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DECRETO Nº 504
Viedma, 27 de mayo de 2020

Visto: el Expediente N° 11.756-T-1992, del registro de la ex Dirección de Transporte y Aeronáutica, y;

CONSIDERANDO:

Que a fojas 4345/4350 luce Decreto N° 660 mediante el cual se le renovó a la empresa VIA BARILOCHE 
S.A., por el término de cinco (5) años, la concesión otorgada oportunamente para la prestación de servicio 
Público de Transporte de Pasajeros por automotor sin exclusividad entre las localidades de: San Carlos de 
Bariloche – El Bolsón (viceversa);

Que a fojas 4605/4606 se presenta la empresa por intermedio de su apoderada, Señora María José 
ELIZAGARAY, manifestando su voluntad de transferir el permiso otorgado mediante el Decreto antes 
mencionado a la fi rma ALBUS S.R.L. (CUIT 33-65973590-9);

Que a fojas 4616/4624 la concesionaria cumple con el acompañamiento de la documentación requerida 
a fojas 4615, mediante Nota N° 1179/18;

Que a fojas 4650 se certifi ca la inexistencia de deuda respecto a Tasa de Fiscalización, Depósito de 
Garantía y/o Multas por parte de la Empresa ALBUS S.R.L., y a fojas 4715 el Area Multas e Infracciones 
informa que no existen sanciones fi rmes pendientes a nombre de Vía Bariloche S.A.;

Que a fojas 4652/4713 se presenta la interesada ALBUS S.R.L. adjuntando la totalidad de la documentación 
requerida a fojas 4638;

Que el Artículo 9° de la Ley J N° 651 y su similar del Decreto J N° 110/72, habilitan a realizar la transferencia 
siempre que el servicio se estuviera prestando normalmente y haya transcurrido más de la mitad del plazo 
de la concesión vigente;

Que estos extremos han quedado cumplimentados y demostrados en la tramitación del expediente, sin 
que se registren reclamos del público usuario ni infracciones por abandono del servicio o mala prestación 
del mismo;

Que el servicio Público de Transporte de Pasajeros por Automotor, de carácter intraprovincial, constituye 
un servicio esencial para la comunidad, cuya prestación el Estado debe asegurar y satisfacer respetando 
los principios de continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad en igualdad de 
condiciones para todas las necesidades de carácter general en materia de transporte;

Que conforme lo establecido en el Artículo 6° de la Ley J N° 651, es obligación de la hoy Secretaría 
de Transporte coordinar los servicios con los intereses sociales, políticos, económicos y las necesidades
de la población, procurando obtener una efectiva coordinación y organización de los servicios de
transporte;

Que de acuerdo al informe efectuado por el Departamento Administrativo de la cartera provincial de 
Transporte obrantes a fojas 4644/4648, la fi rma cedente no posee deuda en concepto de “Tasa Provincial 
de Fiscalización del Transporte”;

Que analizados los antecedentes de respecto de la prestación del servicio en cuestión, sobre
la línea otorgada la Empresa demostró idoneidad y capacidad para cumplir con el mismo, y en el
entendimiento que ha venido satisfaciendo las necesidades de carácter general en materia de
transporte de pasajeros, y reunidos los recaudos legales exigidos en la Ley J N° 651 y su reglamentación, 
en lo particular en su Art. 9°, para autorizar la transferencia, se considera oportuno autorizar la misma y 
renovar la Concesión dada por Decreto N° 660/2015 ala pretendiente cesionaria, ALBUS S.R.L.;

Que se han realizado las publicaciones respectivas en el Portal Ofi cial de la Provincia y en el Boletín 
Ofi cial, agregándose las mismas a fojas 4725 y 4726 respectivamente;

Que el presente acto halla sustento legal en lo dispuesto por los Artículos 4°, 7°, 9° y concordantes de la 
Ley J N° 651 y su Decreto Reglamentario J N° 110/72;

Que han tomado debida intervención la Asesoría Legal de la Secretaría de Transporte y Fiscalía de Estado 
mediante Vista N° 01201-20 obrante a fojas 4738 y vuelta;

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

SECCIÓN ADMINISTRATIVA

DECRETOS
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Por ello:

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1°.- Autorizar la transferencia de la Concesión oportunamente otorgada por Decreto N° 660 a 
VÍA BARILOCHE S.A. (CUIT 30-64392215-7), a favor de la empresa ALBUS S.R.L. (CUIT 33-65973590-9).

Artículo 2°.- Renovar la prestación del servicio que ocupan las presentes actuaciones, y otorgar a la fi rma 
ALBUS S.R.L. (CUIT 33-65973590-9), domiciliada en calle Estado de Israel N° 525 de la ciudad de Cipolletti, 
Provincia de Río Negro, por el término de cinco (5) años la Concesión para la realización del Servicio 
Público de Transporte de Pasajeros por Automotor sin exclusividad entre las localidades de San Carlos 
de Bariloche - El Bolsón (viceversa), conforme los horarios y paradas detalladas en los Anexos I y II que 
forman parte integrante del presente.-

Artículo 3°.- La Empresa adjudicataria procederá en el término de treinta (30) días a partir de la fecha de 
notifi cación del presente Decreto a la aceptación formal de la concesión otorgada.-

Artículo 4°.- Remitir el presente Decreto a la Honorable Legislatura de la Provincia de Río Negro, en los 
términos del Artículo 4° Párrafo Primero in fi ne de la Ley J N° 651.-

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

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

CARRERAS.- C. Valeri.
———

Anexo I al Decreto N° 504

EMPRESA VIA BARILOCHE S.A.

LINEA: SAN CARLOS DE BARILOCHE -EL BOLSON (viceversa)

Categoria del Servicio: Común con Aire Acondicionado

Modalidad de Tráfi co: sin Restricciones

Frecuencia : Veintiocho (28) Servicios Semanales de Ida
———

Anexo II al Decreto N° 504

Categoria del Servicio:Común con Aire

Modalidad de Tráfi co: sin Restricciones

Frecuencia : Veintiocho (28) Servicios Semanales de Vuelta
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DECRETO Nº 583
Viedma, 29 de junio de 2020

Visto: el Expediente N° 1255-SFP-2020, del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 4.101, el
Decreto N° 227/07, el Decreto N° 1163/18 y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 4.101 establece el régimen de Asignaciones Familiares para los agentes y autoridades
superiores de la Administración Pública Provincial, comprendiendo ésta a sus tres Poderes y los Órganos 
de Control;

Que el Artículo 30° de la citada Ley autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a modifi car los valores
establecidos en la medida de las posibilidades fi nancieras de la provincia;

Que el Decreto N° 227/07 y modifi catorias establece los montos de las asignaciones familiares y el
sueldo bruto límite para la percepción de las mismas;

Que el Poder Ejecutivo decidió a partir del mes de junio de 2020 incrementar el cincuenta por
ciento (50%) el monto de las asignaciones familiares previstas en el Decreto N° 1163/18 para los agentes y 
autoridades superiores cuyo sueldo bruto se encuentre comprendido entre el primer tope actual para la
percepción de asignaciones familiares;

Que han tomado debida intervención la Secretaria de la Función Pública, Ministerio de Economía,
Contaduria General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista N° 01720-20;

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

Por ello:

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1°.- Sustituir el Artículo 2° del Decreto N° 1163/18 que quedará redactado de la siguiente
manera:

“ARTICULO 2°.- Establecer, a partir del 1° de junio de 2020, los siguientes montos para las asignaciones 
familiares:

1.- Matrimonio: pesos tres mil novecientos sesenta y ocho ($ 3.968).

2.- Prenatal: pesos mil quinientos ($ 1.500.-).

3.- Nacimiento de hijo: pesos dos mil seiscientos cuarenta y cinco ($ 2.645).

4.- Adopción: pesos quince mil ochocientos setenta ($ 15.870).

5.-Hijo: pesos mil quinientos ($ 1.500).

6.- Hijo con discapacidad: pesos seis mil ($ 6.000).

7. a).- Ayuda escolar por hijo: pesos mil quinientos ($ 1.500).

b) Ayuda escolar por hijo con discapacidad: pesos tres mil ($ 3.000).”

Artículo 2°.- Sustituir el Artículo 4° del Decreto N° 1163/18 que quedará redactado de la siguiente
manera:

“ARTICULO 4°.-Establecer, a partir del 1° de junio de 2020, los siguientes montos para las asignaciones 
familiares:

1.- Matrimonio: pesos mil novecientos ochenta y cuatro ($ 1.984).

2.- Prenatal: pesos setecientos cincuenta ($ 750).

3.- Nacimiento de hijo: pesos mil trescientos veintidos ($ 1.322).

4.- Adopción: pesos siete mil novecientos treinta y cinco ($ 7.935).

5.- Hijo: pesos setecientos cincuenta ($ 750).

6.- Hijo con discapacidad: pesos seis mil ($ 6.000).

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

Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Economía.

Articulo 5°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Ofi cial y archivar.-

CARRERAS.- L. P. Vaisberg.
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DECRETO Nº 581.- 29-06-2020.- Aceptar, a partir del 19 de Junio de 2.020, la renuncia presentada por 
la Señora Olga Patricia Alonso (D.N.I. N° 13.484.543) al cargo de Directora del Registro de la Propiedad
Inmueble, dependiente del Ministerio de Gobierno y Comunidad, Ad-Honorem.

DECRETO Nº 589.- 30-06-2020.- Promover automáticamente a la agente Romero, Carla Maria 
Guadalupe (DNI N° 25.825.671), quien cumple funciones en la Subdelegacion de el Bolson, a la
Categoría 05, Agrupamiento Auxiliar Asistencial, a partir del 01/04/2020.- Crear una vacante
Categoría 05, en el Agrupamiento Administrativo de la Ley L N° 1.844, del Ministerio de Desarrollo
Humano y Articulacion Solidaria.- Reubicar a partir de la fi rma del presente Decreto a la Señora Romero,
Carla Maria Guadalupe (DNI N° 25.825.671), en la vacante creada en el Artículo anterior, conforme a 
lo dispuesto en el Artículo 28° Anexo II de la Ley L N° 1.844, suprimiéndose la vacante generada en el 
Agrupamiento Auxiliar Asistencial, Categoría 05, de la misma Ley.- Expte. Nº 072197-DRH-2.020.

DECRETO Nº 590.- 30-06-2020.- Promover en forma automática, según lo estipulan los Artículos 15° y 
23° del Anexo II de la Ley L N° 1.844, a los Agentes y en las categorías que se detallan en el Anexo que 
forma parte del presente Decreto.- 

———

Anexo al Decreto Nº 590
Promociones automáticas personal Planta Permanente

Escalafón Ley L Nº 1844 

Expte. Nº 058.605-GGA-2.020.

DECRETO Nº 591.- 30-06-2020.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios 
suscripto entre la Secretaría de Estado de Trabajo y el Agente Brunori, German (D.N.I. N 30.608.557- 
C.U.I.L N°20-30608557-4), quien realizará tareas Profesionales Licenciado en Seguridad e Higiene en 
esta Secretaría de Estado de Trabajo.- Expte. Nº 093.533-SET-2.019.

DECRETO Nº 592.- 30-06-2020.- Otorgar el benefi cio de Beca de Reparación Histórica al Veterano 
de Guerra Señor Torres Jorge Daniel (D.N.I N° 14.954.267), en representación de los benefi ciarios 
individualizados en él Anexo Único a la presente, en los términos del Artículo 2 Inciso e) de la Ley D 
N° 2.584, modifi cada por Ley N° 4.969 y del Artículo 2 Inciso e) del Decreto N° 708/15, a partir del 6 de 
Marzo hasta el 31 de Diciembre de 2.019.- Expte. Nº 153.754-G-2.019.

DECRETO Nº 593.- 30-06-2020.-Otorgar el benefi cio de Beca de Reparación Histórica al Veterano de 
Guerra Señor San Martin Luis (D.N.I N° 16.33.178), en representación del benefi ciario individualizado 
en el Anexo Único al presente, en los términos del Artículo 2 Inciso e) de la Ley D N° 2.584, modifi cada 
por Ley N° 4.969 y del Artículo 2 Inciso e) del Decreto N° 708/15, a partir del 6 de Marzo hasta el 31 de 
Diciembre de 2.019.- Expte. Nº 153.946-G-2.019.

DECRETO Nº 594.- 30-06-2020.- Otorgar el benefi cio de Beca de Reparación Histórica al
Veterano de Guerra Señor Acosta Domingo Samuel (D.N.I N° 16.142.200), en representación
de los benefi ciarios individualizados en el Anexo Único del presente, en los términos del
Artículo 5 Inciso d) de la Ley D N° 2.584, modifi cada por Ley N° 4.969 y del Artículo 5 Inciso d)
del Decreto N° 708/15, a partir del 16 de Abril hasta el 31 de Diciembre de 2.019.- Expte. Nº 153.585
-G-2.019.

DECRETO Nº 595.- 30-06-2020.- Otorgar el benefi cio de Beca de Reparación Histórica al Veterano de 
Guerra Señor Hamid Jorge Omar (D.N.I N° 4.995.585), en representación del benefi ciario individualizado 
en el Anexo Único al presente, en los términos del Artículo 2 Inciso e) de la Ley D N° 2.584, modifi cada 
por Ley N° 4.969 y del Artículo 2 Inciso e) del Decreto N° 708/15, a partir del 9 de Abril hasta el 31 de 
Diciembre de 2.019.- Expte. Nº 153.840-G-2.019.

DECRETOS SINTETIZADOS
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Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

Resolución Nº 411
Expediente Nº 55141-IGRH-20

Viedma, 29 de junio de 2020

Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de la línea de ribera del Arroyo 
Valcheta en relación a las parcelas nomenclatura catastral de origen 16-2-648610, 16-2-666623, 16-2-
683627 y 16-2-692655, y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 02 se presentó el Agrimensor Luis Torres (matrícula A-3613-1 C.P.A.), requiriendo las 
instrucciones especiales de mensura conforme lo prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura 
particular de unifi cación y fraccionamiento de los inmuebles de referencia;

Que a fs. 04 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de mensura, incluyendo las notas que 
debe contener el plano respectivo; 

Que a fs. 06 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento de las referidas instrucciones, 
el cual tiene la conformidad de la Intendencia General de Recursos Hídricos conforme nota de fs. 07, en la 
cual se deja constancia que por cuestiones técnicas no ha sido posible fi jar la línea de ribera, por lo tanto, 
considera oportuno incorporar las leyendas al plano de mensura;

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

Que ha dictaminado la Dirección de Asuntos Legales, encontrándose exceptuada la intervención de 
Fiscalía de Estado, conforme al criterio que surge en Vista Nº 05490-15;

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

Por ello,  

El Superintendente General de Aguas

RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el límite de los inmuebles cuyas nomenclaturas catastrales de origen son 16-
2-648610, 16-2-666623, 16-2-683627 y 16-2-692655, con el cauce del Arroyo Valcheta, el cual queda 
determinado en el plano de mensura particular de unifi cación y fraccionamiento obrante a fs. 06 y cuya 
copia se anexa y pasa a formar parte de la presente. Se aclara que la referida aprobación resulta provisoria 
y al solo efecto de su inscripción, siendo el límite defi nitivo el que resulte de la oportuna determinación 
de la línea de ribera. 

Artículo 2º.- Establecer que las parcelas cuyas nomenclaturas catastrales de origen son 16-2-648610, 
16-2-666623, 16-2-683627 y 16-2-692655, se encuentran sujetas a la determinación de la línea de
ribera y conexas por parte del Departamento Provincial de Aguas en virtud de las facultades que
surgen del artículo 16º incisos g) e i) del Código de Aguas (Ley Q N° 2952) y normas reglamentarias. 
Atento al carácter declarativo de dicha determinación, los propietarios y/o los sucesores universales o 
particulares de todo o parte de la superfi cie, no tendrán derecho a reclamo alguno en caso que todo o 
parte de la superfi cie resulte comprendida dentro del dominio público o afectada por alguna restricción 
al dominio.

 Artículo 3º.- El propietario dejará expedito el paso a equipos y personal del Departamento Provincial 
de Aguas y/o a quien este delegue para la ejecución de tareas sobre márgenes, cauces y todos los canales 
existentes en las parcelas resultantes del presente plano, a los efectos de realizar inspecciones y/o acciones 
de defensa de costas, sistematización de cauce, operación, limpieza y mantenimiento de canales y en 
general cualquier actividad propia del Organismo.

Artículo 4º.- Establecer que lo indicado en los artículos precedentes deberá ser incorporado en las respectivas
escrituras traslativas de dominio.

Artículo 5º.- La presente aprobación se limita a lo concerniente a la defi nición de la línea de ribera 
y conexas. El profesional actuante es responsable de que lo consignado en el plano refl eja fi elmente lo 
indicado en las respectivas Instrucciones Especiales de Mensura. 

Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese en el Boletín Ofi cial, 
cumplido, archivese.

Ing. Fernando Javier Curetti, Superintendente General, Departamento de Aguas.

RESOLUCIONES



BOLETIN OFICIAL Nº 5894 8Viedma, 6 de julio de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5894.pdf

Resolución Nº 412
Expediente Nº 55136-IGRH-20

Viedma, 29 de junio de 2020

Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de la línea de ribera del arroyo Sin 
Nombre en relación a la parcela nomenclatura catastral de origen 20-1-G-005-09A, y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 03 se presentó el Agrimensor Guillermo Sylvester (matrícula 3269 C.P.A.), requiriendo las 
instrucciones especiales de mensura conforme lo prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura 
particular de división para someter al derecho real de propiedad horizontal del inmueble de referencia;

Que a fs. 04 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de mensura, incluyendo las notas que 
debe contener el plano respectivo; 

Que a fs. 05 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento de las referidas ins-
trucciones, el cual tiene la conformidad de la Intendencia General de Recursos Hídricos conforme 
nota de fs. 06, en la cual se deja constancia que por cuestiones técnicas no ha sido posible fi jar la línea 
de ribera del arroyo Sin Nombre, por lo tanto, considera oportuno incorporar las leyendas al plano de 
mensura;

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

Que ha dictaminado la Dirección de Asuntos Legales, encontrándose exceptuada la intervención de 
Fiscalía de Estado, conforme al criterio que surge en Vista Nº 05490-15;

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

Por ello,  

El Superintendente General de Aguas

RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el límite del inmueble nomenclatura catastral de origen 20-1-G-005-09A con los 
cauces del arroyo Sin Nombre, el cual queda determinado en el plano de mensura particular de división 
para someter al derecho real de propiedad horizontal obrante a fs. 05 y cuya copia se anexa y pasa a 
formar parte de la presente. Se aclara que la referida aprobación resulta provisoria y al solo efecto de su 
inscripción, siendo los límites defi nitivos los que resulten de la oportuna determinación de la línea de 
ribera.

Artículo 2º.- Establecer que la parcela nomenclatura catastral de origen 19-2-D-367-21, se
encuentra sujeta a la determinación de la línea de ribera y conexas por parte del Departamento
Provincial de Aguas en virtud de las facultades que surgen del artículo 16º incisos g) e i) del
Código de Aguas (Ley Q N° 2952) y normas reglamentarias. Atento al carácter declarativo de 
dicha determinación, los propietarios y/o los sucesores universales o particulares de todo o parte
de la superfi cie, no tendrán derecho a reclamo alguno en caso que todo o parte de la super-
fi cie resulte comprendida dentro del dominio público o afectada por alguna restricción al
dominio. 

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

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

Artículo 5º.- La presente aprobación se limita a lo concerniente a la defi nición de la línea de ribera 
y conexas. El profesional actuante es responsable de que lo consignado en el plano refl eja fi elmente lo 
indicado en las respectivas Instrucciones Especiales de Mensura. 

Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese en el Boletín Ofi cial, 
cumplido, archívese.

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

Resolución Nº 413
Expediente Nº 55122-IGRH-20

Viedma, 29 de junio de 2020

Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de la línea de ribera del Lago 
Moreno, en relación a las parcelas nomenclatura catastral de origen 19-1-A-085-09 y 19-1-A-082-15, y
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CONSIDERANDO:

Que a fs. 03 se presentó el Agrimensor Antonio Locria (matrícula 2595 C.P.A.), requiriendo las 
instrucciones especiales de mensura conforme lo prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura 
particular de unifi cación y división de los inmuebles referidos;

Que a fs. 04 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de mensura, incluyendo las cotas que 
defi nen las líneas de ribera y ocupación por crecidas ordinarias, conforme a la Resolución Nº 2136/07 y las 
notas que debe contener el plano respectivo;

Que a fs. 05 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento de las referidas instrucciones 
especiales, el cual tiene la conformidad de la Intendencia General de Recursos Hídricos, conforme nota 
de fs. 06;

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

Que ha dictaminado la Dirección de Asuntos Legales, encontrándose exceptuada la intervención de 
Fiscalía de Estado, conforme al criterio que surge en Vista Nº 05490-15;

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

Por ello,  

El Superintendente General de Aguas

RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el trazado de las Líneas de Ribera y Ocupación por Crecidas Ordinarias establecidas 
en el plano de mensura unifi cación y división de las parcelas nomenclatura catastral 19-1-A-085-09 y 19-
1-A-082-15, obrante a fs. 05 y cuya copia se adjunta a la presente.

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

Artículo 3º.- La presente aprobación se limita a lo concerniente a la defi nición de la línea de ribera 
y conexas. El profesional actuante es responsable de que lo consignado en el plano refl eja fi elmente lo 
indicado en las respectivas Instrucciones Especiales de Mensura. 

Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese en el Boletín Ofi cial, 
cumplido, archívese.

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

Resolución Nº 414
Expediente Nº 55121-IGRH-20

Viedma, 29 de junio de 2020

Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de la línea de ribera del Arroyo del 
Medio en relación a la parcela nomenclatura catastral de origen 19-6-640415, y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 03 se presentó el Agrimensor Antonio Locria (matrícula 2595 C.P.A.), requiriendo las 
instrucciones especiales de mensura conforme lo prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura 
particular de división para afectar al régimen de propiedad horizontal especial del inmueble de referencia;

Que a fs. 04 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de mensura, incluyendo las notas que 
debe contener el plano respectivo; 

Que a fs. 05, 06 y 07 se presentaron los planos de mensura realizados en cumplimiento de las referidas 
instrucciones, los cuales tienen la conformidad de la Intendencia General de Recursos Hídricos conforme 
nota de fs. 08, en la cual se deja constancia que por cuestiones técnicas no ha sido posible fi jar la línea de 
ribera del Arroyo del Medio, por lo tanto considera oportuno incorporar las leyendas al plano de mensura;

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

Que ha dictaminado la Dirección de Asuntos Legales, encontrándose exceptuada la intervención de 
Fiscalía de Estado, conforme al criterio que surge en Vista Nº 05490-15;

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

El Superintendente General de Aguas

RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el límite del inmueble nomenclatura catastral de origen 19-6-640415 con el cauce del 
Arroyo del Medio, el cual queda determinado en los planos de mensura particular de división para afectar 
al régimen de propiedad horizontal especial obrantes a fs. 05, 06 y 07, y cuyas copias se anexan y pasan 
a formar parte de la presente. Se aclara que la referida aprobación resulta provisoria y al solo efecto de su 
inscripción, siendo los límites defi nitivos los que resulten de la oportuna determinación de la línea de ribera.

Artículo 2º.- Establecer que la parcela nomenclatura catastral de origen 19-6-640415, se encuentra sujeta 
a la determinación de la línea de ribera y conexas por parte del Departamento Provincial de Aguas en 
virtud de las facultades que surgen del artículo 16º incisos g) e i) del Código de Aguas (Ley Q N° 2952) y 
normas reglamentarias. Atento al carácter declarativo de dicha determinación, los propietarios y/o los 
sucesores universales o particulares de todo o parte de la superfi cie, no tendrán derecho a reclamo alguno 
en caso que todo o parte de la superfi cie resulte comprendida dentro del dominio público o afectada por 
alguna restricción al dominio. 

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

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

Artículo 5º.- La presente aprobación se limita a lo concerniente a la defi nición de la línea de ribera 
y conexas. El profesional actuante es responsable de que lo consignado en el plano refl eja fi elmente lo 
indicado en las respectivas Instrucciones Especiales de Mensura. 

Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese en el Boletín Ofi cial, 
cumplido, archivese.

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

Resolución Nº 415
Expediente Nº 55120-IGRH-20

Viedma, 29 de junio de 2020

Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de la línea de ribera del Lago 
Moreno, en relación a las parcelas nomenclatura catastral de origen 19-1-N-087A-01 y 19-1-N-086-03, y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 03 se presentó el Agrimensor Antonio Locria (matrícula 2595 C.P.A.), requiriendo las 
instrucciones especiales de mensura conforme lo prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura 
particular de unifi cación y división para afectar al régimen de propiedad horizontal especial de conjunto 
inmobiliario de los inmuebles referidos;

Que a fs. 04 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de mensura, incluyendo las cotas que 
defi nen las líneas de ribera y ocupación por crecidas ordinarias, conforme a la Resolución Nº 2136/07 y las 
notas que debe contener el plano respectivo;

Que a fs. 05 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento de las referidas instrucciones 
especiales, el cual tiene la conformidad de la Intendencia General de Recursos Hídricos, conforme nota 
de fs. 06;

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

Que ha dictaminado la Dirección de Asuntos Legales, encontrándose exceptuada la intervención de 
Fiscalía de Estado, conforme al criterio que surge en Vista Nº 05490-15;

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

Por ello,  

El Superintendente General de Aguas

RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el trazado de las Líneas de Ribera y Ocupación por Crecidas Ordinarias establecidas 
en el plano de mensura unifi cación y división para afectar al régimen de propiedad horizontal especial de 
conjunto inmobiliario de las parcelas nomenclatura catastral 19-1-N-087A-01 y 19-1-N-086-03, obrante a 
fs. 05 y cuya copia se adjunta a la presente.
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Artículo 2º.- El propietario dejará expedito el paso a equipos y personal del Departamento Provincial de 
Aguas, para la ejecución de tareas sobre márgenes y cauce, a los efectos de realizar acciones de defensa de 
costas y sistematización de cauce.

Artículo 3º.- La presente aprobación se limita a lo concerniente a la defi nición de la línea de ribera 
y conexas. El profesional actuante es responsable de que lo consignado en el plano refl eja fi elmente lo 
indicado en las respectivas Instrucciones Especiales de Mensura. 

Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese en el Boletín Ofi cial, 
cumplido, archivese.

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

Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Resolución Nº  203/2020-STJ
Resolución N° 113/2020- PG

Viedma, 30 de junio de 2020

VISTO: el DNU N° 576/20 del Poder Ejecutivo Nacional y la Acordada N° 20/20 y,

CONSIDERANDO:

Que por DNU N° 520/20, el Poder Ejecutivo Nacional dispuesto medidas que limitaron la libertad de 
circulación de las personas en diferentes grados, de acuerdo a las condiciones epidemiológicas y a la 
evaluación de riesgo en cada lugar geográfi co en que se habite. También distinguió zonas geográfi cas 
con Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio -DISPO- y con Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio -ASPO-.

Que en consonancia con esa normativa se dictó la Acordada N° 20/20, que en su artículo 2° estableció 
para las localizaciones judiciales sitas en los Departamentos de General Roca y San Carlos de Bariloche la 
continuidad de las formas y mecanismos de prestación del servicio de justicia a que refi eren las Acordadas 
N° 17/20 y concordantes, hasta tanto rijan en cada uno de esos lugares disposiciones sanitarias públicas 
encuadradas como de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) o el Superior Tribunal de 
Justicia lo disponga.

Que en el artículo 3° de la señalada Acordada se dispusieron medidas relativas a formas y mecanismos 
de prestación del servicio de justicia en las demás localizaciones judiciales de la provincia -excepto en 
los Departamentos de General Roca y San Carlos de Bariloche- en tanto rijan en cada uno de esos lugares 
disposiciones sanitarias públicas encuadradas como de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio 
(DISPO).

Que el Poder Ejecutivo Nacional mediante DNU N° 576/20 dispuso un régimen aplicable a partir del 
1° de julio y hasta el 17 de julio inclusive y actualizó las zonas geográfi cas con Distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio -DISPO- y con Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio -ASPO.

Que entre los lugares alcanzados por el DISPO, en el artículo 4° se menciona a todos los departamentos 
de la Provincia de Río Negro, excepto General Roca. 

Que el artículo 11° del indicado DNU prorroga los términos del DNU N° 297/20 y sus prórrogas en cuanto 
al ASPO, mencionando entre los lugares alcanzados, al Departamento de General Roca de la Provincia de 
Río Negro.

Que el Ministerio de Salud por Resolución N° 3522/20, en lo que aquí importa, prohíbe la circulación de 
personas alcanzadas por la medida de distanciamiento social, preventivo y obligatorio entre las localidades 
comprendidas en el Departamento de San Carlos de Bariloche y por fuera de sus límites salvo que posean 
el “Certifi cado Único Habilitante para Circulación -Emergencia COVID-19” que los habilite a tal efecto.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde aplicar los términos de la Acordada N° 20/20, en cuanto 
sea pertinente, al Departamento de San Carlos de Bariloche en iguales términos a como se efectuó para 
la Primera Circunscripción Judicial y localidades del Valle Medio en cuanto a distanciar la apertura de 
atención al público -que operó el 23 de junio- con el levantamiento de plazos procesales -que comienza el 
6 de julio-. Esto es, permitiendo el acceso al público (el día 6 de julio) y manteniendo la suspensión hasta el 
19 de julio para dar tiempo a la vista de los expedientes de modo previo a que comiencen a correr los plazos.

Por ello, en uso de las facultades previstas en el artículo 44 inc. a), i) y k) de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y la Ley Orgánica del Ministerio Público,

La Presidencia del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General

 RESUELVEN:

Artículo 1°.- Adoptar las medidas previstas en el artículo 3° de la Acordada N° 20/20 en los organismos 
judiciales pertenecientes al departamento de San Carlos de Bariloche, en tanto rijan disposiciones 
sanitarias públicas encuadradas como de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO), en 
particular rige lo siguiente:
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a) Extensión de suspensión de plazos procesales: Mantener en vigencia la suspensión de plazos 
procesales oportunamente dispuesta, hasta las 24:00 horas del día 19 de julio del corriente año, sin 
perjuicio del levantamiento de los plazos ya realizado (artículo 2º de la Acordada 15/20) y la validez de 
los actos que se realicen en el lapso de suspensión. A partir de las 00:00 horas del día 20 de julio del 
corriente año opera la reanudación de todos los plazos procesales y administrativos.

b) Atención al público: Se habilita la atención al público a partir del día 6 de julio del corriente año, 
de Lunes a Viernes, en el horario de 07:30 horas a 13:30 horas y exclusivamente bajo el previo uso del 
Sistema de Turnos Digitales de Atención al Público a que refi ere el Anexo I de la Acordada N° 20/20, 
con alcance para toda persona cuyo trámite no pueda hacerse de modo remoto y pueda realizarse solo 
de modo presencial, ante todo organismo judicial. Las personas que soliciten turnos para organismos 
judiciales sitos en la ciudad de San Carlos de Bariloche y se domicilien en otra localidad del mismo 
Departamento deben contar con el “Certifi cado Único Habilitante para Circulación -Emergencia 
COVID-19” que los habilite a tal efecto.

Artículo 2°.- Poner en conocimiento del Pleno en el próximo Acuerdo Institucional Ordinario.

Artículo 3º.- Registrar, notifi car, publicar, oportunamente archivar.

Firmantes: Liliana L. Piccinini - Pta. STJ - Jorge O. Crespo - Procurador General.

Ante Mi: Silvana Mucci - Secretaria STJ.
–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE ECONOMÍA

RESOL-2020-252-E-GDERNE-ME
Miércoles 1 de Julio de 2020

Referencia: Expediente Nº 005.308-EF-2020 s/ Emisión Bono Río Negro

Visto: el Expediente Nº 005.308-EF-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley Nacional Nº 
25.917 y su modifi catoria Ley Nacional Nº 27.428, las Leyes Provinciales H N° 3.186, H Nº 5.399 y Nº 5.429, 
los Decretos Provinciales Nº 277/20, Nº 537/20 y Nº 580/20, y;

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 53° de la Ley N° 5.399 (Ley de Presupuesto Año 2020) autoriza al Poder Ejecutivo a disponer 
la emisión de instrumentos hasta la suma de pesos dos mil quinientos millones ($2.500.000.000) y/o su 
equivalente en dólares estadounidenses, para ser aplicados al pago de obligaciones del sector público provincial, 
Administración Centralizada, Descentralizada, Entes Autárquicos, Sociedades del Estado, incluyendo los 
Poderes del Estado, como así también obligaciones previsionales, de naturaleza salarial, o derivada de daños a 
la vida, la salud o la integridad física, obligaciones originadas en la Ley Provincial N° 5.042;

Que, asimismo, el Artículo 50° de la ley citada previamente faculta al Poder Ejecutivo a afectar los Recursos 
del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos que le corresponda a la provincia, de acuerdo a lo 
establecido por los artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo Nación - Provincias sobre Relación Financiera y Bases 
de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos ratifi cado por ley Nacional N° 25.570 o el régimen 
que lo sustituya, las Regalías Petrolíferas y adicionalmente otros recursos provinciales, en la medida de la 
utilización de la autorización para el uso del crédito contenida en este presupuesto y/o para garantizar 
operaciones de crédito con organismos internacionales autorizadas en la presente ley y/o para refi nanciar 
deudas contraídas por la provincia, con el Estado Nacional y/o instituciones fi nancieras en las que este 
prevista la afectación y por un importe total igual a las cuotas de amortización e intereses que venzan en 
el Ejercicio o por el total de estas deudas, aun cuando sus vencimientos operen en ejercicios futuros;

Que la Ley Provincial H N° 3.186 de Administración Financiera de la Provincia prevé que el Presupuesto 
General contiene, para cada ejercicio fi nanciero, la totalidad de las autorizaciones para gastos acordadas a 
la administración provincial y el cálculo de los recursos destinados a fi nanciarlo, permitiendo la obtención 
de crédito publico tal como se pretende en el presente tramite;

Que el Artículo 48° de la misma ley establece las formas de endeudamiento posible citando entre otras, 
la emisión y colocación de títulos, pagares, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo;

Que la Ley N° 5.429 declaró el estado de emergencia pública en materia económica, fi nanciera y fi scal 
del sector público provincial cuya vigencia es hasta el día 31 de diciembre del año 2020;

Que, en tal situación, en fecha 1º de junio de 2020 entró en vigencia la Ley Nº 5.441, mediante la cual 
se autoriza al Poder Ejecutivo a la adopción de medidas tendientes a afrontar la situación de emergencia 
económica, fi nanciera y fi scal declarada mediante la Ley Nº 5.429, agravada por la pandemia en torno 
a la enfermedad COVID-19 que motivó la declaración de emergencia sanitaria mediante el Decreto 
de Naturaleza Legislativa Nº 01/2020, ratifi cado por Ley N° 5.436, ello a efectos de asegurar el normal 
funcionamiento del resto de los servicios que presta el Estado provincial y hacer frente a sus obligaciones;

Que la Ley Nº 5.441 se dictó en un contexto excepcional, producto de la declaración de la emergencia 
pública en materia sanitaria declarada por la Ley Federal Nº 27.541 y ampliada por el Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional;
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Que mediante la sanción de la Ley Nº 5.441, se autorizó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio 
de Economía, en el marco de lo dispuesto en los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 5.429, a realizar las 
operaciones para refi nanciar y/o renegociar y/o modifi car términos y condiciones y/o reestructurar 
y/o realizar operaciones de canje de la totalidad y/o parte de su deuda pública, emitida bajo jurisdicción 
nacional o internacional, letras y/u otras obligaciones representativas de la deuda pública provincial, que 
se encuentren en circulación a la fecha de sanción de la Ley Nº 5.441 (Artículo 6º);

Que, en el marco de lo establecido en el Artículo 49º de la Ley H Nº 3.186 y en base a las autorizaciones 
legislativas de los Artículos 50º y 53º de la Ley Nº 5.399, el Poder Ejecutivo sancionó el Decreto Nº 277/20 
que creó el “Programa de Cancelación de Obligaciones del Sector Público Provincial” (denominado, el 
“Programa”), autorizando al Ministerio de Economía a la emisión de títulos de deuda pública de la provincia 
de Río Negro por un monto nominal total en circulación de hasta la suma de pesos dos mil millones 
($2.000.000.000) para el pago de obligaciones del sector público relacionados a los servicios de la deuda 
con vencimiento en el Ejercicio Fiscal 2020, fi jando las condiciones generales para la emisión;

Que, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º y 12º de la Ley Nº 5.441, y en 
cumplimiento a los dispuesto por el Artículo 49º de la Ley H Nº 3.186, la Gobernadora de la Provincia dictó 
el Decreto N° 537/2020 mediante el cual autorizó al Ministerio de Economía a llevar a cabo las operaciones 
de refi nanciación y/o renegociación y/o modifi cación de términos y condiciones y/o reestructuración 
y/o canje de la totalidad y/o parte de la deuda pública provincial, emitida bajo jurisdicción nacional 
y/o internacional, letras y/u otras obligaciones representativas de la deuda pública provincial que se 
encuentren en circulación a la fecha de la sanción de la Ley N° 5.411, pudiendo hacer uso hasta el crédito 
utilizado en las autorizaciones legislativas originales y de las fuentes de fi nanciamiento determinadas en 
el Presupuesto del Ejercicio Financiero 2020 conforme lo dispuesto por la Ley N° 5.399;

Que, en tal contexto, se dictó el Decreto N° 580/20 a fi n de modifi car el Artículo 3º del Decreto Nº 277/2020 
en cuanto establece como condición general una Fecha de Vencimiento de veinticuatro (24) meses 
desde la fecha de emisión del título público, siendo necesario para la Provincia contar con vencimientos 
más próximos en el tiempo, más adecuados para cubrir las necesidades fi nancieras ocasionadas por 
la emergencia sanitaria y económica; por esta razón, sería más apropiado que la norma mencionada 
estableciera como Fecha de Vencimiento del título público a emitir un plazo de hasta veinticuatro (24) 
meses desde su emisión, mejor para establecer un perfi l de vencimientos más adecuado de la deuda 
pública provincial;

Que el Artículo 4º del Decreto Nº 277/20 faculta al Ministro de Economía para determinar la oportunidad 
de las emisiones y los términos y condiciones de cada Serie y/o Clase a emitirse; asimismo, lo faculta a 
dictar las resoluciones complementarias o aclaratorias del Programa y/o de la emisión y colocación de los 
Títulos Públicos de Río Negro creados bajo el mencionado Programa;

Que el Artículo 5º de la normativa citada precedentemente faculta al Ministro de Economía a declarar 
total o parcialmente desierta cada una de las licitaciones, a determinar el precio de emisión o la tasa de 
corte y a establecer aquellas decisiones que sean convenientes, acorde con las prácticas usuales en los 
mercados, a fi n de llevar a cabo la emisión y colocación de los Títulos Públicos de Río Negro;

Que el Artículo 6º del decreto de marras faculta al Ministro de Economía, o a quien éste designe, a 
negociar, suscribir, emitir, modifi car, aprobar, rechazar, y de ser necesario ratifi car, los convenios e 
instrumentos necesarios para la creación e implementación de la emisión;

Que el Artículo 7º del Decreto Nº 277/20 faculta al Ministro de Economía, a celebrar acuerdos y/o contratos 
con entidades ofi ciales y/o privadas, mercados de valores y/o organizaciones de servicios fi nancieros 
de información y compensación de operaciones, que resulten necesarios para la implementación de la 
operatoria;

Que, por lo expuesto, es necesario fi jar los términos y condiciones particulares de la emisión del “Bono 
Rio Negro”;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministerio 
de Economía, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 01760-20;

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 16º Inciso 5) de la Ley 
Nº 5.398, los Artículos 4º, 5º, 6°, 7º y 8° del Decreto Nº 277/20 y su modifi catorio Decreto Nº 580/20 y el 
Artículo 49º del Anexo I del Decreto H Nº 1.737/98;

Por ello,

El Ministro de Economía

RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar los términos y condiciones específi cos de la emisión del “BONO RIO NEGRO” en el 
marco del “Programa de Cancelación de Obligaciones del Sector Público Provincial” (el “Programa”), por 
un importe de valor nominal de hasta pesos DOS MIL MILLONES (V/N $2.000.000.000), con vencimiento 
a los doce (12) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, de acuerdo con el siguiente 
detalle:
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a. Monto total a ser colocado: valor nominal de hasta pesos DOS MIL MILLONES ($2.000.000.000).

b. Moneda de denominación: Pesos.

c. Denominación mínima y unidad mínima de negociación: la denominación mínima será de valor 
nominal $1 (pesos uno), la unidad mínima de negociación será de $1 (pesos uno) y múltiplos de $1 
(pesos uno) por encima de dicho monto.

d. Monto Mínimo de Suscripción: $1 (pesos uno) y múltiplos de $1 (pesos uno) por encima de dicho 
monto.

e. Forma de integración: en pesos y/o en especie mediante la entrega de “Títulos de Deuda de la 
Provincia de Río Negro en Pesos Clase 1 con Vencimiento en 2020” emitidos por la Provincia en fecha 
6 de julio de 2017, por un valor nominal de $1.800.300.000 a una tasa de interés Badlar Privada, más un 
margen fi jo de 5% nominal anual, ISIN ARPRNG3200L9, a la Relación de Canje (los “Títulos de Deuda 
2020”).

f. Relación de Canje: la relación de canje a efectos de la integración en especie mediante la entrega de 
Títulos de Deuda 2020 será informada por medio de un aviso complementario al Prospecto.

g. Precio de Emisión: a la par

h. Período de Subasta Pública y licitación: 02 de julio de 2020 o aquella otra fecha que se publique 
en un aviso complementario al Prospecto.

i. Fecha de Emisión y Liquidación: 06 de julio de 2020 o aquella otra fecha que se publique en un 
aviso complementario al Prospecto.

j. Fecha de Vencimiento: 06 de julio de 2021 o aquella otra fecha que se publique en un aviso 
complementario al Prospecto.

k. Amortización: En un solo pago en la fecha de vencimiento. En caso de que la fecha de vencimiento 
no fuera un día hábil el pago se realizará el día hábil inmediato posterior, teniendo la misma validez y 
alcance que si el pago se hubiere realizado en la fecha originariamente prevista.

l. Tasa de Interés: devengará intereses sobre el capital pendiente de pago a una tasa de interés 
variable anual que resulte de la suma de la Tasa Badlar más un Margen Aplicable conforme se defi ne 
a continuación.

Tasa Badlar: signifi ca el promedio aritmético simple de la Tasa Badlar para Bancos Privados (para 
montos mayores a ARS 1.000.000 y plazos de 30 a 35 días) o aquella que en el futuro la sustituya, 
calculado considerando las tasas promedio publicadas diariamente por el BCRA desde los 10 
Días Hábiles anteriores al inicio de cada período de interés y hasta los 10 Días Hábiles anteriores 
al vencimiento de cada servicio de interés. El promedio se tomará con un redondeo de cuatro (4) 
decimales.

Margen Aplicable: es el margen fi jo nominal anual que surja del proceso de colocación y adjudicación. 
Sin perjuicio de lo antedicho, dicho Margen Aplicable no podrá superar el 7%, y será determinado en 
la Fecha de Subasta Pública e informado mediante el Aviso de Resultados.

Base para el Cálculo de los Intereses: los intereses serán calculados sobre la base de los días 
efectivamente transcurridos durante el periodo de intereses correspondiente sobre una base de 
trescientos sesenta y cinco (365) días.

m. Pago de Intereses: trimestralmente por período vencido a partir de la Fecha de Emisión y 
Liquidación, comenzando en el mes y año que se informará oportunamente en el Aviso de Resultados 
y en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y Liquidación, pero del 
correspondiente mes y año. Cuando la fecha de pago de intereses no fuera un día hábil, el pago se 
realizará el día hábil inmediato posterior y tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la 
fecha en la cual vencía el respectivo pago.

n. Período de Devengamiento de Intereses: devengará intereses en periodos sucesivos
(i) que comiencen, con respecto al primer Período de Devengamiento de Intereses (conforme
se defi ne más adelante), en la Fecha de Emisión y Liquidación y hasta, pero excluyendo,
la Fecha de Pago de Intereses inmediatamente siguiente, (ii) que comiencen, con respecto
al resto de los Períodos de Devengamiento de Intereses (excepto para el primer y último
Período de Devengamiento de Intereses), en la Fecha de Pago de Intereses precedente y
hasta, pero excluyendo, la Fecha de Pago de Intereses inmediatamente siguiente; y (iii) 
que comiencen, con respecto al último Período de Devengamiento de Intereses, desde la
anteúltima Fecha de Pago de Intereses hasta, pero excluyendo, la Fecha de Vencimiento del “BONO 
RIO NEGRO”.

o. Garantía: Cesión de recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, 
de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación 
Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, o aquel que en el futuro 
lo sustituya. 
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A fi n de instrumentar la Garantía, la Provincia enviará en o antes de la Fecha de Emisión y Liquidación 
una Carta Documento al Ministerio de Economía de la Nación, al Banco de la Nación Argentina, a 
Caja de Valores S.A. y al Banco Patagonia S.A. notifi cándolos de la cesión en garantía. Asimismo, tan 
pronto como sea posible y en cualquier caso en un plazo no mayor a 5 Días Hábiles desde fi nalizado 
el aislamiento determinado por el Decreto Nacional 297/2020 o aquella norma que lo reemplace en el 
futuro, la Provincia realizará una nueva notifi cación al Ministerio de Economía de la Nación, al Banco 
de la Nación Argentina, a Caja de Valores S.A. y al Banco Patagonia S.A. mediante escribano público.

p. Forma de Pago de los Servicios: los servicios de intereses y de amortización (los “Servicios”) 
serán pagados en Pesos mediante la transferencia de los importes correspondientes a Caja de 
Valores S.A para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores con derecho al cobro. 
Si el correspondiente día de pago de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto 
adeudado no fuera un Día Hábil, tal pago de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro 
monto no será efectuado en esa fecha sino en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago 
de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado efectuado en ese Día 
Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en 
la cual vencía el pago de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado 
en cuestión, sin perjuicio de que no se devengarán intereses durante el período comprendido entre 
fecha y el Día Hábil inmediatamente posterior. Se considerará “día inhábil” cualquier día en el cual 
los bancos de la Ciudad de Viedma y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no estuvieren abiertos 
para operar.

q. Mecanismo de colocación: licitación pública a través del sistema SIOPEL provisto por el Mercado 

Abierto Electrónico S.A. (“MAE”).

r. Listado y Negociación: se negociarán en el MAE, y podrán ser listados y negociados en Bolsas y 

Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y/o en cualquier otro mercado autorizado.

s. Organizadores: Banco Patagonia S.A.

t. Agente Financiero: Banco Patagonia S.A.

u. Agente de Cálculo: Secretaría de Hacienda de la Provincia de Río Negro.

v. Colocadores: Banco Patagonia S.A. y TPCG Valores S.A.U.

w. Sub-Colocadores: los que incorporen a los documentos de la transacción de la forma allí prevista, 

determinados por los Colocadores con aprobación de la Provincia.

x. Forma e Instrumentación: Estará representado por un Certifi cado Global a ser depositado en 

Caja de Valores S.A. Los Tenedores benefi ciarios renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas 

individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la 

Ley Nº 20.643 “Régimen de Compra de Títulos Valores Privados”, encontrándose habilitada la Caja de 

Valores S.A. para cobrar aranceles a los depositantes, que estos podrán trasladar a los Benefi ciarios. El 

“BONO RIO NEGRO” podrá ser mantenido a través de participantes en Caja de Valores S.A., Euroclear 

u otros sistemas de compensación y liquidación existentes.

y. Rescate Anticipado: A opción del emisor, antes de la Fecha de Vencimiento, podrán ser rescatadas 

total o parcialmente en forma anticipada al valor nominal de las mismas con más aquellos intereses 

devengados y no pagados a la fecha del rescate anticipado y cualesquiera Montos Adicionales que 

correspondieren. Sin perjuicio de lo antedicho, la Provincia no podrá realizar un rescate anticipado 

con anterioridad a los sesenta (60) días previos a la primera fecha en que la Provincia tuviera la 

obligación de pagar Montos Adicionales si en ese momento fuera exigible un pago en relación con el 

“BONO RIO NEGRO”.

z. Entidad depositaria: Caja de Valores S.A.

aa. Forma de liquidación y Compensación: a través del sistema del MAE denominado MAE-Clear y/o 

de forma bilateral a través de uno o más de los Colocadores.

ab. Montos adicionales: todos los pagos de capital e intereses se harán libres de toda retención o 

deducción en concepto de cualquier impuesto, cargas, gravámenes o cargas gubernamentales 

establecidos por o dentro de la República Argentina o cualquier autoridad de la misma con facultades 

impositivas, excepto que la retención o deducción sea exigida por ley. En tal caso, la Provincia 

deberá pagar, sujeto a ciertas excepciones y limitaciones, montos adicionales con respecto a dichas 

retenciones o deducciones para que el tenedor del “BONO RIO NEGRO” reciba el monto que dicho 

tenedor del “BONO RIO NEGRO” recibiría en ausencia de dichas retenciones o deducciones.

ac. Tratamiento impositivo: gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes 

y reglamentaciones vigentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto el “BONO 

RIO NEGRO” como el producido de los mismos se encuentran exentos del impuesto de sellos y a los 

ingresos brutos de la Provincia.

ad. Legislación aplicable: se regirán por las leyes de la República Argentina.
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ae. Jurisdicción: Tribunales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro, República Argentina.

Artículo 2°.- Aprobar el modelo de “Prospecto Preliminar”, en idioma español, denominado IF-2020- 
00098485-GDERNE-ME (Anexo I), que como embebido forma parte integrante de la presente.-

Artículo 3º.- Autorizar al Secretario de Financiamiento y Deuda Pública y al Subsecretario de 
Financiamiento, para que, cualesquiera de ellos, en forma individual e indistinta, suscriban (i) el Certifi cado 
Global representativo del “BONO RIO NEGRO”, (ii) el contrato de colocación con los agentes colocadores, 
y (iii) cualquier clase de documento y/o realicen las gestiones, actos, notifi caciones y toda otra medida 
necesaria en representación de la provincia de Río Negro para instrumentar las transacciones descriptas 
para la instrumentación, colocación y emisión vinculadas al “BONO RIO NEGRO” (incluyendo, sin 
limitación, la garantía descripta) referidas en la presente Resolución.-

Artículo 4º.- Autorizar a los Señores Hernán Javier Santoli, Adrián Farid Chebeir y Miguel
Ángel Cruz a realizar las gestiones, actos y toda otra medida que sea necesaria y/o conveniente
a los efectos de obtener las aprobaciones necesarias para el “BONO RIO NEGRO” a ser emitido en 
virtud de la presente. Asimismo, se autoriza a los Señores Jaime Uranga, D.N.I. Nº 27.112.086; Alexia
Rosenthal D.N.I. Nº 22.500.143; Rocío Carrica D.N.I. Nº 26.375.218; Ignacio Criado Díaz D.N.I. Nº 
34.705.203; Juan Sanguinetti D.N.I. Nº 95.625.941; Lucía Farrando D.N.I. Nº 33.716.425; Ignacio
Nantes D.N.I. Nº 33.533.824; M. Belén López Domínguez D.N.I. Nº 38.617.716; Carolina Demarco
D.N.I. Nº 38.425.316, para que indistintamente cualesquiera de ellos, en representación de la Provincia 
de Río Negro, realicen las gestiones y/o trámites que resulten necesarios, a los efectos de obtener la 
autorización de listado y negociación en BYMA y en el MAE, correspondientemente, así como en 
cualquier otra bolsa o mercado autorizado donde se decida solicitar la autorización para listar y
negociar el “BONO RIO NEGRO”, efectuar el depósito del Certifi cado Global y las notas de presentación 
en Caja de Valores S.A. para el “BONO RIO NEGRO” a ser emitido en virtud de la presente, como
asimismo, fi rmar avisos a ser publicados en BYMA y MAE y a suscribir los requerimientos de notifi cación 
por acto público a los fi nes de instrumentar la garantía dispuesta como consecuencia de la operatoria 
de emisión en caso de corresponder, pudiendo a todos los efectos previstos en el presente artículo, 
suscribir los documentos, realizar los actos y/o adoptar toda otra medida que sea necesaria a fi n de dar 
cumplimiento a todos los trámites requeridos para proceder a la implementación de la operación aquí 
autorizada.-

Artículo 5º.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su registración.-

Artículo 6º.- Registrar, comunicar, publicar en el Boletín Ofi cial, y archivar. -

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

Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACIÓN

TRIBUTARIA
Resolución Nº 526

Viedma, 30 de Junio de 2020

Visto, la Resolución N° 60/08, de la Gerencia de Catastro dependiente de la Agencia de Recaudación 
Tributaria de la Provincia de Río Negro (Ex Dirección General de Catastro e Información Territoria) y la 
Resolución N° 435/2020 de la Agencia de Recaudación Tributaria y;

CONSIDERANDO:

Que en los trámites realizados ante la Gerencia de Catastro se requiere de la presentación de constancias 
y certifi cados que poseen plazos de vencimiento desde su otorgamiento; 

Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, el artículo 8° la Resolución N° 60/08 establece que el 
Certifi cado Catastral tendrá una vigencia de noventa (90) días corridos a partir de su fecha de emisión. 
Vencido dicho plazo, se deberá solicitar un nuevo certifi cado; 

Que dada la situación sanitaria que atraviesa la República Argentina, producto de la pandemia COVID- 19, 
se considera oportuno suspender los plazos de aquellos trámites cuya caducidad opera dentro del periodo 
considerado de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” establecido por el Presidente de la Nación 
Argentina según el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-297-APN-, el que actualmente se 
encuentra extendido hasta el día 28/06/2020; 

Que, la Resolución 435/2020 establece la suspensión de los plazos de vencimiento de los certifi cados y 
constancias establecidos en el Artículo 8° de la Resolución N° 60/08 de la Gerencia de Catastro dependiente 
de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro (Ex Dirección General de Catastro e 
Información Territorial), hasta el 25/05/2020 inclusive;

Que es necesario aclarar y extender la suspensión establecida en la norma anterior; 
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Que la presente se dicta en uso de las facultadas conferidas por el Artículo 5° del Código Fiscal Ley I N° 
2.686, Articulo 8° de la Ley I N° 4.667.

Por ello,

El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria

RESUELVE: 

Artículo 1º.- Establécese que el vencimiento de los certifi cados contemplados en el Artículo 8° de la 
Resolución N° 60/08 de la Gerencia de Catastro dependiente de la Agencia de Recaudación Tributaria de 
la Provincia de Río Negro (Ex Dirección General de Catastro e Información Territorial) emitidos durante el 
año 2020 y con anterioridad a la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-297-APN 
operará el 12 de Julio de 2020.

Artículo 2º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su fi rma.

Artículo 3º.-Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Ofi cial, cumplido archívese.

Dr. Leandro Sferco, Director Ejecutivo, Agencia de Recaudación Tributaria.-

––O––

Resolución Nº 527
Viedma, 30 de Junio de 2020

Visto, el Expediente N° 35005-ART-2018 y la Resolución N° 001/2020 del registro de esta Agencia de 
Recaudación Tributaria, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 5º de la Ley I Nº 1.284 del Impuesto a los Automotores, se establecen los índices con 
los cuales se determinará la base imponible de los vehículos del Grupo “A-1”, “B-1”, “B-4” y “C-1”, de acuerdo 

a la Valuación Fiscal que establezca la Agencia de Recaudación Tributaria mediante resolución;

Que por la Resolución Nº 001/2020 (fojas. 258/259) se codifi caron y fi jaron las valuaciones fi scales para 

la liquidación del Impuesto a los Automotores Periodo Fiscal 2020;

Que por el Artículo 5º del citado acto administrativo se establece que la Agencia de Recaudación 

Tributaria podrá resolver aquellas situaciones no contempladas;

Que por el Artículo 25 de la Ley N° 5.402, se establecen las fuentes a utilizar para determinar la base 
imponible de los valores de los bienes sujetos al impuesto; 

Que es necesario codifi car y fi jar las valuaciones fi scales que se van incorporando al mercado automotor 
con posterioridad a la norma citada en el segundo considerando;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias, en virtud a lo establecido en el 
Artículo 5º del Código Fiscal Ley I Nº 2.686 y modifi catorias, concordante con el Artículo 3° de la Ley N° 
4.667;

Por ello,

El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria

RESUELVE: 

Artículo 1º.- Codifícase y fi jase la Valuación fi scal a los efectos de la liquidación del
Impuesto a los Automotores para el período fi scal 2020 conforme Anexo 1, hojas 1 a 13, adjunto a
la presente.

Artículo2°.- Las valuaciones establecidas por la presente, surgen de los montos incluidos en las tablas 
publicadas por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), 
la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), InfoAuto (INFO), InfoMotos, Concesionarias y Organismos Ofi ciales 
y otros entes relacionados con el parque automotor.

Artículo3°.- Los vehículos importados o nacionales, de características especiales, y cuando corresponda, 
serán asimilados a los vehículos importados o nacionales existentes en las tablas publicadas según el 
Artículo 2°.

Artículo4º.- Para los casos no contemplados en los Artículos 2º y 3º será de aplicación la Resolución Nº 
400/2009 .

Artículo5º.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 1º de enero de 2020.

Artículo6º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi cial, cumplido archívese.

Dr. Leandro Sferco, Director Ejecutivo, Agencia de Recaudación Tributaria.-
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Anexo I - Resolución Nº 527



BOLETIN OFICIAL Nº 5894 19Viedma, 6 de julio de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5894.pdf



BOLETIN OFICIAL Nº 5894 20Viedma, 6 de julio de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5894.pdf



BOLETIN OFICIAL Nº 5894 21Viedma, 6 de julio de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5894.pdf

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE SALUD

Resolución Nº 3521 “MS”
Viedma, 29 de Junio de 2020

Visto, el Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones complementarias, el Decreto 
de Naturaleza Legislativa N° 01/20, y:

CONSIDERANDO:

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote 
del nuevo coronavirus COVID-19 como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado 
la propagación de casos en nuestra región y nuestro país; 

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, 
mediante el cual amplía la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 
27.541, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo; 

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro declaró la emergencia sanitaria en 
todo el territorio de la provincia de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un (1) año a partir de la 
entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente faculta al Ministerio de Salud, en 
tanto autoridad de aplicación en materia sanitaria, a “Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar 
respecto de la situación epidemiológica, a fi n de mitigar el impacto sanitario”

Que, por su parte, el Decreto N° 459/20 facultó mediante su Artículo 3° a los Gobernadores y las 
Gobernadoras de Provincias a disponer excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo 
y obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades 
industriales, de servicios o comerciales, en Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa 
aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé cumplimiento, en cada Departamento o 
Partido comprendido en la medida, a una serie de requisitos que el mismo acto administrativo detalla, 
respecto a parámetros epidemiológicos y sanitarios;

Que en dicho contexto, el Poder Ejecutivo provincial ha dispuesto sucesivas excepciones al cumplimiento 
del aislamiento social, preventivo y obligatorio, permitiendo adherir a dichas normas a determinados 
Municipios y Comisiones de Fomento de esta provincia; 

Que en tanto existen en nuestra provincia localidades con y sin circulación comunitaria del virus, y 
atento el riesgo que implica la circulación interna entre localidades, se ha implementado un esquema 
de aplicación paulatina entre los esquemas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de 
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio”;

Que mediante Decreto N° 520/20 del Poder Ejecutivo Nacional, estableció la prórroga del aislamiento, 
social, preventivo y obligatorio vigente en virtud del Decreto Nº 297/20 hasta el día 28 de junio inclusive, 
prorrogado asimismo por Decretos N° 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20 exclusivamente para las 
personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de 
las provincias que no cumplan positivamente con los parámetros epidemiológicos y sanitarios reglados 
por las autoridades nacionales;

Que, luego de ello, mediante Decreto N° 576/20, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la prórroga del 
Decreto N° 520/20 hasta el día 30 de junio del corriente, y a su vez implementó un nuevo esquema a 
partir del día 1° de julio, excluyendo de las limitaciones del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” al 
Departamento Bariloche y dejando dentro del mismo al Departamento General Roca;

Que, asimismo, el Artículo 16 del citado Decreto faculta a los Gobernadores y las Gobernadoras 
de Provincias a disponer nuevas excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y a la prohibición de circular en aquellos aglomerados urbanos, departamentos y partidos de 
hasta quinientos mil (500.000) habitantes comprendidos en dicho esquema;

Que en razón de ello, y en orden al estado sanitario actual, se torna viable establecer nuevas excepciones 
a ciertas localidades incluidas en el Departamento General Roca, sujetas al cumplimiento de los protocolos 
sanitarios establecidos anteriormente por esta cartera y con las limitaciones que la presente determina;

Que, en ese sentido, las actividades que por la presente se autorizan tienen carácter restrictivo y requieren 
la habilitación concomitante de la autoridad municipal y/o comunal, según el caso, facultándose a las 
jurisdicciones locales a establecer los esquemas que consideren pertinentes a los fi nes de regular la 
circulación en cada localidad de acuerdo a los parámetros sanitarios vigentes;

Que, como se ha expuesto en sucesivas oportunidades, el cuidado de la salud pública resulta una 
responsabilidad compartida en torno a la estrategia de lucha contra el COVID-19, por lo cual la fi scalización, 
el monitoreo y la supervisión cercana y en terreno de los gobiernos locales respecto al funcionamiento de 
las actividades y servicios exceptuados del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio 
en el ámbito de sus ejidos, resulta de vital importancia ante el accionar preventivo de las autoridades 
provinciales y nacionales competentes;
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Que, siguiendo tal lineamiento, el presente Decreto contempla la obligación de las autoridades locales 
de elevar a este Ministerio, en forma semanal, un Informe de Fiscalización de Protocolos Sanitarios, el 
cual debe detallar las labores y actividades de control y fi scalización del cumplimiento de los protocolos 
sanitarios vigentes en cada localidad, a los fi nes de supervisar el acatamiento de la población a las medidas 
tutelares establecidas;

Que, este Ministerio se reserva la facultad de disponer la suspensión de la totalidad o alguna de las 
excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio respecto de la jurisdicción local que incumpla 
con la entrega del Informe de Fiscalización de Protocolos Sanitarios requerido;

Que, asimismo, se efectúa la reserva de dejar sin efecto, modifi car o suspender, de forma total o 
parcial, las excepciones establecidas, según la evaluación que se realice de la evolución de la situación 
epidemiológica en cada localidad;

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente conforme la Ley  de  Ministerios  
Nº 5398 Decretos 07/19 y 85/19, y el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Por ello,

El Ministro de Salud

RESUELVE: 

EXCEPCIONES AL AISLAMIENTO SOCIAL,
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO

ENMARCADAS EN EL ARTÍCULO 16 DEL DECRETO N° 576/20

Artículo 1°.- Establecer el esquema de nuevas excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular vigente, en el ámbito de los Municipios y Comisiones 
de Fomento comprendidos en el Departamento General Roca, a excepción de las ciudades de Cervantes, 
General Roca e Ingeniero Huergo, a las actividades que a continuación se detallan:

a) Actividades deportivas individuales al aire libre: sujetas al cumplimiento de los protocolos sanitarios 
establecidos en la Resolución N° 3018/20 de este Ministerio y específi camente detalladas como Fase 
1 en dicho acto.

b) Natatorios: sujetas al cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos en la Resolución N° 
3054/20 de este Ministerio

c) Gimnasios: sujetas al cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos en la Resolución N° 
3017/20 de este Ministerio

Artículo 2°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas del día 1° de julio de 
2.020.-

CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS SANITARIOS

Artículo 3°.- Las personas afectadas a las actividades exceptuadas por los Artículos precedentes deberán 
dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios específi cos, y al cumplimiento de las recomendaciones 
e instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales y provinciales.-

CONTROL Y FISCALIZACIÓN LOCAL

Artículo 4°.- Encomiéndese a los Señores y Señoras Intendentes de los Municipios y los Comisionados 
de Fomento la fi scalización y supervisión del debido cumplimiento de las actividades exceptuadas dentro 
de sus ámbitos territoriales.

DEBER DE INFORMACIÓN

Artículo 5°.- Los Municipios y Comisiones de Fomento deberán remitir semanalmente a este Ministerio 
un Informe de Fiscalización de Protocolos Sanitarios, que detalle las actividades de control y fi scalización 
del cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes en orden a las medidas del “distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio”  y del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuestas en cada localidad, 
a los fi nes de supervisar el acatamiento de la población a las medidas tutelares establecidas, suscripto por 
el Señor Intendente o Comisionado de Fomento.

Este Ministerio podrá disponer la suspensión de la totalidad o alguna de las excepciones dispuestas en el 
marco de la presente Resolución respecto de la jurisdicción local que incumpla con la entrega del Informe 
de Fiscalización de Protocolos Sanitarios requerido.

FACULTADES DEL MINISTERIO DE SALUD

Artículo 6°.- Este Ministerio podrá, en cualquier tiempo y circunstancia, dejar sin efecto, modifi car o 
suspender, de forma total o parcial, el esquema de excepciones dispuestas en la presente Resolución, 
según la evaluación que se realice de la evolución de la situación epidemiológica.-
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Artículo 7°: Registrar, comunicar, notifi car a los interesados, publicar en el Boletín Ofi cial, cumplido, 
archivar.-

Lic. Luis Fanián Zgaib, Ministro de Salud.-
––O––

Resolución Nº 3522 “MS”
Viedma, 29 de Junio de 2020

Visto, el Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones complementarias, el Decreto 
de Naturaleza Legislativa N° 01/20, y:

CONSIDERANDO:

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote 
del nuevo coronavirus COVID-19 como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado 
la propagación de casos en nuestra región y nuestro país; 

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, 
mediante el cual amplía la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 
27.541, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo; 

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro declaró la emergencia sanitaria en 
todo el territorio de la provincia de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un (1) año a partir de la 
entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente faculta al Ministerio de Salud, en 
tanto autoridad de aplicación en materia sanitaria, a “Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar 
respecto de la situación epidemiológica, a fi n de mitigar el impacto sanitario”

Que, por su parte, el Decreto N° 459/20 facultó mediante su Artículo 3° a los Gobernadores y las 
Gobernadoras de Provincias a disponer excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo 
y obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades 
industriales, de servicios o comerciales, en Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa 
aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé cumplimiento, en cada Departamento o 
Partido comprendido en la medida, a una serie de requisitos que el mismo acto administrativo detalla, 
respecto a parámetros epidemiológicos y sanitarios;

Que en dicho contexto, el Poder Ejecutivo provincial ha dispuesto sucesivas excepciones al cumplimiento 
del aislamiento social, preventivo y obligatorio, permitiendo adherir a dichas normas a determinados 
Municipios y Comisiones de Fomento de esta provincia; 

Que mediante Decreto N° 520/20 del Poder Ejecutivo Nacional, estableció la prórroga del aislamiento, 
social, preventivo y obligatorio vigente en virtud del Decreto Nº 297/20 hasta el día 28 de junio inclusive, 
prorrogado asimismo por Decretos N° 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20 exclusivamente para las 
personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de 
las provincias que no cumplan positivamente con los parámetros epidemiológicos y sanitarios reglados 
por las autoridades nacionales;

Que, luego de ello, mediante Decreto N° 576/20, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la prórroga del 
Decreto N° 520/20 hasta el día 30 de junio del corriente, y a su vez implementó un nuevo esquema a 
partir del día 1° de julio, excluyendo de las limitaciones del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” al 
Departamento Bariloche y dejando dentro del mismo al Departamento General Roca;

Que en razón de ello, a partir del 1° de julio el Departamento Bariloche comenzará a implementar el 
sistema de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, debiendo cumplir las reglas de conducta 
generales establecidas en el Artículo 6°, a saber: las personas deberán mantener entre ellas una distancia 
mínima de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las 
manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superfi cies, ventilar los ambientes y dar estricto 
cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades 
sanitarias provinciales y nacional;

Que, en tal razón, el Artículo 7° del citado Decreto permite la realización de actividades económicas, 
industriales, comerciales o de servicios en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por 
la autoridad sanitaria provincial, restringiendo el uso de superfi cies cerradas hasta un máximo del 50%;

Que, en el mismo orden de ideas, el Artículo 8° establece que sólo podrán realizarse actividades 
deportivas, artísticas y sociales en tanto se cumpla con las reglas de conducta previstas en el Artículo 6° 
y siempre que no impliquen una concurrencia superior a diez (10) personas. Asimismo, establece que la 
autoridad provincial dictará los protocolos pertinentes para su realización;

Que en todos los casos se efectúa la reserva en cabeza de las autoridades provinciales para reglamentar 
días, horarios y establecer requisitos adicionales para la realización de dichas actividades;
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Que en tanto existen en nuestra provincia localidades con y sin circulación comunitaria del virus, y atento 
el riesgo que implica la circulación interna entre localidades, resulta pertinente implementar la aplicación 
paulatina entre los esquemas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de “distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio”;

Que en razón de ello, y en orden al estado sanitario actual, se torna viable reglamentar la habilitación 
de ciertas actividades que podrán realizarse en la localidad de San Carlos de Bariloche a partir de su 

ingreso en el esquema de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, sujetas al cumplimiento de 

los protocolos sanitarios establecidos anteriormente por esta cartera y con las limitaciones que la presente 

determina;

Que, en ese sentido, las actividades que por la presente se autorizan tienen carácter restrictivo y requieren 

la habilitación concomitante de la autoridad municipal y/o comunal, según el caso, facultándose a las 
jurisdicciones locales a establecer los esquemas que consideren pertinentes a los fi nes de regular la 
circulación en cada localidad de acuerdo a los parámetros sanitarios vigentes;

Que, como se ha expuesto en sucesivas oportunidades, el cuidado de la salud pública resulta una 
responsabilidad compartida en torno a la estrategia de lucha contra el COVID-19, por lo cual la fi scalización, 
el monitoreo y la supervisión cercana y en terreno de los gobiernos locales respecto al funcionamiento 
de las actividades y servicios habilitados en el ámbito de sus ejidos, resulta de vital importancia ante el 
accionar preventivo de las autoridades provinciales y nacionales competentes;

Que, siguiendo tal lineamiento, el presente Decreto contempla la obligación de las autoridades locales 
de elevar a este Ministerio, en forma semanal, un Informe de Fiscalización de Protocolos Sanitarios, el 
cual debe detallar las labores y actividades de control y fi scalización del cumplimiento de los protocolos 
sanitarios vigentes en cada localidad, a los fi nes de supervisar el acatamiento de la población a las medidas 
tutelares establecidas;

Que, este Ministerio se reserva la facultad de disponer la suspensión de la totalidad o alguna de las 
habilitaciones dispuestas respecto de la jurisdicción local que incumpla con la entrega del Informe de 
Fiscalización de Protocolos Sanitarios requerido;

Que, asimismo, se efectúa la reserva de dejar sin efecto, modifi car o suspender, de forma total o 
parcial, las excepciones establecidas, según la evaluación que se realice de la evolución de la situación 
epidemiológica en cada localidad;

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente conforme la Ley  de  Ministerios  
Nº 5398 Decretos 07/19 y 85/19, y el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Por ello,

El Ministro de Salud

RESUELVE: 

ACTIVIDADES PERMITIDAS EN EL MARCO DEL DISTANCIAMIENTO SOCIAL,
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO ENMARCADAS EN LOS ARTÍCULOS

7° Y 8° DEL DECRETO N° 576/20

Artículo 1°.- Establecer las actividades permitidas en el esquema de “distanciamiento social, preventivo 
y obligatorio” en la localidad de San Carlos de Bariloche, a las actividades que a continuación se detallan y 
en los plazos y condiciones aquí establecidos:

a) A partir del día 1° de julio de 2.020: Actividades deportivas individuales al aire libre: sujetas al 
cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos en la Resolución N° 3018/20 de este Ministerio 
y específi camente detalladas como Fase 1 en dicho acto.

b) A partir del día 7 de julio de 2.020: Restoranes, bares, cafés y establecimientos similares: sujetas 
al cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos en la Resolución N° 3016/20 de este 
Ministerio.

c) A partir del día 7 de julio de 2.020: Natatorios: sujetas al cumplimiento de los protocolos sanitarios 
establecidos en la Resolución N° 3054/20 de este Ministerio

d) A partir del día 7 de julio de 2.020: Gimnasios: sujetas al cumplimiento de los protocolos sanitarios 
establecidos en la Resolución N° 3017/20 de este Ministerio

La realización de las actividades detalladas está sujeta en todos los casos a las reglamentaciones que 
establezcan las autoridades locales.

ACTIVIDADES PROHIBIDAS

Artículo 2°.- Quedan prohibidas en la localidad de San Carlos de Bariloche la realización de eventos o 
reuniones en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos y de cualquier otra 
índole, sin distinción de concurrentes.-



BOLETIN OFICIAL Nº 5894 25Viedma, 6 de julio de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5894.pdf

Artículo 3°.- Queda prohibida la circulación de las personas alcanzadas por la medida de “distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio” entre las localidades comprendidas en el Departamento Bariloche y por 
fuera de sus límites, salvo que posean el “Certifi cado Único Habilitante para Circulación – Emergencia 
COVID-19” que los habilite a tal efecto.-

CUMPLIMIENTO DE
PROTOCOLOS SANITARIOS

Artículo 4°.- Las personas afectadas a las actividades detalladas en los Artículos precedentes deberán dar 
estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios específi cos, y al cumplimiento de las recomendaciones 
e instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales y provinciales.-

CONTROL Y FISCALIZACIÓN LOCAL

Artículo 5°.- Encomiéndese a los Señores y Señoras Intendentes de los Municipios y los Comisionados 
de Fomento la fi scalización y supervisión del debido cumplimiento de las actividades habilitadas dentro 
de sus ámbitos territoriales.-

DEBER DE INFORMACIÓN

Artículo 6°.- Los Municipios y Comisiones de Fomento deberán remitir semanalmente a este Ministerio 
un Informe de Fiscalización de Protocolos Sanitarios, que detalle las actividades de control y fi scalización 
del cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes en orden a las medidas del “distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio” dispuestas en cada localidad, a los fi nes de supervisar el acatamiento de 
la población a las medidas tutelares establecidas, suscripto por el Señor Intendente o Comisionado de 
Fomento.

Este Ministerio podrá disponer la suspensión de la totalidad o alguna de las excepciones dispuestas 
en el marco de la presente respecto de la jurisdicción local que incumpla con la entrega del Informe de 
Fiscalización de Protocolos Sanitarios requerido.

FACULTADES DEL MINISTERIO DE SALUD

Artículo 7°.- Este Ministerio podrá, en cualquier tiempo y circunstancia, dejar sin efecto, modifi car o 
suspender, de forma total o parcial, el esquema de excepciones dispuestas en la presente Resolución, 
según la evaluación que se realice de la evolución de la situación epidemiológica.-

Artículo 8°: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas del día 1° de julio de 
2.020.-

Artículo 9°.- Registrar, comunicar, notifi car a los interesados, publicar en el Boletín Ofi cial, cumplido, 
archivar.-

Lic. Luis Fanián Zgaib, Ministro de Salud.-
––O––

Resolución Nº 3628 “MS”
Viedma, 01 de Julio de 2020

Visto, el Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones complementarias, el Decreto 
de Naturaleza Legislativa N° 01/20, y:

CONSIDERANDO:

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote 
del nuevo coronavirus COVID-19 como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado 
la propagación de casos en nuestra región y nuestro país; 

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, 
mediante el cual amplía la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 
27.541, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo; 

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro declaró la emergencia sanitaria en 
todo el territorio de la provincia de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un (1) año a partir de la 
entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente faculta al Ministerio de Salud, en 
tanto autoridad de aplicación en.materia sanitaria, a “Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar 
respecto de la situación epidemiológica, a fi n de mitigar el impacto sanitario”

Que mediante Resolución N° 1291/20 de este Ministerio de Salud se creó el Comité  de  Emergencia  
Sanitaria (COES);  
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Que con el asesoramiento del mismo y el conjunto de recomendaciones que establece el Ministerio 
de Salud de la Nación,  se deben defi nir los lineamientos que guiarán las acciones de Vigilancia 
Epidemiológica a los fi nes de la detección precoz y seguimiento de los casos de COVID-19 y sus posibles 
contactos estrechos, así como de toda la población que reside en esta Provincia y pudieran estar expuestos 
a casos en su tránsito por lugares con circulación viral; 

Que la evidencia y lecciones aprendidas de otros países señalan que el aislamiento domiciliario de los 
casos confi rmados leves o asintomáticos es muy difícil de lograr y esa conducta está relacionada con la 
creciente transmisión comunitaria;

Que en ese sentido, este Ministerio de Salud ha sostenido y sostiene el aislamiento institucional de 
todos los casos COVID-19 y de todos los casos sospechosos hasta su diagnóstico defi nitivo, organizando 
la internación según niveles de complejidad e incluso previendo el alojamiento en establecimientos 
no sanitarios pero con condiciones adecuadas para el cuidado de los pacientes que presentan cuadros 
asintomáticos o leves; 

Que los criterios de intervención se renovarán con el análisis de la situación de salud y las mejores 
evidencias científi cas disponibles; 

Que la vigilancia epidemiológica en la localidad de Ingeniero Jacobacci durante la actual emergencia, 
en concordancia con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación 
con este Ministerio, determinan que deban adoptarse medidas sanitarias preventivas, excepcionales y 
temporarias, a los fi nes de mitigar los posibles contagios del virus COVID-19, siendo necesario prorrogar 
dichas medidas impuestas por Resolucion Nº 3396/2020;

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente conforme la Ley  de  Ministerios  
Nº 5398 Decretos 07/19 y 85/19, y el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Por ello,

El Ministro de Salud

RESUELVE: 

Artículo 1°.- Establecer la implementación  de un  cordón  sanitario  en  la  ciudad de Ingeniero Jacobacci 
a partir de las 00.00 horas del día 02 de julio del corriente año y hasta las 24 horas del día 08 de julio del 
corriente, por razones epidemiológicas y de protección de la salud colectiva, como medida preventiva, 
excepcional y temporaria. El mismo consistirá en las siguientes medidas: 

a) Restringir el ingreso y egreso a la localidad a toda persona, incluida la totalidad de los supuestos 
previstos en las excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio, determinadas en el 
Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones complementarias, exceptuándose 
únicamente al personal de seguridad, de salud y aquellos que brindan servicios municipales 
esenciales.

b) Habilitar de manera excepcional a los ciudadanos de la localidad los traslados mínimos e 
indispensables para aprovisionarse de alimentos y productos de primera necesidad, en el horario de 
9:00 horas y hasta las 15:00 horas, debiendo restringirse dichos movimientos a una persona por grupo 
familiar. Los comercios de abastecimiento a la población podrán abrir sus puertas en dicho horario. 
Se autoriza la circulación interna de aquellos trabajadores afectados a los medios de comunicación 
locales, a los fi nes de mantener debidamente informada a la población.

c) Determinar que, en los horarios establecidos, sólo podrán circular los días Lunes, Miércoles y 
Viernes aquellos ciudadanos cuyo documento de identidad fi nalice en número “impar”, en tanto que 
aquellos terminados en número “par” sólo podrán hacerlo los días Martes, Jueves y Sábado. Los días 
Domingo no podrá existir circulación de vehículos y personas.

d) Habilitar de manera excepcional la actividad bancaria con atención al público, dentro del horario 
establecido de 9:00 a 15:00, según lo establecido en el punto C, respecto a la circulación de acuerdo 
a la terminación del DNI y con las modalidades establecidas por el Banco Central de la Republica 
Argentina de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 1º Inc. 3 del Decreto 490/2020.-

e) Los vehículos particulares utilizados para el aprovisionamiento de mínima aquí autorizado sólo 
podrán hacerlo con una persona por unidad, la cual deberá estar excluida de los grupos y factores 
de riesgo ante el COVID-19. No se permitirá la circulación con menores de edad, salvo que la misma 
tenga relación con una emergencia sanitaria. Se exceptúa de la prohibición a aquellos vehículos que 
prestan servicios esenciales o del personal de seguridad y/o salud.

f) Establecer el cierre preventivo y provisorio de toda arteria con acceso directo a la localidad y/o 
aquellos accesos alternativos; mediante vallas o cintas de seguridad, dejando un acceso libre de 
circulación interna de vehículos afectados a la contingencia, como ambulancias, policía y de 
servicios municipales.

f) Establecer el cierre y fajado de los espacios públicos, entre ellos parques, plazas, predios deportivos 
y espacios recreativos.
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g) Determinar que los comercios de hasta 50 mts2 solo podrán permitir el ingreso de hasta dos 
personas por vez. Las grandes superfi cies comerciales no podrán permitir el ingreso de personas en 
el caso de que el factor de ocupación haya alcanzado el 50% del ideal del local comercial. Asimismo 
deberá considerarse para aquellas personas que aguarden su ingreso una distancia de 2 metros, 
garantizando el distanciamiento social. Los locales comerciales deberán disponer una mampara con 
material acrílico, plástico o nylon trasparente de manera que entre el cliente y el cajero cumplan con 
el distanciamiento obligatorio.

Artículo 2º: Determinase la clausura como sanción ante el incumplimiento de los      comercios de los 
horarios de apertura y cierre establecidos.

Artículo 3°:   Establécese la conformación de controles retén a los fi nes de la restricción de ingreso a 
la localidad, los que deberán situarse a una distancia aproximada de un kilómetro de los accesos al ejido 
urbano; los mismos deberán contar con fuerzas de seguridad las 24 horas.

Artículo 4°: Establecer la prohibición de circulación interna en el ejido urbano de la localidad de camiones 
de abastecimiento de mercadería En los casos de abastecimiento y/o prestación de servicios que resulten 
indispensables para la localidad deberán ser recepcionados por personal municipal en las áreas de control 
retén establecidos en los ingresos a la localidad, que ofi ciarán como punto de encuentro y recepción para 
la mercadería. Allí deberá procederse a la desinfección y trasbordo de la mercadería o elementos que se 
trate. De la misma manera se procederá con cualquier tipo de envase retornable de cualquier producto.

Artículo 5º: A partir de las 00:00 horas del día 2 de julio del corriente año, como medida excepcional, 
el traslado de los comerciantes se realizará con un permiso especial otorgado por autoridad municipal, 
pudiendo efectuarse en vehículos particulares, los cuales deberán aproximarse hasta el retén de control en 
el ingreso a la localidad, a los efectos de realizar el trasbordo de mercaderías para provisión y abastecimiento 
de los locales comerciales. A tal efecto, el traslado de los comerciantes deberá realizarse en la franja horaria 
comprendida entre la 9:00 y las 15:00 horas.

Artículo 6º.- Registrar, comunicar, notifi car a los interesados, publicar en el Boletín     Ofi cial, cumplido, 
archivar.-

Lic. Luis Fanián Zgaib, Ministro de Salud.-

Provincia de Río Negro
TRIBUNAL DE CUENTAS
Fallo “DJC” N° 01/2020

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro, en cumplimiento de lo normado en el
art. 36 de la Ley K 2747, publica el Fallo “DJC” N° 01/2020 ampliatorio del Fallo N° 51/2015 de su registro, 
cuyo texto en su parte pertinente dice: “Viedma, 27 Feb 2020. Visto: … Considerando: … El Tribunal
de Cuentas de la Provincia de Río Negro Resuelve: Artículo 1°.- Aprobar, en los términos del
artículo 36 de la Ley K Nº 2747, las erogaciones generadas en el marco de los expedientes N° 10453-L-
2014 y N° 10767-L-2014 correspondientes al período enero a diciembre 2014, del registro de la Legislatura 
de la Provincia de Río Negro. (Fdo) Dra. Natalia Falugi. Presidente. Cr. Maximiliano F. Suárez. Vocal.
Dra. María Dolores Cardell. Vocal. Ante mi: Dr. Fabio Adrián de Abajo. Secretario Auditor Legal.
Tribunal de Cuentas Provincia de Río Negro”. Publíquese por un día en el Boletín Ofi cial. Viedma, 16 de 
Marzo de 2020.-

Provincia de Río Negro
PODER JUDICIAL 

Licitación Pública (Ley J 286) Nro. 007/20

Obra: Readecuación y Ampliación del Laboratorio de Genética Forense de San Carlos de Bariloche

Presupuesto Ofi cial: $ 21.101.982,73

Capacidad Técnica Financiera Libre Anual: $ 25.322.379,28

Capacidad Técnica en  Arquitectura: $ 21.101.982,73

Apertura: 20/08/2020  Hora de Apertura: 11:00

Plazo de Ejecución: 300 Días Expediente: A/Cm/0170/20

Valor del Pliego: $ 8.000,00

FALLO

LICITACIÓN
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Venta y envío de Pliegos:

* Una vez realizada la compra del pliego, enviar el comprobante de la compra a la casilla de correo 
electrónico xreschke@jusrionegro.gov.ar. 

Recibido el comprobante se remite vía correo electrónico el pliego fi rmado digitalmente.

Lugar de Apertura: 

*Administración General:   Laprida Nro. 292. Nivel 3. TEL: (02920) 441000. INT. 1214.   Correo Electrónico: 
xreschke@jusrionegro.gov.ar

Consultas Técnicas:

*Área de Infraestructura y Arquitectura: : Laprida Nro. 292. Nivel 1 Viedma, Río Negro. TEL: (02920) 
441000. INT: 1590. Correo Electrónico: cgarcia@jusrionegro.gov.ar

Gobierno de Río Negro
SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Secretaría de Minería

Manifestación de Descubrimiento de Carnotita denominada “Ivana II-A” presentada por Minera Cielo 
Azul S.A., Departamento Valcheta Provincia de Río Negro, Expediente  39089 -M- 2014.- La Autoridad 
Minera hace saber que  por Expediente Nº 39089-M-2014, la Empresa Minera Cielo Azul S.A. ha solicitado 
una Manifestación de Descubrimiento “Ivana II-A”  ubicada en el Catastro Minero en la Grilla 4166-I 
Mineral: Carnotita Categoría:1º Superfi cie: 2000 Has Forma del Pedido: Irregular Punto Descubrimiento: 
X: 5539885 Y: 3486271 Coordenadas Posgar  Perimetrales: Y   X 3485514.00  5540451.00 3491868.00 
5540451.00 3491868.00 5534549.00 3489697.00 5534549.00 3489697.00 5538732.00 3485514.00  
5538732.00 Distrito Minero: Valcheta - Dpto. Político (Valcheta) Localidad Proxima: Valcheta  Fdo.  
Agrim. Grillo Sofi a. Responsable Catastro Minero. Registro Protocolar.- Fdo. Pazos Celia María. Viedma, 
09/03/2020.- Regístrese en el Protocolo de Minas, publíquese el registro en el Boletín Ofi cial por tres veces 
en el término de quince días y acredite el peticionante en el término de veinte días desde la notifi cación 
de la presente, haber efectuado la publicación ordenada, bajo apercibimiento de declarar la caducidad 
del pedido y ordenar el archivo de las presentes actuaciones (art. 68° Ley”Q” 4941).- Notifíquese.- Toda 
oposición que se promueva en las cuestiones de competencia de la Autoridad Minera, y siempre que no 
exista disposición expresa, deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la notifi cación ó de 

la última publicación de edictos, según corresponda. (art. 188º Ley 4941). Las personas que se crean con 

derecho a un descubrimiento manifestado por otro, deben deducir sus pretensiones dentro de los sesenta 

días siguientes al de la última publicación (art. 66º Código de Minería).-  Fdo. Joaquin Aberastain Oro. 

Secretario de Minería. Autoridad Minera de Primera Instancia.-

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

-–—•—–-

Manifestación de Descubrimiento de Carnotita denominada “Don Javier IV-B” presentada por Minera 

Cielo Azul S.A., Departamento Valcheta Provincia de Río Negro, Expediente 39098 -M- 2014.- La 

Autoridad Minera hace saber que por Expediente Nº 39098-M-2014, la Empresa Minera Cielo Azul S.A. 

ha solicitado una Manifestación de Descubrimiento “Don Javier IV-B” ubicada en el Catastro Minero en 

la Grilla 4166-I Mineral: Carnotita Categoría:1º Superfi cie: 2000has Forma del Pedido: Regular Punto 

Descubrimiento: X: 5525014 Y:  3461498 Coordenadas Posgar  Perimetrales:  Y   X  3460211.00  5527029.00  

3466283.00  5527029.00  3466283.00   5523735.00 3460211.00 5523735.00 Distrito Minero: Valcheta -dpto 

Político (Valcheta) Localidad Proxima: Valcheta Fdo Agrim. Grillo Sofi a. Responsable Catastro Minero. 

Registro Protocolar.- Fdo. Pazos Celia Maria. Viedma, 09/03/2020.- Regístrese en el Protocolo de 

Minas, publíquese el registro en el Boletín Ofi cial por tres veces en el término de quince días y acredite 

el peticionante en el término de veinte días desde la notifi cación de la presente, haber efectuado la 

publicación ordenada, bajo apercibimiento de declarar la caducidad del pedido y ordenar el archivo de 

las presentes actuaciones (art. 68° Ley”Q” 4941).- Notifíquese.- Toda oposición que se promueva en las 

cuestiones de competencia de la Autoridad Minera, y siempre que no exista disposición expresa, deberá 

interponerse dentro de los diez días siguientes a la notifi cación ó de la última publicación de edictos, 

según corresponda. (art. 188º Ley 4941). Las personas que se crean con derecho a un descubrimiento 

manifestado por otro, deben deducir sus pretensiones dentro de los sesenta días siguientes al de la 

última publicación (art. 66º Código de Minería).- Fdo. Joaquín Aberastain Oro. Secretario de Minería. 

Autoridad Minera de Primera Instancia.-

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

EDICTOS DE MINERÍA
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Manifestación de Descubrimiento de Oro diseminado denominada “Cerro Mojon Grande 1”
Presentada por Minera Aquiline Argentina S.A.U., Departamento Ñorquinco Provincia de Río
Negro, Expediente 44006 -M- 2019.- La Autoridad Minera hace saber que por Expediente Nº 
44006-M-2019, La Empresa Minera Aquiline Argentina S.A.U. ha solicitado una Manifestación de
Descubrimiento “Cerro Mojón Grande 1” ubicada en el Catastro Minero en la Grilla 4169-III
MINERAL: Oro Diseminado CATEGORÍA: 1º SUPERFICIE: 1.704,84 Has PUNTO DESCUBRIMIENTO:  
Y=2453163.82  X=5365485.08  COORDENADAS POSGAR  PERIMETRALES:  Area   Y   X   2446314.00   
5367050.42   2447586.00   5367050.42   2447586.00   5365536.00   2453024.00   5365536.00   2453024.11   
5367050.42   2455289.96   5367050.42   2455289.96   5365900.00   2453290.00   5365900.00   2453290.00   
5363400.12   2454292.75   5363400.12   2454292.76   5362898.03   2453292.79   5362898.03   2453292.80   
5361898.02   2453012.82   5361898.02   2453012.82   5363406.85   2448364.67   5363406.85   2448364.67   
5365333.70   2447413.71   5365333.70   2447413.71   5364795.00   2446314.00   5364795.00   DISTRITO
MINERO: Jacobacci DPTO POLÍTICO: Ñorquinco LOCALIDAD PROXIMA: Jacobacci FDO. Agrim. 
Eugenia Tinta. Responsable Catastro Minero. REGISTRO PROTOCOLAR.- FDO. Pazos Celia Maria. 
Viedma, 13/03/2020.- REGÍSTRESE en el Protocolo de Minas, publíquese el registro en el Boletín 
Ofi cial por tres veces en el término de quince días y acredite el peticionante en el término de
veinte días desde la notifi cación de la presente, haber efectuado la publicación ordenada, bajo 
apercibimiento de declarar la caducidad del pedido y ordenar el archivo de las presentes actuaciones (art. 
68° Ley”Q” 4941).- NOTIFÍQUESE.- Toda oposición que se promueva en las cuestiones de competencia 
de la Autoridad Minera, y siempre que no exista disposición expresa, deberá interponerse dentro de 
los diez días siguientes a la notifi cación ó de la última publicación de edictos, según corresponda. (art. 
188º Ley 4941). Las personas que se crean con derecho a un descubrimiento manifestado por otro, 
deben deducir sus pretensiones dentro de los sesenta días siguientes al de la última publicación (art. 66º 
Código de Minería).-  Fdo. Joaquin Aberastain Oro. Secretario de Minería. Autoridad Minera de Primera 
Instancia.

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

Manifestación  de Descubrimiento  de Oro, Plata, Cobre y Plomo Denominada “Pilahue Oeste I” 
Presentada por Minera Triton Argentina S. A., Departamento Pilcanuyeu El Cuy Provincia de Río
Negro, EXPEDIENTE  39141 -M- 2014.- La Autoridad Minera hace saber que  por Expediente Nº 39141-
M-2014,  La Empresa Minera Triton Argentina S.A. ha solicitado una Manifestación de Descubrimiento 
“PILAHUE OESTE I ”  ubicada en el Catastro Minero en la Grilla 4169-I MINERAL: Oro, Plata, Cobre y 
Plomo CATEGORÍA: 1º SUPERFICIE: 3.156,81Has PUNTO DESCUBRIMIENTO: Y=2435839  X=5507372  
COORDENADAS  POSGAR  PERIMETRALES:  Area  1  Y  X  2436010.02  5507868.38  2438575.43  
5507868.09  2438575.43  5500064.97  2434015.00  5500064.97  2434015.00  5502935.00  2434706.00  
5502935.00  2434706.29  5505518.24  2434795.02  5505518.24  2434795.02  5505618.39  2435072.11  
5505618.39  2435072.11  5505868.39  2435358.40  5505868.39  2435358.40  5506118.39  2435586.13  
5506118.39  2435586.13  5506368.39  2435765.33  5506368.39  2435765.33  5506618.39  2435871.12  
5506618.39  2435871.12  5506868.39  2435955.41  5506868.39  2435955.41  5507368.39  AREA  2  Y  X  
2434706.00  5507868.53  2435854.41  5507868.39  2435854.41  5507368.39  2435769.33  5507368.38  
2435769.33  5506868.38  2435643.52  5506868.39  2435643.52  5506618.39  2435460.67  5506618.39  
2435460.67  5506368.39  2435206.37  5506368.39  2435206.37  5506118.39  2434920.08  5506118.39  
2434920.08  5505868.39  2434706.33  5505868.42    DISTRITO MINERO: Jacobacci -DPTO POLÍTICO (25
de Mayo y El Cuy) LOCALIDAD PROXIMA: Pilahue AGRIM. Eugenia Tinta. RESPONSABLE
CATASTRO MINERO. REGISTRO PROTOCOLAR.- FDO. Pazos Celia Maria. Viedma, 02/03/2019.- 
REGÍSTRESE en el Protocolo de Minas, publíquese el registro en el Boletín Ofi cial por tres veces
en el término de quince días y acredite el peticionante en el término de veinte días desde la notifi cación 
de la presente, haber efectuado la publicación ordenada, bajo apercibimiento de declarar la caducidad 
del pedido y ordenar el archivo de las presentes actuaciones (art. 68° Ley”Q” 4941).- NOTIFÍQUESE.-
Toda oposición que se promueva en las cuestiones de competencia de la Autoridad Minera, y
siempre que no exista disposición expresa, deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a 
la notifi cación ó de la última publicación de edictos, según corresponda. (art. 188º Ley 4941). Las
personas que se crean con derecho a un descubrimiento manifestado por otro, deben deducir 
sus pretensiones dentro de los sesenta días siguientes al de la última publicación (art. 66º Código
de Minería).-  Fdo. Joaquin Aberastain Oro. Secretario de Minería. Autoridad Minera de Primera
Instancia.

Ana Paula Suárez,. Escribana de Minas, Secretaría de Minería, Secretaría de Energía. 
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Edicto Nº 4773

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 
Mineria y Sucesiones N° Tres, sito en calle Yrigoyen 387 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río 
Negro, Secretaria Única, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes del Señor Carlos Horacio Villegas, DNI N° 7.577.609, a estar a derecho en autos 
“Villegas Carlos Horacio s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. N° F-2333-C-3-20, con la documentacion que así 
lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza.- Cipolletti, 19 de junio de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 4766

La Dra. Soledad Peruzzi, jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería 
y Sucesiones N° Tres, sito en calle Yrigoyen 387 1° Piso de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, 
Secretaría Única, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes del Señor Miguel Edmundo Hernández  Grandón, DNI argentino 92.664.575, ó cédula 
de identidad chilena 9.414.389-6 a estar a derecho en autos: “Hernández Grandón Miguel Edmundo s/
Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2332-C-3-2020) con la documentación que así lo acredite. Publíquese 
por tres (3) días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza.- Cipolletti, 19 de junio de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 4733

Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en calle 
Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por Treinta (30) 
Días a herederos y acreedores del Sr. Linares, Jorge, DNI 7578949 para que comparezcan en autos “Linares 
Jorge s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-2352-C2020) a hacer valer sus derechos, acompañando 
la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 15 de mayo de 2020.

-–—•—–-

Edicto Nº 4735

El Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 3, a cargo del Dra. Soledad Peruzzi, Jueza,
Secretaría única a cargo de la Dra. Ana Victoria Ganuza, de la cuarta Circunscripción Judicial, 
provincia de Río Negro, con sede en calle Yrigoyen Nº 387 1º piso, de la ciudad de Cipolletti, cita y
emplaza por treinta días a herederos y acreedores de Esteban Macánek, DNI Nº7.298.581, y deEstefanía 
Zamecnikova, DNI Nº 93.227.671, para que comparezcan en autos “Macanek Esteban y Zamecnikova 
Estefanía s/ Sucesión Ab Intestato”, (Expte. Nº F-2198-C-3-19), en trámite ante estos Estrados. Publíquese 
por tres días en el Boletín Ofi cial y en el sitio web del Poder Judicial. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza.-

Cipolletti, 19 de junio de 2020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 4756

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 
Minería y Sucesiones Nº Tres, con asiento de funciones en calle Irigoyen N° 387 1º piso de la ciudad de 
Cipolletti, Provincia de Río Negro, Secretaría Única, cita y emplaza por el término de treinta  (30) días a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes del Sr. Moschetti Pedro Enrique, DNI Nro. 7.804.501, 
a estar a derecho en autos “Moschetti Pedro Enrique s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. F-2354-C-3-20), 
con la documentacion que así lo acredite. Publiquese por tres (3) días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza.- 
Cipolletti, 19 de junio de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 4738

Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en calle 
Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por treinta (30) 
días a herederos y acreedores del Sr. Funez, Roberto Marcelo, DNI Nº 26566959 para que comparezcan en 

SECCIÓN JUDICIAL

EDICTOS
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autos “Funez Roberto Marcelo s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-2330-C2020) a hacer valer sus 
derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 22 de mayo 
de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 4040

Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Uno, con
asiento de funciones en calle Irigoyen Nro. 387 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita 
y emplaza por Treinta (30) Días a herederos y acreedores del Sr. Vega, Alberto, LE Nº 2.659.840 y de
la Sra. Oros Maria Elena Del Valle, LC Nº 3.968.544, para que comparezcan en autos “Oros María Elena 
Del Valle y Vega Alberto s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-679-C2015) a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 10 de 
Febrero de 2020.

-–—•—–-

Edicto Nº 4778

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 
Minería y Sucesiones Nº Tres, sito en calle Irigoyen 387 1º Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río 
Negro, Secretaría Única, cita y emplaza por el término de Treinta (30) Días a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes del Sr. Antonio Albino Stella, DNI Nº 7.301.175 a estar a derecho en autos “Stella 
Antonio Albino s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-2342-C-3-20), con la documentación que lo acredite. 
Publíquese por tres (3) días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza.

-–—•—–-

Tribunal de Gestión Judicial Asociada Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de Mendoza, en autos Nº 252.155, caratulados: “Carmona Gilberto Lisandro C/ Villegas Florencia del 
Carmen y Ots. P/ Prescrición Adquisitiva”, notifi car a Roberto Antonio Díaz, D.N.I. N° 11.213.606, los 
resolutivos de a fs. 98 y 363, los que en su fecha y parte pertinente expresan: A fs. 98 de autos, el Tribunal 
resolvió: “Mendoza, 21 de junio de 2.017. De la demanda interpuesta Traslado por diez días al titular 
dominial y terceros interesados, con citación y emplazamiento para que comparezcan, respondan y 
constituyan domicilio legal dentro del radio del Tribunal a mérito de la ratifi cación acompañada. (Arts. 
21, 74, 75, 210, 212, 214 y conc. del C.P.C. y 14 de la ley 14.159). Notif. … Publíquese edictos por diez veces 
a intervalos regulares durante cuarenta días en el Boletín Ofi cial y Diario Los Andes, citándose a todos 
los que consideren con derecho sobre el inmueble. … Fdo. Dra. Fabiana Beatriz Munafo. Juez”. A fs. 
363 de autos, el Tribunal resolvió: “Mendoza, 19 de Mayo de 2020. Vistos: … Considerando:…Resuelvo: 
I- Declarar al Sr. Roberto Antonio Díaz, D.N.I. N° 11.213.606 como persona de domicilio ignorado. II- 
Notifíquese el traslado de la demanda y del presente auto por medio de edictos, a publicarse en el Boletín 
Ofi cial y Diario de mayor circulación de la ciudad de Viedma- Provincia de Río Negro por el término 
de tres días, con dos días de intervalo, bajo responsabilidad de la parte actora; y de conformidad a lo 
dispuesto por el art. 69 y 72 del Código Procesal Civil. III- Oportunamente dese la intervención que por 
ley corresponda a la Defensoría de Pobres y Ausentes que por turno corresponda. IV.- Hágase saber que 
el dictado del presente no implica habilitación de feria sanitaria ni el levantamiento de la suspensión 
de plazos dispuesta por los términos de las Ac. N° 29.502, 29.508 29.511, 29.517, 29.526 y 29.528
dictadas por la Suprema Corte de Justicia. Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Fdo. Dra. Fabiana Beatriz 
Munafo. Juez.”

-–—•—–-

Edicto Nº 4776

Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en calle 
Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por Treinta (30) 
Días a herederos y acreedores del Sr. Braun, Luis Bertran, LE N° 3432361 para que comparezcan en autos 
“Braun Luis Bertran s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-2357-C2020) a hacer valer sus derechos, 
acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 18 de junio de 2020.

-–—•—–-

“Cuerpo de Seguridad Vial c/NN s/ Lesiones Leves en Accidente de Transito - Vict. Morales Mercedes 
Soledad”, Legajo Nº MPF-VI-01756-2020, en trámite ante la 1ra CJ - UFT NRO 5 a cargo de la Dra. Maricel 
Viotti Zilli, Fiscal Adjunta Lorena B. Chávez, a fi n de solicitarle requiera a RN Emergencias copia fílmica 
de las cámaras de seguridad situadas en Ruta Nacional 3, acceso sur de la ciudad de Viedma, del día 
09/06/2020 desde las 07:30 hasta las 09:00 hs.
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“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli, hace saber a: Pino, 

Matías Martín, DNI N° 24975268, que en los autos “Pino Matías Martín C/ H. Y. y Otros s/ Lesiones con Arma 

de Fuego” Nº MPFVI- 04140-2019, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 05-

03-2020. - Autos y Vistos:...; Considerando:...; Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones 

de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente 

que tiene derecho a solicitar al fi scal del caso la revisión del archivo, por un fi scal superior, en el término 

de tres días de notifi cado.- III.- Proceder a la entrega de los elementos secuestrados a la victíma de autos, y 

al decomiso y destrucción de los restantes elementos secuestrados, todos lo cuales se encuentran en sede 

del Gabinete de Criminalística de esta ciudad.- Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli - Agte. Fiscal”.-

-–—•—–-

“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli, hace saber a: 

Barreto, Eduardo Alejo, DNI N° 13901546, que en los autos “Barreto Eduardo Alejo c/NN s/ Hurto” Nº MPF-

VI-04391-2019, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 19 de febrero de 

2020.- Autos y Vistos:... Considerando:... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones 

de conformidad al Art. 128, inc. 4to. CPP.- II.- Notifíquese en los términos del art. 129 del CPP.-.-Fdo. Dra. 

Maricel Viotti Zilli Agente Fiscal.” Asimismo se hace saber al requerido que para el caso de no compartir 

lo resuelto, podrá, en el término de Tres días a contar de la notifi cación, requerir la elevación de las 

actuaciones en consulta al Fiscal Jefe, para el caso de no compartir lo resuelto.-

-–—•—–-

“El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli, hace saber a: Mora, 

Alejandro, DNI N° 42708457, que en los autos “Mora Alejandro c/NN s/ Hurto”, Nº MPF-VI-01488-2019, se 

ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 21 de Mayo de 2019. Autos Y Vistos:... 

Considerando:... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, 

inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante en los terminos del artículo 129 del C.P.P haciéndole saber 

expresamente que tiene derecho a solicitar al fi scal del caso la revisión del archivo, por un fi scal superior, 

en el término de tres días de notifi cado.-Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli Agente Fiscal.”

-–—•—–-

Edicto Nº 4568

La Dra. María Gabriela Tamarit, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 

Minería y Sucesiones Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría 

a cargo del Dr. Gustavo Tenaglia, cita, llama y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, Antonio Randazzo, L.E. 1.475.181, para que 

dentro de treinta (30) días lo acrediten en autos caratulados “Randazzo Antonio s/ Sucesión Ab Intestato” 

Expte. Nº 0633/19/J1. Publíquese por un (1) día. Fdo.: Gustavo J. Tenaglia-Secretaria.-

Viedma, 10 de marzo de 2020.-

S.G PINTURAS SAS

El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Pasaje 

Juramento Nº 163 PB “B”, de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con  los términos 

del Art. 37 de la Ley Nº 27.349,  publicar en el Boletín Ofi cial, por un (1) día la constitución de la Sociedad 

denominada “S.G Pinturas Sociedad por Acciones Simplifi cada” o S.A.S.

a) González Sergio Darío, DNI 24.828.673, argentino, casado, f/nac 06/9/1974, pintor, domiciliado en  

Chocori 3788, Bariloche; Seguel Sergio Esteban, DNI 33.185.044, argentino, soltero, f/nac 15/7/1987, 

pintor, domiciliado Tiaca 313, Bariloche; Castillo Víctor Hugo, DNI 26.381.682, argentino, soltero, f/nac 

14/02/1978, pintor, domiciliado en Elordi 3110, Bariloche; Nahuel Pablo Daniel, DNI 35.594.210, argentino, 

soltero,  f/nac 07/8/1990, pintor, domiciliado en Mza 197 Lote 05 Bº Nahuel Hue, Bariloche; Oyarzo 

Héctor Sebastián, DNI 35.818.617, argentino, soltero,  f/nac 18/01/1992, pintor, domiciliado en Maitenes 

929, Bariloche, y Varela Maximiliano Adrián,  DNI 40.796.927, argentino, soltero, f/nac 31/8/1997, pintor, 

domiciliado en  Bº 29 de Septiembre,  Bariloche.

SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA
Y ENTIDADES CIVILES

ESTATUTOS SOCIALES, CONTRATOS, CONVOCATORIAS, ETC.
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b) Fecha del Instrumento de Constitución: 27/05/2020.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Chocori 3788, Bariloche, Río Negro. 

d) Designación del Objeto: a) Proyecto, dirección y ejecución de obras de pinturas en general para el 
hogar y la empresa, b) Elaboración y venta de panifi cados. 

e) Plazo de Duración: 99 años desde de la constitución.

f) Capital Social y aporte de cada socio, El Capital Social es de $ 33750, los socios suscriben acciones 
ordinarias escriturales 100% según detalle: González, 30250 (treinta mil doscientas cincuenta), Seguel, 700 

(setecientas), Castillo, 700 (setecientas), Nahuel, 700 (setecientas),  Oyarzo, 700 (setecientas), y Varela, 700 

(setecientas) de un peso valor nominal c/u y con derecho a un voto por acción.

g) Administración y Fiscalización: El administrador titular será: González Sergio Darío, DNI 24.828.673, 
por plazo indeterminado y Administrador Suplente: Seguel Sergio Esteban, DNI 33.185.044. 

h) Representación Legal: González Sergio Darío, DNI 24.828.673.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Mayo de cada año.

Ciudad de San Carlos de Bariloche, 27 de Mayo de 2020.-

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

PATAGONIA DOMÓTICA SAS

El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en 
Viedma Nº191, de la Ciudad de Cipolletti, ordena, de acuerdo con  los términos del Art. 37 de la Ley Nº 
27.349,  publicar en el boletín ofi cial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “Patagonia 
Domótica  Sociedad por Acciones Simplifi cada”.

a) Socios: Marcelo Heriberto Riquelme  DNI Nº 21.741.245, CUIT 20-21741245-6, de nacionalidad 
Argentina, nacido el 28 de Septiembre de 1970, profesión: Ingeniero Electrónico, estado civil: casado, 
con domicilio en la calle Las Acacias1545, de la Localidad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, y Martín 
Alejandro Adorno DNI 25.793.882, CUIT 20-25793882-5, de nacionalidad Argentina, nacido el 23 de Abril 
de 1977, profesión:  Ingeniero en Sistemas, estado civil: casado, con domicilio en Lote 14 – Loteo Los 
Cedros II de la localidad de Plottier, Provincia de Neuquén. 

b) Fecha del instrumento de constitución: 18 de Junio del 2019.

c) Domicilio de la sociedad y de su sede.  Las Acacias 1545, de la Ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio 
Negro. 

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o 
asociada a terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, 
transformación, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes 
materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o 
indirectamente con las siguientes actividades: a) Servicios: Prestación integral de servicios de domótica, 
IoT (Internet de las cosas) y tecnología para la vivienda, la ofi cina y construcciones en general, además 
de otros productos relacionados con tecnología para el hogar, el control y la integración de sistemas de 
automatización de casas inteligentes. b) Productos y servicios para energías alternativas como la eólica y 
la solar. c) Asesoramiento: dirección técnica, instalación y toda otra prestación de servicios que se requiera 
en relación con la actividad expuesta. 

e) Plazo de duración: 99 años.

f) Capital Social: El Capital Social es de $ 200.000 (pesos Doscientos mil) representado por 200 (doscientas) 
acciones ordinarias escriturales, de $ 1000  valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. 
El Sr. Marcelo Heriberto Riquelme, suscribe la cantidad de Cien (100) acciones; y el Sr. Martin Alejandro 
Adorno  suscribe la cantidad de Cien (100) acciones.

g) Administración representación y Fiscalización La administración y representación de la sociedad 
está a cargo de una o más personas humanas, socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su 
designación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros. Duran en el cargo por plazo 
indeterminado. Se designa como Administrador titular a: Marcelo Heriberto Riquelme, DNI Nº 21.741.245 
y como Administrador Suplente a: Martin Alejandro Adorno DNI 25.793.882

h) Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Mayo de cada año.

Cipolletti, 29 de Junio de 2020.

Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas, Cipolletti.
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UNIÓN PATAGÓNICA S.A.S.

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

a) Socio: Ojeda Oliva Cristian Hernán, DNI Nº 25.599.623, CUIT: 20- 25599623-2, de nacionalidad 
argentina, nacido el 07/09/1976 , con domicilio  en Caracas Nº 574 8° San Francisco 111, Bariloche, Río 
Negro.

b) Fecha del instrumento de constitución: 18/06/2020

c) Domicilio de la sociedad y de su sede: Clemente Onelli Nº2144, Bariloche, Rio Negro.

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

e) Plazo de duración (determinado): 99 años

f) Capital Social y aporte del socio: El Capital Social es de$ 350.000 (pesos trecientos cincuenta mil) 
representado por 100 (cien) acciones ordinarias escriturales, de $3500 (pesos tres mil quinientos) valor 
nominal cada una y  con derecho a un voto por acción, que son suscriptas por un 100%  por  el socio Ojeda 
Oliva, Cristian Hernán.

g) Administración y Fiscalización: Designación por plazo indeterminado.

Administrador titular: Ojeda Oliva, Cristian Hernán, DNI Nº 25.599.623; Administrador Suplente: Ojeda 
Salas Cristian David, DNI 38.091.339. Ambos constituyen domicilio especial en la sede social donde serán 
validas las notifi caciones. La sociedad prescinde de sindicatura.

h) Representación legal: A cargo del Administrador titular: Ojeda Oliva, Cristian Hernán, DNI Nº 
25.599.623.

i) Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Mayo.

Ciudad de Bariloche, 26 de Junio de 2020.

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

LOS RENEGADOS S.A.S.

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

A) Socios: Damián Martín Sierra, DNI Nº 22.380.888, Nº CUIT 20-22380888-4, de nacionalidad argentino, 
48 años, profesión: empleado y empresario, estado civil: casado, con domicilio en la calle Los Ñires Nº 
282, Dina Huapi; el Sr. Marcelo Fabián Benito Herlein, DNI Nº 22.126.808, Nº CUIT  20-22126808-4, de 
nacionalidad argentino, 49 años, profesión empleado, estado civil: divorciado, con domicilio en calle 
Tiscornia Nº 1.211, Bariloche;  la Sra. Marina Aurora Gonzalez Fernandez, DNI Nº 24.436.870, Nº CUIT 27-
24436870-6, de nacionalidad argentina, 44 años, profesión: refl exóloga, estado civil: casada, con domicilio 
en la calle Los Ñires Nº 282, Dina Huapi, y la Sra. María Susana Ba� a, DNI Nº 16.752.593, Nº CUIT  27-
16752593-3, de nacionalidad argentina, 56 años, profesión médica y comerciante, estado civil: soltera, con 
domicilio en calle Tiscornia Nº 1.211.

B) Fecha del instrumento de constitución: 10 de Junio de 2020.

C) Domicilio de la sociedad y de su sede.  Los Ñires Nº 282 – Dina Huapi.

D) Designación del Objeto: (a) Gastronómicas: Explotación de restaurantes, bares, confi terías y afi nes, 
servicio de catering y/o concesiones gastronómicas. Distribución de comidas preelaboradas y elaboradas; 
comedores comerciales, industriales, estudiantiles y actividades afi nes a la gastronomía; (b) Elaboración de 
Alimentos: Elaboración, producción, comercialización de productos alimenticios de todo tipo, producción, 
elaboración artesanal o industrial, venta, distribución, exportación e importación de cerveza, bebidas con 
y sin alcohol. (c) Comercial: La comercialización, importación, exportación de bienes muebles, artículos 
regionales y suvenires, de derechos y servicios, restauración de muebles, etc.  
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E) Plazo de duración: 99 años.

F) Capital Social El Capital Social es de $ 33.750,00.- representado por igual cantidad de acciones 
ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. Los socios 
suscriben el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: (a) Damián Martín Sierra, suscribe 
la cantidad de ocho mil cuatrocientos treinta y ocho (8.438) acciones ordinarias escriturales, de un peso 
valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, (b) Marcelo Fabián Benito Herlein, suscribe 
la cantidad de ocho mil cuatrocientos treinta siete acciones (8.437) acciones ordinarias escriturales, de un 
peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, (c) Marina Aurora Gonzalez Fernandez, 
suscribe la cantidad de ocho mil cuatrocientos treinta y siete acciones (8.437) ordinarias escriturales, de 
un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción y (c) María Susana Ba� a, suscribe 
la cantidad de ocho mil cuatrocientos treinta y ocho acciones (8.438) ordinarias escriturales, de un peso 
valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital social se integra en un veinticinco 
por ciento (25%) en dinero efectivo, debiendo integrarse el saldo pendiente del capital social dentro del 
plazo máximo de dos (2) años, contados desde la fecha de constitución de la sociedad. 

G) Administración y Fiscalización: Administradores titulares: Damián Martín Sierra, y María Susana 
Ba� a. Administradores suplentes: Marina Aurora Gonzalez Fernandez y Marcelo Fabián Benito Herlein. La 
sociedad prescinde de la sindicatura. Duración de los cargos: Plazo indeterminado. Domicilio donde serán 
válidas las notifi caciones Los Ñires Nº 282 Dina Huapi.

H) Representación legal. Damián Martín Sierra, y María Susana Ba� a.

I) Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Mayo.

San Carlos de Bariloche, Junio de 2020.-

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

DISTRIBUCIONES EL CHANGO S.R.L.

El Dr. Agustín Pedro Ríos, Inspector General de Personas Jurídicas, sito en calle Zatti 210 de la Ciudad de 
Viedma, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y 60 y modifi catorias de la Ley 19.550, la publicación 
en el boletín ofi cial, por un (1) día, del Acta de Reunión de Socios de la sociedad denominada “Distribuciones El 
Chango S.R.L.”, de fecha 30 de octubre de 2019, protocolizada mediante escritura 7 del 28 de febrero de 2020, 
pasada por ante el Registro 88 de Viedma por la cual los socios aprueban en forma unánime lo siguiente: I. 
Inscribir escritura 32 del 18 de abril de 2005 en la Inspección General de Personas Jurídicas. II: Dejar sin efecto 
las actas 24 del 20 de julio y 25 del 3 de agosto de 2009, que fueron protocolizadas por escrituras 164 y 165, del 
11 de agosto de 2009, pasadas por ante el Registro 50 de esta ciudad. III: Ratifi car el valor nominal y cantidad 
de las cuotas sociales del Acta 26 de fecha 3 de agosto de 2009, protocolizada e inscripta por escritura 166 del 
11 de agosto de 2009, pasada por ante el Registro 50, y que siendo su capital social de $100.000 debió estar 
representado por 10.000 cuotas iguales de valor nominal de $10 cada una. IV: Quitar, en la modifi cación del 
Estatuto a otorgar, a Marcelo Darío Hecker, como socio integrante de la sociedad. V: Modifi car el artículo 
sexto del Estatuto el que queda redactado de la siguiente manera: “La Administración, representación legal 
y uso de la fi rma social estará a cargo de un Gerente o Socio Gerente por todo el término de duración de la 
sociedad quien será designado por la reunión de socios, debiéndose en todos los casos agregar a su fi rma 
particular el aditamento de la denominación comercial mediante un sello. El Gerente o Socio Gerente tendrá 
las más amplias facultades para realizar todos los actos, contratos, y/u operaciones comerciales, fi nancieras 
y agropecuarias que se relacionen directamente e indirectamente con el objeto social, pudiendo además 
adquirir, enajenar, permutar, o de cualquier otra forma transferir al dominio de toda clase de bienes raíces, 
urbanos, rurales, muebles o semovientes y celebrar cualquier otro derecho real. Para actos de disposición 
extraordinarios y/o contraer obligaciones por un monto superior a cinco veces el capital social se requerirá la 
aprobación por unanimidad de los socios. Para las ventas, hipotecas, prendas, o la constitución de cualquier 
otro derecho real o compra de bienes raíces se necesitará la fi rma de todos los Socios. El Gerente o Socio 
Gerente constituirá una garantía de $10.000,00 (pesos diez mil), equivalente al 10% del Capital Social por 
medio de un pagaré que se encontrara depositado en la caja de seguridad de la Sociedad.” VI: Se aprueba el 
nuevo texto del Estatuto que regirá a partir de su inscripción la vida societaria: “… Artículo Cuarto: El Capital 
social se fi ja en la suma de pesos Cien Mil ($ 100.000); representados por 10.000 Cuotas Sociales iguales de 
valor nominal de ($10) Diez pesos cada una, con derecho a un voto cada una, que se encuentran suscriptas e 
integradas totalmente de la siguiente manera: Enzo Marcelo Hecker DNI 29.034.380, 5.000 Cuotas Sociales 
de $10 cada una con derecho a un voto cada una; y Delvis Jose Darío Hecker DNI 29.726.168, 5.000 Cuotas 
Sociales de $10 cada una con derecho a un voto cada una.” “…Cláusulas Transitorias: Domicilio: La Sociedad 
tendrá su domicilio legal y comercial en Ruta Nacional Nº 3 Km. Nº 968 de Viedma, Provincia de Río Negro. 
Designación de miembros del órgano de administración y declaración sobre su condición de Personas 
Expuestas Políticamente: Se designa Gerente por tiempo indeterminado a Sr. Marcelo Darío Hecker DNI 
13.409.331 CUIT 20-13409331-6, argentino, divorciado, comerciante, con domicilio en Ruta Nacional Nº 3 
Km. Nº 968 de Viedma, quien acepta el cargo que le ha sido conferido.

Dr. Agustín Pedro Ríos, Inspector General de Personas Jurídicas Viedma.
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AGRO ROCA S.A.
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)

Cumpliéndose con las disposiciones legales y estatutarias, convócase a Asamblea General Ordinaria fuera 
de término para el 20 de Julio de 2020, en Primera Convocatoria a las 15:00 hs. y Segunda Convocatoria 
a las 16:00 hs. (si fracasara la primera), a realizarse a través de la Plataforma Digital Zoom, para tratar el 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1- Explicación de los fundamentos de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de 
término;

2- Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea;

3- Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico por el ejercicio económico 
cerrado el 15 de Enero de 2020;

4- Consideración de la Asignación de Resultados y Remuneración al Directorio y Sindicatura,
superando el monto máximo establecido por el Art. 261 Ley 19550, de acuerdo a las atribuciones 
conferidas a la Asamblea de Accionistas por el tercer párrafo del referido artículo;

5- Determinación del Número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos;

6- Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.

Nota: Se hace saber a los señores accionistas que podrán participar de la Asamblea General
Ordinaria a distancia, a través de la Plataforma Digital Zoom, en los términos previstos por la
Resolución de la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Rio Negro de
fecha 03 de Abril de 2020, publicada en la Edición Extraordinaria del Boletín Ofi cial N° 5867, de
fecha 06 de Abril de 2020. A tal fi n, en la oportunidad de cursar la comunicación que prevé el
articulo N° 238 de la Ley 19.550, se les proveerá la clave de acceso correspondiente. A los efectos
de garantizar la libre y sencilla accesibilidad a la plataforma se brindara la asistencia técnica que sea 
necesaria.

El Directorio, Ingeniero Leonardo Lustig.-

CONVOCATORIAS

AVISOS

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

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

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

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

-–—•—–-

Publicación Provincia de Río Negro
NORMATIVA EMERGENCIA

SANITARIA COVID-19
www.boletinofi cial.rionegro.gov.ar
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