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DECRETOS DE LA PROVINCIA
DECRETO Nº 1605
Neuquén, 23 de septiembre de 2021.
VISTO:
El EX-2020-00499974-NEU-DYAL#SGSP en referencia al Expediente Nº 9110-006927/2020 del registro de la Dirección General Mesa de Entradas y Salidas de Secretaría General y Servicios Públicos y
los Decretos Nº 531/00, Nº 302/01 y Nº 1954/18; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente consignado en el Visto, el señor Fiscal de Estado de la Provincia del
Neuquén, solicita un incremento del monto bruto del Fondo Permanente para el pago de sentencias
firmes y gastos judiciales, asignado oportunamente a la Fiscalía de Estado a través del Decreto Nº
531/00, el cual establecía un monto bruto total por todo concepto no superior a la suma de pesos diez
mil ($10.000.-);
Que dicho Fondo fue asignado en los términos del artículo 62º, inciso h) del Anexo I del Decreto Nº
2758/95 Reglamentario de la Ley 2141 de Administración Financiera y Control;
Que el monto de dichos gastos, según Decreto Nº 1954/18 modificatorio del Decreto Nº 531/00, no
debe superar la suma de pesos cincuenta mil ($50.000.-) por todo concepto, conservando en la actualidad dicho valor;
Que en el período comprendido desde ese entonces a la fecha, los altibajos inflacionarios y la economía nacional, han generado descensos importantes en el poder adquisitivo de la moneda en los últimos
años;
Que se registra un notable incremento en la litigiosidad con la consecuente necesidad de la Provincia del Neuquén de iniciar acciones judiciales para la defensa de sus intereses;
Que el valor de IUS, como unidad de medida para determinar los honorarios profesionales, y el
aumento de las tasas de interés del Banco Provincia del Neuquén S.A. repercuten directamente en las
costas judiciales que le corresponde abonar a la Provincia a través de la Fiscalía de Estado en las condenas;
Que resulta conveniente ajustar la cuantía del Fondo Permanente conforme a los valores que reflejen los costos judiciales actuales, lo que permitirá neutralizar el desequilibrio financiero actual para
cumplir en tiempo y forma las condenas judiciales, evitando gastos innecesarios por retraso en el pago
de intereses y ejecuciones judiciales que incrementan el perjuicio patrimonial del fisco;
Que el Fondo Permanente contribuye una herramienta de gestión tendiente al buen uso de los recursos públicos y al cumplimiento efectivo de las obligaciones que recaen sobre la Provincia;
Que estos recursos serán destinados a atender los compromisos pendientes y futuros y permitirá
afrontar los requerimientos que hacen al desempeño y funcionamiento de la Fiscalía de Estado;
Que por lo expuesto, se considera oportuno incrementar el tope a liquidar y abonar por el citado
Fondo Permanente a la suma de pesos cien mil ($100.000.-);
Que cuenta con la intervención del señor Secretario General y Servicios Públicos, la Subsecretaría
de Hacienda y la Dirección Provincial de Administración dependiente del Ministerio de Economía e Infraestructura y la Contaduría General de la Provincia;
Que conforme el artículo 37º del Decreto Nº 002/19, modificatorio de la Ley Orgánica de Ministerios
vigente, la Secretaría General y Servicios Públicos tiene entre sus competencias la de asistir en los
aspectos funcionales a la Fiscalía de Estado de la Provincia;
Por ello:

Neuquén, 01 de Octubre de 2021

BOLETIN OFICIAL

PAGINA 3

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
DECRETA:
Artículo 1º: DERÓGASE el Decreto Nº 1954 de fecha 5 de noviembre de 2018.
Artículo 2º: MODIFÍCASE el Artículo 2º del Decreto Nº 531/00 el que quedará redactado de la siguiente manera: “El Fondo Permanente creado en el artículo 1º del presente será destinado a liquidar y
pagar sentencias judiciales firmes cuyo monto bruto total por todo concepto no supere la suma de pesos
cien mil ($100.000.-). Excepcionalmente, cuando la sentencia supere por todo concepto dicha suma,
podrán abonarse montos parciales inferiores a pesos cien mil ($100.000.-) siempre que surjan como
consecuencia de la formación de incidentes y/o apelaciones suscitados durante el curso de un proceso
y que guarden relación con la causa, ya sea que hayan sido promovidos por las partes o terceros. En
tal caso serán destinados a afrontar nuevos gastos, honorarios y ajustes de intereses aprobados judicialmente. Asimismo, establécese que podrán liquidarse y abonarse gastos judiciales directamente relacionados con la tramitación del proceso, que hayan sido estipulados legalmente o por decisión judicial,
debiendo indicarse en cada caso la causa, número de expediente y juzgado al cual pertenece el gasto
que se liquida”.
Artículo 3º: FACÚLTASE al Fiscal de Estado a declarar de legítimo abono los importes determinados en sentencias judiciales firmes y gastos judiciales directamente relacionados con la tramitación del
proceso, que hayan sido estipulados legalmente o por decisión judicial, que obliguen a dar sumas de
dinero de hasta pesos cien mil ($100.000.-).
Artículo 4º: MODIFÍCASE el artículo 6º del Decreto Nº 531/00 el que quedará redactado de la siguiente manera: “El gasto que demande la asignación de los fondos mencionados en el artículo 1º de
la presente norma, deberán imputarse a la siguiente partida del presupuesto general vigente: NAP 094
“ATENCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OTROS SERVICIOS” - JUR.04-SA.T-U.O.01-FIN.99FUN.99-SFUN 99- INC 07-PP.08-P.PAR7 - FUFI. 1111”.
Artículo 5º: El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Jefe de Gabinete y el señor
Ministro de Economía e Infraestructura.
Artículo 6º: Comuníquese, publíquese, dese intervención al Boletín Oficial y cumplido, Archívese.
FDO.) GUTIÉRREZ
González
PONS

DECRETOS SINTETIZADOS
AÑO 2021
0128 - Rechaza en todos sus términos la computación de pena solicitada por el señor Nelson Fabián
Apaza, en virtud de los fundamentos expuestos en los Considerandos.
0730 - Rechaza en todos sus términos la conmutación de pena solicitada por el señor Luis Alberto
Aboy, en virtud de los fundamentos expuestos en los Considerandos.
1559 - Otorga a Puente de Luz Asociación Civil, un Aporte No Reintegrable destinado a apoyar el
dictado del Curso Virtual de Asistente Personal que acompañará a las personas con discapacidad para
que vivan entre pares con monitoreo profesional.
1560 - Ratifica el Convenio de Asistencia Financiera, suscripto entre el Ente Nacional de Obras Hídri-
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cas de Saneamiento (ENOHSA) y el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (E.P.A.S.) que como Anexo
forma parte del presente Decreto que tiene por objeto la asistencia financiera del Enohsa a la Provincia
del Neuquén, destinada a la ejecución de proyecto de obra que se detalla en el Anexo que forma parte
de la presente norma.
1561 - Crea y aprueba en el ámbito de la Unidad Ejecutora Provincial, la obra denominada: Vivienda
de Asistencia Social - Familia Huala - Comunidad Chiuquilihuin que se detalla en el Anexo que forma
parte del presente Decreto, con la cual se garantizará la seguridad y comodidad para el desarrollo del
proyecto de vida de la familia beneficiaria y su inclusión social reivindicando sus derechos al hábitat
adecuado.
1562 - Autoriza a la Dirección Provincial de Administración de la Subsecretaría de Salud, a efectuar
el llamado a licitación pública, en un plazo no mayor a los treinta (30) días de la fecha de la presente
norma, para la adquisición de insumos del Rubro medicamentos oncológicos, mediante el Sistema Alternativo de Órdenes de Compras Abiertas según lo establecido en Decreto Nº 0761/96, con destino a
los distintos Servicios Asistenciales de la Provincia.
1563 - Autoriza a la Dirección Provincial de Administración de la Subsecretaría de Salud, dependiente del Ministerio de Salud a efectuar el llamado a licitación pública en un plazo no mayor a treinta (30)
días de la fecha del dictado de la presente norma, para la Contratación del servicio de racionamiento de
alimentos en cocido, sector de elaboración de fórmulas y alimentación enteral para el Hospital Centenario, dependiente de la Jefatura de Zona Sanitaria I.
1564 - Rechaza en todos sus términos el Perdón Administrativo solicitado por el señor Marcos Manuel Payes, en virtud de los fundamentos expuestos en los Considerandos.
1565 - Rechaza en todos sus términos el Perdón Administrativo solicitado por el señor Julio César
Canteros, en virtud de los fundamentos expuestos en los Considerandos.
1566 - Rechaza en todas sus partes el reclamo interpuesto por la señora Vanesa Janet Cortez, con
relación a su encuadramiento en el Convenio Colectivo de Trabajo para el personal dependiente del
Sistema Público Provincial de Salud, cuyo Título III fue aprobado por Ley 3118, en virtud de los fundamentos expuestos en los Considerandos.
1567 - Rechaza en todos sus términos el Reclamo Administrativo interpuesto por el señor Mario
Fernando Aranda contra el Decreto N° 1978/19, en virtud de los fundamentos expuestos en los Considerandos.
1568 - Convierte los cargos que se detallan en el presente Decreto del Presupuesto General Vigente
del Ministerio de Salud.
1569 - Convierte los cargos que se detallan en el presente Decreto del Presupuesto General Vigente
del Ministerio de Salud.
1570 - Convierte los cargos que se detallan en el presente Decreto del Presupuesto General Vigente
del Ministerio de Salud.
1571 - Convierte un (1) cargo del Presupuesto General Vigente del Ministerio de Salud.
1572 - Convierte un (1) cargo del Presupuesto General Vigente del Ministerio de Salud.
1573 - Convalida la DI-2021-874-E-NEU-ORGESTAB#MS, emitida por la Dirección Provincial de
Organización de Establecimientos.
1574 - Convalida lo actuado por el Consejo Provincial de Educación, dependiente del Ministerio de
Educación, mediante Resolución N° 0640/2021.
1575 - Convalida lo actuado por el Consejo Provincial de Educación, dependiente del Ministerio de
Educación, mediante Resolución N° 0639/2021.
1576 - Convalida lo actuado por el Consejo Provincial de Educación, dependiente del Ministerio de
Educación, mediante Resolución N° 0571/2021.
1577- Convalida lo actuado por el Consejo Provincial de Educación, dependiente del Ministerio de
Educación, mediante Resolución N° 0638/2021.
1578 - Convalida lo actuado por el Consejo Provincial de Educación, dependiente del Ministerio de
Educación, mediante Resolución N° 0641/2021.
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1579 - Convalida la Resolución Nº 020/21 de la Dirección Provincial de Vialidad dependiente de
Secretaría General y Servicios Públicos que como Anexo forma parte del EX-2021-00184768-NEUVIALIDAD#SGSP.
1580 - Concede licencia con goce de haberes a la agente Rosana Edith Sastre, desde el 14 de
septiembre al 15 de noviembre del año 2021 inclusive, para participar de la segunda fecha de la Liga
Nacional de Clubes 2021 a realizarse en la ciudad de Mar del Plata, desde el 16 al 20 de septiembre
inclusive y desde el 22 de septiembre hasta el 28 de octubre a la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, para hacer trabajos específicos con el Equipo Nacional y desde el 28 de octubre, para participar
en el Torneo Mundial 2021 en la ciudad de Ibagué, Colombia, desde el 06 al 13 de noviembre de 2021
inclusive, de conformidad a lo establecido en los Artículos 84º y 88º del Estatuto del Personal Civil de la
Administración Pública Provincial (E.P.C.A.P.P.).
1581 - Dispone el Cese de los Servicios del personal policial detallado en el Anexo que forma parte
de la presente norma, con efectividad a partir de las cero horas del primer día del segundo mes posterior
a la fecha de firma del presente Decreto, quienes pasarán a usufructuar los Beneficios del Retiro Voluntario, conforme los Artículos 5º, 10º, 12º y 18º, inciso a) de la Ley 1131.
1582 - Convalida la Resolución N° 0004/20 del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo que como
Anexo forma parte del EX-2021-00827556-NEULEGAL#MTDS.
1583 - Otorga un Aporte Económico No Reintegrable a favor de la Agrupación Mapuche Linares, con
Personería Jurídica otorgada por Decreto Nº 1652/90, destinado al pago de la máquina que se encuentra realizando las tareas de limpieza sobre los caminos de dicha Agrupación, de acuerdo a lo expuesto
en los Considerandos del presente Decreto.
1584 - Deja sin efecto el Aporte No Reintegrable otorgado a la Municipalidad de Rincón de los Sauces mediante DECTO-2021-572-E-NEU-GPN.
1586 - Autoriza a la Dirección Provincial de Administración de la Subsecretaría de Salud dependiente
del Ministerio de Salud, a efectuar el llamado a licitación pública en un plazo no mayor a treinta (30) días
de la fecha del dictado de la presente n+orma, para la contratación del servicio de limpieza integral y
camilleros para el Hospital Plottier, dependiente de la Jefatura de Zona Sanitaria Metropolitana.
1587 - Autoriza a la Dirección Provincial de Administración de la Subsecretaría de Salud, a efectuar
el llamado a licitación pública en un plazo no mayor a treinta (30) días de la fecha del dictado de la presente norma, para la contratación del servicio de lavado de ropa hospitalaria para el Hospital Dr. Horacio
Heller, dependiente de la Jefatura de Zona Sanitaria Metropolitana.
1588 - Autoriza a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente a efectuar el llamado a Licitación
Privada cuya numeración determinará en su momento el Sistema de Contrataciones (SA.FI.PRO) y que
se tramita a través de las actuaciones del Visto, para el alquiler de una camioneta 4x4 doble cabina, por
un período de doce (12) meses a partir de la notificación de la Orden de Compra con opción a prórroga
por igual período, destinada a la Dirección Provincial de Áreas Naturales Protegidas y Recursos Faunísticos, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente.
1589 - Designa al Subsecretario de Energía, Minería e Hidrocarburos, Cr. José Gabriel López, al
Coordinador Técnico Administrativo, Dr. Gabriel Ranucci y al Director Provincial de Coordinación Legal,
Dr. Sebastián Eduardo Guasco, todos dependientes del Ministerio de Energía y Recursos Naturales,
para que en forma indistinta, representen a la Provincia del Neuquén en la Asamblea General Extraordinaria y Especial de Clases convocada por la empresa Enel Generación El Chocón S.A., para el día
22 de septiembre de 2021 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda
convocatoria que tendrá lugar en caso de celebración presencial, en la sede social sita en Avenida
España 3.301 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en caso de celebración a distancia conforme
lo dispuesto por la Resolución General de la Inspección General de Justicia N° 11/2020, a través del
Sistema Microsoft Teams, de acuerdo al detalle obrante en la publicación del Boletín Oficial de la República Argentina de fecha 31 de agosto de 2021, identificada como Anexo que forma parte del Expediente
consignado en el Visto.
1590 - Autoriza y aprueba la adenda modificatoria del contrato suscripto originariamente entre el Ser-
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vicio de Policía Adicional y el Ministerio de las Culturas, aprobado por DECTO-2021-191-E-NEU-GPN,
contenido en el EX-2020-000300220-NEU-MCUL, atento los fundamentos expuestos.
1591 - Autoriza a la empresa Lineu S.A., a transferir a favor de la firma Vam S.A.S. el inmueble
identificado con Nomenclatura Catastral N° 09-21-048-4721-0000, dejando sin efecto las obligaciones
pendientes contenidas en el Convenio aprobado mediante Decreto N° 2186/15.
1592 - Declara cumplidas por el señor Mario Omar Luján, las obligaciones de compra impuestas por
la Ley 1306 y demás normas reglamentarias, por la tierra fiscal identificada como Lote 56e, con una
superficie de 36.668,80 m2, Nomenclatura Catastral 08-20-075-7123-0000, Plano de Mensura 582404057/12 de la localidad de Zapala, Departamento homónimo, Provincia del Neuquén y otorga el respectivo Título de Propiedad.
1594 - Convalida las RESOL-2021-30-E-NEU-FISCA y RESOL-2021-39-E-NEU-FISCA de Fiscalía
de Estado.
1595 - Convalida las Resoluciones N° 256/20, RESOL-2020-448-E-NEU-SGSP, RESOL- 2021-89-ENEU-SGSP, RESOL-2021-106-E-NEU-SGSP y RESOL-2021-107-E-NEU-SGSP emitidas por la Secretaría General y Servicios Públicos por medio de las cuales se aceptan las renuncias de los agentes
mencionados en las mismas.
1596 - Da de baja de la Planta Política de la Estructura Orgánico Funcional del Ministerio de Educación,
creada por Decreto Nº 166/20, los cargos y los agentes designados en los mismos, dependiente de la Coordinación Interinstitucional, de acuerdo a lo indicado en el Anexo que forma parte de la presente norma.
1597 - Autoriza y aprueba la contratación de un (1) profesional Médico/Médica Laboral y un (1) profesional Médico/Médica, matriculados en la Provincia del Neuquén, bajo la modalidad de contrato de
servicios con destino a la Dirección Provincial de Salud Ocupacional, dependiente de la Subsecretaría
de Fortalecimiento Institucional y Asuntos Públicos del Ministerio de Economía e Infraestructura, por el
término de doce (12) meses, en el marco del Artículo 64º, inciso 2, apartado h) de la Ley de Administración Financiera y Control 2141.
1598 - Convalida las Resoluciones N° 18/21, N° 39/21 y N° 53/21 del Ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud, las que como Anexo forman parte del EX-2021-00936349-NEU-DESP#MNAJ.
1599 - Otorga a la Empresa Cordecc Sapem un Aporte Económico No Reintegrable para gastos de
capital, el cual será destinado a la ampliación edilicia del matadero frigorífico de ganado menor, chivitos
y corderitos, de acuerdo a lo expuesto en los Considerandos de la presente norma.
1600 - Otorga un Aporte Económico No Reintegrable a favor de la Agrupación Mapuche Catalán, con
Personería Jurídica otorgada por Decreto Nº 685/90, destinado al Proyecto “Plan de Control de Plantas
de Invasión Exóticas”, de acuerdo a lo expuesto en los Considerandos del presente Decreto.
1601 - Autoriza a la Dirección Administrativa de Jefatura de Policía de la Provincia del Neuquén, a efectuar
el llamado a licitación pública cuya numeración determinará en su momento el Sistema SA.FI.PRO., para la
adquisición de trescientas cincuenta y dos (352) camperas de abrigo que serán destinadas al personal egresado como Agentes de la Institución Policial de la Provincia del Neuquén.
1602 - Otorga autorización estatal para funcionar a la entidad Círcolo Cultura Italia Asociación Civil,
con domicilio legal en la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, con arreglo a las disposiciones del
Código Civil y Comercial de la Nación, a la Ley Provincial 3086 y su Decreto Reglamentario Nº 966/19.
1603 - Declara cumplidas las obligaciones emergentes del Convenio celebrado entre la empresa
Gran Valle Negocios S.A. y el Estado Provincial, el día 25 julio de 2017 que fuera aprobado mediante
Decreto N° 1137/17.
1604 - Acepta la Propuesta de Inversión presentada por la empresa Tipsa Tubulares S.A., dentro del
régimen de la Ley Provincial de Promoción Industrial 378.
1606 - Aprueba y ratifica en todos sus términos el Acuerdo Transaccional obrante a Fojas 31/32
del Anexo del Expediente del Visto, celebrado en el marco de los autos: “Provincia del Neuquén c/La
Meridional Cía. Argentina de Seguros S.A. s/Repetición por Daños Extracontractuales”, (Expediente Nº
526327/19), en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería 6,
Secretaría Única de la ciudad de Neuquén.
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1607 - Aprueba y ratifica en todos sus términos el Acuerdo Transaccional obrante a Fojas 31 del
Expediente N° 7620-012338/2016 que como documento Anexo, obra en el Expediente Electrónico EX2021-00542263-NEU-DESP#MS, celebrado en el marco de los autos: “Provincia del Neuquén c/La Mercantil Andina de Seguros S.A. s/Repetición por Daños Extracontractuales”, (Expediente Nº 526328/19),
en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería N° 1, Secretaría
Única de la ciudad de Neuquén.
1611 - Convalida la Resolución Nº 313/20 del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo que como
Anexo forma parte de la presente, mediante la cual se aceptó la renuncia del señor Burgos Gustavo
Edgardo, al cargo de Director de Políticas para Fortalecimiento de la Adolescencia, dependiente de la
Dirección General de Políticas Públicas para Situaciones de Vulnerabilidad en Adolescentes de la Coordinación Provincial de Políticas Públicas.
1612 - Autoriza a la Señora Ministra de Salud a realizar mediante Resolución, los traslados de
agentes dependientes del Sistema Público Provincial de Salud, de acuerdo a las bases y condiciones
determinadas en el Anexo que forma parte de la presente norma.
1613 - Transfiere y convierte quince (15) cargos del Presupuesto General Vigente del Ministerio de
Salud.
1614 - Crea y transfiere 135 (ciento treinta y cinco) cargos del Presupuesto General Vigente del
Ministerio de Salud.
1679 - Aprueba lo actuado en el Expediente Electrónico EX-2021-00998908-NEUSEMH#MERN y
ratifica la Resolución N° 100/21 del Ministerio de Energía y Recursos Naturales.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MINERÍA
Edicto de Solicitud y Ubicación de Cantera de Cantera de Toba en Propiedad Fiscal - Expediente
Nº 8812-000104/2018; EX-2020-00073313-NEU-MINERIA#SEMH. Departamento Zapala, Provincia del
Neuquén. Superficie: 48 Has., 93 As.. Titular: Molienda Tandilia S.A.. A Orden 3°, Fs. 1, consta: Gabriela
Jesús González Manassero, DNI 28.667.953, con domicilio real y legal en San Martín 981 de la ciudad
de Zapala, Provincia del Neuquén, con poder especial por parte de la empresa Molienda Tandilia SA,
adjunto a la presentación en copia. Al señor Director se presenta y expone: Que solicita una Cantera
de Toba, con las siguientes coordenadas: Vértice VNO: Y(Este)= 2440405; X(Norte)= 5677281; Vértice
VNE: Y(Este)= 2441104; X(Norte)= 5677281; Vértice VSE: Y(Este)= 2440405; X(Norte)= 5676581; Vértice VSO: Y(Este)= 2441104; X(Norte)= 5676581. Acompaña sellado de Ley. Área: 50 hectáreas aprox.
Proveer de conformidad. Será Justicia. Hay una firma ilegible y una aclaración que dice: Gabriela Jesús
González Manassero. A Orden 3°, Fs. 11, consta informe de la Dirección de Registro Gráfico que textualmente dice: Zapala, 19 de febrero de 2019. Se deja constancia que corresponden al presente, Fs. 1/11
del Expte. N° 8812-000104/2018. La superficie de 48 Has., 93 As., solicitadas para la Cantera de Toba
que se tramita bajo Expte. N° 8812-000104/2018, ha quedado ubicada en los planos de esta oficina
dentro del Lote 24, Sección X del Departamento Zapala de la Provincia del Neuquén. Relacionamiento:
La cantera adopta la forma de un polígono regular. Partiendo del Vértice VNO, de Coordenadas Gauss
Krüger Posgar ´94: X= 5.677.281,00 e Y= 2.440.405,00, sus lados miden, al Norte, con 699 metros de
longitud hasta el Vértice V1, de coordenadas X= 5.677.281,00 e Y= 2.441.104,00. Al Este con 700 metros de longitud hasta el Vértice V2, de coordenadas X= 5.676.581,00 e Y= 2.441.104,00. Al Sur con 699
metros de longitud hasta el Vértice V3 de coordenadas X= 5.676.581,00 e Y= 2.440.405,00. Al Oeste
con 700 metros de longitud hasta el Vértice VNO cerrando el polígono. La documentación probatoria
de la situación dominial del presente pedimento la cual fue obtenida mediante consulta web desde esta
Dirección, resulta que la superficie de 48 Has., 93 As., solicitadas para la s/Solicitud de Cantera de
Toba, tramitado por el Expte. Nº 8812-000104/2018, se ubica en nuestra Cartografía según el siguiente
detalle: 28 Has., 99 As., ubicadas dentro del Lote HF1 que es parte del Lote 24, Sección X del Departamento Zapala; afectadas por la Nomenclatura Catastral 08-RR-015-3068-0000, cuyo dominio consta
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a nombre de la Provincia del Neuquén (Oficios obrantes a Fs. 07-R.P.I.). Dominio Fiscal Provincial. 19
Has., 94 As., ubicadas dentro remanente del Lote 24 Sección X del Departamento Zapala; afectadas
por la Nomenclatura Catastral 08-RR-015-3664-0000, cuyo dominio consta a nombre de la Provincia
del Neuquén (Oficios obrantes a Fs. 07-R.P.I.). Dominio Fiscal Provincial. Es por toda la información
obrante en el Expte; que se concluye que en el pedimento minero de autos se ubican: 48 Has., 93
As., en Terrenos de Dominio Fiscal Provincial. Superposiciones: Ejido de Ramón Castro. Cumple con
el Art. N° 47 Ley 902. Se adjunta copia del plano en original, copia para las gestiones ante la DEAM.
Dirección de Registro Gráfico -DMA-. Hay una firma ilegible y un sello aclaratorio que dice: Téc. Diego
M. Ayala Rossini, Director Registro Gráfico, Dirección Provincial de Minería. A Orden 78 consta: Zapala,
Neuquén, miércoles 1 de septiembre de 2021. Advirtiendo que no obra edicto de solicitud y ubicación,
conforme Art. 43 de Ley 902/75, previo a elevar a Fiscalía de Estado. Publíquese la solicitud de cantera
por tres (3) veces en el Boletín Oficial conforme Art. 43° Ley 902/1975, pudiendo los interesados deducir
oposiciones dentro del plazo de diez (10) días (Art. 44° Ley 902/1975). Emplácese al titular a que en
un plazo de treinta (30) días hábiles acredite haber hecho efectivas las publicaciones ordenadas, bajo
apercibimiento de tenerle por desistido de los derechos de la presente solicitud. Pase a la Escribanía de
Minas para su confección. Cumplido Pase a la Dirección Secretaría de Minas a fin de notificar. Dirección
General Legal. Hay una firma electrónica que dice: Andrea Cecilia Valdebenito, Directora General. Zapala, 08 de septiembre de 2021. Dirección Escribanía de Minas. Fdo. Esc. Carlos O. Gallardo, Escribano
de Minas, Autoridad Minera en 1° Instancia.
3p 17, 24-09 y 01-10-21
____________
Edicto de Mensura
La Autoridad Minera en Primera Instancia a cargo de la Dra. Andrea C. Valdebenito, Directora Legal,
cita y comunica a interesados y titulares de minas colindantes que el día 22 de octubre de 2021 a las 11
horas, el Agrimensor Juan Carlos Oringo, Mat. Prof. N° 84, dará comienzo a las operaciones de mensura de la Manifestación de Descubrimiento de Carbón, Mina: “Barbi I”, tramitada por Expte. N° 3452000338/2007, cuya titularidad es de Juan Carlos Albonoz, con una superficie de 162 Has., ubicadas en
el Registro Catastral Minero dentro de los Lotes 19 y 20, Fracción B, Sección XXX del Departamento
Pehuenches de la Provincia del Neuquén. Publíquese por dos veces en el Boletín Oficial (Art. 28° Ley
902/75). Autoridad Minera en Primera Instancia. Fdo. Esc. Carlos O. Gallardo, Escribano de Minas, Autoridad Minera en 1° Instancia.
2p 24-09 y 01-10-21
____________
Edicto de Solicitud y Ubicación de Cantera de Piedra Laja en Propiedad Fiscal - Expediente Nº
8812-000090/2018; EX-2021-00060315-NEU-MINERIA#SEMH. Departamento Catán Lil , Provincia del
Neuquén. Superficie: 50 Has.. Titular: Marcelo Damián Luna. A Orden 3°, Fs. 1: Por medio de la presente hago llegar el pedido de concesión de explotación de una Cantera de Piedra en propiedad fiscal,
de una superficie de 50 hectáreas, ubicada dentro del área de indisponibilidad de la Mina de Arcilla
Expte. 733/2002, detallando y cumpliendo con los requisitos de los Artículos 8 y 9 del Código de Procedimientos Mineros de Neuquén. 1) Nombre y apellido: Marcelo Damián Luna. 2) Estado civil soltero. 3)
Profesión Ingeniero Civil. 4) Domicilio real Félix Luna N° 296, Barrio Punta de Rieles, Sección 15, Zapala, Neuquén. Adjunto croquis de ubicación en el cual se detallan los vértices de un rectángulo donde
se emplazará dicha cantera con sus correspondientes Coordenadas Gauss Krüger (Sistema Posgar) y
sellado de pesos tres mil ciento cincuenta ($3.150). A la espera de una pronta respuesta, saludo atentamente. Hay una firma ilegible y una aclaración al pie de la misma que dice: Luna Marcelo. A Orden 3°,
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Fs. 05, consta el informe de la Dirección de Registro Gráfico que textualmente dice: Zapala, 09 de enero
de 2019. Se deja constancia que corresponden al presente, Fs. 1/04 del Expte. N° 8812-000090/2018.
La superficie de 50 Has., solicitadas para la Cantera de Piedra Laja que se tramita bajo Expte. N° 8812000090/2018, han quedado ubicadas en los planos de esta oficina dentro del Lote Oficial 10, Sección
XXVI del Departamento Catán Lil de la Provincia del Neuquén. Relacionamiento: La cantera adopta la
forma de un polígono regular. Partiendo del Vértice VNO, de Coordenadas Gauss Krüger Posgar ´94: X=
5.642.018,20 e Y= 2.390.365,84, sus lados miden, al Norte con 500 metros de longitud hasta el Vértice
V1, de coordenadas X= 5.641.817,61 e Y= 2.390.823,84. Al Este con 1.000 metros de longitud hasta
el Vértice V2, de coordenadas X= 5.640.901,61 e Y= 2.390.422,66. Al Sur con 500 metros de longitud
hasta el Vértice V3 de coordenadas X= 5.641.102,20 e Y= 2.389.964,66. Al Oeste con 1.000 metros de
longitud hasta el Vértice VNO cerrando el polígono. La documentación probatoria de la situación dominial del presente pedimento, la cual fue gestionada desde esta Dirección, resulta que la superficie de 50
Has., solicitadas para la s/Solicitud Cantera de Piedra Laja, tramitado por Expte. Nº 8812-000090/2018,
se ubica en nuestra Cartografía, según el siguiente detalle: 50 Has., ubicadas dentro del Lote PL que
es parte del Lote Oficial 10, Sección XXVI del Departamento Catán Lil; afectadas por la Nomenclatura
Catastral 11-RR-020-6419-0000, cuyo dominio consta a nombre de la Provincia del Neuquén (4-R.P.I.).
Dominio Fiscal Provincial. Es por toda la información obrante en el Expte. que se concluye que en el
pedimento minero de autos se ubican: 50 Has., en Terrenos de Dominio Fiscal Provincial. Superposiciones: No hay superposición. Cumple con el Art. N° 47 Ley 902. Se adjunta copia del plano en original,
copia para las gestiones ante la DEAM. Por tramitarse el presente como s/Solicitud Cantera en Tierras
de Dominio Fiscal Provincial, Pase a Secretaría de Minas a efectos del Decreto 2967/14. Dirección de
Registro Gráfico. DMA. Hay una firma ilegible y un sello aclaratorio que dice: Téc. Diego M. Ayala Rossini, Director Registro Gráfico, Dirección Provincial de Minería. A Orden 27°: Zapala, Neuquén, jueves 2
de septiembre de 2021. Publíquese la solicitud de cantera por tres (3) veces en el Boletín Oficial conforme Art. 43° Ley 902/1975, pudiendo los interesados deducir oposiciones dentro del plazo de diez (10)
días (Art. 44° Ley 902/1975). Emplácese al titular a que en un plazo de treinta (30) días hábiles acredite
haber hecho efectivas las publicaciones ordenadas, bajo apercibimiento de tenerle por desistido de los
derechos de la presente solicitud. Dirección General Legal. Hay una firma electrónica que dice: Andrea
Cecilia Valdebenito, Directora General -SEMH-. Dirección Provincial de Minería, Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos. Zapala, 13 de septiembre de 2021. Dirección Escribanía de Minas. Fdo.
Esc. Carlos O. Gallardo, Escribano de Minas, Autoridad Minera en 1° Instancia.
3p 24-09; 01 y 07-10-21
____________
Edicto de Solicitud y Ubicación de Cantera de Áridos en Propiedad Fiscal - Expediente Nº 3451000283/2006; EX-2021-00312300-NEU-MINERIA#SEMH. Departamento: Zapala, Picunches, Provincia
del Neuquén. Superficie: 22 Has., 34 As.. Titular: Berthet Mercedes Susana. A Orden 3°, Fs. 1 consta:
Mercedes Susana Berthet, DNI N° 22.086.083, con domicilio en la Chacra N° 41 del Paraje Los Hornos
del Departamento Zapala, por derecho propio se dirige a Ud. a los fines de solicitarle tenga a bien en concederme para uso exclusivo una Cantera de Arena y Ripio, la cual se encuentra ubicada dentro del cauce
del Arroyo Covunco, en el Departamento Zapala, en un todo de acuerdo al siguiente relacionamiento: De
forma de un polígono irregular y sus lados miden: Al Norte 140,80 metros con un acimut de 105°44’30’’, al
Este en tres partes, 443,43 metros con acimut 206°, 271,22, con Az. de 214°59’41’’ y 504,11 metros con
acimut de 218°15’48’’, al Sur en dos partes, 327,14 metros con acimut de 265°10’34’’ y 151,70 metros
con acimut de 297°29’51’’ y al Oeste en cinco partes, 452,71 metros con acimut de 72°25’48’’, 257,41
metros con acimut de 23°26’27’’, 180,05 metros con acimut de 354°55’26’’, 323,85 metros con acimut
de 48°30’41’’ y 329,67 metros con acimut de 41°50’. El Vértice Noreste de la cantera solicitada se define
con las Coordenadas Gauss Krüger Posgar ´94: X= 5714581,39 e Y= 2412976,93. La cantera solicitada
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abarca una superficie de 27 Has., 80 Cas.. Se acompaña sellado de Ley y croquis demostrativo. Sin
otro particular le saluda muy Atte.. Hay una firma ilegible y una aclaración que dice: Mercedes Susana
Berthet. A Orden 3°, Fs. 128, consta informe de la Dirección de Registro Gráfico que textualmente dice:
Zapala, 19 de diciembre de 2014. La superficie de 22 Has., 34 As., producto de la liberación solicitada
por el titular, afectando sólo el área extrapoligonalizada al Cauce del Arroyo Covunco para la Cantera de
Arena y Ripio que se tramita bajo Expte. N° 3451-000283/2006, ha quedado ubicada en los planos de
esta oficina dentro del Lote p y Lote 22 de la Sección XIII de los Departamentos Zapala-Picunches de la
Provincia del Neuquén. Relacionamiento: La cantera adopta la forma de un polígono irregular. Partiendo
del Vértice VNO, de Coordenadas Gauss Krüger Posgar ´94: X= 5.714.620,37 e Y= 2.412.834,07, sus
lados miden: Al Este en una parte con 154,05 metros de longitud hasta el Vértice V1, de coordenadas X=
5.714.509,92 e Y= 2.412.941,47, al Sur, en seis partes, la primera con 363,95 metros de longitud hasta
el Vértice V2, de coordenadas X= 5.714.182,81 e Y= 2.412.781,92, la segunda con 271,20 metros de
longitud hasta el Vértice V3, de coordenadas X= 5.713.960,64 e Y= 2.412.626,38, la tercera con 263,02
metros de longitud hasta el Vértice V4, de coordenadas X= 5.713.753,37 e Y= 2.412.464,44, la cuarta
con 74,03 metros de longitud hasta el Vértice V5, de coordenadas X= 5.713.721,24 e Y= 2.412.397,74,
la quinta con 133,34 metros de longitud hasta el Vértice V6, de coordenadas X= 5.713.599,21 e Y=
2.412.343,99 y por último la sexta parte con 45,45 metros de longitud hasta el Vértice V7, de coordenadas X= 5.713.563,39 e Y= 2.412.316,00. Al Oeste en dos partes, la primera con 329,14 metros de
longitud hasta el Vértice V8, de coordenadas X= 5.713.538,05 e Y= 2.411.987,84, la segunda con 100
metros de longitud hasta el Vértice V9, de coordenadas X= 5.713.583,77 e Y= 2.411.900,01 finalmente.
Al Norte, en doce partes, la primera con 48,89 metros de longitud hasta el Vértice V10, de coordenadas
X= 5.713.628,85 e Y= 2.411.918,93, la segunda con 383,85 metros de longitud hasta el Vértice V11, de
coordenadas X= 5.713.744,59 e Y= 2.412.284,91, la tercera con 47,37 metros de longitud hasta el Vértice V12, de coordenadas X= 5.713.788,05 e Y= 2.412.303,77, la cuarta con 107,44 metros de longitud
hasta el Vértice V13, de coordenadas X= 5.713.726,94 e Y= 2.412.392,13, la quinta con 262,78 metros
de longitud hasta el Vértice V14, de coordenadas X= 5.713.987,30 e Y= 2.412.427,66; la sexta parte con
147,09 metros de longitud hasta el Vértice V15 de coordenadas X= 5.714.120,60 e Y= 2.412.489,86; la
séptima parte con 115,86 metros de longitud hasta el Vértice V16 de coordenadas X= 5.714.218,34 e
Y= 2.412.552,07; la octava parte con 103,63 metros de longitud hasta el Vértice V17 de coordenadas X=
5.714.271,66 e Y= 2.412.640,93; la novena parte con 59,24 metros de longitud hasta el Vértice V18 de
coordenadas X= 5.714.322,46 e Y= 2.412.671,41; la décima parte con 96,20 metros de longitud hasta el
Vértice V19 de coordenadas X= 5.714.404,95 e Y= 2.412.720,90; la décima primera parte con 94,31 metros de longitud hasta el Vértice V20 de coordenadas X= 5.714.499,15 e Y= 2.412.725,61 y por último,
con 162,66 metros de longitud hasta el Vértice VNO, punto de arranque del presente relacionamiento
cerrando el polígono. La documentación probatoria de la situación dominial del presente pedimento la
cual fue gestionada por esta Dirección, resulta que 22 Has., 34 As., se ubican dentro del Cauce del Arroyo Covunco, parcialmente dentro del ejido de Mariano Moreno (Ley Provincial N° 1355/82). Téngase
presente la DISP. N° 0390/14 de la DPRH. Dominio Fiscal Provincial. Superposiciones: Cauce Arroyo
Covunco, ejido de Mariano Moreno. Se adjunta copia del plano en original y copia para las gestiones
ante la DdeUGAP. Pase a Dirección General Legal a sus efectos Dirección de Registro Gráfico -DMA-.
Hay una firma ilegible y un sello aclaratorio que dice: Téc. Diego M. Ayala Rossini, Director Registro
Gráfico, Dirección Provincial de Minería. A Orden 26°, consta: Zapala, Neuquén, lunes 13 de septiembre
de 2021. Pase a la Dirección de Escribanía de Minas y confecciónese edicto de solicitud y ubicación de
cantera. Publíquese por tres (3) veces en el Boletín Oficial conforme Art. 43° Ley 902/1975, pudiendo
los interesados deducir oposiciones dentro del plazo de diez (10) días (Art. 44° Ley 902/1975). Emplácese al titular a que en un plazo de treinta (30) días acredite haber hecho efectivas las publicaciones
ordenadas, bajo apercibimiento de tener por desistidos los derechos de la presente solicitud. Dirección General Legal. Hay una firma electrónica que dice: Andrea Cecilia Valdebenito, Directora General
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-SEMH-, Dirección Provincial de Minería, Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos. Zapala,
22 de septiembre de 2021. Dirección Escribanía de Minas. Fdo. Esc. Carlos O. Gallardo, Escribano de
Minas, Autoridad Minera en 1° Instancia.
3p 01, 07 y 15-10-21
____________
Solicitud de Cateo - Mineral de 1° Categoría Cuarzo. Superficie: 4.999 Has., 6 As. - Expediente Nº
8812-000246/2020; EX-2021-00904579-NEU-MINERIA#SEMH. Departamento Pehuenches, Provincia
del Neuquén. Titular: “Minera El Choique S.R.L.”. Escritura Ventitrés (23). En la ciudad de Zapala, Departamento homónimo, Provincia del Neuquén, República Argentina, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, en mi carácter de Escribano de Minas de la Provincia del Neuquén, procedo a registrar la “Solicitud de Cateo”, la cual en su parte pertinente dice: De mi mayor consideración,
quien suscribe: Ricardo Alfredo Fantaguzzi, mayor de edad, DNI 11.810.969, Apoderado Minero del
titular: Minera El Choique SRL, titular del Expediente, CUIT 30-71679792-5, con domicilio real en calle
Uruguay N° 817, C.A.B.A. y legal en la calle Ejército Argentino y Primera Junta de la ciudad de Zapala,
al señor Director se presenta y expone: Que por medio de la presente solicito la autorización para cateo
de mineral de primera categoría Cuarzo, en un área de 5.000 hectáreas aproximadamente, dentro del
Departamento Pehuenches de la Provincia del Neuquén, dicha área a catear posee una forma regular y con Coordenadas Gauss Krüger Posgar ´94 de sus vértices, siendo: VNO: X= 5.853.680,0000 e
Y= 2.468.400,0000; VNE: X= 5.853.680,0000 e Y= 2.474.200,0000; VSO: X= 5.845.060.0000 e Y=
2.468.400,0000; VSE: X= 5.845.060,0000 e Y= 2.474.200,0000. Además se acompaña: Croquis de
ubicación de la zona solicitada para el cateo. Se adjunta sellado de Ley correspondientes a la solicitud
de cateo de 10 unidades de 500 hectáreas. Se adjunta Depósito del Canon Minero correspondiente a
la solicitud de cateo de 10 unidades de 500 hectáreas. Adjunto Poder original y dos copias, emitido por
la firma a favor del Apoderado Minero y sellados de Ley correspondiente a la presentación. Hay una
firma ilegible y debajo de la misma hay un sello aclaratorio que dice: Ricardo A. Fantaguzzi, Apoderado
Minero, Mat. N° 31, Cel.: 2942-525798 - ricardosantaguzzi@gmail.com. En la parte superior izquierda
del escrito a Fs. 1, hay un sello rectangular con la siguiente leyenda: Expte. Nº 8812-000246/2020, Alc.
N° … 22/12/2020, Provincia del Neuquén, Dirección Provincial de Minería, Zapala, Mesa de Entradas.
Hay un sello ovalado con la siguiente leyenda: Provincia del Neuquén, Ministerio de Energía y Recursos
Naturales, Subsec. de Energía, Minería e Hidrocarburos, Dirección Pcial. de Minería. A Fs. 18, consta:
Zapala, 10 de marzo de 2021. La superficie de 4.999 Has., 6 As., resultante para la Solicitud de Cateo
tramitada bajo Expediente Nº 8812-000246/2020, han quedado ubicadas en los planos de esta oficina
dentro de los Lotes 11 y 20, Fracción D, Sección XXVII del Departamento Pehuenches de la Provincia
del Neuquén. Relacionamiento: El cateo adopta la forma de un polígono regular. Partiendo del Vértice VNO de Coordenadas Gauss Krüger Posgar ´94: X= 5.853.680,00 e Y= 2.468.400,00, sus lados
miden: Al Norte con 5.800 metros de longitud hasta el Vértice V1, de coordenadas X= 5.853.680,00
e Y= 2.474.200,00. Al Este con 8.620 metros de longitud hasta el Vértice V2, de coordenadas X=
5.845.060,00 e Y= 2.474.200,00. Al Sur con 5.800 metros de longitud hasta el Vértice V3, de coordenadas X= 5.845.060,00 e Y= 2.468.400,00. Al Oeste con 8.620 metros de longitud hasta el Vértice VNO,
cerrando el polígono. La documentación probatoria de la situación dominial del presente pedimento, la
cual fue gestionada desde esta Dirección, resulta que la superficie de 4.999 Has., 6 As., solicitadas para
la s/Solicitud de Cateo, tramitado por el Expte. Nº 8812-000246/2020, se ubica en nuestra Cartografía
según el siguiente detalle: 3.413 Has., 61 As., ubicadas dentro del Lote Oficial 11, Fracción D, Sección
XXVII del Departamento Pehuenches; afectadas por la Nomenclatura Catastral 03-RR-008-6213-0000,
cuyo dominio consta a nombre de Benítez Tania Evangelina (Oficios obrantes a Fs. 15/16-R.P.I.). Fuera
de Dominio Fiscal. 1.585 Has., 99 As., ubicadas dentro del Lote Oficial 20, Fracción D, Sección XXVII del
Departamento Pehuenches; afectadas por la Nomenclatura Catastral N° 03-RR-008-5212-0000, cuyo
dominio consta a nombre de Dasso y Figari Antonio Osvaldo Aquiles, Dasso y Figari Elvira Adela, Dasso
y Figari Isolina, Dasso y Figari Natividad Ángela Zulema, Dasso y Figari Héctor Atilio, Marini y Dasso
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Domingo Damián, Marini y Dasso Amelia, Marini y Dasso Roque Alberto, Marini y Dasso Elisa Regina,
Marini y Dasso Heriberto Hipólito, Marini y Dasso Paula Matilde (Oficios obrantes a Fs. 17-R.P.I.). Fuera
de Dominio Fiscal. Es por toda la información obrante en el Expte. que se concluye que en el pedimento
minero de autos se ubican: 4.999 Has., 6 As., en Terrenos Escriturados Fuera de Dominio Fiscal. Superposiciones: Pozos. Se adjunta copia del plano en original y copia para las gestiones ante la DEAM.
Dirección de Registro Gráfico -DMA-. Hay una firma ilegible y un sello aclaratorio que dice: Téc. Diego
M. Ayala Rossini, Director Registro Gráfico, Dirección Provincial de Minería. A Fs. 19 consta: Zapala,
15 de marzo de 2021. Atento el estado de autos, por Dirección de Escribanía de Minas, regístrese en
el Protocolo de Exploraciones, confecciónese edictos y fíjese cartel aviso en las puertas de la Dirección
Provincial de Minería, para que en el término de 20 (veinte) días de vencida la publicación de la misma, comparezcan quienes se consideren con derecho a oposiciones, bajo apercibimiento de otorgar el
permiso solicitado (Art. 27º del Código de Minería T.O.). Cumplido, por emplazarse el presente Cateo
en Terrenos Fuera de Dominio Fiscal, Pase la Dirección de Secretaría de Minas y Ofíciese al Registro
Nacional de las Personas, a los fines de solicitar se informe a esta A.M.P.I., el domicilio actual de los
titulares superficiarios descriptos en Informe de Dominio de Fs. 18. Dirección General Legal -GB-. Hay
una firma ilegible y un sello que dice: Dra. Andrea C. Valdebenito, Directora General Legal, A.M.P.I.. Fdo.
Esc. Carlos O. Gallardo, Escribano de Minas, Autoridad Minera en 1° Instancia.
1p 01-10-21
____________
“De la Protección Ambiental para la Actividad Minera”
Título XIII, Sección 2º del Código de Minería (T.O. Decreto Nº 456/97)
Se encuentra a disposición de los interesados a los fines previstos en el Art. 9º inc. 1º del Decreto
Reglamentario Nº 3699/97, en la sede de la Dirección Provincial de Minería, calle Elena De La Vega Nº
472, Zapala, Tel.: 02942-431438, el Informe de Impacto Ambiental correspondiente a la Cantera Municipalidad El Huecú, de titularidad a nombre de la Municipalidad El Huecú, para la etapa de explotación
según el Anexo IV del Dto. N° 3699/97, tramitada en dicha Dirección bajo el Expte. Principal N° 8812000137/2019. Dicho Informe tramita a su vez por Expte. de IIA N° 8812-000137/2019-00001/2019, “De
la Protección Ambiental para la Actividad Minera”. El emprendimiento cuya explotación dará comienzo
de aprobarse dicho IIA, se ubica en la Cartografía Oficial como: Lote 4, Sección XXXIV, Departamento
Ñorquín de la Provincia del Neuquén, en intersección de las Coordenadas del Sistema Gauss Krüger
Posgar ´94: X: 2,354,410.2 - Y: 5,819,670,9, en campos de propiedad fiscal. A dicho lugar se accede
por Ruta Provincial N° 21 a 1 Km. de la intersección entre la Ruta N° 21 y el Puente del Río Agrio y a
800 m. de la Ruta N° 21 y la intersección con el puente del Arroyo El Huecú a 15 Km. de la localidad de
El Huecú. Características del Proyecto: El área de explotación corresponde a 5,33 Has. de las cuales
se explotará el 50% realizando acondicionamiento de caminos, sectorización para el destape (Parte I)
y posterior desarrollo de extracción acopio y traslado, se permitirá la recuperación y destape de Sector
II. Las operaciones se realizan bajo las medidas de control y mitigación expuestas en el Plan de Gestión del Informe de Impacto Ambiental y posterior recomposición del entorno según se establece en el
Informe. La confección del presente edicto es presentado por el Sr. Ricardo A. Fantaguzzi (Apoderado
Minero), en representación del titular, con domicilio en Avda. Roca, localidad de El Huecú, Tel.: 2942440707. Las observaciones y comentarios al Informe de Impacto Ambiental serán recibidas dentro de
los 20 (veinte) días de publicado el presente por la Autoridad de Aplicación en el horario de atención al
público, situada en Edificio 2 del C.A.M. (Centro Administrativo Ministerial), Antártida Argentina 1.245,
Neuquén Capital; Tel.: 0299-4495771; E-mail: medioambiente@neuquen.gov.ar. Zapala, 03 de marzo
de 2021. Fdo. Esc. Carlos O. Gallardo, Escribano de Minas, Autoridad Minera en 1° Instancia.
1p 01-10-21
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“De la Protección Ambiental para la Actividad Minera”
Título XIII, Sección 2º del Código de Minería (T.O. Decreto Nº 456/97)
Se encuentra a disposición de los interesados a los fines previstos en el Art. 9º inc. 1º del Decreto
Reglamentario Nº 3699/97, en la sede de la Dirección Provincial de Minería, calle Elena De La Vega Nº
472, Zapala, Tel.: 02942-431438, el Informe de Impacto Ambiental (IIA) correspondiente a la Cantera de
Áridos, cuyo titular es Gerardo Javier Minetto, para la etapa de explotación según el Anexo III del Dto.
N° 3699/97, tramitada en dicha Dirección bajo el Expte. Principal N° 8812-000202/2019 y por Expte.
Electrónico de IIA Nº EX-2021-01145901-NEU-MINERIA#SEMH, “De la Protección Ambiental para la
Actividad Minera”. El emprendimiento cuya explotación dará comienzo de aprobarse dicho IIA. El mismo
se ubica en la Cartografía Oficial como: Lote 21, Sección I, Departamento Confluencia de la Provincia
del Neuquén, en intersección de las Coordenadas del Sistema Gauss Krüger: X= 5.687.945,56 - Y=
2.553.074,52, en campos de propiedad privada. A dicho lugar se accede desde la localidad de Senillosa,
por la Ruta Nacional Nº 22, apartando en CGKP ´94: Y= 2.550.225,50 - X= 5.682.540,84, transitando
aproximadamente 4.5 Km. en dirección general Noroeste por camino secundario de ripio consolidado,
punto en el cual se avanza en dirección Este, transitando 3.12 Km. hasta llegar a destino. Características del Proyecto: La explotación se desarrollará a cielo abierto por el titular, mediante la utilización de
maquinaria como pala cargadora y otras que realizarán los correspondientes trabajos de extracción del
material mediante empuje mecánico, acopio, clasificación con zaranda y carga del material a los camiones batea, para luego ser transportado con fines específicos de abastecimiento por parte del titular. Se
producirá un impacto negativo compatible con el ambiente, para lo cual se llevarán adelante medidas
correctoras, junto a la remediación mediante suavizado de taludes. Los detalles del presente sistema de
explotación se detallan en el mencionado IIA junto al análisis de impactos ambientales. La confección
del presente edicto es presentado por Consultor Ambiental, Lic. Corradini Claudia, en representación
del Titular. Las observaciones y comentarios al IIA serán recibidos dentro de los 20 (veinte) días de publicado el presente por la Autoridad de Aplicación en el horario de atención al público, situada en Edificio
2 del C.A.M. (Centro Administrativo Ministerial), Antártida Argentina 1.245, Neuquén Capital; Tel.: 02994495771; E-mail: medioambiente@neuquen.gov.ar. Zapala 15 de septiembre de 2021. Fdo. Esc. Carlos
O. Gallardo, Escribano de Minas, Autoridad Minera en 1° Instancia.
1p 01-10-21

CONTRATOS
“EL CARRITO DE JOBBYS SAS”
Por instrumento privado de fecha 20 de septiembre de 2021 se constituyó la sociedad denominada:
“EL CARRITO DE JOBBYS SAS”. Socios: La Sra. Victoria Gesumaria, DNI 36.257.993, CUIL/CUIT/CDI
N° 27-36257993-2, de nacionalidad argentina, nacida el 01 de agosto de 1991, profesión comerciante,
estado civil soltero/a, con domicilio real en la calle Valdivia 737, Neuquén, Neuquén, Argentina; la Sra.
Maia Jobbi, DNI 38.063.884, CUIL/CUIT/CDI N° 27-38063884-9, de nacionalidad argentina, nacida el 27
de mayo de 1994, profesión comerciante, estado civil soltero/a, con domicilio real en la calle Amaranto
Suárez 1.554, Neuquén, Neuquén, Argentina; la Sra. Cecilia Gesumaria, DNI 28.117.486, CUIL/CUIT/
CDI N° 27-28117486-5, de nacionalidad argentina, nacida el 20 de junio de 1980, profesión comerciante, estado civil soltero/a, con domicilio real en la calle Valdivia 737, Neuquén, Neuquén, Argentina; el
Sr. Jordan Gesumaria, DNI 31.556.446, CUIL/CUIT/CDI N° 20-31556446-9, de nacionalidad argentina,
nacido el 27 de abril de 1985, profesión Contador Público Nacional, estado civil soltero/a, con domicilio real en la calle Santa Fe 53, 2º C, Neuquén, Neuquén, Argentina; el Sr. Nicolás Karim Jobbi, DNI
40.614.875, CUIL/CUIT/CDI N° 20-40614875-1, de nacionalidad argentina, nacido el 27 de agosto de
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1997, profesión comerciante, estado civil soltero/a, con domicilio real en la calle Amaranto Suárez 1.554,
Neuquén, Neuquén, Argentina; el Sr. Nayibe Jobbi, DNI 35.187.647, CUIL/CUIT/CDI N° 27-35187647-1,
de nacionalidad argentina, nacido el 21 de mayo de 1990, profesión comerciante, estado civil soltero/a,
con domicilio real en la calle Amaranto Suárez 1.554, Neuquén, Neuquén, Argentina. Denominación:
“EL CARRITO DE JOBBYS SAS”. Plazo de Duración: 99 años. Domicilio: En la jurisdicción de la ciudad
de Neuquén, Provincia del Neuquén. Objeto: a) Explotación comercial de negocios del ramo restaurante, bar, confitería, pizzería, rotisería, cafetería y realización de actividades derivadas o análogas que
directamente se vinculen con esos rubros; b) Venta de toda clase de artículos y productos alimenticios,
preelaborados o elaborados y de bebidas con o sin alcohol; c) Explotación de salón de fiestas y eventos;
d) Explotación de franquicias nacionales e internacionales de restaurantes, pizzerías, cafetería, cervecería, sandwichería, rotisería; e) Compraventa de artículos vinculados a la gastronomía y/o artículos de
despensa y/o distribución y/o consignación de comestibles, bebidas, carnicería, tanto al por mayor como
al por menor. Capital: $60.000, dividido por 60.000 de acciones ordinarias nominativas no endosables
de $1 y un voto cada una, suscriptas por Victoria Gesumaria, suscribe a la cantidad de 6.000 acciones
ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por
acción; Maia Jobbi, suscribe a la cantidad de 6.000 acciones ordinarias nominativas no endosables
de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; Cecilia Gesumaria, suscribe
a la cantidad de 6.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada
una y con derecho a un voto por acción; Jordan Gesumaria, suscribe a la cantidad de 30.000 acciones
ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por
acción; Nicolás Karim Jobbi, suscribe a la cantidad de 6.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; Nayibe Jobbi, suscribe
a la cantidad de 6.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada
una y con derecho a un voto por acción. Administración: La administración y representación de la sociedad estará a cargo de una o más personas humanas, socios o no, cuyo número se indicará al tiempo
de su designación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros. La administración
de la sociedad tendrá a su cargo la representación de la misma. Si la administración fuere plural, los
Administradores la administrarán y representarán en forma indistinta. Durarán en el cargo por plazo indeterminado. Mientras la sociedad carezca de órgano de fiscalización deberá designarse, por lo menos,
un Administrador Suplente. Administradores: Titular/es: DNI 31.556.446, Jordan Gesumaria. Suplente/s:
DNI 36.257.993, Victoria Gesumaria. Fiscalización: La sociedad prescinde de la Sindicatura. Fecha del
Cierre del Ejercicio Económico: 20 de septiembre.
1p 01-10-21
____________
“HUMAN RES SAS”
Por instrumento privado de fecha 10 de septiembre de 2021 se constituyó la sociedad denominada: “HUMAN RES SAS”. Socios: La Sra. Emiliana Da Ros, DNI 34.001.845, CUIL/CUIT/CDI N° 2734001845-7, de nacionalidad argentina, nacida el 29 de octubre de 1988, profesión Licenciada en Psicología, estado civil soltero/a, con domicilio real en la calle Marcial Bravo 202, Centenario, Neuquén,
Argentina. Denominación: “HUMAN RES SAS”. Plazo de Duración: 99 años. Domicilio: En la jurisdicción
de la ciudad de Centenario, Provincia del Neuquén. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el exterior a la siguiente actividad
comercial: Medicina Laboral: Explotación de centros de atención médica en todas las especialidades,
servicio de análisis clínicos, diagnóstico por imagen, servicios de ambulancia y todo acto jurídico relacionado con la medicina, realizando los contratos con los profesionales Médicos que correspondan,
en caso de actividades reguladas. Servicios de Psicología: Mediante la realización de atención clínica
psicológico, exámenes psicotécnicos y de aptitud de toda índole. Inmobiliaria: Compra, venta, permuta,
alquiler, leasing, arrendamiento y administración de propiedades inmuebles. Capital: $60.000, dividido
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por 60.000 de acciones ordinarias nominativas no endosables de $1 y un voto cada una, suscriptas por
Emiliana Da Ros, suscribe a la cantidad de 60.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de un
peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. Administración: La administración y representación de la sociedad estará a cargo de una o más personas humanas, socios o no, cuyo número
se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros.
La administración de la sociedad tendrá a su cargo la representación de la misma. Si la administración
fuere plural, los Administradores la administrarán y representarán en forma indistinta. Durarán en el cargo por plazo indeterminado. Mientras la sociedad carezca de órgano de fiscalización deberá designarse,
por lo menos, un Administrador Suplente. Administradores: Titular/es: DNI 34.001.845, Emiliana Da Ros.
Suplente/s: DNI 13.665.214, Fernando Da Ros. Fiscalización: La sociedad prescinde de la Sindicatura.
Fecha del Cierre del Ejercicio Económico: 31 de enero.
1p 01-10-21
____________
“UNA MÁS SAS”
Por instrumento privado de fecha 30 de abril del 2021 y modificatorio de fecha 24 de junio de 2021
se constituyó la sociedad denominada: “UNA MÁS SAS”. Socios: El Sr. Sebastián Francisco Mafrici,
DNI 26.543.540, CUIL/CUIT/CDI N° 20-26543540-9, de nacionalidad argentina, nacido el 03 de abril
de 1978, profesión comerciante, estado civil soltero/a, con domicilio real en la calle Río Negro 358,
Neuquén, Neuquén, Argentina; el Sr. Damián Ariel Konfederak, DNI 22.386.668, CUIL/CUIT/CDI N°
23-22386668-9, de nacionalidad argentina, nacido el 11 de septiembre de 1971, profesión comerciante, estado civil soltero/a, con domicilio real en la calle Río Negro 358, Neuquén, Neuquén, Argentina.
Denominación: “UNA MÁS SAS”. Plazo de Duración: 99 años. Domicilio: En la jurisdicción de la ciudad
de Neuquén, Provincia del Neuquén. Objeto: La sociedad se dedicará por cuenta propia o ajena o
asociada a terceros, dentro o fuera del país a la/s siguiente/s actividades: a) Servicios inmobiliarios con
bienes propios; b) Proyección y desarrollo urbanístico con bienes propios: Loteo, urbanización y subdivisión, compra, venta, administración; c) Servicios Financieros: Se deja constancia que se excluyen las
operaciones financieras comprendidas en la Ley de Entidades Financieras que requieren el tipo social
de Sociedad Anónima (Art. 9no. Ley 21526) y que la sociedad no va a realizar operaciones de ahorro o
que en cualquier forma requieran dinero o valores al público con promesa de prestaciones o beneficios
futuros (Art. 39 Ley 27349 y Art. 299, inciso 4 de la Ley 19550). Capital: $272.000, dividido por 272.000
de acciones ordinarias nominativas no endosables de $1 y un voto cada una, suscriptas por Sebastián
Francisco Mafrici, suscribe a la cantidad de 136.000 acciones ordinarias nominativas no endosable de
un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; Damián Ariel Konfederak, suscribe a la cantidad de 136.000 acciones ordinarias nominativas no endosable de un peso valor nominal
cada una y con derecho a un voto por acción. Administración: La administración y representación de
la sociedad estará a cargo de una o más personas humanas, socios o no, cuyo número se indicará al
tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros. La administración de la sociedad tendrá a su cargo la representación de la misma. Si la administración fuere
plural, los Administradores la administrarán y representarán en forma indistinta. Durarán en el cargo por
plazo indeterminado. Mientras la sociedad carezca de órgano de fiscalización deberá designarse, por
lo menos, un Administrador Suplente. Administradores: Titular/es: DNI 26.543.540, Sebastián Francisco
Mafrici. Suplente/s: DNI 22.386.668, Damián Ariel Konfederak. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la Sindicatura. Fecha del Cierre del Ejercicio Económico: 30 de abril. El presente edicto fue librado en
el Expediente caratulado: “UNA MÁS SAS s/Inscripción de Instrumento Constitutivo”, (Expte. 26539/21).
Neuquén, 25 de agosto de 2021. Fdo. María Lis Mansilla Albores, Directora General, D.G.R.P.C., Poder
Judicial Neuquén.
1p 01-10-21
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CONSTRUCTORA INTEGRAL PATAGÓNICA S.R.L.
Por instrumento privado de 19/08/2021, entre los señores: Juan Ignacio Tubio Mónaco, argentino,
nacido el 30 de abril de 1981, D.N.I. Nº 28.860.989, empresario, soltero, con domicilio en Ruta 40, Km.
2.214 s/n, Bajada de los Andes, San Martín de los Andes, Provincia del Neuquén; Ezequiel Alejo Agrelo,
argentino, nacido el 19 de mayo de 1981, D.N.I. Nº 28.863.095, Maestro Mayor de Obras, soltero, con
domicilio en Av. San Martín Nº 1.087, San Martín de los Andes, Provincia del Neuquén; Fernando Daniel
Braidotti, argentino, nacido el 12 de mayo de 1981, D.N.I. Nº 28.590.041, Ingeniero, casado con la Sra.
Liza Tamara Rivero, D.N.I. Nº 29.352.033, con domicilio en calle Mitre Nº 1.543, P.B. “C”, Rosario, Provincia de Santa Fe y Florencia Gonzalo, argentina, nacida el 26 de junio de 1994, D.N.I. Nº 38.331.204,
Arquitecta, soltera, con domicilio en Ruta 40 Km. 2.214, 18, San Martín de los Andes, Provincia del
Neuquén, han convenido en constituir una sociedad que girará bajo la denominación de “CONSTRUCTORA INTEGRAL PATAGÓNICA S.R.L.”. Domicilio Social y Legal: Ruta 40, Km. 2.214 s/n, Bajada de
los Andes, Nomenclatura Catastral Nº 15-20-049-7931-0000, San Martín de los Andes, Provincia del
Neuquén. Duración: 99 años. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de
terceros y/o asociada a terceros, dentro y fuera del país, las siguientes actividades: 1- Constructora:
Estudio, realización, construcción y dirección de obras de ingeniería civil y vial, urbanas y rurales, terraplenes y movimiento de suelos, de carácter público o privado, sea a través de contrataciones directas
o en licitaciones. Construcción de edificios, galpones, viviendas, locales comerciales, establecimientos
fabriles, industriales, puentes y caminos. Construcción de estructuras metálicas o de hormigón obras
de infraestructura obras viales de apertura, mejoras, pavimentación y repavimentación de calles, rutas,
caminos y espacios destinados a estacionamiento, playa de maniobras y redes de desagüe. Realizar
refacciones, mejoras, canalizaciones, instalaciones eléctricas, mecánicas, electromecánicas, sanitarias
y en general, todo tipo de reparación, revestimientos internos y externos, modificación, ampliación y
demolición de edificios, viviendas, locales comerciales, establecimientos fabriles e industriales, puentes,
caminos y estructuras metálicas. Capital: El capital social se fija en la suma de pesos $68.000 (pesos
sesenta y ocho mil), que se divide en 680 cuotas iguales de pesos $100 (pesos cien) cada una. Las
cuotas son suscriptas en las siguientes proporciones: Cada unos de los socios suscriben 170 cuotas.
La integración que realizaron los socios representa el 25% del capital suscripto. Administración: La
administración, representación legal y uso de la firma social será ejercida por un Gerente, socio, quien
actuará por el término de duración de la sociedad y la representará en todas las actividades y negocios
que corresponden al objeto de la misma, sin limitación de facultades en la medida que los actos tiendan
al cumplimiento de los fines sociales. Se designa como Gerente al Sr. Fernando Daniel Braidotti, D.N.I.
Nº 28.590.041, el cual actuará en tal carácter por el término de duración de la sociedad, quien ha aceptado el cargo y constituido domicilio especial (Art. 256), en Ruta 40, Km. 2.214 s/n, Bajada de los Andes,
Nomenclatura Catastral Nº 15-20-049-7931-0000, San Martín de los Andes, Provincia del Neuquén.
Fiscalización: Privada. Finalización del Ejercicio Social: 31 de diciembre de cada año.
1p 01-10-21
____________
UNIQUE S.R.L.
Se hace saber que a los 15 días del mes de agosto de 2021, Jerez Jesús Rolando, edad 47 años,
nacionalidad argentina, con D.N.I. Nro. 23.595.481, de profesión comerciante, de estado civil casado en
primeras nupcias con la Sra. Ilgner Leandra Beatriz, con D.N.I. Nro. 26.551.419, ambos con domicilio en
la Sección Chacra Nro. 97 de la cuidad de Allen, Provincia de Río Negro y la señora Ilgner Leandra Beatriz, edad 43 años, nacionalidad argentina, con D.N.I. Nro. 26.551.419, estado civil casada en primeras
nupcias con el Sr. Jerez Jesús Rolando, de profesión ama de casa, con domicilio en la Sección Chacra
Nro. 97 de la cuidad de Allen, Provincia de Río Negro. Convienen celebrar el siguiente el siguiente contrato de sociedad. Denominación: “UNIQUE Sociedad de Responsabilidad Limitada” y tiene su domicilio
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legal en la jurisdicción de la ciudad de Neuquén, fijando el domicilio de la sede social en la Ruta Nacional
Nro. 22, Km. Nro. 1.244 de la ciudad de Plottier, Departamento Confluencia, Provincia del Neuquén. Duración: Noventa y nueve años, desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociar a terceros, la siguiente
actividad: a) Construcción en general. El capital social es de pesos sesenta y siete mil ($67.000,00),
dividido en cien cuotas (10) cuotas iguales de pesos seiscientos setenta ($670,00) cada una, suscriptas
en su totalidad por los socios en las siguientes proporciones: El señor Jerez Jesús Rolando, C.U.I.T. Nro.
20-23595481-9, (90) cuotas, la señora Ilnger Leandra Beatriz, C.U.I.T. Nro. 27-26551419-2, (10) cuotas.
La representación legal y el uso de la firma social estará a cargo de un socio Gerente, quien se desempeñará y tendrá la calidad de socio Gerente y durará en el cargo hasta que sea removido. Cierre de
Ejercicio Social: 31 de diciembre de cada año. El socio Gerente Jerez Jesús Rolando, fija su domicilio
especial Art. Nro. 256 L.G.S., en la Ruta Nacional Nro. 22 Km. Nro. 1.244 de la ciudad de Plottier, Departamento Confluencia, Provincia del Neuquén. El presente edicto ha sido ordenado por la Sra. Directora
General de la Dirección General del Registro Público de Comercio, Subdirección a mi cargo en autos
caratulado: “UNIQUE S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social”, (Expediente Nro. 26671, Año 2021). Dirección, 22 de septiembre de 2021. Fdo. María Lis Mansilla Albores, Directora General, D.G.R.P.C., Poder
Judicial Neuquén.
1p 01-10-21
____________
SGB SAS
Se hace saber que por instrumento privado de fecha 10 de setiembre de 2021, las Sras. Luciana
Sacks, Samanta Carolina Ghisolfi y Ailín Brito Del Pino, aprobaron la modificación del Estatuto de SGB
SAS: Objeto: La sociedad se dedicará por cuenta propia a la prestación de servicios jurídicos, servicios
que se prestarán exclusivamente por profesionales con título habilitante de Abogado y debidamente
matriculados. Además, la sociedad desarrollará servicios de administración de consorcios y desarrollos
inmobiliarios como así también emprendimientos inmobiliarios, involucrando la coordinación del desarrollo, diseño, comercialización y administración de los distintos proyectos ya sean sobre inmuebles
propios o de terceros, por su cuenta o por cuenta de terceros. Transmisibilidad: La transferencia de las
acciones es libre, siempre y cuando se transfieran a personas con título habilitante de Abogado y matriculadas, debiendo comunicarse la misma a la sociedad. El presente edicto fue ordenado en autos: “SGB
S.A.S. s/Inscripción del Instrumento Constitutivo”, (Expte. Nro. 26714/21), en trámite ante la Dirección
General del Registro Público de Comercio de la Provincia del Neuquén. Neuquén, 23 de setiembre de
2021. Fdo. María Lis Mansilla Albores, Directora General, D.G.R.P.C., Poder Judicial Neuquén.
1p 01-10-21
____________
TRAB-SUB SRL
Se hace saber que por instrumento privado de fecha 24 de mayo de 2019, el Sr. Alejandro Alfredo
Aillapán, DNI 27.773.113, cedió la cantidad de una (1) cuota social a favor de la Sra. Miriam Noemí
Martínez, DNI 14.500.922, nacida el 4 de noviembre de 1961, con domicilio en Elordi 276, Piso 8, Depto. 3 de la ciudad de Neuquén, Provincia del mismo nombre, de estado civil divorciada, empleada y de
nacionalidad argentina. El presente edicto fue ordenado en el Expediente 26802/21, caratulado: “TRABSUB SRL s/Inscripción de Cesión de Cuotas Sociales”, en trámite ante la Dirección General del Registro
Público de Comercio de la Provincia del Neuquén. Neuquén, 24 de septiembre de 2021. Fdo. María Lis
Mansilla Albores, Directora General, D.G.R.P.C., Poder Judicial Neuquén.
1p 01-10-21
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NEVO S.A.
Se hace saber que con fecha 31 de mayo de 2021, por Escritura Número 589, pasada ante el Registro Notarial N° 8 de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, se ha constituido una sociedad
bajo la denominación de “NEVO S.A.”. Socios: Lucía Beatriz Gurrea, DNI 4.163.707, argentina, casada,
nacida el 20/03/1940, empresaria, domiciliada en calle Los Teros, Casa 263 de Rincón Club de Campo
de la ciudad de Neuquén, CUIT 27-04163707-8 y Néstor Rubén Del Campo, DNI 7.562.694, argentino,
casado, nacido el 24/06/1939, empresario, domiciliado en calle Los Teros, Casa 263 de Rincón Club
de Campo de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, CUIT 20-07562694-1. Domicilio de la Sociedad: Ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén. Sede Social: Rivadavia N° 86, 3° Piso, Of. 2 de la
ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén. Duración: Noventa y nueve años, contados a partir de su
inscripción ante el Registro Público de Comercio de la Provincia del Neuquén. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros: A) Dedicarse por
cuenta propia dentro o fuera del país a la actividad de la construcción, mediante la compra, venta, construcción y subdivisión de toda clase de inmuebles, incluidos los sometidos al régimen de propiedad horizontal, al recupero de tierras áridas y anegadas, a la normalización de tierras y en general, construcción
de todo tipo de obras, públicas o privadas, sea a través de contrataciones directas o de licitaciones. Asimismo, dedicarse por cuenta propia dentro o fuera del país a la compra, venta, arrendamiento, locación,
administración y subdivisión de toda clase de inmuebles propios. B) Comercialización, consignación,
permuta, distribución, locación, exportación e importación de máquinas, equipos y vehículos para obras
de construcción civil y obras de montajes industriales, nuevos o usados, sus repuestos y accesorios. C)
Inversiones en General: Podrá realizar aportes de capital para operaciones realizadas o a realizarse,
financiamiento, préstamos hipotecarios o crédito en general, con cualquiera de las garantías previstas
en la legislación vigente o sin ellas, participación en empresas de cualquier naturaleza constituidas o
mediante la creación de sociedades por acciones, uniones transitorias de empresas, agrupaciones de
colaboración, joint ventures, consorcios y cualquier otra forma jurídica prevista por la Ley, en las que
pueda participar legalmente, y en general, la compra, venta y negociación de títulos, acciones y toda
clase de valores mobiliarios y papeles de crédito en cualquiera de los sistemas o modalidades creados
o a crearse. Se excluyen expresamente las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra por la que se requiera el concurso público. Capital: El capital social se fija en pesos
un millón ($1.000.000), representados en un mil (1.000) acciones de un valor nominal de pesos un mil
($1.000) cada una. El capital se suscribe en su totalidad e integra en dinero en efectivo en un 25%, de
acuerdo con el siguiente detalle: Néstor Rubén Del Campo, quinientas (500) acciones ordinarias, escriturales de un mil pesos ($1.000) cada una, con derecho a cinco votos por acción; Suscripto: Pesos
quinientos mil ($500.000); Integrado: Ciento veinticinco mil ($125.000); Lucía Beatriz Gurrea, quinientas
(500) acciones ordinarias, escriturales de un mil pesos ($1.000) cada una, con derecho a cinco votos
por acción; Suscripto: Pesos quinientos mil ($500.000); Integrado: Ciento veinticinco mil ($125.000). El
saldo será integrado por los socios cuando lo disponga el Directorio dentro de los dos años de la fecha.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número
de miembros que fije la Asamblea General de Accionistas, entre un mínimo de uno y un máximo de
diez, con mandato por tres ejercicios, siendo reelegibles; no obstante deberán permanecer en el cargo
hasta su reemplazo. La Asamblea deberá designar suplentes en igual o menor número que los titulares
y por el mismo plazo que éstos últimos. Representación: La representación de la sociedad corresponde
a su Presidente, en caso de ausencia o impedimento del mismo, sea en forma temporaria o definitiva,
el Vicepresidente podrá actuar ejercitando la misma representación, previa autorización del Directorio.
Fiscalización: Prescindencia: Mientras la sociedad no esté comprendida en ninguno de los supuestos
a que se refiere el Artículo Doscientos Noventa y Nueve de la Ley Diecinueve Mil Quinientos Cincuenta, prescindirá de la Sindicatura. En tal caso los socios poseen el derecho de controlar que confiere el
Artículo Cincuenta y Cinco de la Ley Diecinueve Mil Quinientos Cincuenta. Cuando por aumento de
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capital social resultare excedido el monto indicado, la Asamblea que así lo resolviere debe designar un
Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un ejercicio, sin que sea necesaria la reforma
del Estatuto. Primer Directorio: Presidente: Silvina Andrea Del Campo, DNI 22.287.660, argentina, divorciada, nacida el 20/09/1971 odontóloga, domiciliada en Rincón Club de Campo, UF 166 de la ciudad
de Neuquén, Provincia del Neuquén, CUIT 27-22287660-0. Vicepresidente: Néstor Darío Del Campo,
DNI 20.280.438, argentino, casado, nacido el 16/06/1968, Contador Público, domiciliado en Rincón Club
de Campo, UF 222 de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, CUIT 20-20280438-2 y Director
Suplente: Néstor Rubén Del Campo. Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de enero de cada año.
1p 01-10-21
____________
Servicios Neuquinos SA
Modificación del Objeto Social
Se hace saber que por Asamblea Extraordinaria Unánime N° 29 de fecha 16 de septiembre de
2020, los socios de Servicios Neuquinos SA, resolvieron modificar la redacción del inciso C) del Artículo Tercero que aprobado quedó redactado de la siguiente manera: “Artículo Tercero: La sociedad se
dedicará por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros sean estos nacionales o extranjeros a
las siguientes actividades: a) Ejecución y dirección de proyectos y obras civiles, industriales, sanitarias
energéticas, petroleras y de equipamiento mediante contratación de empresas de construcción y profesionales con título habilitante, así como presentación de servicios asistenciales y técnicos en las aéreas
de la industria constructora petrolífera y energética; b) Construcción de edificios, estructuras metálicas
y/o de hormigón obra en general de ingeniería hidráulica, petróleo, energía y arquitectura de carácter
público o privado; c) Fabricación, producción, transporte y transformación de materiales petrolíferos,
metalúrgicos de energía , maderos, plásticos, eléctricos y mecánicos destinados a construcciones; d)
Compra, venta, exportaciones e importaciones de materias primas productos elaborados, mercaderías y
accesorios que las obras demanden o que la construcción requiera; e) Producción Agrícola: La agricultura en todas sus etapas, la importación, exportación, depósito y consignación de los bienes, mercaderías,
frutos y productos de la explotación agropecuaria antedicha. Asimismo, se dedicará a la compra, venta,
producción, importación, exportación, comisión, consignación, representación, distribución de productos
agrícolas, derivados de la agricultura y/o la prestación de servicios de fumigación terrestre y/o aérea,
transporte de mercadería en general y/o hacienda, roturación, siembra, cosecha y demás servicios relacionados con la actividad agropecuaria, la compra y venta de inmuebles rurales. Explotación de predios
rurales propios o arrendados para la producción de bienes económicos referidos a cereales, frutales,
forrajeras, hortalizas, legumbres y cultivos industriales, bosques, forestación y/o reforestación de tierras
e instalación y explotación de aserraderos y viveros, almacenamiento en silos o cualquier otro medio a
fin; fraccionamiento de la producción; distribución de la misma; exportación forestación, pudiendo desarrollar actividades complementarias de esa finalidad sin limitación alguna; f) Explotación Ganadera:
Para explotar predios rurales propios y/o arrendados, afectándolos a la cría de hacienda, vacuna, lanar,
yeguariza, porcina y animales de granja; de sus productos y subproductos; de sus derivados, engorde o
invernada, para consumo propio y/o venta en mercados de hacienda, frigoríficos particulares y/o empresas, distribución de carnes, cueros o cualquier género; g) Comercial: A la venta de los productos antes
mencionados de semillas, productos agrícolas, maquinarias, tractores y herramientas a fin, animales de
trabajo y toda operación comercial que derive de las actividades precedentes enumeradas en los inc. e)
y f); h) Inmobiliaria: Mediante la adquisición, administración, venta, permuta, explotación, arrendamiento
de terrenos y/o edificios rurales, incluso todas las operaciones comprendidas sobre propiedad horizontales y la compra para la subdivisión de tierras y su venta al contado o a plazos; i) Servicios: Actuando
como contratista rural o trabajando con uno o más de ellos, reparación de bienes involucrados, asesora-
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miento técnico de otros establecimientos rurales; j) Actividad Turística: Se dedicará también por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociada con terceros a la actividad turística a través de la construcción de
alojamientos turísticos, la explotación de los alojamientos construidos o la adquisición de construcciones
para su posterior explotación, la modernización de alojamientos hoteleros, la instalación de estaciones
de esquí y/o cualquier otro servicio complementario al turismo realizando la prestación de los mismos
por sí o por terceros. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todos los actos
compatibles con su naturaleza y los fines compatibles con su creación, en cuanto no se oponga a las
Leyes y reglamentos vigentes”. El presente edicto fue ordenado en el Expediente: “SERVICIOS NEUQUINOS SA s/Inscripción de Modificación de Contrato (Objeto Social)”, (Expte. Nro. 26641/21), en trámite ante la Dirección General del Registro Público de Comercio de la Provincia del Neuquén. Neuquén,
23 de setiembre de 2021. Fdo. María Lis Mansilla Albores, Directora General, D.G.R.P.C., Poder Judicial
Neuquén.
1p 01-10-21
____________
NATIVO SERVICIO S.A.S.
Se hace saber que por Acta de Asamblea Nro. 2 del 21 de julio de 2021, los socios de NATIVO SERVICIO SAS resolvieron modificar la Cláusula Tercera del Instrumento constitutivo, quedando redactada
de la siguiente manera: Artículo Tercero: Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto por cuenta propia
o ajena o asociada a terceros dentro o fuera del país, las siguientes actividades: A) Hotelería, gastronomía, servicios metalúrgicos, alquiler de vehículos con o sin chofer, transporte pesado, de cargas y de
personal; B) Servicios de transporte de cargas en general y transporte pesado. A tales fines la sociedad tendrá plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, realizando toda clase de
contratos que se relacionen con el objeto pudiendo participar de licitaciones y concursos de empresas
y organismos públicos y privados; C) Prestación de servicios técnicos, compraventa, comercialización,
importación, exportación, provisión y/o alquiler de equipamiento, materiales y/o suministros; operaciones y transporte de fuentes radioactivas selladas para medición industrial para la industria de los hidrocarburos, energética y alimenticia por sí misma o a través de terceros o asociada a terceros, compraventa, comercialización, importación, exportación, distribución y fraccionamiento, envasado, al por mayor
y al por menor respecto de los siguientes elementos: Artículos de corralón y metalúrgica, materiales
eléctricos y de construcción en general, bienes muebles, artículos y artefactos del hogar, artículos de
regalería, maquinarias, herramientas y accesorios para la construcción de viviendas de industriales. El
presente edicto fue ordenado por la Directora a cargo de la Dirección General del Registro Público de
Comercio de la Provincia del Neuquén, en autos caratulados: “NATIVO SERVICIO S.A.S. s/Inscripción
Modificación del Contrato (referido al Objeto Social)”, (Expte. 26706/21). Neuquén, 23 de setiembre de
2021. Fdo. María Lis Mansilla Albores, Directora General, D.G.R.P.C., Poder Judicial Neuquén.
1p 01-10-21
____________
“ENSIGN ARGENTINA S.A.”
Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria N° 38 celebrada el 06 de mayo de 2021, se designó nuevo Directorio, quedando el Directorio conformado de la siguiente forma: Presidente: Guillermo
Adrián Von Zedtwitz, Documento Nacional de Identidad Número 24.372.138. Director Suplente: María
Fernanda Valenza, Documento Nacional de Identidad Número 28.717.563. El mandato de los Directores
es por un ejercicio. El presente edicto fue ordenado en autos: “ENSIGN ARGENTINA S.A. s/Inscripción
Designación de Directorio”, (Expte. Número 26735/21), en trámite ante la Dirección General del Registro
Público de Comercio de la Provincia del Neuquén.
1p 01-10-21
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VAIPASTA SRL
Por instrumento de fecha primero de septiembre de 2021, las siguientes personas: Miguel Ángel Enriquez, argentino, nacido el 18 de marzo de 1968, edad 53 años, D.N.l. 20.121.348, C.U.I.T.
20-20121348-8, casado, empresario, con domicilio en Calle Sargento Cabral 1.164 de la ciudad de
Neuquén, Provincia del Neuquén y Rafael Marcos Azcurra, argentino, D.N.I. 21.381.862, C.U.I.T. 2021381862-8, viudo, comerciante, nacido el 10 de noviembre de 1969, edad 51 años, con domicilio en
Calle 4 U.F. 303 s/n, B° Rincón de Campo de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, celebraron
el contrato social de VAIPASTA SRL. Domicilio de la Sociedad: En la jurisdicción de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén. Objeto: Dedicarse por cuenta propia y/o a través de terceros o asociada
a terceros en el país o en el extranjero, a la comercialización y distribución de mercaderías nacionales
e importadas, en forma mayorista o minorista, participando en agrupaciones empresarias o asociándose con otras empresas o mediante la explotación de franquicias particularmente relacionadas a la
industria gastronómica y alimenticia en general, así como sus componentes, subproductos, sustitutos,
derivados, bienes intermedios, elaborados o semielaborados con marcas iguales o similares, pudiendo
realizar la actividad en forma virtual, mediante internet o mediante la explotación de locales comerciales, sean éstos individuales o integrantes de cadenas de comercialización. A tal fin, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las Leyes o por este contrato. Plazo de Duración: 99 de años. Capital: $67.000,00. Administración: La administración y la representación y el uso de la firma social estará a cargo de uno o más
socios Gerentes por el término de duración de la sociedad y podrá ser removido por decisión tomada
en Reunión de Socios, pudiendo actuar en forma conjunta o indistinta. Los Gerentes tendrán todas las
facultades que sean necesarias para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto.
No pueden comprometer a la firma social en actos extraños al objeto social. Pueden en consecuencia,
celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto
social, entre ellos: Operar con todos los Bancos y entidades financieras nacionales o extranjeras, establecer agencias, sucursales y otras especies de representación dentro y fuera del país, incluso para
querellar criminalmente o extrajudicialmente, con el objeto y extensión que juzgue conveniente. Durante
el periodo fundacional, el o los Gerentes tienen facultad para obligar a los socios respecto de los actos
necesarios para su constitución e inscripción y los relativos al objeto social y a la administración durante
el periodo constitutivo, para lo cual está expresamente autorizado para ejercer durante ese periodo la
representación legal de la sociedad. El o los Gerentes deberá/án presentar la garantía de pesos diez mil
($10.000), en dinero en efectivo, que depositarán en la caja de la sede social por el plazo que dure su
mandato, más el periodo de prescripción de las acciones individuales que puedan realizarse en su contra, no pudiendo ser éste inferior a 3 (tres) años, luego de culminado el mismo. La sociedad prescinde
de la Sindicatura. Administradores: Miguel Ángel Enriquez, D.N.I. N° 20.121.348. Fecha del Cierre del
Ejercicio Económico: 31 de diciembre. El presente edicto fue ordenado en el Expte.: (26763/21), “VAIPASTA SRL s/Inscripción Contrato Social”, en trámite ante la Dirección General del Registro Público de
Comercio de la Provincia del Neuquén. Neuquén, 24 de septiembre de 2021. Fdo. María Lis Mansilla
Albores, Directora General, D.G.R.P.C., Poder Judicial Neuquén.
1p 01-10-21
____________
A.B.I. S.R.L.
Se hace saber que por Acta Nro. 33 del 20 de marzo de 2021, los socios de A.B.I. S.R.L., aprobaron
la designación del socio Gerente en la persona de Héctor Edgardo Oxagaray a partir del 01 de marzo
de 2021. El presente edicto ha sido ordenado en A.B.I. S.R.L. s/Inscripción Designación de Gerente”,
(Expte. 26399/2021), de trámite en Dirección General del Registro Público de Comercio. Neuquén, 03
de septiembre de 2021. Fdo. Andrés Sebastián Ruiz Igoa, Subdirector, Dirección General del Registro
Público de Comercio, Poder Judicial de la Provincia del Neuquén.
1p 01-10-21
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“ANTEZANA SERVICIOS SAS”
Por instrumento privado de fecha 27 de septiembre de 2021 se constituyó la sociedad denominada:
“ANTEZANA SERVICIOS SAS”. Socios: El Sr. Héctor Horacio Antezana de la Rivera, DNI 31.314.236,
CUIL/CUIT/CDI N° 20-31314236-2, de nacionalidad argentina, nacido el 29 de noviembre de 1984,
profesión comerciante, estado civil soltero/a, con domicilio real en la calle Pasaje La Amistad 1.710, B°
Islas Malvinas, Neuquén, Neuquén, Argentina. Denominación: “ANTEZANA SERVICIOS SAS”. Plazo
de Duración: 30 años. Domicilio: En la jurisdicción de la ciudad de Centenario, Provincia del Neuquén.
Objeto: 1) Alquiler y mantenimiento de vehículos, máquinas y herramientas en general. Capital: $58.320,
dividido por 58.320 de acciones ordinarias nominativas no endosables de $1 y un voto cada una, suscriptas por Héctor Horacio Antezana de la Rivera, suscribe a la cantidad de 58.320 acciones ordinarias
nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. Administración: La administración y representación de la sociedad estará a cargo de una o más personas
humanas, socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de cinco (5) miembros. La administración de la sociedad tendrá a su cargo la representación de la misma. Si la administración fuere plural, los Administradores la administrarán y representarán en forma indistinta. Durarán en el cargo por plazo indeterminado. Mientras la sociedad carezca de
órgano de fiscalización deberá designarse, por lo menos, un Administrador Suplente. Administradores:
Titular/es: DNI 31.314.236, Héctor Horacio Antezana de la Rivera. Suplente/s: DNI 13.970.619, Marta
Oyarzún. Fiscalización: La sociedad prescinde de la Sindicatura. Fecha del Cierre del Ejercicio Económico: 31 de diciembre.
1p 01-10-21
____________
RODESUR S.R.L.
Se hace saber que con fecha 17 de marzo de 2021, se ha realizado la cesión de cuotas entre la
Sra. Robles Débora Natalia, de nacionalidad argentina, estado civil casada en primeras nupcias con
Mathias Alberto Tarifeño, DNI 34.882.852, de 26 años de edad, de profesión empresaria, nacida el 16
de julio de 1994, DNI 38.429.924, CUIT 27-38429924-0, con domicilio real en la calle Candelaria Nro.
1.536 de la localidad de Neuquén, Provincia del Neuquén, constituyendo domicilio procesal en la calle
San Martín Nº 195, Piso 5º, Oficina 7 de la ciudad de Neuquén, en el carácter de socia de la sociedad
RODESUR S.R.L., en adelante “la Cedente” por una parte y por la otra el Sr. Robles Esteban Gabriel,
de 28 años de edad, nacido el 23 de diciembre de 1992, estado civil soltero, de nacionalidad argentina,
de profesión empleado, con domicilio real en la calle Candelaria Nro. 1.536 de la localidad de Neuquén,
Provincia del Neuquén, constituyendo domicilio procesal en San Martín Nº 195, Piso 5º, Oficina 7 de
la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, quien acredita su identidad con Documento Nacional
de Identidad N° 37.936.540, CUIT 20-37936540-0, decidiendo instrumentar el presente instrumento de
cesión de cuotas sociales sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: 1- Robles Débora Natalia, DNI
38.429.924, cede 2.010 cuotas de pesos diez ($10) cada una; que posee y le corresponden en la sociedad RODESUR S.R.L. y Robles Esteban Gabriel, D.N.I. Nº 37.936.540, adquiere 2.010 cuotas de pesos
diez ($10) cada una, que le cede en este acto. 2- Robles Débora Natalia, DNI 38.429.924, es socia de la
sociedad mencionada, constituida con instrumentos privados de fechas 05 de julio de 2019 y modificatoria del día 09 de agosto de 2019 e inscripta en el Registro Público de Comercio en fecha 19/09/2019,
bajo el Nº 268, Fº 2148/2156, Tº XI-S.R.L., Año 2019. 3- La socia cedente Robles Débora Natalia, DNI.
38.429.924 (2.010 cuotas de $10 cada una), transfiere a Robles Esteban Gabriel, D.N.I. Nº 37.936.540
(2.010 cuotas de $10 cada una), siendo la presente cesión pactada de común acuerdo en la suma total
de pesos un mil ($1.000), los cuales son pagados en este acto, sirviendo el presente de formal recibo
y carta de pago total. 4- La cedente, cede los derechos que tiene sobre las cuotas partes transferidas al
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cesionario, colocándolo en el mismo lugar, grado y prelación con respecto a ella, autorizándola a ejercitar los derechos y acciones que la Ley y el Estatuto Social le acuerda. 5- La cedente declara: (a) Que
no está inhibida para disponer de sus bienes; (b) Que las cuotas partes cedidas se encuentran libres de
embargos, gravámenes, inhibiciones u otras restricciones a la libre disposición. 6- El Sr. Robles Juan
Andrés, de 56 años de edad, nacido el 30 de agosto de 1964, estado civil divorciado, de nacionalidad
argentina, de profesión empresario, con domicilio real en calle El Maíz s/n entre calles El Lúpulo y El
Té, Mza. 4, Lote A, Colonia Nueva Esperanza de la ciudad Neuquén, Provincia del Neuquén, constituyendo domicilio procesal en San Martín Nº 195, Piso 5º, Oficina 7 de la ciudad de Neuquén, Provincia
del Neuquén, quien acredita su identidad con Documento Nacional de Identidad N° 16.167.685, CUIT
20-16167685-4, en su carácter de socia de RODESUR S.R.L. presta conformidad a la cesión de cuotas
conforme lo establecido en la Cláusula 13º del contrato social. 7- La sociedad queda integrada a partir
de este instrumento por Robles Juan Andrés, D.N.I. Nº 16.167.685, con 18.090 cuotas de pesos diez
($10) cada una por un total de $180.900 y por Robles Esteban Gabriel, D.N.I. Nº 37.936.540, con 2.010
cuotas sociales de $10 cada una por un total de $20.100. 8- A partir de la presente cesión, la administración y dirección de la sociedad RODESUR S.R.L., continúa a cargo del socio Robles Juan Andrés,
D.N.I. Nº 16.167.685, quien revistará el cargo de socio Gerente. 9- La cedente así como el cesionario
presta conformidad con los términos de la presente cesión por RODESUR S.R.L. está redactada en la
forma convenida, por lo que las partes contratantes a partir de la fecha no tendrán facultad para reclamar derechos u obligaciones pasadas. 10- Quedan subsistentes todas y cada una de las cláusulas del
contrato social originario, con excepción de lo establecido en el presente contrato. 11- Para todos los
efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La cedente y el cesionario en los domicilios indicados en el párrafo
primero de la presente cesión de cuotas. II- Modificación del Contrato Social: A continuación los socios
que pasan a conformar el ciento por ciento del capital social en virtud de la presente cesión, Robles Juan
Andrés, D.N.I. Nº 16.167.685, con 18.090 cuotas de pesos diez ($10) cada una por un total de $180.900
y por Robles Esteban Gabriel, D.N.I. Nº 37.936.540, con 2.010 cuotas sociales de $10 cada una por un
total de $20.100, resuelven: 1- Modificar la Cláusula Cuarta del contrato social de RODESUR S.R.L., la
que quedará redactada de la siguiente manera: El capital social se fija en la suma de pesos doscientos
un mil ($201.000), dividido en 20.100 cuotas de pesos diez ($10) cada una, totalmente suscriptas e integradas por cada uno de los socios de acuerdo con el siguiente detalle: El socio Robles Juan Andrés,
D.N.I. Nº 16.167.685, suscribe e integra 18.090 (dieciocho mil noventa) cuotas de $10 (pesos diez) cada
una, por un total de pesos ciento setenta mil ($180.900) que representan el 90% del capital social y el
socio Robres Esteban Gabriel, D.N.I. Nº 37.936.540, suscribe e integra 2.010 (dos mil diez) cuotas de
$10 (pesos diez) cada una, por un total de pesos ciento setenta mil ($20.100) que representan el 10%
del capital social. En lo que respecta al resto de las cláusulas y sus modificaciones, los socios ratifican
su contenido.
1p 01-10-21
____________
Arroyito Country Club Sociedad Anónima Deportiva Cultural S.A.
Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria Nº 26 de fecha 19 de diciembre de 2020, los
accionista de Arroyito Country Club Sociedad Anónima Deportiva Cultural S.A., resolvieron renovar el
Directorio Titular y Directorio Suplente. Designado el Directorio Titular a las siguientes personas: Santiago Roberto Suñer, DNI 13.575.967. Rubén Ángel Torres, DNI 11.050.951. Carlos Alberto Barletta, DNI
8.266.633. Miguel Ángel Claro, DNI 11.088.295. Mario Ricardo Soria, DNI 13.563.328. Roger Eduardo
Luna, DNI 14.218.255. Daniel Ceferino Cide, DNI 16.163.647. Alfredo Ramón Sequeira, DNI 10.556.781.
Ingrid Weyreuter, 22.527.366. Designación del Directorio Suplente a las siguientes personas: José Ricardo Cala, DNI 10.891.226. María Graciela Pozzo Ardizzi, DNI 5.171.932. Norberto del Valle Beltramo,

PAGINA 24

BOLETIN OFICIAL

Neuquén, 01 de Octubre de 2021

DNI 12.369.256. El presente edicto fue ordenado en el Expediente: “ARROYITO COUNTRY CLUB
SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA CULTURAL sobre Inscripción Designación de Directorio”, (Expte.
Nº 26796/21), en trámite ante la Dirección General del Registro Público de Comercio de la Provincia del
Neuquén.
1p 01-10-21
____________
CIGLA S.A.S.
Modificación del Instrumento Constitutivo
En Neuquén, Provincia del Neuquén, a los 7 días del mes de septiembre de año 2021, Luis Mariano
Larrain, DNI 23.569.255, CUIL/CUIT/CDI N° 20-23569255-5, de nacionalidad argentina, nacido el 27
de septiembre de 1973, profesión Contador Público Nacional, estado civil casado/a, con domicilio real
en la calle Río Turbio 4.099, U.F. 74, Neuquén, Neuquén, Argentina y el Sr. Walter Esteban González,
DNI 25.216.255, CUIL/CUIT/CDI N° 20-25216255-1, de nacionalidad argentina, nacido el 05 de abril del
1976, profesión empresario, estado civil soltero/a, con domicilio real en la calle Juan María Paris 2.522,
Cipolletti, Río Negro, Argentina, en nuestro carácter de socios de CIGLA S.A.S., cuya inscripción hemos
solicitado, venimos por la presente a modificar el Artículo Tercero inc. j) del instrumento constitutivo de
fecha 10 de agosto de 2021 y la disposición transitoria 1, los cuales quedan redactados de la siguiente manera: Artículo Tercero inciso j): Compraventa de productos elaborados de metal y la disposición
Transitoria 1. Sede Social: Establecer la sede social en la calle Río Turbio 4.099, U.F. 74, Neuquén,
Neuquén, Argentina. Bajo las condiciones impuestas se deja modificado el Artículo y la Disposición
Transitoria descriptos, a cuyo cumplimiento se obligan conforme a derecho. En prueba de conformidad
se firma un ejemplar en la ciudad y fecha indicados ut-supra.
1p 01-10-21
____________
A&Q TRANSPORTE S.R.L.
Por instrumento de fecha 23 de junio de 2021, las siguientes personas: Martina Analía Quevedo,
DNI 43.513.072, nacida el 26 de febrero de 2001, soltera, argentina, comerciante, domiciliada en la
calle San Martín 464 de la ciudad de Centenario, Provincia del Neuquén; Agustín Quevedo, DNI 44.311
.052, nacido el 28 de agosto de 2002, soltero, argentino comerciante, domiciliado en la calle Francisco
Berola 439 de la ciudad de Cinco Saltos, Provincia de Río Negro y el señor Gabriel Antonio Quevedo,
DNI 25.283.396, nacido el 12 de febrero de 1977, soltero, argentino, comerciante, domiciliado en la calle
Francisco Berola 439 de la ciudad de Cinco Saltos, Provincia de Río Negro, celebraron el contrato social
de A&Q TRANSPORTE S.R.L., con domicilio en la calle San Martín 464 de la cuidad de Centenario, Provincia del Neuquén. Objeto: Realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en cualquier
parte de la República Argentina las siguientes actividades: Transporte nacional de cargas generales,
mercaderías a granel, cereales. Transporte de sustancias alimenticias en general. Muebles por cuenta
propia o de terceros, encomiendas por vía terrestre con medios de transporte propios o de terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. Plazo de Duración: 99 años. Capital: Trescientos mil
pesos ($300.000). Administración: Estará a cargo de uno de los socios en forma individual por tiempo
indeterminado. Administrador: Gabriel Antonio Quevedo, DNI 25.283.396. Fecha de Cierre de Ejercicio
Económico: 31/12 de cada año. El presente edicto fue ordenado en el Expediente: “A&Q TRANSPORTE
SRL s/Inscripción del Contrato Social”, (Expte. Nro. 26634/21), en trámite ante la Dirección General del
Registro Público de Comercio de la Provincia del Neuquén. Neuquén, 23 de setiembre de 2021. Fdo.
María Lis Mansilla Albores, Directora General, D.G.R.P.C., Poder Judicial Neuquén.
1p 01-10-21
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“PIPA S.R.L.”
Por instrumento de fecha 02 días del mes de agosto de dos mil veintiuno y sus modificaciones con
fecha del 27 de agosto de dos mil veintiuno y 14 de septiembre de dos mil veintiuno, las siguientes
personas: José Francisco Bedmar Espinosa, argentino, nacido el 06 de junio de 1972, Documento Nacional de Identidad Número 22.731.168, CUIL 20-22731168-2, casado en primeras nupcias con Natalia
Rubio, D.N.l. Número 25.308.718; desocupado, domiciliado en la calle Lago Nahuel Huapi N° 4.023 de
la ciudad de Neuquén; Fernando Antonio Julian, argentino, nacido el 13 de mayo de 1973, Documento
Nacional de Identidad Número 23.038.183, CUIT 20-23038183-7, soltero, comerciante, domiciliado en
la calle Santa Fe N° 320 de la ciudad de Neuquén y Orlando Vicente Vergara, argentino, nacido el 17
de septiembre de 1967, Documento Nacional de Identidad Número 18.067.367, CUIT 23-18067367-9,
divorciado, empleado, domiciliado en la calle El ceibo s/n Casa 72 de la ciudad de Plottier, mayores de
edad y hábiles para contratar, celebraron el contrato social de PIPA S.R.L.. Domicilio de la Sociedad:
En calle Lago Nahuel Huapi N° 4.023 de Neuquén, Provincia del Neuquén. Objeto: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros o con la colaboración empresarial de terceros, las siguientes actividades: a) Venta al por menor de partes, piezas y accesorios nuevos
para vehículos automotores. b) Venta al por menor de productos lubricantes para vehículos automotores. Plazo de Duración: Noventa y nueve (99) años, contados a partir de la fecha de inscripción en
la Dirección Generaldel Registro Público de Comercio de la ciudad de Neuquén. Capital: Se establece
en la suma de pesos seiscientos mil ($200.000). Administración: La administración, representación
legal y uso de la firma social estarán a cargo de uno o más Gerentes designados en forma individual
e indistinta, socios o no, por el término de duración de la sociedad. Administradores: Se designa Gerentes de la sociedad al señor José Francisco Bedmar Espinosa, Documento Nacional de Identidad
Número 22.731.168. Fiscalización: Se prescinde de la Sindicatura, atento a que los socios ejercerán
la fiscalización en los términos del Artículo 55 primer párrafo de la Ley General de Sociedades. Fecha
del Cierre del Ejercicio Económico: 31 de de marzo de cada año. El presente edicto fue ordenado en
el Expediente:“PIPA S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social”, (Expte. Nro. 26703/21), en trámite ante la
Dirección General del Registro Público de Comercio de la Provincia del Neuquén. Subdirección, 23
de setiembre de 2021. Fdo. María Lis Mansilla Albores, Directora General, D.G.R.P.C., Poder Judicial
Neuquén.
1p 01-10-21
____________
TZ SERVICIOS S.R.L.
Se hace saber que con fecha 29 de noviembre de 2019, Aracely Edith Blanco, argentina, soltera,
con DNI 23.268.349, CUIL 27-23268349-5, de profesión comerciante, nacida el 08 de mayo de 1973,
domiciliada en calle Pellagatti 1.460 de la ciudad de Neuquén, Provincia del mismo nombre, cede,
vende y transfiere a favor de Jorge Fernando Blanco, argentino, soltero, con DNI 20.340.233, CUIL 2020340233-4, de profesión comerciante, nacido el 27 de marzo de 1969, domiciliado en calle Rioja 465,
Piso 2 de la ciudad de Neuquén, Provincia del mismo nombre, la cantidad de cincuenta Cuotas Sociales
(50) de valor nominal pesos dos mil diez ($2.010) cada una, equivalentes al cincuenta por ciento del
capital social que tiene y le corresponde en la sociedad TZ SERVICIOS SRL, inscripta en el Registro
Público de Comercio bajo N° 242, Folios 2139/2159, Tomo XI-S.R.L., Año 2016, con fecha 06 de septiembre de 2016. El presente edicto ha sido ordenado en el Expediente: (26717/2021), caratulado: “TZ
SERVICIOS SRL s/Inscripción Cesión de Cuotas”. Neuquén, 23 de setiembre de 2021. Fdo. María Lis
Mansilla Albores, Directora General, D.G.R.P.C., Poder Judicial Neuquén.
1p 01-10-21
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“ITEM SRL”
Se hace saber que por Acta de Reunión de Socios de fecha 28/09/2020, los socios ITEM SRL, resolvieron designar otro Gerente más a efectos de facilitar la actividad y operatoria diaria y bancaria de la
empresa. De esta manera quedan designados dos Gerentes titulares, la Sra. María José Mercado, DNI
31.716.897 y la Sra. Viviana Castillo, DNI 13.667.645.
1p 01-10-21
____________
ITEM SRL
Cesión de Cuotas
Se hace saber que por instrumento de cesión de cuotas de ITEM SRL de fecha 10/08/2021, la Sra.
María José Mercado DNI 31.716.897, cede la cantidad de 101 mil cuotas sociales en las siguientes proporciones: 80.800 cuotas sociales a favor de la Sra. Viviana Beatriz Castillo, DNI 13.667.645, argentina,
comerciante, divorciada, domiciliada en Calle 31 A, Sector Chacras de la ciudad de Cipolletti, Río Negro,
nacida el 04 de enero de 1960 y la cantidad de 20.200 cuotas sociales a favor de la Sra. Agustina Beatriz
Maure, DNI 28.485.525, argentina, conductora profesional de camiones, soltera, nacida el 12/03/1981 y
domiciliada en calle Manuel Belgrano 801 de la ciudad de Neuquén. En el mismo acto deciden modificar
el contrato social en el Artículo tercero que queda redactado de la siguiente manera: Artículo Tercero:
Objeto Social y Capacidad Jurídica: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociados a terceros en el país o en el extranjero, a las siguientes actividades: 1) Servicio
de formación y capacitación de oficios y habilidades no académicas, mediante la entrega de tutoriales
virtuales y a través de plataforma web (incluye tutoriales no académicos, cursos, seminarios y talleres).
2) Venta de productos por canales digitales en internet a través de plataforma web. A efectos de cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer actos que no sean prohibidos por las Leyes o por este contrato. La Sra. Viviana Beatriz
Castillo y la Sra. Agustina Beatriz Maure en sus caracteres de únicas socias de la sociedad, acuerdan
designar como única socia Gerente a Viviana Beatriz Castillo, DNI 13.667.645.
1p 01-10-21
____________
PONTEVEDRA S.R.L.
Por instrumento privado del 27/08/2021, entre Berardo Pablo Darío, argentino, nacido el 28 de septiembre de 1973, D.N.I. Nº 23.543.212, divorciado, Contador, con domicilio en Bv. Del Mirador 225,
Barrio El Reflejo, U.F. 26, Rincón de Milberg, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires y Colasante
Victoria Abril, argentina, nacida el 22 de noviembre de 2000, D.N.I. Nº 42.806.592, soltera, estudiante,
con domicilio en Las Lengas N° 132 de la ciudad Cutral-Có, Provincia del Neuquén, han convenido en
constituir una sociedad que girará bajo la denominación de “PONTEVEDRA S.R.L.”. Domicilio Social
y Legal: Las Lengas N° 132 de la ciudad Cutral-Có, Provincia del Neuquén. Duración: 99 años. Objeto
Social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, dentro y fuera del país, las siguientes actividades: a) Transporte y Logística: Servicio de transporte nacional
e internacional por vía terrestre de personas; de cargas gaseosas, líquidas o sólidas, fletes, acarreos,
encomiendas y equipajes, su distribución, almacenamiento, depósito y embalaje, cumpliendo con las
respectivas reglamentaciones, nacionales, provinciales, interprovinciales o internacionales relacionados
al transporte de pasajeros y bienes. b) Comercialización de indumentaria y equipos de seguridad e higiene para el trabajo: Compraventa, exportación, importación, representación de marcas, distribución,
permuta y alquiler toda clase de equipos de seguridad, sus complementos y accesorios, elementos de
protección personal, herramientas, ropa, calzado y toda clase de indumentaria y todo artículo relaciona-
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do con el trabajo, seguridad e higiene. Capital: El capital social se fija en la suma de pesos $134.000 que
se divide en 1.340 cuotas iguales de pesos $100 cada una. Los socios suscriben 670 cuotas cada uno.
La integración que realizaron los socios representa el 25% del capital suscripto. Administración: La administración, representación legal y uso de la firma social será ejercida por uno o más Gerentes, socios
o no, quienes actuarán en forma indistinta por el término de duración de la sociedad y la representarán
en todas las actividades y negocios que corresponden al objeto de la misma, sin limitación de facultades
en la medida que los actos tiendan al cumplimiento de los fines sociales. Gerente: Se designa al Sr.
Berardo Pablo Darío, D.N.I. Nº 23.543.212, el cual actuará en tal carácter por el término de duración de
la sociedad, quien ha aceptado el cargo y constituido domicilio especial en los términos del Artículo Nº
256 de la L.G.S., en Las Lengas N° 132 de la ciudad Cutral-Có, Provincia del Neuquén. Fiscalización:
Privada. Finalización del Ejercicio Social: 31 de diciembre de cada año.
1p 01-10-21
____________
“EL TALY 43 SAS”
Por instrumento privado de fecha 07 de septiembre de 2021 se constituyó la sociedad denominada “EL TALY 43 SAS”. Socios: El Sr. Andrés Roberto Bazcur, DNI 16.407.461, CUIL/CUIT/CDI N°
20-16407461-8, de nacionalidad argentina, nacido el 29 de noviembre del 1963, profesión mecánico,
estado civil soltero/a, con domicilio real en la calle Islas Malvinas 1.649, Neuquén, Neuquén, Argentina.
Denominación: “EL TALY 43 SAS”. Plazo de Duración: 99 años. Domicilio: En la jurisdicción de la ciudad
de Neuquén, Provincia del Neuquén. Objeto: La sociedad tendrá por objeto la prestación de servicios
técnicos para el mantenimiento, modificación, instalación, adaptación, acondicionamiento, reparación y
conservación de vehículos automotores, maquinaria, equipos industriales y motores en general. Para
el desarrollo de su objeto social podrá realizar cualquier actividad civil o comercial económica lícita,
compatible y/o que le permita facilitar o desarrollar el objeto social. Capital: $58.320, dividido por 58.320
de acciones ordinarias nominativas no endosables de $1 y un voto cada una, suscriptas por Andrés
Roberto Bazcur, suscribe a la cantidad de 58.320 acciones ordinarias nominativas no endosables de un
peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. Administración: La administración y representación de la sociedad estará a cargo de una o más personas humanas, socios o no, cuyo número
se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros.
La administración de la sociedad tendrá a su cargo la representación de la misma. Si la administración
fuere plural, los Administradores la administrarán y representarán en forma indistinta. Durarán en el cargo por plazo indeterminado. Mientras la sociedad carezca de órgano de fiscalización deberá designarse,
por lo menos, un Administrador Suplente. Administradores: Titular/es: DNI 16.407.461, Andrés Roberto
Bazcur. Suplente/s: DNI 41.837.616, Franco Andrés Bazcur. Fiscalización: La sociedad prescinde de la
Sindicatura. Fecha del Cierre del Ejercicio Económico: 31 de diciembre.
1p 01-10-21
____________
“PREMOLDEADOS BRUNII SAS”
Por instrumento privado de fecha 28 de septiembre de 2021 se constituyó la sociedad denominada
“PREMOLDEADOS BRUNII SAS”. Socios: El Sr. José Martín Bruni, DNI 24.844.603, CUIL/CUIT/CDI N°
20-24944603-0, de nacionalidad argentina, nacido el 06 de noviembre de 1975, profesión comerciante,
estado civil soltero/a, con domicilio real en la calle Mza. 34 “B” 11, Lote 5, B° Obrero, Plottier, Neuquén,
Argentina; el Sr. Braian Jonthan Bruni, DNI 44.604.649, CUIL/CUIT/CDI N° 20-44604649-8, de nacionalidad argentina, nacido el 27 de abril de 2021, profesión comerciante, estado civil soltero/a, con domicilio
real en la calle Andalhue, Mza 12 Lote, 05 B ° Obrero, Plottier, Neuquén, Argentina. Denominación:
“PREMOLDEADOS BRUNII SAS”. Plazo de Duración: 99 años. Domicilio: En la jurisdicción de la ciudad
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de Plottier, Provincia del Neuquén. Objeto: Fabricación de premoldeadas para la construcción y venta al
por menor de materiales de construcción. Capital: $100.000, dividido por 100.000 de acciones ordinarias
nominativas no endosables de $1 y un voto cada una, suscriptas por José Martín Bruni, suscribe a la
cantidad de 50.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y
con derecho a un voto por acción; Braian Jonthan Bruni, suscribe a la cantidad de 50.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción.
Administración: La administración y representación de la sociedad estará a cargo de una o más personas
humanas, socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1)
y un máximo de cinco (5) miembros. La administración de la sociedad tendrá a su cargo la representación
de la misma. Si la administración fuere plural, los Administradores la administrarán y representarán en
forma indistinta. Durarán en el cargo por plazo indeterminado. Mientras la sociedad carezca de órgano
de fiscalización deberá designarse, por lo menos, un Administrador Suplente. Administradores: Titular/es:
DNI 24.844.603, José Martín Bruni. Suplente/s: DNI 26.357.023, Flavia Lorena Estrella. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la Sindicatura. Fecha del Cierre del Ejercicio Económico: 31 de diciembre.
1p 01-10-21
____________
“Complex S.R.L.”
Se hace saber que con fecha 25 de marzo de 2021 se ha constituido una sociedad bajo la denominación de COMPLEX S.R.L. (COMPLEX Sociedad de Responsabilidad Limitada). Socios: Srta. Castro
Rivera Doris Estefanía, D.N.I. Nº 92.704.989, nacida en fecha 31 de agosto del año 1982, edad 38 años,
estado civil soltera, de nacionalidad chilena, de profesión comerciante, con domicilio en calle Príngales,
Lte. 10, Mza. 203 Nº 1.226 de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén y la Sra. Ansaldi Silvana
Cecilia, D.N.I. Nº 30.589.446, nacida en fecha 24 de noviembre del año 1983, edad 37 años, estado
civil soltera de nacionalidad argentina, de profesión Kinesióloga, con domicilio en calle Los Tordos s/n,
Barrio Piscicultura de la ciudad de Plottier, Provincia del Neuquén. Sede Social: Los Tordos s/n, Barrio
Piscicultura de la ciudad de Plottier, Provincia del Neuquén. Duración: La sociedad tendrá una duración de noventa y nueve (99) años desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: Cláusula Cuarta: La sociedad tiene por objeto dedicarse a las siguientes actividades:
A) Servicios relacionados con el petróleo y gas natural para la extracción y distribución. B) Alquiler de
vehículos con o sin chofer de camiones, automóviles y vehículos comerciales livianos o utilitarios para
el transporte nacional o internacional de cargas y pasajeros, como así también, alquiler de maquinarias,
incluida maquinarias viales, equipos, contenedores y equipamiento para que se utilice en la industria
petrolera, gasífera y de la construcción. El capital social es de $200.000,00 (pesos doscientos mil), dividido en 2000 cuotas iguales de $100 (pesos cien) cada una, suscriptas por los socios en las siguientes
proporciones: La Srta. Castro Rivera Doris Estefanía, 1.000 cuotas por la suma de $100.000,00 (pesos
cien mil) y la Sra. Ansaldi Silvana Cecilia, 1.000 cuotas por la suma de $100.000,00 (pesos cien mil).
Composición del Órgano de Administración y Fiscalización: La administración, representación y uso de
la firma social podrá ser organizada por los socios de la siguiente forma: a) Gerencia Unipersonal; b)
Gerencia Plural Indistinta, obligando en este caso a la sociedad cualquiera de ellos, si el acto celebrado
se encuentra dentro del objeto social; c) Gerencia Plural Conjunta; d) Formas Combinadas; e) Gerencia
Plural Colegiada, aplicándose supletoriamente en este último caso, las normas del tipo societario de la
S.A. que regulan el Directorio. Cualquiera de estas formas se establecerán en el Acta de Reunión de Socios que al efecto se realice, debiéndose cumplir con la publicación prescripta en los términos de los Artículos 60 y 12 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19550. El o los Gerentes podrán ser socio o no y
actuarán en sus cargos por el término que se resuelva en la Reunión de Socios, cuyo plazo máximo del
cargo será hasta cinco (5) ejercicios, pudiendo ser reelegibles. En tal carácter podrán adquirir, enajenar
y gravar inmuebles, realizar todos los actos que sean necesarios para el desenvolvimiento de los negocios
sociales, inclusive los previstos en los Artículos 1881 del Código Civil y 9º Decreto Ley 5965/63. El/los
Gerentes depositarán en la sociedad en concepto de garantía la suma de pesos diez mil ($10.000), cada
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uno en efectivo o un pagaré a la vista. El órgano supremo de la sociedad es la Asamblea de Socios que se
reunirá bajo el régimen establecido en los Artículos 159, 160 y 161 de la Ley 19550 y modificaciones, salvo
disposición en particular de este contrato, prescindiendo de la conformación de un órgano de fiscalización
específico. El ejercicio de la Gerencia será por el término de cinco (5) ejercicios económicos, pudiendo ser
reelegible en el cargo. El primer periodo será ejercido por los socios Castro Rivera Doris Estefanía, D.N.I.
Nº 92.704.989 y Ansaldi Silvana Cecilia, D.N.I. Nº 30.589.446; con la forma de Gerencia Plural Indistinta,
quienes constituyen domicilio especial a los efectos del Artículo 256 de la Ley 19550 y modificaciones en
la calle Los Tordos s/n, Barrio Piscicultura de la ciudad de Plottier, Provincia del Neuquén. Fecha de Cierre
del Ejercicio: El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada año.
1p 01-10-21
____________
NQ S.R.L.
Actos Aprobados por los Socios - Designación de Gerente de la Sociedad
Se hace saber que por Reunión de Socios de fecha 2 de marzo de 2021, los socios de “NQ S.R.L.”,
resolvieron que el Sr. Jorge Horacio Montañez, DNI 18.497.196, renueve el cargo como Gerente de la
sociedad NQ S.R.L. por un periodo de 3 años, cuyo vencimiento de mandato será el día 07/03/2024,
como consta en el contrato social. Neuquén, 29 de septiembre de 2021.
1p 01-10-21

LICITACIONES
REPÚBLICA ARGENTINA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Licitación Pública Nacional N° 62/2021
Proceso de Contratación N° 46/120180-LPU21
La Dirección Nacional de Vialidad llama a la Licitación Pública Nacional a la siguiente obra:
Objeto: Obra: Seguridad Vial, Rotonda Interseccion Ruta Nacional Nº 40 - Callejón de Bello, San
Martín de los Andes, Provincia del Neuquén.
Presupuesto Oficial y Plazo de Obra: Pesos veintitrés millones trescientos ocho mil cuatrocientos
ochenta y cinco pesos con 00/100 ($23.308.485,00), actualizado al mes de mayo de 2021, con un plazo
de obra de seis (6) meses y un plazo de garantía de seis (6) meses.
Garantía de la Oferta: Pesos doscientos treinta y tres mil ochenta y cuatro, con 85/100 ($233.084,85).
Lugar y Fecha de Apertura de Ofertas: Mediante el Sistema CONTRAT.AR: (https://contratar.gob.
ar), Portal Electrónico de Contratación de Obra Pública, el día 05 de noviembre de 2021 a las 13:00 hs..
Valor, Consulta y Disponibilidad del Pliego: Pesos cero ($0,00); mediante el Sistema CONTRAT.
AR: (https://contratar.gob.ar), Portal Electrónico de Contratación de Obra Pública, a partir del 04 de
octubre de 2021 hasta diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de ofertas. Disponibilidad
del Pliego: A partir del 01 de octubre de 2021.
Anticorrupción: Si desea realizar un reclamo o denunciar una irregularidad o práctica indebida
puede hacerlo de manera segura y confidencial a la Unidad de Ética y Transparencia de la Oficina
Anticorrupción, con sede en esta DNV, contactándose al Teléfono: +54 011-43438521 - Internos:
8005621/8005885/8005907 (de lunes a viernes de 9 a 18 hs.) o escribiendo a: transparencia@vialidad.
gob.ar. No dude en comunicarse, su aporte nos ayuda a contratar mejor.
3p 01, 15 y 22-10-21
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PROVINCIA DEL NEUQUÉN
MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
Contrataciones Directas Vía Excepción Año 2021

1p 01-10-21
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CONVOCATORIAS
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES
Asamblea General Ordinaria
La Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, convoca a los señores socios a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de octubre del año 2021
a las 19:00 hs., en las instalaciones de la Planta Baja del Destacamento Chiche Sassaroli, ubicado en
la calle Don Bosco 50 del Barrio El Arenal, con los protocolos exigidos por zona sanitaria, por un responsable cuidado ante la pandemia de COVID-19 que estamos atravesando, en la misma se tratará el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1°) Designación de dos (2) socios para que juntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta
de la Asamblea.
2°) Motivo del llamado fuera de término.
3°) Lectura y consideración de las Memorias Anuales y Balances correspondientes a los Ejercicios
Contables N° 44 y N° 45 correspondientes a los períodos 1/11/2018 al 31/10/2019 y al 1/11/2019 al
31/10/2020 respectivamente.
4°) Renovación de la totalidad de autoridades (Art. 26 Estatuto Social) de acuerdo a la metodología
establecida en los Arts. 68 al 90 del Estatuto Social.
Fdo. Pablo Chatruc, Secretario; Elizabeth Gretel Arrúa, Presidente.
1p 01-10-21
_____________
ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS CENTENARIO
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
La Asociación Bomberos Voluntarios Centenario convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria (Fuera de Término) a realizarse el día 15 de octubre del año 2021 a las 18:00 hs., en la sede
social de la institución, sita en Atahualpa Yupanqui y Lago Trafúl de la ciudad de Centenario, Provincia
del Neuquén, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1°) Designación de dos (2) socios activos para la firma del Acta de la Asamblea, conjuntamente con
el Presidente y Secretario.
2º) Consideración de las razones del llamado a la Asamblea General Ordinaria fuera de término.
3º) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos,
Informe del Revisor de Cuentas e Informe del Auditor, correspondiente al Ejercicio Nº 39 cerrado al 31
de diciembre del año 2019.
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4º) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos,
Informe del Revisor de Cuentas e Informe del Auditor, correspondiente al Ejercicio Nº 40 cerrado al 31
de diciembre del año 2020.
5º) Elección de autoridades de Comisión Directiva.
Art. Trigésimo Octavo: Las Asambleas se celebrarán validamente cualquiera que sea el número de socios que concurran una (1) hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no hubiera reunido la
mitad más uno de los socios con derecho a voto. Centenario, 16 de septiembre de 2021.
Fdo. Eduardo Bustos, Secretario; Germán González, Presidente.
1p 01-10-21
_____________
ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PLOTTIER
Asamblea Ordinaria
La Asociación Bomberos Voluntarios de Plottier llama a sus asociados a Asamblea Ordinaria a realizarse el día 21 de octubre a las 18:00 hs., en su sede de calle Libertad 444 de Plottier, Neuquén.
ORDEN DEL DÍA
1) Elección de dos socios para suscribir el Acta de Asamblea.
2) Renovación de la totalidad de la Comisión Directiva.
Se recuerda que la Asamblea se celebrará válidamente cualquiera sea el número de socios concurrentes 1 hora después de la fijada para su realización, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de
los socios con derecho a voto.
Fdo. Adriana Montemurro, Secretaria; Navarro Gustavo, Presidente.
1p 01-10-21
_____________
TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
Asamblea General Ordinaria
Se convoca a los señores Delegados electos en las Asambleas de Distritos a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 26 de octubre de 2021 a las 15:00 horas, en los términos de la Resolución del INAES Nº 485/2021 y de la Dirección de Asociativismo y Cooperativas de Mendoza Nº 65/2020,
bajo la modalidad a distancia, a través de la aplicación Zoom, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos (2) Delegados para la aprobación y firma del Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario del Consejo de Administración.
2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes correspondientes al Ejercicio Económico iniciado el 1° de julio de
2020 y cerrado el 30 de junio de 2021.
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3. Capital social. Consideraciones.
4. Evolución del rubro Inmuebles.
5. Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.
6. Tratamiento de los excedentes.
7. Consideración de las retribuciones abonadas a los Consejeros y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8. Elección de un (1) Consejero Titular y un (1) Consejero Suplente para la renovación parcial del
Consejo de Administración. Orden de los Consejeros Suplentes.
9. Elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente para la renovación parcial de la Comisión Fiscalizadora, un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente para reemplazar a los renunciantes
hasta completar el vencimiento de sus mandatos.
10. Determinación de las retribuciones a abonar a los Consejeros y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Se informa a los señores Delegados que deben integrar la Asamblea General Ordinaria que se celebrará
en el día y hora fijados en esta convocatoria; que la Aplicación denominada Zoom es reconocida por
ser utilizada para reuniones a distancia en tiempo real, grabar su desarrollo y permitir el intercambio de
contenidos. Por el correo electrónico: presidencia@triunfoseguros.com. Recibirán 48 horas antes de
la Asamblea los datos necesarios (ID) para su correcto acceso a la misma. Asimismo, se les recuerda
que la Asamblea se realizará siempre que se encuentren presentes la mitad más uno del total de Delegados. Transcurrida una hora después de la fijada para la reunión sin conseguir ese quórum la misma
se llevará a cabo y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el número de Delegados presentes de
conformidad con el Artículo 46 del Estatuto Social. La Memoria y los Estados Contables están a disposición de los señores asociados y Delegados pudiendo solicitarlos al correo electrónico: presidencia@
triunfoseguros.com. A efectos de la elección de Consejeros, las Listas de Candidatos deben oficializarse
ante el Consejo de Administración con diez (10) días de anticipación como mínimo, a la fecha en que se
realizará la Asamblea y deberán ser presentadas con el apoyo de no menos de cincuenta (50) asociados
con derecho a voto de acuerdo con el Artículo 45 del Estatuto Social, enviándolas al correo electrónico:
presidencia@triunfoseguros.com. El Consejo de Administración, Mendoza, 14 de setiembre de 2021.
Fdo. Luis Octavio Pierrini, Presidente.
1p 01-10-21
_____________
MAM SOCIEDAD ANÓNIMA
Asamblea General Ordinaria
Inscripta en el Registro Público de Comercio de la Pcia. del Neuquén, bajo el Nº 102, Fº 495/499,
Tomo III, Año 1989, Libro de Sociedades, se hace saber que el Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de MAM S.A., ubicada en Ruta Nº
7, Km. 6 del Parque Industrial Neuquén Este, Lote “5”, Manzana “L” de la ciudad de Neuquén, Provincia
del Neuquén, para el día 19 de octubre de 2021 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00
horas en segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea.
2) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inc. 1º de la Ley Nº 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Anual Número Treinta y Tres cerrado el 31 de mayo de 2021.
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Al respecto, se informa a los accionistas convocados que en caso que a la fecha de celebración de la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas no se mantenga vigente el distanciamiento social preventivo
y obligatorio que fuera dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 520/2020 y 610/2020 y
normas sucesivas que emita el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de
la pandemia del COVID-19 que afecta al país y al mundo entero, el acto asambleario convocado para el
día 19 de octubre de 2021, se celebrará a distancia, cumpliendo con los extremos previstos por la Resolución Técnico Registral Nº 01/2020, emitida por la Dirección General del Registro Público de Comercio
de la Provincia del Neuquén (DGRPC) de fecha 06 de abril de 2020.
Fdo. Adrián Gabriel Bergese, Presidente.
1p 01-10-21
_____________
ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA EL MAL DE ALZHEIMER Y ALTERACIONES SEMEJANTES
(A.L.M.A.)
Asamblea Ordinaria
La Asociación de Lucha Contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes (A.L.M.A.), convoca
a sus asociados a Asamblea Ordinaria. La misma se llevará a cabo el día 19 de octubre de 2021 a las
18 hs., por medio de videocomunicación y con la asistencia de la Plataforma Zoom, en aplicación del
Artículo 158 del Código Civil y Comercial de la República Argentina y en el marco del aislamiento social
para prevenir la propagación de la pandemia declarada por OMS del COVID-19. ID de la reunión: 266
895 4254, Clave de acceso: ASAMBLEA, se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Tratamiento y consideración de la Memoria y Balance .
La Asamblea se celebrará con la mitad más uno de los socios con derecho a voto en primera convocatoria 18 hs. y si luego de una hora no se ha logrado el quórum previsto se realizará con los socios
presentes con derecho a voto.
Fdo. Alejandra Luge, Secretaria; Lorena Etcheverry Domeño, Presidente.
1p 01-10-21
_____________
CLUB DE PLANEADORES CUTRAL-CÓ
Asamblea General Ordinaria
El Club de Planeadores Cutral-Có, informa a sus asociados que durante el día sábado 09 de octubre
de 2021, se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria. La misma se realizará en la sede del Club de
Planeadores Cutral-Có, situado en el Hangar N° 2 del Aeropuerto Cutral-Có, en el horario de las 17 hs..
ORDEN DEL DÍA
1- Lectura y aprobación de los Estados Contables correspondientes a los períodos 2020.
2- Renovación total de autoridades.
3- Fijación del monto de la cuota social.
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4- Designación de un socio para la firma del Acta de Asamblea.
Fdo. Valdés Rocío, Secretaria; Luis Colligo, Presidente.
_____________
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ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE FRANCÉS DEL COMAHUE
Asamblea Ordinaria
La Asociación de Profesores de Francés del Comahue, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, Personería Jurídica Nº 2589 de la Provincia del Neuquén, convocamos a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 8 de noviembre 2021 a las 20:00 hs., en Islas Malvinas 1.639, Neuquén, (Celular: 2995170183). Se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Razones de la convocatoria fuera de término.
2) Tratamiento y aprobación de la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio Económico del
año 2020, con cierre 28 de noviembre de cada año.
3) Elección de los miembros de la Comisión Directiva y de los miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas.
4) Fijar el monto de la cuota societaria periódica (Art. 12 del Estatuto de la Asociación).
Fdo. Daniela Tolosa, Secretaria; Gladys N. Santander, Presidente.
1p 01-10-21
_____________
COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO “RAÍCES NEUQUINAS” LTDA.
Matrícula INAES Nº 57062
Asamblea General Ordinaria
Por Acta de Reunión de Consejo de Administración de fecha 24 de septiembre de dos mil veintiuno,
se convoca a los asociados y asociadas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de octubre
de 2021, en las instalaciones de Salón de Usos Múltiples del Colegio Pablo VI, ubicado en calle Avenida
Las Flores y Los Pensamientos del Barrio Alta Barda de Neuquén, a las 9 hs.. Se recepcionarán listas
hasta el día 8 de octubre en la dirección de Misiones 283 de la ciudad de Neuquén, en el horario de 9 a
13 hs., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos asociados/as que suscriban el Acta de Asamblea junto al Presidente y la
Secretaria.
2) Motivos por cuales se convocó fuera de término.
3) Consideración de Memoria, Balance e Informe de Auditoría para el Ejercicio Económico Nº 3,
cerrado el 31/12/2020.
4) Elección de autoridades del Consejo de Administración y Sindicatura.
Fdo. Santiago Ohanian, Presidente.
1p 01-10-21
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ASOCIACIÓN COOPERADORA HOSPITAL HELLER
Reempadronamiento de Socios
La Comisión Regularizadora de la Asociación Cooperadora Hospital Heller, convoca a las personas
socios a reempadronarse desde el 01 al 07 de octubre de 2021 en horario de 16 a 20 hs., en Las Gaviotas, TCI 2, Mza. 7, Dpto. 26 A, con el fin de regularizar dicha Institución.
Fdo. Claudio Galdames, Comisión Regularizadora; Liliana Varela, Comisión Regularizadora; Juan
Marifil, Comisión Regularizadora.
1p 01-10-21
_____________
CÍRCULO DE RADIOAFICIONADOS PLAZA HUINCUL/CUTRAL-CÓ
Asamblea General Ordinaria
El Círculo de Radioaficionados Plaza Huincul/Cutral-Có informa a sus asociados que el día jueves
09 de octubre 2021, se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria. La misma se realizará en la sede
social calle 9 de Julio N° 168 de la ciudad de Plaza Huincul, en el horario de las 20 hs., donde se tratará
el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1- Lectura y aprobación de los Estados Contables correspondientes al periodo 2020.
2- Renovación total de autoridades.
3- Fijación del monto de la cuota social.
4- Designación de un socio para la firma del Acta de Asamblea.
Plaza Huincul, 28 de setiembre del 2021.
1p 01-10-21
_____________
“CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AFINES DE LONCOPUÉ”
Asamblea General Ordinaria
La Comisión Directiva de la “Cámara de Comercio, Industria y Afines de Loncopué”, convoca a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 07 de octubre de 2021 a las 22 horas, en
la sede de la entidad social, sita en la calle Cacique Purrán s/n de Loncopué, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1- Informar sobre la convocatoria fuera de término.
2- Elección de dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea.
3- Tratamiento y aprobación de la Memoria y Balance correspondientes al periodo 01 de enero de
2019 al 31 de diciembre de 2019 y al periodo 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
4- Renovación parcial de la Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y
Protesorero.
5- Elección de los miembros del Órgano de Fiscalización: Revisores de Cuentas Titular y Suplente.
Fdo. Martínez Marina, Secretaria; Amarante Pablo Nicolás, Presidente.
1p 01-10-21
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ASOCIACIÓN CLUB BARRIO DON BOSCO
Asamblea General Ordinaria
La Asociación Club Barrio Don Bosco, Personería Jurídica Legajo N° 251, Decreto N° 3292 de fecha
03 de noviembre de 1975, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de octubre de 2021 a
las 19:00 hs., en las instalaciones de la sede sito en ldizarri y Mayor Torres (8.340), Zapala, Provincia
del Neuquén, con los resguardos de esta pandemia COVID-19 y con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1- Nombrar dos socios para firmar el Acta con el Presidente y Secretario.
2- Aprobación de los Ejercicios Económicos años 2019-2020 y 2020-2021.
Fdo. Jorge Damián Badilla, Presidente.
_____________

1p 01-10-21

ASOCIACIÓN DEPORTIVA ZAPALA
(ADZ)
Asamblea General Ordinaria
La Asociación Deportiva Zapala (ADZ), Personería Jurídica N° 3405/98, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de octubre de 2021 a las 19:00 hs., en las instalaciones de la sede sito
en 582 Viv., Pasaje Calfucurá, Casa 12, Zapala, Provincia del Neuquén, con los resguardos de esta
pandemia COVID-19 y con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1- Nombrar dos socios para firmar el Acta con la Presidente y Secretario.
2- Aprobación del Ejercicio Económicos año 2020.
Fdo. Oscar Manuel Barrera, Presidente.
_____________

1p 01-10-21

ASOCIACIÓN DE PADDEL ALUMINÉ
Asamblea General Ordinaria
La Asociación de Paddel de Aluminé, Personería Jurídica N° 305/2008, convoca a Asamblea General Ordinaria a sus asociados para el día 23 de octubre de 2021 a las 15 hs., en su sede sito en Los
Ñires 1.104, Aluminé, respetando el protocolo COVlD-19, de acuerdo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1- Nombrar dos socios para firmar el Acta con el Presidente y Secretaria.
2- Aprobación de los Estados Contables años 2019 y 2020.
3- Renovación total de la Comisión Directiva y miembros Revisores de Cuentas.
Fdo. Oscar García, Presidente.

1p 01-10-21
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FEDERACIÓN NEUQUINA DE HOCKEY SOBRE CÉSPED Y PISTA
Asamblea General Ordinaria
La Federación Neuquina de Hockey Sobre Césped y Pista llama a Asamblea General Ordinaria
virtual para el día 18 de octubre de 2021 a las 20:00 hs., por Plataforma Zoom ID 899 1829 2929, Contraseña FNH, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Constatación de los poderes de los Delegados ante la Asamblea.
2) Elección de los miembros de Comisión Directiva.
3) Elección de los miembros del Órgano de Fiscalización.
4) Estado de cuentas a la fecha.
5) Nuevas afiliaciones.
Fdo. Antonia Cúneo, Secretaria; Antonela Ferracioli, Presidente.

1p 01-10-21

EDICTOS
La Dra. Andrea Di Prinzio, Juez Subrogante en Primera Instancia a cargo del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 1, sito en Lamadrid 130 Esq. Félix San Martín
de esta ciudad de Junín de los Andes, de la Cuarta Circunscripción Judicial de Neuquén, Secretaría a
cargo del Dr. Luciano Zani, en los autos caratulados: “Provincia del Neuquén c/Coliman Miguel Ángel s/Apremio”, (53892/18), cítese por edictos al Sr. Miguel Ángel Coliman, DNI N° 26.740.852, a fin de
que dentro del plazo de diez (10) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de nombrar al
Defensor Oficial para que lo represente. A tal fin, publíquense edictos por un (1) día en el Boletín Oficial
y por dos (2) días en el Diario La Mañana, en la forma prevista por los Artículos 146 y 147 del CPCyC.
Junín de los Andes, 05 de abril del año 2021. Fdo. Dra. Natalia Núñez Caparroz, Prosecretaria.
1p 01-10-21
_____________
Dr. Luciano Zani, Juez Subrogante a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Laboral y de Minería N° 2 de la IV Circunscripción Judicial de la Provincia del Neuquén, Secretaría Única
a cargo del Dr. Santiago A. Montorfano, con asiento en la calle Félix San Martín esquina Lamadrid de
la ciudad de Junín de los Andes, en los autos caratulados: “Provincia del Neuquén c/Sosa Héctor
Manuel s/Apremio”, (50534/17), cítese por medio de edictos por el plazo de cinco (5) días al ejecutado
Sosa Héctor Manuel, DNI N° 13.737.282 y/o sus eventuales sucesores para que comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de nombrar al Defensor Oficial para que los represente. A tal fin, publíquense edictos por un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia y dos (2) días en el Diario Río Negro
o La Mañana Neuquén, en la forma prevista por los Arts. 146 y 147 del CPCyC. Junín de los Andes, 16
de junio del año 2021. Fdo. Dr. Santiago A. Montorfano, Secretario.
1p 01-10-21
_____________
Dr. Luciano Zani, Juez Subrogante a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Laboral y de Minería N° 2 de la IV Circunscripción Judicial de la Provincia del Neuquén, Secretaría Única
a cargo del Dr. Santiago A. Montorfano, con asiento en la calle Félix San Martín esquina Lamadrid de la
ciudad de Junín de los Andes, en los autos caratulados: “Provincia del Neuquén c/Rodríguez Julio
Aníbal s/Apremio”, (50566/17), cita por el plazo de cinco (5) días al ejecutado Rodríguez Julio Aníbal
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(DNI N° 18.806.411) y/o sus eventuales sucesores para que comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de nombrar al Defensor Oficial para que los represente. A tal fin, publíquense edictos por un
(1) día en el Boletín Oficial de la Provincia y dos (2) días en el Diario Río Negro o La Mañana Neuquén,
en la forma prevista por los Arts. 146 y 147 del CPCyC. Junín de los Andes, 24 de junio el año 2021. Fdo.
Dr. Santiago A. Montorfano, Secretario.
1p 01-10-21
____________
La Dra. Adriana Saralegui, Jueza a cargo del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 5, sito en
calle Leloir N° 881 de la ciudad de Neuquén, en los autos caratulados: “Tapia Ortiz Elizabeth Cristina
s/Cambio de Nombre”, (Expte. 130569/2021), ordena la publicación de edictos en el Boletín Oficial
una vez por mes, en el lapso de dos meses, a fin de dar a conocer la solicitud de Tapia Ortiz Elizabeth
Cristina, DNI 28.134.037, para realizar el cambio registral de apellido, siendo que el único que quiere
portar en su documentación registral es el de su madre, a saber: “Ortíz”, dejándose constancia que
podrá formularse oposición dentro de los quince días hábiles computados desde la última publicación.
Neuquén, 13 de agosto de 2021. Fdo. Julia Aguiar, Prosecretaria.
2p 03-09 y 01-10-21
____________
El Juzgado de Primera Instancia de Familia, Niñez y Adolescente N° 3 a cargo de la Dra. Marina Comas, Secretaría Única, sito en Leloir 881 de la ciudad de Neuquén, en los autos caratulados: “Concha
Soto Marcelo Alejandro y Otros s/Cambio de Nombre”, (Expte. 114337/2020), hace público el pedido de los Sres. Marcelo Alejandro Concha Soto, DNI N° 92.717.191, en representación de su hija menor
de edad Xiomara Agostina Concha Hurtado, DNI N° 51.299.082, Sebastián Alejandro Concha Hurtado,
DNI N° 40.293.983 y María Elena Concha Hurtado, DNI 39.129.711, de supresión del apellido Concha,
quienes pasarían a llamarse Xiomara Agostina Hurtado, Sebastián Alejandro Hurtado y María Elena
Hurtado, a fin de que se formulen las oposiciones que se consideren pertinentes dentro de los 15 días
hábiles computados desde la última publicación. El presente será publicado en el Boletín Oficial una
vez por mes en el lapso de dos meses. Ciudad de Neuquén, 17 agosto de 2021. Fdo. Carina Madaschi,
Prosecretaria.
2p 03-09 y 01-10-21
_____________
El Juzgado de Familia Nº 5 de la ciudad de Neuquén, a cargo de la Dra. Adriana Saralegui, sito en
calle Leloir 881 de Neuquén, en autos caratulados: “Núñez Sebastián Alejo s/Cambio de Nombre”,
(Expte. Nº 130136/2021), cita a toda persona que se crea con derecho a formular oposición dentro del
plazo de quince días hábiles contados desde la última publicación, respecto del cambio de apellido de
Núñez Sebastián Alejo, DNI 50.462.509. La providencia que así lo ordena dispone, en su parte pertinente que: “Neuquén, 24 de junio del año 2021. (…) Visto lo peticionado, publíquense edictos en el Boletín
Oficial una vez por mes, en el lapso de dos meses, haciéndose saber que podrá formularse oposición
dentro de los quince días hábiles computados desde la última publicación (Art. 17 Ley 18248). (…) Fdo.
Adriana Saralegui, Juez”.
2p 03-09 y 01-10-21
____________
Dra. Arancibia Narambuena Silvina Alejandra, Juez a cargo del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia, II Circunscripción, Secretaría Única de la ciudad de Cutral-Có, Provincia del Neuquén, sito en
Freire y Misiones, Planta Baja, publíquese edictos en el Boletín Oficial 1 (una) vez por mes durante el
lapso de 2 (dos) meses, cítese a formular oposición durante el lapso de 15 (quince) días desde la última
publicación (Art. 70 CCyCN), conforme lo dispuesto en los autos: (Expte. 82295/2018), “Rodríguez

PAGINA 40

BOLETIN OFICIAL

Neuquén, 01 de Octubre de 2021

Sebastián Enrique s/Cambio de Apellido”. (Autos Recaratulados) .... “Cutral-Có, 15 de abril del año
2019. Atento el estado de autos y lo manifestado por el peticionante a Fs. 13. Dése curso a la acción
promovida que tramitará según las normas del proceso Sumarisimo (Art. 70 Código Civil y Comercial).
Publíquense edictos en el Boletín Oficial. Fdo. Dra. Silvina A. Arancibia Narambuena, Juez”.
2p 03-09 y 01-10-21
____________
El Juzgado Familia, Niñez y Adolescencia de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia del
Neuquén, a cargo de la Dra. Silvina A. Arancibia Narambuena, Juez, Secretaría Única, Prosecretaria
Dra. Oriana Denisse Martini, con asiento en la calle Coronel Freire N° 917, Planta Baja de la ciudad
de Cutral-Có, hace saber que se ha dado inicio a juicio por cambio de nombre en autos caratulados:
“Álvarez Abril Gianella c/Álvarez Rolando Darío s/Cambio de Nombre y Beneficio de Litigar Sin
Gastos”, (Expte. 99363/2021), en los que la Sra. Álvarez Abril Gianella, DNI N° 46.405.460, procura
obtener autorización judicial para sustituir el apellido Álvarez por el de Herner Sáez, a fin de que terceros interesados eventualmente puedan formular oposición al cambio de nombre solicitado dentro de
los quince días contados a partir de la última publicación (Art. 70 C.C. y C.). Publíquense edictos en el
Boletín Oficial una vez por mes durante el lapso de dos meses. “Cutral-Có, 27 de julio del año 2021.
Fdo. Dra. Silvina A. Arancibia Narambuena, Juez”. Se deja constancia que con fecha 27 de julio de 2021
se ha otorgado a la Sra. Álvarez Abril Gianella, DNI N° 46.405.460, el Beneficio de Litigar Sin Gastos al
solo efectos de tramitarse estos obrados. Fdo. Dra. Mariana Caldiero, Prosecretaria.
2p 03-09 y 01-10-21
____________
Marina Comas, Juez a cargo del Juzgado de Familia N° 3, sito en calle Leloir N° 880 de la ciudad de
Neuquén, en autos: “Maritano Emanuel Francisco s/Cambio de Nombre”, (Expte. N° 126880/2020),
cita y emplaza a quienes se consideren perjudicados en el trámite de cambio de nombre del Maritano
Emanuel Francisco, DNI 32.263.461, haciéndoseles saber que podrán formular oposición dentro de los
quince días hábiles computados desde la última publicación. Publíquese por un día en el Boletín Oficial.
Neuquén, 30 de julio del año 2021. Fdo. M. Fernanda Lozano M., Prosecretaria.
1p 01-10-21
_____________
Dra. Ana Virginia Mendos, Juez a cargo del Juzgado de Primera lnstancia en lo Civil, Comercial y de
Minería Nº 5, Secretaría Única, con asiento en la Primera Circunscripción Judicial de la ciudad de Neuquén, sito en calle Almte. Brown Nº 150, en los autos caratulados: “Vizama René Enrique c/La Inversora
S.A. y Otro s/Daños y Perjuicios - lnconstitucionalidad Ley 24557”, (Expte. N° 415616/2010), emplaza a los sucesores de Vizama René Enrique, DNI 14.457.149, para que dentro de diez días, comparezcan
a tomar la intervención que les corresponde en este proceso bajo apercibimiento de designar al señor Defensor Oficial de Ausentes para que los represente en él (Art. 343 del CPCyC). Publíquese por dos días en
el Boletín Oficial y en un Diario de mayor circulación de la zona (Art. 59 2° párrafo del CPCyC). Neuquén,
9 de agosto de 2021. Fdo. María Florencia De Llamas, Funcionaria, Oficina Judicial Civil.
1p 01-10-21
_____________
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, sito en calle Etcheluz
N° 650 de la ciudad de Zapala, a cargo de la Dra. Ivonne San Martín, Secretaría N° Uno a cargo del
Dr. Alejandro Sydiaha, Secretario, cítese a los herederos del Sr. Bergese Gustavo Alberto, D.N.I. N°
11.195.483, para que dentro del plazo de diez (10) días de notificados comparezcan por sí o por apoderado a tomar la intervesión que les corresponde en este proceso caratulado: “Marillanca Calficura
Domingo Antonio c/Bergese Gustavo Alberto s/Accidente de Trabajo”, (Expte. N° 40683/2018),
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bajo apercibimiento de designar Defensor de Ausentes para que los represente. Publíquese por dos
días. Zapala, 26 de marzo de 2021. Fdo. Dr. Sydiaha Alejandro M., Secretario.
1p 01-10-21
_____________
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, sito en calle Etcheluz
N° 650 de la ciudad de Zapala, a cargo de la Dra. Ivonne San Martín, Secretaría N° Uno a cargo del
Dr. Alejandro Sydiaha, Secretario, cítese a los herederos del Sr. Bergese Gustavo Alberto, D.N.I. N°
11.195.483, para que dentro del plazo de diez (10) días de notificados comparezcan por sí o por apoderado a tomar la intervesión que les corresponde en este proceso caratulado: “Marillanca Calficura
Domingo Antonio c/Bergese Gustavo Alberto s/Despido”, (Expte. N° 36441/2017), bajo apercibimiento de designar Defensor de Ausentes para que los represente. Publíquese por dos días. Zapala, 26
de marzo de 2021. Fdo. Dr. Sydiaha Alejandro M., Secretario.
1p 01-10-21
_____________
La Dra. Ana Virgina Mendos, Juez a cargo del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil, Comercial y de
Minería Nº 5, Secretaría Única, con sede en Almirante Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, Provincia del mismo nombre, ha ordenado que en los autos: “Tur Daniel Adrián c/Asociación Mutual 3 de
Diciembre del Comahue s/Ejecución de Honorarios”, (Expte. N° 53824/19), que el Martillero Público
Sr. Eduardo Miguel Gualtieri, Matrícula Nº 30 del Colegio Provincial, proceda a rematar en pública subasta y al mejor postor, el siguiente inmueble denominado como: Lote 1; Manzana C1; Pte. esquinero
Sudoeste Chacra 158. Superficie: 995.66 m2. Medidas: O. 15,95 mts.; Ochava 6,00 mts.; N. 45,52 mts.;
E. 20,19 mts.; S. 49.76 mts.. Linderos: O. calle Obreros Argentino; N. calle; E. Lote 2; S. Lote 14; Matrícula Nº 97910, Departamento Confluencia, Nomenclatura Catastral 09-20-078-6806-0000. Características: Lote baldío, libre de ocupantes. Este lote se encuentra en Barrio Confluencia Rural, sobre calle
Obreros Argentinos Nº 1.188, entre calles El Chocón, Lamarque y Los Álamos de la ciudad de Neuquén
Capital. El loteo cuenta con servicios de luz eléctrica, agua corriente y gas natural de red. Según Informe de Dominio adjunto a autos, en el Asiento B1, el inmueble tiene la siguiente restricción: Prohibido
construcciones de carácter permanente s/franja de 4,24 mts. contigua a calle Obreros Argentinos. Condiciones: Base: $114.287,15, al contado y mejor postor. Comisión: 3% a favor del Martillero y a cargo
del comprador. Seña: 30% al momento de la subasta y saldo dentro de los cinco (5) días de aprobada
la misma, fondos que deberán ser depositados en la Cuenta Judicial abierta en el Banco de la Provincia
del Neuquén Cuenta: 949602/1, CBU: 0970043753009496020015. Fecha y Lugar de Subasta: Jueves 7
de octubre de 2021 a las 10:00 hs., en mi salón de remates en Alderete Nº 231, P.B. de la ciudad de Neuquén. Deudas: EPAS: $9.269,28 al 31/08/2021; Municipalidad de Neuquén: $169.245,60 al 31/08/21;
Rentas: Deuda en gestión judicial de $17.236,56 al 22/06/2021 y deuda de $10.675,59 al 22/06/2021. A
los fines de la visita y realización de la subasta se deberá darse estricto cumplimiento con las medidas
de prevención previstas en el protocolo para la realización de subastas admitido por el Ministerio de Salud y el Ministro Jefe de Gabinete y aprobado mediante Acuerdo N° 5992, Punto 15 del TSJ. Consultas
y Solicitud de Turno para la Visita: Los interesados deberán comunicarse previamente al 299-5804655
o al mail: martillerogualtieri@yahoo.com.ar. Subasta sujeta a aprobación judicial. El adquirente deberá
tributar el Impuesto de Sellos dentro de los 10 días hábiles posteriores a la aprobación de la subasta,
bajo la alícuota del 1,4% sobre el instrumento suscripto en el remate. Publíquese en Boletín Oficial y
Diario La Mañana Neuquén por 2 días. En Neuquén Capital, a los 22 días de septiembre de 2021. Fdo.
Mariela Devoto, Funcionaria, Oficina Judicial Civil.
1p 01-10-21
_____________
La Dra. Elizabeth García Fleiss, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial
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y de Minería N° Seis, Secretaría Única, sito en calle Almte. Brown 115 de Neuquén, comunica por 2 días
e/a: (Expte. 526750/2019), “Sebastián Maronese e Hijos S.A. s/Oficio Directo (Quiebra)”, que el
Martillero Capossio A. Raúl, rematará el día 5 de octubre de 2021 a las 09:45 hs., lugar: Láinez 233 de
Neuquén, el siguiente bien inmueble: “Lotes 11-a y 10-a” que están unidos y tienen una superficie total
de 11 hectáreas, 58 áreas, 50 centiáreas y son parte de los Lotes 10 y 11, ubicado al E. de la Sección
“1” de la Provincia del Neuquén, Departamento de Confluencia, localidad Vista Alegre; N. Catastral 0923-089-0227-0000, Matrícula 6206-Confluencia. Estado de Ocupación y Localización: Desde la sede
del Juzg. por calle La Rioja se asciende a la Ruta Pcial. 7, durante 20 kilómetros, 600 metros, se llega al
acceso a la localidad de Vista Alegre Sur; se desciende a la derecha y se ingresa a la calle l. Malvinas
asfaltada por 900 metros aprox., comienza sobre la mano izquierda, Coordenadas Lat-38°; 46’; 38” /
Long-68°; 08’; 29”. El Lote 11a de 5 Has., 79 As., 25 Cas., con frente a calle l. Malvinas; de 231,70 mts.
de frente y 250,00 mts. de fondo y por su fondo comienza el Lote 10a de 5 Has., 79 As., 25 Cas., de
231,70 fte. x 250,00 mts. fdo.. Por su lado izquierdo (N), se encuentra canal de riego, por su lado derecho calle pública (orientación pueblo de V.A. Sur). No posee servicio alguno; contorno vivo (alameda).
Estado de Uso y Conservación: Malo, estado de ocupación: Baldío; sin construcciones; desocupado.
Deudas: $80.318,62 Rentas y 10.540 Impuesto Retributivo. Condiciones: Base: Lote 10 y Lote 11a en
block en la suma de U$S53.807, en efectivo en dólares o pesos moneda de curso legal. Al contado y
al mejor postor. Comisión: 3% a favor del Martillero y a cargo del comprador. Seña: 30% al momento
de la subasta y saldo dentro de los cinco (5) días de aprobada la misma.EI pago en moneda de curso
legal al cambio cotización del Bco. de la Nación Argentina tanto del día anterior al de la subasta a fin
de la integración de la seña, como al día anterior al que deberá integrarse el eventual saldo de precio.
Expresamente excluye la compra en comisión y la cesión del Boleto de Compraventa. El adquirente
deberá tributar el Impuesto de Sellos dentro de los 10 días hábiles posteriores a la aprobación de la
subasta, bajo la alícuota del 1,4% sobre el instrumento suscripto en el remate, debiendo tributar además
la alícuota del 1,6% para completar el Impuesto de Sellos por Transferencia de Inmuebles. Subasta
sujeta a posterior aprob. judicial. Visita: Día 04/10/2021 de 17 a 19 hs. en el predio. Consultas: Al Mart.
299-6339574. Neuquén, 23 de septiembre de 2021. Fdo. Dra. Mariela J. Dupont, Funcionaria, Oficina
Judicial Civil.
1p 01-10-21
_____________
La Dra. María Eliana Reynals, Juez a cargo del Juzgado Civil N° 1, Secretaría Única, con asiento de
funciones en calle Bown 155, 1° Piso de Neuquén Capital, comunica por 5 días en el Boletín Oficial de
la Provincia del Neuquén, en los autos: “Muñoz de Toro Patagonia S.A. s/Oficio Ley 22172 e/a Muñoz
de Toro Patagonia S.A. s/Quiebra s/Concurso Especial”, (Expte. 541957/2020), que el Martillero
Público Ángel Walter Saldaña, Matrícula Nº 67 del Colegio de Martilleros de la Provincia del Neuquén,
rematará el día 14 de octubre de 2021 a las 12:00 hs., en Calle 5, Chacra 115 de la localidad de San
Patricio del Chañar, los siguientes bienes muebles a saber: Un tanque para fermentación de 30.000 litros, identificado con el Número 68 completo, marca Metal Liniers. Un tanque para fermentación de
30.000 litros, identificado con el Número 69 completo, marca Metal Liniers. Un tanque para fermentación
de 30.000 litros, identificado con el Número 70 completo, marca Metal Liniers. Un tanque para fermentación de 30.000 litros, identificado con el Número 71 completo, marca Metal Liniers. Un tanque para
fermentación de 30.000 litros, identificado con el Número 72, faltante de canilla, marca Metal Liniers. Un
tanque para fermentación de 30.000 litros, identificado con el Número 73 completo, marca Metal Liniers.
Un tanque para fermentación de 30.000 litros, identificado con el Número 74, faltante canilla, marca
Metal Liniers. Un tanque para fermentación de 30.000 litros, identificado con el Número 75, faltante de
canilla, marca Metal Liniers. Un tanque para fermentación de 30.000 litros, identificado con el Número
76 completo, marca Metal Liniers. Un tanque para fermentación de 30.000 litros, identificado con el
Número 55, faltante canilla, marca Metal Liniers. Un tanque para fermentación de 30.000 litros, identificado con el Número 54, faltante canilla, marca Metal Liniers. Un tanque para fermentación de 30.000
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litros, identificado con el Número 53, faltante canilla, marca Metal Liniers. Un tanque para fermentación
de 30.000 litros, identificado con el Número 17 completo, marca Metal Liniers. Un tanque para fermentación de 30.000 litros, identificado con el Número 18, faltante válvula, marca Metal Liniers. Un tanque
para fermentación de 30.000 litros, identificado con el Número 19 completo, marca Della Toffola. Un
tanque para fermentación de 30.000 litros, identificado con el Número 20, faltante canilla, marca Della
Toffola. Un tanque para fermentación de 30.000 litros, identificado con el Número 21, faltante canilla,
marca Della Toffola. Un tanque para fermentación de 30.000 litros, identificado con el Número 22, faltante canilla, marca Della Toffola. Un tanque para fermentación de 30.000 litros, identificado con el Número
23, faltante canilla, marca Della Toffola. Un tanque para fermentación de 30.000 litros, identificado con
el Número 24 completo, marca Della Toffola. Un tanque para fermentación de 30.000 litros, identificado
con el Número 16 completo, marca Metal Liniers. Un tanque para fermentación de 30.000 litros, identificado con el Número 15, faltante válvula, marca Metal Liniers. Un tanque para fermentación de 30.000
litros, identificado con el Número 14 completo, marca Della Toffola. Un tanque para fermentación de
30.000 litros, identificado con el Número 13, faltante canilla, marca Della Toffola. Un tanque para fermentación de 30.000 litros, identificado con el Número 12, faltante canilla, marca Della Toffola. Un tanque
para fermentación de 30.000 litros, identificado con el Número 11, faltante canilla, marca Della Toffola.
Un tanque para fermentación de 30.000 litros, identificado con el Número 08 completo con pie, marca
Metal Liniers. Un tanque para fermentación de 30.000 litros, identificado con el Número 64, faltante canilla, marca Metal Liniers. Un tanque para fermentación de 30.000 litros, identificado con el Número 65,
faltante canilla, marca Metal Liniers. Un tanque para fermentación de 30.000 litros, identificado con el
Número 66, faltante canilla, marca Metal Liniers. Un tanque para conservación de 30.000 litros, identificado con el Número 85 con faltante de termómetro y canilla, marca Metal Liniers. Un tanque para conservación de 30.000 litros, identificado con el Número 84 con faltante de termómetro y canilla, marca
Metal Liniers. Un tanque para conservación de 30.000 litros, identificado con el Número 82 con faltante
de termómetro y canilla, marca Metal Liniers. Un tanque para conservación de 30.000 litros, identificado
con el Número 81 con faltante puerta, marca Metal Liniers. Un tanque para conservación de 10.000 litros
identificado con el N° 39, marca Metal Liniers. Un tanque para conservación de 30.000 litros, identificado
con el Número 79 completo, marca Metal Liniers. Un tanque para conservación de 30.000 litros, identificado con el Número 78 completo, marca Metal Liniers. Un tanque para conservación de 30.000 litros,
identificado con el Número 60 completo, marca Metal Liniers. Un tanque para conservación de 30.000
litros, identificado con el Número 61 completo, marca Metal Liniers. Un tanque para conservación de
30.000 litros, identificado con el Número 62, faltante canilla, marca Metal Liniers. Un tanque para conservación de 30.000 litros, identificado con el Número 63, faltante canilla, marca Metal Liniers. Un tanque para conservación de 30.000 litros, identificado con el Número 67 completo, marca Metal Liniers.
Un tanque para conservación de 15.000 litros, identificado con el Número 86, faltante de termómetro,
válvula y canilla, marca Metal Liniers. Un tanque para conservación de 15.000 litros, identificado con el
Número 83, faltante canilla, marca Metal Liniers. Un tanque para conservación de 15.000 litros, identificado con el Número 80, faltante puerta, marca Metal Liniers. Un tanque para conservación de 15.000
litros, identificado con el Número 77, faltante de puerta, válvula , canilla y termómetro, marca Metal Liniers. Un tanque para conservación de 15.000 litros, identificado con el Número 52, faltante de tapa,
válvula y canilla, con techo flotante roto, marca Metal Liniers. Un tanque de 50.000 litros, identificado con
el Número 58, faltante canilla, marca Metal Liniers. Un tanque de 50.000 litros, identificado con el Número 59, faltante canilla, marca Metal Liniers. Un tanque de 50.000 litros, identificado con el Número 09
completo, marca Della Toffola. Lote 50: Un tanque para fermentación de 20.000 litros, identificado con
el Número 07, faltante canilla, marca Della Toffola. Un tanque para fermentación de 20.000 litros, identificado con el Número 06, faltante canilla, marca Della Toffola. Un tanque para fermentación de 20.000
litros, identificado con el Número 05, faltante canilla, marca Della Toffola. Un tanque para fermentación
de 20.000 litros, identificado con el Número 04, faltante canilla, marca Della Toffola. Un tanque para
fermentación de 20.000 litros, identificado con el Número 03, faltante canilla, marca Della Toffola. Un
tanque para fermentación de 20.000 litros, identificado con el Número 02, faltante canilla, marca Della
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Toffola. Un tanque para fermentación sin marca, de 20.000 litros, identificado con el Número 01, faltante
canilla, marca Della Toffola. Un tanque para fermentación de 20.000 litros, identificado con el Número
25, faltante canilla, marca Della Toffola. Un tanque para fermentación de 20.000 litros, identificado con
el Número 26, faltante canilla, marca Della Toffola. Un tanque para fermentación de 20.000 litros, identificado con el Número 27, faltante canilla, marca Della Toffola. Un tanque para fermentación de 10.000
litros, identificado con el Número 34, faltante canilla rota, marca Della Toffola. Un tanque para fermentación de 10.000 litros, identificado con el Número 33, faltante canilla rota, marca Della Toffola. Un tanque
para fermentación de 10.000 litros, identificado con el Número 32, faltante canilla rota, marca Della
Toffola. Un tanque para fermentación de 10.000 litros, identificado con el Número 31, faltante canilla
rota, marca Della Toffola. Un tanque para fermentación de 10.000 litros, identificado con el Número 30,
faltante canilla rota, marca Della Toffola. Un tanque para fermentación de 10.000 litros, identificado con
el Número 29, faltante canilla, marca Della Toffola. Un tanque para fermentación de 10.000 litros, identificado con el Número 28, faltante canilla y válvula, marca Metal Liniers. Un tanque para fermentación
de 10.000 litros, identificado con el Número 40, faltante canilla rota, marca Metal Liniers. Un tanque para
fermentación de 10.000 litros, identificado con el Número 41, faltante canilla y termómetro, marca Metal
Liniers. Un tanque para fermentación de 10.000 litros, identificado con el Número 42, faltante canilla
rota, marca Metal Liniers. Un tanque para fermentación de 10.000 litros, identificado con el Número 43,
faltante canilla rota, marca Metal Liniers. Un tanque para conservación de 10.000 litros, identificado con
el Número 39 con bomba de remontaje y faltante de canilla, marca Metal Liniers. Un tanque para fermentación sin marca, de 7.500 litros, identificado con el Número 44, faltante canilla, marca Metal Liniers.
Un tanque para fermentación de 7.500 litros, identificado con el Número 45, faltante canilla, marca Metal
Liniers. Un tanque para fermentación de 7.500 litros, identificado con el Número 46, faltante canilla,
marca Metal Liniers. Un tanque para fermentación de 5.000 litros, identificado con el Número 47, faltante canilla y válvula, marca Metal Liniers. Un tanque para fermentación de 5.000 litros, identificado con el
Número 18, faltante canilla rota, marca Metal Liniers. Un tanque para fermentación de 5.000 litros, identificado con el Número 48, faltante canilla rota, marca Metal Liniers. Un tanque de 5.000 litros, identificado con el Número 51 para guarda cuadrado y sin puerta, marca Metal Liniers. Un tanque para fermentación de 3.000 litros, identificado con el Número 49, faltante canilla rota, marca Metal Liniers. Un tanque
para fermentación de 3.000 litros, identificado con el Número 50, faltante canilla rota, marca Metal Liniers. 1 (Una) prensa para el orujo de la uva de cilindro horizontal, marca Vaslin Bucher, modelo XP100,
Año 2004, sin tablero. 1 (Una) despalilladora de cilindro horizontal (separa el escobajo de la uva), marca
Vaslin Bucher, modelo Delta E-2, Serie 20327465, Número 11.887, Año 2003, de acero inoxidable, medidas 2,50 m. de largo, 2,35 m. de alto y 1,20 m. de ancho. 1 (Una) despalilladora de cilindro horizontal
(separa el escobajo de la uva), marca Vaslin Bucher, modelo Delta E-4, Serie 20332399, Número 11.941,
Año 2003, de acero inoxidable, medidas 2,2 m. de largo, 1,20 m. de ancho y 1,60 m. de alto. 1 (Un)
volcador hidráulico de bins, marca Heinz Loos, modelo VV 750, Serie aA 2000, Número 470, estructura
de hierro y bandeja acero inoxidable, medidas aproximadas 2 m. largo, 2 metros de ancho y 2,50 de alto.
1 (Una) mesa vibrante, marca Vaslin Bucher, modelo TRV 35, Número 03-228, de 0,55 Kw. de acero
inoxidable con 4 patas del mismo material, con ruedas. 1 (Una) cinta transportadora de orujo a prensa
con tolva de recepción, marca Della Toffola, Número Convencional 1-798. De acero inoxidable. Móvil,
medidas (tolva) 2 m. de largo, 2 m. de ancho y 1,50 de alto. Medida total cinta 8 m. de largo, 0,54 m. de
ancho, altura regulable. 1 (Una) cinta transportadora de uva con tolva de recepción, marca Della Toffola,
Número Convencional 1-799. De acero Inoxidable. Cinta con rodillos de acero inoxidables recubiertos
de goma, con tolva de acero inoxidable de 2 m. de largo y 2 m. de ancho. Medidas cinta 5 m. de largo,
0,90 de ancho y 1,20 de alto (sin motor). 1 (Una) cinta transportadora de uva, móvil, marca Velo, Número Convencional 1-809, de acero inoxidable, con rodillos de acero inoxidable recubiertos en goma. Medidas aproximadas 1 m. de ancho, 5,5 m. de largo y 1,85 de alto (sin motor). 1 (Una) cinta elevadora de
uva, móvil, marca Velo, Número Convencional 1-810. De acero inoxidable, accionada con motor, marca
Vela Stm, tipo IMM90S4, Número 10413, de 1.5 HP, 1,10 Kw., 1395 rpm. Año 2005 (sin motor). 2 (Dos)
mesas de trabajo para cinta transportadora, marca y Número Convencional IDEP 1-811 y 1-812. De
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acero inoxidable. 1 (Un) polipasto fijo sobre patas (montacargas), marca GH, modelo GHD.08.F.41.04.
M4.H2, Número Convencional 1-813. Estructura y piso metálico. Capacidad 8 toneladas. 1 (Una) bomba
a pistón de 2 pistones (para bombear vinos), móvil, marca Della Toffola, tipo R 135, Número 454-03, Año
2003, 2 velocidades. 1 (Una) bomba a rotor (para bombear vinos desde un tanque al otro) móvil, marca
Della Toffola, Número Convencional 1-800 de 2 velocidades y doble sentido de giro. 1 (Un) filtro de tierra
de placas horizontales, marca Velo, modelo FOF 10, Número V 13393, Año 2005, móvil de acero inoxidable, capacidad 10 m3, medidas 2,5 m. de alto y 0,80 m. de diámetro. 1 Filtro de vacío de tambor horizontal y filtro vertical, marca Velo, modelo FRP0100.000 N° V 13826, Año 2005. 1 (Un) equipo de frío,
marca Della Toffola, tipo WRAT/ B0902 Número 00872930, Año 2004, de acero inoxidable, capacidad
200.000 frigorías. Ref. de carga 20.714 Kgs.. Peso operación: 2.070 Kgs.. Refrigerante: Gas y agua.
Medidas 3 m. de ancho, 2,20 de largo y 2 m. de alto, con dos (2) compresores. 1 (Un) equipo de frío
móvil, marca Carrier, modelo 30 SS/1203- 921, Número 4705B17596, de acero inoxidable, capacidad
120.000 frigorías, caudal: 6.600 m3/hora 98. 1 (Un) filtro de placas para vinos, móvil, marca Velo, tipo
FPC 040T040, Número F003155, de 40 placas, Año 2005, de acero inoxidable, medidas aproximadas
1,50 m. de largo, 0,60 m. de ancho y 0,60 de alto. 1 (Un) enfriador de mosto de uva, marca y Número
Convencional IADEP 1-807, de acero inoxidable, medidas de 6,50 m. de largo y 0,16 de diámetro, marca Della Toffola. 1 (Una) bomba a tornillo, móvil, marca Vaslin Bucher, modelo Delta PM-4, Número 03051, de 7,5 Kw., 400 v.. 1 (Una) pulverizadora, marca Jacto, modelo Airbus 2000, Número 00427H7,
Serie 9400. Peso 825 Kg., capacidad 2.000 lts., con toma para tractor, con motor, marca Jacto, modelo
JP 150, Número 09193H7 a turbina, color amarillo. 1 (Una) pulverizadora, marca Jacto, modelo Airbus
2000, Número 03674K2, Serie 2000. Peso 825 Kg., capacidad 2.000 lts., con toma de fuerza para tractor (sin ruedas). 1 (Una) pulverizadora, marca Jacto, modelo Airbus 2000, Número 03662K2, Serie 2000.
Peso 825 Kg., capacidad 2.000 lts., con toma de fuerza para tractor (sin ruedas). 1 (Una) línea de fraccionamiento de vinos finos, automática, marca Della Toffola N° Convencional 1-443, compuesta de 1°
etapa: Lavado interno, llenado y tapado (corcho y rosca) de botellas de vino, marca Fimer, modelo
S.O.R.T. 12-1-16-1-S.VA N° 2439, Año 2006, 380 V, 50 HZ, 4,5 Kw., 5-6 Bar, de 16 picos de embotellado
y 12 picos de enjuagado. Lavadora y llenadora circulares de acero inoxidable, ambas funcionan en recinto de acero inoxidable y vidrio de 3,50 m. largo 1,50 m. ancho y 3 m. alto, accionada por: 1 (Una)
bomba de vacío, marca Vacfox, tipo VGD 15 (01), Nº 2624605, capacidad 15/18 m3/hora, 346/440v.,
0,55/0,65 Kw.. 1 (Una) bomba de presión, marca CE, tipo UNI JET 75 T2 CE, Nº 015057, Año 2006, 50
Hz., 220/270v, 0,4/0,5 Kw., de tambor de acero inoxidable. 1 (Un) motor eléctrico, marca y Nº Convencional IADEP 1-445. 1 (Un) motor marca Comeg, tipo 80, Nro. Convencional 1-446, de 0,25/0,30 Kw., 50
Hz., 220/240 v., 690 rpm. La línea de fraccionamiento cuenta también con 1 (una) línea de filtración de
vinos previo al llenado, marca Della Toffola, Nº Convencional 1-449 de acero inoxidable y estructura del
mismo material accionada con motobomba, marca Eberle, modelo 01590 PR, Nº 60012 J y motobomba
marca CEG, tipo MT100LB4, Nº 0033511, Año 2005, 3.6 Kw., 50/60 Hz., 230/265 v.. 2º Etapa: Lavado
exterior y secado de botellas, marca O.M.A.R., modelo LABL 1, Nro. 03698, Año 2006, de acero inoxidable, ambas funcionan en recinto de acero inoxidable y vidrio de 2,50 m. largo y 1.50 m. alto, accionada
por 1 (una) motobomba, marca Esam, tipo medio 3.1 AC CE, Nro. FE 341900, Año 2005, 5.5 Kw., 2860
rpm., 400v., 60 Hz.. 1 (Un) motorreductor, marca Bonfiglioli, Código 830320600, Nro. 251376, 0.9/0.11
Kw., 1.350/1.650 rpm. 3º etapa: Capsuladora de botellas, marca O.M.A.R., modelo M2 LR Nro. 03699,
potencia 3.2 Kw., 380 v., Año 2006, de 2 cabezales a rodillo, capacidad 35 Kg., de acero inoxidable.
Funciona en recinto de acero inoxidable y vidrio de 1 m. largo, 1 m. ancho y 1,80 alto, accionada por
motorreductor, marca y Nro. Convencional IADEP 1-447. 4º Etapa: Etiquetadora rotativa de botellas, de
3 cabezales de etiquetado, marca Eticap System, modelo ARF 3T25, Nro. 13/91550906, Año 2006, de
1.000 Kg. de peso, capacidad 2.000 botellas/hora, de acero inoxidable. Funciona en recinto de acero
inoxidable y vidrio de 2 m. de largo, 2 m. de ancho y 1,80 alto, accionada con 1 (un) motorreductor,
marca Worm Reducter, Nro. Convencional 1-448. 1 (Una) impresora de fechas en corchos digital, marca
Hitachi, modelo Ink Jet Printer, tipo PB-260 F. PN 04120612, de 1,5/0,75 A, 25 Kg., 50/60 Hz., 100/40 v,
de acero. 1 (Un) motorreductor, marca Vela Stm, tipo IMM 80 B 4, Nro. 6041 de 075/0,90 Kw., 1350/1620
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rpm., 1.0/1.2 HP, 50/60 Hz.. 1 (Un) motorreductor, marca Vela Stm, tipo IMM 80 B 4, Nro. 5393, de
0.75/.090 Kw., 1350/1620 rpm., 1.0/1.2 Hp., 50/60 Hz.. 1 (Un) motorreductor, marca Vela Stm, tipo IMM
80 B 4, Nro. 6058 de 0.75/0.90 Kw., 1350/1620 rpm., 1.0/1.2 HP, 50/60 Hz., con faltantes. 1 (Un) Pale
Tank para almacenado de vinos, marca Metal Liniers, N° MTO ML 74 AL MTP ML 83, con una capacidad
de 1.000 lts. c/uno, construidos en acero inoxidable 304, apilables, con techo cónico centrado, año de
compra 2006, con faltante de accesorios. 1 (Un) Pale Tank para almacenado de vinos, marca Metal Liniers, N° MTO ML 74 AL MTP ML 83, con una capacidad de 1.000 lts. c/uno, construidos en acero inoxidable 304, apilables, con techo cónico centrado, año de compra 2006, con faltante de accesorios. 1 (Un)
pale tank para almacenado de vinos, marca Metal Liniers, N° MTO ML 74 AL MTP ML 83, con una capacidad de 1.000 lts. c/uno, construidos en acero inoxidable 304, apilables, con techo cónico centrado, año
de compra 2006, con faltante de accesorios. 1 (Un) pale tank para almacenado de vinos, marca Metal
Liniers N° MTO ML 74 AL MTP ML 83, con una capacidad de 1.000 lts. c/uno, construidos en acero
inoxidable 304, apilables, con techo cónico centrado, año de compra 2006, con faltante de accesorios.
1 (Una) cuba troncocónicas para vinos, marca Taransaud N° 34, capacidad de 6.000 lts. c/una, construida en roble francés, con sunchos de acero inoxidable y patas de roble, Año 2006. 1 (Una) cuba troncocónicas para vinos, marca Taransaud N° 35, capacidad de 6.000 lts. c/una, construidas en roble francés,
con sunchos de acero inoxidable y patas de roble, Año 2006. Condiciones de Venta: En block. Base
Total: $69.525.000 más IVA, al contado y al mejor postor. Seña: 30% del precio a abonarse en el acto
del remate. El saldo del precio deberá depositarse dentro del quinto día de aprobada la subasta sin
necesidad de otra intimación o notificación y bajo apercibimiento de considerarlo postor remiso en los
términos del Art. 587 CPCyC. Comisión: 10% más IVA a favor del Martillero, de condición tributaria responsable inscripto y a cargo del comprador. Para el supuesto que el acreedor resultare comprador en
subasta autorízaselo a compensar el precio del remate y el monto de la seña con el crédito reclamado
en autos, hasta el importe que resulte menor, a excepción de los gastos que irrogue el remate. Los bienes se rematan en el estado en que se encuentran por lo que no se admitirá reclamos de ningún tipo
respecto al estado, medidas, condiciones, características, usos, marcas, modelos, numeraciones y series. Gastos de Traslado: A cargo del comprador y al margen del precio de venta deberá asumir los
gastos de traslado de los bienes lo que deberá concretarse en el plazo de diez días de aprobada la subasta, bajo apercibimiento de incluir los bienes en sucesivas ventas. Exhibición: Día 14 de octubre de
2021 de 09:00 a 11:00 hs., en el domicilio de guarda de los bienes, sito en Calle 5, Chacra 115 de la
localidad de San Patricio del Chañar. Informes: Cel.: 0299-154021481. El acto de subasta se procederá
a realizar en cumplimiento con el protocolo de subasta autorizado por el Ministerio de Salud de la Provincia y el TSJ. La publicación de edictos se efectuará sin previo pago en atención a lo dispuesto por el
Artículo 273, inc. 8 de la Ley 24522. Neuquén, ... de .... de 2021. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 01-10-21
_____________
La Dra. Fabiana Vasvari, Juez Titular del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° Cuatro de
Neuquén Capital, sito en calle Leloir Nro. 881 de la ciudad de Neuquén, comunica por un día que en los
autos caratulados: “Niksic José Nicolás c/Bello Natalia Noemí s/División de Bienes”, (JNQFA4EXP-80850/2017), que la Martillera Pública Alicia Correa, DNI 20.339.173, CUIT 27-20339173-6, rematará el día miércoles 6 de octubre 2021 a las 10:30 hs., en calle Chrestía N° 146 de Neuquén Capital,
derechos emergentes del Boleto de Compraventa suscripto el 1 de julio del año 2009, entre la Sra. Rubio Torrecillas, DNI 12.951.134, en carácter de vendedor y la Sra. Noemí Maripil Bello, DNI 28.989.424,
en carácter de comprador, cuyo objeto es la venta y compra del inmueble identificado bajo N.C. 09-20075-8083, Lote 15 de la Manzana G, Matrícula 25011-Confluencia, ubicado en calle Chos Malal N° 257,
entre las calles Aluminé, Mitre y Araucaria, Barrio Mariano Moreno de Neuquén Capital. Superficie total
terreno 468,75 mts2. Existen varias edificaciones, cuatro dúplex. Tres dúplex compuesto dormitorio,
cocina-comedor y baño. Uno construido por ladrillo rasado, con ingreso independiente. Se ingresa a través de los tres primeros dúplex por un portón negro. También a una vivienda familiar compuesta de dos
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plantas. A través de otro portón negro hay acceso a una vivienda pequeña de premoldeado. Ocupado
por la Sra. Natalia, Ezequiel Nicolás Niksic y tres inquilinos. Condiciones de Venta: Base: $11.075.300
al contado y al mejor postor. Seña: 30% al momento de la subasta. Debiendo depositar y/o transferir a
la cuenta abierta en autos, para lo cual se le facilitará datos de la cuenta y CBU. El saldo dentro de los
cinco (5) días de aprobada la misma, deberá depositar y/o transferir el saldo del precio en el Bco. de la
Provincia del Neuquén, Sucursal Judiciales. El comprador deberá constituir domicilio dentro del radio
del Juzgado en el acto de suscripción del Boleto de Compra Venta, bajo apercibimiento de lo previsto
en el Art. 41 del CPCyC. Si se tratara de compra en comisión, deberá indicar dentro del plazo previsto
en el Art. 584 del CPCyC, el nombre y apellido de su comitente, en escrito firmado por ambos, en el que
constituirá domicilio bajo apercibimiento de lo previsto en el Art. 584 2do. párrafo y 41 del CPCyC. Caso
contrario, se lo tendrá al adquirente como adjudicatario definitivo. Subasta sujeta a aprobación judicial.
Comisión: 10% a cargo del comprador y a favor del martillero. Deudas: $27.112,10 al 31/5/21 ante la Municipalidad de Neuquén: $22.782,35 al 16/4/21 ante Dirección Provincial de Rentas; EPAS: $110419,03
al 28/4/21. Exhibición e Informes: Tel.: 299-637205, e-mail: aliciacorr@yahoo.com.ar. A los fines de la
exhibición del bien y realización de la subasta deberá darse estricto cumplimiento con las medidas de
prevención previstas en el protocolo para la realización de subastas admitido por el Ministerio de Salud
y el Ministro Jefe de Gabinete y aprobado mediante Acuerdo N° 5992, Punto 15 del TSJ. Publíquese en
Boletín Oficial y por (2) dos días en Diario Río Negro. Neuquén, Secretaría, 23 de setiembre 202l. Fdo.
Dra. Fabiana Vasvari, Juez.
1p 01-10-21
_____________
La Dra. María Eugenia Grimau, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 4, sito
en calle Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Mastracci Hilda Beatriz y Otros
c/Sucesores de Fava Morabito José s/Prescripción Adquisitiva”, (Expte. N° 542843/2021), cita y
emplaza a los sucesores de José Fava, para que en el plazo de cinco (5) días comparezcan a tomar la
intervención que les corresponda en este proceso bajo apercibimiento de designar Defensor Oficial de
Ausentes para que los represente (Art. 343 del CPCyC). Publíquese por el término de dos días en el
Boletín Oficial y en uno de los Diarios de mayor circulación. Neuquén, 16 de septiembre del año 2021.
Diego G. Troitiño, Funcionario, Oficina Judicial Civil. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 01-10-21
_____________
La Dra. Ivonne San Martín, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Laboral y de Minería N° 1 de Zapala, con asiento en Martín Etcheluz 664, Planta Baja de la ciudad de la
misma ciudad, III Circunscripción Judicial, Provincia del Neuquén, cita, llama y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante, Sra. Hermosilla Cleofa del Carmen
(DNI 9.730.110), lo acrediten dentro del plazo de treinta (30) días (Art. 725 del CPCyC y 2340 in fine del
CCCyC), en autos caratulados: “Hermosilla Cleofa del Carmen s/Sucesión ab-intestato”, (Expte.
72520/2021), en trámite ante la Secretaría Número Dos a cargo de la Dra. Vanina Suárez. Publíquense
edictos por un (1) día en el Boletín Oficial. Zapala, 17 de septiembre de 2021. Fdo. Dra. Vanina Adriana
Suárez, Secretaria.
1p 01-10-21
_____________
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y Juicios Ejecutivos N° 1
de Zapala, sito en calle Etcheluz N° 650, a cargo de la Dra. Ivonne San Martín, Secretaría N° 1, a cargo
del Dr. Alejandro Sydiaha, cita y emplaza a herederos y acreedores de Pereira María Berta, D.N.I. N°
9.736.941, en autos caratulados: “Pereira María Berta s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. N° 72096,
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Año 2021), para que en el plazo de treinta (30) días lo acrediten y se presenten a tomar la intervención
que por derecho corresponda. Publíquese por un día. Secretaría, ... de septiembre de 2021. Fdo. Dr.
Sydiaha Alejandro M., Secretario.
1p 01-10-21
_____________
Dra. Ivonne San Martín, Juez del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Minería y Juicios Ejecutivos
N° 1, Secretaría N° 2 de la ciudad de Zapala, sito en calle Etcheluz 650 de la ciudad de Zapala, cita y
emplaza a todos los herederos que se considerasen con derecho a los bienes dejados por Doña Cides
Audilia, DNI N° 4.936.404, para que dentro del plazo de treinta (30) días lo acrediten en los autos caratulados: “Cides Audilia y Forman Mario Benjamín s/Sucesión ab-intestato”, (70683/2020). Zapala, 27
de julio de 2021. Publíquense edictos por tres (3) días en el Diario La Mañana Neuquén y en el Boletín
Oficial un (1) día. Fdo. Dra. Vanina Adriana Suárez, Secretaria.
1p 01-10-21
_____________
Dra. Ivonne San Martín, Juez del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Minería y Juicios Ejecutivos
N° 1, Secretaría N° 2 de la ciudad de Zapala, sito en calle Etcheluz 650 de la ciudad de Zapala, cita y
emplaza a todos los herederos que se considerasen con derecho a los bienes dejados por Don Forman
Mario Benjamín, DNI N° 7.574.484, para que dentro del plazo de treinta (30) días lo acrediten en los autos caratulados: “Cides Audilia y Forman Mario Benjamín s/Sucesión ab-intestato”, (70683/2020).
Zapala, 27 de julio de 2021. Publíquense edictos por tres (3) días en el Diario La Mañana Neuquén y en
el Boletín Oficial un (1) día. Fdo. Dra. Vanina Adriana Suárez, Secretaria.
1p 01-10-21
_____________
La Dra. Ivonne San Martín, Juez de 1° Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Minería y
Juicios Ejecutivos N° 1 de Zapala, Secretaría N° 1, en los autos: “Ruiz Antonio y Arezzo Sebastiana
s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. 72518/2021), cita y emplaza a quienes se consideran con derecho
a los bienes dejados por el causante Ruiz Antonio (DNI N° 3.392.225) y Arezzo Sebastiana (DNI N°
8.565.663), para que en el plazo de 30 días lo acrediten. Publíquense edictos por tres días en el Diario
de amplia circulación en la zona y 1 día en el Boletín Oficial. Zapala. Fdo. Ivonne San Martín, Juez. 26
de julio de 2021. Fdo. Dr. Sydiaha Alejandro M., Secretario.
1p 01-10-21
_____________
El Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 1 de Zapala, Secretaría N° 2, cita y emplaza
por 30 días a herederos y acreedores de Catalán Héctor Fabián, en autos: “Catalán Héctor Fabián s/
Sucesión ab-intestato”, (Expte. N° 73018, Año 2021), para que se presenten a tomar la intervención
que corresponda. Publíquese por un día. Secretaría, ... septiembre de 2021. La providencia que ordena
el presente, transcripta en su parte pertinente, dice: “Zapala, 9 de septiembre del año 2021. Recibido
el informe negativo de existencia de juicio sucesorio por parte del Registro de Juicios Universales, publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial citando a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante, para que dentro de los treinta (30) días se presenten con la documentación que lo acredite. A fin de requerir autorización para la publicación de los edictos, ofíciese a la
Administradora General del Poder Judicial”. Fdo. Dra. Ivonne San Martín, Juez.
1p 01-10-21
_____________
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, sito en calle Etcheluz
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N° 650 de la ciudad de Zapala, a cargo de la Dra. Ivonne San Martín, Juez, Secretaría N° Dos a cargo
de la Dra. Suárez Vanina, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de la causante, Sra.
Acuña Tránsita, D.N.I. N° F0.876.874, para que se presente en autos caratulados: “Acuña Tránsita s/
Sucesión ab-intestato”, (Expte. N° 70535/2020). Zapala, 05 de abril de 2021. Publíquese por un día.
Fdo. Dra. Vanina Adriana Suárez, Secretaria.
1p 01-10-21
_____________
La Dra. Ivonne San Martín a cargo del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, Laboral y
de Minería 1, con asiento en Etchelutz 650 de Zapala, Secretaría a cargo de la Dra. Vanina Suárez,
en los autos: “Garrido Manuel Eusebio s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. 72952, Año 2021), cita a
los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Manuel Eusebio Garrido, DNI
13.533.146, para que dentro de los treinta (30) días se presenten con la documentación que lo acredite.
Publíquese en el Boletín Oficial por 1 día y por 3 días en el Diario La Mañana Neuquén. Zapala, 17 de
septiembre del año 2021. Fdo. Dra. Vanina Adriana Suárez, Secretaria.
1p 01-10-21
_____________
Dra. Ivonne San Martín, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Juicios Ejecutivos N° 1, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Vanina Suárez, sito en
calle Etcheluz N° 650 de la ciudad de Zapala, cita, llama y emplaza a los herederos, acreedores y/o los
que se consideran con derechos a los bienes dejados por Miguel Ángel Zalazar, DNI 14.993.558, para
que dentro del término de treinta días se presenten y los acrediten en autos caratulados: “Miguel Ángel
Zalazar s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. 73094, Año 2021). “Zapala, 10 de septiembre del año 2021
(...) Publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor
circulación de la zona a elección del interesado, lo que debera acreditarse en la forma de práctica, citando a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, para que dentro
de los treinta (30) días se presenten con la documentación que lo acredite. (...). Fdo.Ivonne San Martín,
Juez”. Fdo. Dra. Vanina Adriana Suárez, Secretaria.
1p 01-10-21
_____________
El Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Minería y Juicios Ejecutivos N° 1 cargo de la Dra. Ivonne
San Martín, Secretaría 1 a cargo del Dr. Alejandro Sydiaha, sito en calle Etcheluz N° 650 de la ciudad
de Zapala, Prov. del Neuquén, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante María Elena Cristina Horne, DNI N° 13.175,724, lo acrediten dentro del plazo de
treinta (30) días (Art. 2340 in fine CCyC y Art. 725 del CPCyC), en autos: “Horne María Elena Cristina
s/Sucesión ab-intestato”, (Expediente N° 73004/2021). Publíquense edictos por tres (3) días en Diario de mayor circulación y por un (1) día en el Boletín Oficial. Zapala, 31 de agosto del año 2021. Fdo.
Dra. Ivonne San Martín, Juez. Fdo. Dr. Sydiaha Alejandro M., Secretario.
1p 01-10-21
_____________
Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Mineria y Juicios Ejecutivos N° 1 de la ciudad de Zapala, site
en Etcheluz N° 650, a cargo de la Dra. Ivonne San Martín, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Vanina
Suárez, en autos: “Hernández Norberto s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. N° 72904, Año 2021),
cita emplaza por 30 días a herederos y acreedores de Hernández Norberto. Publíquese por tres días.
Secretaría, 22 de septiembre de 2021. Fdo. Dra. Vanina Adriana Suárez, Secretaria.
1p 01-10-21
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El Dr. Luciano Zani, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral
y de Minería N° Uno de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia del Neuquén, con asiento en
calle Lamadrid y Félix San Martín de la ciudad de Junín de los Andes, Secretaría Única a cargo de la
Dra. Carolina Quiñones, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes Ocares Sara (DNI N° 5.469.764) y de Alfaro Ruperto (DNI N° 7.577.088), lo acrediten
dentro del plazo de treinta (30) días (Art. 725 del CPCyC y 2340 del CCyC), en autos caratulados: (Expte.
JJUCI1-71682/2021), “Alfaro Ruperto y Otra s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. 71682/2021). “Junín
de los Andes, 2 de agosto del año 2021 ... publíquese edictos por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres
(3) días en el Diario Río Negro/La Mañana Neuquén, para que todos los que se consideraren con derecho
a los bienes dejados por el causante y lo acrediten dentro del plazo de treinta (30) días (Art. 2340 in fine
del CCyC y Art. 725 del CPCyC). Fdo. Dr. Luciano Zani, Juez”. Fdo. Dra. Carolina Quiñones, Secretaria.
1p 01-10-21
_____________
El Dr. Luciano Zani, Juez a cargo del Juzgado de 1º Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 1 de la IV Circunscripción Judicial de la Provincia del Neuquén, Secretaría Única a cargo de la
Dra. Carolina Quiñones, Secretaria, con asiento en Félix San Martín N° 130, Primer Piso de la ciudad de
Junín de los Andes, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por
la causante, Sra. Hernández Isilda (DNI N° 5.469.728), lo acrediten dentro del plazo de treinta (30) días
en autos caratulados: “Hernández Isilda s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. JJUCI1-71924/2021). Publíquense edictos por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en el Diario La Mañana Neuquén.
Junín de los Andes, 20 de septiembre del año 2021.
1p 01-10-21
_____________
El Dr. Luciano Zani, Juez Subrogante a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 2 de la IV Judicial de la Provincia del Neuquén, Secretaría Única a cargo del
Dr. Santiago A. Montorfano, con asiento en la calle Félix San Martín esquina Lamadrid de la ciudad de
Junín de los Andes, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por
la causante, Sra. Otero Angélica Teresa, DNI N° 11.890.939, a que comparezcan y lo acrediten dentro
del plazo de treinta (30) días (Art. 725 del CPCyC y Art. 2340 del CCyC), en autos caratulados: “Otero
Angélica Teresa s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. 71699/2021). Publíquense edictos por un (1) día
en el Boletín Oficial y por tres (3) días en el Diario Río Negro o La Mañana Neuquén. Junín de los Andes,
20 de septiembre del año 2021. Fdo. Dr. Santiago A. Montorfano, Secretario.
1p 01-10-21
_____________
El Dr. Luciano Zani, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería Número Uno, Secretaría Única a cargo de la Dra. Carolina Quiñones, sito en Félix San Martín y
Lamadrid de la ciudad de Junín de los Andes, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante, Don Carlos Alberto Montenegro (DNI N° 5.217.060), lo acrediten
dentro del plazo de treinta (30) días (Art. 2340 in fine del CCyC y Art. 725 del CPCyC), en autos: “Montenegro Carlos Alberto s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. 71447/2021). Publíquese edicto en el Boletín
Oficial. Junín de los Andes, 2 de agosto de 2021.
1p 01-10-21
_____________
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la V Circunscripción
Judicial, con asiento en Chos Malal, a cargo del Dr. Carlos Choco, Secretaría Civil a cargo de la Dra.
Ivanna Daniela Negrete, en los autos caratulados: (Expte. 36762/2021), “Alegría Pedro Nemesio y/o
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Barros Florencia del Rosario s/Sucesión ab-intestato”, cita y emplaza por treinta (30) días a todos
los que se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes Alegría Pedro Nemesio, DNI
7.294.868 y Barros Florencia del Rosario, DNI 9.737.822, para que lo acrediten en el término de treinta
(30) días. El presente edicto deberá publicarse por tres (3) días en el Diario La Mañana. Chos Malal, 3
de septiembre de 2021. Fdo. Ezequiel Gani Lobo, Prosecretario.
1p 01-10-21
_____________
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la V Circunscripción
Judicial, con asiento en Chos Malal, a cargo del Dr. Carlos Choco, Secretaría Civil a cargo de la Dra.
Ivanna Daniela Negrete, en los autos caratulados: (Expte. 36703/2021), “Labra Pedro Alejandro y
Navarrete María Olga s/Sucesión ab-intestato”, cita y emplaza por treinta (30) días a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes Labra Pedro Alejandro, DNI 3.430.902
y María Olga Navarrete, DNI 2.047.281, para que lo acrediten en el término de treinta (30) días. El presente edicto deberá publicarse por tres (3) días en el Boletín Oficial. Chos Malal, ... de agosto de 2021.
1p 01-10-21
_____________
El Juzgado Primera Instancia Civil, Comercial, Laboral de la V Circunscripción Judicial, sito en calle
Sarmiento y 9 de Julio de Chos Malal, a cargo del Dr. Carlos Choco, Secretaría Civil a cargo de la Dra.
Ivanna Daniela Negrete, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes Raúl Antonio Bascuñán, D.U. 7.293.178 y Cifuentes María Jesús, D.U. 2.309.328,
para que dentro de treinta (30) días lo acrediten en los autos caratulados: “Bascuñán Raúl Antonio y
Cifuentes María Jesús s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. 36184/20). El presente deberá publicarse
por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia del Neuquén. Chos Malal, 13 de septiembre de
2021. Fdo. Dra. Elisa Sraiber, Prosecretaria.
1p 01-10-21
_____________
La Dra. Vaninna Paola Cordi, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Especial de Concursos y Quiebras y Minería N° 1 de la ciudad de Cutral-Có, Secretaría a cargo de la
Dra. Gabriela Medel Vuillermet, Subrogando por licencia prolongada de la Dra. Milva Nicoletti, con domicilio en calle Freire y Misiones, 2° Piso de la ciudad de Cutral-Có, cita y emplaza por el término de 30
(treinta) días a herederos, acreedores y a todos aquellos que se crean con derechos sobre los bienes
dejados por el causante, Don Ricardo Oscar Durand, DNI N° 11.008.758, para que lo acrediten en los
autos caratulados: “Durand Ricardo Oscar s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. 99913/2021). Publíquese edictos por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia del Neuquén. Secretaría,
Cutral-Có, 21 de septiembre del año 2021. Fdo. Dra. Medel Vuillermet Gabriela Verónica.
1p 01-10-21
_____________
La Dra. Vaninna Paola Cordi, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Especial de Concursos y Quiebras y Minería N° 1 de la ciudad de Cutral-Có, Secretaría a cargo de la Dra.
Gabriela Medel Vuillermet, Subrogando por Licencia prolongada de la Dra. Milva Nicoletti, con domicilio
en calle Freire y Misiones, 2° Piso de la ciudad de Cutral-Có, cita y emplaza por el término de 30 (treinta)
días a herederos, acreedores y a todos aquellos que se crean con derechos sobre los bienes dejados por
la causante, Doña Marisa Vilma Iriberry, DNI 18.041.946, para que lo acrediten en los autos caratulados:
“Iriberry Marisa Vilma s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. 99575/2021). Publíquese edictos por el término de un (1) día. Cutral-Có, 16 de septiembre de 2021. Fdo. Dra. Medel Vuillermet Gabriela Verónica.
1p 01-10-21
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El Juzgado de Primera Instancia N° 1 Civil, Comercial, Especial de Concursos y Quiebras y de Minería a cargo de la Dra. Cordi Vaninna Paola, Juez, Secretaría Única a cargo de la Dra. Gabriela Medel
Vuillermet, Subrogando por licencia prolongada de la Dra. Milva L. Nicoletti, sito en Coronel Freire y
Misiones, 2° Piso de la ciudad de Cutral-Có, Prov. del Neuquén, declara abierto el juicio sucesorio de la
Sra. Lucuman Érica Rosa, DNI 12.432.401 y/o 107.786 y el Sr. Alegría Juan de Dios, DNI 5.265.788, por
el cual se cita a herederos y acreedores por el plazo de treinta (30) días en autos caratulados: “Lucuman Érica Rosa y Alegría Juan de Dios s/Sucesiones ab-intestato”, (Expte. 99047/2021), debiendo
publicarse edictos por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia del Neuquén. Secretaría, Cutral-Có, 23 de septiembre de 2021. Fdo. Dra. Medel Vuillermet Gabriela Verónica.
1p 01-10-21
_____________
Juzgado de Primera Instancia N° 1 en lo Civil, Comercial, Especial de Concursos y Quiebras y de
Minería de la II Circunscripción Judicial de la Provincia del Neuquén, a cargo de la Dra. Vaninna Paola
Cordi, Juez, Secretaría Única a cargo de la Dra. Gabriela Verónica Medel Vuillermet, por licencia prolongada de la Dra. Milva L. Nicoletti, sito en Freire y Misiones, Segundo Piso de la ciudad de Cutral-Có,
Provincia del Neuquén, en autos: “Di Paolo José Francisco s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. Nº
99237/2021), cita y emplaza por el término de treinta (30) días a herederos y acreedores de Don Di Paolo José Francisco, DNI N° 13.901.471. El presente edicto deberá publicarse por el término de un día en
el Boletín Oficial. Cutral-Có, 21 de septiembre de 2021. Fdo. Dra. Medel Vuillermet Gabriela Verónica.
1p 01-10-21
_____________
Vaninna Paola Cordi, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, Concursos
y Quiebras y Minería N° Uno de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia del Neuquén, Secretaría Única a cargo de la Dra. Gabriela Medel Vuillermet, Subrogando por licencia prolongada de la
Dra. Milva Nicoletti, sito en Misiones y Freire, Segundo Piso de Cutral-Có, cita y emplaza por el término
de treinta días a herederos y acreedores de Silvia Almendra, DNI 0.715.196, en los autos caratulados:
“Almendra Silvia s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. 99147/2021), a fin de que se presenten quienes
se creen con derecho. Publíquese edictos por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia
del Neuquén. Secretaría, Cutral-Có, 09 de agosto del año 2021. Fdo. Dra. Vaninna Paola Cordi, Juez.
1p 01-10-21
_____________
El Juzgado de Primera Instancia Nº 1 Civil, Comercial, Especial de Concursos y Quiebras y de Minería a cargo de la Dra. Cordi Vaninna Paola, Juez, Secretaría Única a cargo de la Dra. Gabriela Medel
Vuillermet, Subrogando por licencia prolongada de la Dra. Milva L. Nicoletti, sito en Coronel Freire y
Misiones, 2º Piso de la ciudad de Cutral-Có, Prov. del Neuquén, declara abierto el juicio sucesorio del Sr.
Amorosi Alberto José, DNI 5.428.588 y la Sra. Fait Elvira, DNI 1.898.511, por el cual se cita a herederos
y acreedores por el plazo de treinta (30) días en autos caratulados: “Amorosi Alberto José y Fait Elvira s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. Nº 99214/2021), debiendo publicarse edictos por el plazo de un
(1) día en el Boletín Oficial. Secretaría, Cutral-Có, 14 de septiembre de 2021. Fdo. Dra. Medel Vuillermet
Gabriela Verónica.
1p 01-10-21
_____________
El Juzgado de Primera Instancia Nº 1 Civil, Comercial, Especial de Concursos y Quiebras y de Minería
a cargo de la Dra. Cordi Vaninna Paola, Juez, Secretaría Única a cargo de la Dra. Gabriela Medel Vuillermet, Subrogando por licencia prolongada de la Dra. Milva L. Nicoletti, Subrogando por licencia prolongada
de la Dra. Milva L. Nicoletti, sito en Coronel Freire y Misiones, 2º Piso de la ciudad de Cutral-Có, Prov. del
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Neuquén, declara abierto el juicio sucesorio de Nimbro Ramón, DNI 7.572.980, por el cual se cita a herederos y acreedores por el plazo de treinta (30) días en autos caratulados: “Nimbro Ramón s/Sucesión
ab-intestato”, (Expte. Nº 99875/2021), debiendo publicarse edictos por el plazo de un (1) día en el Boletín
Oficial. Secretaría, Cutral-Có, 14 de septiembre de 2021. Fdo. Dra. Medel Vuillermet Gabriela Verónica.
1p 01-10-21
_____________
La Dra. Vaninna Paola Cordi, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Especial de Concursos y
Quiebras y Minería N° 1, sito en Freire y Misiones, 2º Piso de la ciudad de Cutral-Có, Secretaría Única a
cargo de la Dra. Gabriela Medel Vuillermet, Subrogando por licencia prolongada de la Dra. Milva Nicoletti,
en autos caratulados: “Rodríguez Néstor Javier s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. Nº 86846/2019),
cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días a herederos y acreedores de Don Rodríguez Néstor Javier,
DNI N° 23.214.625. El presente edicto deberá publicarse por el plazo de un (1) día en el Boletín Oficial.
Secretaría, Cutral-Có, 02 de septiembre de 2021. Fdo. Dra. Medel Vuillermet Gabriela Verónica.
1p 01-10-21
_____________
El Juzgado de Primera Instancia Nº 1 Civil, Comercial, Especial de Concursos y Quiebras y de Minería
a cargo de la Dra. Cordi Vaninna Paola, Juez, Secretaría Única a cargo de la Dra. Gabriela Medel Vuillermet, Subrogando por licencia prolongada de la Dra. Milva L. Nicoletti, sito en Coronel Freire y Misiones,
2º Piso de la ciudad de Cutral-Có, Prov. del Neuquén, declara abierto el juicio sucesorio del Sr. Cabezas
Bautista, DNI 2.659.062 y la Sra. Muñoz Aida, DNI 9.740.591, por el cual se cita a herederos y acreedores
por el plazo de treinta (30) días en autos caratulados: “Cabezas Bautista y Muñoz Aida s/Sucesión abintestato”, (Expte. Nº 99153/2021), debiendo publicarse edictos por el plazo de un (1) día en el Boletín
Oficial. Secretaría, Cutral-Có, 16 de septiembre de 2021. Fdo. Dra. Medel Vuillermet Gabriela Verónica.
1p 01-10-21
_____________
La Dra. Cordi Vaninna Paola, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Epecial de Concursos y
Quiebras y de Minería N° 1 de Cutral-Có, Secretaría a cargo de la Dra. Medel Vuillermet Gabriela por
licencia prolongada de la Dra. Nicoletti Milva, sito en Freire y Misiones, 2º Piso, cita y emplaza por treinta
(30) días a herederos y acreedores de Maraury Felipa Antonia, DNI 9.740.560, en los autos: “Maraury
Felipa Antonia s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. 99039/2021). Publíquese edicto por un (1) día. Cutral-Có, 16 de septiembre de 2021. Fdo. Dra. Medel Vuillermet Gabriela Verónica.
1p 01-10-21
_____________
La Dra. Vaninna Paola Cordi, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Especial de Concursos y Quiebras y Minería de la ciudad de Cutral-Có N° 1, con domicilio en Freire y
Misiones, 2º Piso de la ciudad de Cutral-Có, Provincia del Neuquén, correspondiente a la II Circunscripción Judicial, Secretaría Única a cargo de la Dra. Gabriela Medel Vuillermet, Subrogando por licencia
prolongada de la Dra. Milva Nicoltti, en autos caratulados: “Ferrada Juan Carlos y Leiva Norma Gladis s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. 98933/2021), cita y emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores de Don Ferrada Juan Carlos, DNI 7.578.379 y Doña Leiva Norma Gladis, DNI
6.498.308. El presente deberá publicarse por un día (1) en un Diario y Boletín Oficial de la Provincia del
Neuquén. Secretaría, Cutral-Có, .... 2021.
1p 01-10-21
_____________
La Dra. Vaninna Paola Cordi, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia Número Uno Civil,
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Comercial, Especial de Concursos y Quiebras y de Minería, sito en calle Freire y Misiones, Segundo
Piso de la ciudad de Cutral-Có, Secretaría Única a cargo de la Dra. Gabriela Medel Vuillermet, cita llama
y emplaza por el término de treinta días a herederos y acreedores del señor Jara Carlos Alberto, DNI
N° 22.105.306, en el marco de los autos caratulados: “Jara Carlos Alberto s/Sucesión ab-intestato”,
(99572, Año 2021). Publíquese edicto por un día en el Boletín Oficial. Cutral-Có, 21 de septiembre de
2021. Fdo. Dra. Medel Vuillermet Gabriela Verónica.
1p 01-10-21
_____________
El Juzgado Civil, Comercial y Minería de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia del
Neuquén, a cargo de la Dra. Vaninna Paola Cordi, Juez, Secretaría a cargo de la Dra. Medel Vuillermet
Gabriela, Subrogando por licencia prolongada de la Dra. Milva Lorena Nicoletti, con asiento en la calle
Coronel Freire N° 917, Segundo Piso de la ciudad de Cutral-Có, cita y emplaza por el término de treinta
(30) días a herederos y acreedores de Don Catricura Juan, DNI N° 8.377.147, a que comparezcan en
autos caratulados: “Catricura Juan s/Sucesión ab-intestato”, (JCUCI1-EXP-99395/2021), que tramitan por ante este Juzgado, a tomar la intervención que le corresponda en las presentes actuaciones. Publíquese edictos por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia del Neuquén. Cutral-Có,
20 de septiembre de 2021. Se deja constancia que con fecha 02/08/2021 se ha otorgado el Beneficio
de Litigar Sin Gastos a la Sra. Alarcón Isabel, D.N.I. N° 4.842.424, peticionante de autos, al solo efecto
de tramitar las presentes actuaciones. Dr. Miguel A. Suárez, Prosecretario. Fdo. Dra. Medel Vuillermet
Gabriela Verónica.
1p 01-10-21
_____________
Vaninna Paola Cordi, Juez a cargo del Juzgado N° 1 de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Especial de Concursos y Quiebras y de Minería, sito en calle Freire y Misiones, 2do. Piso de la ciudad
de Cutral-Có, Provincia del Neuquén, Secretaría Única a cargo de la Dra. Gabriela Medel Vuillermet,
Subrogando por licencia prolongada de la Dra. Nicoletti Milva, en autos: “Heinrich Kern s/Sucesión
ab-intestato”, (98943/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Heinrich Kern, DNI
7.299.838, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial. Secretaría, Cutral-Có, 17 de septiembre de 2021. Fdo. Dra. Medel
Vuillermet Gabriela Verónica.
1p 01-10-21
_____________
La Dra. Vaninna Paola Cordi, Juez a cargo del Juzgado de 1° Instancia Civil, Comercial, Concursos
y Quiebras y de Minería N° 1, sito en Misiones y Freire, 2° Piso de la ciudad de Cutral-Có, Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia del Neuquén, Secretaría Única a cargo de la Dra. Medel Vuillermet
Gabriela, Subrogando por licencia prolongada a la Dra. Milva Lorena Nicoletti, en los autos caratulados:
“De Los Ríos Mario Alfredo s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. Nº 54598/2011). Resolvió: Declárase
abierto el juicio sucesorio del Sr. Mario Alfredo De Los Ríos, D.N.I. N° 10.224.091, por el cual cita y
emplaza a herederos y acreedores por el término de (30) treinta días. Publíquese por un (1) día en el
Boletín Oficial. Secretaría, Cutral-Có 24 de Septiembre del 2021. Secretaría, Cutral-Có, 24 de septiembre de 2021. Fdo. Dra. Medel Vuillermet Gabriela Verónica.
1p 01-10-21
_____________
La Dra. Cordi Vaninna Paola, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Epecial de Concursos y Quiebras y Minería Número Uno, Secretaría Única a cargo de la Dra. Medel
Vuillermet Gabriela, Subrogando por licencia prolongada de la Dra. Nicoletti Milva L., sito en calle Freire
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y Misiones, 2° Piso de la ciudad de Cutral-Có, en autos caratulados: “Bertot María Emma s/Sucesión
ab-intestato”, (Expte. Nº 99938/2021), cita por el término de treinta (30) días a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la Sra. Bertot María Emma, D.N.I. N° 4.897.956, para que
comparezcan a estar a derecho en autos. Publíquese edictos por el término de un (1) día en el Boletín
Oficial de la Provincia del Neuquén. Secretaría, Cutral-Có, 23 de septiembre del año 2021. Fdo. Dra.
Medel Vuillermet Gabriela Verónica.
1p 01-10-21
_____________
Ana Virginia Mendos, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 5, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Martínez Jorge Francisco s/Sucesión abintestato”, (545067/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Jorge Francisco Martínez, DNI 14.135.643, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos.
Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación.
Neuquén, 13 de septiembre del año 2021. Silvia Inés De Glee, Responsable Despacho Especializado
N° 3, Oficina Judicial Civil Neuquén. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 01-10-21
_____________
La Dra. Virginia Mendos a cargo del Juzgado de 1° Instancia en lo Civil N° 5 de la ciudad de Neuquén, con domicilio en Brown N° 155, Neuquén, Secretaría Única, cita, llama y emplaza por el término
de treinta días a herederos y acreedores y/o los que se consideren con derecho a los bienes dejados por
Castro Ignacio Gabriel, DNI N° 30.226.830, a que se presenten a hacer valer sus derechos en los autos
caratulados: “Castro Ignacio Gabriel s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. Nº 526492/2019). Publíquese
por un día en el Boletín Oficial. Neuquén, 10 de septiembre de 2019. Silvia Inés De Glee, Secretaria.
1p 01-10-21
_____________
Ana Virginia Mendos, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 5, sito en calle Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Fernández Poveda Rosa Noelia s/Sucesión
ab-intestato”, (545097/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores de la causante Rosa Noelia
Fernández Poveda, DNI 92.448.181, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer
sus derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor
circulación. Neuquén, 13 de septiembre del año 2021. Silvia Inés De Glee, Responsable Despacho Especializado N° 3, Oficina Judicial Civil Neuquén. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 01-10-21
_____________
Ana Virginia Mendos, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 5, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Tapia Manuel Antonio s/Sucesión abintestato”, (545078/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Manuel Antonio Tapia, DNI 22.236.650, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos.
Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación.
Neuquén, 16 de septiembre del año 2021. Noemí Jara, Funcionaria, Oficina Judicial Civil. Fdo. Scagliotti
Mariela Roxana.
1p 01-10-21
_____________
Ana Virginia Mendos, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 5, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “López Benigno Omar s/Sucesión ab-intes-
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tato”, (544980/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante López Benigno Omar, DNI
18.370.547, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación. Neuquén,
16 de septiembre del año 2021. Silvia Inés De Glee, Secretaria. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 01-10-21
_____________
Ana Virginia Mendos, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 5, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Carabajal Néstor Aníbal s/Sucesión abintestato”, (544901/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Carabajal Néstor
Aníbal, D.I. 14.688.894, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus
derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor
circulación. Neuquén, 20 de septiembre del año 2021. Silvia Inés De Glee, Secretaria. Fdo. Scagliotti
Mariela Roxana.
1p 01-10-21
_____________
Ana Virginia Mendos, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 5, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Lagos Delgadillo Leoncio Segundo s/
Sucesión ab-intestato”, (545192/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Lagos
Delgadillo Leoncio Segundo, DNI 92.212.549, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a
hacer valer sus derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación. Neuquén, 23 de septiembre del año 2021. Giuliana G. Zaletto, Funcionaria,
Oficina Judicial Civil. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 01-10-21
_____________
Elizabeth García Fleiss, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 6, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Amaral Nilda Alcira y Otro s/Sucesión
ab-intestato”, (543477/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores de los causantes Nilda Alcira
Amaral, DNI 3.718.674 y Ángel Watson, DNI 6.999.966, para que en el plazo de treinta (30) días se
presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno
de los Diarios de mayor circulación. Neuquén, 23 de septiembre del año 2021. Silvia Inés De Glee, Responsable Despacho Especializado N° 3, Oficina Judicial Civil Neuquén. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 01-10-21
_____________
Elizabeth García Fleiss, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 6, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Méndez Martiliano s/Sucesión ab-intestato”, (545099/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Martiliano Méndez, DNI
11.645.682, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación. Neuquén,
16 de septiembre del año 2021. Noemí Jara, Funcionaria, Oficina Judicial Civil. Fdo. Scagliotti Mariela
Roxana.
1p 01-10-21
_____________
María Eliana Reynals, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 1, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Olivera Osvaldo Luis s/Sucesión ab-intestato”, (545025/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Osvaldo Luis Olivera, DNI

Neuquén, 01 de Octubre de 2021

BOLETIN OFICIAL

PAGINA 57

7.562.003, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación. Neuquén,
15 de septiembre del año 2021. Silvia Inés De Glee, Secretaria. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 01-10-21
_____________
María Eliana Reynals, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 1, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Coñaqueo Ángel Gustavo s/Sucesión
ab-intestato”, (545082/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Coñaqueo Ángel Gustavo, DNI 25.019.901, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus
derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor
circulación. Neuquén, 16 de septiembre del año 2021. Giuliana G. Zaletto, Funcionaria Oficina Judicial
Civil. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 01-10-21
_____________
María Eliana Reynals, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 1, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Crespo Luis Fernando s/Sucesión ab-intestato”, (545118/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Luis Fernando Crespo,
DNI N° 17.025.776, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos.
Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación.
Neuquén, 16 de septiembre del año 2021. Diego G. Troitiño, Funcionario, Oficina Judicial Civil. Fdo.
Scagliotti Mariela Roxana.
1p 01-10-21
_____________
María Eliana Reynals, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 1, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Zambrano Carlos Alfredo s/Sucesión
ab-intestato”, (545109/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Carlos Alfredo
Zambrano, DNI 10.480.839, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus
derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor
circulación. Neuquén, 17 de septiembre del año 2021. Noemí Jara, Funcionaria, Oficina Judicial Civil.
Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 01-10-21
_____________
María Eliana Reynals, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 1, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Baeza Umberto y Otro s/Sucesión abintestato”, (545157/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores de los causantes Umberto Baeza,
DNI 7.290.425 y María Haydée Chandía, DNI 2.309.317, para que en el plazo de treinta (30) días se
presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno
de los Diarios de mayor circulación. Neuquén, 16 de septiembre del año 2021. Silvia Inés De Glee, Responsable Despacho Especializado N° 3, Oficina Judicial Civil Neuquén. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 01-10-21
_____________
María Eliana Reynals, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 1, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Corsino Osvaldo Aníbal s/Sucesión abintestato”, (544398/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Corsino Osvaldo Aníbal, DNI 7.688.604, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos.
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Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación.
Neuquén, 22 de septiembre del año 2021. Silvia Inés De Glee, Responsable Despacho Especializado
N° 3. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 01-10-21
_____________
María Eugenia Grimau, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 4, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Menjido Osvaldo José s/Sucesión abintestato”, (545057/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Osvaldo José Menjido, DNI 7.569.067, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos.
Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación.
Neuquén, 10 de septiembre del año 2021. Silvia Inés De Glee, Responsable Despacho Especializado
N° 3, Oficina Judicial Civil Neuquén. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 01-10-21
_____________
María Eugenia Grimau, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 4, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Starik Cristman Mariana s/Sucesión abintestato”, (543345/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores de la causante Starik Cristman Mariana, DNI 9.865.157, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos.
Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación.
Neuquén, 8 de septiembre del año 2021. Silvia Inés De Glee, Secretaria. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 01-10-21
_____________
María Eugenia Grimau, Juez Subrogante a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 1,
sito en calle Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Valdebenito Alan Jon s/Sucesión ab-intestato”, (545049/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Alan Jon
Valdebenito, DNI N° 41.590.891, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer
sus derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor
circulación. Neuquén, 23 de septiembre del año 2021. Silvia Inés De Glee, Responsable Despacho Especializado N° 3, Oficina Judicial Civil Neuquén. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 01-10-21
_____________
María Eugenia Grimau, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 4, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “León Julio César s/Sucesión ab-intestato”, (545077/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Julio César León, DNI
10.041.939, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación. Neuquén,
21 de septiembre del año 2021. Silvia Inés De Glee, Responsable Despacho Especializado N° 3, Oficina
Judicial Civil Neuquén. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 01-10-21
_____________
Alejandra Bozzano, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 2, sito en calle Almte.
Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Hernández Luis César s/Sucesión ab-intestato”,
(Expte. 544293/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Luis César Hernández,
D.I. 22.105.100, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos.
Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación.
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Neuquén, 01 de julio del año 2021. Silvia Inés De Glee, Responsable Despacho Especializado N° 3.
Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 01-10-21
____________
Alejandra Bozzano, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 2, sito en calle Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Ávila Nicolás s/Sucesión ab-intestato”,
(544911/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Ávila Nicolás, DNI 12.629.746,
para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese por un día
en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación. Neuquén, 6 de septiembre
del año 2021. Diego G. Troitiño, Funcionario, OFIJU Civil. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 01-10-21
____________
Alejandra Bozzano, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 2, sito en calle Almte.
Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Yaben Granados Marcelo Daniel s/Sucesión
ab-intestato”, (545103/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Marcelo Daniel
Yaben Granados, DNI 14.026.472, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer
sus derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor
circulación. Neuquén, 16 de septiembre del año 2021. Diego G. Troitiño, Funcionario, Oficina Judicial
Civil. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 01-10-21
____________
Alejandra Bozzano, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 2, sito en calle Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Morales Rosamel s/Sucesión ab-intestato”, (545018/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Rosamel Morales, DNI
10.951.517, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación. Neuquén,
14 de septiembre del año 2021. Silvia Inés De Glee, Responsable Despacho Especializado N° 3. Fdo.
Scagliotti Mariela Roxana.
1p 01-10-21
_____________
Alejandra Bozzano, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 2, sito en calle Almte. Brown
N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Lamela Ana Carina s/Sucesión ab-intestato”, (544942/2021),
cita y emplaza a herederos y acreedores de la causante Ana Carina Lamela, DNI N° 21.581.480, para que
en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese por un día en el Boletín
Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación. Neuquén, 01 de septiembre del año 2021.
Giuliana G. Zaletto, Funcionaria, Oficina Judicial Civil. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 01-10-21
_____________
Alejandra Bozzano, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 2, sito en calle Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Namuncurá José s/Sucesión ab-intestato”,
(544841/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Namuncurá José, D.I. 17.140.670,
para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese por un día
en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación. Neuquén, 23 de septiembre del año 2021. Silvia Inés De Glee, Secretaria. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 01-10-21
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Gustavo R. Belli, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 3, sito en calle Almte.
Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Bongioanni Hugo Ricardo s/Sucesión ab-intestato”, (545076/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Hugo Ricardo Bongioanni,
DNI 8.216.226, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos.
Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación.
Neuquén, 16 de septiembre del año 2021. Noemí Jara, Funcionaria, Oficina Judicial Civil. Fdo. Scagliotti
Mariela Roxana.
1p 01-10-21
_____________
Gustavo R. Belli, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 3, sito en calle Almte.
Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Brizuela Luis Guillermo s/Sucesión ab-intestato”, (544842/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Brizuela Luis Guillermo, D.I.
7.687.279, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación. Neuquén,
31 de agosto del año 2021. Silvia Inés De Glee, Secretaria. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 01-10-21
_____________
Gustavo R. Belli, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 3, sito en calle Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Vázquez Araceli s/Sucesión ab-intestato”, (544956/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores de la causante Araceli Vázquez, DNI N°
3.543.599, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación. Neuquén, 2
de septiembre del año 2021. Troitiño G. Diego, Funcionario, Oficina Judicial Civil. Fdo. Scagliotti Mariela
Roxana.
1p 01-10-21
____________
Gustavo R. Belli, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 3, sito en calle Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Hernández Ismael s/Sucesión ab-intestato”, (545089/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Ismael Hernández, DNI
12.638.168, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación. Neuquén,
16 de septiembre del año 2021. Noemí Jara, Funcionaria, Oficina Judicial Civil. Fdo. Scagliotti Mariela
Roxana.
1p 01-10-21
____________
Gustavo R. Belli, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 3, sito en calle Almte.
Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Delgado Manuel Ángel s/Sucesión ab-intestato”,
(544764/2021), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Delgado Manuel Ángel, DNI
17.543.848, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación. Neuquén, 13
de agosto del año 2021. Silvia Inés De Glee, Responsable Despacho Especializado N° 3. Fdo. Scagliotti
Mariela Roxana.
1p 01-10-21
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La Oficina de Seguimiento y Ejecución Penal de la Primera Circunscripción Judicial de la ciudad de
Neuquén, hace saber: Que por Sentencia N° 7315 de fecha 20/09/2021, dictada por el Dr. Yancarelli
Lucas, se le impuso al condenado Cuevas Juan José, DNI 29.973.337, en Acuerdo de Partes, la pena
de tres (3) años de prisión de ejecución condicional y Costas (Arts. 268 y 270 CPP), como material y
penalmente responsable del delito de abuso sexual simple continuado agravado por la convivencia y
por ser la víctima menor de edad (Art. 119 primer párrafo, cuarto párrafo incisos f y último párrafo) en
calidad de autor (Art. 45 del CP). Unificar la condena con la impuesta el 16 de diciembre de 2020 por los
Magistrados Berenguer, Vitale y Sueldo, en la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, en Legajo C.I.
2105/19, por hechos cometidos durante el año 2014 y con posterioridad a los presentes en violación a
las reglas del concurso real, a la pena única de tres (3) años de ejecución condicional. Detalle de Reglas
Impuestas: Imponer como reglas de conducta que deberá cumplir por el término de cuatro (4) años, las
obligaciones de: A) Fijar residencia, debiendo informar cualquier variación de la misma, sea temporal o
permanente, de manera inmediata al Juez de Ejecución; B) Someterse al control de la Dirección de Atención a la Población Judicializada cada cuatro (4) meses, debiendo acudir por primera vez dentro de los
primeros quince (15) días de firme la presente. C) Prohibición de acercamiento a la víctima y a su familia
a menos de doscientos (200) metros. D) Abstenerse de relacionarse, de realizar actos intimidatorios o
de mantener contacto con las víctimas y/o familiares o de molestarla de cualquier modo y por cualquier
vía. E) Abstenerse de consumir estupefacientes y moderar el consumo de alcohol. F) No cometer nuevos
delitos. G) Realizar 288 horas de trabajos comunitarios en un establecimiento de bien público a designar
por la Dirección de Población Judicializada. No surge de la Declaración Jurada días con medidas de
coerción privativas de libertad en el presente legajo. Cálculo del Cómputo de Pena: 1) Agotará la pena
impuesta: 20/09/2024. 2) Vencimiento de las obligaciones, Art. 27 bis del C.P.: 20/09/2025. Neuquén, 22
de septiembre de 2021. Fdo. Dr. Fontena Martín Enrique, Funcionario, OFIJU Penal Nqn..
1p 01-10-21
_____________
La Oficina de Seguimiento y Ejecución Penal de la Primera Circunscripción Judicial de la ciudad de
Neuquén, hace saber: Que por Sentencia de Acuerdo Pleno N° 7201 de fecha 30/08/2021, la que se
encuentra firme el 20/09/2021, se le impuso al condenado Contreras Ángel Eduardo, DNI 27.674.826,
la pena de tres (3) años de prisión de cumplimiento efectivo y Costas del proceso (268 y ss. del CPPN),
por resultar material y penalmente responsable de los delitos de instigación a cometer delito y apología
del delito, en calidad de autor, ambos en concurso real (Arts. 209, 213, 45 y 55 del Código Penal). Información Adicional para el Cálculo del Cómputo: De la Declaración Jurada de fecha 31/08/2021, surge que
el encartado permaneció en prisión preventiva desde el 30/12/2020 a la fecha. Conforme actuaciones del
legajo virtual, en Audiencia de fecha 17/08/2021, se ordenó la detención domiciliaria hasta el 26/09/2021.
Cálculo del Cómputo de Pena: En consecuencia y en aplicación de la Ley vigente al momento del hecho,
Contreras Ángel Eduardo: 1) Agotará la pena impuesta el día: 30/12/2023. 2) Mitad de condena el día:
30/06/2022. 3) Libertad condicional el día: 30/08/2021. 4) Libertad asistida el día: 30/09/2023. Neuquén,
23 de septiembre de 2021. Fdo. Dr. Fontena Martín Enrique, Funcionario, OFIJU Penal Nqn..
1p 01-10-21
_____________
La Oficina de Seguimiento y Ejecución Penal de la Primera Circunscripción Judicial de la ciudad de
Neuquén, hace saber: Que por Sentencia de Acuerdo Pleno N° 7201 de fecha 30/08/2021, la que se
encuentra firme el 20/09/2021, se le impuso al condenado Contreras Alberto Omar, DNI 30.854.466,
la pena de tres (3) años de prisión de cumplimiento efectivo y Costas del proceso (268 y ss. del CPPN),
por resultar material y penalmente responsable de los delitos de instigación a cometer delito y apología
del delito, en calidad de autor, ambos en concurso real (Arts. 209, 213, 45 y 55 del Código Penal)). Información Adicional para el Cálculo del Cómputo: De la Declaración Jurada de fecha 31/08/2021, surge
que el encartado permaneció en prisión preventiva desde el 30/12/2020 a la fecha. Cálculo del Cómputo
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de Pena: En consecuencia y en aplicación de la Ley vigente al momento del hecho, Contreras Alberto
Omar: 1) Agotará la pena impuesta el día: 30/12/2023. 2) Mitad de condena el día: 30/06/2022. 3) Libertad condicional el día: 30/08/2021. 4) Libertad asistida el día: 30/09/2023. Neuquén, 23 de septiembre
de 2021. Fdo. Dr. Fontena Martín Enrique, Funcionario, OFIJU Penal Nqn..
1p 01-10-21
_____________
La Oficina de Seguimiento y Ejecución Penal de la Primera Circunscripción Judicial de la ciudad de
Neuquén, hace saber: Que por Sentencia de Acuerdo Pleno N° 7201 de fecha 30/08/2021, la que se
encuentra firme el 20/09/2021, se le impuso a la condenada Vergara Laura Beatriz, DNI 34.522.304,
la pena de tres (3) años de prisión de cumplimiento efectivo y Costas del proceso (268 y ss. del CPPN),
por resultar material y penalmente responsable de los delitos de instigación a cometer delito y apología
del delito, en calidad de autora, ambos en concurso real (Arts. 209, 213, 45 y 55 del Código Penal). Información Adicional para el Cálculo del Cómputo: De la Declaración Jurada de fecha 31/08/2021, surge
que la encartada permaneció en prisión preventiva desde el 30/12/2020 a la fecha. Cálculo del Cómputo
de Pena: En consecuencia y en aplicación de la Ley vigente al momento del hecho, Vergara Laura Beatriz: 1) Agotará la pena impuesta el día: 30/12/2023. 2) Mitad de condena el día: 30/06/2022. 3) Libertad
condicional el día: 30/08/2021. 4) Libertad asistida el día: 30/09/2023. Neuquén, 23 de septiembre de
2021. Fdo. Dr. Fontena Martín Enrique, Funcionario, OFIJU Penal Nqn..
1p 01-10-21
_____________
La Oficina de Seguimiento y Ejecución Penal de la Primera Circunscripción Judicial de la ciudad de
Neuquén, hace saber: Que por Sentencia de Acuerdo Pleno N° 7218 de fecha 03/09/2021, la que se
encuentra firme el 20/09/2021, se le impuso al condenado Fonseca Hugo Andrés, DNI 30.226.851,
la pena de dos (2) años y dos (2) meses de prisión de efectivo cumplimiento, como autor penalmente
responsable del delito de robo simple -6 hechos- y robo simple en grado de tentativa -2 hechos- en
concurso real (Arts. 164, 42, 55 y 45 del Código Penal), con Costas y declarando la primer reincidencia. Información Adicional para el Cálculo del Cómputo: Según surge de la Declaración Jurada el Sr.
Fonseca ha estado con medidas de coerción privativas de libertad desde el 19/03/2021 en el presente
legajo y conforme actuaciones del legajo virtual se informa que se encuentra alojado en Comisaría
N° 3 de la ciudad de Neuquén. Cálculo del Cómputo de Pena: En consecuencia y en aplicación de la
Ley vigente al momento de los hechos de fechas 08/05/2020, 25/05/2020, 17/08/2020, 23/06/2020,
28/12/2020, 06/02/2021, 17/03/2021 y 18/03/2021, Fonseca Hugo Andrés: 1) Agotará la pena impuesta
el día: 19/05/2023. 2) Mitad de condena el día: 19/04/2022. 3) Libertad asistida el día: 19/02/2023. Neuquén, 24 de septiembre de 2021. Fdo. Dr. Fontena Martín Enrique, Funcionario, OFIJU Penal Nqn..
1p 01-10-21
_____________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 8241003184/2018, cito y emplazo por el término de diez (10) días a quien/es se consideren con derecho sobre el inmueble identificado como: Manzana B - Lote 16 - Plan 192 Viviendas - Barrio Gran Neuquén Sur
de la ciudad de Neuquén, a presentar en Carmen de Patagones y Félix San Martín de Neuquén Capital,
comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a sus derechos toda
vez que no es ocupada por sus titulares y presenta deuda, bajo apercibimiento de declarar la caducidad
de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
____________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 8241006240/2019, cito y emplazo por el término de diez (10) días a quien/es se consideren con derecho so-
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bre el inmueble identificado como: Manzana Y - Lote 17 - Casa 17 - Barrio Valentina Sur de la ciudad de
Neuquén, a presentar en Carmen de Patagones y Félix San Martín de Neuquén Capital, comprobantes
de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a sus derechos toda vez que no es
ocupada por sus titulares y presenta deuda, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
_____________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 5841009145/2013, cito y emplazo por el término de diez (10) días al Sr. Juan Hortencio Palma, DNI Nº
7.291.128 y/o a quien/es se consideren con derecho sobre el inmueble identificado como: Manzana
261 - Lote 18 - Plan 30 Viviendas Federalismo de la localidad de Centenario, a presentar en Carmen de
Patagones y Félix San Martín de Neuquén Capital, comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha,
descargo y prueba que hagan a sus derechos toda vez que no es ocupada por sus titulares, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
____________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 4742003216/2008, cito y emplazo por el término de diez (10) días a los Sres. Pedernera Osmar Alberto,
DNI Nº 6.816.988 y Garro María Cristina, DNI Nº 13.036.461 y/o a quien o quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble identificado como: Casa 220 - Manzana 217 - Lote 15 - Plan 30 Viviendas
Federalismo de la localidad de Centenario a presentarse en Carmen de Patagones y Félix San Martín,
Neuquén Capital, comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a
su derecho toda vez que no es ocupada por sus titulares, bajo apercibimiento de declarar la caducidad
de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
____________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 7441006172/2017, cito y emplazo por el término de diez (10) días a quien/es se consideren con derecho sobre
el inmueble identificado como: Manzana 2 - Lote 12 - Barrio Cuenca XV de la ciudad de Neuquén, a
presentarse en Carmen de Patagones y Félix San Martín, Neuquén Capital, comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a su derecho toda vez que no es ocupada por sus
titulares, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº
7441-003006/2016, cito y emplazo por el término de diez (10) días a la Sra. Miriam Quintana, DNI
Nº 14.349.783 y/o a quien/es se consideren con derecho sobre el inmueble identificado como: Casa
542 - Manzana 12 - Plan 1099 Viviendas FONAVI de la ciudad de Neuquén, a presentar en Carmen de
Patagones y Félix San Martín de Neuquén Capital, comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha,
descargo y prueba que hagan a sus derechos toda vez que no es ocupada por sus titulares y presenta
deuda, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 7441007669/2017, cito y emplazo por el término de diez (10) días al Sr. José López, DNI Nº 10.467.675 y/o
a quien se considere con derecho sobre el inmueble identificado como: Manzana N - Lote 18 - Barrio
HIBEPA de la ciudad de Neuquén, a presentarse en Carmen de Patagones y Félix San Martín, Neuquén
Capital, con comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a su
derecho toda vez la vivienda no es ocupada por sus titulares y presenta deuda, bajo apercibimiento de
declarar la caducidad de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
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En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 4742009903/2010-00001/2020, cito y emplazo por el término de diez (10) días a quien/es se consideren con
derecho sobre la unidad del inmueble identificado como: Manzana 23 - Lote 10 - Barrio HIBEPA - Sector
Belén de la ciudad de Neuquén, a presentar en Carmen de Patagones y Félix San Martín de Neuquén
Capital, comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a sus derechos toda vez que no es ocupada por sus titulares y presenta deuda, bajo apercibimiento de declarar la
caducidad de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 5841005419/2013, cito y emplazo por el término de diez (10) días a quien/es se consideren con derecho
sobre la unidad del inmueble identificado como: Manzana 25 - Lote 01 - Casa 86 - Plan 180 Viviendas Barrio Villa Ceferino de la ciudad de Neuquén, a presentar en Carmen de Patagones y Félix San Martín
de Neuquén Capital, comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan
a sus derechos toda vez que no es ocupada por sus titulares y presenta deuda, bajo apercibimiento de
declarar la caducidad de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 7441003399/2016, cito y emplazo por el término de diez (10) días a la Sra. Meza Parra Nora del Carmen,
DNI Nº 92.178.781 y/o a quien/es se consideren con derecho sobre la unidad del inmueble identificado
como: Manzana F - Casa 14 - Plan 9 Viviendas - Empresa Escaudar - Barrio Gran Neuquén Sur de la
ciudad de Neuquén, a presentar en Carmen de Patagones y Félix San Martín de Neuquén Capital, comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a sus derechos toda vez
que no es ocupada por sus titulares y presenta deuda, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de
la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 8241002553/2018, cito y emplazo por el término de diez (10) días a los Sres. Dora Ester Mella, DNI Nº
16.486.915 y Juan Alberto Jara, DNI Nº 16.041.263 y/o a quien/es se consideren con derecho sobre el
inmueble identificado como: Manzana B7 - Lote 21 - Casa 18 - Plan 58 Viviendas de la localidad de Chos
Malal, a presentar en Carmen de Patagones y Félix San Martín de Neuquén Capital, comprobantes de
pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a sus derechos toda vez que no es
ocupada por sus titulares y presenta deuda, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº
5841-005545/2013, cito y emplazo por el término de diez (10) días a los Sres. Rodrigo Rivera, DNI Nº
26.541.383 y Vanesa Tapia, DNI Nº 28.16.473 y/o a quien/es se consideren con derecho sobre el inmueble identificado como: Manzana D - Lote 02 - Barrio Melipal de la ciudad de Neuquén, a presentar
en Carmen de Patagones y Félix San Martín de Neuquén Capital, comprobantes de pagos efectuados
hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a sus derechos toda vez que no es ocupada por sus titulares y presenta deuda, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la adjudicación. Fdo. Marcelo
Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 4742008958/2009, cito y emplazo por el término de diez (10) días a los Sres. Muñoz José Rodolfo, DNI Nº
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13.115.023 y Ferreyra Norma, DNI Nº 16.220.705 y/o a quien/es se consideren con derecho sobre el
inmueble identificado como: Manzana 103 A - Casa 18 - Barrio El Progreso de la ciudad de Neuquén,
a presentar en Carmen de Patagones y Félix San Martín de Neuquén Capital, comprobantes de pagos
efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a sus derechos toda vez que no es ocupada
por sus titulares, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel
Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 8241001357/2018, cito y emplazo por el término de diez (10) días a quien o quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble identificado como: Manzana D - Lote 17 - Plan 262 Viviendas del Programa
Federalismo - Barrio San Lorenzo de la ciudad de Neuquén, a presentarse en Carmen de Patagones
y Félix San Martín, Neuquén Capital, comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y
prueba que hagan a su derecho toda vez que no es ocupada por sus titulares, bajo apercibimiento de
declarar la caducidad de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 8241006917/2019, cito y emplazo por el término de diez (10) días a los Sres. Jorge Eugenio Manresa, DNI
Nº 16.995.889 y María del Carmen Rubio, DNI Nº 22.145.804 y/o a quien/es se consideren con derecho
sobre el inmueble identificado como: Piso P.B. - Manzana 11 A - Departamento A - Monoblock 5 - Barrio
Huiliches de la ciudad de Neuquén, a presentarse en Carmen de Patagones y Félix San Martín, Neuquén Capital, comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a su
derecho toda vez que no es ocupada por sus titulares, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de
la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 7441002250/2016, cito y emplazo por el término de diez (10) días a quien/es se consideren con derecho
sobre el inmueble identificado como: Manzana 18 - Lote 05 - Casa 05 - Barrio Villa Ceferino de la ciudad
de Neuquén, a presentar en Carmen de Patagones y Félix San Martín de Neuquén Capital, comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a sus derechos toda vez que
no es ocupada por sus titulares y presenta deuda, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la
adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 4742006692/2009, cito y emplazo por el término de diez (10) días a los Sres. Ricardo Luis Barrera, DNI Nº
13.254.280 y Stella Maris Sandoval, DNI N° 14.800.459 y/o quien se considere con derecho sobre el
inmueble identificado como: Manzana 42 - Casa 836 - Lote 14 - Plan 855 Viviendas - Barrio Gregorio
Álvarez de la ciudad de Neuquén, a presentarse en Carmen de Patagones y Félix San Martín, Neuquén
Capital, con comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a su
derecho toda vez la vivienda no es ocupada por sus titulares y presenta deuda bajo apercibimiento de
declarar la caducidad de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 5841002943/2012, cito y emplazo por el término de diez (10) días a los Sres. Juan Manuel Orden, DNI Nº
32.293.296 y Rocío Ana Neculman, DNI N° 32.021.400 y/o a quien/es se consideren con derecho sobre
la unidad del inmueble identificado como: Manzana 65 - Lote 03 - Casa 03 - Barrio Villa Ceferino de
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la ciudad de Neuquén, a presentar en Carmen de Patagones y Félix San Martín de Neuquén Capital,
comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a sus derechos toda
vez que no es ocupada por sus titulares y presenta deuda, bajo apercibimiento de declarar la caducidad
de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 9170000401/2020, cito y emplazo por el término de diez días a quien/es se consideren con derecho sobre
la unidad del inmueble identificado como: Manzana 23 - Lote 02 - Casa 86 - Barrio Gregorio Álvarez de
la ciudad de Neuquén, a presentar en Carmen de Patagones y Félix San Martín de Neuquén Capital,
comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a sus derechos toda
vez que no es ocupada por sus titulares y presenta deuda, bajo apercibimiento de declarar la caducidad
de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 8241002587/2018, cito y emplazo por el término de diez (10) días a los Sres. Culliqueo Verónica Ester, DNI
Nº 24.609.533 y Erizes José Leonidas, DNI N° 23.989.276 y/o a quien/es se consideren con derecho
sobre la unidad del inmueble identificado como: Lote 20 - Manzana 31 - Casa 20 - Plan 147 Viviendas
de la localidad de Zapala, a presentar en Carmen de Patagones y Félix San Martín de Neuquén Capital,
comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a sus derechos toda
vez que no es ocupada por sus titulares y presenta deuda, bajo apercibimiento de declarar la caducidad
de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 8241001544/2018, cito y emplazo por el término de diez (10) días a los Sres. Rubén Darío Vélez, DNI Nº
16.480.110 y Patricia J. Venegas Urra, DNI E/T y/o a quien/es se consideren con derecho sobre el inmueble identificado como: Manzana 2 - Casa 1 - Plan 28 Viviendas - Barrio Villa Ceferino de la ciudad de
Neuquén, a presentar en Carmen de Patagones y Félix San Martín de Neuquén Capital, comprobantes
de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a sus derechos toda vez que no es
ocupada por sus titulares y presenta deuda, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 8241000476/2018, cito y emplazo por el término de diez (10) días a quien/es se consideren con derecho
sobre el inmueble identificado como: Manzana 206 - Casa 6 - Cooperativa Río Grande - Barrio Islas
Malvinas de la ciudad de Neuquén, a presentar en Carmen de Patagones y Félix San Martín de Neuquén Capital, comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a sus
derechos toda vez que no es ocupada por sus titulares y presenta deuda, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 8241002816/2018, cito y emplazo por el término de diez (10) días a la Sra. Laura Pintos, C.I. Nº 157.555 y/o
a quien/es se consideren con derecho sobre el inmueble identificado como: Casa 22 - Plan 60 Viviendas
FONAVI - Barrio Valentina Sur de la ciudad de Neuquén, a presentar en Carmen de Patagones y Félix
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San Martín de Neuquén Capital, comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba
que hagan a sus derechos toda vez que no es ocupada por sus titulares, bajo apercibimiento de declarar
la caducidad de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 8241005709/2019, cito y emplazo por el término de diez (10) días a los Sres. Claudio Luis García, DNI Nº
7.566.960 y María Alicia Pino, DNI Nº 14.436.095 y/o a quien o quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble identificado como: Manzana 119 - Lote 7 - Casa 59 - Plan 100 Viviendas de la localidad de Plaza Huincul, a presentarse en Carmen de Patagones y Félix San Martín, Neuquén Capital,
comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a su derecho toda vez
que no es ocupada por sus titulares, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la adjudicación.
Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 4742004930/2009, cito y emplazo por el término de diez (10) días a quien/es se consideren con derecho
sobre el inmueble identificado como: Manzana 116 - Lote 24 - Barrio Villa Ceferino de la ciudad de
Neuquén, a presentarse en Carmen de Patagones y Félix San Martín, Neuquén Capital, comprobantes
de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a su derecho toda vez que no es
ocupada por sus titulares, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la adjudicación. Fdo. Marcelo
Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 8241000729/2018, cito y emplazo por el término de diez (10) días a los Sres. Ricardo José Celli, DNI Nº
8.349.502 y Graciela Inés Fernández, DNI Nº 10.678.960 y/o a quien/es se consideren con derecho
sobre el inmueble identificado como: Manzana 87 - Dúplex 53 - Barrio San Lorenzo de la ciudad de
Neuquén, a presentar en Carmen de Patagones y Félix San Martín de Neuquén Capital, comprobantes
de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a sus derechos toda vez que no es
ocupada por sus titulares y presenta deuda, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 8241004753/2019, cito y emplazo por el término de diez (10) días a la Sra. Andrea Fabiana Della Vista, DNI
Nº 21.468.386 y/o a quien se considere con derecho sobre el inmueble identificado como: Manzana 100
- Monoblock 99 - 2º Piso - Departamento 104 - Plan 216 Viviendas FONAVI de la ciudad de Neuquén,
a presentarse en Carmen de Patagones y Félix San Martín, Neuquén Capital, con comprobantes de
pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a su derecho toda vez la vivienda no es
ocupada por sus titulares y presenta deuda bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 4742003476/2008, cito y emplazo por el término de diez (10) días a los Sres. Alejandro Pérez, DNI Nº
10.437.333 y Patricia Leonor Videla, DNI Nº 13.968.432 y/o a quien/es se consideren con derecho sobre
la unidad del inmueble identificado como: Manzana 28 - Lote 15 - Dúplex 585 - Plan 855 Viviendas - Barrio Gregorio Álvarez de la ciudad de Neuquén, a presentar en Carmen de Patagones y Félix San Martín
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de Neuquén Capital, comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan
a sus derechos toda vez que no es ocupada por sus titulares y presenta deuda, bajo apercibimiento de
declarar la caducidad de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 7441006681/2017, cito y emplazo por el término de diez (10) días a los Sres. Miguel Ángel Ramírez, DNI
Nº 10.589.265 y Norma Graciela Castro, DNI Nº 13.254.674 y/o a quien/es se consideren con derecho
sobre la unidad del inmueble identificado como: Manzana 55 - Dúplex 35 - Lote 35 - Barrio San Lorenzo
Norte de la ciudad de Neuquén, a presentar en Carmen de Patagones y Félix San Martín de Neuquén
Capital, comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a sus derechos toda vez que no es ocupada por sus titulares y presenta deuda, bajo apercibimiento de declarar la
caducidad de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 8241001744/2018, cito y emplazo por el término de diez (10) días y/o a quien/es se consideren con derecho
sobre la unidad del inmueble identificado como: Manzana 11 - Casa 19 - Lote 2 - Barrio Villa Ceferino
de la ciudad de Neuquén, a presentar en Carmen de Patagones y Félix San Martín de Neuquén Capital,
comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a sus derechos toda
vez que no es ocupada por sus titulares y presenta deuda, bajo apercibimiento de declarar la caducidad
de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 8241006816/2019, cito y emplazo por el término de diez (10) días a los Sres. Reynaldo Ourequi, L.E. Nº
7.304.909 y Aurora Fernández, DNI Nº 4.160.801 y/o a quien/es se consideren con derecho sobre el
inmueble identificado como: Manzana 108 - Lote 28 - Plan 18 Viviendas Dispersas - Barrio Los Aromos
de la localidad de Plottier, a presentar en Carmen de Patagones y Félix San Martín de Neuquén Capital,
comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a sus derechos toda
vez que no es ocupada por sus titulares y presenta deuda, bajo apercibimiento de declarar la caducidad
de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 5841018538/2015, cito y emplazo por el término de diez (10) días a la Sra. Ana Elizabeth Arriaga, DNI Nº
23.598.800 y/o a quien/es se consideren con derecho sobre el inmueble identificado como: Manzana
83 - Casa 7 - Barrio San Lorenzo Norte de la ciudad de Neuquén, a presentar en Carmen de Patagones
y Félix San Martín de Neuquén Capital, comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y
prueba que hagan a sus derechos toda vez que no es ocupada por sus titulares y presenta deuda, bajo
apercibimiento de declarar la caducidad de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 8241002816/2018, cito y emplazo por el término de diez (10) días a la Sra. Patricia Llanca Rivas, DNI Nº
92.439.899 y/o a quien/es se consideren con derecho sobre el inmueble identificado como: Manzana 7
- Lote 3 - Barrio Independencia de la ciudad de Neuquén, a presentar en Carmen de Patagones y Félix
San Martín de Neuquén Capital, comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba
que hagan a sus derechos toda vez que no es ocupada por sus titulares, bajo apercibimiento de declarar
la caducidad de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 5841003461/2012, cito y emplazo por el término de diez (10) días a los Sres. Rolando Travellini, L.E. Nº
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4.633.328 y María Yolanda Rodríguez, L.C. 5.328.191 y/o a quien o quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble identificado como: Tira 15 - Planta Baja - Departamento 214 - Plan 855 Viviendas de
la ciudad de Neuquén, a presentarse en Carmen de Patagones y Félix San Martín, Neuquén Capital,
comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a su derecho toda vez
que no es ocupada por sus titulares, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la adjudicación.
Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 3967007996/2004, cito y emplazo por el término de diez (10) días a los Sres. Salvador Raúl Nieves, DNI Nº
14.417.976 y Yolanda Redes, DNI Nº 14.888.281 y/o a quien/es se consideren con derecho sobre el
inmueble identificado como: Manzana 10 - Casa 18 - Plan 200 Viviendas Ruca Che - Barrio San Lorenzo
Norte de la ciudad de Neuquén, a presentarse en Carmen de Patagones y Félix San Martín, Neuquén
Capital, comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a su derecho
toda vez que no es ocupada por sus titulares, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 3967025438/2007, cito y emplazo por el término de diez (10) días a quien/es se consideren con derechos
sobre el inmueble identificado como: Manzana 9 - Lote 16 - Barrio Melipal de la ciudad de Neuquén, a
presentar en Carmen de Patagones y Félix San Martín de Neuquén Capital, comprobantes de pagos
efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a sus derechos toda vez que no es ocupada
por sus titulares y presenta deuda, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la adjudicación. Fdo.
Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº
8241-000085/2018, cito y emplazo por el término de diez (10) días a los Sres. Riffo Rosamel, DNI Nº
7.391.582 y Oyarzo María Leonor, DNI Nº 9.964.084 y/o a quien se considere con derecho sobre el
inmueble identificado como: Manzana 51 - Dúplex 45 - Barrio San Lorenzo Norte de la ciudad de Neuquén, a presentarse en Carmen de Patagones y Félix San Martín, Neuquén Capital, con comprobantes
de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a su derecho toda vez la vivienda
no es ocupada por sus titulares y presenta deuda, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la
adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 7441006619/2017, cito y emplazo por el término de diez (10) días a quien/es se consideren con derecho
sobre la unidad del inmueble identificado como: Manzana R - Casa 16 - Barrio San Lorenzo Sur de la
ciudad de Neuquén, a presentar en Carmen de Patagones y Félix San Martín de Neuquén Capital, comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a sus derechos toda vez
que no es ocupada por sus titulares y presenta deuda, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de
la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
___________
En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 7441003633/2016, cito y emplazo por el término de diez (10) días a los Sres. Andrés Biro, C.I. 105.700 y
Dorila Ninfa Ovalle, C.I. 105.701 y/o a quien/es se consideren con derecho sobre la unidad del inmueble
identificado como: Manzana C - Casa 14 - Plan 256 Viviendas Ahorro Solidario Empresa Graziani de
la ciudad de Neuquén, a presentar en Carmen de Patagones y Félix San Martín de Neuquén Capital,
comprobantes de pagos efectuados hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a sus derechos toda
vez que no es ocupada por sus titulares y presenta deuda, bajo apercibimiento de declarar la caducidad
de la adjudicación. Fdo. Marcelo Daniel Sampablo.
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En mi carácter de Presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el Expte. Nº 4742004576/2008, cito y emplazo por el término de diez (10) días al Sr. Marco Luis Flores, DNI Nº 20.677.692
y/o quien/es se consideren con derecho sobre la unidad del inmueble identificado como: Manzana K Monoblock 15 - Planta Baja - Departamento 2 - Barrio Kartódromo de la ciudad de Neuquén, a presentar
en Carmen de Patagones y Félix San Martín de Neuquén Capital, comprobantes de pagos efectuados
hasta la fecha, descargo y prueba que hagan a sus derechos toda vez que no es ocupada por sus titulares y presenta deuda, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la adjudicación. Fdo. Marcelo
Daniel Sampablo.
1p 01-10-21

AVISOS
CENTRO DE VETERANOS DE GUERRA “MALVINAS ARGENTINAS”
La Comisión Directiva del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas” de la Provincia del
Neuquén, le hace saber al señor Gerardo Daniel David, DNI 14.952.256, que en reunión de fecha 15 de
julio de 2021, Acta Nº 3, Punto 4), ha resuelto su Expulsión de nuestra Organización ante la Violación a
los (Art. 2) incs. F y H; (Art. 10) incs. 1, 2, 3 y 4 (Art. 20) inc. A del Estatuto. Se le otorgan 10 (diez) días
corridos para realizar y presentar ante la Comisión Directiva su descargo y apelación ante la Asamblea
de Socios (Art. 11). Queda usted, debidamente notificado.
1p 01-10-21
_____________
La Subsecretaría de Ambiente de la Provincia del Neuquén informa que en el Expte. EX-202000098460-NEU-SADM#SAMB (continuidad Expte. Físico 8920-002930/19), se tramita la Licencia Ambiental del Proyecto: “Estudio De Impacto Ambiental Planta Permanente de Tratamiento de Residuos
Especiales Añelo”, propuesto por la empresa Soluciones Ambientales Patagonia S.A., bajo las condiciones y procedimientos definidos en la Disposición SSA 210/20, para la participación ciudadana en el
marco de la emergencia sanitaria COVID-19. El Proyecto consiste en la construcción de una Planta de
Tratamiento de residuos especiales en un predio que lindante con la Ruta Provincial N° 7, forma parte
de la denominada “Área de Residuos Hidrocarburíferos”, definida por la Resolución N°251/18. El proyecto prevé la construcción de los sectores operativos y administrativos necesarios para un tratamiento
integral de los residuos especiales, entre ellos: a) Sector de ingreso, con una oficina de registro y control
de acceso y una báscula; b) Sector de administración, control operacional y servicios auxiliares que
cuenta con oficinas, laboratorio, taller de mantenimiento, pañol de herramientas, vestuario, comedor
y sanitarios; c) Sectores de disposición transitoria de residuos, con instalaciones acordes al estado de
agregación de los mismos (sólido, líquido, semisólido o semilíquido) a fin de garantizar su almacenamiento en condiciones seguras; d) Sector de separación, recuperación y reciclado de residuos sólidos;
e) Sector de pretratamiento de residuos semilíquidos tales como recortes y lodos de perforación y fondos de tanque, con instalaciones de separación de corrientes líquidas y sólidas (piletas y tanques de
decantación primaria, equipos de centrifugación); f) Sector de tratamiento de suelos con hidrocarburos:
área impermeabilizada para la biorremediación de suelos e instalaciones para el tratamiento de suelos
por desorción térmica; g) Sector de pretratamiento y tratamiento de residuos líquidos: instalaciones de
separación, coagulación, floculación, neutralización y filtrado; h) Sector de lavadero de equipos, maquinarias y vehículos. Las medidas de mitigación del Proyecto se incluyen dentro del Plan de Gestión
Ambiental. El EIA podrá ser consultado a través de la Página Web de la Subsecretaría de Ambiente:
https://ambiente.neuquen.gov.ar/ y las consultas podrán ser remitidas por correo electrónico mediante
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el formulario disponible en la misma página a los correos allí informados y hasta treinta días hábiles a
partir de la presente publicación. Dentro de las limitaciones de funcionamiento del organismo durante
la emergencia sanitaria y cumpliendo los protocolos correspondientes, cualquier consulta y presentación podrá realizarse igualmente ante la Subsecretaría de Ambiente, sita en la calle Antártida Argentina
1.245, Módulo 2, Piso 2, ciudad de Neuquén, Tel.: 4495771, 4494764, Fax: 4495751. Fdo. Lic. Juan De
Dios Luchelli.
1p 01-10-21

NORMAS LEGALES
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN N° 201/DPR/21
Neuquén, 22 de septiembre de 2021.
VISTO:
Los Artículos 13, 14, 15, 16 y concordantes del Código Fiscal Provincial Vigente; y
CONSIDERANDO:
Que a los fines de resguardar el crédito del Fisco Provincial, resulta necesario emitir en tiempo y
forma las Boletas de Deuda, para su oportuna remisión a Fiscalía de Estado, a efectos de su cobro por
vía judicial;
Que en el marco de las facultades conferidas por el Código Fiscal Provincial vigente, deviene procedente la delegación de facultades en funcionarios dependientes de la Dirección Provincial a los fines de
agilizar el proceso referenciado de emisión y envío de los títulos ejecutivos indicados anteriormente;
Que el Artículo 16 del Código Fiscal de la Provincia del Neuquén, establece que el Director Provincial
de Rentas podrá delegar sus funciones y facultades en funcionarios dependientes de manera general o
especial;
Que la Dirección General de Legal y Técnica ha tomado la intervención de competencia;
Por ello:
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°: Deléguese a los fines de la emisión de Boletas de Deuda, la facultad de suscripción de las mismas, en forma indistinta a los Cres./as. Alfredo Manuel Pérez Dolci, DNI 22.116.261
(CUIL 20-22116261-8), Dora Elisabeth Pérez Salgado, DNI 28.253.947 (CUIL 27-28253947-6), Romina Gabriela Belatti, DNI 23.710.857 (CUIL 23-23710857-4), Roxana Gabriela Becerra, DNI 36.256.711
(CUIL 23-36256711-4), Norma Fabiana Latini, DNI 24.217.271 (CUIL 27-24217271-5), Lucía López, DNI
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34.292.172 (CUIL 27-34292172-3), al Dr. Marcos Lavaggi, DNI 29.159.237 (CUIL 20-29159237-7) y a
los Sres/as. Víctor Ramón Crivani, DNI 24.487.632 (CUIL 20-24487632-4), Mario Alejandro Baigorria,
DNI 29.159.157 (CUIL 20-29159157-5), Estefanía Hermosilla, DNI 31.173.140 (CUIL 27-31173140-3)
y Laura del Valle Guzmán, DNI 29.149.875 (CUIL 27-29149875-8), en los términos del Artículo 16 del
Código Fiscal Provincial vigente.
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, Archívese.
Fdo.) Cr. Juan Martín Insua, Director Provincial de Rentas.
RESOLUCIÓN N° 203/DPR/21
Neuquén, 28 de septiembre de 2021.
VISTO:
El Expediente N° 8223-006244/2020 del registro de la Dirección Provincial de Rentas caratulado:
“Santista Argentina S.A. s/Solicitud baja Agente de Percepción ISIB”; el Código Fiscal Provincial Vigente; la Ley Impositiva 3274; la Resolución General N° 035/DPR/19, sus complementarias y modificatorias;
y
CONSIDERANDO:
Que en fecha 23/01/2020 el contribuyente Santista Argentina S.A., con Clave Única de Identificación
Tributaria 30-52243765-0, solicita la baja como Agente de Percepción en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos, Objeto Hecho N° 385, al 31/12/2019;
Que Santista Argentina S.A., como contribuyente en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, dió el
cese de la jurisdicción Neuquén al 31/12/2019;
Que a los efectos de reducir los costos administrativos de esta Dirección Provincial resulta conveniente dar la baja a aquellos agentes que no revisten interés fiscal, para mejorar la gestión de control
sobre aquellos más representativos de las actividades desarrolladas en la región;
Que por lo expuesto, se considera necesario otorgar la baja solicitada al 31/12/2019, la cual no
implica para el agente la liberación de la responsabilidad, ni la eximición de sanciones que pudieran
corresponder, anteriores y posteriores a la misma;
Que la Dirección General de Legal y Técnica ha tomado la intervención de competencia;
Por ello:
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°: Dése de baja al 31/12/2019 a Santista Argentina S.A., Clave Única de Identificación
Tributaria 30-52243765-0 y domicilio fiscal en calle Maipú N° 757, Piso 3 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, como Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Artículo 2°: Establécese que la Dirección Provincial de Rentas se reserva las facultades de revisión
y fiscalización respecto a los hechos imponibles derivados de la carga fiscal impuesta.
Artículo 3°: Notífiquese al agente mencionado. Comuníquese a las Direcciones Generales y al
Departamento Agentes de Retención, Percepción y Recaudación Bancaria. Publíquese en el Boletín
Oficial en la Página Web de esta Dirección Provincial. Registrese. Cumplido, Archívese.
Fdo.) Cr. Juan Martín Insua, Director Provincial de Rentas.
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PROVINCIA DEL NEUQUÉN
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CATASTRO E INFORMACIÓN TERRITORIAL
DISPOSICIÓN N° 138/2021
Neuquén, 27 de septiembre de 2021.
VISTO:
El Artículo 3° y 110° de Ley 2217 y el Artículo 4°, 8°, 9° y 10° de la Ley N° 1284; y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 3° de la Ley N° 2217 establece que la Dirección Provincial de Catastro e Información
Territorial es el organismo a cuyo cargo está el cumplimiento de la Ley antes referenciada y el ejercicio
de la autoridad de aplicación en materia valuatoria;
Que a su vez el Artículo 110° de la citada norma dispuso que la gestión del organismo, así como la
interpretación y aplicación de la Ley quedará a cargo del Director Provincial de Catastro e Información
Territorial, quien podrá reglamentarla y adoptar disposiciones no previstas destinadas a su mejor funcionamiento;
Que el Artículo 8° de la Ley N° 1284 fijó las técnicas administrativas por medio de las cuales es posible transferir las competencias administrativas;
Que el Artículo 9° de la norma mencionada en el párrafo anterior prescribe que todo órgano puede
delegar de manera expresa el ejercicio de las competencias propias a sus inferiores jerárquicos; salvo
norma legal o reglamentaria en contrario;
Que teniendo en cuenta el importante volumen de actos administrativos que debe analizar y suscribir
el Director Provincial de Catastro e Información Territorial, con la consecuente demora que ello genera,
resulta necesario transferir algunas competencias en sus inferiores jerárquicos;
Que en este orden de ideas, resulta necesario el dictado de la presente con el objeto de delegar a la
Dirección General de Valuaciones Inmobiliarias, a la Dirección General de Registraciones, al Departamento de Actualización Dominial y a la Asesoría Legal y Técnica, la facultad de dictar actos administrativos que recaigan sobre las competencias propias de cada Dirección General;
Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 10° de la Ley N° 1284, los funcionarios mencionados en el párrafo anterior serán responsables por el ejercicio de la competencia delegada frente al
ente público y a los administrados;
Que el último párrafo del Artículo 9° de la Ley N° 1284 prescribe que la presente sea publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia del Neuquén, por tratarse de una delegación de alcance general;
Que se cuenta con la intervención del servicio jurídico permanente de la Dirección Provincial de
Catastro e Información Territorial;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias por el Artículo 110° de la Ley 2217 y Artículo
4° y 9° de la Ley N° 1284;
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EL DIRECTOR PROVINCIAL DE CATASTRO E INFORMACIÓN TERRITORIAL
DISPONE:
Artículo 1°: Delégase en la Dirección General de Valuaciones Inmobiliarias, la facultad de emitir
actos administrativos que tengan por objeto modificar y/o actualizar la Base de Datos que impliquen un
cambio en la valuación fiscal de inmuebles situados en la Provincia, en la Dirección General de Registraciones y sus Departamentos de Control y Revisión de Mensura, de Corrección y Modificación de Planos
y Mensuras Oficiales e Inspecciones, la facultad de emitir actos administrativos que tengan por objeto
modificar el estado parcelario, en el Departamento de Actualización Dominial, los actos administrativos
que produzcan una modificación y/o actualización de titularidad y en la Asesoría Legal y Técnica los
actos administrativos propios a su labor.
Artículo 2°: Determínese el alcance de los actos administrativos delegados a la Dirección General
de Valuaciones Inmobiliarias en:
•
•
•
•

Disposiciones que impliquen cambios valuatorios y/o modificaciones en la Base de Datos Catastral.
Certificados Valuatorios.
Oficios de competencia propia de la Dirección General.
Notas de competencia propia de la Dirección General.

Artículo 3°: Determínese el alcance de los actos administrativos delegados a la Dirección General
de Registraciones en:
•
•

•
•
•
•

Registración de planos de mensura cualquiera sea su objeto.
Disposiciones que impliquen suspensión, suspensión parcial, levantamiento de suspensión, levantamiento parcial de suspensión, levantamiento de suspensión parcial, anulación, convalidación, ampliación de plazo, prórroga de plazo por vía de excepción y registración por vía de
excepción de planos de mensura.
Disposiciones que impliquen registración, anulación, convalidación y corrección de Verificaciones de Subsistencia de Estado Parcelario.
Disposiciones que impliquen emisión de Certificado Catastral.
Oficios de competencia propia de la Dirección General.
Notas de competencia propia de la Dirección General.

Artículo 4°: Determínese el alcance de los actos administrativos delegados al Departamento de
Actualización Dominial en:
•

Notas de competencia propia del Departamento.

Artículo 5°: Determínese el alcance de los actos administrativos delegados a la Asesoría Legal y
Técnica en:
•
•

Oficios de competencia propia del Departamento de Actualización Dominial.
Oficios informando la ausencia de sellado, reiteratorios ya contestados y/o aquellos que no corresponden a la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial.
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Artículo 6°: Notifíquese a las distintas Direcciones dependientes de esta Dirección Provincial de
Catastro e Información Territorial y a la Dirección Provincial de Rentas, el presente acto administrativo.
Artículo 7°: Comuníquese, publíquese, dese intervención al Boletín Oficial y Archívese.
Fdo.) Agrim. Rubén Pueyo, Director Provincial Catastro e Información Territorial.
“El presente Documento Electrónico es la Disposición emitida por la Dirección Provincial de Catastro
e Información Territorial conforme los términos de la Ley Nacional N° 25506, Leyes Provinciales N°
2578, 3002 y Resolución N° 14/2014 de la Secretaría de Gestión Pública, siendo su Código: 499872930776. Su validación se efectúa en: www.dpcneuquen.gov.ar/digital.asp”.
_____________
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESOLUCIÓN Nº 669
Neuquén, 21 de septiembre de 2021.
VISTO:
La Resolución Nº 426 del 10 de septiembre de 2008, aprobada por Asamblea General Ordinaria y
sus posteriores modificatorias que aprueban la “Escala de Honorarios Mínimos Sugeridos” y las “Pautas
Orientativas”; estableciendo un valor de unidad de cuenta; y
CONSIDERANDO:
Que la última actualización del valor de unidad de cuenta fue realizada mediante la Resolución Nº
664 del 26 de abril de 2021 que en su Artículo 1º, estableció un valor de unidad de cuenta $360 a partir
del 01 de mayo de 2021;
Que en virtud de los incrementos de precios de la economía desde la fecha citada hasta la actualidad, corresponde efectuar la actualización de dicho valor;
Que es necesaria la adecuación de las tareas a presupuestar por los profesionales;
Que asimismo, la Comisión de Licenciados en Administración del Consejo presentó una propuesta
a fin de ampliar los ítems sobre sus incumbencias profesionales y su valor;
Por ello y en uso de las facultades que lo son propias,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:
Artículo 1°: Fijar a los fines de la aplicación de la “Escala de Honorarios Mínimos Sugeridos” y las
“Pautas orientativas” establecidas por las Resoluciones Nº 426 y modificatorias, un valor de unidad de
cuenta de $450, con vigencia a partir del 01 de octubre de 2021.
Artículo 2º: Reemplazar el Anexo I de la Resolución Nº 426 por el Anexo de la presente Resolución.
Artículo 3º: Recomendar a los profesionales matriculados la aplicación de la escala mencionada
actualizada.
Artículo 4º: Archívese, regístrese y publíquese en el Boletín Oficial.
Fdo.) Cra. Rosa Beatriz Isla, Tesorera; Cr. Alexis Danilo Cabrera Cabrera, Secretario; Cr. Luciano Do
Porto, Consejero Titular; Cr. Juan Patricio Uribe, Presidente.
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