizabeth Vesprini. Jueza Subrogante.
Villa Regina, 21 de abril de 2022.-–—•—–Edicto Nº 9895
Dra. Paola Santarelli Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Mineria y
Sucesiones Nro 21 de Villa Regina, sito en calle Avda Gral Paz 644 Secretaria Unica a cargo de la Dra. Rocio I
Langa, por subrogancia legal, cita por treinta días a herederos y acreedores de Ilda Pacualina Chiuchiarelli,
DNI 4160156, y Hugo Fernández, DNI 7566080, en autos “Chiuchiarelli Ilda Pascualina y Fernández Hugo
s/Sucesión Ad Intestato” (Expte. F-2VR-469-C2021), que tramitan por dicho Juzgado. Publiquense edictos
en el Boletin Oficial y en la pagina web oficial del Poder Judicial de Río Negro. por tres días.- (Fdo)Dra.
Paola Santarelli Juez. Villa Regina, 22 de abril del 2022.-–—•—–Edicto Nº 9920
La Dra. Paola Santarelli, Jueza titular del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 21, Secretaría
Única, a cargo de la Dra. Rocío Langa por subrogancia, de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento
en la calle Avenida Gral. Paz 664 de la localidad de Villa Regina cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de Gerle Aurelio Horacio, DNI 16.644.414, en autos: “Gerle, Aurelio Horacio s/ Sucesión Ab
Intestato” - (Expte. Nº F-2VR-548-C2022).Publíquese edictos por tres días. (fdo) Dra. Paola Santarelli Juez.
Villa Regina, 26 Abril de 2.022.-–—•—–Edicto Nº 9953
El Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 21 de Villa Regina a cargo de la Dra. Paola
Santarelli, Secretaría Unica a cargo de la Dra. Rocío I. Langa, por subrogancia legal, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de la Sra. Erminda Isabel Riva D.N.I. 10.565.175 en autos “Riva Erminda
Isabel s/ Sucesión Ab Intestato”. Expte. Nº: F-2VR-524-C2021.
Publíquense edictos en el Boletín Oficial por 3 días. Villa Regina, 25 de Abril de 2022.-
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Edicto Nº 9497
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 P.B. de ésta ciudad, cita por el término de 30 días a herederos y acreedores de Alberto Perez, DNI
Nº 4.874.954, para que se presenten a estar a derecho en autos “Perez, Alberto s/ Sucesión Ab Intestato
(Y Testamentaria)” (F-3BA-3086-C2022). bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado.
Publíquese por 3 días.
San Carlos de Bariloche, 21 de abril de 2022.
Fdo: Dra. María Alejandra Marcolini Rodriguez, Secretaria.-–—•—–Edicto Nº 9889
La Dra. Paola Santarelli, Juez 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 treinta días a herederos y acreedores
del Sr. Nemesio Ricardo Roth, D.N.I 12.050.839, en autos caratulados: “Roth, Nemesio Ricardo s/ Sucesión
Ab Intestato”. Expte. Nº: F-2VR-573-C2022. Publíquese por tres días en el Boletín Oficial y en la página web
oficial del Poder Judicial de Río Negro. Fdo. Dra. Paola Santarelli. Juez. Villa Regina, 21 de abril de 2022.-–—•—–Edicto Nº 9844
La Dra. Paola Santarelli, Juez 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 treinta días a herederos y acreedores
del Sr. Alberto Rigato, L.E 7.297.853, en autos caratulados: “Rigato, Alberto s/ Sucesión Ab Intestato” Expte.
No.: F-2VR-559-C2022), Publíquese por tres días (fdo) Dra. Claudia Elizabeth Vesprini Jueza Subrogante.Villa Regina, 25 de Abril de 2022.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Nº 1, Maricel Viotti Zilli hace saber a Linares, Americo Gustavo,
DNI Nº 22.979.087, que en los autos “Linares Americo Gustavo C/NN S/ Hurto”, Nº MPF-VI-00455-2020 1RA
CJ - Fiscalía N° 1, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 20-02-2020. Autos
Y Vistos: ... Considerando: Que las presentes se inician en fecha 13/01/2020, con la denuncia realizada por
Linares Américo Gustavo, que relato: “...que en fecha a horas 21:30 aproximadamente, momento en que
me hago presente en mi domicilio, al ingresar al patio doy cuenta que mi cachorro de raza cruza dogo con
ovejero, de 4 meses de edad, consulte en el grupo de whatsapp que tenemos con los vecinos, y me informan
que vieron una persona de sexo masculino alrededor de las 19:30 hs. aprox. circulando con mi perro por
la calle Del Caranday...”.- Que a fs. 15, obra informe del Cuerpo de Investigación Judicial mencionando
que el can fue hallado y devuelto a su dueño 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 - Fiscal).-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber Ana Judith Fernandino, DNI
Nº 25.545.982, que en los autos 1RA CJ - Fiscalía N° 1 “Mansilla Sandra Mabel S/ Hurto”, Legajo Nº MPFVI-00135-2022, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 30 de marzo de
2022.- Autos y Vistos: Los presentes autos caratulados: “Mansilla Sandra Mabel S/ Hurto”, Legajo Nº MPFVI-00135-2022 del registro de la Fiscalía Nº 1 de esta ciudad, a mi cargo.- Considerando: Que las presentes
se inician en fecha 18-01-2022, con la denuncia formulada por Sandra Mabel Mansilla, relatando que ese
día, minutos antes de las 05.40 horas, una persona desconocida, simulando tener un arma dentro de su
campera, abordó a su hija menor LG de 14 años, que iba acompañada de dos amigos también menores,
a la altura de colectora Balbín y 1º de Mayo de esta ciudad, quitándole a sus amigos sus celulares y a
ella la cartera de tela gamuzada, conteniendo su DNI, un cargador de teléfono y un par de zapatos con
plataforma color arcoiris, dándose a la fuga en dirección al Barrio Ceferino.- Que en igual fecha, Ana
Judith Fernandino, declaró en representación de su hija menor A.M. de 14 años, y denunció la misma
situación, respecto del hecho de robo perpetrado por un desconocido mencionado supra, sustrayendo a
su hija el teléfono celular Motorola G5s Plus, mencionando que sus amigos sufrieron también sustracción
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de sus pertenencias, aclarando que no puede precisar si su hija reconocería al sujeto en un muestreo
fotográfico.- Que en virtud de lo manifestado por las denunciantes, y las tareas afines realizadas por el
personal de calle y especializadas, no se obtuvo ningún resultado que, en esta instancia, pueda servir
para individualizar al o los autores del hecho puesto en conocimiento. Que no se obtuvo por parte del
Cuerpo de Investigación información respecto de la presunta cámara aledaña al lugar. No se cuenta con
testigos de lo ocurrido. Se procedió a requerir los informes de seguimientos de los teléfonos celulares,
informando la OITel, que las consultas a las empresas de telefonía, hasta la fecha dieron resultados
negativos en relación a la ubicación de los aparatos, lo que indica que no volvieron a utilizarse, de lo
contrario el tráfico de los mismos quedarían en el registro de la empresa que lo tenga como cliente, y
consecuentemente, más allá de mantenerse la investigación, corresponde en esta instancia, archivar las
presentes actuaciones.- Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al
Art. 128, inc. 4to. CPP.- II.- Notifíquese a las denunciantes 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 notificadas.- Fdo. Maricel Viotti Zilli - Agente Fiscal - Viedma.-–—•—–Edicto Nº 9917
Dra. Soledad Peruzzi, Jueza, a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 3, Secretaria
Única, sito en calle Irigoyen N°387 1er piso de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, cita y emplaza
por el término de treinta (30) dias a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Sr. Alberto Félix Sasson (DNI. 6.463.930), a presentarse en autos caratulados “Sasson Alberto Féliz
s/ Sucesión” (Expte. F-664-C-3-22), con la documental que así lo acredite. Publíquese por (3) Tres dias.
Cipolletti, 21 de abril de 2022.-–—•—–Edicto Nº 9900
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 Sr. Blanco, Román, DNI N° 7.296.582, a estar a derecho en autos “Blanco Román s/
Sucesion Ab Intestato”, Expte. N° F-658-C-3-22, con la documentación que así lo acredite. Publíquese por
tres (3) días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza.Cipolletti, 21 de abril de 2022.-–—•—–Edicto Nº 10058
La Cámara del Trabajo de la Ira. Circunscripción Judicial de Río Negro, Presidencia del Dr. Gustavo
Guerra Labayén, Secretaría N° 1 a cargo del Dr. Luis F. Prieto Taberner, en los autos caratulados: “Abeldaño,
Anibal Ceferino c/ Radeland, Luciana y Otros s/ Ordinario” Expte N° VI-09548-L-0000, notifica a la
demandada Luciana Radeland (DNI N° 21.780.148) las siguientes providencias: “Viedma, 1 de julio de
2020. Por presentado, parte en el carácter invocado, a tenor de la carta poder acompañada, con domicilio
constituido y real denunciado. Por promovida la demanda y ofrecida prueba. Córrase traslado de la misma
a los accionados, Luciana Radeland, ...; para que en el término de ..., comparezcan a estar a derecho y la
contesten bajo el apercibimiento previsto en los arts. 30 y 33 segundo párrafo de la ley 1504, opongan
las excepciones de las que intenten valerse (art. 34, ley cit.) y ofrezcan la prueba que hace a su derecho.
Martes y viernes notificaciones en Secretaría. Notifíquese. De conformidad con lo dispuesto en el art.
121 del CPCC, exímase al presentante de acompañar copias para traslado de la documental acompañada,
atento su voluminosidad. La misma se encuentra escaneada y anexada al Lex doctor. (Fdo) Luis F. Prieto
Taberner, Secretario.”, “Viedma, 18 de febrero de 2022.- Por cumplimentado el requerimiento de fecha
28/09/21. Atento el nuevo domicilio denunciado de la demandada Luciana Radeland, modifíquese
el plazo concedido a la mencionada para contestar la demanda en razón de la distancia, el que será de
veinte (20) días. Notifíquese. ... (Fdo) Martín J. Crespo, Secretario.”, “Viedma, 29 de marzo de 2022. Atento
lo peticionado, cúmplase con la notificación del traslado de demanda a Luciana Radeland, mediante
publicación de edictos por dos (2) días en el Boletín Oficial y en el diario de mayor circulación del lugar del
último domicilio de la nombrada (arts. 145 y siguientes del C.P.C.y C.), dejándose constancia que la parte
actora goza del beneficio de pobreza -art. 15 Ley 1.504 (Fdo) Luis F. Prieto Taberner Secretario”.
-–—•—–Edicto Nº 9966
Dra. Soledad Peruzzi, Jueza, a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Mineria y Sucesiones N° 3, Secretaria
Única, sito en calle Irigoyen N°387 1er piso de la ciudad de Cipolletti, provincia de Rio Negro, cita y emplaza
por el término de treinta (30) dias a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el
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causante Sr. Alberto Oscar Sendon (DNI. 10.565.899), a presentarse en autos caratulados “Sendon Alberto
Oscar s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte F-195-C-3-21), con la documental que así lo acredite. Publiquese por
(3) Tres días. Cipolletti, 25 de abril de 2022.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Paula Rodríguez Frandsen hace saber a Rosa Vanesa Luján
Aguilar, que en los autos “H.B.T. s/Usurpación” MPF-VI-02355/2021, se ha dictado la resolución que en
su parte pertinente dice: “Viedma, 21-10-2021. 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 Rodríguez FrandsenFiscal”.-–—•—–La Agente Fiscal Paula Rodríguez Frandsen hace saber Sebastián Gastón Carranza DNI 35.163.678 que
en los autos “Carranza Sebastián Gastón c/NN s/ Robo Agravado por el Uso de Arma de Fuego”- MPFVI-03877-2021” , se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice “Viedma, 15-03-2022. 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”.
-–—•—–Edicto Nº 9936
La Dra. Maria Gabriela Tamarit, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional n° 1 de la Primera Circunscripcion
Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, Secretaria a cargo del Dr. Gustavo
Javier Tenaglia, en autos caratulados: Grupo PROMS.R.L C/ Casiano Sergio Daniel S/Ejecutivo- Expte N°
0149/20/J1, cita por edicto al Sr. Sergio Daniel Casiano (DNI N° 26.189.295), para que en el plazo de 5 dias
se presente en autos a hacer valer sus derechos bajo apercibimiento de designar Defensora de Ausentes
para que lo represente. Publiquese edictos por 2 dias en el Boletin Oficial.: Fdo.:María Eugenia Gutierrez
Elcarás - Coord. Subrogante OTICCA- Viedma, 25 de abril de 2022.-–—•—–El Dr. Lavedan Luis Enrique, Juez a cargo de la Cámara de Trabajo de la IV° Circunscripción Judicial de
Río Negro, sito en Irigoyen N° 387, Piso 2° de Cipolletti, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Gejo María Marta,
cita y emplaza por 10 (diez) días, a posibles beneficiarios o herederos de Vázquez Cristian Darío, DNI N°
32.722.885 que se creyeran con derecho a percibir la indemnización de autos, para que comparezcan y
hagan valer sus derechos en autos: “Sucesores De Vázquez Cristian Darío c/ Empresa Cueto y Cía. S.R.L.
s/ Ordinario (L)” - Expte. N°: CI-00911-L-0000.- Publíquense edictos por 2 (dos) días, en la página Web del
Poder Judicial de la provincia de Río Negro y en el Boletín Oficial.Cipolletti, 28 de abril de 2022.-–—•—–Edicto Nº 9127
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Mineria Nro. Tres, Secretaria
Unica a cargo de la Dra Ana Ganuza, sito en calle Irigoyen 387, Primer Piso de Cipolletti, Provincia de
Río Negro, cita y emplaza por el termino de treinta (30) dias a herederos y acreedores de Muñoz Elgueta
Diego Armando, DNI 92.232.617, a que se presenten en autos:“ Muñoz Elgueta, Diego Armando s/
Sucesión” (F-503-C-3-21) con la documentacion que asi lo acredite. Publíquese por tres dias. Cipolletti, 21
de Diciembre de 2021.-–—•—–Edicto Nº 10040
La Dra. María Gabriela Tamarit, Jueza de Primera Instancia a cargo de la Unidad Jurisdiccional Nº 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 al Sr. Carlos Daniel Sosa, DNI N° 34.051.231, para
que en el plazo de cinco (5) días se presente en autos a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de
designar Defensora de Ausentes para que lo represente, en los autos caratulados: “Gianni Julia Adriana
C/ Sosa Carlos Daniel S/ Ejecutivo” - Receptoría Nº D-1VI-6450-C2020. Publíquese por dos (2) días. Fdo:
María Eugenia Gutierrez Elcarás- Coord. Subrogante OTICCA-Viedma, 28 de abril de 2.022.-
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Edicto Nº 9974
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 Moises Guerrero, DNI 8.214.703 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en
autos: “Guerrero, Moises s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. nro. F-3BA-3051-C2021. Publíquense edictos por
3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 28 de abril de 2022.-–—•—–Edicto Nº 9910
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 José Manuel Landa, DNI 4.354.356 y Arsenia Pérez, DNI 4.165.385 para que comparezcan
y hagan valer sus derechos en autos: “Landa, José Manuel y Pérez, Arsenia s/ Sucesión Ab Intestato”,
Expte. nro. F-3BA-3062-C2021. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche,25 de abril
de 2022.-–—•—–Edicto Nº 9918
El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Minería y Sucesiones Nº 3, de la IIIra Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, sito en calle
J.J Paso Nº 167 P.B. de ésta ciudad, Secretaria única a mi cargo, cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de la Sra. Alba Nora Alonso, DNI: 1.096.299, a los fines de hacer valer sus derechos en los
autos caratulados: “Alonso Alba Nora s/ Sucesión Ab Intestato”, (Expediente Nº F-3BA-3052-C2021) bajo
apercibimiento de continuar la causa según su estado. Publíquese por 3 días.
San Carlos de Bariloche, 22 de abril de 2.022.
Fdo. Dra. María Alejandra Marcolini Rodriguez, Secretaria.-–—•—–Edicto Nº 9788
La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 21, de la
Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaria Única por subrogancia legal, a cargo de la Dra.
Rocio Langa, sito en General Paz N°664 de la ciudad de Villa Regina, cita y emplaza por el término de treinta
(30) días a herederos y acreedores de la Sra. Gonzalez Gloria DNI Nº F9.735.573, para que se presenten en
autos:”Gonzalez, Gloria s/ Sucesión Ab Intestato”. Expte. Nº: F-2VR-563-C2022. “Publíquense edictos en
el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro por tres días; citándose a
herederos y acreedores por treinta días.-(...) Fdo.: Dra. Claudia Elizabeth Vesprini- Jueza Subrogante”. Villa
Regina, 11 de abril de 2022.-–—•—–Edicto Nº 9785
La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 21, de
la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaria Única por subrogancia legal, a cargo de la
Dra. Rocio Langa, sito en General Paz N°664 de la ciudad de Villa Regina, cita y emplaza por el término de
treinta (30) días a herederos y acreedores de la Sra. María Inés Retamal Aguilera DNI Nº 18.854.916, para
que se presenten en autos: “Retamal Aguilera, María Inés s/ Sucesión Ab Intestato”. Expte. Nº: F-2RO2792-C2021. Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río
Negro por tres días; citándose a herederos y acreedores por treinta días.-(...) Fdo.: Dra. Claudia Elizabeth
Vesprini- Jueza Subrogante. Villa Regina, 11 de abril de 2022.-–—•—–La Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal N° 5: Paula Rodriguez Frandsen hace saber a Daniela José
Di Benedetto que en los autos “Alderete Jorge Osvaldo S/Abuso Sexual” MPF-VI-00242/2021, se ha dictado
la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 18-02-2021. 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.-
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Edicto Nº 9825
El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería Nro. 1 de la III°
Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en Pje. Juramento 190 Piso 5to. de San Carlos de Bariloche,
Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos
y acreedores de Victor Aldo Echegaray, DNI 6.546.091 para que comparezcan y hagan valer sus derechos
en autos: “Echegaray, Victor Aldo s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. nro. F-3BA-3030-C2021. Publíquense
edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 28 de abril de 2022.-–—•—–Edicto Nº 9985
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 de la Sra. Puentes, María Estela, DNI Nº 5.277.942 y del Sr. Araya,
Carlos Samuel, DNI Nº 7.567.340 para que comparezcan en autos “Araya Carlos Samuel y Puentes María
Estela s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-686-C2022) a hacer valer sus derechos, acompañando la
documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 25 de abril de 2022.
-–—•—–Edicto Nº 10043
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. Suther, Helmut, DNI Nº M5.446.018 para que comparezcan en
autos “Suther Helmut s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-389-C2021) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 28 de abril de 2022.
-–—•—–La Agente Fiscal a cargo de la Fiscalía N° 1 Maricel Viotti Zilli, hace saber a: Jin Shijie, DNI N° 94.160.895,
que en los autos “Jin Shijie C/ NN S/ Hurto” Nº MPF-VI-00430-2022, se ha dictado la resolución que en
su parte pertinente dice: “Viedma, 12-04-2022.- Autos y Vistos:... Considerando: Que las presentes se
inician en fecha 15-01-2022, con la denuncia realizada por Jin Shijie quién manifestó: “En fecha siendo
las 03.34 hs recibo un llamado telefónico de la empresa de alarmas “tecno sur” desde el abonado 2920422564 informándome que la puerta de ingreso de mi local “Yidi Centro” estaba abierta, es por ello que
inmediatamente voy hasta el lugar, encontrando la puerta abierta comienzo a revisar las cámaras de
seguridad y se pude visualizar a (02) masculinos, uno de vestimenta short negro, zapatillas oscuras, remera
mangas cortas, con gorra color oscura y el restante campera azul de marca “Nike”, zapatillas oscuras y
barbijo color blanco, que por el momento solo registramos el faltante de varios encendedores los cuales
se encontraban arriba del mostrador principal.”.- Que personal del Cuerpo de Investigación Judicial
visualizó las filmaciones aportadas en el marco de la presente investigación pudiendo identificar a uno de
los autores como S.M.M., de 17 años de edad.- Que obra copia del parte diario de la unidad interviniente
donde se detallan las acciones llevadas a cabo por parte de personal de esa dependencia policial en el
lugar del hecho; Que personal del Gabinete de Criminalística efectúo diligencias en el lugar del hecho
mencionando que al arribar al mismo se constata que para ingresar al local comercial damnificado no
forzaron la puerta principal ni provocaron daño alguno a la misma, que se procedió al levantamiento
de rastros aptos para su correspondiente cotejo, el cual al efectuarse no logró establecer identidad física
humana alguna; Que analizadas las presentes actuaciones y teniendo en consideración las cuestiones
particulares de la misma, que atento el hecho objeto de investigación (Hurto - conf. art. 162 CP) y la edad del
menor involucrado al momento del hecho (17 años), se advierte que se encuentra vedada la persecución
penal por parte de este Ministerio, en atención a lo prescripto por el art. 1° de la Ley 22.278; por lo que, no
habiéndose formalizado la investigación preparatoria en autos, por lo cual resulta procedente el archivo
de estos obrados por aplicación del art. 128, inc. 4° del C.P.P.-. Consecuentemente, por lo expuesto, es que
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.-–—•—–La Agente Fiscal a cargo de la Fiscalía N° 1 Maricel Viotti Zilli, hace saber a: Bruno Sebastian Huinca,
DNI N° 35.591.333, que en los autos “Huinca Bruno Sebastian C/ NN S/ Violación de Domicilio” Nº MPFVI-03860-2021, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 02-02-2022.- Autos
y Vistos:... Considerando: Que las presentes se inician en fecha 05/11/2021, con la denuncia realizada por
Bruno Sebastian Huinca quién manifestó: “En fecha 21:30 aprox., recibe llamado de vecinos, Alejandra
Monge, Maria y Karina, ignorase demás datos, las cuales le informan que habría un sujeto el cual estaría
intentando ingresar a su domicilio estando arriba de techo de morada, asimismo vecinos del lugar salen
a vía publica logrando que este sujeto desistiera de su accionar, por lo que Dcte., se hace presente en el
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domicilio y los vecinos informan que habría sido el ciudadano Calllamilla Guillermo, el cual se domicilia
en dicha toma, casa azul entrada de chapa, asimismo Dcte., manifiesta que este conflicto viene de hace
tiempos donde este sujeto le manifestó que le iba a sacar el domicilio.”.- En efecto, ante: A).- lo manifestado
por el denunciante a fs. 01; B).- que conforme lo informado por empleado policial comisionado los testigos
mencionados por el damnificado manifestaron su desinteres en aportar datos para la investigación,
sumado a ello la inexistencia de cámaras de seguridad (públicas y/o privadas) en cercanías del lugar del
hecho que pudieran aportar información relevante para la presente pesquisa; C).- la imposibilidad de reunir
nueva prueba que permita conformar plexo probatorio suficiente que amerite atribuirle responsabilidad
en el hecho a la persona sindicada como autora del hecho; como así también de los propios dichos del
denunciante se advierte que el hecho en cuestión no se consumó por el accionar de los vecinos que no
quisieron aportar su testimonio en autos; 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.-–—•—–La Abog. Natalia Lorena Garcia, Presidente de la Junta de Disciplina de la Provincia de Río Negro, en el
Expediente Nº 199437-DRH-2021 “S/ Presunto Abandono de Servicios Agente Blanco Andrés”, del Registro
del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de la Provincia de Río Negro, en trámite por
ante la Junta de Disciplina de la Provincia de Río Negro, sita en calle 25 de Mayo Nº 394, 1º Piso, de la
ciudad de Viedma, notifica al agente Blanco Andrés (DNI Nº 34.666.235) lo resuelto mediante Resolución
Nº 44 “JD” de fecha 04 de marzo de 2022, que en su parte pertinente dice: ... “Viedma, 04 de marzo de
2022.- Visto…Considerando…La Junta de Disciplina Resuelve: 1 Artículo 1º.- Aplicar la sanción de Cesantia
al agente Andrés Blanco (DNI N° 34.666.235) por incumplir lo dispuesto en el Artículo 23 inciso a) del
Anexo I de la Ley L Nº 3487, mereciendo por ello, ser pasible de la sanción dispuesta en el Articulo 73 inciso
b) del mismo cuerpo legal y su Decreto Reglamentario L Nº 1405/01, en razón de los argumentos expuestos
en el Considerando de la presente.- Resolución Nº 44 -“JD” Acta 03 “JD” (04/03/2022).- Fdo. Abog. Natalia
Lorena García, Presidente de la Junta de Disciplina Secretaría de la Función Pública; - Maria Elena Basile
(Vocal Gubernamental Titular Junta de Disciplina) – Joel Horacio Perafán (Vocal Gubernamental Titular
Junta de Disciplina) - Silvina Elgueta (Vocal Gremial Titular Junta de Disciplina) – Omar Alfredo Pizzio
(Vocal Gremial Suplente Junta de Disciplina).-–—•—–Edicto Nº 10039
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 Rio Negro, casilla electrónica: juzciv9roca@jusrionegro.gov.ar, cita
a presentarse por treinta (30) días a herederos y acreedores del Sr. Pitocco Franco Fiore, DNI. 13.779.176
en los autos caratulados “Pitocco Franco Fiore s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-3366-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, 28 de abril de 2022Romina Paula Zilvestein, Secretaria.-–—•—–Edicto Nº 8310
Dra. Ángela Sosa, Jueza a cargo de la Unidad Procesal Nº 17, Secretaría a cargo de la Dra. Cristina Macchi,
Coordinación de O.T.I.F. a cargo de la Dra. Silvia Favot, Subcoordinaciòn a cargo de Paula Perez, de la II
Circunscripción Judicial de Río Negro, con asiento de funciones en la Ciudad Judicial sita en San Luis
853 de la Ciudad de la Gral. Roca; cita a personas interesadas en formular oposición fundada y acompañar
la prueba que lo justifique, respecto de la solicitud del Sr. Adalberto Ramon Beronic D.N.I Nro. 18.218.236,
de modificar el primer nombre y reemplazarlo por el nombre Alberto, en los términos del art. 69 y ss del
CCyC y del art. 220 y ss del C.P.F., para que lo manifiesten dentro de los quince días hábiles contados
desde la última publicación en autos caratulados “Beronic, Adalberto Ramón s/ Nombre” (Expte. A-2RO1358-F17-21). “Publíquense edictos una vez por mes en el Boletín Oficial en el lapso de dos meses. Fdo. Dra.
Ángela Sosa.” General Roca, 05 de octubre de 2021.-–—•—–Edicto Nº 9705
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. Ikes, Hugo Omar, DNI Nº Documento Nacional Identidad 13.462.996
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para que comparezcan en autos “Ikes Hugo Omar s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-601-C2022)
a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días.
Cipolletti, 30 de marzo de 2022.-–—•—–Edicto Nº 10024
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 Biscotti, Maria Vicenta,DNI 3.551.848 para que comparezcan en autos
“Giacosa Ernesto Armando y Biscotti Maria Vicenta s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº 31616) a hacer
valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti,
28 de abril de 2022.-–—•—–Edicto Nº 10063
Verónica I. Hernández, Juez subrogante a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro.CincoSecretaría Unica sito en calle San Luis 853 2do.Piso.General Roca Río Negro, cita a presentarse por treinta
(30) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por
el causante Hernandez, Mirta Mabel, DNI 10.381.786, en los autos “Hernandez Mirta Mabel S/ Sucesion
Ab Intestato” (Expte.nº F-2RO-3369-C5-22) Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por un día en la
página web del Poder Judicial.- General Roca, 29 de Abril de 2022.Dra. Selva A. Aranea, Secretaria.-–—•—–Edicto Nº 10067
Andrea V. De La Iglesia, Jueza 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 (30) días
a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante
Sr. José Antonio Cifuentes Fernandez, DNI 93.718.496 en los autos “Cifuentes Fernandez Jose Antonio S/
Sucesion Ab Intestato” (Expte. Nº F-2RO-3320-C3-22). Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por
un día en la página web del Poder Judicial. General Roca, 02 de Mayo de 2022. Fdo.Dr. Eloy E. ValdezSecretario Subrogante.-–—•—–Edicto Nº 10085
Andrea De La Iglesia, jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial de Minería y Sucesiones N°3, Secretaría
Unica, sito en calle San Luis 853, 2do piso de General Roca, Provincia de Río Negro, cita por treinta días a
herederos y acreedores de Garcia Avila Encarnación (DNI.93417469) y Garcia Fernando (indocumentado) a
presentarse y hacer valer sus derechos en autos: “Garcia Avila Encarnación y Garcia Fernando s/Sucesión
Ab Intestato” (Expte. N°F-2RO-2610-C3-20). Publiquese por un día en Boletin Oficial y Página Web del
Poder Judicial de Rio Negro. General Roca, 3 de Mayo de 2022. Eloy Luis E. Valdez. Secretario Subrogante.-–—•—–Edicto Nº 9740
La Dra. Claudia Vesprini, Jueza Subrogante a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
N° 21, Secretaría a cargo de la Dra. Rocio I. Langa, por subrogancia, con asiento de sus funciones en
General Paz N° 664 - Complejo Judicial Ciudad de Villa Regina (RN), cita y emplaza por treinta (30) días a
herederos y acreedores del señor Ulloa Vasquez, Juan Salvador, DNI 92.951.124, en Autos: “Ulloa Vasquez,
Juan Salvador s/ Sucesión Ab Intestato” Expte. No.: F-2VR-486-C2021. Publíquense edictos en el Boletín
Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro por tres días. Fdo: Dra. Paola Santarelli
- Juez. Villa Regina, 06 de abril de 2022.-–—•—–Edicto Nº 9741
La Dra. Claudia Elizabeth Vesprini, Jueza Subrogante del Juzgado Nº 21 en lo Civil, Comercial, Minería
y Sucesiones, de la 2da. Circunscripción Judicial, Dra. Rocio I. Langa, Secretaría Unica por Subrogancia,
con asiento en General Paz N° 664 - Complejo Judicial Ciudad de Villa Regina (RN),cita por el término
de treinta días a herederos y acreedores de Stefano, José , D.N.I. M7.306.854, en autos caratulados Autos:
“Stefano, José s/ Sucesión Ab Intestato”. Expte. Nº: F-2VR-531-C2021. Publíquese edictos por tres días en
el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro. (fdo) Dra. Claudia Elizabeth
Vesprini - Jueza Subrogante. Villa Regina, 05 de abril de 2022.-
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Edicto Nº 9746
La Dra. Marisa Calvo, Jueza Subrogante a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº
31- Secretaría Civil a cargo de la Dra. Guadalupe Noemí García, sito en calle 9 de Julio Nº 221 - Primer Piso
de Choele Choel, Río Negro, cita y emplaza a presentarse por treinta (30) días a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el Sr. José Muñoz, DNI. Nº M7.389.586 y Sra. Evarista Chavero, DNI.
Nº F 9.971.790, para que lo acrediten en los autos: “Muñoz, José y Cahvero Evarista s/ Sucesión Ab Intestato”
(Expte. Nº F-2CH-742-C31-22). Publíquese Edicto por un (1) día. Choele Choel, 2 de Mayo de 2022.-–—•—–Edicto Nº 9761
La Dra. Claudia Elizabeth Vesprini, Jueza subrogante, a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería,
Minería y Sucesiones Nro. 21, Secretaría Única a cargo de la Dra Rocio Langa por subrogancia, con asiento
de sus funciones en Gral. Paz 664, de la ciudad de Villa Regina, cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de Raúl Alberto Sánchez DNI 16.353.057, en autos caratulados “Sánchez, Raúl Alberto s/
Sucesión Ab Intestato”. Expte. Nº: F-2VR-545-C2022.- Publíquese edictos en el Boletín Oficial y en la
página web oficial del Poder Judicial de Río Negro por tres días (Fdo) Claudia Vesprini Jueza Subrogante.
Villa Regina, 06 de Abril de 2022.-–—•—–Edicto Nº 9880
Verónica I. Hernández Juez Subrogante a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. CincoSecretaría Unica sito en calle San Luis 853 2do.Piso. General Roca Río Negro, cita a presentarse por treinta
(30) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por
el causante Diomedi, Olga Teresa, DNI N°11.056.542, en los autos “Diomedi Olga Teresa s/ Sucesión Ab
Intestato” (Expte.nº F-2RO-3025-C5-21) Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por un día en la
página web del Poder Judicial.- General Roca, 13 de abril de 2022.Dra. Selva A. Aranea, Secretaria.-–—•—–Edicto Nº 9975
La Dra. Andrea de la Iglesia a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 1, Secretaria
a cargo de la Dra. Agustina Naffa, Secretaria, sito en San Luis 853- 2do. piso de General Roca (R.N.), cita por
30 días a herederos y acreedores de Jorge Osvaldo Yáñez Verdugo, DNI 92.415.161 en autos “Yañez Verdugo
Jorge Osvaldo s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. n° F-2RO-3385-C1-22), Publíquese por un día en el Boletín
Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro. General Roca, 28 de abril de 2022.-–—•—–Edicto Nº 9991
Verónica I. Hernández, Juez subrogante a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro.CincoSecretaría Unica sito en calle San Luis 853 2do.Piso.General Roca Río Negro, cita a presentarse por treinta
(30) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por
el causante Saint Martin, Eduardo Enrique, DNI 7.562.719, en los autos “Saint Martin Eduardo Enrique S/
Sucesion Ab Intestato” (Expte.nº F-2RO-3337-C5-22) Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por un
día en la página web del Poder Judicial.- General Roca, 25 de abril de 2022.Dra. Selva A. Aranea, Secretaria.-–—•—–Edicto Nº 9997
El Juzgado Civil, Comercial de Mineria y Sucesiones N° 21, a cargo de la Dra. Paola Santarelli, Secretaría
a cargo de la Dra. Rocio I. Langa, con asiento en calle Gral Paz 664, Complejo Judicial de la ciudad de
Villa Regina, domicilio electrónico juzciv21regina@jusrionegro.gov.ar, cita y emplaza treinta (30) dias a
herederos y acreedores del Sr. Cabezas y/o Cabezas Cabezas, José Teodoro, DNI N° 92.097.778, para que
comparezcan en autos: “Cabezas y/o Cabezas Cabezas, José Teodoro s/ Sucesión Ab Intestato” Expte.
No.: F-2VR-579-C2022; a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que así lo acredite.
Publíquese por tres dias. Fdo. Dra. Paola Santarelli. Juez. Villa Regina, 28 de abril de 2022.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal N° 1: Dra. Maricel Viotti Zilli, hace saber a: Poblete,
Jimena Araceli, DNI N°39868884, que en los autos “Bustos Carolina y Otras S/ Lesiones Leves” NºMPFVI-04291-2021, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: ”Viedma, 11 de abril de 2022.
Autos y Vistos:...Considerando: Que las presentes se inician con denuncia de Jimena Araceli Poblete quien
da cuenta que en fecha 5 de diciembre de 2021 alrededor de las 14,00hs, oportunidad en que se encontraba
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jugando un partido de futbol en la cancha de La Peña sita sobre ex Ruta n° 3 de la ciudad de Viedma, se
produjo un altercado entre su equipo denominado “Maragatas” y el equipo rival “Morando”, en el mismo
se expulsaron a las Jugadoras implicadas. Que el mismo día a las 23,00hs fue al Anexo del Angel Cayetano
Arias a mirar un partido y al salir a fumar, fue agredida físicamente por un grupo de mujeres, entre las
que se encontraba Carolina Bustos, Ancao Brenda y Martinez Magali, quienes estuvieron involucradas
en el desorden del partido de la tarde, produciéndole lesiones de carácter leve. Que las lesiones padecidas
por la denunciante fueron certificadas como de carácter Leve por el médico policial y obra en autos
certificado de la emergencia del Hospital Artémides Zatti. Que si bien existen testigos presenciales del
hecho, que aportaron datos que permiten afirmar que el hecho existió tal como lo narra la denunciante, en
comunicación telefónica que entabló la Fiscalía en fecha 7/2/2022, la misma manifestó no haber vuelto a
tener problemas con ninguna de las chicas y que desiste de continuar con la acción. Consecuentemente,
por lo expuesto, corresponde archivar las presentes actuaciones con la aclaración que dicha medida
es provisoria y modificable, para el caso de incorporarse nuevos elementos de prueba que permitan su
apertura.- Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc.
4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar
al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado.Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli – 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 8art. 29, 1er. párrafo CPP).-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal N° 1: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber a Reali, Jessica
Romina, que en los autos: “Reali Jessica Romina C/NN S/ Daño”, . Nº MPFVI-00772-2022”, se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 19 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.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.- Fdo.
Maricel Viotti Zilli Fiscal.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal N° 1: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber a Savioli Camila,
D.N.I. N° 37212990, que en los autos: “Savioli Camila C/NN S/ Robo”, .Nº MPF-VI-00692-2022” , se ha
dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 15 de marzo 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 a la fiscal actuante, 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 N° 1: Dra. Maricel Viotti Zilli, hace saber a: Viguera Gregorio
Julian, DNI N° 16530745, que en los autos “Viguera Gregorio Julian C/NN S/Robo” Nº MPF-VI-00211-2022,
se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 25 de abril de 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 – 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).-–—•—–Edicto Nº 10044
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 del Sr. Jalil, Christian Alejandro, DNI Nº 25.911.699 para que comparezcan
en autos “Jalil Christian Alejandro s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-651-C2022) a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 28 de abril
de 2022.-–—•—–Edicto Nº 10022
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minería y
Sucesiones N°3, con asiento en calle Yrigoyen 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro,
cita y emplaza por Treinta (30) días a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la
causante Sra.Herrera, Nelida Francisca (DNI N° F3.907.183), para que lo acrediten en los autos caratulados
“Herrera Nelida Francisca s/Sucesión Ab Intestato (Expte. F-666-C-3-22)”. “Publíquense edictos por tres
días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi - Jueza”.
Cipolletti, 03 de mayo de 2022.-
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Edicto Nº 9864
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 Flores, Gerardo, DNI: M3429001 para que comparezcan en autos “Flores
Gerardo s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-539-C2021) a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 13 de abril de 2022.-–—•—–Edicto Nº 10027
La Dra. Andrea de la Iglesia, Jueza Subrogante a cargo de el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y de Mineria N° Uno, Secretaria a cargo de la Dra. Agustina J. Naffa, sito en San Luis 853, 2°
piso, de la ciudad de Gral. Roca, cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de Francisco Romero,
DNI 7.388.633, para que comparezcan en los autos caratulados:”Romero Francisco S/ Sucesion Abintestato”Expte. N°(F-2ro-3405-C1-22), a hacer valer sus derechos. Públiquese edictos por el termino de
un dia en el Boletin Oficial y en el sitio del Poder Judicial. General Roca, 28 de Abril de 2022.-–—•—–Edicto Nº 9984
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. Poggi Juan Roberto, DNI. 7.293.416
en los autos caratulados “Poggi Juan Roberto s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-3389-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, 26 de abril de 2022Romina Paula Zilvestein, Secretaria.-–—•—–Edicto Nº 9965
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 Lastra Soto, Norma,
DNI Nº 17.336.661, para que se presenten a estar a derecho en autos “Lastra Soto, Norma s/ Sucesión Ab
Intestato (F-3BA-3136-C2022)” bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. Publíquese por
3 días.
San Carlos de Bariloche, 27 de abril de 2022. Fdo: María Alejandra Marcolini Rodriguez - Secretaria.-–—•—–Edicto Nº 9575
La Dra. Marissa.L.Palacios, jueza a cargo del Juzgado de Familia N° 7, con asiento de funciones en calle
Roca 599, Planta Baja, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, secretaría a cargo de las Dras.
Carla Yanina Norambuena y Dra Paola Castro citando al Sr. Allende Jonhatan Alexander, DNI 37.172.916,
para que dentro del plazo de diez (10) días comparezca a estar a derecho en estas actuaciones “Cruz Yamila
Dahiana C/ Allende Jonhatan Alexander S/ Alimentos” (Expte. Nº D-4CI-2595-F2019), bajo apercibimiento
de nombrar Defensor de Pobres y Ausentes.-–—•—–Brenda Quentrequeo Rebay, Instructora Sumariante de la Junta de Disciplina de Río Negro, en Exptes.
163011-DRH-19 y 200418-DRH-21, del Registro del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación
Solidaria Provincial, caratulados “s/ presunto abandono de servicios agente Heredia Héctor Claudio” y
“s/ presunto abandono de serv. Agente Heredia Hector Claudio”, notifica a Héctor Claudio Heredia lo
ordenado el 21 de Abril de 2022: “...reitérese notificación de providencia de imputación de cargos como de
resolución 396-JD-21...”. En su parte pertinente, la resolución 396-JD-21 establece “Ordenar la Instrucción
del correspondiente Sumario...; Designar Instructor Sumariante a la Dra. Brenda Quentrequeo Rebay…;
Suspender preventivamente sin goce de haberes por un plazo de noventa (90) días corridos al agente
Héctor Claudio Heredia...fdo. Natalia Lorena García”. Por resolución del 01 de febrero de 2022: “I.- Proceder
a Imputar cargos contra el señor Héctor Claudio Heredia (DNI Nº 23.245.917) por cuanto no presta tareas
en el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de Río Negro desde el 15 de julio de 2019
hasta la actualidad incurriendo en abandono de servicio sin causal de justificación. Así, la conducta
descripta infringe los deberes inherentes a su función de agente público, específicamente el contemplado
en el artículo 23 inciso a) de la Ley L. Nº 3487 y de su Decreto Reglamentario L. Nº 1405/01, incurriendo
en la causal de sanción disciplinaria contemplada en el artículo 73 inciso b) del mismo cuerpo legal.- II.De la imputación de cargos formulada, córrase Traslado al agente imputado por el término de DIEZ (10)
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DIAS para que ofrezca descargo y la prueba de que intente valerse (cfr. Punto 10 del Decreto Nº 1405/01Prueba testimonial hasta un máximo de 5 y 2 supletorios; prueba informativa, pericial). Se hace saber
que podrá brindar declaración indagatoria de manera virtual previo requerimiento a esta Instrucción y
que la misma tiene la finalidad de que el sumariado ejerza su derecho a ser oído en el procedimiento,
siendo éste un medio de defensa; y en dicha oportunidad, tendrá el derecho de abstenerse a declarar sin
que ello cree presunción en su contra y podrá asistir por sí o acompañado por letrado patrocinante de
estimarlo oportuno. Para su vista, las presentes actuaciones permanecerán en la Junta de Disciplina…sita
en calle 25 de Mayo Nº 394, 1º piso…los días lunes a viernes de 09 a 12 horas.- III.- Notifíquese...Fdo. Brenda
Quentrequeo Rebay”.-–—•—–Edicto Nº 6723
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 3, con
asiento de funciones en calle Irigoyen N° 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores de la Sra. Virginia Mónica Alonso (DNI N°
10.967.419), para que comparezcan en autos caratulados “Alonso, Virginia Mónica s/ Sucesión Ab Intestato”
(Expte N° F-3-C-3-21), a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite.
“Publíquese por Tres días en el Boletin Oficial. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi- Jueza”.
Cipolletti, 20 de abril de 2021..-

SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA
Y ENTIDADES CIVILES
ESTATUTOS SOCIALES, CONTRATOS, ETC.
OMNIA MEDIA S.A.S
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
Viedma Nº 191, de la Ciudad de Cipolletti, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley Nº
27.349, publicar en el boletín oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “OMNIA
MEDIA Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S.
1) Socio: Cristian Marcelo Ormaechea, DNI 23.445.375, CUIT 20-25445375-1, argentino, 13/12/1973,
comerciante, soltero, Villegas 240, Gral. Fernández Oro, Pcia. de Río Negro; Daniel Alejandro Molina,
DNI 28.443.406, CUIT 20-28443406-5, argentino, 16/03/1981, comerciante, soltero, Sarmiento 118, Gral.
Fernández Oro, Pcia. de Río Negro.
2) Fecha de Constitución: 11/03/2022.
3) Domicilio Social: Saavedra 309 Local N° 1, Gral. Fernández Oro, Río Negro.
4) 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.
5) Plazo de Duración: 99 años.
6) Capital Social es de $ 66.000,00 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) Cristian Marcelo Ormaechea, suscribe la cantidad de 33.000
acciones (b) Daniel Alejandro Molina, suscribe la cantidad de 33.000 acciones.
7) La administración y representación legal de la sociedad está a cargo de una o más personas humanas,
socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de cinco (5) miembros. Duran en el cargo por plazo indeterminado. Se designa como administrador titular:
Cristian Marcelo Ormaechea, DNI 23.445.375 y como administrador suplente: Daniel Alejandro Molina,
DNI 28.443.406. Se Prescinde del órgano de fiscalización.
8) 31 de diciembre de cada año.Cipolletti, 06 de Abril de 2022.Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas Cipolletti.-

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6081.pdf

BOLETIN OFICIAL Nº 6081

9 de mayo de 2022

67

PIZZERIA POPULAR PATAGONIA S.A.S.
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
Viedma N°191, de la Ciudad de Cipolletti, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley N°
27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “PIZZERIA
POPULAR PATAGONIA Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S.
a) Socios: Señores Sebastián Solana Labiano, DNI N° 23.508.556, CUIT N° 23-23508556-9, de nacionalidad
Argentino, nacido el 25/08/1973, profesión: Ingeniero Civil, estado civil: casado, con domicilio en la calle
Independencia N° 726 Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba; Eduardo Daniel Bergo,
DNI N° 14.893.901, CUIT N° 20-14893901- 3, de nacionalidad Argentino, nacido el 26/06/62, profesión:
comerciante, estado civil: divorciado, con domicilio en la calle Chacabuco N° 8 Piso 1, ciudad de Córdoba
Provincia de Córdoba; y Eduardo José Dolan Martínez, DNI N° 27.497.888, CUIT N° 20-27497888-1, de
nacionalidad Argentino, nacido el 28/07/1979, profesión: Abogado, estado civil: casado, con domicilio en
la calle Juan Bautista Alberdi N° 250 piso 6 dpto. 3 de Neuquén Provincia de Neuquén.
b) Fecha del Instrumento de Constitución: 19 de Abril de 2022.
c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Los Canelos 891 Cipolletti Río Negro.
d) Designación del Objeto: Objeto La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena,
o asociada a terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes
materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o
indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas
y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Culturales
y educativas; (d) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (e) Gastronómicas,
hoteleras y turísticas; (f) Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras, financieras y fideicomisos; (h)
Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (i) Salud, y (j) Transporte.
e) Plazo de Duración: 99 años.
f) Capital Social y aporte de cada socio: El Capital Social es de Pesos Setecientos 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) Sebastián Solana Labiano, suscribe la cantidad de cuarenta
y dos mil ochocientos treinta y cuatro (42834) acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal
cada una y con derecho a un voto por acción. Eduardo Daniel Bergo, suscribe la cantidad de diecisiete
mil quinientos veintitrés (17.523) acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y
con derecho a un voto por acción. Eduardo José Dolan Martínez suscribe la cantidad de diecisiete mil
quinientos veintitrés (17.523) acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con
derecho a un voto por acción.
g) Administración, representación y fiscalización: está a cargo de una o más personas humanas, socios
o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de
cinco (5) miembros. Duran en el cargo por plazo indeterminado. Se designa como administrador titular
al Sr. Eduardo José Dolan Martínez, DNI N° 27.497.888, y como administrador suplente al Sr. Sebastián
Solana Labiano, DNI N° 23.508.556. La sociedad prescinde de la sindicatura.
h) Fecha de Cierre de Ejercicio Social: 30 de Junio de cada año.Cipolletti, 02 de Mayo de 2022.Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas Cipolletti.-

ACTAS
PATAGONIAN FRUITS TRADE S.A. – PRIMA FRUITS S.A. Y LAGO VERDE S.A.
Compromiso Previo de Fusión Por Absorción
A los fines dispuestos en el artículo 83, inciso 3), de la Ley N° 19.550, se comunica, por el término de
ley, que Patagonian Fruits Trade S.A. (la Sociedad Absorbente) y Prima Fruits S.A. y Lago Verde S.A. (las
Sociedades Absorbidas) han resuelto fusionarse. 1) Datos Societarios: (i) Patagonian Fruits Trade S.A., con
sede social en Primeros Pobladores N° 50, General Roca, Rio Negro, inscripta ante el Registro Público de
Comercio de la provincia de Rio Negro, con fecha 4 de julio de 2017, bajo el legajo número 2310, tomo
XVI, folio 13299/13304 N° 2027 (inicialmente inscripta ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con fecha 25 de noviembre de 1996, bajo el número 11730, tomo A, del libro
120 Sociedades por Acciones); (ii) Prima Fruits S.A., con sede social en Alicia Moreau de Justo 1780, piso
2, depto. E, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta ante el Registro Público de Comercio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 28 de septiembre de 2018, bajo el número 18344, tomo -, del
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libro 91 de Sociedades por Acciones; y (iii) Lago Verde S.A. con sede social en Av. Roca 1277, oficina 401,
General Roca, Rio Negro, inscripta ante el Registro Público de Comercio de la provincia de Rio Negro, con
fecha 13 de julio de 1990, bajo el número 504, tomo I, folio I del libro de Sociedades Anónimas. 2) Fecha
del Compromiso Previo de Fusión: 29.03.2022. 3) Fecha de las Resoluciones Societarias que aprobaron
el Compromiso Previo de Fusión y los Balances Especiales de Fusión: (i) Patagonian Fruits Trade S.A.:
Reunión de Directorio del 29.03.2022 y Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del
30.03.2022; (ii) Prima Fruits S.A.: Reunión de Directorio del 29.03.2022 y Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas del 30.03.2022; (iii) y Lago Verde S.A.: Reunión de Directorio del 29.03.2022
y Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 30.03.2022. 4) Fusión: Patagonian
Fruits Trade S.A. absorbe a Prima Fruits S.A. y Lago Verde S.A., que se disuelven, sin liquidarse. 5)
Valuación de los Activos y Pasivos: (i) de Patagonian Fruits Trade S.A., según balance especial de fusión al
31.12.2021: Activo $ 4.565.243.215,02 (cuatro mil quinientos sesenta y cinco millones doscientos cuarenta
y tres mil doscientos quince pesos con dos centavos) y Pasivo: $ 3.721.555.476,46 (tres mil setecientos
veintiún millones quinientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y seis pesos con cuarenta y
seis centavos), respectivamente; (ii) de Prima Fruits S.A., según balance especial de fusión al 31.12.2021:
Activo $ 3.015.083.197,60 (tres mil quince millones ochenta y tres mil ciento noventa y siete pesos con
sesenta centavos) y Pasivo: $ 2.106.568.710,52 (dos mil ciento seis millones quinientos sesenta y ocho mil
setecientos diez pesos con cincuenta y dos centavos), respectivamente; y (iii) de Lago Verde S.A. según
balance especial de fusión al 31.12.2021: Activo $ 2.248.742.775,35 (dos mil doscientos cuarenta y ocho
millones setecientos cuarenta y dos mil setecientos setenta y cinco pesos con treinta y cinco centavos)
y Pasivo: $ 237.206.229,84 (doscientos treinta y siete millones doscientos seis mil doscientos veintinueve
pesos con ochenta y cuatro centavos), respectivamente. 6) La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas de la Sociedad Absorbente y Continuadora, Patagonian Fruits Trade S.A., celebrada el
30.03.2022, Resolvió: (i) aumentar el capital en la suma de $ 633.046.819 (seiscientos treinta y tres millones
cuarenta y seis mil ochocientos diecinueve pesos), es decir de $ 427.800.000 (cuatrocientos veintisiete
millones ochocientos mil pesos) a $ 1.060.846.819 (mil sesenta millones ochocientos cuarenta y seis mil
ochocientos diecinueve pesos), como consecuencia de la absorción de Prima Fruits S.A. y Lago Verde S.A.,
emitiéndose 633.046.819 acciones, de $ 1 valor nominal y 1 voto cada una, las cuales fueron suscriptas
por Grupo Prima S.A.; y (ii) modificar concordantemente el artículo 4 de su estatuto social. 7) Reclamos de
Ley: Rodhe 810, planta baja, General Roca, Río Negro, de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas; y Maipú
497, piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 11:00 a 17:00 horas. 8) El capital
social quedo distribuido de la siguiente manera: i) Grupo Prima S.A. 633.046.819 acciones; ii) Federico
Hugo Sánchez 108.019.500 acciones; iii) Ernesto Gustavo Sánchez 105.880.500 acciones; iv) Carolina
Inés Sánchez 105.880.500; y v) Nicolás Esteban Sánchez 108.019.500 acciones todas de valor nominal $
1 y 1 voto cada una. Autorizado por Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas de
Patagonian Fruits Trade S.A., Prima Fruits S.A. y Lago Verde S.A., todas de fecha 30.03.2022.
Se hace saber que las oposiciones deberán deducirse en el plazo de 15 (quince) días a partir de la
publicación del edicto. Publíquese por 3 días en el Boletín Oficial y en el Diario de mayor circulación
general.Hugo O. Sánchez, Presidente Patagonian Fruits Trade S.A..-–—•—–REMO FIORDELLI S.A.
Inscripción de Directorio
El Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, Titular del Registro Público, sito
en calle Mitre Nº 480, de la ciudad de General Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificaciones de la Ley 19550, la publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día la designación del
Directorio de la sociedad denominada Remo Fiordelli S.A. que según acta Nº 5 de Asamblea Ordinaria
de fecha 08/08/2019. Quedando conformado de la siguiente forma: Director Titular: Fiordelli Norberto
Alfonso, D.N.I. 11.608.099. Director Suplente: Martinez Mauricio Esteban D.N.I. 26.779.270.
General Roca, 21/03/2022 . Publíquese edicto.Dr. Fernando J. Molina, Inspector, Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral. Roca.-–—•—–N.R. AGRO S.A.
Inscripción de Directorio
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, Titular del Registro Público de
Comercio, sito en Mitre 480, de la ciudad de General Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art.
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10 y modificatorias de la Ley 19550, la publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día de la designación
del Directorio de la sociedad denominada N.R. AGRO S.A., según A Asamblea General Ordinaria de fecha
5 de Octubre de 2.021. Quedando conformado de la siguiente forma: Presidente: Sra. María Alejandra
Peschiutta DNI 17.534.958, y la Srta. Natalia Cerezuela DNI 34.403.363, como Director Suplente.General Roca, 24 de Octubre de 2021
Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral. Roca.-

INSCRIPCIÓN DE MARTILLERO Y CORREDOR PÚBLICO
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, Titular del Registro Público sito en
Calle Mitre 480 de la ciudad de General Roca, ordena la Publicación en el Boletín Oficial y en el Diario Río
Negro por un (1) día que Federico Nicolás Moreno D.N.I 38.092.425 tramita la Inscripción como Martillero y
Corredor Público, fijando domicilio legal en calle Entre Rios Nº97 de la Ciudad de General Roca, Provincia
de Río Negro.Se hace saber que las oposiciones deberán ser deducidas dentro del plazo de diez (10) días a contar de la
publicación del edicto
Gral. Roca 21 de febrero de 2022.- Publíquese edicto.
Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral. Roca.-

CONVOCATORIAS
SKAL VIEDMA PATAGONES
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
De acuerdo a disposiciones estatutarias, convocase a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria
Fuera de Término que esta Asociación realizará el día 19 de Mayo de 2022, a las 20:00 horas, en el Hotel
Austral calle Francisco de Viedma y 25 de Mayo.
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 de donde surge el día y horario de la Asamblea General Ordinaria Fuera de
Término.
3- Renovación de cargos.
4- Consideración y aprobación de la Memoria, Balance e informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del Ejercicio contable cerrado al 31 de Diciembre de 2021.
5- Tratamiento cuota social.Carlos Steding, Presidente - Doelia Morchio, Secretaria.-–—•—–ASOCIACIÓN CIVIL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS GRAL. CONESA
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
La Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de la ciudad de General Conesa informa a todos los socios
que en fecha 15/05/2022 a hs. 08:00 se realizará en ésta Sede Social, ubicada en calle Paraná Nro. 294,
Asamblea General Ordinaria - Fuera de Término-.En donde se tratará la siguiente:
ORDEN DEL DIA
1- Designación de dos socios para refrendar con su firma la Asamblea. juntamente con el Presidente y
Secretario.
2- Designación de las Nuevas Autoridades y Revisores de Cuenta.
3- Razones de la convocatoria fuera de término.
4- Consideraciones de las Memorias y Balances Generales, cerrado Al 31/12/2019, 31/12/20 Y 31/12/2021.
5- Consideraciones de la gestion de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuenta.
Mabel Colos, Presidente - Nadia Virginia Ramos, Secretaria.-
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
Asamblea General Ordinaria
Convócase a los profesionales inscriptos en las matrículas a cargo del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Río Negro, a la Asamblea General Ordinaria prevista en el Art. 19 del Decreto
Ley 199/66 a realizarse el día 27 de Mayo de 2022, a las 16:00 hs., en la Sede Central del Consejo Profesional
de Ciencias Economicas de la Provincia de Rio Negro, sita en calle Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, para
considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos profesionales para suscribir el acta conjuntamente con el presidente y secretario.
2. Consideración de la Memoria, Estados Contables e información complementaria, del ejercicio
comprendido entre el 1º de Enero de 2021 y el 31 de Diciembre de 2021.
3. Colegios de Graduados.
4. Proyecto de cálculo de Recursos y Gastos del período comprendido entre el 1º de Abril de 2022 al 31
de Marzo de 2023.
5. Tratamiento de las ponencias sobre:
a) ejercicio de la profesión y vigilancia profesional;
b) funcionamiento del Consejo y Delegaciones;
c) cuestiones de interés general para el mejor y más eficiente ejercicio de la profesión.
6. Asunción de Nuevas Autoridades.
Llámese en segunda convocatoria, con la presencia de los miembros que concurran, a los profesionales
inscriptos en las matrículas a cargo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río
Negro, a la Asamblea General Ordinaria prevista en el Art. 19 del Decreto Ley 199/66, y conforme el art. 21
del mismo Decreto Ley a realizarse el día 27 de Mayo de 2022 a las 17:00 hs. en la Sede Central del Consejo
Profesional de Ciencias Economicas de la Provincia de Rio Negro, sita en calle Italia 235 de la ciudad de
Cipolletti, para considerar el mismo Orden del día, indicado más arriba.
El Consejo Directivo.Cr. Gustavo E. Suárez, Presidente.-–—•—–CLUB ATLÉTICO CINCO SALTOS
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
En cumplimiento de lo establecido por nuestro Estatuto Social, la Comisión Directiva del Club Atlético
Cinco Saltos, convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término) a realizarse a
las 10 horas del dia 29 de mayo de 2022 en la sede social de calle Av. Rivadavia 158 de la Ciudad de Cinco
Saltos, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1- Designación de dos (2) asambleístas para firmar conjuntamente con Presidente y Secretario el acta de
la Asamblea General Ordinaria anterior.
2- Razón de la convocatoria Fuera de Término.
3- Lectura y aprobación de acta de la Asamblea anterior.
4- Consideración de la Memoria y balance general, Estado de Recursos y Gastos del ejercicio finalizado
al 31 de diciembre de 2020.“Incluidas en el Plan de Fortalecimiento Institucional”
Néstor Eduardo Suane, Presidente.-–—•—–ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
GENERAL ENRIQUE GODOY
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
La Comisión Directiva de la Asociación Bomberos Voluntarios de General Enrique Godoy, invita a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en forma presencial, con Protocolo COVID19,
autorizada por Personas Jurídicas el día jueves 26 de mayo de 2022 a las 20:00hs, en el salón de la Institución
sito en Calle Alem nº 69, de la ciudad de General Enrique Godoy, a efectos de considerar el siguiente:
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ORDEN DEL DÍA
1) lectura y aprobación del orden del día
2) Designación de 2 (dos) asociados para firmar el acta de la Asamblea.
3) Razones del llamado a Asamblea General Ordinaria fuera de término.
4) Lectura y consideración de la memoria, balance general e inventario, cuenta de gastos y recursos e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2021
Programa de Fortalecimiento Institucional.Segundo Pedro Durand, Presidente - Marcia Bascur, Secretaria.-–—•—–ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
GENERAL ENRIQUE GODOY
Asamblea General Extraordinaria
La Comisión Directiva de la Asociación Bomberos Voluntarios de General Enrique Godoy, invita a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en forma presencial, con Protocolo COVID19,
autorizada por Personas Jurídicas el día jueves 26 de mayo de 2022 a las 20:30hs, en el salón de la Institución
sito en Calle Alem nº 69, de la ciudad de General Enrique Godoy, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Lectura y aprobación del orden del día.
2) Designación de 2 (dos) asociados para firmar el acta de la Asamblea.
3) Venta de Móviles.
Programa de Fortalecimiento Institucional.Segundo Pedro Durand, Presidente - Marcia Bascur, Secretaria.-–—•—–VIA FRUTTA SOCIEDAD ANONIMA
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
Convocase a los señores Accionistas de Via Frutta Sociedad Anonima a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 30 de Mayo de 2022, a las 10.00 horas, en la sede social sita en la calle Sarmiento Nº 75 de
la Ciudad de Gral. E. Godoy a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º) Fundamentos por aprobación de balance fuera de término.
3°) Aprobación del Balance Ejercicio año 2021.
4º) Determinación del número de directores y designación de los mismos por tres ejercicios.La asistencia podrá ser presencial o virtual por medio de la plataforma de Zoom y en caso de no reunirse
el quórum suficiente para sesionar establecido por el Art.234 de la Ley 19550, se procede en este mismo
acto a la Segunda Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el mismo día 30 de
Mayo de 2022 en la calle Sarmiento Nº 75 de la Ciudad de Gral. E. Godoy a las 11.00 horas a efectos de tratar
el mismo Orden del Día.Los señores accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba en el Libro
de Asistencia con tres días de anticipación en la sede social conforme a lo establecido en el Art. 238 de la
Ley 19550.
El Directorio
Rodolfo A.v. Ardenghi, Presidente.-
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