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DECRETO Nº 984
Viedma, 21 de septiembre de 2020

Visto: el expediente N°27-AA-18 del Registro de Transcomahue S.A. y;

CONSIDERANDO:

Que por el mencionado expediente tramita la obra denominada “Obra: Plan Castello - Obras Electricas 
Lineas Alta Tensión en 132 Kv Pomona-El Solito”, Licitación Pública N° 08/18;

Que la obra fue adjudicada a la firma UT integrada por EDVSA, Quantum S.R.L., Sylpa S.R.L. por la suma 
de pesos Trescientos Veintiséis Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Uno con 
Setenta y Un Centavos ($ 326.175.351,71) por Decreto N° 1953/18 (fs. 2952/2959) y Contrato N° 2.019/063 
fecha 31/01/2019 fs. 2964 y ss.;

Que a fs 3003/3004 consta Acta de inicio de obra de fecha 31 de Mayo de 2.019 por la que las partes 
acuerdan el inicio de la misma con fecha 03 de Junio de 2.019, y con un plazo de ejecución de cuatrocientos 
ochenta (480) días corridos;

Que en ese momento la Comitente hizo entrega en copia de la Resolución N° 191/19 del Ente Provincial 
Regulador de Electricidad (E.P.R.E.) s/constitución administrativa de electroducto, y de los permisos de 
paso y construcción correspondientes a la traza de la obra;

Que la inspección de la obra está a cargo de la firma TRANELSA S.A.;

Que de acuerdo a los informes mensuales la inspección ha informado el avance del estado de la 
ingeniería, el trabajo en campo, el estado de la programación y el estado de las provisiones, registrándose 
inconvenientes en algunos aspectos;

Que mediante Nota de Pedido N° 1 de fecha 06/06/19 la Unión Transitoria puso a consideración del 
comitente el Cronograma de Trabajos, el cual fue observado por Orden de Servicio de fecha 24/06/19, 
presentado nuevamente por Nota de Pedido N° 17 de fecha 18/07/19 (revisión B), Nota de Pedido N° 21 de 
fecha 23/08/19 (revisión C), quedando pendientes algunas correcciones conforme Orden de Servicio N° 
34 de fecha 10/09/19;

Que a la fecha se registran demoras en el proyecto ejecutivo y la ingeniería de detalle;

Que con relación a los trabajos de campo se registró la imposibilidad de acceder a parcelas que integran 
la traza de la línea, lo que ha provocado un retraso en los plazos estimados;

Que debido a estos inconvenientes en los permisos precedentemente mencionados, a los que se agrega 
la necesidad de definiciones en el proyecto ejecutivo, los trabajos de campo se neutralizaron desde 
diciembre de 2019 hasta marzo de 2020

Que por NP 0076 del 18/03/2020 el Contratista informó el reinicio de las actividades de Obra el día 17 de 
marzo de 2020;

Que el 20 de marzo de 2.020 se establece por Ley N° 5436 el aislamiento social preventivo y obligatorio 
a raíz de la pandemia COVID 19;

Que la Unión Transitoria de Empresas presenta Nota de Pedido N° NPL4POES-0077 por la que comunica 
que las operaciones han sido interrumpidas hasta el cese de la medida restrictiva;

Que el Poder Ejecutivo Provincial mediante Decreto N° 745 que otorga a partir del 20 de marzo de 2020, 
una ampliación de plazos de obra de cuarenta y cinco (45) días corridos para todas las obras que se ejecuten 
en el marco de la Ley J° N° 286 y en las que la Provincia de Río Negro resulte ser el comitente;

Que de acuerdo a las circunstancias expuestas en los considerandos precedentes es necesario cuantificar 
los desvíos y analizar los plazos de obra;

Que a tal fin se solicitó a la contratista informar que acciones está tomando y que tomará para finalizar 
la obra, en articular recursos de personal y equipos, informando lo disponible para cada frente de trabajo 
y tarea, con reflejo en cronograma de tareas;

Que la Unión Transitoria presentó nuevo plan de trabajos y pedido de ampliación de plazos acorde a 
dicho plan, justificando las dificultades ocurridas en la imposibilidad para acceder a los terrenos sobre los 
que debe emplazarse la obra, ya que a la fecha de inicio no se encontraban otorgados todos los permisos 
de paso por parte de los propietarios de los inmuebles por los que debe pasar la obra y algunos otorgados 
posteriormente negaron el ingreso;

DECRETOS

SECCIÓN ADMINISTRATIVA
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Que siendo la ejecución de la obra una línea a campo traviesa se necesitan los terrenos liberados en 
forma total, dado que es una obra lineal de grandes cargas y volúmenes de hormigón que requiere su 
desarrollo en forma continua, es decir, una base tras de la otra, presentándose dificultades concretas para 
ingresar sobre 28,71 Km lineales de un total de 78 km que implica la obra, o sea en un treinta y siete por 
ciento (37 %) individualizando en la nota los superficiarios;

Que las planillas de cotización incluidas en el Pliego de Bases y Condiciones, se encuentran itemizadas 
y subitemizadas y que uno de sus ítems es “Provisiones” en el cual se detallan los costos específicos de los 
materiales que se utiliza para confeccionar el plan temporal de trabajo y provisiones y para planificar la 
curva de inversión del proyecto;

Que los materiales mayores al ser fabricados especialmente por requerimiento del proyecto y cuyas 
cantidades son importantes, el proceso de fabricación implica entre noventa (90) y ciento veinte (120) días 
dependiendo de la especie;

Que esto incide en la curva de inversión, ya que el proceso antes mencionado requiere que los materiales 
mayores se encuentren un tiempo importante en depósito en obrador hasta que efectivamente se proceda 
a su montaje en función del desarrollo de las tareas de campo;

Que en la documentación aprobada esta prevista la certificación de Provisiones genera inconvenientes 
en la provisión;

Que por lo tanto se hace necesario proceder a la certificación de acopio de materiales mayores dejando 
expresamente aclarado que lo descripto aplica exclusivamente a los ítems mencionados y que los mismos 
deben exceptuarse de lo expresado en el punto 11.4 del apartado “BASES Y CONDICIONES LEGALES 
GENERALES” del Pliego de Basas y Condiciones;

Que en relación al desarrollo de la obra manifiesta que para construir una Línea Aérea de Alta Tensión 
(LAT) en 132 kV la primera tarea que se debe realizar es el Proyecto Ejecutivo, el cual debe contener la 
ingeniería de detalle (memorias de cálculo y planos constructivos) de la Obra;

Que el día 24/06/2019 la Unión Transitoria realiza la primera presentación de las memorias de cálculo 
y planos de detalle de la estructura de suspensión adoptando el diseño preliminar de la ingeniería básica 
del Pliego de Bases y Condiciones;

Que el tiempo insumido en la definición de las estructuras de suspensión impactó fuertemente en el 
desarrollo de otras etapas de la ingeniería como lo fue el cálculo de las fundaciones el que fuera aprobado 
el 4 de mayo de 2020;

Que al realizar los estudios de suelo, se modificó sustancialmente la tipificación de los mismos, lo cual 
insumió mayor tiempo en los trabajos de cálculo de las bases de las estructuras;

Que la pandemia Covid 19 impuso restricciones sanitarias y la confección de nuevos protocolos de 
seguridad y sanidad, agravada la situación por ser el Valle Medio el primer gran foco de la pandemia en 
la Provincia, que generó el primer cordón sanitario , impidiendo todo ingreso y egreso de personas a las 
localidades de la zona;

Que a todo ello se agregó la cuestión suscitada con la provisión del cable de guardia con fibra óptica 
(OPGW), en vía de resolver con la Inspección y la comitente, cuya definición se demoró por las limitaciones 
que presenta el mercado, impactando en los plazos de provisiones por lo que se requiere una ampliación de 
días;

Que de acuerdo a las circunstancias expuestas se presenta nuevo cronograma de trabajos contemplando 
para lo que resta de ejecución las condiciones sanitarias actuales a solicitando en total una ampliación de 
plazos conforme la documentación presentada;

Que obra informe técnico presentado por el Jefe de Dep artamento de Proyectos y Obras de Transcomahue 
Sociedad Anónima aconsejando la ampliación de plazo y la aprobación del nuevo cronograma de obra;

Que se encuentra agregado el informe de Comisión designada por Resolución N° 103/2020 del Directorio 
de Transcomahue Sociedad Anónima y el Acta de la Comisión Evaluadora, que aconseja en igual sentido;

Que el presente trámite se encuadra en el artículo 39 y concordantes de la Ley 286 de Obras Públicas y 
Decreto Reglamentario N° 686/62;

Que ha tomado intervención la Asesoría Legal del organismo y la Fiscalía de Estado mediante Vista N° 
2719-20;

Que el dictado de la presente se funda en las atribuciones conferidas por el artículo 181 inciso 1° de la 
Constitución Provincial;

Por ello:

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1 °.- Aprobar la ampliación de plazos en la obra denominada “Obra Plan Castello —Obras 
Eléctricas Líneas de Alta Tensión en 132 Kv Pomona -El Solito”, Licitación Pública N° 08/18” conforme 
cronograma que como Anexo I forma parte del presente integrándolo.-
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Artículo 2°.- Autorizar la certificación de las provisiones en obra conforme lo expuesto en los 
considerandos de la presente.-

Articulo 3°.- Autorizar a la Gerencia Administrativa de Transcomahue Sociedad Anónima a realizar las 
modificaciones para adecuar la documentación al nuevo plazo de obra y a la certificación de provisiones, 
y a firmar la Anotación Marginal al original del Contrato que como Anexo II forma parte del presente.-

Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por el Ministro de Gobierno Comunidad.-

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

CARRERAS.- R. M. Buteler.
———

ANEXO I DECRETO N° 984

———

ANEXO II DECRETO N° 984
ANOTACION MARGINAL DEL CONTRATO N°....... / ....

...El plazo de la obra denominada “PLAN CASTELLO........ “ se modifica de acuerdo a lo trabajado en el 
presente expediente en ...días, quedando un Plazo de Obra de ...días, debiendo terminar la misma el .... 
de 2021, todo ello con la conformidad de la comitente y de la firma contratista.
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En consecuencia atento a lo establecido en el Decreto N° ..../ inserta a fs. .../...del expediente mencionado, 
mediante la cual se aprobó la ampliación del plazo de obra, y de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 
286 de Obras Públicas y su Reglamentación, queda debidamente legalizado este reajuste. 

Asimismo en el presente expediente se trató la certificación de provisiones en obra, quedando la misma 
autorizada de acuerdo a lo determinado en el Decreto precedentemente mencionado. 

En Cipolleti a los ... días del mes de ...de dos mil veinte, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y 
a un solo efecto, el original para Transcomahue S.A., el duplicado para la contratista y el triplicado para ser 
agregado al expediente N°...., siendo suscripto por el Presidente de Transcomahue S.A., Agrimensor Jorge 
Barragán, y por el Sr................... en representación de la contratista.

–—oOo—–

DECRETO Nº 985
Viedma, 21 de septiembre de 2020

VISTO: el Expediente N° 005384-SCFM-20 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley H N° 3.186 y 
su Decreto Reglamentario H N° 1737/98, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Nota N° 080/2020 de fecha 18 de junio de 2020, la Municipalidad de Contralmirante 
Cordero solicita un adelanto de Coparticipación por la suma de pesos tres millones quinientos mil 
($3.500.000,00), a los fines hacer frente a los sueldos del personal municipal, garantizar el normal 
funcionamiento de los servicios esenciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la epidemia generada 
por el COVID-19;

Que el Artículo 63°, Apartado 2°, Inciso c) del Anexo I del Decreto Provincial H N° 1.737/98 establece que 
el actual Ministerio de Economía, la Secretaria de Hacienda y la Subsecretaria de Hacienda podrán, en 
forma indistinta, anticipar fondos a los municipios;

Que dicho Artículo establece que los fondos deben ser reintegrados por medio de retenciones practicadas 
de la Coparticipación municipal dentro del ejercicio en el cual fueron otorgados, salvo excepción expresa 
dictada mediante Decreto que fundamente sus causales;

Que el Poder Ejecutivo Municipal mediante nota de fecha 03 de septiembre del presente, obrante a fs. 
05, requiere que el anticipo de Coparticipación solicitado mediante nota 080/20 sea descontado de la 
coparticipación municipal correspondiente al ejercicio 2.021;

Que a fs. 03/04 se adjunta ordenanza 17/20 del Honorable Consejo Deliberante del Municipio de 
Contralmirante Cordero autorizando al Poder Ejecutivo Municipal a solicitar un anticipo de Coparticipación 
para ser descontado mensualmente durante el ejercicio 2.021;

Que asimismo y en concordancia con lo expresado en el párrafo anterior, con fecha 31 de Julio del 
Presente y mediante Decreto N° 782/2020 se postergó el descuento de las cuotas pendientes de cancelación 
del anticipo vigente para con este municipio, trasladando su vencimiento al ejercicio 2021;

Que el Sr. Ministro de Gobierno presta conformidad para el otorgamiento del presente anticipo de 
Coparticipación, tal como obra a fs. 02 de estas actuaciones, por la suma de pesos tres millones quinientos 
mil ($3.500.000,00);

Que corre agregado a fs. 07/08 el informe financiero emitido por la Contaduría General de la Provincia 
informando que mediante Expte N° 014977-SSH-19 se tramitó un anticipo de coparticipación por la 
suma de tres millones quinientos mil ( $3.500.000,00) a ser reintegrado durante el transcurso del presente 
ejercicio;

Que del anticipo mencionado en párrafo anterior se han cancelado a la fecha mediante descuentos a la 
coparticipación SEIS (6) cuotas, postergando, mediante Decreto 782/2020, para los meses enero a abril del 
ejercicio 2.021 los vencimientos de las CUATRO (4) cuotas restantes por un monto total de pesos un millón 
cuatrocientos mil ($ 1.400.000,00);

Que a fs. 09 obra autorización expresa por parte del Sr. Ministro de Economía;

Que se considera prudente otorgar el anticipo de coparticipación a la Municipalidad de Contralmirante 
Cordero, en el presente ejercicio y descontarlo a partir del ejercicio siguiente en diez (10) cuotas mensuales 
y consecutivas de la Coparticipación Municipal atento a la compleja situación por la que atraviesa el 
Municipio y considerando lo avanzado del presente Ejercicio;

Que han tomado debida intervención los organismos de control, la Asesoria Legal y Técnica del 
Ministerio de Economía y la Contaduria General de la Provincia;

Que por aplicación de la Resolución N° 76/12 de Fiscalía de Estado, modificada por la Resolución 
N° 119/13, las presentes actuaciones se encuentran eximidas de la intervención de ese organismo en 
referencia al Artículo 12 Inc. e) de la Ley A N° 2.938, y Artículo N° 7 y N° 12 de la Ley K N° 88, modificada 
por Ley N° 4.739;



BOLETIN OFICIAL Nº 5918 7Viedma, 28 de septiembre de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5918.pdf

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

Por ello:

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1°.- Otorgar un anticipo de Coparticipación a favor de la Municipalidad de Contralmirante 
Cordero (CUIT 30-67273476-9), por la suma de pesos tres millones quinientos mil ($3.500.000,00) en los 
términos del Artículo 63°, Apartado 2, Inciso c) in fine del Anexo I del Decreto Reglamentario H N° 1.737/98, 
conforme a las consideraciones efectuadas.-

Artículo 2°.- Reintegrar a Rentas Generales el anticipo a otorgar en los términos del artículo precedente, 
en diez (10) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de pesos trescientos cincuenta mil ($350.000,00), 
en los meses de enero a octubre del Ejercicio Financiero 2021, todo a descontar de la Coparticipación 
municipal mensual que le corresponde al Municipio de Contralmirante Cordero en dicho ejercicio. -

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Economía.-

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

CARRERAS.- L. P. Vaisberg.
–—oOo—–

DECRETO Nº 986
Viedma, 21 de septiembre de 2020

Visto: el Expediente N° 138.565-SRH-2.020, del Registro del Ministerio de Producción y Agroindustria, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20, el Gobierno de la Provincia de Río Negro, 
declara la emergencia sanitaria en todo el territorio provincial, en virtud de la pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un año;

Que en el mismo sentido se han adoptado a la fecha todas las medidas sanitarias preventivas y 
asistenciales para brindar primordial atención a la situación existente;

Que en el marco de las necesidades motivadas por dicha emergencia, el personal del Servicio de 
Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales (S.P.L.I.F.), ha concretado numerosas intervenciones en 
colaboración con los puestos de control de ingreso a las localidades; entrega de módulos alimentarios en 
colaboración con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos; entrega de leña, garrafas, forrajes y 
módulos alimentarios conjuntamente Protección Civil en la Línea Sur y parajes; despeje de rutas frente a 
las grandes nevadas; entre muchas otras, que exceden la labor diaria y habitual del Servicio;

Que además de las tareas preventivas, asistenciales y de colaboración, desde el mes de Junio trabaja en 
forma coordinada con el Ente Cordillerano y la Empresa Forestal Sociedad Anónima (EM.FOR.SA.), en tareas 
de poda, raleo, chipeo y quema de especies arbóreas exóticas, para el embellecimiento de la Ruta 80, ruta 
acceso al Aeropuerto Internacional Bariloche Teniente Luis Candelaria; Se realizó reducción de elementos 
combustibles en el Cerro Catedral, se redujeron ochenta (80) m3 de residuo forestal mediante quema para 
disminuir el riesgo de incendio de la zona y Planificación en conjunto entre el Servicio de Prevención 
y Lucha Contra Incendios Forestales, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el Departamento de 
Incendios, Comunicaciones y Emergencias (I.C.E) y la Dirección de Lucha contra los Incendios Forestales 
y Emergencias (D.L.I.F.E.), de la campaña Unidos Por Naturaleza para la Naturaleza, a distancia, mediante 
medios digitales, videos, páginas Web y asistencia remota a docentes entre otras tareas;

Que en reconocimiento a las tareas preventivas, de asistencia y colaboración para llegar personas en 
situación de emergencia durante la pandemia y desastres naturales como las nevadas extraordinarias, 
resulta conveniente el otorgamiento de una suma dineraria, no remunerativa y no bonificable, excepcional 
y por única vez, al personal dependiente del Servicio de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales, 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del adicional que percibió cada agente de dicho Servicio en el 
mes de Diciembre de 2.019;

Que siendo la presente una medida extraordinaria que conlleva un importante esfuerzo económico para 
las arcas provinciales, se estima apropiado que sus consecuencias favorables recaigan como premio para 
aquellos agentes que cumplen efectivamente con sus tareas, incentivándose el esfuerzo por contribuir a 
la calidad de la prestación de servicios durante las emergencias vigentes;

Que el Artículo 2° de la Ley A N° 2.397 faculta a los titulares de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial 
a dictar las normas que regulen en su ámbito de aplicación el sistema de bonificaciones y adicionales 
personales y/o funcionales;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, en materia de sus respectivas 
competencias, la Secretaría de la Función Pública, Ministerio de Economía y la Fiscalía de Estado mediante 
Vista N° 02918-20;
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Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181° Inciso 1) de la 
Constitución Provincial;

Por ello:

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1°.- Otorgar, con carácter excepcional y por única vez, una suma de dinero no remunerativa y 
no bonificable, para el personal del Servicio de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales (S.P.L.I.F.), 
dependiente del Ministerio de Producción y Agroindustria, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del 
adicional que percibió cada agente del mencionado Servicio, en el mes de Diciembre de 2.019, previstos 
en el Decreto N° 1.108/05 según corresponda, atento los fundamentos expuestos en los considerandos.-

Articulo 2°.- Autorizar al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones presupuestarias que 
considere necesarias para dar cumplimiento al presente Decreto.-

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

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

CARRERAS.- C. F. Banacloy.

DECRETOS SINTETIZADOS

DECRETO Nº 987.- 21-09-2020.- Ratificar el Convenio de Afectación Transitoria de Personal suscripto 
entre el Señor Ministro de Economía de la Provincia de Río Negro Contador Luis Pablo Vaisberg (DNI Nº 
22.325.704) y la Legislatura de la Provincia de Río Negro representado en este acto por su Presidente el 
Contador Alejandro Palmieri (DNI Nº 24.392.799), mediante el cual se aprueba la afectación Transitoria 
de la agente María Soledad Quiroga - Legajo Personal Nº 51648/1 - CUIL Nº 27-17693740-3, Categoría 
12, Agrupamiento Profesional, Escalafón de la Ley L Nº 1.844, con situación de revista en la planta 
permanente del Ministerio de Economía para cumplir tareas en el Bloque Juntos Somos Río Negro 
dependiente de la Legislatura de la Provincia de Río Negro.- Notificar a la Aseguradora de Riesgos de 
Trabajo (ART), la celebración de dicho Convenio, no pudiéndose modificar el lugar de destino del agente 
sin previa comunicación al mencionado Organismo.- Expte. N° 12.929-ERH-2.016.

DECRETO Nº 993.- 21-09-2020.- Reconocer a la agente Lerh, Angie Mylen (DNI Nº 29.826.750) el Título 
de Magister en Trabajo Social, otorgado por la Universidad Nacional de La Plata a partir del 01/06/2020, 
de acuerdo a lo establecido en los Artículos 13°, 14° y 15° del Anexo II, de la Ley L Nº 1.844.- Promover 
automáticamente a la agente Lerh, Angie Mylen (DNI Nº 29.826.750) a la Categoría 16 a partir del 
01/06/2020 del Agrupamiento Profesional, en los términos del Artículo 15° de la Ley L Nº 1.844.- Expte. 
N° 072918-DRH-2.020.

DECRETO Nº 994.- 21-09-2020.- Limitar los servicios a partir del 01 de Junio de 2020, al Suboficial Principal, 
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Gustavo Gabriel Gutiérrez, DNI Nº 18.503.292, Clase 1967, 
Legajo Personal Nº 6.652, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto 
en el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L Nº 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 
148° de la Ley L Nº 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual previo 
que se produzca el alta del beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial Nº 565/15.- Expte. N° 142.710-J-2.020.

DECRETO Nº 995.- 21-09-2020.- Limitar los servicios a partir del 01 de Agosto de 2020, al Sargento Primero, 
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Gustavo Andrés Guajardo, DNI Nº 25.825.738, Clase 1977, 
Legajo Personal Nº 6.955, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto 
en el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L Nº 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 
148° de la Ley L Nº 679 del Personal Policial.- Expte. N° 173.102-BM-2.020.

DECRETO Nº 996.- 21-09-2020.- Limitar los servicios a partir del 01 de Agosto de 2020, al Comisario 
Mayor, Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Horacio Luis Becchio, DNI Nº 18.084.593, Clase 
1967, Legajo Personal Nº 5.315, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo 
previsto en el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L Nº 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, 
Artículo 148° de la Ley L Nº 679 del Personal Policial.- Expte. N° 180.626-J-2.020.

DECRETO Nº 997.- 21-09-2020.- Limitar los servicios a partir del 01 de Junio de 2020, al Suboficial Mayor, 
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Cristian Rodrigo Vidal, DNI Nº 23.348.692, Clase 1973, 
Legajo Personal Nº 6.193, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto en 
el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L Nº 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° 
de la Ley L Nº 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual previo que se 
produzca el alta del beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), 
en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial Nº 565/15.- Expte. N° 141.901-RV-2.020.
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DECRETO Nº 998.- 21-09-2020.- Crear una vacante en el Agrupamiento Profesional, Categoría 8 conforme 
a lo establecido en los Artículos 13°, 15° punto 3 del Anexo II de la Ley L N° 1.844 en la Jurisdicción 
28 Programa 60, Actividad 01 de la Secretaría de la Función Pública, dependiente del Ministerio de 
Economía.- Reubicar a partir de la firma del presente Decreto a la agente Valeria Román (CUIL N° 27-
32302783-3 - Legajo N° 923/7), en la categoría creada en el artículo precedente, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 28° Anexo II de la Ley L N° 1.844 y suprimir la vacante del Agrupamiento Administrativo 
Categoría 8 de la mencionada Ley.- Expte. N° 05158-ERH-2.020.

DECRETO Nº 999.- 21-09-2020.- Crear una vacante en el Agrupamiento Segundo, Grado II de la Ley L N° 
1.904 en la Jurisdicción 44 - Programa 14.00.00.01, del Consejo Provincial de Salud Pública, dependiente 
del Ministerio de Salud.- Reubicar a partir de la firma del presente Decreto a la Señora Marisa Gladys 
Carrasco (D.N.I. N° 32.694.767 - Legajo N° 663.288/2), con funciones en el Hospital Área Programa 
Lamarque, en la vacante creada en el Artículo anterior, conforme lo dispuesto en la Ley L N° 1.904, 
suprimiéndose la vacante generada en el Agrupamiento Profesional Asistencial, Agrupamiento Tercero, 
Grado II, de la Ley L Nº 1.904.- Expte. N° 82.364-S-2.020.

DECRETO Nº 1000.- 21-09-2020.- Hacer lugar al reclamo y reconstruir la carrera administrativa de la 
Señora Mabel Edith Poblete (DNI Nº 17.939.083 - Legajo Nº 656.726/6) de acuerdo a la Planilla Anexa del 
presente Decreto.- Promover al Grado VI  a la Señora Mabel Edith Poblete (DNI Nº 17.939.083 - Legajo Nº 
656.726/6) del Agrupamiento Segundo de la Ley L Nº 1.904, en los términos de la Ley L Nº 1904, a partir 
del 01/01/16.-

———
Anexo al Decreto N° 1000

 Expte. N° 115.754-S-2.017.

DECRETO Nº 1001.- 21-09-2020.- Crear una vacante en el Agrupamiento Choferes de Ambulancia en 
los términos de la Ley N° 5.228 conforme el detalle de planilla anexa.- Reubicar a partir de la firma del 
presente Decreto en la vacante generada en el Artículo anterior, al Señor Oscar Raúl Flores (D.N.I. N° 
13.097.112 - Legajo N° 652.817/1), personal del Hospital Área Programa Viedma, suprimiéndose la que 
posee en el Agrupamiento Servicio de Apoyo de la Ley Nº 1.844 - Categoría 16.-

———
Anexo al Decreto N° 1001

 Expte. N° 213.252-S-2.018.

DECRETO Nº 1002.- 21-09-2020.- Promover a la Señora Nancy Natalia Giménez (D.N.I. N° 27.752.513 
— Legajo N° 662.338/7), con funciones en el Hospital Área Programa Sierra Grande, dependiente del 
Ministerio de Salud, en las categorías y desde las fechas que se indican en Planilla Anexa.-
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Anexo al Decreto N° 1002

Expte. N° 216.262-S-2.018.

RESOLUCIONES

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AGROINDUSTRIA

Resolución Nº 441
Allen, 14 de Septiembre de 2020

Visto: El Expediente Nº 143.325-SP-2014 del Registro del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
la adhesión a la Ley Federal de Pesca N° 24.922 mediante la Ley N° 3379 de la Provincia de Río Negro, 
promulgada por Decreto N° 609/2000, la Ley de Pesca Industrial Q N° 1960, la Resolución del ex Ministerio 
de Producción N° 678/2004 y Resolución N° 166, de fecha 2 de marzo de 2020, del Registro del Ministerio 
de Producción y Agroindustria de Río Negro; y

CONSIDERANDO: 

Que por la Resolución MP N° 678/04, se reglamentó la percepción de los derechos de extracción sobre las 
capturas extraídas en la zona de Reserva Pesquera de la Provincia de Río Negro, en el marco del convenio 
de adhesión celebrado con la Nación respecto de la Coparticipación Pesquera prevista en la Ley N° 24.922;

Que por Resolución 166, de fecha 2 de marzo de 2020, del Registro del Ministerio de Producción y 
Agroindustria de Río Negro, se establecieron los valores que deben abonar las empresas pesqueras en 
concepto de tasa extractiva o derecho de extracción;

Que la situación generada por la evolución de la pandemia del virus COVID-19 resulta de alto impacto 
negativo en la vida social de los habitantes y en la economía en general;

Que en el contexto antes mencionado, caracterizado por crisis de mercados y fuerte caída de la demanda 
en los mercados tradicionales de la pesca rionegrina, los referentes del sector industria y artesanal pesquero 
provincial han solicitado el apoyo financiero del Gobierno Provincial en varios aspectos, entre los que se 
encuentra la solicitud de rebaja durante el presente ejercicio anual del valores de la tasa extractiva;  

Que se considera pertinente y oportuno hacer lugar a lo solicitado en hasta un Cincuenta Por Ciento (50 
%) de los valores establecidos por Resolución 166, de fecha 2 de marzo de 2020, del Registro del Ministerio 
de Producción y Agroindustria de Río Negro;

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

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente en virtud de las facultades  derivadas del 
Decreto Provincial N° 822/85 y la Ley de Adhesión N° 3379 de la Provincia de Río Negro a la Ley Federal 
de Pesca N° 24.922 y Artículo 5° de la Resolución N° 065/2015 del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca y el Artículo 1°, Inciso h) de la Ley 5398;

Por ello,
El Ministro de Producción y Agroindustria

RESUELVE

Artículo 1°.- Reducir al Cincuenta por Ciento (50 %) los valores de Derecho Único de Extracción 
establecidos por Resolución N° 166, de fecha 2 de marzo de 2020, del Registro del Ministerio de Producción 
y Agroindustria de Río Negro, para el período 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.

Art. 2º.- Instruir a la Subsecretaría de Pesca para que, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 
anterior, practique las reliquidaciones de aquellos meses para los que ya se haya comunicado a los 
permisionarios los importes a abonar en concepto Derecho Único de Extracción o Tasa Extractiva.

Art. 3°.- Establecer que ante la eventualidad de que algún permisionario hubiere abonado total o 
parcialmente las liquidaciones practicadas en el presente ejercicio por la Subsecretaría de Pesca, los 
montos abonados en exceso serán imputados a favor del mismo y descontado de futuras imputaciones.

Art. 4°.- Registrar, comunicar, publicar, notificar a las Empresas Pesqueras, Dirección de Pesca Marítima, 
Departamento de Policía de Pesca y archivar.-

Carlos Banacloy, Ministro de Producción y Agroindustria.-
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Resolución Nº 448
Allen, 16 de Septiembre de 2020

Visto: El expediente Nº 012.416-SP-017, del Registro del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
la Ley de Pesca Marítima Q Nº 1.960, sus normas reglamentarias y complementarias; y

CONSIDERANDO:

Que Ley Q Nº 1960, de pesca industrial marítima, regula en materia de otorgamiento de permiso a 
buques que desarrollen tareas de pesca en aguas de la Reserva Pesquera de la Provincia de Río Negro, 
definida por el Artículo 2° de la mencionada Ley;

Que el artículo 21° de la Ley Q N° 1960 establece que “Concretado un proyecto aprobado conforme el 
Artículo 13° y concordantes, el órgano de aplicación previa inspección, otorgará los pertinentes permisos 
para ejercer las actividades correspondientes y autorizará la inscripción en el respectivo registro. Los 
permisos de pesca serán otorgados en todos los casos a las empresas comprendidas en el artículo 22 
inciso a)”;

Que el Artículo 31° de la Ley 1960 establece que el Poder Ejecutivo al reglamentarla podrá disponer 
normas de contralor y ordenamiento del fomento y desarrollo de la pesquería en la Reserva Pesquera de 
la Provincia de Río Negro;

Que el artículo 41°, Incisos a) y e), del Decreto N° 822/85, Reglamentario de la Ley Q N° 1960, establece 
como funciones de la autoridad de aplicación, proponer al poder Ejecutivo Provincial los lineamientos de 
la política pesquera provincial, conducirla y ejecutarla, como asimismo reglamentar y fiscalizar el ejercicio 
de las actividades involucradas en el sector pesquero;

Que el Artículo 14° de la Ley 1960 regula la prohibición de instalar, funcionar y/o habilitar plantas de 
elaboración destinadas al aprovechamiento temporal de los recursos de la reserva. Por lo que al aprobarse 
proyectos y otorgarse permiso se debe tener en cuenta que las actividades de los distintos establecimientos 
sean integrales, lo cual hace a acreditar el ejercicio de la actividad pesquera en forma continuada, regular 
y habitual con características de permanencia y asentamiento en el lugar en función de contemplar el 
conjunto de las actividades, recursos y aspectos que hacen al funcionamiento del sector productivo de 
pesca, siendo este el espíritu de la Ley en varias disposiciones concordantes del régimen de pesca vigente;

Que en tal sentido, el control y fiscalización de cumplimiento de las obligaciones Laborales a cargo 
de las empresas hace al cumplimiento de dicha finalidad, y su equilibrio como un aspecto esencial de la 
actividad que hace su ejercicio integral;

Que se trata de una información fundamental a los efectos de establecer la política pesquera provincial 
y su regulación concreta en vista de la situación socioeconómica que atraviesa no solo el sector pesquero 
en sí, sino la actividad productiva de la región y del país;

Que las situaciones de crisis empresariales y quebrantos que se plantean en la pesquería del Golfo San 
Matías, a menudo son causa de cesación de pago de salarios y contribuciones de la seguridad social, o 
bien demora de su efectivización, lo que afecta gravemente a los trabajadores del sector y su economía 
familiar;

Que a fin de tener información actualizada sobre los índices de ocupación y cumplimiento de las 
obligaciones laborales por parte de las empresas es necesario establecer las obligación a cargo de las mismas 
de efectuar una presentación periódica de datos de sus contratos laborales y acreditar el cumplimiento de 
pagos de salarios, seguridad social y seguros, de los riesgos laborales;

Que en tal sentido, el control y fiscalización de cumplimiento de las obligaciones fiscales provinciales 
y municipales a cargo de las empresas hace al cumplimiento de dicha finalidad, y su equilibrio como un 
aspecto esencial de la actividad que hace su ejercicio integral;

Que siendo los permisos de pesca una concesión con contenidos económico hacia los particulares, 
es necesario que al momento de su otorgamiento o renovación estos últimos tenga regularizadas su 
situación impositiva ante los municipios de los Puertos de operaciones y el Estado provincial;

Que a fin de mantener esta regularidad por parte de las empresa pesqueras provinciales es necesario 
establecer a su cargo la obligación de presentar al momento del otorgamiento y renovación de los 
permisos de pesca los libre deuda de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Río Negro, de 
la Administración Pesquera Provincial, de los Municipios donde ejerzan la actividad y de la autoridad 
provincial del trabajo;

Que, asimismo, para el otorgamiento y renovación de los permisos de pesca, deviene necesario que 
los solicitantes presenten los contratos de pesca con las empresas armadoras de buques de los que se 
provean, debidamente sellados;

Que los requisitos de presentación también deben comprender cuestiones de forma y documentación 
que acredite el cabal cumplimiento por parte del solicitante de todas las demás cuestiones legales 
involucradas;

Que la Subsecretaría de Pesca ha emitido su opinión en relación con las previsiones de la presente;
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Que el suscripto es competente para el dictado de la presente en virtud de las facultades establecidas por 
la Ley Q Nº 1960, el Decreto Reglamentario N° 822/85 y por los Artículos 1°, Inciso h) y 21° de la Ley 5398;

 Por ello,
El Ministro de Producción y Agroindustria

RESUELVE

Artículo 1°.- A los efectos del otorgamiento o renovación de los permisos de pesca conforme Ley Q 
Nº 1960 los permisionarios deberán presentar ante la autoridad de aplicación la documentación que se 
detalla a continuación:

1. Solicitud formal de la persona física o jurídica inscripta en el Registro General de Actividades 
Pesqueras (artículo  22°, inciso a), de la Ley Q N° 1960), que formula el requerimiento, indicando 
las condiciones y características del permiso que solicita, con aclaración del marco jurídico del que 
intente valerse;

2. Copia certificada del correspondiente poder, para el caso de que el presentante lo haga a través de 
apoderado;

3. Copia Certificada de ambas caras del certificado de matrícula, vigente al momento de la solicitud, 
del barco propuesto;

4. Copia certificada del Certificado de Arqueo u otro documento oficial que acredite la capacidad de 
bodega del barco para el que se solicita el permiso;

5. Copia certificada del contrato entre el titular del buque pesquero para el que se solicita el permiso, 
conforme conste en el Certificado de Matrícula, y la persona física o jurídica solicitante, para el caso 
de que ésta no resulte ser el titular del barco pesquero, con el correspondiente sellado de la Dirección 
General de Rentas de la Provincia de río Negro. El contrato deberá hacer expresa indicación del 
responsable de la relación laboral con los tripulantes del barco en cuestión, en concordancia con las 
previsiones del Artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo;

6. Constitución de domicilio legal en la Provincia de Río Negro del titular del buque pesquero, donde 
serán consideradas válidas toda notificación que se realicen;

7. Constancia de Inscripciones en los entes nacionales y provinciales de recaudación fiscal y 
previsional, tanto del solicitante, como del titular del buque, para el caso de que resulten personas 
diferentes;

8. Copia de la presentación de formularios AFIP 931 de los últimos tres (3) meses del solicitante;

9. Copia de la presentación de formularios AFIP 931 de los últimos tres (3) meses del titular del buque 
pesquero, para el caso de que fuera una persona diferente a la solicitante;

10. Copia de comprobante de pago del Seguro de Riesgos del trabajo, tanto del solicitante, como del 
titular del buque;

11. Libre deuda emitido por la Secretaría de Estado de Trabajo de la Provincia de Río Negro, tanto 
del solicitante del permiso, como del titular de la explotación del buque pesquero, a los efectos del 
artículo 19°, in fine, de la Ley Q Nº 1960, así como de eventuales sanciones a la normativa vigente en 
el marco de la Ley N° 5255;

12. Libre Deuda de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Río Negro o constancia de 
acuerdo de pago;

13. Libre deuda de la Autoridad Pesquera provincial o constancia de acuerdo de pago;

14. Libre deuda del Municipio del puerto de asiento o constancia de acuerdo de pago.

Art. 2°.- No se otorgarán o renovarán los permisos de pesca si no se encuentran cumplimentados los 
requisitos antes estipulados.-

Art. 3°.- La presente Resolución entrará en vigencia en día 1 de marzo de 2021.-

Art. 4°.- Registrar, publicar, comunicar, notificar a la Prefectura Naval Argentina, a las empresas 
pesqueras, a la Policía de Pesca y archivar.-

Carlos Banacloy, Ministro de Producción y Agroindustria.-
–—oOo—–

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

Resolución Nº 630
Expediente Nº 55270-IGR-20

Viedma, 21 de Septiembre de 2020

Visto: Las facultades que surgen del artículo 258º y concordantes del Código de Aguas, del Decreto Nº 
2359/94 y toda la normativa generada a partir de los Decretos Nacionales de Necesidad y Urgencia Nº 
260/20 y Nº 297/20 y el Decreto Provincial de Naturaleza Legislativa Nº 01/20, y
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CONSIDERANDO:

Que en el marco de la declaración de la Pandemia por parte de la Organización Mundial de Salud 
(O.M.S.) en relación al COVID-19, se han tomado distintas medidas sanitarias tanto a nivel nacional como 
provincial;

Que, en tal sentido, Que mediante el DNU N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, el Poder 
Ejecutivo Nacional amplió la emergencia pública en materia sanitaria que había establecido la Ley N° 
27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el 
coronavirus (COVID-19), durante el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del citado decreto;

Que por Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 01/20, el Poder Ejecutivo Provincial decretó la emergencia 
sanitaria en todo el territorio de la Provincia de Río Negro, con motivo de la pandemia de COVID-19 ya 
mencionada, adoptando medidas preventivas para evitar la proliferación de la pandemia; 

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

Que como consecuencia de las referidas normas dictadas por el Estado Nacional, por Decreto Provincial 
N° 298/20, se adoptaron diversas medidas tendientes a la contención del COVID-19 y evitar el contagio y 
la propagación de la infección en la población; 

Que en tal sentido, se prohibió en el ámbito de la provincia de Río Negro, el ingreso y circulación en 
todos aquellos sitios considerados de esparcimiento público, por razones estrictamente sanitarias y en 
miras al estricto cumplimiento del aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional; 

Que la situación generada por la evolución del COVID-19 ha supuesto la necesidad de adoptar medidas 
de contención extraordinarias que hasta ahora tienen como objetivo primordial limitar la propagación del 
virus, en pos de asegurar la salud de los ciudadanos;

Que el Departamento Provincial de Aguas, en función a lo previsto por el Código de Aguas aprobado 
por Ley Q Nº 2952 y por el Decreto Nº 2359/94 tiene a su cargo el Registro de Consorcios de Riego, cuyas 
atribuciones son esencialmente el contralor de funcionamiento de las referidas entidades, que prestan el 
servicio de riego y drenaje en la provincia;

Que los Consorcios referidos están organizados institucionalmente por sus respectivos estatutos, 
previendo en general un órgano deliberativo o Asamblea de usuarios y un órgano ejecutivo o Comisión 
Directiva, previéndose en ambos casos sus reuniones periódicas a fin de tomar las decisiones que les 
competen;

Que, por lo anteriormente expuesto y ante la imposibilidad de que las personas humanas puedan 
reunirse, se torna necesario posibilitar un medio alternativo de celebración de reuniones con la finalidad 
de no paralizar el funcionamiento de dichos entes y la adopción de decisiones consorciales válidas;

Que, por lo tanto, a través de medios o plataformas digitales o informáticas, se logra garantizar la 
efectiva posibilidad para todos los usuarios de acceder y participar en las asambleas de forma remota, 
entendiéndose que el acto asambleario se celebra dentro de la jurisdicción;

Que, por medios electrónicos o digitales, puede documentarse de modo confiable la asistencia de los 
usuarios que concurrieron y participaron del acto asambleario, debiendo dejarse expresa constancia en el 
acta de la reunión, lo cual se deberá transcribir posteriormente en el libro de actas;

Que, atento a la urgencia y la necesidad impostergable del tratamiento de determinados temas 
que conciernen a los consorcios, tal solución se impone como una herramienta sumamente valiosa, 
considerando la emergencia y el aislamiento dispuesto por las autoridades nacionales y provinciales, para 
que los consorcistas puedan participar de una asamblea de forma personal, aunque sea mediante sistemas 
de comunicación a distancia;

Que existen facultades para el dictado de la presente en los preceptos que surgen de los artículos 258º, 
260º y concordantes del Código de Aguas aprobado por Ley Q Nº 2952;

Por ello,

El Superintendente General de Aguas
RESUELVE

Artículo 1º.- Reconocer la validez de las Asambleas, Ordinarias o Extraordinarias y reuniones de Comisión 
Directiva, celebradas a distancia por parte de los respectivos órganos de gobierno y administración de los 
Consorcios, sin perjuicio de que las mismas no estén previstas en los estatutos correspondientes.
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Art. 2º.- Establecer que para la celebración de las asambleas o reuniones mencionadas en el artículo 
precedente, podrán utilizarse los medios electrónicos o digitales que les permitan a los participantes 
comunicarse simultáneamente entre ellos, debiendo garantizar: 1) La posibilidad de participar de la 
reunión a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión en simultaneo de audio y video. 
2) La participación con voz y voto de todos los miembros. 3) Que la reunión celebrada sea grabada en 
soporte digital y conservada por el término de dos (2) años. 4) Que la reunión celebrada sea transcripta 
en el correspondiente libro consorcial, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y 
estar suscripta por el presidente del Consorcio. 5) Que en la convocatoria se informe de manera clara y 
sencilla cual es el medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir 
dicha participación. 6) Se podrá utilizar como medio complementario para notificar a los usuarios la 
convocatoria a Asamblea, el correo electrónico enviado con una antelación de por lo menos 15 (quince) 
días, debiendo previamente incorporar al padrón de consorcistas sus respectivos correos electrónicos. 7) 
Permitir el voto por correo eléctrico para el acto eleccionario, el que deberá ser efectuado por el consorcista 
en la misma fecha en que se celebre la asamblea. 8) En caso que la cantidad de usuarios que deseen 
participar de la Asamblea haga imposible el correcto funcionamiento de la plataforma elegida, se podrá 
limitar la cantidad de usuarios que participen, informándose tal circunstancia, y posibilitando un segundo 
encuentro el mismo día.

Art. 3º.- Disponer que durante todo el período en que por disposición del Poder Ejecutivo nacional y 
provincial, continúen las prohibiciones, limitaciones o restricciones a la libre circulación de las personas 
humanas, en el marco de la declaración de emergencia sanitaria, se admitirán como válidas las reuniones 
de los órganos de gobierno y administración de los Consorcios que se celebren a distancia mediante 
la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales, aun en los supuestos en que el estatuto 
social no lo hubiera previsto. Transcurrido este período, las Asambleas deberán celebrarse mediante los 
mecanismos habituales previstos en los Estatutos. 

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

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

Provincia de Río Negro
FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN

ADMINISTRATIVA
Resolución Nº 48 “F.I.A.”

Cipolletti, 19 de Agosto de 2020

Visto: Las facultades establecidas por la Ley K N.º 2394,  las Leyes provinciales N.º 3997 y 5203, y la Ley 
Nacional N.º 25506; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nacional N.º 25506 reconoce la firma digital y su eficacia jurídica, siempre que se haya 
cumplimentado con los requisitos mínimos que esa norma establece en su Artículo 9º;

Que esos requisitos refieren que la firma digital haya sido creada durante el período de vigencia del 
certificado digital válido firmante, que sea debidamente verificada y que el certificado haya sido emitido o 
reconocido por un certificador licenciado;

Que la Legislatura de la Provincia de Río Negro sancionó la Ley A N.º 3997, adhiriendo a la citada Ley 
Nacional, siendo de aplicación a todas las jurisdicciones que comprenden el sector público nacional;

Que asimismo esta Fiscalía de Investigaciones Administrativas ha suscripto con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  el Proyecto ARG/18/P04 denominado “Fortalecimiento 
Institucional de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Río Negro”, el cual fuere ratificado 
mediante Resolución N.º 163/18 del registro de esta Fiscalía de Investigaciones Administra- 
tivas;

Que en ese marco se ha determinado la necesidad de modernizar los procesos llevados a cabo por el 
organismo, a fin de lograr alcanzar una gestión de calidad;

Que dicho objetivo tiene su fundamento además en la necesidad de estructurar la duración de la 
etapa investigativa en un plazo de carácter razonable, permitiendo el acortamiento de los tiempos en 
las demandas de información indispensable para el avance en el análisis de conductas, observando los 
principios rectores en materia de efectiva tutela administrativa;
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Que por ello deviene necesario aplicar nuevas tecnologías en los procesos llevados a cabo por el 
organismo, considerándose necesario la utilización de la firma digital para ello;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley K Nº 2394;

Por Ello:
El Fiscal de Investigaciones Administrativas 

de la Provincia de Río Negro
RESUELVE

Artículo 1º.- Habilitar la utilización de la firma digital al Fiscal de Investigaciones Administra- 
tivas y demás funcionarios de este organismo, para la realización  de todas aquellas tareas inherentes 
a las facultades previstas para la Fiscalía de Investigaciones Administrativas conforme en la normativa 
vigente.

Art. 2º.- Autorizar, a partir de la fecha, la utilización de la firma digital para la suscripción de resoluciones, 
providencias, oficios y demás comunicaciones que efectúe el organismo y que refieran tanto a 
trámites internos, sea que se materialicen con organismos o jurisdicciones comprendidas en el Sector 
Público Provincial, e incluso con organismos nacionales, municipales, y a personas humanas o jurídicas 
privadas.

Art. 3º.- La implementación del sistema de firma digital no obsta la suscripción de documentos de forma 
ológrafa.

Art. 4°.- Comunicar el presente acto al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y organismos 
de control.

 Art. 5º.- Registrar, comunicar al personal del organismo, publicar en el Boletín Oficial, cumplido 
archivar.-

Dr. Fabián Gustavo Gatti. Fiscal de Investigaciones Administrativas de la Provincia de Río Negro.- 
–—oOo—–

Provincia de Río Negro
ENTE PROMOTOR

DEL PARQUE PRODUCTIVO TECNOLÓGICO
DE BARILOCHE

Resolución Nº 015-RCyC-20
San Carlos de Bariloche, 7 de septiembre de 2020.

Visto: El Expediente Nº 18047-PITBA-18   Caratula; “Regimen De Compras Y Contrataciones. Anexo. 
Titulo Ventas De Parcelas.regimen Administrativo”

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se originan a partir de la necesidad de actualizar los montos que 
determinan los diferentes procesos de contratación en el Régimen de Compras y contrataciones del Ente 
PITBA los cuales no se actualizan desde el mes de noviembre del año 2018. 

Que se encuentran agregados al presente expediente los siguientes antecedentes:

.- Régimen de Compras y Contrataciones del Ente PITBA.

.- Dictamen de Fiscalía de Estado aprobando el proyecto presentado.

.- Publicación en el Boletín Oficial enero 2020.

.- Acta de Directorio de fecha 7/09/2020 que aprueba la actualización de los montos del Régimen de 
Compras y contrataciones.

Por todo ello, de acuerdo a las facultades que surgen de la Ley 5049,
El Ente Promotor del Parque Productivo

Tecnológico de Bariloche 
RESUELVE:

Artículo 1º: Aprobar los siguientes los valores en los montos de Contratación del Régimen de Compras 
y Contrataciones. Contratación Directa hasta el monto de Pesos Doscientos Diez Mil ($210.000,00), 
Concurso de Precios hasta el monto de Pesos Un Millón Cuatrocientos Mil ($ 1.400.000,00), Licitación 
Privada hasta el monto de Pesos Siete Millones ($ 7.000.000,00) y Licitación Pública a partir del monto de 
Pesos Siete Millones Un Pesos ( $ 7.000.001,00).-

Dr. Lorenzo Raggio, Gerente General Ente Promotor del Parque Productivo Tecnológico de Bari- 
loche.- 
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LICITACIONES

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Licitación Pública Nº 04/2020

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: “Estación de Bombeo e Impulsión Cloacal Barrio El Progreso de la Localidad de Allen.

Presupuesto Oficial: Dieciseis Millones Ochocientos Veintiun Mil Ochocientos Treinta y Uno con 
Catorce Centavos ($ 16.821.831,14).

Capacidad Técnico-Financiera Libre Anual : $ 33.643.662,28

Certificado Especialidad en Obras de Saneamiento: $ 16.821.831,14

Valor del Pliego: $ 15.000,00

Plazo de Ejecución: Se fija en ciento ochenta (180) días corridos contados a partir del inicio de obra.

Apertura: 15 de octubre de 2020 – 11:30 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 

Datos para Deposito y/o Transfrencia 

Cuenta Nº : 90.0001178 

CBU: 03402506-00900001178004 

CUI Nº: 30639453282.-
––O––

Licitación Pública Nº 05/2020

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 Hospital General Fernández Oro”

Presupuesto Oficial: Ciento Cincuenta Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Novecientos Ochenta y Dos 
con Cuarenta y Nueve Centavos ($ 150.480.982,49).-

Capacidad Técnico-Financiera Libre Anual: $ 82.080.535,90

Certificado Especialidad en Obras de Arquitectura: $ 82.080.535,90

Valor del Pliego: $ 150.000,00

Plazo de Ejecución: Se fija en seiscientos sesenta (660) días corridos contados a partir del inicio de obra.

Apertura: 15 de octubre de 2020 – 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 

Datos para Deposito y/o Transfrencia 

Cuenta Nº : 90.0001178 

CBU: 03402506-00900001178004 

CUI Nº: 30639453282.-
––O––

Licitación Pública Nº 06/2020

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 Hospital Ministro Ramos Mexía”

Presupuesto Oficial: Ciento Treinta y Cinco Millones Doscientos Dos Mil Ochocientos Veintiun Mil Con 
Cincuenta y Ocho Centavos ($ 135.202.821,58).-

Capacidad Técnico-Financiera Libre Anual: $ 81.121.692.95

Certificado Especialidad en Obras de Arquitectura: $ 81.121.692,95

Valor del Pliego: $ 135.000,00

Plazo de Ejecución: Se fija en seiscientos (600) días corridos contados a partir del inicio de obra.
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Apertura: 21 de octubre de 2020 – 12:00 Horas.

Lugar de Apertura: Sala de Reuniones de la Secretaría 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.

––O––
Licitación Pública Nº 07/2020

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: “Plan Castello - Obras de Desarrollo - Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Pitba Etapa I - San 
Carlos de Bariloche”

Presupuesto Oficial: Sesenta y Un Millones Ciento Veintisiete Mil Cuatrocientos Cuatro ($ 61.127.404,00).-

Capacidad Técnico-Financiera Libre Anual: $ 91.691.106,00

Certificado Especialidad en Obras de Saneamiento: $ 61.127.404,00

Valor del Pliego: $ 150.000,00

Plazo de Ejecución: Se fija en Doscientos Cuarenta  (240) días corridos contados a partir del inicio de 
obra.

Apertura: 23 de octubre de 2020 – 12:00 Horas.

Lugar de Apertura: Sala de Reuniones de la Secretaría 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
MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA

Licitación Pública Nº 02-2020

Servicio de mantenimiento del sector destinado a la disposición final de Residuos Sólidos Urbanos de 
Alta Barda Norte, y del Centro de Transferencia”;

Presupuesto Oficial Total  $ 4.560.000- (Pesos Cuatro Millones Quinientos Sesenta Mil)

Plazo de Contratación: Un  (1)  Año.

Apertura de las Propuestas: 15 de Octubre de 2020 -a las 10:00 Hs

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

Valor del Pliego: $  25.000,00.-  (Pesos veinticinco mil)

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

–—oOo—–

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Licitación Pública Nº 04/2020

Compra de Equipamiento Informático
Presupuesto Oficial: $ 1.003.718,38

(Pesos Un Millón Trs Mil Setecientos Dieciocho con 38/100)
Apertura de las Propuestas

San Martín Nº 118 - Viedma
Fecha y Hora de Apertura

07 de Octubre de 2020 a las 10:00 horas
Consultas y Aclaraciones

Dirección de Administración
San Martín Nº 118 - Viedma

Tel: (02920) 421866 - int. 222/224
Sellado Provincial

Pesos Un Mil Doscientos ($ 1.200,00)
Garantía de Oferta

1% del Monto de la Oferta
La presente licitación se efectúa en el Marco del Reglamento de

Contrataciones de la Provincia de Río Negro
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Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

Licitación Pública 10/20
 “Abastecimiento de Agua Potable –Pilcaniyeu - Río Negro”

Carátula

Objeto:  La presente licitación tiene por objeto mejorar y adecuar el sistema principal de abastecimiento 
de Agua Potable de la localidad de Pilcaniyeu a las necesidades presentes y futuras.  

Presupuesto Oficial:  El presupuesto oficial de la presente Licitación, incluyendo IVA, asciende a la suma 
de Cuatro Millones Doscientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos Trece 35/100 ($ 4,287,613.35).  

Plazo de Ejecución:  Se fija el plazo de ejecución es de Ciento Veinte (120) días corridos.  

Capacidad Técnico – Financiera:  El certificado de habilitación asignado por el Consejo de Obras 
Publicas de Río Negro necesario para la presentación de las ofertas, deberá estar encuadrado dentro de las 
especialidades: Nº IV – Saneamiento, VII – Hidráulica y IX – Complementarias de Hidráulica, debiendo su 
sumatoria, ascender a un monto de pesos $ 12,862,840.04  

Este encuadramiento, implica que dicha capacidad debe conformarse necesariamente con la presencia 
de las tres especialidades, resultando incompleto si el total sólo se alcanza con una o dos de ellas.  

Fecha de Apertura:  La apertura de las ofertas se efectuará el día 14 octubre de 2020, a las 12:00 hs., en la 
Sede Central del DPA sito en San Martín 249 de la ciudad de Viedma. Las ofertas se recibirán hasta las 12:00 
hs. del día de la apertura.  

Venta de Pliegos y Consultas Técnicas:  En Sede Central del Departamento Provincial de Aguas, sito en 
la calle San Martín Nº 249 Viedma, Pcia. de Río Negro.  

El precio de venta es de Pesos Veinte Mil ($20.000,00).- 
–—oOo—–

Licitación Pública 12 / 20 
“Adquisición de una camisa postiza de eje de turbina y 2 retenes de labio partidos” 

Carátula 

Objeto: La presente licitación tiene por objeto la adquisición de una camisa postiza de eje de turbina y 2 
retenes de labio partidos. 

Presupuesto Oficial: El monto estimado de la adquisición asciende a la suma de Pesos Un Millón 
Doscientos Setenta y Un Mil Setecientos Diez ( $ 1.271.710,00).

Plazo de Ejecución:  Se fija en treinta (30) dias contados a partir de la recepción de la orden de compra.

Fecha de Apertura: La recepción de las ofertas se efectuará hasta el día de    14    de octubre           de 2020 
a las 10:00 HS., en la Sede Central del Organismo, San Martín N° 249 de la ciudad de Viedma

Consultas Técnicas: En Sede Central del Departamento Provincial de Aguas, sito en la calle San Martín 
Nº 249 Viedma, Pcia. de Río Negro.- 

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
PODER JUDICIAL

Licitación Pública Nro. 016/20

Obra: “Readecuación y Refacción del Inmueble sito en calle Roca y Sarmiento de la Ciudad de Cipolletti”

Por medio de la presente, el Poder Judicial de Río Negro, informa que:

1.- SE PRORROGA la fecha de apertura de ofertas para el día 16 de octubre de 2020, sin modificación de 
lugar ni horario.- 

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Licitación Pública Nº 10/2020
Segundo Llamado

Adquisición de 1.500 (mil quinientos) Candados, con destino a los Pabellones del Servivio Penitenciario 
Provincial y Establecimientos Penales, dependientes del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Costo Técnicamente Estimado: Pesos Dos Millones Seiscientos Setenta y Un Mil Doscientos Noventa ($ 
2.671.290,00)

Sellado: El Pliego se sellará con Timbre Fiscal de la Provincia ($ 1.200,00)
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Garantía de Oferta: El uno por ciento (1%) del monto total cotizado.

Apertura: 05/10/2020  Hora: 10:00

Pliegos y Consultas: En la página web de la Provincia sitio Oficial www.rionegro.gov.ar y en la 
Subsecretaría de Compras y Suministros sita en calle Alvaro Barros Nº 855 - Viedma - Río Negro

Teléfono: 02920-423653.

Mail: licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar; proveedores@suministro.rionegro.gov.ar

COMUNICADO

Provincia de Río Negro
PODER JUDICIAL

Consejo de la Magistratura
Nomina De Aspirantes Inscriptos (art. 11 inciso 1 de la Ley K 2434) Llamado A Concursos Res. Nro. 

66/19-CM, 67/19-CM, 69/19-CM Y 02/20-CM AMP. RES. NRO. 10/20-CM

JUEZ O JUEZA DE JUICIO DE CIPOLLETTI (RES. NRO. 66/19-CM):  CESERANI, Luis Aníbal - DNI:  
22889763; GIORGETTI, Luis Sebastián - DNI: 26542570 (a consideración CM); LIZZI, Lucas Javier - 
DNI: 22.012.461; MARTÍN, Sonia Mariel - DNI: 20122807; MERLO, Guillermo Daniel - DNI: 30264900. 
SECRETARIO O SECRETARIA DE LA CÁMARA SEGUNDA DEL TRABAJO DE GENERAL ROCA - (RES. 
NRO. 67/19-CM): BARSELLINI, Ignacio Armando - DNI: 25.576.322; HERNÁNDEZ, Natalia Janet - 
DNI: 28.839.675; LONGSTAFF, Valentina - DNI: 34.573.365; NECCHI, Mauro Andrés - DNI: 30.520.089; 
PAGLIACCI, Betiana Griselda - DNI: 27.349.485; PEREZ, Andrea Valeria - DNI: 27.516.152; PICK, María 
Eugenia - DNI: 30.834.065; REGAZZI HARINA, Mario Diego - DNI: 26.915.932; REZUC, Carlos Javier - 
DNI: 29.107.946; SCATTAREGGIA, Paula Inés - DNI: 22.586.388; SERRALUNGA, Mariano - DNI: 25.710.316; 
TARTAGLIA, María Magdalena - DNI: 31.532.545; VESCIGLIO, Andrea Fernanda - DNI: 31.765.329. FISCAL 
ADJUNTO O FISCALA ADJUNTA DE S.C. DE BARILOCHE (RES. NRO. 69/19-CM):  ABRAMZON, Carolina - 
DNI: 33.606.574; BARRIA AGUILAR, Cristian Humberto - DNI: 27.489.020; BAVASTRO MODET, Francisco 
- DNI: 34.583.648; BILLINGER MANCIOLI, María Belén - DNI: 28.577.335; CARBALLO, Rosario - DNI: 
30.391.890; DORATO GASSMANN, Antonella - DNI: 35.909.152; FERNÁNDEZ, Fabricio Adrián - DNI: 
29.510.149; FERNÁNDEZ, Sergio - DNI: 25.642.978; GRIPPO, Juan Pablo Ferruccio - DNI: 37.603.221; 
JALIL, María Belén - DNI: 32.320.553; LAMAS, Felipe - DNI: 32.919.305; OCAMPO, María Sofía Cecilia - 
DNI: 28.519.628; ORTIZ CELORIA, Daniela - DNI: 33.034.279; OSWALD, Pamela Cintia - DNI: 29.280.489; 
PAPA TELLO, Nieves Soledad - DNI: 24.557.092; POLANTINOS, Facundo - DNI: 34.321.490; RICHERI, 
Carlos Rogelio - DNI: 26.466.340; ROSSO CASTELLARO, César Luis - DNI: 27.346.083; VAZQUEZ, Gustavo 
Gabriel - DNI: 30.853.505; VITERBORI, Álvaro Hernán - DNI: 33.192.636. SECRETARIO O SECRETARIA 
DEL JUZGADO DE FAMILIA DE VILLA REGINA (RES. NRO. 02/20-CM AMP. RES. NRO. 10/20-CM): 
ALLEGRINI, Liliana Andrea - DNI: 29.145.087; BOGLIO, Carolina - DNI: 36.955.291; CAMPERI, María 
Paz - DNI: 31.796.420; ESTANISLAO, Norma Beatriz - DNI: 28.624.023; FIGUEROA ENCINA, María Luisa 
- DNI: 30.973.920; FUENTES PODESTÁ, Emmanuel Gastón - DNI: 31.359.298; GARCÍA RAMPELLOTTO, 
Fernando - DNI: 22.990.271; HEREDIA, Sebastián Ezequiel - DNI: 26.348.225; LEZICA, María Ayelén - DNI: 
37.697.640; LUCERO, María Noelia - DNI: 30.741.123; MARTÍNEZ, Cecilia Noemí - DNI: 31.496.047; MIGUEZ, 
Laura Alejandra - DNI: 31.764.689; MURADAS, Mercedes - DNI: 16.157.694; PINEDO, Maximiliano - DNI: 
30.752.027; ROMERO BOUE, Henoch - DNI: 34.358.532; SANTOLÍQUIDO, María Cecilia - DNI: 34.221.296; 
SCHALLER, Gustavo Adrián - DNI: 26.126.036; SERRALUNGA, Mariano - DNI: 25.710.316.-

El plazo de Consulta Pública es de diez (10) días, contado desde la última publicación en el Boletín Oficial, 
plazo dentro del cual pueden presentarse impugnaciones fundadas a los aspirantes inscriptos. Las mismas 
se recepcionarán en la Secretaría del Consejo de la Magistratura, sita en Colón Nro. 154 de la ciudad de 
Viedma, hasta las 13,30 hs. del día del vencimiento del plazo.-

Guillermina Nervi.-

EDICTOS DE MINERÍA

Provincia de Río Negro
SECRETARÍA DE ENERGÍA

Secretaría de Minería

Manifestación  de Descubrimiento de Hierro denominada “FI-C” presentada por Argentina Litio y 
Energia S.A., Departamento San Antonio Provincia de Río Negro, Expediente  38070 -M- 2013.-

La Autoridad Minera hace saber que  por Expediente Nº 38070-M-2013. La Empresa Argentina Litio y 
Energia S.A. ha solicitado una Manifestación de Descubrimiento “FI-C”  ubicada en la Grilla 4166 IV Mineral: 
Hierro Categoría:1º  Superficie: 1952 Has Coordenadas Posgar PD: (Y=3560032  X=5403177) Coordenadas  
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Posgar  Perimetrales:    X    Y   5399449          3561500    5399449    3557581    5404430  3557581  5404430    3561500  
Distrito Sierra Grande Localidad Proxima Sierra Grande Fdo. Agrim. Valentini Mariano. Responsable  
Catastro Minero. Registro Protocolar.- Fdo. Pazos Celia Maria. Viedma, 03/09/2020.- Regístrese en el 
Protocolo de Minas, publíquese el registro en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días 
y acredite el peticionante en el término de veinte días desde la notificación de la presente, haber efectuado 
la publicación ordenada, bajo apercibimiento de declarar la caducidad del pedido y ordenar el archivo de 
las presentes actuaciones (art. 68° Ley”Q” 4941).- Notifíquese.- Toda oposición que se promueva en las 
cuestiones de competencia de la Autoridad Minera, y siempre que no exista disposición expresa, deberá 
interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación ó de la última publicación de edictos, 
según corresponda. (art. 188º Ley 4941). Las personas que se crean con derecho a un descubrimiento 
manifestado por otro, deben deducir sus pretensiones dentro de los sesenta días siguientes al de la última 
publicación (art. 66º Código de Minería).-  Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Mineria. Autoridad 
Minera de Primera Instancia.- Ana Paula Suárez, Escribana de Minas Secretaría de Minería.-

-–—•—–-

Solicitud de Cantera de Áridos Denominada “Petra Roca II” presentada por la Señora Paglialunga Norma 
Susana ubicada en el Departamento Gral. Roca, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 40045-M-
2015.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 40045-M-2015 La señora Paglialunga 
Norma Susana ha solicitado una Áridos denominada “Petra Roca II” ubicada en la grilla 3969-II del Catastro 
Minero. Departamento Gral. Roca, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50,00 Has.- Coordenadas POSGAR 
Perimetrales: Y=2631794.78 X=5682710.15; Y=2632146.93 X=5682650.70; Y=2631913.86 X=5681270.23; 
Y=2631561.72 X=5681329.68.- Corresponde ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 
84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 11/08/2020. Publíquese en el Boletín Oficial por tres 
veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de 
edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º 
Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días siguientes al de la última 
publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-

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

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 6” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.348-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.348-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 6” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 49,05 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3380802.47 X=5646553.00; Y=3381486.88 X=5646481.68; 
Y=3381418.22 X=5645782.24; Y=3380716.38 X=5645852.96.-Corresponde ordenar las publicaciones en 
la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 11/03/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 8” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NUMERO: 44.349-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.349-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 8” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 49.97 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3382188.52 X=5646410.88; Y=3382897.10 X=5646339.20; 
Y=3382827.82 X=5645640.68; Y=3382120.27 X=5645711.76.-Corresponde ordenar las publicaciones en 
la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 11/03/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 19” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.350-M-19.-



BOLETIN OFICIAL Nº 5918 21Viedma, 28 de septiembre de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5918.pdf

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.350-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 19” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 50 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3382054.11 X=5645007.10; Y=3382757.69 X=5644936.60; 
Y=3382687.80 X=5644232.51; Y=3381985.26 X=5644302.72.-Corresponde ordenar las publicaciones en 
la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 31/07/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 9” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.351-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.351-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 9” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 50 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3380013.99 X=5645923.57; Y=3380716.38 X=5645852.96; 
Y=3380646.44 X=5645148.24; Y=3379943.87 X=5645218.85.-Corresponde ordenar las publicaciones en 
la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 31/07/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 21” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.352-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.352-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 21” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 50 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3383458.51 X=5644866.25; Y=3384161.82 X=5644795.96; 
Y=3384092.77 X=5644091.90; Y=3383389.53 X=5644162.19.-Corresponde ordenar las publicaciones en 
la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 31/07/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 35” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.354-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.354-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 35” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 50 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3383321.24 X=5643458.09; Y=3384023.98 X=5643387.54; 
Y=3383955.21 X=5642683.18; Y=3383252.30 X=5642753.41.-Corresponde ordenar las publicaciones en 
la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 31/07/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 35” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.355-M-19.-
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La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.355-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 33” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 50 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3381915.55 X=5643599.34; Y=3382617.93 X=5643528.74; 
Y=3382548.09 X=5642823.73; Y=3381846.50 X=5642893.72.- Corresponde ordenar las publicaciones en 
la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 31/07/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 31” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NUMERO: 44.356-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.356-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 31” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 50 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3380509.66 X=5643740.41; Y=3381210.62 X=5643669.97; 
Y=3381141.16 X=5642964.02; Y=3380439.79 X=5643034.14.- Corresponde ordenar las publicaciones en 
la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 31/07/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 23” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.358-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.358-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 23” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 50 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3379872.91 X=5644514.50; Y=3380576.99 X=5644443.83; 
Y=3380507.30 X=5643740.65; Y=3379803.28 X=5643811.31.- Corresponde ordenar las publicaciones en 
la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 31/07/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 57” PRESENTADA POR EL 
SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE AVELLANEDA 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.360-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.360-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 57” 
ubicada en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de Avellaneda Provincia de Río Negro.- 
SUPERFICIE: 50 Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3395342.34 X=5628197.88; Y=3396051.25 
X=5628201.57; Y=3396048.30 X=5627495.13; Y=3395341.61 X=5627491.47.- Corresponde ordenar las 
publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 
31/07/2020. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado 
no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá 
por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse 
dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario 
de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 56” PRESENTADA POR EL 
SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE AVELLANEDA 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.361-M-19.-
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La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.361-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 56” 
ubicada en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de Avellaneda Provincia de Río Negro.- 
SUPERFICIE: 50 Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3394635.22 X=5628194.17; Y=3395341.92 
X=5628197.88; Y=3395341.19 X=5627491.47; Y=3394633.84 X=5627487.43.- Corresponde ordenar las 
publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 
06/08/2020. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado 
no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá 
por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse 
dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario 
de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 56” PRESENTADA POR EL 
SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE AVELLANEDA 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.362-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.362-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 72” 
ubicada en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de Avellaneda Provincia de Río Negro.- 
SUPERFICIE: 50 Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3391806.43 X=5626057.53; Y=3392512.75 
X=5626061.82; Y=3392507.04 X=5625354.10; Y=3391800.31 X=5625349.79.- Corresponde ordenar las 
publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 
06/08/2020. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado 
no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá 
por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse 
dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario 
de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 75” PRESENTADA POR EL 
SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE AVELLANEDA 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.363-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.363-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 75” 
ubicada en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de Avellaneda Provincia de Río Negro.- 
SUPERFICIE: 50 Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3393927.66 X=5626070.22; Y=3394634.42 
X=5626074.63; Y=3394628.99 X=5625367.23; Y=3393922.06 X=5625362.81.-Corresponde ordenar las 
publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 
06/08/2020. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado 
no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá 
por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse 
dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario 
de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 54” PRESENTADA POR EL 
SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE AVELLANEDA 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.368-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.368-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 54” 
ubicada en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de Avellaneda Provincia de Río Negro.- 
SUPERFICIE: 49,77 Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3396054.20 X=5628908.62; 
Y=3396757.85 X=5628912.47; Y=3396755.08 X=5628205.12; Y=3396051.25 X=5628201.57. Corresponde 
ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- 
VIEDMA, 06/08/2020. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el 
interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, 
se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán 
deducirse dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro 
Secretario de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 51” PRESENTADA POR EL 
SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE AVELLANEDA 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.369-M-19.-
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La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.369-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 
51” ubicada en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de Avellaneda Provincia de Río 
Negro.- SUPERFICIE: 50 Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3393930.30 X=5628898.05; 
Y=3394636.60 X=5628901.51; Y=3394635.22 X=5628194.17; Y=3393927.80 X=5628190.68. Corresponde 
ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- 
VIEDMA, 06/08/2020. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el 
interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, 
se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán 
deducirse dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro 
Secretario de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 52” PRESENTADA POR EL 
SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE AVELLANEDA 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.372-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.372-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 52” 
ubicada en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de Avellaneda Provincia de Río Negro.- 
SUPERFICIE: 49.99 Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3394636.60 X=5628901.51; 
Y=3395343.12 X=5628905.53; Y=3395341.92 X=5628197.88; Y=3394635.22 X=5628194.17. Corresponde 
ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- 
VIEDMA, 07/08/2020. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el 
interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, 
se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán 
deducirse dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro 
Secretario de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 79” PRESENTADA POR EL 
SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE AVELLANEDA 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.373-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.373-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 79” 
ubicada en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de Avellaneda Provincia de Río Negro.- 
SUPERFICIE: 49.98 Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3391088.65 X=5625345.69; 
Y=3391799.64 X=5625349.79; Y=3391793.49 X=5624644.53; Y=3391086.62 X=5624640.78. Corresponde 
ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- 
VIEDMA, 07/08/2020. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el 
interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, 
se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán 
deducirse dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro 
Secretario de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 58” PRESENTADA POR EL 
SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE AVELLANEDA 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.375-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.375-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 
58” ubicada en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de Avellaneda Provincia de Río 
Negro.- SUPERFICIE: 49.74 Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3396051.25 X=5628201.57; 
Y=3396755.08 X=5628205.12; Y=3396752.55 X=5627498.68; Y=3396048.30 X=5627495.13. Corresponde 
ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- 
VIEDMA, 07/08/2020. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el 
interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, 
se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán 
deducirse dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro 
Secretario de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 60” PRESENTADA POR EL 
SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE AVELLANEDA 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.377-M-19.-
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La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.377-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 60” 
ubicada en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de Avellaneda Provincia de Río Negro.- 
SUPERFICIE: 49.96 Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3394633.84 X=5627487.43; 
Y=3395341.19 X=5627491.47; Y=3395339.97 X=5626785.36; Y=3394632.45 X=5626781.01. Corresponde 
ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- 
VIEDMA, 07/08/2020. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el 
interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, 
se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán 
deducirse dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro 
Secretario de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 61” PRESENTADA POR EL 
SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE AVELLANEDA 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.378-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.378-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 
61” ubicada en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de Avellaneda Provincia de Río 
Negro.- SUPERFICIE: 49.50 Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3395341.19 X=5627491.47; 
Y=3396048.30 X=5627495.13; Y=3396035.31 X=5626789.48; Y=3395339.97 X=5626785.36. Corresponde 
ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- 
VIEDMA, 07/08/2020. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el 
interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, 
se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán 
deducirse dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro 
Secretario de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 65” PRESENTADA POR EL 
SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE AVELLANEDA 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.380-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.380-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 
65” ubicada en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de Avellaneda Provincia de Río 
Negro.- SUPERFICIE: 49.96 Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3392518.47 X=5626768.31; 
Y=3393226.00 X=5626772.55; Y=3393219.73 X=5626066.05; Y=3392512.75 X=5626061.82. Corresponde 
ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- 
VIEDMA, 07/08/2020. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el 
interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, 
se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán 
deducirse dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro 
Secretario de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 66” PRESENTADA POR EL 
SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE AVELLANEDA 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.381-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.381-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 66” 
ubicada en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de Avellaneda Provincia de Río Negro.- 
SUPERFICIE: 49.97 Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3393226.00 X=5626772.55; 
Y=3393932.81 X=5626776.71; Y=3393927.44 X=5626070.22; Y=3393219.73 X=5626066.05. Corresponde 
ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- 
VIEDMA, 07/08/2020. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el 
interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, 
se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán 
deducirse dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro 
Secretario de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 73” PRESENTADA POR EL 
SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE AVELLANEDA 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NUMERO: 44.387-M-19.-
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La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.387-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 
73” ubicada en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de Avellaneda Provincia de Río 
Negro.- SUPERFICIE: 49.99 Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3392512.75 X=5626061.82; 
Y=3393219.73 X=5626066.05; Y=3393213.24 X=5625358.63; Y=3392507.04 X=5625354.10. Corresponde 
ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- 
VIEDMA, 07/08/2020. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el 
interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, 
se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán 
deducirse dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro 
Secretario de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 69” PRESENTADA POR EL 
SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE AVELLANEDA 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.389-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.389-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 69” 
ubicada en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de Avellaneda Provincia de Río Negro.- 
SUPERFICIE: 49.04 Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3395339.97 X=5626785.36; 
Y=3396035.31 X=5626789.48; Y=3396035.00 X=5626082.77; Y=3395342.35 X=5626078.68. Corresponde 
ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- 
VIEDMA, 07/08/2020. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el 
interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, 
se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán 
deducirse dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro 
Secretario de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 68” PRESENTADA POR EL 
SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE AVELLANEDA 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.390-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.390-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 
68” ubicada en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de Avellaneda Provincia de Río 
Negro.- SUPERFICIE: 49.74 Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3394640.10 X=5626781.11; 
Y=3395339.97 X=5626785.36; Y=3395342.35 X=5626078.68; Y=3394634.42 X=5626074.63. Corresponde 
ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- 
VIEDMA, 07/08/2020. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el 
interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, 
se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán 
deducirse dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro 
Secretario de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 67” PRESENTADA POR EL 
SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO AVELLANEDA 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.391-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.391-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 67” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento Avellaneda Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 
49,96 Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3393932.81 X=5626776.71; Y=3394640.10 
X=5626781.11; Y=3394634.42 X=5626074.63; Y=3393927.44 X=5626070.22.-Corresponde ordenar las 
publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 
30/07/2020. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado 
no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá 
por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse 
dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario 
de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 17” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.399-M-19.-
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La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.399-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 17” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 49,98 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3380646.44 X=5645148.24; Y=3381348.93 X=5645077.84; 
Y=3381279.65 X=5644373.44; Y=3380576.99 X=5644443.83.- Corresponde ordenar las publicaciones en 
la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 12/03/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 15” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.400-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.400-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 15” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 49,88 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3384230.42 X=5645499.38; Y=3384932.89 X=5645428.66; 
Y=3384863.98 X=5644725.54; Y=3384161.82 X=5644795.96.-Corresponde ordenar las publicaciones en 
la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 11/03/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 43” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.402-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.402-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 43” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 49,80 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3383955.21 X=5642683.18; Y=3384656.70 X=5642613.10; 
Y=3384587.86 X=5641909.97; Y=3383886.43 X=5641980.06.-Corresponde ordenar las publicaciones en 
la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 12/03/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 37” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.403-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.403-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 37” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 50 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3379732.70 X=5643104.75; Y=3380437.43 X=5643034.38; 
Y=3380367.75 X=5642331.81; Y=3379663.09 X=5642402.17.-Corresponde ordenar las publicaciones en 
la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 30/07/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 40” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.404-M-19.-
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La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.404-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 40” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 49,89 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3381844.63 X=5642893.91; Y=3382548.09 X=5642823.73; 
Y=3382478.24 X=5642120.88; Y=3381775.80 X=5642191.06.- Corresponde ordenar las publicaciones en 
la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 12/03/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 10” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.405-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.405-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 10” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 49,96 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3380716.38 X=5645852.96; Y=3381418.22 X=5645782.24; 
Y=3381348.93 X=5645077.84; Y=3380646.44 X=5645148.24.-Corresponde ordenar las publicaciones en 
la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 11/03/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 11” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.406-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.406-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 11” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 49,95 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3381418.22 X=5645782.24; Y=3382120.27 X=5645711.76; 
Y=3382051.40 X=5645007.37; Y=3381348.93 X=5645077.84.-Corresponde ordenar las publicaciones en 
la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 11/03/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 12” PRESENTADA POR EL 
SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.408-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.408-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 12” 
ubicada en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de El Cuy Provincia de Río Negro.- 
SUPERFICIE: 50 Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3382124.16 X=5645711.37; Y=3382827.82 
X=5645640.68; Y=3382757.69 X=5644936.60; Y=3382055.29 X=5645006.98. Corresponde ordenar las 
publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 
07/08/2020. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado 
no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá 
por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse 
dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario 
de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 13” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.409-M-19.-
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La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.409-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 13” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 49,76 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3382827.82 X=5645640.68; Y=3383526.97 X=5645570.34; 
Y=3383458.20 X=5644866.28; Y=3382757.69 X=5644936.60.- Corresponde ordenar las publicaciones en 
la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 11/03/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 18” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.410-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.410-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 18” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 49,98 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3381348.93 X=5645077.84; Y=3382051.40 X=5645007.37; 
Y=3381982.54 X=5644302.99; Y=3381279.65 X=5644373.44.-Corresponde ordenar las publicaciones en 
la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 12/03/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 20” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.411-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.411-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 20” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 49,84 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3382757.69 X=5644936.60; Y=3383458.20 X=5644866.28; 
Y=3383389.22 X=5644162.22; Y=3382687.80 X=5644232.51.-Corresponde ordenar las publicaciones en 
la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 12/03/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 22” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.412-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.412-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 22” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 49,92 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3384161.82 X=5644795.96; Y=3384863.98 X=5644725.54; 
Y=3384794.87 X=5644021.50; Y=3384092.77 X=5644091.90.-Corresponde ordenar las publicaciones en 
la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 12/03/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 25” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.413-M-19.-
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La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.413-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 25” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 49,94 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3381279.65 X=5644373.44; Y=3381982.54 X=5644302.99; 
Y=3381913.68 X=5643599.53; Y=3381210.62 X=5643669.97.- Corresponde ordenar las publicaciones en 
la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 12/03/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 27” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.414-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.414-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 27” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 49,90 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3382687.80 X=5644232.51; Y=3383389.22 X=5644162.22; 
Y=3383320.48 X=5643458.17; Y=3382617.93 X=5643528.74.-Corresponde ordenar las publicaciones en 
la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 17/03/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 28” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.415-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.415-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 28” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 50 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3383389.60 X=5644162.18; Y=3384092.77 X=5644091.90; 
Y=3384023.98 X=5643387.54; Y=3383320.86 X=5643458.13. Corresponde ordenar las publicaciones en la 
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 07/08/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 29” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.416-M-19.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.416-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 29” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 49,93 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3384092.77 X=5644091.90; Y=3384794.87 X=5644021.50; 
Y=3384725.78 X=5643317.14; Y=3384023.98 X=5643387.54.-Corresponde ordenar las publicaciones en 
la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 12/03/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 30” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 44.417-M-19.-
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La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.417-M-19 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 30” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 50 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3379806.68 X=5643810.97; Y=3380507.30 X=5643740.65; 
Y=3380437.43 X=5643034.38; Y=3379736.40 X=5643104.38. Corresponde ordenar las publicaciones en 
la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 07/08/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 14” PRESENTADA POR EL 
SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 45.001-M-2020.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 45.001-M-20 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 14” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 50 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3383526.97 X=5645570.34; Y=3384230.42 X=5645499.38; 
Y=3384161.82 X=5644795.96; Y=3383458.20 X=5644866.28. Corresponde ordenar las publicaciones en 
la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 03/09/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 7” PRESENTADA POR EL 
SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 45.002-M-2020.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 45.002-M-20 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 7” ubicada 
en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de El Cuy Provincia de Río Negro.- SUPERFICIE: 49.56 
Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3381486.88 X=5646481.68; Y=3382188.52 X=5646410.88; 
Y=3382120.27 X=5645711.76; Y=3381418.22 X=5645782.24. Corresponde ordenar las publicaciones en la 
forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 03/09/2020. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare 
el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de 
la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince 
días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 55” PRESENTADA POR EL 
SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE AVELLANEDA 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 45.004-M-2020.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 45.004-M-20 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 55” 
ubicada en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de Avellaneda Provincia de Río Negro.- 
SUPERFICIE: 50 Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3393928.46 X=5628190.68; Y=3394635.22 
X=5628194.17; Y=3394633.84 X=5627487.43; Y=3393925.95 X=5627483.63. Corresponde ordenar las 
publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 
03/09/2020. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado 
no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá 
por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse 
dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario 
de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 64” PRESENTADA POR EL 
SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE AVELLANEDA 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 45.005-M-2020.-
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La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 45.005-M-20 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 
64” ubicada en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de Avellaneda Provincia de Río 
Negro.- SUPERFICIE: 49.94 Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3391811.66 X=5626764.03; 
Y=3392518.47 X=5626768.31; Y=3392512.75 X=5626061.82; Y=3391805.76 X=5626057.53. Corresponde 
ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- 
VIEDMA, 03/09/2020. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el 
interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, 
se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán 
deducirse dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro 
Secretario de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 80” PRESENTADA POR EL 
SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE AVELLANEDA 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 45.006-M-2020.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 45.006-M-20 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 80” 
ubicada en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de Avellaneda Provincia de Río Negro.- 
SUPERFICIE: 50 Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3391799.64 X=5625349.79; Y=3392507.04 
X=5625354.10; Y=3392501.31 X=5624648.22; Y=3391793.49 X=5624644.53. Corresponde ordenar las 
publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- VIEDMA, 
07/08/2020. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el interesado 
no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá 
por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse 
dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario 
de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 42” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 45.007-M-2020.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 45.007-M-20 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 42” 
ubicada en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de El Cuy Provincia de Río Negro.- 
SUPERFICIE: 49.96 Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3383251.54 X=5642753.49; 
Y=3383955.21 X=5642683.18; Y=3383886.43 X=5641980.06; Y=3383182.82 X=5642050.35. Corresponde 
ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- 
VIEDMA, 03/09/2020. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el 
interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, 
se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán 
deducirse dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro 
Secretario de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-

-–—•—–-

SOLICITUD DE CANTERA DE ARENA SILICEA, DENOMINADA “SALITRAL 36” PRESENTADA POR 
EL SEÑOR STRAZZOLINI, RONALDO EMILIO Y OTROS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EL CUY 
PROVINCIA DE RIO NEGRO, EXPEDIENTE NÚMERO: 45.008-M-2020.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 45.008-M-20 El señor STRAZZOLINI, 
RONALDO EMILIO Y OTROS han solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “SALITRAL 36” 
ubicada en la grilla 3966-III del Catastro Minero. Departamento de El Cuy Provincia de Río Negro.- 
SUPERFICIE: 49.89 Has COORDENADAS POSGAR PERIMETRALES Y=3384023.98 X=5643387.54; 
Y=3384725.78 X=5643317.14; Y=3384656.70 X=5642613.10; Y=3383955.21 X=5642683.18. Corresponde 
ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q” 4941.-REGISTRO PROTOCOLAR.- 
VIEDMA, 03/09/2020. PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días. Si el 
interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un plazo de sesenta (60) días, 
se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán 
deducirse dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro 
Secretario de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-

EDICTO DE MENSURA

El que  suscribe agrimensor Nicolas H. Fontanini , matrícula profesional  A-3569, con domicilio Belgrano 
175 de General  Conesa, comunica a los interesados que el día 21 de agosto de 2020 se inició el trámite en 
la Gerencia de Catastro (ART)  del plano de mensura  fiscal de deslinde y amojonamiento de la Isla ubicada 
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frente a las chacras 001 y 002-Sec. G-C.3-DC.10 en Colonia E. Frias,  cuyo ocupante Daniel Gustavo 
Doñate-Cuil. 20-26928912-1, expediente administrativo  Direc. de Tierras Nº 11.909-07 y autorización de 
mensura Nº 6-20.-

Nicolás Horacio Fontanini, Agrimensor.-

EDICTOS 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 “Servidumbre 
de Acueducto Parcela 315572” (Expediente Nº 092191-ACATA-18), notifica al Sr. Jorge Daniel Cuk que en 
dicho expediente se ha dictado la Resolución Nº 322/20 que en su parte dispositiva establece: “///MA, 22 
Mayo 2020, Visto…, y Considerando:…Por Ello, El Superintendente General de Aguas Resuelve: Artículo 
1°.- Declarar de interés público y afectadas a servidumbre de acueducto, a las siguientes fracciones de 
terreno: a) fracción sita en el Departamento Bariloche, que conforme al plano de mensura característica 
Nº 1178-19 se denomina Subparcela S001, con una superficie de 69 As. 33 Cas. y que es parte de una 
fracción mayor cuya nomenclatura catastral es Departamento Catastral 20, Circunscripción 1, Parcela 
315572, de propiedad de Jorge Daniel Cuk (D.N.I. N° 13.304.705). Artículo 2°.- Notifíquese a la Dirección 
de Tierras a los efectos de la toma de razón correspondiente. Artículo 3°.- Dar intervención a la Escribanía 
General de Gobierno, a fin de que proceda a realizar la correspondiente inscripción en el Registro de 
la Propiedad Inmueble. Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al propietario afectado, 
publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, Archivese. Fdo.: Ing. Fernando Javier Curetti. Superintendente 
General. Departamento Provincial de Aguas”. Viedma, 16 de septiembre de 2020. Ing. Fernando J. Curetti, 
Superintendente General D.P.A.-

-–—•—–-

El Superintendente General del Departamento Provincial de Aguas de la Provincia de Río Negro, 
con domicilio legal en San Martín Nº 249 de la ciudad de Viedma, en autos caratulados: “Solicitud de 
Autorización de Uso de Agua Pública – Establecimiento Caita Co – Paynakén S.A. - General Conesa” 
Expte. Nº 77878-IGRH-19, cita y emplaza por el término de treinta (30) días para que concurran a estar en 
derecho, a todos los que consideren con derecho a oponerse a la solicitud de autorización administrativa 
de uso de agua pública presentada por el Sr. Hugo Ghio D.N.I.: 7.841.396 en carácter de apoderado de la 
firma Paynakén S.A. propietaria de una fracción de tierra cuya nomenclatura catastral es

10-6-280665 y 10-6-220790, con domicilio en San Martín N° 1490 de la ciudad de General Conesa. El 
proyecto se abastecería con agua del río Negro, a través de una red hidráulica y se la destinará para riego 
agrícola en una superficie de 6.830 has.. El caudal máximo a extraer es de 6.830l/seg..

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

Viedma, de Septiembre de 2019. 

Gustavo Fabián Glave, Secretario de Comunicación, Secretaría de Comunicación.-

EDICTOS I.P.P.V.

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

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, Intíma a la Señora Álvarez, Silvia Beatriz 
(DNI. 30.784.088) y a su Grupo Familiar a ocupar en forma efectiva y permanente, la unidad habitacional 
identificada como Cacique Nahuel Nº 5467 – Plan 645 Viviendas, que le fuera adjudicada – en la localidad 
de San Carlos de Bariloche. En un plazo único y perentorio de cinco (5) días hábiles de recibida la presente. 
Caso contrario ante negativa tácita o expresa se iniciarán las Acciones Administrativas, para dejar Sin 
Efecto la Adjudicación asimismo comunicamos que como Medida Cautelar y hasta dirimir la situación, se 
procederá al Bloqueo de la Cuenta. Queda Usted, Debidamente Notificado.

-–—•—–-

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, notifica al Señor Campos, Sergio Ricardo 
(DNI. 10.656.635) y Señora Paritaja Cisterna, Nancy (DNI. 92.441.863) que habiendose acreditado el 
incumplimiento de su parte y el Grupo Familiar que motivó la Adjudicación, de la normativa en cuanto a 
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la ocupación y pago de la unidad habitacional identificada como calle Formosa Nº 72 – Casa 4- Cuenta Nº 
06-072222- perteneciente al Plan 604-70 Viviendas del I.P.P.V., en la localidad de Cipolletti, intimamos a 
que en un plazo único y perentorio de cinco (5) días de recibida la presente proceda a formular descargo. 
Caso contrario se dará inicio al proceso administrativo para Desadjudicar la Unidad Habitacional, por el 
referido incumplimiento a los efectos de dirimir la situación, se procederá al Bloqueo de la Cuenta. Queda 
Usted, Debidamente Notificado.

-–—•—–-

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, notifica al Señor Romero, José Marcos (DNI. 
6.926.890) y Señora Nuñez, Mercedes Lidia (DNI. 4.137.782) que habiendose acreditado el incumplimiento 
de su parte y el Grupo Familiar que motivó a la entrega del inmueble por medio de Acta de Ocupación 
de fecha 21/11/2002 de la normativa en en cuanto a la Ocupación y Pago de la Unidad Habitacional 
identificada como Entrada 11- P.B. - Dpto. “B” - Cuenta Nº 06-356697- perteneciente al Plan 603 - 350 
Viviendas del I.P.P.V., en la localidad de Cipolletti, intimamos a que en un plazo único y perentorio de 
cinco (5) días de recibida la presente proceda a formular descargo. Caso contrario se dará inicio al proceso 
administrativo para Desadjudicar la Unidad Habitacional, por el referido incumplimiento a los efectos de 
dirimir la situación, se procederá al Bloqueo de la Cuenta. Queda Usted, Debidamente Notificado.

NÓMINA PREADJUDICATARIOS VIVIENDAS

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

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda notifica la siguiente  Adjudicación:
LOCALIDAD: General Roca

PLAN:  250 Viviendas

             PULGAR, Manuel Antonio  (D.N.I. Nº 33.307.648)

             GOMES, Elba Del Milagro (D.N.I. Nº 32.207.458)

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 5223

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

San Carlos de Bariloche, 9 de Septiembre de 2020. 

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

Edicto Nº 5148

El Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº21 sito en calle Castelli 62 
de Villa Regina, Pcia. de Río Negro, a cargo de la Dra. Paola Santarelli, Juez, Secretaria Única a cargo por 
subrogancia legal; cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de Leonardo Alvarez DNI3.865.636 
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y Elena Hayde Mayor DNIF3.760.875, a presentarse en autos “Alvarez, Leonardo y Mayor, Elena Haydee y/o 
Hayde s/ Sucesión Ab Intestato”.Expte.No.:F-2VR-244-C2020.” Publíquese por tres días. Villa Regina, de 
Septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5208

La Dra. Paola Santarelli a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21, Secretaría 
Unica por Subrogancia Legal, a cargo de la Dra. Rocio I. Langa, con asiento de sus funciones en Castelli N° 
62 de la ciudad de Villa Regina (R.N.), cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores del Señor 
Néstor Rubén Alba, DNI N° 12.292.630, en autos: “Alba, Néstor Rubén s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° 
F-2VR-273-C2020). Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial 
de Río Negro por tres días. Fdo: Dra. Paola Santarelli - Juez.- Villa Regina,  14  de Septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5172

El Dr Santiago Morán , Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Mineria y Sucesiones Nº 3 de la III 
circunscripcion Judicial de la Provincia de Rio Negro, Secretataria Unica a mi cargo, sito en Juan Jose 
Paso 167 PB de ésta ciudad, en autos “Otoizaga Angel Florencio s/ Sucesión Ab-Intestato (Expte Nº 07179-
288-1992 ) cita y emplaza por 30  días a herederos y acreedores de Angel Florencio Otoizaga L.E 2.908.204, 
para que comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. 
Publiquense por 3 días .

San Carlos de Bariloche , 04 de septiembre de 2020.

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

Edicto Nº 5125

Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y de Minería 
Nº 3, Secretaria única a cargo de la Dra. Ana Ganuza, sito en Irigoyen N°387 1er piso de Cipolletti, cita 
por el termino de treinta  días a herederos y acreedores de Don Lucindo Cayupan, D.N.I.: 8.216.257  para 
hacer valer sus derechos  en autos caratulados “Cayupan Lucindo S/ Sucesion Ab Intestato (Expte. F4CI-
2395-C-3-2020) de trámite ante el mentado organismo, acompañando la documentación que lo acredite. 
Publíquense edictos por tres dias. Cipolletti, 02 de septiembre de 2020. Soledad Peruzzi. Jueza.-

-–—•—–-

Edicto Nº 4294

Diego De Virgilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 1, con asiento 
de funciones en calle Irigoyen N° 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y 
emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores del Sr. Platino José Antonio, DNI N° 5.318.921, para 
que comparezcan en autos: “Platino José Antonio s/ Sucesión Ab Intestato “ (Expte. Nº F-2258-C-1-19), a 
hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) dias. 
Cipolletti, 09 de Septiembre de 2020.-

-–—•—–-

El Dr. Iván Atilio Belloso, Instructor Sumariante de la Junta de Disciplina de la Provincia de Río Negro, 
en las actuaciones caratuladas: “S/ Presunto Abandono De Servicios Agente Funes José Luis” Expte.  Nº 
162794-DRH-2019  del Registro del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro, en trámite 
por ante el referido Cuerpo Disciplinario, sito en calle 25 de Mayo Nº 394, 1º Piso, de la ciudad de Viedma, 
notifica al Agente José Luís Funes D.N.I. 18.395.854, la providencia de fecha 18 de Diciembre de 2019, 
que en su parte pertinente dice: “Vistas….Considerando..Por Ello: ésta Instrucción Resuelve I.- Proceder 
a Imputar cargos contra el Señor José Luis Funes (D.N.I.: 18.395.854) por ausentarse sin justificación de 
su lugar de trabajo, desde el 30 de Marzo de 2015, no presentando justificación para sus inasistencias, 
Infringiendo los deberes inherentes a su función de agente público, específicamente los contemplados 
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 los artículos 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) 
DIAS para que ofrezca descargo y la prueba de que intente valerse (cfr. Punto 10 del Decreto Nº 1405/01- 
Prueba testimonial hasta un máximo de 5 y 2 supletorios; prueba informativa, pericial). Se hace saber que 
si desea efectuar declaración indagatoria deberá solicitarlo por escrito con antelación suficiente a efectos 
de coordinar fecha de audiencia. Para su vista, las presentes actuaciones permanecerán en la Junta de 
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Disciplina de la Provincia de Río Negro, sita en calle 25 de Mayo Nº 394, 1º piso, de la ciudad de Viedma 
(Río Negro), los días lunes a viernes de 09 a 12 hs.- III.- Notifíquese con copia de la presente.- Fdo. Dr. Iván 
Atilio Belloso. Instructor Sumariante Junta de Disciplina provincia de Río Negro.-

Dr. Iván Atilio Belloso, Instructor Sumariante de la Junta de Disciplina.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5198

El Dr. Santiago Moran, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 3 de la 
Tercera Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaria Única a mi cargo, sito en Paso 167 de esta ciudad, 
cita por el término de treinta (30) días a herederos y acreedores de Diana Elvira Farrarons, DNI 6.645.248 
para que se presenten a estar a derecho en autos “Farrarons, Diana Elvira s/ Sucesión Ab Intestato (F-3BA-
2393-C2019, bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. Publíquese por tres días.

San Carlos de Bariloche, 09 de Septiembre de 2020.

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

Edicto Nº 5135

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza del Juzgado Civil, Comercial, y de Minería Nº Tres, Secretaría Única a 
cargo de la Dra. Ana Ganuza, sito en calle Irigoyen N° 387 1° Piso de la ciudad de Cipolletti, provincia de 
Río Negro, cita y emplaza por Treinta (30) Días a todos los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante: Antonio Bela Komjati o Bela Komjati Antonio, D.N.I. N° M7.577.020,  para que 
comparezcan en autos “Komjati Antonio Bela s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. N°F-2405-C-3-20) de 
trámite ante el mentado organismo, a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo 
acredite. Publíquense Edictos por Tres Días. Secretaría, 02 de septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5272

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 Heriberto Adolfo Francisco Tutzauer Woitchehofsky, DNI M7394868 para que comparezcan 
y hagan valer sus derechos en autos: “Tutzauer Woitschehofsky, Heriberto Adolfo Francisco s/ Sucesión 
Ab Intestato”, Expte. F-3BA-2473-C2020. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 17 
de septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto N° 5269

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 Dolores Poodts, DNI 18302864 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en 
autos: “Poodts, Dolores s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. F-3BA-2496-C2020. Publíquense edictos por 3 
(tres) días. San Carlos de Bariloche, 17 de septiembre de 2020.

-–—•—–-

Edicto Nº 5185

La Dra. Paola Santarelli, Juez a cargo del  Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería 
y Sucesiones N°21, Secretaría Unica, por Subrogancia Legal a cargo de la Dra. Rocío I. Langa, con asiento 
de sus funciones en Castelli N° 62 de la ciudad de Villa Regina, Río Negro, cita y emplaza por treinta (30) 
días a herederos y acreedores del Sr. Roberto Raul Pagliaccio, DNI 12.775.793, en los Autos caratulados 
“Pagliaccio, Roberto Raúl s/Sucesión Ab-Intestato “ Expte. Nº F-2VR-279-C2020. Publíquense edictos 
por Tres días en el Boletín Oficial y en la Página Web Oficial del Poder Judicial de Río Negro. Fdo. Paola 
Santarelli. Juez.-

Villa Regina, 14  Septiembre de 2020.
-–—•—–-

Edicto Nº 5227

El Juzgado Civil, Comercial, de Minería, de Familia y Sucesiones Nro. 11 a cargo del Dr. Marcelo Muscillo, 
Juez sustituto, Secretaría desempeñada por la Dra. María Paula Gagliardo, sito en Ruta 40 y Juan B. 
Justo, de la localidad de El Bolsón, perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
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de Río Negro, Hace Saber que la menor Yevaire Venckevicius -DNI Nº 44.041.499- representada por sus 
padres Sra. Erika Edith Alegría y Roque Alberto Venkevicius, impulsan los autos: “Alegría, Erica Edith y 
Venckevicius, Roque Alberto (En Repr. Menor V.,Y.) s/Solicitud de Modificación de Nombre)”.- Expte. N° 
H-3EB-41-F2018, pudiendo formular oposición dentro de los quince días hábiles contados desde la última 
publicación. (art. 70 C.C. y C.).-

-–—•—–-

Edicto Nº 5141

La Dra. Natalia Costanzo, jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 31, 
secretaría única a cargo de la Dra. Guadalupe N. García, sito en calle 9 de Julio 221 - 1er. Piso de la ciudad de 
Choele Choel, provincia de Río Negro, Cita al demandado Sr. Bahamondes Vicente, DNI. Nº 39.402.876, por 
el término de Diez (10) días a comparecer en autos “Leal Rosa Mirta y Otro s/ Beneficio de Litigar Sin Gastos” 
(Expte. N° 18953/12) “Publíquese edictos en el Boletín Oficial y en el Diario Río Negro por el término de dos 
días a fines de su notificación. Choele Choel, 7 de agosto de 2020.- Fdo. Dra. Natalia Costanzo. Jueza.”

-–—•—–-

Edicto Nº 5248

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Mineria y Sucesiones N° 3 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 dejados 
por Elida Evelina Maiolatesi, DNI N°10.565.949, a estar a derecho en autos caratulado “Maiolatessi Elida 
Evelina s/ Sucesión Ab Intestato” Expte N° F-2200-C-3-19, con la documentación que así lo acredite. 
Publíquese por tres días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5265

Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 3, 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 del Sr. Néstor Arturo García, DNI Nº 7.305.294 para que comparezcan 
en autos “García Néstor Arturo s/Sucesión Ab Intestato” (Expte N° F-4CI-2414-C-3-20) a hacer valer sus 
derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti,16 de 
Septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5183

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 3, 
Secretaría Única, con asiento de funciones en calle Irigoyen Nº 387 piso 1, de la ciudad de Cipolletti, 
Provincia de Río Negro, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por el causante, Sr. Ritosa José Miguel, DNI N° 7.568.600 para que 
comparezcan en autos “Ritosa José Miguel s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-2409-C-3-20) a hacer 
valer sus derechos, acompañando la documentación que así lo acredite. Publíquese por tres días. Fdo. 
Soledad Peruzzi, Jueza.

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

Edicto Nº 4695

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de 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 quince (15) días al Sr. Miguel Muñoz y a todo los que se consideren con derechos respecto 
del inmueble NC 03-1-E-004-02 ubicado en Ferri, Ciudad de Cipolletti, calle Las Margaritas y La Alianza, 
inscripto al Registro de la Propiedad al Tomo 5 - Filio 124 - Finca 766, a tomar debidam intervención 
a efectos de hacer valer sus derechos, en autos “Escobar Pacheco Rosa Humilde c/ Muñoz Miguel s/ 
Prescripción Adquisitiva” – Expte. A-1524-C-3-19, ello bajo apercibimiento de designarse Defensor Oficial. 
Publíquese por 2 (dos) dias. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi. Jueza.-

Cipolletti, 20 de Agosto de 2020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5264

Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 3, 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. Celia Dora Ciccioli, DNI Nº 3.631.884 para que comparezcan en 
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autos “Ciccioli Celia Dora S/ Sucesion Ab Intestato“ (Expte N°F-2415-C-3-20) a hacer valer sus derechos, 
acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 16 de Septiembre 
de 2020.

-–—•—–-

Edicto Nº 5175

Dra. Paola Santarelli, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería y 
Sucesiones Nro. 21, Secretaría Única por Subrogancia a cargo de la Dra. Rocío I. Langa, sito en calle Castelli 
62 de Villa Regina (RN), cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores del Sr. Markan Mihaljevic 
DNI.93.768.461, en autos ”Mihaljevic, Markan s/Sucesión Ab Intestato”(Expte. F-2VR-286-C2020), que 
tramitan por ante dicho Juzgado. 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, 09 de Septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5240

La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 
Minería y Sucesiones Nº 21 de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaría única a 
cargo de la Dra. Rocío I. Langa en subrogancia, sito en calle Castelli Nº 62 de Villa Regina, Río Negro, cita 
y emplaza en autos “Butvilopsky, Rosa Hilda s/ Sucesión Ab Intestato”. (Expte. Nº: F-2VR-282-C2020) 
a herederos y acreedores de la Sra. Rosa Hilda Butvilopsky, DNI 3.711.094, para que dentro de Treinta 
días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese edictos por tres días en el Boletín Oficial y en 
la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro. Fdo. Dra.Paola Santarelli. Juez. Villa Regina, 15 de 
septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5259

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 Rubén Alberto González, DNI  11.048.186 para que comparezcan y hagan valer sus derechos 
en autos: “González, Rubén Alberto s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. nro. F-3BA-2451-C2020. Publíquense 
edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 17 de septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5284

El Dr. Santiago V. Morán Juez a cargo del Juzgad Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 3 de la 
IIIª Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, sito en J. J. Paso 167 de San Carlos de Bariloche, 
Secretaría Unica a mi cargo, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de García Fontenla 
Alejandra Patricia, DNI 13.129.593 para que hagan valer sus derechos en autos caratulados “García Fontenla 
Alejandra Patricia s/ Sucesión Ab Intestato (F-3BA-2492-C2020)” bajo apercibimiento de continuar la 
causa según su estado. Publíquese por tres días.

San Carlos de Bariloche, 21 de septiembre de 2020.-

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

Edicto Nº 5258

La Dra. Tamarit María Gabriela Juez, del Juzgado de 1era. Instancia Civil, Comercial, Minería y 
Sucesiones Nº 1 de la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, Secretaría única a cargo del Dr. Gustavo 
Javier Tenaglia, cita, llama y emplaza por edictos a Silva Alfredo Jorge, DNI N° 17.135.761, a fin de que 
comparezca dentro del término de 5 días a estar a derecho, en los autos “Punto BG SRL C/ Silva Alfredo 
Jorge S/ Ejecutivo” Expte. N° 0625/J1/19 bajo apercibimiento de designarle Defensora de Ausentes para 
que lo represente. Publíquese por dos (2) día. Fdo.: Gustavo J. Tenaglia- Secretario.-

Viedma 21 de Septiembre de 2.020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5268

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería nº 3 de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, 
Secretaría a cargo del Dr. Luciano Minetti Kern, cita, llama y emplaza a quienes se consideren con derecho 
a los bienes dejados por el causante Guillermo Bizama para que se presenten en el término de treinta 
(30) días a hacer valer sus derechos en autos caratulados: “Bizama Guillermo s/ Sucesión Ab Intestato” 
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Receptoria Nº F-1VI-1830-C2020. Publíquese por un (1) día.- Hágase saber que la presenta tramita por ane 
la Defensoría General. Viedma, 16 de septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5253

La Dra. María Gabriela Tamarit, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 
Minería y Sucesiones Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría 
a cargo del Dr. Gustavo Tenaglia, cita, llama y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por Yolanda Elda Silva, para que en el término de treinta días 
lo acrediten en autos: “Silva Yolanda Elda s/ Sucesión Ab Intestato” expediente nº F-1VI-1833-C2020.- 
Publíquese por un (1) día. Fdo.: Gustavo J. Tenaglia- Secretario.-

Viedma 21 de Septiembre de 2.020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5279

El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº3 de la 
Tercera Circuncripción de Río Negro, Secretaría única a mi cargo, sito en la calle Juan José Paso 167 PB 
de ésta ciudad; en autos: “Diaz, Bernardino s/ Sucesión Ab Intestato”(F-3BA-2441-C2020), cita y emplaza 
por treinta días (a contar desde la última publicación) a herederos y acreedores de Diaz, Bernardino DNI 
7.396.712 para que hagan valer sus derechos, bajo apercibimiento de continuar con la causa según su 
estado. Publíquese edictos durante tres días.

San Carlos de Bariloche, 21 de septiembre de 2020.

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

Edicto Nº 5215

El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 3 de la III° 
Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaría única a mi cargo, sito en Juan José Paso Nro. 167, de San 
Carlos de Bariloche, cita por el termino de 30 días a herederos y acreedores de Leonor Ofelia Goñi - DNI 
F 2.902.249 y Luis Maria Di Ciurcio - DNI M 4.826.068, para que hagan valer sus derechos en autos “Goñi, 
Leonor Ofelia Y Di Ciurcio, Luis Maria s / Sucesión Ab Intestato (F-3BA-2366-C2019)” bajo apercibimiento 
de continuar la causa según su estado. Publíquese por 3 días.

San Carlos de Bariloche, 21 de Septiembre de 2020.-

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

Edicto Nº 4304

La Dra. Andrea Tormena, Jueza de Familia, a cargo del Juzgado de Familia N° 16, Secretarías a cargo 
de la Dra. Carolina Gaete y de la Dra. Silvia Favot, sito en calle San Luis N° 853, 1° piso del edificio “Ciudad 
Judicial” de la ciudad de General Roca, Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, 
en los autos caratulados “Armenia, Karina Liliana C/ Briones Cornejo, Cesar Ivan S/ Divorcio(f)” (Expte. 
Nro. G-2RO-2124-F16-19) hace saber que se cita al César Ivan Briones Cornejo Pasaporte Nacional Nº 
2.805.774 a estar a derecho en autos, bajo apercibimiento de designársele defensor de ausentes para que 
lo represente.

Publíquense Edictos en el Boletín Oficial y en e sitio Web del Poder Judicial según la Ac. 4/2018-SGyAJ 
STJ una vez por mes durante dos meses.

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

Secretaría, de diciembre de 2019.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5173

La Dra. María Gabriela Tamarit a cargo del Juzgado Civil, comercial y de Minería sito en Laprida 292 
3er. nivel de  Viedma (Pcia de Río Negro), Secretaría del Dr. Gustavo F Tenaglia,  cita llama y emplaza a 
herederos de Matilde Gras e Iribarne y/o a quienes se consideren con derechos sobre el bien que se pretende 
usucapir identificado como Lote 11 de la Manzana 517 NC 18-1-A-517-11, ubicado en calle Saavedra Nº1169 
de Viedma (Pcia de RN), para que en el plazo de 10 días se presenten en los autos “Tonini Jorge c/Gras e 
Iribarne Matilde s/Usucapión”, expte. N° 0461/19/J1  a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
designar al Defensor de Ausentes para que los represente. Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en 
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el sitio WEB del Poder Judicial (Ley pcial 5273 y Ada. 4/2018 del STJ) por 2 días por igual.- Fdo. Gustavo J. 
Tenaglia- Secretario.-

Viedma, 8 de septiembre de 2020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 4967

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza titular del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº TRES, con asiento de 
funciones en la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, sito en calle Yrigoyen 387 1° Piso, NOTIFICA a 
“Infantidis Hermanos Sociedad En Comandita Por Acciones”, por el término de diez (10) días, la sentencia 
recaída en los autos caratulados “Alvarado Herrera Luzmila C/ Infantidis Hermanos Sociedad en Comandita 
por Acciones S/ Prescripción Adquisitiva (Ordinario) (Expte. A-1159-C-3-18) que en su parte pertinente 
dice: “Cipolletti, 05 de noviembre de 2010.- Vistos: ... Resulta: ... Considerando: ... Resuelvo: Resuelvo: 
I.- Hacer Lugar a la demanda por prescripción adquisitiva del dominio veinteñal, y en consecuencia 
declarar que Alvarado Herrera Maria Ludmila ha usucapido a su favor; por prescripción adquisitiva 
veinteñal; el inmueble designado 02-1-E-403-04 A, inscripto en el RPI a nombre de la accionada al T°84, 
F°58, Finca 14.955; de una superficie: 305 mts2.- Todo ello en vistas al inmueble indicado en el presente, 
conforme plano de mensura adjuntado, con registración provisoria para usucapir de fecha26/12/2017; y 
estableciendo como operado el plazo el 04/08/19.- II.-Costas por su orden (art.68, 71 del C.P.C.C) III.- En 
virtud de lo dispuesto por el art. 792 del CPCyC líbrese oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de 
la Provincia de Río Negro, a fin de que proceda a la inscripción del inmueble identificado a nombre de 
la actora, cancelando la inscripción anterior. VI.- Firme que se encuentre la presente procédase a fijar 
audiencia arancelaria en los términos del art.24 de la L.A.- V.-Regístrese. Notifíquese por Secretaría.- Fdo. 
Dra. Soledad Peruzzi-Jueza”.-

Publíquese por dos (2) días.- en el Boletín Oficial de la República Argentina.-

Secretría, 24 de julio de 2020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5251

La Dra. María Gabriela Tamarit, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y 
Minería Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial sito en calle Laprida Nº 292 de la ciudad de Viedma, 
Secretaría a cargo del Dr. Gustavo J. Tenaglia, cita, llama y emplaza por el término de treinta días a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes dejados por Don César Antonio Carlos García, en los 
autos caratulados “García César Antonio Carlos s/ Sucesión Ab Intestato”. - Expte. N° F-1VI-1809-C2020. 
Publíquese por un (1) día. Fdo.: Gustavo J. Tenaglia- Secretario.-

Viedma 21 de Septiembre de 2.020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5276

La Dra. Maria Gabriela Tamarit, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería N° 1 de la 
primera circunscripción judicial, Secretaría Única a cargo del Dr. Gustavo Javier Tenaglia, cita, llama y 
emplaza por 30 días a herederos y acreedores que se consideren con derecho a los bienes de la causante, 
Mirta Susana Olivero DNI Nº 13.823.569, a los efectos de que comparezcan a hacer valer sus derechos, en 
los autos: “Olivero Mirta Susana s/ Sucesión Ab Intestato” Expte. nº F-1VI-1837-C2020. Publíquese por 1 
(un) día. Fdo. Gustavo J. Tenaglia- Secretario

Viedma, 22 de septiembre de 2020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5277

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 Jorge Georgiaff, DNI Documento Nacional Identidad 8.396.045 para que comparezcan 
y hagan valer sus derechos en autos: “Georgiaff, Jorge s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. nro. F-3BA-
2270-C2019. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 21 de septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 4959

La Dra.Paola Santarelli,Juez a cargo del Juzgado Civil,Comercial,Minería y Sucesiones Nº21, de la 
Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaria Única Subrogante a cargo de la Dra. Rocio I. 
Langa, con asiento en Calle Castelli 62 de la ciudad de Villa Regina, cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores del Sr. Jara Luis Antonio, DNI 14.178.322 en autos: ”Jara, Luis Antonio S/ 
Sucesión Ab Intestato”. Expte. Nº: F-2VR-265-C2020, con Beneficio de Litigar sin Gastos. “Publíquense 
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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, 07 de agosto de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5234

La Dra. Paola Santarelli, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de 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 calle Castelli 62 de la ciudad de Villa Regina, 
Provincia de Río Negro, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de la Sra. Mirta Angelica 
Mollecker, DNI 5.750.661, en autos caratulados: “Mollecker, Mirta Angélica s/ Sucesión Ab Intestato”. Expte. 
Nº: F-2VR-289-C2020”. Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder 
Judiicial de Río Negro por tres días. Fdo: Dra. Paola Santarelli - Juez. Villa Regina, 15 de Septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5206

La Dra. Verónica I. Hernández, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Mineria y Sucesiones N°9, 
secretaria única, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Rio Negro, cita 
a presentarse por treinta (30) días a herederos y acreedores de la Sra. Gallardo Marta Eliana, DNI. 12.837.662 
en los autos caratulados “Gallardo Marta Eliana s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-2413-C9-19). 
Públiquese por un (1) día en el Boletin Oficial y en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro.-

General Roca, 7 de septiembre de 2020.-

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

Edicto Nº 5250

La Dra. Verónica I. Hernández, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Mineria y Sucesiones N°9, 
secretaria única, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, 
cita a presentarse por treinta (30) días a herederos y acreedores de la Sra.kovalow Elisa, DNI. 9.732.821 en 
los autos caratulados “Kovalow Elisa s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-2549-C9-20). Públiquese 
por un (1) día en el Boletin Oficial y en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro.-

General Roca, 14 de septiembre de 2020

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

Edicto Nº 5293

La Dra. María Gabriela Tamarit, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería nº 1 de la ciudad 
de Viedma, Secretaría única a cargo del Dr. Gustavo J. Tenaglia, sito en calle Laprida 292 3º nivel de la 
misma ciudad, cita, llama y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por 
Julia Gómez Echeverría para que lo acrediten en los autos caratulados Gómez Echeverría Julia s/ Sucesión 
Intestada (nº Receptoría F-1VI-1831-C2020), expediente número F-1VI-1831C2020, dentro del término de 
treinta (30) días. Publíquese por 1 (un) día. Fdo. Gustavo J. Tenaglia- Secretario

Viedma, 22 de septiembre de 2020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 4911

La Dra. Verónica I. Hernández, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Mineria y Sucesiones N°9, 
secretaria única, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Rio Negro, cita 
a presentarse por treinta (30) días a herederos y acreedores de la Sra. Bombardieri Donata María, DNI. 5.409.178 
en los autos caratulados “Bombardieri Donata María s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-2519-C9-20). 
Públiquese por un (1) día en el Boletin Oficial y en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro.-

General Roca, 31 de julio de 2020.-

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

Edicto Nº 5241

La Dra. Moira Revsin, Jueza del Juzgado de Familia N° 11 , Secretaría a cargo de las Dras. Evangelia 
Ovejero y Verónica Dietrich (Secretaria Subrogante) de la Segunda Circunscripción Judicial de General 
Roca, Provincia de Río Negro, con asiento en el Edificio “Ciudad Judicial” sito en Calle San Luis 853 1° piso 
de la ciudad de General Roca, en los autos caratulados “Calfupan, Denisee Alexandra S/Nombre (Expte Nº 
A-2RO-1188-F11-19), hace saber que atento lo dispuesto por el art. 70 C. Civ. y Com. publíquese edictos y 
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según la Ac. 4/2018-SG y J STJ, haciéndose saber que las oposiciones  podrán formularse hasta el término 
de quince días desde la ùltima publicaciòn (Solicitud de suprimir el apellido paterno de Denisse Alexandra 
Calfupan, DNI 43.434.223 y reemplazarlo por el materno pasando a llamarse Denisse Alexandra Suárez).- 
Publíquese edictos en el Boletín Oficial una vez por mes durante dos mes.-

Se deja constancia que el presente tramita ante la Defensoría de Pobres y Ausentes nº 10, por lo tanto, se 
encuentra excento del pago de sellado.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5168

Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Cinco- Secretaría Unica 
sito en calle San Luis 853 2do.Piso.General Roca Río Negro, cita a presentarse por treinta días a herederos, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante San Martín 
Espinoza, Roberto Hernán, DNI Documento Identidad Extranjero 92259223, en los autos “San Martín 
Espinoza Roberto Hernán s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte.nº F-2RO-2428-C5-19) Publíquese por un día 
en el Boletín Oficial y por un día en la Página Web del Poder Judicial.- General Roca, 13 de marzo de 
2020.-

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

Edicto Nº 5222

La Dra. Natalia Costanzo, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 31, 
Secretaría Civil a cargo de la Dra. Guadalupe Noemì Garcia, 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/as los/las que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por la Sra. Greta Iris Hughes, DNI. Nº 9.963.113, para que 
lo acrediten en los autos: “Hughes, Greta Iris s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-2CH-462-C2020). 
Publíquese Edicto por un (1) día. Choele Choel, 15 de septiembre de 2020-

-–—•—–-

Edicto Nº 5295

La Dra. Dra. K. Vanessa Kozaczuk Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería, Sucesiones 
y Familia Nº 9 - San Antonio Oeste Secretaría única a cargo del  Dr. Daniel Gutiérrez, sito en calle 
Sarmiento 245 de San Antonio, 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. Silva Carlos Fermín y/o Carlos Fermín Silva 
Cadagan, DNI. Nº 16.998.912, para que lo acrediten en los autos: “Silva Carlos Fermín s/ Sucesión Ab 
Intestato (Virtual) “ (Expte. Nº 4471/2020). Publíquese Edicto por un (1) día. San Antonio, 17 de septiembre 
de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 882

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Letrado en lo Civil, Comercial, Minería y Sucesiones 
Nº 3 de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento de funciones en 
calle Roca 599 de la ciudad de Cipolletti, Secretaría Única, donde tramita la causa “Zoppi Hnos. S.A.C. 
E I. c/ Varela Molina, Mariana Mabel y Otros s/ Interdicto de Retener” (Expte. N° 7498-III-10), Notifica a 
Ocupantes, sus Sucesores o Beneficiarios o Copartícipes, que se encuentren u ocurran a los Inmuebles 
individualizados catastralmente como 031-J-358-03, 031-J-358-04, 031-J-358-05, 031-J-358-06, 031-J-
358-07, colindantes entre sí, ubicados al sur de la ruta nacional 22, en la prolongación de la calle Lisandro 
de la Torre de la ciudad de Cipolletti, que en conjunto miden 64,37 mts. al sur y al norte y 175 mts. al este y 
al oeste, lo que encierra una superficie de 11.264,75 m2 las providencias que transcriptas en lo pertinente 
dicen: “Cipolletti, 14 de junio de 2012.- …, téngase por iniciada la demanda que tramitará según las 
normas del proceso sumarísimo (Art. 679 CPCC).- Córrase traslado de ella por el término de (5) días a los 
demandados individualizados en las fojas citadas para que comparezcan a contestarla en el plazo señalado, 
bajo apercibimiento previsto en los art. 41, 59, 356 del Cód. Procesal, asimismo, opongan excepciones y 
ofrezcan la prueba que hagan a sus derechos (arts 486 y 685 del CPCC), debiendo manifestar en su primer 
escrito, si existen o no sublocatarios o terceros ocupantes (art. 681 CPCC). Notifíquese con habilitación 
de día y hora y por edictos como se pide.- ... (Fdo.) Marcelo A. Gutiérrez. Juez”. Otra: “Cipolletti, 18 de 
septiembre de 2018.- … atento al tiempo transcurrido, hágase saber que para actuar conforme el art. 145 
CPCC, deberá publicarse nuevamente edictos, conforme los términos que indica la acordada N° 4/18 del 
STJ. ... (Fdo.) Dr. Federico E. Corsiglia. Juez Subrogante”. Publíquense edictos por tres días.- 

Cipolletti, 24 de septiembre de 2018.-



BOLETIN OFICIAL Nº 5918 43Viedma, 28 de septiembre de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5918.pdf

ACORDADA

Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Acordada Nº 32 /2020

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 18 días del mes de septiembre del 
año dos mil veinte, reunidos en Acuerdo las Señoras Juezas y los Señores Jueces del Superior Tribunal de 
Justicia de la Provincia de Río Negro y el Sr. Procurador General, y

CONSIDERANDO:

Que en el marco del Plan Estratégico Consensuado de este Poder Judicial, se encuentra en desarrollo 
el Plan Estratégico denominado RYE03 “Proyecto de Diseño e Implementación de un Sistema Integral de 
RRHH”.

Que dicho proyecto comprende el diseño e implementación, entre otros módulos, del sistema de gestión 
de licencias y la revisión de los circuitos administrativos vigentes a la fecha del dictado de la presente.

Que a fin de poner en consonancia el sistema de gestión de licencias con el Reglamento Judicial se hace 
necesario realizar ajustes operativos para su implementación.

Por ello, en uso de potestades propias y en los términos y alcances del artículo 43 incs.) a) y j) de la Ley 
5190, Orgánica del Poder Judicial y la Ley K N° 4199;

El Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General
RESUELVEN

Artículo 1º.- Modificar el artículo 64 del Reglamento Judicial, el que queda redactado de la siguiente 
forma:

“Artículo 64: Toda solicitud de licencia tramita a través del sistema de gestión de licencias, debe      
iniciarse con la antelación prevista para cada caso, siguiendo la vía jerárquica, juntamente con los 
comprobantes necesarios y debidamente fundada. El ingreso al sistema -mediante usuario y clave 
personal- otorga la misma validez y efectos que las solicitudes presentadas en soporte papel con 
firma ológrafa.

La autoridad concedente correspondiente se expide a través del sistema de gestión de licencias esta 
intervención tiene iguales efectos que los actos administrativos.

Para la justificación de inasistencias debe presentarse la documentación respectiva a través del sistema 
de gestión de licencias. En caso de imposibilidad de acceder al sistema -de modo excepcional- se 
puede presentar en el organismo donde presta funciones o en la Delegación Circunscripcional del 
Área de Gestión Humana, dentro de los días previstos en este Reglamento.

Las ausencias luego de la denegación o la falta de justificación de la licencia, determinan que se hagan 
efectivos los descuentos  pertinentes, circunstancia que es notificada al interesado y a la autoridad 
interviniente, a sus  efectos. Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder en los 
términos de la Ley Orgánica y este Reglamento.

Art. 2º.- Modificar el artículo 69 del Reglamento Judicial, el que queda redactado de la siguiente forma:

 “Artículo 69°.- 1º) Los/as titulares de los organismos judiciales y administrativos otorgan a los/las 
agentes que allí revistan todas las licencias contempladas en el presente Reglamento, con excepción 
de las licencias por:

  a) Enfermedad de tratamiento prolongado.

  b) Accidente de trabajo o enfermedad profesional.

  c) Extraordinarias del Artículo 100.

  d) La de los Artículos 95, 96, 97, 98 y 99, cuando las mismas superen los 6 (seis) días.

2º) El/la Juez/Jueza Delegado/a del STJ en la Circunscripción, otorga las licencias contempladas en 
el presente reglamento, con las mismas excepciones del Punto 1):

  a) A Jueces/zas de Cámara, quienes deben remitir la licencia a consideración, consignando 
que el resto de los integrantes del Tribunal no se encuentran en uso de licencia durante el período 
solicitado. Deben contar con la conformidad previa de la Presidencia del Fuero.

   b) A Jueces/zas de Primera Instancia. Deben contar con la conformidad previa de la Presidencia 
del Fuero.

   c) A Jueces/zas del Foro Penal, previa opinión con carácter vinculante del Director de la Oficina 
Judicial.

    d) A profesionales que integran el Departamento de Servicio Social y al/la Jefe/a de la Oficina de 
Mandamientos y Notificaciones.
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3º) El/la Inspector/a de Justicia de Paz, a Jueces/zas de Paz titulares y suplentes.

4º) La Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia concede por delegación del S.T.J.; a titulares de la 
Inspectoría de Justicia de Paz, al Archivo General; al Centro de Documentación Jurídica; al Centro de 
Planificación Estratégica; a la Dirección de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos; 
a la Dirección de Ceremonial y Protocolo y a la Secretaría del Tribunal de Superintendencia Notarial.

5º) La Gerencia de Gestión Humana concede por delegación del S.T.J. las licencias contempladas en 
el Artículo 81 del Reglamento Judicial a Magistrados/as, Funcionarios/as y Empleados/as hasta el 
máximo de un (1) año.

6º) La Presidencia del S.T.J. concede las licencias contempladas en el presente Reglamento: a sus 
colegas, a quienes integran el Tribunal de Impugnación previo informe de la Dirección General de las 
Oficinas Judiciales, a los/las Secretarios/as letrados/as y privados/as del S.T.J., al/a la Administrador/a 
General, a el/la Subadministrador/ra General, a el/la Auditor/a Judicial General, a el/la Contador/a 
General, a el/la Director/a de los Cuerpos de Investigación Forense, a el/la  Director/a General de las 
Oficinas Judiciales y a el/la Director/a del Servicio Técnico Legal, con las mismas excepciones del 
Punto 1).

7º) Es competencia exclusiva del Superior Tribunal de Justicia, la concesión de las licencias 
contempladas en los artículos:

  81) Licencia por afecciones de largo tratamiento superiores a un (1) año.

  95) Licencia sin goce de haberes, en tanto superen los seis (6) días.

  96) Licencia para realizar estudios o actividades cultural en el país o en el extranjero, en tanto 
superen los seis (6) días.

  98) Licencia para el desempeño de cargos electivos de representación política, gremial o mutualista 
y función directiva del Colegio de Magistrados, en tanto superen los seis (6) días.

  99) Licencia especial deportiva en tanto supere los seis (6) días.

  100) Licencias excepcionales.

En los supuestos en que las licencias deben ser concedidas de modo previo a su usufructo y la función 
contemple subrogancias legalmente previstas, previo a remitir la solicitud a la autoridad concedente, 
debe contar con la conformidad expresa  de quien subroga.”

Art. 3°.- Modificar el artículo 78 del Reglamento Judicial, el que queda redactado de la siguiente forma:

 “Artículo 78°.- El/la agente debe solicitar la licencia -en el sistema de licencias- a la autoridad 
concedente con dos días de antelación o justificar las inasistencias/ausencias por razones de 
salud dentro de los tres (3) primeros días una vez reintegrado, cargando en el sistema el certificado 
expedido por el médico particular. En este caso, el Superior Tribunal de Justicia, a través del Área de 
Gestión Humana, puede requerir por los medios que considere pertinente se cargue en el sistema 
(historia clínica, control por médico oficial, etc.) mayor comprobación de la circunstancia alegada. 
Se considera falta grave de la/el agente la inexactitud de la causal invocada, siendo pasible de las 
sanciones previstas en el presente Reglamento y la Ley Orgánica.

 Los/las agentes que enfermaren estando en funciones o que estando en el domicilio pudieren 
someterse al inmediato control médico deben informar tal situación al organismo de desempeño, 
o en su defecto a la Delegación del Área de Gestión Humana o Delegación RRHH de la Procuración 
General. El aviso debe comprender período estimativo de licencia, diagnóstico (cifrado/codificado),  
domicilio de reposo o de notificación (si es distinto al registrado en el legajo personal), correo 
electrónico, tipo de ausencia, y otros datos de interés según corresponda. La comunicación debe 
producirse por intermedio del sistema informático a dichos efectos utilizado, o en caso de no poder 
acceder al mismo, por vía telefónica, whatsapp, por correo electrónico o por nota firmada por el 
solicitante o familiar a cargo.

 En caso de no encontrarse en funciones debe comunicarse tal circunstancia dentro de las primeras 
dos (2) horas de labor con indicación de domicilio, Clínica u Hospital donde se encontraren.”

Art. 4°.- Establecer que, hasta tanto se encuentre operativo el sistema de gestión de licencias en todos 
los organismos del Poder Judicial, las mismas tramitan vía correo electrónico dirigido a las autoridades 
concedentes que se mencionan en la presente acordada.

Art. 5º.- Encomendar al Centro de Documentación Jurídica efectuar el texto ordenado del Reglamento 
Judicial en orden a lo dispuesto en la presente.

Art. 6º.- Registrar, notificar y, oportunamente, archivar.

Firmantes: Liliana Piccinini-Pta.STJ, Ricardo Apcarian, Enrique Mansilla, Sergio Barotto y Adriana 
Zaratiegui-Jueza y Jueces del STJ; Jorge Crespo, Procurador General.

Ante mi:Silvana Mucci - Secretaria STJ.-
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SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA
Y ENTIDADES CIVILES

ESTATUTOS SOCIALES, CONTRATOS, CONVOCATORIAS, ETC.

DISTRIBUIDORA ÑIRECO S.A.S.

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

a) Socios: José Antonio Buiatti, D.N.I. Nº 27.066.331, 20-27066331-2, de nacionalidad Argentino, nacido 
el 5 de febrero de 1979, profesión: contador público, estado civil: soltero, con domicilio en la calle Los 
Nogales 820 de la ciudad de Dina Huapi, Provincia de Río Negro;  Marcelo Esteban Buiatti, D.N.I. Nº 
26.081.752, 20-26081752-4, de nacionalidad Argentino, nacido el 7 de noviembre de 1977, profesión: 
comerciante, estado civil: soltero, con domicilio en la calle Remedios de Escalada 308 Barrio Ñireco de la 
ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro; y Claudia Viviana Buiatti, D.N.I. Nº 27.066.333, 
27-27066333-3, de nacionalidad Argentina, nacida el 5 de febrero de 1979, profesión: maestra jardinera, 
estado civil: divorciada, con domicilio en la calle Remedios de Escalada 326 Barrio Ñireco de la ciudad de 
San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro.

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

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Remedios de Escalada 308 Barrio Ñireco de la Ciudad de San 
Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro.

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada 
a terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, 
comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, incluso 
recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con 
las siguientes actividades: (a) Fabricación de artículos de papel y cartón, Fabricación de envases de papel, 
Fabricación de envases plásticos, Venta al por mayor de envases de papel y cartón, Venta al por mayor de 
papel y productos de papel, Venta al por mayor de artículos de librería y papelería, Venta al por mayor de 
juguetes y artículos de cotillón; (b) Inmobiliarias y constructoras; (c) Inversoras, financieras y fideicomisos.

e) Plazo de Duración (determinado): Noventa y nueve años.

f) Capital Social: $ 150.000,00 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) José Antonio Buiatti, suscribe la cantidad de 50.000 acciones 
ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. (b) Marcelo 
Esteban Buiatti, suscribe la cantidad de 50.000 acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal 
cada una y con derecho a un voto por acción. (c) Claudia Viviana Buiatti, suscribe la cantidad de 50.000 
acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción.

g) Administración y Fiscalización: Se designa a José Antonio Buiatti, y Claudia Viviana Buiatti, como 
administrador titular y suplente, respectivamente, por plazo indeterminado en los cargos. Siendo válidas 
las notificaciones recibidas, en la calle Remedios de Escalada 308 Barrio Ñireco de la ciudad de San Carlos 
de Bariloche, Provincia de Río Negro.

h) Representación Legal: Ejercida por José Antonio Buiatti.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 30 de junio.-

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

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

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

MAJOR S.R.L.  
(Cesión Cuotas y Modificación Contrato Social)

El Dr. Matías ACIAR, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Pasaje 
Juramento Nº 163 PB “B”, de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con  los términos del 
Art. 37 de la Ley Nº 27.349,  publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la Cesión de cuotas y modificación 
del contrato social de la Sociedad denominada: MAJOR S.R.L. 
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Cesión Cuotas I:

Entre Mariel Edith Silvestre, D.N.I. 23.068.663, CUIL 27-23.068.663-2, casada, Empleada, fecha de 
nacimiento 05 de Enero de 1973, con domicilio en Güemes 793, San Carlos de Bariloche, empresaria, 
argentina;, en adelante LA CEDENTE, por una parte, y Jorge Horacio Silvestre, D.N.I. 20.986.019, casado, 
empresario, fecha de nacimiento 25 de Julio de 1969,  con domicilio en BO 112 Viviendas Casa 185, San 
Carlos de Bariloche, de ocupación empresario, argentino ; en adelante EL CESIONARIO, por la otra parte; 
convienen en celebrar el presente contrato de cesión de cuotas sociales de MAJOR S.R.L., inscripta en el 
Registro Público de Comercio de la tercera Circunscripción de la Pcia de Río Negro,  bajo el  Nº 3795, Tomo 
LV , Libro III , Fº 112/121, CUIT 30-71465242-3 en adelante LA SOCIEDAD, el que se regirá por las siguientes 
cláusulas y condiciones:

a) LA CEDENTE, cede, vende y transfiere a el CESIONARIO,  veinte (20) cuotas partes de LA SOCIEDAD 
de la que es propietario, representativos del 20 % del capital social, de valor nominal de Mil   ($1000) cada 
una.. De tal manera El CEDENTE quedan totalmente desvinculado de LA SOCIEDAD.

b)  La presente cesión se realiza por el precio total y definitivo de $ 100.000 pesos Cien Mil, declarando 
EL CEDENTE quedar totalmente desinteresada por esa suma.

Cesión Cuotas II:

Entre Jorge Horacio Silvestre, D.N.I. 20.986.019, casado, empresario, fecha de nacimiento 25 de Julio 
de 1969,  con domicilio en BO 112 Viviendas Casa 185, San Carlos de Bariloche, de ocupación empresario, 
argentino;, en adelante EL CEDENTE, por una parte, y Fabian Marcelo Fagioli,  empresario, DNI 21.388.860, 
CUIT 23-21388860-9, fecha de nacimiento 17 de Enero de 1970, domiciliado en Güemes 793  S.C. de 
Bariloche ; en adelante EL CESIONARIO, por la otra parte; convienen en celebrar el presente contrato 
de cesión de cuotas sociales de MAJOR S.R.L., inscripta en el Registro Público de Comercio de la tercera 
Circunscripción de la Pcia de Río Negro,  bajo el  Nº 3795, Tomo LV , Libro III , Fº 112/121, CUIT 30-71465242-
3 en adelante LA SOCIEDAD, el que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

a) EL CEDENTE, cede, vende y transfiere a el CESIONARIO,  noventa y cinco (95) cuotas partes de LA 
SOCIEDAD de la que es propietario, representativos del 95 % del capital social, de valor nominal de Mil   
($1.000) cada una.

b) La presente cesión se realiza por el precio total y definitivo de $ 475.000 pesos Cuatrocientos Setenta 
y Cinco Mil, declarando EL CEDENTE quedar totalmente desinteresada por esa suma. 

Modificación Contrato Social

Que conforme acta directorio se modifican las siguientes clausulas: A)Conforme la cesión de cuotas el 
capital social queda conformado de la siguiente forma: “Clausula Cuarta CAPITAL SOCIAL: El capital social 
se fija en la suma de pesos cien mil ($ 100.000,00), dividido en cien (100) cuotas de mil pesos ($1.000,00) 
cada una, que los socios suscriben e integran en la siguiente proporción: Jorge Horacio Silvestre cinco (5) 
cuotas por un total de pesos cinco mil  ($5.000,00), y Fabian Marcelo Fagioli, noventa y cinco (95) cuotas 
por un total de pesos noventa y cinco mil ($95.000,00). La integración se realiza totalmente en efectivo.”

B) Denominación y Sede Social:La sociedad girará bajo la denominación de “MAJOR S.R.L.”, y tendrá 
su domicilio legal en la jurisdicción de la ciudad de San Carlos de Bariloche, actualmente en Namuncura 
660, pudiendo asimismo, por resolución unánime de los socios, establecer sucursales, locales de atención, 
depósitos, representaciones, corresponsalías o agencias en cualquier lugar del País o del extranjero, 
asignándoseles o no capital para su giro comercial. 

C) Modificación Clausula tercera Objeto. “La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o 
de terceros, o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, relacionados directa o indirectamente 
con las siguientes actividades1) Servicios de logística para el transporte, distribución y almacenamiento 
de mercaderías y bienes de cualquier especie. 2) Transporte: por vía terrestre de mercaderías y bienes, 
productos en proceso, materia prima y producción terminada en todos los rubros. 3) Distribución: realizar 
el reparto, asignar y entregar mercadería y bienes a los destinos, ya sean dentro del territorio nacional como 
internacional, que indiquen los clientes. 4) Consultoría: asesoramiento y estudio de estrategias de logísticas 
para empresas. 5) Administración: organización, estudios de costos, previsión y gestión de empresas e 
individuos relativos al transporte de mercaderías y bienes. 6) Almacenamiento: mantener en depósito, 
reservar aprovisionar o acumular y acopiar mercaderías y bienes propios o de terceros. 7) Compraventa: 
de todo tipo de mercaderías y bienes, productos en proceso, materia prima y producción terminada en 
todos los rubros. 8) Importar y exportar, previas las habilitaciones y autorizaciones de ley, todo tipo de 
mercadería y bienes, productos en proceso, materia prima y producción terminada en todos los rubros.- 
Asimismo dentro del objeto social también la sociedad podrá: 1-Contratar, subcontratar, ejecutar o hacer 
ejecutar obras o servicios relacionados con su objeto.- 2-Comprar, vender, permutar, alquilar, importar, 
exportar, gravar con derechos personales o reales, tomar en consignación, dar en mutuo o préstamo 
de consumo toda clase mercaderías y bienes. 3- Mantenimiento y reparación de equipos propios y de 
terceros. En general, realizar los actos, contratos y negocios jurídicos que se relacionen directamente con 
el objeto de su creación.”
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D) Octava: Administración y Representación: La administración y representación legal de la sociedad 
estará a cargo de Fabian Marcelo Fagioli, DNI 21.388.860, quien revestirá el cargo de socio-gerente, 
y desempeñará sus funciones durante el plazo de duración de la sociedad, pudiendo ser removido de 
su cargo, cuando así lo establezca la Asamblea de Socios en el momento que lo crean necesario, con la 
aprobación de dos tercios del capital con derecho a voto. El socio gerente garantizará a la sociedad por el 
desempeño de sus funciones, conforme Res. 20/2004 IGJ, mediante depósito en la sociedad de pesos dos 
mil ($2.000,00).”

San Carlos de Bariloche, ……………………..- 

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

TAMBO VIEJO SRL
Cesión de Cuotas Sociales - Ampliación de Objeto Social - Designación de Gerente

El Inspector Matías Raúl Aciar, a cargo de la Inspección General Personas Jurídicas de San Carlos de 
Bariloche, titular del Registro Público de Comercio de la III Circunscripción de la Provincia de Río Negro, 
sito en calle Pasaje Juramento Nº 163, P.B. “B”, de San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con  los 
términos del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, la publicación, en el Boletín Oficial, por un (1) día, de la 
Escritura de Cesión de Cuotas de fecha 12 de Febrero de 2020, de la Sociedad denominada “TAMBO VIEJO 
SRL” en donde: César Javier Morón, argentino, Documento Nacional de Identidad 23.173.330, nacido el 
07 de Octubre de 1973, soltero, y domiciliado en 24 de Septiembre 46, Bariloche, Cedio la cantidad de 
cinco (05) cuotas sociales de la empresa TAMBO VIEJO SRL, a favor de Guadalupe De La Cruz, argentina, 
Documento Nacional de Identidad 16.392.971, nacida el 07 de diciembre de 1963, divorciada y domiciliada 
en Centauro 7853, Bariloche. Como consecuencia de la cesión, el capital queda integrado de la siguiente 
manera: “El capital social se fija en la suma de es de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000,00), integrado por Cien 
(100) Acciones de valor nominal pesos Cuarenta ($40,00) cada una, el que queda suscripto de la siguiente 
forma: el señor Daniel Florentíno García con Noventa y Cinco (95) Cuotas Sociales, valor nominal pesos 
cuarenta ($ 40,00) cada una; la señora Guadalupe De La Cruz con cinco (05) Cuotas Sociales, valor nominal 
pesos cuarenta ($ 40,00) cada una.-

Se designa socio gerente al señor Daniel Florentino García, argentino, Documento Nacional de 
Identidad 14.245.794. Finalmente los socios han resuelto incorporar, siendo agregado al objeto actual las 
siguientes actividades: “Desarrollar, en el territorio nacional o fuera del país, con o sin fines de lucro, en 
forma permanente, transitoria o accidental, algunas de las siguientes actividades: a) La intermediación 
en la reserva o locación de servicios en cualquier medio de transporte en el país o en el extranjero; b) La 
intermediación en la contratación de servicios hoteleros en el país o en el extranjero; c) La organización 
de viajes de carácter individual o colectivo, excursiones, cruceros o similares, con o sin inclusión de todos 
los servicios propios de los denominados viajes “a forfait”, en el país o en el extranjero; d) La recepción 
o asistencia de turistas durante sus viajes y su permanencia en el país, la prestación a los mismos de los 
servicios de guías turísticos y el despacho de sus equipajes; e) La representación de otras agencias, tanto 
nacionales como extranjeras, a fin de prestar en su nombre cualesquiera de estos servicios; f) La locación 
de vehículos de cualquier tipo, con o sin chofer; g) El alquiler de vehículos a terceros; h) Realizar actividades 
de transporte de pasajeros para turismo terrestre, lacustre y/o aéreo, así como transporte especial de 
pasajeros, ya sea mediante circuitos cerrados de excursiones, y/o entre dos puntos terminales cualquiera, 
ya sea de turismo sin limitaciones en cuanto cabecera o circuitos a cubrir. Así como la realización de 
actividades similares o conexas a las mencionadas con anterioridad en beneficio del turismo, las cuales 
se expresarán específicamente en la licencia respectiva. A los fines sociales podrá adquirir los bienes 
necesarios, tomarlos en administración, concesión o comodato. Así también para el mejor cumplimiento 
de sus fines podrá realizar todos los actos, contratos y/o preparaciones que directa o indirectamente se 
relacionen con el objeto social, también podrá realizar la producción editorial y las actividades vinculadas 
a ella como la impresión, distribución, comercialización, importación y exportación de libros, revistas, 
publicaciones turísticas, publicaciones científicas, de divulgación y de enseñanza, servicios relacionados 
con la venta de publicidad y promoción empresarial. Como resultado de la presente cesión, el cedente 
César Javier Moron queda totalmente desvinculado de la sociedad.-

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

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

R.D.N.P.  SRL
(Cesión  de Cuotas Sociales y Modificación de Contrato)

El Dr. Félix, San Martín Inspector General de Personas Jurídicas, titular del Registro Público, sito en 
calle Zatti  nro. 210 de la Ciudad de Viedma, ordena, de acuerdo con los términos de los Art. 10, 60 y 
modificatorias de la Ley 19.550, la publicación, en el Boletín Oficial, por un (1) día, del Acta de fecha 12 
de marzo de 2020 Y del Contrato de Cesión de Cuotas de fecha de 12 de marzo de 2020 de lo Sociedad 
denominada “R.D.N.P. SRL”.



BOLETIN OFICIAL Nº 5918 48Viedma, 28 de septiembre de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5918.pdf

Por el acta mencionada, el Señor Ricardo Federico Arregui  DNI 13.375.139 y el Señor Sebastian Daniel 
Cottone  DNI 26.465.068 aprueban por unanimidad, la venta de la totalidad de sus cuotas sociales al Sr. 
Eduardo Jorge Martino, DNI 11.638.555 y al Sr. Oscar Néstor Caeiro, DNI 12.850.413 y renuncian como 
gerentes de la sociedad.

Por contrato de cesión de cuotas sociales de fecha 12 de marzo de 2020, el señor Sebastian Daniel 
Cottone DNI 26.465.068 cede al señor Eduardo Jorge Martino DNI 11.638.555  argentino, casado, de 65 
años de edad, de profesión empresario, domiciliado en Av. Cabildo 66 Piso 14. Dto. 1, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires las doscientas noventa y cuatro (294) cuotas que posee, cuyo valor nominal es de Pesos 
Cien ($ 100,00) cada una, por un valor nominal total de pesos veintinueve mil cuatrocientos ($ 29.400.00) 
quedando totalmente desvinculado de la sociedad y el señor Ricardo Federico Arregui  DNI 13.375.139 
cede al señor Eduardo Jorge Martino DNI 1.638.555 doscientos cincuenta y seis (256) cuotas, cuyo 
valor nominal es de Pesos Cien ($ 100,00) cada una, por un valor nominal total de pesos venticinco mil 
seiscientos ($ 25.600,00) y al señor Oscar Nésto Caeiro DNI 12.850.413 argentino, divorciado, de 62 años 
de edad, de profesión empresario. domiciliado en El Recado n° 13, Ayres del Pilar, Pilar, Prov. de Buenos 
Aires quinientas (500) cuotas cuyo valor nominal es de Pesos Cien ($ 100,00) cada una por un valor 
nominal total de pesos cincuenta mil ($ 50.000.00), quedando totalmente desvinculado de la sociedad. En 
consecuencia, el señor Eduardo Jorge Martino DNI 11.638.555 adquiere quinientas cincuenta (550) cuotas, 
cuyo valor nominal es de Pesos Cien ($ 100,00) cada una por un valor nominal total de pesos cincuenta 
y cinco mil ($ 55.000,00) y el señor Oscar Néstor Caeiro DNI 12.850.413 adquiere quinientos (500) cuotas 
cuyo valor nominal es de Pesos Cien ($ 100,00) cada una por un valor nominal total de pesos cincuenta 
mil ($ 50.000,00). El precio de la compra de las cuotas cedidas se fija en la suma de pesos veintiocho mil ($ 
28.000,00) para el señor Cottone y de pesos setenta y dos mil ($ 72.000,00) para el señor Arregui, que serán 
pagados pesos cincuenta mil ($ 50.000,00) por el señor Eduardo Jorge  Martino y pesos cincuenta mil ($ 
50.000.00) por el señor Oscar Néstor Caeiro.

Por acta de asamblea unánime de fecha 12 de marzo de 2020 se resolvió por unanimidad modificar el 
contrato social según se expone. Cláusula Quinta. “Quinta: El capital social se fija en la suma de Pesos Ciento 
Cinco Mil ($ 105.000,00) dividido en mil cincuenta (1.050) cuotas sociales de valor nominal Pesos Cien ($ 
100,00) cada una, suscriptas  e integradas  en  su totalidad por  los socios en las siguientes proporciones: 
señor Eduardo Jorge Martino  DNI  11.638.555  quinientas  cincuenta    (550)  cuotas, cuyo  valor nominal  es 
de Pesos Cien  ($ 100,00) cada una por un valor  nominal  total  de pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000,00) 
y el señor Oscard Néstor Caerio DNI 12.850.413 quinientas (500) cuotas cuyo valor nominal es de Pesos 
Cien ($ 100,00) cada una por un valor nominal total de pesos cincuenta mil ($ 50.000,00).

Cláusula Sexta: “Sexta: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de todos los socios 
por lo que en este acto quedan designados Gerentes Los señores Eduardo Jorge Martino DNI 11.635.555 y 
Oscar Néstor Caeiro DNI 12.850.413 estando a su cargo el uso de la firma en forma indistinta. Sus firmas 
obligarán a la sociedad previo el estampado de la denominación “R.N.D.P. SRL”. Queda prohibido el uso 
de la firma social en operaciones ajenas a su giro, prestaciones gratuitas o a favor personal o de terceros.-“

Cláusula Séptima. “Séptima: En cumplimiento de las disposiciones legales y como  garantía,  los  Gerentes  
señores  Eduardo Jorge  Martino DNI  11.638.555 y Oscar Néstor  Caeiro  DNI  12.850.413  suscriben,  cada  
uno  un  pagaré a  la orden de R.D.N.P. Sociedad  de Responsabilidad  Limitada  por Pesos Cinco mil 
doscientos cincuenta  ($  5.250,00) cada uno, que sumados  equivalen  al diez por ciento  (10%) del capital  
social.

Asimismo, en el actoa del día 12 de marzo de 2020 mencionada, el Señor Ricardo Federico Arregui DNI 
13.375.139 y el Señor Sebastián Daniel Cottone DNI 26.465.068 renuncian a sus cargos de gerentes y se 
designan como gerentes al señor Eduardo Jorge Martino DNI 11.635.555 y al señor Oscar Néstor Caeiro 
DNI 12.850.413, quienes aceptan formalmente sus cargos de gerentes.

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

Viedma, 14 de  septiembre de 2020.-

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

CONVOCATORIAS

BOSCHI HNOS. S.A.
Asamblea General Extrordinaria

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

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

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

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

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

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

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

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

ASOCIACION PATAGONICA PARA LA SANIDAD
Y PRODUCCION AGROPECUARIA (APSAPA)

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

Se convoca a los señores socios a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de Octubre de 2020, a 
las 16:00 horas, en primera convocatoria, mediante el sistema de videoconferencia “Zoom”, el cual permite 
la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y su 
grabación en soporte digital. A tal fin se remitirá un link junto con el instructivo de acceso y desarrollo 
del acto asambleario, a todos los socios que hayan comunicado su asistencia a la asamblea mediante 
correo electrónico. Los socios deberán comunicar su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico 
dirigido a la siguiente dirección: sinergiaganadera@apsapa.org.ar con no menos de tres (3) días hábiles de 
anticipación a la fecha de la misma. Salvo que se indique lo contrario se utilizará la dirección de correo 
electrónico desde donde cada socio comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia. 
En la reunión se tratara el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos asociados para firmar el acta de asamblea en forma conjunta con el Presidente y 
el Secretario de la Institución;

2) Lectura del acta anterior;

3) Razones de la convocatoria fuera de término; 

4) Consideración y aprobación del informe de la Memoria, Balance e informe de la Comisión Revisora 
de Cuentas del ejercicio cerrado al 31/12/2018 y al 31/12/2019;  

5) Renovación de autoridades para el período 2020/2021 

…por Presidencia.-

Genaro Grazia, Presidente.-

FE DE ERRATAS

En el Boletín Oficial N° 5917 de fecha 24/09/2020 en la Sección Administrativa, Licitaciones;

Donde dice:
Provincia de Río Negro

SUPERIOR TRIBUNALDE JUSTICIA
Administración General

Licitación Pública  Nro. 011/20

Objeto: Locación de un Inmueble con Destino al CEJUME de Cipolletti.-

Lugar de Apertura: Administración General del Poder Judicial - Laprida Nro. 292 - Viedma - Río Negro.-

Fecha de Apertura: 01/10/2020  Hora: 11:00

Retiro de Pliegos y Consultas: El Pliego se encuentra publicado en la página web www.jusrionegro.gov.
ar, sección “Licitaciones y Compras” de donde deberá ser descargado con su correspondiente Declaración 
Jurada. Las consultas podrán realizarse al Tel/Fax (02920) 441000 Int. 1214/1814, en horario administrativo. 
Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones.-

Correo: mabarzua@jusrionegro.gov.ar .-“
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Debe decir:
Provincia de Río Negro

SUPERIOR TRIBUNALDE JUSTICIA
Administración General

Segundo llamado a
Licitación Pública  Nro. 011/20

Objeto: Locación de un Inmueble con Destino al CEJUME de Cipolletti.-

Lugar de Apertura: Administración General del Poder Judicial - Laprida Nro. 292 - Viedma - Río Negro.-

Fecha de Apertura: 05/10/2020  Hora: 11:00

Retiro de Pliegos y Consultas: El Pliego se encuentra publicado en la página web www.jusrionegro.gov.
ar, sección “Licitaciones y Compras” de donde deberá ser descargado con su correspondiente Declaración 
Jurada. Las consultas podrán realizarse al Tel/Fax (02920) 441000 Int. 1214/1814, en horario administrativo. 
Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones.-

Correo: mabarzua@jusrionegro.gov.ar .-“
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IMPORTANTE
El Boletín Oficial de la provincia de Río Negro informa a los organismos pú-

blicos y usuarios en general que, para realizar publicaciones, el material perti-
nente deberá remitirse en formato digital (Word o pdf de texto nativo, exclusi-

vamente) a las siguientes direcciones de correo electrónico:

- lcader@coordinacion.rionegro.gov.ar
- atagliani@coordinacion.rionegro.gov.ar

El envío del material en formato digital NO EXIME de la obligación de presen-
tar la versión original en el tiempo y la forma estipulados, con excepción de 

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

-–—•—–-

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

trámite para Publicaciones, Suscripciones y/o Adquisición de Ediciones, 
deberán solicitar previamente el costo de los mismos y luego depositar en

la Cuenta Bancaria Nº 900001185 (CBU 0340250600900001185006)
del Banco Patagonia - Sucursal 250 - Viedma, a nombre de la

TESORERÍA GENERAL BOLETIN OFICIAL, y con el comprobante ORIGINAL,
el Organismo les entregará la factura y el recibo correspondiente.

-–—•—–-
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