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SECCIÓN ADMINISTRATIVA
DECRETOS
DECRETO Nº 878
Viedma, 25 de agosto de 2020

Visto: el Expediente N° 147.024-ST-2015 del Registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y;
CONSIDERANDO:
Que a fojas 171/175 luce Decreto N° 661 dictado el 20 de Mayo de 2015, mediante el cual se le otorgó
a la Empresa LAS GRUTAS S.A., la Concesión para la prestación del Servicio Público de Pasajeros por
Automotor, por el término de cinco (5) años entre las localidades de San Carlos de Bariloche – Dina Huapi;
Que a fojas 519/522 luce Decreto N° 77 dictado el 09 de Febrero de 2018, mediante el cual se aprobó el
modelo de Adenda a la Concesión oportunamente otorgada, en un todo conforme al “Acta por Acuerdo de
Recorrido” de fecha 19/09/2.017 obrante a fs. 494/495;
Que a fojas 792 el Apoderado de la Empresa, Señor Héctor O. CASTRO, solicita la renovación del
Permiso, manifestando la necesidad de modificación de frecuencias, nueva propuesta de servicio
interno en Dina Huapi, planteo relacionado a la tarifa vigente, recategorización de la Línea ante el
Gobierno Nacional y reconocimiento de subsidio a efectos de compensar el Boleto Estudiantil de los
usuarios residentes de la comuna mencionada, afirmando su intención de dar continuidad al servicio,
y acompañando en los obrados la documentación prevista en los términos del Artículo 30 Inciso b) de
la Ley Provincial J N° 651;
Que entendiendo que la prestataria cubrió la demanda de manera eficiente, valiéndose para ello de
un estudio de las necesidades de la población y ante la respuesta inmediata y positiva a los reclamos y/o
quejas del público usuario, lo que queda constatado a fojas, 795/796 con el Informe Técnico realizado por
la Coordinación General y el Area Líneas Regulares. Se deja también allí constancia de la inconveniencia
de llevar adelante una Licitación Pública para la renovación de la línea y del buen servicio en general
prestado por la firma permisionaria desde el inicio de su prestación;
Que el Artículo 1° de la Ley J N° 651 establece que el Servicio Público de Transporte por Automotor,
cualquiera fuere su naturaleza y dentro del territorio de la provincia, estará sujeto a las prescripciones de
la mencionada ley;
Que el Artículo 7° de la Ley J N° 651 expresa: “El término de las concesiones no podrá exceder de cinco
(5) años. Si el concesionario optare por la renovación, deberá solicitarlo con una antelación no menor de
seis (6) meses a la fecha de su vencimiento. El Poder Ejecutivo podrá prorrogar la concesión por períodos
iguales indefinidamente, reservándose la facultad de exigir modificaciones que hagan al mejoramiento
del servicio u otras de interés público. (...)”;
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 en razón de lo dicho se considera oportuno impulsar la prórroga de la Concesión en cuestión;
Que el Decreto J N° 110/72 en su Artículo 30 Inciso k) y 1) establece que las estaciones terminales y
paradores forman parte de la concesión o permiso;
Que de acuerdo al informe efectuado por el Departamento Administrativo de la Secretaria de Transporte
la Permisionaria provincial Las Grutas S.A. (CUIT N° 30-67290196-7) no posee deuda en concepto de Tasa
Provincial de Fiscalización del Transporte, ni infracciones firmes a la Ley J N° 651, tal lo informado por el
Area respectiva a fojas 794;
Que es necesario anexar al presente, sendos acuerdos suscriptos por las Municipalidades cabeceras de
la traza, que reflejen el recorrido que en cada uno de los ejidos puedan transitar las unidades vehiculares
de la línea, como así también las paradas a lo largo del servicio y distintas circunstancias propias de la
prestación que nos ocupa;
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Que a fojas 801/802 se glosan las respectivas constancias de las publicaciones realizadas en el Portal
Oficial y en el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro, sin que existan oposiciones respecto de la
renovación de la concesión;
Que analizados los antecedentes 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,
demostrando asimismo subsanar, mejorar y adaptarse a las necesidades y reclamos propios de los usuarios
de la zona, y reunidos los recaudos legales exigidos en la Ley J N° 651, conforme lo certificado a fojas
795/796, se considera oportuno renovar la Concesión;
Que el presente acto halla sustento legal en lo dispuesto por los Artículos 4°, 7° y concordantes de la Ley
J N° 651 y su Decreto Reglamentario J N° 110/72;
Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal de la Secretaría de
Transporte y Fiscalía de Estado a fojas 824/825 mediante Vista N° 02032-20;
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°.-Prorrogar a la Empresa LAS GRUTAS S.A. (C.U.I.T. N° 30-67290196-7), con domicilio real y
legal en esta provincia en A.C.A. N° 2915 de la localidad de San Antonio Oeste, desde su vencimiento y
por el término de cinco (5) años, la concesión para la prestación del servicio Público de Transporte de
Pasajeros por automotor entre las localidades de SAN CARLOS DE BARILOCHE / DINA HUAPI, con paradas
intermedias según cuadro de frecuencias que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.Artículo 2°.- Aprobar el Acta Acuerdo firmado con la Municipalidad de Dina Huapi “Línea Provincial N°
33”, que como Anexo II forma parte integrante del presente Decreto.Artículo 3°.-Aprobar el Acta por Acuerdo de Recorrido firmado con la Municipalidad de San Carlos de
Bariloche “Línea Provincial N° 33”, que como Anexo III forma parte integrante del presente Decreto.Artículo 4°.- La Empresa adjudicataria procederá en el término de treinta (30) días, a partir de la fecha de
notificación del presente Decreto, a la aceptación formal de la concesión otorgada.Artículo 5°.- Remitir el presente Decreto a la Honorable Legislatura de la Provincia de Río Negro en los
términos del Artículo 4°, Párrafo Primero, in fine de la Ley J N° 651.Artículo 6°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Obras y Servicios Públicos.Artículo 7°.- Registrar, comunicar, publi i ar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.CARRERAS.- C. Valeri.
———
Anexo I al Decreto Nº 878
Empresa Las Grutas S.A.
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Anexo II al Decreto Nº 878
Acta Acuerdo
Municipalidad de Dina Huapi
Línea Provincial N° 33
Se celebra el presente ACTA ACUERDO entre la Provincia de Río Negro, representada en este acto por
los Sres. Ministro de Obras y Servicios Públicos y Secretario de Transporte de la Provincia de Río Negro,
Arq. Carlos VALERI y Dr. Juan Ignacio CIANCAGLINI, respectivamente; el Municipio de Dina Huapi,
representado por su Intendenta, Arq. Mónica BALSEIRO, con el acuerdo de los Concejales de la localidad;
y la Empresa de Transporte Las Grutas S.A., representada por su Gerente el Sr. Héctor O. CASTRO, en el
marco de la renovación de la Concesión para la prestación del Servicio Público de Transporte de Pasajeros
por Automotor entre las localidades de San Carlos de Bariloche – Dina Huapi, Expte N° 147.024-ST-2015
del Registro de las primeras de las carteras mencionadas, con la finalidad de garantizar a los ciudadanos
usuarios de la línea de transporte público provincial que une ambas comunas, la continuidad del
servicio ingresando al ejido Dinahuapense, adaptando y ajustando su recorrido a los usos, costumbres y
necesidades de los usuarios.
Todo ello en cumplimiento a la Ley J Nº 651 de Transporte Provincial, su Decreto Reglamentario Nº
110/72, y normativa municipal concordante.
En ese sentido, se acuerda que la Empresa Las Grutas S.A., hoy concesionaria de la línea provincial
(también llamada Línea Interurbana Nº 33), y las unidades habilitadas a esos fines, realizarán el siguiente
recorrido:
1.- RONDÍN INTERNO: Se realizarán servicios que culminarán cada 30 minutos en la “Parador de
Ómnibus” de la comuna, sita en Centro Comercial ubicado en la Parcela NC: 19-3-D-020-03 (Ordenanza
Nº 099-CDDH-2013).El esquema de recorridos y horarios es el que a continuación se detalla:
1.a) RECORRIDOS
Rondín Corto (6,5 km.)
Salida: Terminal en el Parador de Ómnibus, por Salvador, Ecuador, Canadá, Panamá, Jamaica, Av. Del
Vado - Cruce Ruta. 23 - Av. Limay, Cerro Villegas - Cruce Ruta. 23 - Los Robles, Los Nogales, Av. Del
Vado, Av. Perú, Colombia, Bolivia, Las Américas - Llegada al Parador de Ómnibus
Rondín Largo (13,7 km.) – “A capilla” y/o “a escuela”
Salida: Terminal en el Parador de Ómnibus, por Salvador, Ecuador, Canadá, Panamá, Jamaica, Av.
Del Vado - Cruce Ruta. 23 - Av. Limay, Cerro Villegas, Ruta. 23, Antiguos pobladores; Capilla (o Piche
Che – Escuela).
Regreso Ruta 23 hasta Los Robles, Los Nogales, Av. Del Vado, Av. Perú, Colombia, Bolivia, Las Américas
– Llegada al Parador de Ómnibus
Se adjunta mapa de la localidad de Dina Huapi con los recorridos, el que forma parte del presente como
Anexo A.
1.b) HORARIOS
Frecuencias de 30 minutos saliendo de la Terminal del Parador de Ómnibus de lunes a sábados.
07:20 Rondín Largo a Escuela 190		
08:30 Rondín Largo a Escuela 190		
09:30 Rondín corto				
10:30 Rondín largo a Capilla			
11:30 Rondín corto				
12:30 Rondín corto				
13:30 Rondín corto				
14:30 Rondín largo a Capilla			
15:30 Rondín corto				
16:30 Rondín corto				
17:30 Rondín corto				
18:30 Rondín largo a Capilla			
19:30 Rondín corto				
20:30 Rondín corto				
21:30 Rondín corto				
22:30 Rondín corto				

08:00 Rondín corto
09:00 Rondín corto
10:00 Rondín corto
11:00 Rondín corto
12:00 Rondín corto
13:00 Rondín largo a Capilla
14:00 Rondín corto
15:00 Rondín corto
16:00 Rondín largo a Escuela 190
17:00 Rondín corto
18:00 Rondín corto
19:00 Rondín corto
20:00 Rondín corto
21:00 Rondín largo a Capilla
22:00 Rondín corto
23:00 Rondín largo a Capilla

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5913.pdf

Viedma, 10 de septiembre de 2020

BOLETIN OFICIAL Nº 5913

6

Frecuencias de 2 horas saliendo de la Terminal del Parador de Ómnibus domingos y feriados, de 09:00hs.
a 23:00hs. cumpliendo recorrido de rondín largo.
Este esquema de horarios será pasible de modificaciones con el acuerdo previo de todas las partes.
El trasbordo de unidades entre aquella que realiza el rondín interno y la que circula por Ruta Nacional
40 desde el río Limay hacia San Carlos de Bariloche, se hará exclusivamente en el “Parador de Ómnibus”
de la comuna, sito en el Centro Comercial ubicado en la Parcela NC: 19-3-D-020-03; sin costo adicional
para el pasajero.
Se deja aclarado que los servicios indicados como “Rondín Largo a Capilla” y “Rondín Largo a Escuela
190” corresponden a Barrio Ñirihuau.
Será condición para la prestación y/o cumplimiento de los horarios previstos, el buen estado y
mantenimiento de las calles municipales, quedando excluidas de esta condición las rutas nacionales que
compongan la traza.2.- Las tarifas de los traslados ut supra mencionados serán fijadas por la Provincia de Río Negro, en un
todo de acuerdo a la normativa que rige la traza de interés.
3.- El Municipio de Dina Huapi brindará a la Empresa Las Grutas S.A. un espacio en el predio del
destacamento de seguridad vial apostado sobre ruta 40, a los fines de la guarda de un vehículo propiedad
de la firma, el que hará las veces de refuerzo o cambio a ser utilizado en el “rondín” dispuesto en el Punto
1) del presente, como así también en caso de desperfecto de alguna de las Unidades que realizan la traza
que une ambas localidades.4.- El Municipio de Dina Huapi se compromete al reconocimiento a la Empresa Las Grutas S.A. de
un importe mensual de Pesos Ciento Ochenta Mil ($ 180.000,00.-) que se abonarán mensualmente
durante todo el año calendario. Esta cooperación responde a contribuir al sostenimiento de los boletos
estudiantiles, boletos de fuerzas de seguridad (Policía de Río Negro) y boletos con descuentos para personas
discapacitadas y/o adultos mayores, todo ello en miras a cooperar con los habitantes de la localidad de
Dina Huapi que necesitan del servicio de autotransporte de pasajeros en forma habitual para sus tareas,
como ser, educación, trabajo y/o asistencia médica.
El importe antes referido se actualizará en el mismo porcentaje que el correspondiente al aumento del
boleto, en el momento que suceda.
Llámese “Boleto Estudiantil” a aquél utilizado por estudiantes de nivel primario, medio y terciario
no universitario, que cursan en establecimientos dependientes del Consejo Provincial de Educación y
de nivel universitario que cursan en la Universidad Nacional de Río Negro y en los distintos centros
dependientes de la Universidad Nacional del Comahue que funcionan en el Territorio de la provincia.
Este beneficio se hará extensivo para los alumnos adultos que cursen estudios primarios (Ley Provincial
N° F 3831).La comuna se obliga a la transferencia del importe que corresponda a la cuenta que la firma expresamente
comunique, en el plazo de Quince (15) días corridos de iniciado cada mensual.
5.- En caso de incumplimiento por parte de la comuna de las obligaciones previamente asumidas, se
afectará la prestación del Servicio de Autotransporte de Pasajeros convenido en los Puntos 1) y 2) del
presente Acuerdo, independientemente del normal servicio en la traza que una Dina Huapi con S.C. de
Bariloche.6.- Las partes convienen que el recorrido descripto precedentemente, tendrá efecto desde las 00:00hs
del Miércoles 01 de Julio del 2020, plazo durante el cual se confeccionarán los Actos Administrativos
necesarios para la instrumentación de este servicio, previa conformidad de la firma concesionaria,
debiéndose informar a los usuarios del mismo el recorrido, sus paradas y frecuencias.
Sin nada más que agregar, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto.
———
Anexo III al Decreto Nº 878
Acta por Acuerdo de Recorrido
Línea Provincial N° 33
Se celebra el presente ACTA ACUERDO entre la Provincia de Río Negro, representada en este acto por
los Sres. Ministro de Obras y Servicios Públicos y Secretario de Transporte de la Provincia de Río Negro,
Arq. Carlos VALERI y Dr. Juan Ignacio CIANCAGLINI, respectivamente; y el Municipio de San Carlos
de Bariloche, representado por su Intendente, Ing. Gustavo GENNUSO y el Subsecretario de Tránsito y
Transporte Municipal, Sr. Martín Juan TREBINO MOLTENI, en el marco de la renovación de la Concesión
para la prestación del Servicio Público de Pasajeros por Automotor entre las localidades de San Carlos de
Bariloche – Dina Huapi, Expte N° 147.024-ST-2015 del Registro de las primeras de las carteras mencionadas,
con la finalidad de garantizar a los ciudadanos usuarios de la línea de transporte público provincial que
une ambas comunas, la continuidad del servicio ingresando al ejido barilochense, adaptando y ajustando
su recorrido a los usos, costumbres y necesidades de los usuarios.
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Todo ello en cumplimiento a la Ley J Nº 651 de Transporte Provincial, su Decreto Reglamentario Nº
110/72, y normativa municipal concordante.
En ese sentido, se acuerda que la Empresa Las Grutas S.A., hoy concesionaria de la línea provincial
(también llamada Línea Interurbana Nº 33), y las unidades habilitadas a esos fines, realizarán el siguiente
recorrido:
1.- Siempre partiendo desde el Municipio Dinahuapense, y desde su ingreso a la localidad de Bariloche,
por Ruta 40 y Av. Comandante Luis Piedrabuena hacia la Terminal de Ómnibus, continuando por Colectora
Norte (paralela a la Av. 12 de Octubre) siguiendo por Diagonal Capraro y tomando F. Moreno hasta calle
Morales, volviendo por Elflein hasta intersección con calle Frey. Tomando la mencionada arteria y
continuando por esta hasta la Av. 25 de Mayo, donde se girará a mano izquierda hasta Eduardo Elordi,
vía por la cual se llegará nuevamente a Av. Diagonal Capraro, continuando por esta hasta el inicio de la
Colectora Sur, paralela a la Av. 12 de Octubre, hasta el derivador en la intersección con la calle Garibaldi.
En dicho lugar se ingresará a la última Av. mencionada, a efectos de su destino a la jurisdicción de Dina
Huapi, pudiendo efectuar una nueva parada en la Terminal de Ómnibus.
2.- Las partes acuerdan que sin perjuicio de las paradas expresamente fijadas en el correspondiente
Decreto, quienes toman el servicio en Dina Huapi podrán realizar bajadas A DEMANDA en su recorrido
hasta San Carlos de Bariloche, no pudiendo la Empresa Las Grutas S.A. efectuar tráfico de pasajeros dentro
del mencionado ejido.
Asimismo, y desde la intersección de Av. 25 de Mayo y calle Elordi, los usuarios del servicio podrán
ascender a las unidades y utilizar la línea hasta Dina Huapi, en las paradas que el Municipio determine y
terminando el recorrido en dicha localidad.
3.- Las partes convienen que el recorrido descripto precedentemente, tendrá efecto desde las 00:00hs
del Miércoles 01 de Julio del 2020, plazo durante el cual se confeccionarán los Actos Administrativos
necesarios para la instrumentación de este servicio, previa conformidad de la firma concesionaria, e
informar a los usuarios del mismo el recorrido, sus paradas y frecuencias.
Sin nada más que agregar, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto.
–—oOo—–
DECRETO Nº 883

Viedma, 25 de agosto de 2020

Visto: el Expediente N° 138.278-SF-2.020, del Registro del Ministerio de Producción y Agroindustria, y;
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se tramita la aprobación del Convenio de Ejecución y Préstamo Subsidiario Proyecto
de Inclusión Socio-Económica en Areas Rurales (PISEAR) N° 07/2.020, celebrado entre el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, representado por el Señor Ministro Ingeniero Agrónomo Luis
Eugenio Basterra y la Provincia de Río Negro, representada por la Señora Gobernadora, Licenciada Arabela
Carreras, que como Anexo forma parte del presente Decreto;
Que las partes intervinientes convienen en celebrar las condiciones y modalidades bajo las cuales
la Provincia de Río Negro participara en el Proyecto de Inclusión Socio- Económica en Areas Rurales
(PISEAR), de acuerdo al Convenio de Prestamo N° 8093-AR, celebrado entre la República Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF);
Que las partes se comprometen a ejecutar el Proyecto de acuerdo a las disposiciones contenidas en el
Convenio de Ejecución y Préstamo Subsidiario, el Convenio de Préstamo y el Manual Operativo y sus
respectivos Anexos;
Que quedan plasmados en el Convenio de Ejecución y Préstamo Subsidiario, las responsabilidades
y obligaciones de las partes intervinientes, como asimismo transferencias de recursos, contraparte
provincial, desembolsos, montos y plazos de ejecución;
Que en ese contexto las partes han suscripto el Convenio de Ejecución y Préstamo Subsidiario, en el que
quedan plasmados los compromisos asumidos;
Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Producción y Agroindustria y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 01907-20;
Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181°, Incisos 1) y 14)
de la Constitución Provincial; Por ello:
La Gobernadora de la Provincia de Río Negro
DECRETA:
Artículo 1°.- Aprobar el Convenio de Ejecución y Préstamo Subsidiario Proyecto de Inclusión SocioEconómica en Areas Rurales (PISEAR) suscripto entre Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, representado por el Señor Ministro Ingeniero Agrónomo Luis Eugenio Basterra y la Provincia de
Río Negro, representada por la Señora Gobernadora, Licenciada Arabela Carreras, que como Anexo forma
parte integrante del presente Decreto.-
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Artículo 2°.- Dar conocimiento del presente Decreto a la Legislatura Provincial en virtud de lo normado
por el Artículo 181 °, Inciso 14) de la Constitución Provincial.Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Producción y Agroindustria.Artículo 4°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.CARRERAS.- C. F. Banacloy
———
CONVENIO DE EJECUCIÓN Y PRÉSTAMO SUBSIDIARIO PROYECTO
DE INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN ÁREAS RURALES (PISEAR) ENTRE EL MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Y LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Entre el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, representado en este acto por el señor
Ministro, Ingeniero Agrónomo Don Luis Eugenio BASTERRA, en adelante denominado “EL GOBIERNO
NACIONAL”, con domicilio en la Avenida Paseo Colón N° 982, Piso 1° de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, por una parte y por la otra parte, el Gobierno de la Provincia de RÍO NEGRO, representado
en este acto por la señora Gobernadora, Licenciada Doña Arabela CARRERAS, en adelante “LA PROVINCIA”,
con domicilio en calle Laprida N° 212 de la Ciudad de Viedma, Provincia de RIO NEGRO, en conjunto
aludidas como “LAS PARTES”, reunidas con el fin de concertar las condiciones y modalidades bajo las
cuales ejecutarán el PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN AREAS RURALES (PISEAR), de
acuerdo al Convenio de Préstamo N° 8093-AR celebrado entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO
INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF o BANCO) el 9 de diciembre de 2015, su
Enmienda de fecha 7 de agosto de 2019 y el Decreto N° 2.244 de fecha 2 de noviembre de 2015, se acuerda
suscribir el presente CONVENIO DE EJECUCIÓN Y PRÉSTAMO SUBSIDIARIO con sujeción a las siguientes
Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. A los efectos de la interpretación del presente Convenio, LAS
PARTES definen los términos a que se alude más adelante: a) CONVENIO DE PRÉSTAMO: es el CONVENIO
DE PRÉSTAMO N° 8093-AR suscripto entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF o BANCO); b) PRÉSTAMO: es el préstamo concedido en virtud
del CONVENIO DE PRÉSTAMO; c) El BANCO: es el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN
Y FOMENTO (BIRF); d) El PROYECTO: es el PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN
ÁREAS RURALES (PISEAR); e) CONVENIO DE EJECUCIÓN Y PRÉSTAMO SUBSIDIARIO: es el presente
Convenio, mencionado como Convenio de Participación en el CONVENIO DE PRÉSTAMO y el MANUAL
OPERATIVO del PROYECTO; f) ORGANISMO RESPONSABLE DEL PROYECTO: es el MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA; a través de la DIPROSE; g) DIPROSE: es la Dirección General de
Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, designada UNIDAD EJECUTORA NACIONAL en
los términos del CONVENIO DE PRÉSTAMO; h) UEP: es la UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL definida en
el CONVENIO DE PRÉSTAMO, a conformarse en la órbita de LA PROVINCIA; i) MANUAL OPERATIVO es el
instrumento que establece los términos y condiciones que regirán la ejecución del PROYECTO que cuenta
con la no-objeción del BANCO; j) POA: es el Plan Operativo Anual para la ejecución y el financiamiento
del PROYECTO; k) MGAS: es el Manual de Gestión Ambiental y Social del PROYECTO que incluye el Marco
de Gestión Ambiental y Social, el Marco de Políticas de Reasentamiento, y el Marco de Desarrollo de
Pueblos Indígenas, tal como se definen estos instrumentos en el CONVENIO DE PRÉSTAMO; I) CUENTAS
PROVINCIALES DEL PROYECTO: son la/s cuenta/s corriente/s en pesos destinada/s a las operaciones del
PROYECTO a nivel provincial.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVO DEL CONVENIO. LAS PARTES se obligan a ejecutar el PROYECTO
de acuerdo a las disposiciones contenidas en el presente CONVENIO DE EJECUCIÓN Y PRÉSTAMO
SUBSIDIARIO, el CONVENIO DE PRÉSTAMO y el MANUAL OPERATIVO y sus respectivos anexos.
CLÁUSULA TERCERA: LA PROVINCIA, a través de la UEP, preparará y remitirá a la UNIDAD EJECUTORA
NACIONAL un POA. Dicho POA tendrá el alcance y los detalles establecidos en el MANUAL OPERATIVO
y en las instrucciones que reciba LA PROVINCIA de la DIPROSE, comprometiéndose aquella a cumplirlo.
CLÁUSULA CUARTA: LA PROVINCIA se compromete a asegurar y hacer que se mantengan las
obligaciones relacionadas con el aseguramiento y el uso prefijado de los bienes y servicios adquiridos.
Asimismo, se compromete a cumplir con los planes y cronogramas, registros e informes relacionados con
el mantenimiento de dichos bienes.
CLÁUSULA QUINTA: ATRIBUCIONES DEL ORGANISMO RESPONSABLE DEL PROYECTO. El
ORGANISMO RESPONSABLE DEL PROYECTO, a través de la DIPROSE, tendrá a su cargo: a) la transferencia
a LA PROVINCIA de recursos en conformidad al CONVENIO DE PRÉSTAMO; b) la dirección, supervisión,
administración, control financiero, programación y seguimiento de las acciones del PROYECTO; c) el
apoyo técnico y metodológico para la ejecución; d) la centralización y consolidación del POA y de la
información sobre la marcha del PROYECTO; e) la sistematización y divulgación de las experiencias e
innovaciones; f) el establecimiento de las bases y la representación en las acciones de diálogo político,
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articulación interinstitucional y armonización de políticas y programas; g) la tramitación y administración
del flujo de los recursos nacionales y externos asignados a las operaciones del PROYECTO; h) la suspensión
y/o cancelación total o parcial de los desembolsos de recursos del PRÉSTAMO en caso de que LA
PROVINCIA incumpla seriamente alguna obligación emergente del presente CONVENIO DE EJECUCIÓN
Y PRÉSTAMO SUBSIDIARIO; i) garantizar que la ejecución de las actividades bajo los Componentes 2 y
3 del PROYECTO, incluyendo los Subproyectos de Inversión Rural, las obras de Infraestructura Pública
Complementaria del Componente 2(b) y los Subproyectos de Alianzas Productivas del Componente 3 ,
se realicen en conformidad a las Normas para la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción
en proyectos financiados con préstamos del BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y
FOMENTO (BIRF) o la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO (AIF), de fecha 15 de octubre de
2006, con las modificaciones realizadas en enero de 2011 y al 1 de julio de 2016.; j) ser contraparte en las
relaciones con el BANCO y velar por el cumplimiento de sus recomendaciones; k) realizar la distribución
por rubros de gastos y las posibles reasignaciones que a futuro se requieran, respetando los totales por
fuente establecidos en el presente CONVENIO DE EJECUCIÓN Y PRÉSTAMO SUBSIDIARIO; I) velar por la
realización de los estudios y/o evaluaciones ambientales y sociales de cada obra o actividad a ejecutarse
y desarrollar e implementar los planes de gestión ambiental y social, de reasentamiento involuntario
y/o de desarrollo de pueblos originarios que fueren pertinentes y cuenten con la previa aprobación del
BANCO, todo esto conforme al MGAS; m) garantizar, durante toda la ejecución del PROYECTO, el estricto
apego a las políticas de salvaguarda vigentes del BANCO aplicables al PROYECTO; n) analizar y aprobar
preliminarmente los Planes de Implementación Provincial y gestionar su No Objeción ante el BANCO; o)
tomar las acciones correctivas y/o reparadoras que considere pertinentes y razonables en caso de que LA
PROVINCIA incumpla alguna sus obligaciones; p) determinar en qué casos procede la suspensión total o
parcial, con la previa no-objeción del BANCO.
CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADES DE LA PROVINCIA. LA PROVINCIA a través de la UEP tendrá
a su cargo: a) la apertura de las CUENTAS PROVINCIALES DEL PROYECTO destinadas a las operaciones
bancarias del PROYECTO; b) la conformación y mantenimiento de la UEP con personal técnico y
administrativo en número, idoneidad y experiencia suficientes durante toda la implementación del
PROYECTO; c) la realización de los estudios y/o evaluaciones de carácter ambiental y social de las obras o
actividades a ejecutarse, como así también, de corresponder, la confección e implementación de los Planes
de Gestión Ambiental y Social, de Reasentamiento Involuntario y/o de Desarrollo de Pueblos Originarios,
conforme lo previsto en el MANUAL OPERATIVO y al MGAS, y con la debida aprobación del BANCO; d)
ordenar, dirigir y disponer los recursos de actividades de promoción y difusión del PROYECTO y de su
oferta, a los fines de incorporar al mismo organizaciones de beneficiarios/as que cumplan las condiciones
establecidas en el MANUAL OPERATIVO; e) la suscripción de los Convenios de Subproyectos de Inversión
Rural y de Convenios de Subproyectos de Alianzas Productivas, así como la suscripción de contratos con
contratistas en el caso de las obras de Infraestructura Pública Complementaria bajo el Componente 2(b)
del PROYECTO, garantizando que los mismos se ejecuten en conformidad al CONVENIO DE PRÉSTAMO
sujeto a los términos establecidos en los Anexos 4 y 5 del mismo, el MANUAL OPERATIVO y las Normas
para la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en proyectos financiados con préstamos del
BIRF y créditos y donaciones de la “AIF”, de fecha 15 de octubre de 2006, con las modificaciones realizadas
en enero de 2011 y al 1 de julio de 2016 definidas en el mencionado CONVENIO DE PRÉSTAMO; f),
confeccionar y presentar a la DIPROSE, para su aprobación por el BANCO el Plan de Manejo Ambiental
y Social, Plan de Reasentamiento Involuntario y/o el Plan de Desarrollo de Pueblos Originarios, según
la naturaleza del Subproyecto de los Componentes 2 y 3 a ejecutar, adecuado a las previsiones incluidas
en el MGAS en los casos que corresponda, y disponer su aplicación por la comunidad u organización
beneficiaria; g) integrar las comisiones e instancias interinstitucionales requeridas para la recepción,
análisis, y aprobación de Subproyectos de Inversión Rural, Subproyectos de Alianzas Productivas y obras
de Infraestructura Pública Complementaria bajo el Componente 2(b), a través del correspondiente Comité
de Evaluación, según lo establecido en MANUAL OPERATIVO; h) desarrollar las actividades previstas en
los Componentes 2 y 3 del PROYECTO; i) transferir dentro de los SESENTA (60) días hábiles administrativos
los recursos a las Comunidades u Organizaciones beneficiarias, de conformidad a los Subproyectos de
Inversión Rural y Subproyectos de Alianzas Productivas aprobados y supervisar su ejecución; j) realizar
en su totalidad el procedimiento de contratación para la ejecución de las obras del Componente 2(b),
gestionar todas las autorizaciones/permisos/servidumbres y demás derechos necesarios, realizar la
contratación, supervisar la ejecución, certificar los avances, realizar los pagos, aprobar la entrega final; k)
cumplir con las actividades de monitoreo y evaluación previstas durante la ejecución del PROYECTO en
LA PROVINCIA y establecidas en el MANUAL OPERATIVO; I) facilitar las visitas en terreno de la DIPROSE
y el BANCO cuando así le sea requerido; m) velar por el buen uso de los recursos del PROYECTO; n)
cumplir las funciones de administración que demanden las actividades señaladas en la presente cláusula;
o) ejercer los derechos y cumplir las obligaciones emergentes del presente CONVENIO DE EJECUCIÓN
Y PRÉSTAMO SUBSIDIARIO y de los Convenios de Subproyectos de Inversión Rural y Subproyectos de
Alianzas Productivas, así como los contratos de obras del Componente 2(b) que se suscriban, obligándose
a no dispensar el cumplimiento de ninguna obligación derivada de los mismos; p) remitir oportunamente
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a la DIPROSE toda la información y documentación inherente a la ejecución de todas las actividades
realizadas bajo los Componentes 2 y 3 del PROYECTO que financie con los recursos del PRÉSTAMO;
q) elevar en forma mensual o como lo determine el ORGANISMO RESPONSABLE DEL PROYECTO,
las rendiciones de los gastos erogados a través de cada una de las fuentes que administra según los
procedimientos. establecidos por la DIPROSE; r) garantizar, durante toda la ejecución del PROYECTO, el
estricto apego a las políticas de salvaguarda vigentes del BANCO; s) en caso de no contar con el Plan de
Implementación Provincial, LA PROVINCIA deberá remitirlo a la DIPROSE dentro de los TREINTA (30)
días hábiles administrativos contados desde la suscripción del presente CONVENIO DE EJECUCIÓN Y
PRÉSTAMO SUBSIDIARIO.
CLÁUSULA SÉPTIMA: FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA PROVINCIA. El
PROYECTO será financiado de la siguiente manera:
1. EL GOBIERNO NACIONAL pondrá a disposición de LA PROVINCIA fondos, hasta la suma en
pesos equivalente a DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES MILLONES CIEN MIL (US$ 3.100.000-)
provenientes del PRÉSTAMO para la ejecución de las actividades del PROYECTO.
2. LA PROVINCIA aportará recursos provinciales propios o su equivalente en bienes y servicios
por la suma en pesos equivalente a DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO CINCUENTA MIL (US$
150.000) durante el periodo de vigencia del presente CONVENIO DE EJECUCIÓN Y PRÉSTAMO
SUBSIDIARIO.
Estos montos podrán ampliarse de común acuerdo entre LAS PARTES siempre y cuando LA PROVINCIA
haya ejecutado al menos el OCHENTA POR CIENTO (80%) del monto asignado en la presente Cláusula.
CLÁUSULA OCTAVA: Los recursos provenientes del CONVENIO DE PRÉSTAMO hasta el equivalente
en pesos a DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES MILLONES CIEN MIL (US$ 3.100.000-) serán asignados
en calidad de subpréstamo, que LA PROVINCIA acepta de manera inmediata y en la medida en que se
produzcan los desembolsos del PRÉSTAMO, conforme a las solicitudes que formule LA PROVINCIA para
ser aplicados al PROYECTO, de conformidad con lo establecido en la cláusula precedente, y en la medida
que exista disponibilidad suficiente de fondos provenientes del PRÉSTAMO.
CLÁUSULA NOVENA: Los términos y condiciones financieras de elegibilidad y de ejecución de
este CONVENIO DE EJECUCIÓN Y PRÉSTAMO SUBSIDIARIO, relacionados con el procedimiento de
transferencias de fondos de origen externos a LA PROVINCIA, los plazos de su utilización, como asimismo
el pago de los gastos financieros y cuotas de amortización que se le liquiden en el marco del PROYECTO,
son los establecidos en el CONVENIO DE PRÉSTAMO, cuyo contenido LAS PARTES declaran conocer y
aceptar.
CLÁUSULA DÉCIMA: Los montos que se transfieran en virtud del presente CONVENIO DE EJECUCIÓN
Y PRÉSTAMO SUBSIDIARIO se efectuarán en pesos equivalentes a la moneda en que están expresados en
el CONVENIO DE PRÉSTAMO.
CLÁUSULA DÉCIMO- PRIMERA LA PROVINCIA deberá asumir los posibles costos originados en la
variación del tipo de cambio entre monedas. Con respecto al incremento de costos originados por posibles
modificaciones de alcance de las inversiones previstas o readecuaciones de sus precios que superasen el
monto asignando al presupuesto aprobado en el marco del PROYECTO, deberá regir lo dispuesto en el
MANUAL OPERATIVO.
CLÁUSULA DÉCIMO-SEGUNDA: LA PROVINCIA depositará en la cuenta que EL GOBIERNO NACIONAL
indique, los pagos de los gastos financieros (comisión de crédito e intereses) y las cuotas de amortización
que se le liquiden semestralmente, dentro de los QUINCE (15) días posteriores a la recepción de la
liquidación enviada por la UNIDAD EJECUTORA NACIONAL. Además, los gastos bancarios que surjan de
la ejecución del presente CONVENIO DE EJECUCIÓN Y PRÉSTAMO SUBSIDIARIO serán solventados por
LA PROVINCIA. A todos los efectos, los semestres para LA PROVINCIA comenzarán a computarse a partir
de la firma del presente CONVENIO DE EJECUCIÓN Y PRÉSTAMO SUBSIDIARIO.
Los pagos que realice LA PROVINCIA se imputarán en primer término a la satisfacción de los intereses
exigibles y los saldos resultantes se aplicarán al cumplimiento de las amortizaciones vencidas de capital.
CLÁUSULA DÉCIMO-TERCERA: A fin de garantizar la atención de los compromisos financieros asumidos
en virtud de lo establecido en el presente CONVENIO DE EJECUCIÓN Y PRÉSTAMO SUBSIDIARIO, LA
PROVINCIA autoriza de manera irrevocable al MINISTERIO DE ECONOMÍA para que proceda a debitar
automáticamente de la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos, y N° 23.548 o el régimen que en
el futuro lo sustituya o reemplace, los importes correspondientes a la comisión de compromiso, intereses
y amortizaciones que le sean liquidados en cada semestre como, asimismo, los gastos financiados con
aporte BIRF que luego fueren declarados “no elegibles” y no reembolsados por LA PROVINCIA.
CLÁUSULA DÉCIMO-CUARTA: La UNIDAD EJECUTORA NACIONAL, con la información proporcionada
por el BANCO, será la responsable de efectuar las liquidaciones semestrales de los gastos financieros
y cuotas de amortización del capital adeudado, a cargo de LA PROVINCIA. En tal sentido, la UNIDAD
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EJECUTORA NACIONAL remitirá las mismas a la UEP, a los efectos de que ésta proceda a la tramitación
de su pago, o en su defecto, deberá informar a la UNIDAD EJECUTORA NACIONAL, para que ésta tramite
el débito de la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos.
Si vencido el plazo establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA del presente CONVENIO DE EJECUCIÓN
Y PRÉSTAMO SUBSIDIARIO para el pago de la obligación, la PROVINCIA no lo hubiere efectuado, la
UNIDAD EJECUTORA NACIONAL informará a la Dirección de Administración de la Deuda Pública de la
Oficina Nacional de Crédito Público del MINISTERIO DE ECONOMÍA tal situación, a Ios efectos de que
se proceda a descontar los montos adeudados mediante la afectación de los fondos de la coparticipación
federal de impuestos dada en garantía, conforme surge de la cláusula precedente.
CLÁUSULA DÉCIMO-QUINTA: Los interese netos ganados por LA PROVINCIA por la tenencia de
saldos asignados a ella en la/s cuenta/s de la entidad bancaria que designe, si los hubiere, deberán ser
incorporados al PROYECTO.
CLÁUSULA DÉCIMO-SEXTA: DESEMBOLSOS. Las transfrencias de fondos deberán ser solicitadas por LA
PROVINCIA a la DIPROSE y sujetarse al POA del PROYECTO, aprobado de acuerdo con el procedimiento
establecido en el MANUAL OPERATIVO.
Las transferencias se efectuarán en la medida en que se produzcan los desembolsos del PRÉSTAMO,
contra la ejecución y rendición de los recursos tranferidos en los plazos y modos previstos en el
MANUAL OPERATIVO y disposiciones de la DIPROSE facultada para suspender las transferencias si ello
no ocurriese.
La cotización aplicable para los fondos provenientes del PRÉSTAMO consistirá en utilizar el tipo de
cambio resultante de la conversión de los recursos de fuente externa al momento de realizar la transferencia
en pesos a LA PROVINCIA, mientras que la cotización aplicable a los fondos de aporte PROVINCIAL, que
no sean contraparte de la fuente externa para un determinado gasto, se aplicará la cotización tipo de
cambio del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA del primer día hábil del mes en que se haya
realizado el gasto.
CLÁUSULA DÉCIMO-SÉPTIMA: PENALIDADES. En caso de que LA PROVINCIA no hubiere cumplido
con los compromisos de contraparte provincial y/o con la ejecución de los recursos transferidos, LA
DIPROSE se reserva el derecho de utilizar fondos provenientes del PRÉSTAMO correspondientes al monto
total o parcial del presente CONVENIO DE EJECUCIÓN Y PRÉSTAMO SUBSIDIARIO el otros proyectos
aprobados por el BANCO en otras jurisdicciones y/o de reingresarlos a la cuenta designada por el
ORGANISMO RESPONSABLE DEL PROYECTO.
CLÁUSULA DÉCIMO-OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA PROVINCIA. LA PROVINCIA se obliga
expresamente a: a) aplicar los importes que reciba en virtud del presente CONVENIO DE EJECUCIÓN Y
PRÉSTAMO SUBSIDIARIO al financiamiento de los gastos del PROYECTO que se realicen en conformidad
MANUAL OPERATIVO del PROYECTO; b) conservar toda la documentación respaldatoria y remitir la
información requerida por la DIPROSE y el BANCO sobre la ejecución del PROYECTO durante la vigencia
del mismo y en el plazo de DIEZ (10) años contados a partir de su finalización; c) enviar a la DIPROSE con
cada solicitud de desembolso el listado de gastos efectivamente realizados en cada una de las categorías,
incluyendo la documentación de respaldo establecida en el MANUAL OPERATIVO; d) facilitar en todo
momento las verificaciones de la AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN (AGN); de la SINDICATURA
GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), de la Unidad de Auditoria Interna del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, el organismo de control que se cree a tal efecto e) suministrar a la DIPROSE toda la
información y documentación técnica, contable y administrativa referida a la ejecución del PROYECTO
en LA PROVINCIA; f) autorizar a la DIPROSE, al BANCO y a la auditoria externa concurrente la inspección
de los bienes, instalaciones, trabajos del PROYECTO y registros contables.
CLÁUSULA DÉCIMO-NOVENA: CONDICIONES ESPECIALES PREVIAS AL PRIMER DESEMBOLSO.
Para acceder al primer desembolso, LA PROVINCIA deberá cumplimentar satisfactoriamente a
criterio de la DIPROSE las siguientes condiciones: a) demostrar que el presente CONVENIO DE EJECUCIÓN
Y PRÉSTAMO SUBSIDIARIO ha sido suscripto; b) demostrar que se ha constituido legalmente la
UEP con la estructura y funciones para el desarrollo de las actividades previstas en el PROYECTO
conforme lo establecido en el MANUAL OPERATIVO; c) demostrar la apertura de las CUENTAS
PROVINCIALES DEL PROYECTO de acuerdo a lo previsto en la CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA del presente
CONVENIO DE EJECUCION Y PRÉSTAMO SUBSIDIARIO; d) que el Plan de Implementación Provincial
cuente con la No Objeción del BIRF; e) tener el POA aprobado por la DIPROSE; f) haber adoptado el
sistema para las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Financiamiento Externo (UEPEX) y el Sistema
Integral e Integrado de Gestión (SIIG), o aquellos que lo reemplacen, para la ejecución administrativa y
financiera-contable.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. LA PROVINCIA se compromete a realizar
el monitoreo continuo de las acciones del PROYECTO y del cumplimiento de los POAs a través de la
implementación de un sistema de seguimiento ajustado a lo establecido por el MANUAL OPERATIVO, en
particular, en materia de diseño y cronograma de informes.
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CLÁUSULA VIGÉSIMO-PRIMERA: VIGENCIA Y TERMINACIÓN DEL CONVENIO. LAS PARTES dejan
constancia que la vigencia de este CONVENIO DE EJECUCIÓN Y PRÉSTAMO SUBSIDIARIO se inicia en
la fecha de suscripción del mismo y se mantendrá hasta la cancelación total del subpréstamo por parte de
LA PROVINCIA.
CLÁUSULA VIGÉSIMO-SEGUNDA: RESERVAS Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO. Las adquisiciones de
bienes y las contrataciones de obras, servicios de consultorías y no consultorías que pudieran corresponder
para la ejecución del PROYECTO deberán ajustarse a los mecanismos y procedimientos establecidos en
las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del BANCO MUNDIAL, de
fecha julio de 2016, modificado en noviembre de 2017 y agosto 2018, como así también en las Normas para
la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en proyectos financiados con préstamos del BIRF
y créditos y donaciones de la AIF, de fecha 15 de octubre de 2006, con las modificaciones realizadas en
enero de 2011 y al 1 de julio de 2016, definidas en el Convenio de Préstamo N° 8093-AR y en el MANUAL
OPERATIVO del PROYECTO.
Regirán durante toda la ejecución del PROYECTO las Políticas de Salvaguardas del BANCO y el MGAS
específicamente, debiendo LAS PARTES dar garantía de su fiel cumplimiento y apego, obligándose a
realizar todos los estudios ambientales y sociales pertinentes, como así también a desarrollar e implementar
los planes aprobados por el BANCO, necesarios para la gestión ambiental y social, el reasentamiento
involuntario y el desarrollo de pueblos originarios según fuera el caso.
CLÁUSULA VIGÉSIMO-TERCERA: AUTORIZACIÓN. El señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca,
autoriza al señor Director General de la DIPROSE a realizar la distribución por categoría de gastos y las
posibles reasignaciones que a futuro se requieran, respetando los valores totales por fuente establecidos
en el presente CONVENIO DE EJECUCIÓN Y PRÉSTAMO SUBSIDIARIO.
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: EXIGIBILIDAD. En caso de verificarse el incumplimiento por parte de
LA PROVINCIA a cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente CONVENIO DE EJECUCIÓN
Y PRÉSTAMO SUBSIDIARIO, la DIPROSE lo notificará a LA PROVINCIA a efectos de que el mismo sea
subsanado dentro de un plazo razonable que la DIPROSE considere, atendiendo a las circunstancias de
cada caso. Agotado dicho plazo y de subsistir el incumplimiento, el MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA quedará facultado para rescindir el presente CONVENIO DE EJECUCIÓN Y
PRÉSTAMO SUBSIDIARIO, debiendo LA PROVINCIA restituir las sumas recibidas y no ejecutadas hasta el
momento de la rescisión, lo que en ningún caso dará a LA PROVINCIA derecho a reclamar indemnización
de ninguna naturaleza.
El presente CONVENIO DE EJECUCIÓN Y PRÉSTAMO SUBSIDIARIO, podrá ser igualmente rescindido
con idénticos efectos si por cualquier motivo el ORGANISMO RESPONSABLE DEL PROYECTO no contase
con recursos disponibles del PRÉSTAMO. En caso de declararse la no elegibilidad por parte de la DIPROSE
y/o del BANCO de alguna inversión y/o gasto ejecutado por LA PROVINCIA en forma directa y/o a través
de los Convenios de Subproyectos de Inversión Rural, de los Subproyectos de Alianzas Productivas
y/o de los contratos de obra en el caso de las obras de Infraestructura Pública Complementaria bajo el
Componente 2 (b), LA PROVINCIA deberá reembolsar el monto equivalente a la DIPROSE dentro del plazo
que ésta indique.
CLÁUSULA VIGÉSIMO-QUINTA: MODIFICACIONES. El presente CONVENIO DE EJECUCIÓN Y
PRÉSTAMO SUBSIDIARIO sólo podrá ser modificado con el consentimiento previo de LAS PARTES
mediante la suscripción de las respectivas Addendas, con la previa no-objeción del BANCO.
CLÁUSULA VIGÉSIMO-SEXTA: En caso de discrepancia o contradicciones entre lo establecido en el
presente CONVENIO DE EJECUCIÓN Y PRÉSTAMO SUBSIDIARIO y el CONVENIO DE PRÉSTAMO
prevalecerá lo dispuesto en este último.
En prueba de conformidad, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los 25 días del mes Junio de 2020.
–—oOo—–
DECRETO Nº 902

Viedma, 26 de agosto de 2020

Visto: el Expediente N° 36.348-MTCDMA-2020, del registro del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte,
la Ley N° 5.421, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.421 crea el Programa Provincial para la Promoción Turística de Río Negro, con el fin de
promover el desarrollo de las actividades turísticas en los destinos de la Provincia, creándose asimismo
el Fondo Específico con tal destino como cuenta especial en la jurisdicción del Ministerio de Turismo,
Cultura y Deporte;
Que la finalidad del mencionado fondo es la de contribuir con el financiamiento de las actividades de
promoción turística institucional de los Centros Turísticos Provinciales, llevado adelante por los Entes
Mixtos de Promoción Turística;
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Que la Provincia, a través del mencionado Fondo Específico aportará a los Entes Mixtos de Promoción
Turística, en una proporción del setenta por ciento (70%) de lo que efectivamente éstos recauden, a través
de las tasas obligatorias relacionadas directa o indirectamente a las actividades turísticas;
Que resulta necesario reglamentar ciertos aspectos de la citada Ley, a los efectos de establecer los
mecanismos para su implementación efectiva;
Que han tomado debida intervención los organismos de control, Asesoría Legal del Ministerio de
Turismo, Cultura y Deporte, Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía, Secretaría Legal y
Técnica y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 02637/20;
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo N° 181 Inciso 5) de la
Constitución Provincial;
Por ello:
La Gobernadora de la Provincia de Río Negro
DECRETA:
Artículo 1°.- Aprobar la reglamentación parcial de la Ley N° 5.421, la que como Anexo I forma parte
integrante del presente Decreto.Artículo 2°.- Aprobar el Formulario modelo para la inclusión en el Programa Provincial para la Promoción
Turística de Río Negro, el que como Anexo II forma parte integrante del presente Decreto.Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Ministra de Turismo, Cultura y Deporte
y el Señor Ministro de Economía.Artículo 4°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y Archivar.CARRERAS.- M. A. Velez.- L. P. Vaisberg
———
ANEXO I - DECRETO Nº 902
Artículo 1°.- Sin reglamentar.
Artículo 2°.- Sin reglamentar.
Artículo 3°.- Sin reglamentar.
Artículo 4°.- Se entiende por “actividades de promoción turística institucional” y “oferta de productos
relacionados a la actividad turística” a las comunicaciones de marketing integradas principalmente por
Publicidad (impresa, audiovisual, digital, etc.), Promoción de ventas (material promocional), Eventos
y experiencias (ferias, jornadas, presentaciones, convenciones, Workshops, encuentros, misiones
comerciales, Fam Trips -viajes de familiarización- de Profesionales del Turismo, Fam Press de Periodistas,
etc.), y otras similares que tengan como objetivo informar, persuadir y posicionar al público objetivo
acerca de los productos turísticos del destino.
Artículo 5°.- A los efectos de la ley, se entiende por sector privado a los contribuyentes que revistan
el carácter de sujeto pasivo de los gravámenes mencionados en su Artículo 5°, ya sean personas físicas
o jurídicas. Las tasas municipales mencionadas en el texto de la ley serán las que tengan como hecho
imponible las actividades comerciales relacionadas directa o indirectamente al turismo, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Anexo I de la Ley Nacional de Turismo N° 25.997. Adicionalmente cada
municipio determinará en función de las características particulares que asuma el turismo localmente y
a tenor de lo establecido en la citada Ley, Anexo I punto 2., inciso 2.2, qué otras actividades comerciales
indirectamente vinculadas con el turismo serán consideradas como otros servicios a los efectos de los
citados gravámenes.
Una vez creado el Ente o a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, la base de cálculo
de los aportes provinciales no podrá ser incrementada mediante la creación de nuevos tributos por los
municipios.
En el caso de que los municipios modifiquen al alza la alícuota correspondiente a alguno de los tributos
ya existentes que estén relacionados con el turismo, solamente se aplicará dicho incremento de la alícuota
para determinar la base de cálculo del aporte provincial, si cuenta con la autorización previa y expresa del
Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes y del Ministerio de Economía. Dicha autorización de incremento
en la base de cálculo sólo podrá otorgarse como máximo una vez cada dos (2) años.
Los municipios integrantes de los Entes Mixtos deberán elevar mensualmente a la autoridad de
aplicación una declaración jurada con los importes efectivamente percibidos por los mismos en concepto
de tributos destinados a financiar a dichos Entes, con certificación del Secretario/a de Hacienda (o cargo
análogo) dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la fecha del último vencimiento de pago
establecida para las tasas correspondientes.
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Artículo 6°.- El Fondo Específico creado por ley se distribuirá a cada Ente Mixto en proporción a lo
efectivamente recaudado por cada municipio para el financiamiento de los mismos.
A partir de la recepción de la declaración jurada de ingresos certificada por el Secretario/a de Hacienda
(o cargo similar), la autoridad de aplicación dispondrá la transferencia de los aportes a los Entes Mixtos
dentro de los treinta (30) días del mes siguiente de recibida la información.
Artículo 7°.Inciso a) Sin reglamentar.
Inciso b) Sin reglamentar.
Inciso c) Sin reglamentar.
Inciso d) El cómputo de los dos (2) años continuos previstos en el inciso d) se realizará tomando en cuenta
el funcionamiento efectivo del Ente Mixto, considerando el inicio del -cómputo a partir de la concreción
de la primera acción de promoción turística comprobable realizada por el Ente para un mercado objetivo
definido en su plan de acción promocional anual. La comprobación de la primera acción quedará a cargo
del Ente Mixto.
Inciso e) A efectos de la inclusión en el “Programa Provincial para la Promoción Turística de Río Negro”,
los Entes Mixtos deberán presentar el formulario del Anexo II del presente Decreto, lo que implica la
presentación ante la autoridad de aplicación un “Programa Anual de Acciones Promocionales y Evaluación
de Resultados”.Artículo 8°.- Sin reglamentar.
———
ANEXO II - DECRETO Nº 902

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5913.pdf

Viedma, 10 de septiembre de 2020

BOLETIN OFICIAL Nº 5913

15

–—oOo—–
DECRETO Nº 903
Viedma, 26 de agosto de 2020

VISTO: el Expediente N° 92.687-DEE-2.018, del Registro del Departamento Provincial de Aguas, y;
CONSIDERANDO:
Que por el mismo tramita la titularización a favor del Departamento Provincial de Aguas de la parcela
perteneciente al Fisco provincial, denominada catastralmente como: 20-1-120795, ocupada por la Central
Hidráulica Cuesta del Ternero en cercanías de la localidad de El Bolsón;
Que a fs. 15 obra Plano DUP 4177 de mensura particular de deslinde y amojonamiento con el detalle de
límites y superficie afectados, señalando como propietario al Fisco de la provincia, y a fs. 17/18 se incorpora
Informe de Dominio del Registro de la Propiedad Inmueble refiriendo la falta de antecedentes de título,
para determinar la titularidad;
Que a fs. 19/20 se glosó la Disposición N° 040 “DT” dictada en fecha 24 de Junio de 2.020 por el Director
de Tierras, por medio de la cual se reserva a favor del Departamento Provincial de Aguas la parcela referida,
con destino a realizar la remodelación y puesta en funcionamiento de la Central Hidráulica Cuesta del
Ternero, en cercanías de la localidad de El Bolsón;
Que el Artículo 97°, segunda parte, de la Ley H N° 3.186, establece la potestad de este Poder para transferir
el dominio de bienes inmuebles de la Provincia a favor de organismos autárquicos, siempre que se destinen
a un objeto específico predeterminado;
Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal del Departamento
Provincial de Aguas, Secretaría Legal y Técnica y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 02321-20, glosada
a fs. 25;
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°.- Transferir el dominio a título gratuito de la parcela de titularidad fiscal, Departamento Catastral
20, Circunscripción 1, Parcela 120795, Departamento Bariloche, a favor del Departamento Provincial de
Aguas, conforme límites y superficie establecido en el Plano DUP 4177 de mensura particular de deslinde
y amojonamiento, con cargo de destinarlo a la Central Hidráulica Cuesta del Ternero, en cercanías de la
localidad de El Bolsón.
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Artículo 2°.- Por la Escribanía General de Gobierno instrumentar la transferencia dominial mencionada
en el artículo anterior.
Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos.
Artículo 4°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.CARRERAS.- C. Valeri
–—oOo—–
DECRETO Nº 905
Viedma, 26 de agosto de 2020

Visto: el Expediente N° 55.097-IGR-2.020, del Registro del Departamento Provincial de Aguas, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante nota N° 107-SG la Superintendencia General del Departamento Provincial de Aguas
informa la dificultad económica que poseen los consorcios de riego y drenaje provinciales en vistas de la
situación del COVID-19 (Coronavirus), ilustrando las recomendaciones generales realizadas e informes de
situación actual, indicando la necesidad de realizar una asistencia financiera, presente a fs. 2/47;
Que parte de la asistencia a los consorcios de riego y drenaje comprende además el inicio de las
gestiones tendientes a facultar las tareas de cobro y facturación a la Agencia de Recaudación Tributaria de
la Provincia de Río Negro, conforme lo acontecido con los consorcios de Alto Valle y autorizado por el Sr.
Ministro de Obras y Servicios Públicos a fs. 52, siendo intención del organismo replicar esta propuesta al
resto de los consorcios provinciales;
Que en cumplimiento de las pautas establecidas por el Decreto N° 134/10, modificado por Decretos N°
229/13, N° 350/15, N° 1.570/16 y N° 348/17, se acompañan al expediente a fs. 53/70 la siguiente documentación:
Resolución del Departamento Provincial de Aguas N° 340/95 que inscribe al Consorcio en el Registro de
Consorcios de Riego, Resolución del D.P.A. N° 943/18 que aprueba las autoridades consorciales; estatuto
consorcial; datos institucionales actualizados, copia del Documento Único y constancia de CUIL/CUIT
del Presidente Sr. Damián GALÁN, DU N° 29.642.552 y constancias de Inscripción ante la Agencia de
Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro y la Administración Federal de Ingresos Públicos;
Que a fs. 72/74 la Superintendencia General de Aguas presta conformidad a la nota N° NO-202000083935-GDERNE-IGR#DPA, en la cual se informan los costos salariales de cada entidad consorcial
beneficiaria;
Que a fs. 77 la Dirección General Contable Financiera certifica que la entidad involucrada no adeuda
rendiciones pendientes de otros aportes, sin que corresponda dar intervención a la Contaduría General,
conforme lo indicado en el Artículo 3° Inciso c) Subinciso c.4) del Decreto N° 134/10 y modificatorias;
Que los Consorcios de Riego, una vez constituidos de conformidad a lo indicado en el Artículo 114° de
la Ley Q N° 2.952 - Código de Aguas, son considerados personas jurídicas de derecho público o entes
públicos no estatales;
Que es política del Gobierno de Río Negro, apoyar y colaborar con el sector productivo de todo el ámbito
territorial de la Provincia;
Que las medidas propuestas encuadran en la finalidad de controlar y asistir a los entes a cargo de
sistemas de aprovechamiento hidráulico que asigna al Departamento Provincial de Aguas el Artículo 258°
del Código de Aguas, Ley Q N° 2.952;
Que resulta necesario promover y adoptar medidas que tiendan a la consolidación institucional de
las entidades de riego, permitan el desarrollo de los distintos sistemas de infraestructuras existentes y
posibiliten una mayor eficiencia en la prestación de los servicios a su cargo;
Que ha tomado la intervención que le compete la Secretaría General de la Gobernación (Artículo 3°
Inciso b) del Decreto N° 134/10 y modificatorias) a fs. 78 vta;
Que a fojas 83 el Ministerio de Economía ha autorizado el monto a otorgar conforme las facultades
conferidas mediante Decreto N° 62/18, modificado por Decreto N° 199/18;
Que dado que la prestación principal a cargo del Departamento Provincial de Aguas consiste en un
aporte no reintegrable, resulta de aplicación el Decreto N° 134/10 y modificatorias N° 229/13, N° 350/15, N°
1.570/16 y N° 348/17 y las facultades conferidas en los artículos 114°, 257°, 258°, 260° y 261° Inciso e) de la
Ley Q N° 2.952 (Código de Aguas);
Que a fs. 76 se observa la constancia del compromiso presupuestario del gasto realizado por el
Departamento Provincial de Aguas;
Que han tomado debida intervención los Organismo de Control, Dirección de Asuntos Legales del
Departamento Provincial de Aguas y Fiscalía de Estado, mediante Vista N° 02101-20;
Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181° Inciso 1) de la
Constitución Provincial;
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Por ello,
La Gobernadora de la Provincia de Río Negro
DECRETA:
Artículo 1°.- Otorgar un aporte financiero no reintegrable al Consorcio de Riego y Drenaje de Cervantes
- Canales IV y V, CUIT N° 30-67280294-2, por la suma de pesos tres millones setecientos catorce mil
novecientos ochenta y tres con cuarenta y siete centavos ($ 3.714.983,47.-), conforme a los considerandos
expuestos.
Artículo 2°.- El aporte otorgado será destinado a cubrir los costos del personal consorcial de acuerdo a
la planilla de costos salariales conformada por la entidad, y será pagadero en cinco (5) cuotas mensuales
consecutivas de acuerdo al siguiente detalle:
Cuota 1 -corresponde mes abril/20: $ 675.451,54
Cuota 2 -corresponde mes mayo/20: $ 675.451,54
Cuota 3 -corresponde mes junio/20: $ 1.013.177,31 (contempla ½ SAC)
Cuota 4 -corresponde mes julio/20: $ 675.451,54
Cuota 5 -corresponde mes agosto/20: $ 675.451,54
Artículo 3°.- El Presidente del consorcio, Sr. Damián Galán, DU N° 29.642.552, será responsable de la
administración y rendición de los fondos otorgados por el presente, dentro de los treinta (30) días de
efectuados cada uno de los desembolsos indicados en los artículos 1 ° y 2°.
Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará al Programa 11,
Sub-Prog. 00, Proyecto 00, Act./Obra 01, Partida 519 $ 3.714.983,47.Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos.
Artículo 6°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.
CARRERAS.- C. Valeri
–—oOo—–
DECRETO Nº 907
Viedma, 26 de agosto de 2020

Visto: el Expediente N° 55.094-IGR-2.020, del Registro del Departamento Provincial de Aguas, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante nota N° 107-SG la Superintendencia General del Departamento Provincial de Aguas
informa la dificultad económica que poseen los consorcios de riego y drenaje provinciales en vistas de la
situación del COVID-19 (Coronavirus), ilustrando las recomendaciones generales realizadas e informes de
situación actual, indicando la necesidad de realizar una asistencia financiera, presente a fs. 2/47;
Que parte de la asistencia a los consorcios de riego y drenaje comprende además el inicio de las
gestiones tendientes a facultar las tareas de cobro ,y facturación a la Agencia de Recaudación Tributaria
de la Provincia de Río Negro, conforme lo acontecido con los consorcios de Alto Valle y autorizado por el
Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos a fs. 52, siendo intención del organismo replicar esta propuesta
al resto de los consorcios provinciales;
Que en cumplimiento de las pautas establecidas por el Decreto N° 134/10, modificado por Decretos
Nros. 229/13, 1.570/16 y 348/17, se acompañan al expediente a fs. 53/64 la siguiente documentación:
Resolución del Departamento Provincial de Aguas N° 206/1997 que inscribe al Consorcio en el Registro
de Consorcios de Riego; Resolución del D.P.A. N° 1.741/2019 que aprueba las autoridades consorciales;
estatuto consorcial; datos institucionales actualizados; copia del documento único y constancia de CUIL/
CUIT del Sr. Presidente Jesús Armando Campero Ochoa, DU 93700076 y constancias de Inscripción ante
la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro y la Administración Federal de Ingresos
Públicos;
Que a fs. 66/68 la Superintendencia General de Aguas presta conformidad a la nota N° NO-202000083935-GDERNE-IGR#DPA, en la cual se informan los costos salariales de cada entidad consorcial
beneficiaria;
Que a fs. 71 la Dirección General Contable Financiera certifica que la entidad involucrada no adeuda
rendiciones pendientes de otros aportes, sin que corresponda dar intervención a la Contaduría General,
conforme lo indicado en el Artículo 3° Inciso c) Subinciso c.4) del Decreto N° 134/10 y modificatorias;
Que los Consorcios de Riego, una vez constituidos de conformidad a lo indicado en el Artículo 114° de
la Ley Q N° 2.952 – Código de Aguas, son considerados personas jurídicas de derecho público o entes
públicos no estatales;
Que es política del Gobierno de Río Negro, apoyar y colaborar con el sector productivo de todo el ámbito
territorial de la Provincia;
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Que las medidas propuestas encuadran en la finalidad de controlar y asistir a los entes a cargo de
sistemas de aprovechamiento hidráulico que asigna al Departamento Provincial de Aguas el Artículo 258°
del Código de Aguas, Ley Q N° 2.952;
Que resulta necesario promover y adoptar medidas que tiendan a la consolidación institucional de
las entidades de riego, permitan el desarrollo de los distintos sistemas de infraestructuras existentes y
posibiliten una mayor eficiencia en la prestación de los servicios a su cargo;
Que ha tomado la intervención que le compete la Secretaría General de la Gobernación (Artículo 3°
Inciso b) del Decreto N° 134/10 y modificatorias) a fs. 72 vta.;
Que a fojas 76 el Ministerio de Economía ha autorizado el monto a otorgar, conforme las facultades
conferidas mediante Decreto N° 62/18, modificado por Decreto N° 199/18;
Que dado que la prestación principal a cargo del Departamento Provincial de Aguas consiste en un
aporte no reintegrable, resulta de aplicación el Decreto N° 134/10 y modificatorias Nros. 229/13, 1.570/16 y
348/17 y las facultades conferidas en los Artículos 114°, 257°, 258°, 260° y 261° Inciso e) de la Ley Q N° 2952
(Código de Aguas);
Que a fs. 70 se observa la constancia del compromiso presupuestario del gasto realizado por el
Departamento Provincial de Aguas;
Que han tomado debida intervención los Organismo de Control, Dirección de Asuntos Legales del
Departamento Provincial de Aguas y Fiscalía de Estado, mediante Vista N° 02089-20;
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°.- Otorgar un aporte financiero no reintegrable al Consorcio de Segundo Grado del Sistema
de Riego Alto Valle del Río Negro, CUIT 30-68956327-5, por la suma de pesos tres millones veintiun mil
ochocientos veintinueve con veinte centavos ($ 3.021.829,20.-), conforme a los considerandos expuestos.
Artículo 2°.- El aporte otorgado será destinado a cubrir los costos del personal consorcial de acuerdo a
la planilla de costos salariales conformada por la entidad, y será pagadero en cinco (5) cuotas mensuales
consecutivas de acuerdo al siguiente detalle:
Cuota 1 -corresponde mes abril/20): $ 549.423,49
Cuota 2 -corresponde mes mayo/20): $ 549.423,49
Cuota 3 -corresponde mes junio/20): $ 824.135,24 (contempla ½ SAC)
Cuota 4 -corresponde mes julio/20): $ 549.423,49
Cuota 5 -corresponde mes agosto/20): $ 549.423,49
Artículo 3°.- El Presidente del Consorcio, Sr. Jesús Armando Campero Ochoa, DU N° 93700076, será
responsable de la administración y rendición de los fondos otorgados por el presente, dentro de los treinta
(30) días de efectuado cada uno de los desembolsos indicados en los Artículos 1° y 2°.
Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará al Programa 11,
Sub-Prog. 00, Proyecto 00, Act./Obra 01, Partida 519 $ 3.021.829,20.Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos.
Artículo 6°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.
CARRERAS.- C. Valeri.

DECRETOS SINTETIZADOS
DECRETO Nº 896.- 25-08-2020.- Crear una vacante en el Agrupamiento Profesional Categoría 12 de la
Ley L Nº 1.844.- Reubicar a partir del presente Decreto a la Señora María Florencia Deluca, (CUIL Nº 2728799690-5) Legajo Nº 95.922/7, en la vacante creada en el Artículo precedente, conforme lo dispuesto
en el Anexo II, Artículo 28° Inciso 2) de la Ley L Nº 1.844, suprimiendo la vacante Agrupamiento
Administrativo Categoría 6.- Expte. Nº 29.940-EDU-2.019.
DECRETO Nº 910.- 26-08-2020.- Reconocer los años laborados por la Señora Lorena Andrea Pino (DNI Nº
30.479.586 - Legajo Nº 663.064/2) en el Agrupamiento Auxiliar Asistencial de la Ley L Nº 1.844, desde el 10
de enero de 2011 hasta la firma del presente.- Crear una vacante en el Agrupamiento Tercero, Grado II de
la Ley L Nº 1.904, en la Jurisdicción 44 - Programa 14.00.00.01, del Consejo Provincial de Salud Pública,
dependiente del Ministerio de Salud.- Reubicar a partir de la firma del presente Decreto a la Señora
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Lorena Andrea Pino (DNI Nº 30.479.586 - Legajo Nº 663.064/2), con funciones de Auxiliar de Enfermería
en el Hospital Área Programa San Carlos de Bariloche, en la vacante creada en el Artículo anterior,
conforme lo dispuesto en la Ley L Nº 1.904, suprimiéndose la vacante generada en el Agrupamiento
Auxiliar Asistencial, Categoría 6, de la Ley Nº 1.844, estableciéndose como fecha de promoción el 1º de
Febrero de 2.016.- Expte. Nº 43.227-S-2.019.
DECRETO Nº 911.- 26-08-2020.- Aceptar la renuncia, a partir del día 20 de Agosto de 2020, a la Señora
Julieta Lorena Parente (DNI Nº 28.385.233) en el cargo de Directora de Planificación Estratégica Sanitaria
del Instituto Provincial del Seguro de Salud (I.Pro.S.S.).DECRETO Nº 912.- 26-08-2020.- Designar, a partir del 21 de Agosto de 2020, al Señor Agustín Pierini (DNI
Nº 33.002.697) en el cargo de Director de Planificación Estratégica Sanitaria del Instituto Provincial del
Seguro de Salud (I.Pro.S.S.).DECRETO Nº 913.- 26-08-2020.- Aprobar en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios
celebrado entre el Ministerio de Economía, representado por su titular Contador Luis Pablo Vaisberg
(DNI Nº 22.325.704) y la señorita María Verónica Lucila García (CUIL Nº 27-25272093-1), quien
desempeñará tareas correspondiente al Agrupamiento Administrativo en la Dirección de Estadística y
Censos, dependiente del Ministerio de Economía.- Expte. Nº 118.613-ERH-2.019.
DECRETO Nº 915.- 01-09-2020.- Aceptar a partir del 1 de Septiembre de 2020 la renuncia a la Señora Silvia
Verónica Izquierdo (DNI Nº 20.757.520) en el cargo de Directora del Mercado Artesanal de la Provincia
de Río Negro, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.DECRETO Nº 916.- 01-09-2020.- Aceptar a partir del 1 de Septiembre de 2020 la renuncia al Señor Agustín
Pedro Ríos (DNI Nº 32.255.982) en el cargo de Inspector General de Personas Jurídicas Ad-Honorem,
dependiente del Ministerio de Gobierno y Comunidad.DECRETO Nº 917.- 01-09-2020.- Aceptar a partir del 1 de Septiembre de 2020, la renuncia al Señor Félix
San Martín (DNI Nº 17.425.796), en el cargo de Director de Comisiones de Fomento del Ministerio de
Gobierno y Comunidad.DECRETO Nº 918.- 01-09-2020.- Designar a partir del 1 de Septiembre de 2020, a la Señora Silvia Verónica
Izquierdo (DNI Nº 20.757.520) en el cargo de Directora de Comisiones de Fomento del Ministerio de
Gobierno y Comunidad, con rango equivalente a Subsecretaria a los fines retributivos.DECRETO Nº 919.- 01-09-2020.- Designar a partir del 1 de Septiembre de 2020, al Señor Félix San Martín
(DNI Nº 17.425.796), en el cargo de Inspector General de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno y
Comunidad, con rango equivalente a Subsecretario a los fines retributivos.DECRETO Nº 921.- 01-09-2020.- Designar a partir del día 17 de Agosto de 2020, a la Señora Beatriz del
Carmen Contreras (DNI Nº 13.989.533), en el cargo de Representante Gubernamental ante el Consejo
Ejecutivo del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (CODECI), con caracter ad-honorem.DECRETO Nº 926.- 01-09-2020.- Promover al agente Eduardo Gabriel Zapata (Legajo Nº 781966/8 - CUIL
Nº 23-30608652-9) a la categoría 08 del Agrupamiento Administrativo a partir del 31 de Octubre de 2.019
y hasta la fecha de la firma del presente Decreto, de conformidad con las consideraciones expuestas.Crear una vacante en el Agrupamiento Profesional, Categoría 08, en la Jurisdicción 28, Programa 60,
Actividad 01 del Ministerio de Economía.- Reubicar, a partir de la firma del presente Decreto, al agente
Eduardo Gabriel Zapata (Legajo Nº 781966/8 - CUIL Nº 23-30608652-9), en la vacante creada por el
Artículo anterior, conforme lo dispuesto en al Artículo 28° Anexo II de la Ley L Nº 1.844, suprimiéndose
la vacante generada en el Artículo 1° del presente Decreto.- Expte. Nº 014.907-ERH-2.019.
DECRETO Nº 927.- 01-09-2020.- Otorgar el beneficio de Beca de Reparación Histórica al Veterano de
Guerra Señor Castillo Bernardo (DNI Nº 16.221.749), en representación de los beneficiarios Sepúlveda
Castillo Dominik Adán (DNI Nº 54.319.690) y Castillo Erik Miqueas (DNI Nº 51.525.861), en los términos
del Artículo 2° Inciso e) de la Ley D N° 2584 modificada por la Ley N° 4969 y el Artículo 2° Inciso e)del
Decreto Nº 708/15, a partir del 8 de Abril hasta el 31 de Diciembre de 2019.- Expte. Nº 153.775-G-2019.DECRETO Nº 928.- 01-09-2020.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre el Señor a
cargo de la Presidencia del Instituto Provincial del Seguro de Salud (I.Pro.S.S.), Odontólogo Andrés Ángel
Battistuzzi (DNI Nº 10.691.377) y el Doctor Julio Alejandro Valetti (DNI Nº 17.848.157), quien desempeñará
tareas Profesionales en la Delegación de San Antonio Oeste, dependiente del Instituto Provincial del
Seguro de Salud (I.Pro.S.S.).- Expte. Nº 041.787-D-2.020.
DECRETO Nº 929.- 01-09-2020.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre el Señor a
cargo de la Presidencia del Instituto Provincial del Seguro de Salud (I.Pro.S.S.), Odontólogo Andrés Ángel
Battistuzzi (DNI Nº 10.691.377) y el Doctor Juan Andrés Villaverde Cabezas (DNI Nº 18.821.109), quien
desempeñará tareas Profesionales en la Delegación de Cipolletti, dependiente del Instituto Provincial
del Seguro de Salud (I.Pro.S.S.).- Expte. Nº 041.041-D-2.020.
DECRETO Nº 930.- 01-09-2020.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre el Señor
a cargo de la Presidencia del Instituto Provincial del Seguro de Salud (I.Pro.S.S.), Odontólogo Andrés
Ángel Battistuzzi (DNI Nº 10.691.377) y el Doctor Fernando Pablo Melger (DNI Nº 26.623.701), quien

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5913.pdf

Viedma, 10 de septiembre de 2020

BOLETIN OFICIAL Nº 5913

20

desempeñará tareas Profesionales en la Delegación de Villa Regina, dependiente del Instituto Provincial
del Seguro de Salud (I.Pro.S.S.).- Expte. Nº 041.743-D-2.020.
DECRETO Nº 931.- 01-09-2020.- Crear la vacante en el Agrupamiento Tercero Grado I Ley L Nº 1904, en
la Jurisdicción 44, Programa 14.00.00.01 dependiente del Ministerio de Salud.- Reubicar a partir de la
firma del presente Decreto a la Señora Romina Verónica Rincon (DNI Nº 34.805.803 - Legajo Nº 681014/4)
en la vacante creada en el Artículo anterior, suprimiéndose la vacante generada en la Categoría 07
Agrupamiento Administrativo Ley L Nº 1844.- Transferir a partir de la firma del presente Decreto, con
el correspondiente cargo presupuestario, a la agente Romina Verónica Rincon (DNI Nº 34.805.803 Legajo Nº 681014/4 - Jurisdicción 71 Programa 01.00.00.09 del Instituto Provincial del Seguro de Salud
(I.Pro.S.S.) a la Jurisdicción 44 Programa 14.00.00.01 del Ministerio de Salud, modificándose su situación
de revista.- La Subsecretaría de Recursos Humanos y Capacitación del Ministerio de Salud deberá notificar
a la aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) el lugar dónde se afectó a la transferida, no pudiéndose
modificar el mismo sin previa comuinicación a dicha aseguradora.- Expte. Nº 062.061-D-2019.DECRETO Nº 932.- 01-09-2020.- Crear la vacante en el Agrupamiento Segundo -Grado II-44 Horas
Semanales- Ley L Nº 1904, en la Jurisdicción 44, Programa 14.00.00.01 dependiente del Ministerio de Salud.Reubicar a partir de la firma del presente Decreto a la agente Karina Grazioli (DNI Nº 29.826.546 - Legajo Nº
681.110/8) en la vacante creada en el Artículo anterior, suprimiéndose la vacante generada en la Categoría
14 Agrupamiento Profesional Ley L Nº 1844.- Transferir a partir de la fecha del presente Decreto, con el
correspondiente cargo presupuestario, a la agente Karina Grazioli (DNI Nº 29.826.546 - Legajo Nº 681.110/8
- Ley L Nº 1844 - Jurisdicción 71 Programa 01.00.00.09 del Instituto Provincial del Seguro de Salud (I.Pro.S.S.)
a la Jurisdicción 44 Programa 14.00.00.01 del Ministerio de Salud Ley L Nº 1904, modificándose su situación
de revista.- La Subsecretaría de Recursos Humanos y Capacitación del Ministerio de Salud deberá notificar
a la aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) el lugar dónde se afectó a la transferida, no pudiéndose
modificar el mismo sin previa comuinicación a dicha aseguradora.- Expte. Nº 066.949-D-2019.DECRETO Nº 939.- 01-09-2020.- Aprobar en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios
suscripto entre la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, representada por la Señora
Roxana Araceli Méndez (DNI Nº 22.412.681) y Jimena Palmes (CUIL Nº 27-28505661-1), quien desempeña
funciones de asesora legal en la localidad de Ingeniero Jacobacci, dependiente de la Secretaría de Estado
de Niñez, Adolescencia y Familia.- Expte. Nº 091.885-DOYRH-2.019.

RESOLUCIONES
Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Resolución Nº 683
Viedma, 04 de Septiembre de 2020

Visto: El Expediente N° 105.043-F-2020 del registro de la Agencia de Recaudación Tributaria de la
Provincia de Río Negro; y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 31/07/2020, la Cra M. Valeria Galvan, como responsable del Sector Impuestos y autorizada
del contribuyente FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROVISION DE MAQUINARIA
AGRICOLA – CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES – RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A. CUIT N°3071683607-6, presenta nota glosada a fs. 1, donde solicita el alta como Agente de Retención del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de Río Negro dada la extensa actividad que debe desarrollar;
Que a fs. 02 obra copia de Constancia de Inscripción en AFIP del contribuyente;
Que a fs. 03 a 30 obra copia del Contrato entre el CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES y RIO NEGRO
FIDUCIARIA S.A;
Que a fs. 31 obra copia de Constancia de Inscripción en AFIP de RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A. CUIT N°
30-67290486-9;
Que a fs. 32 a 36 obra copia certificada de FOLIO 30. ESCRITURA NUMERO VEINTICUATRO. ACTA DE
CONSTATACION DE DOMICILIO. PRIMER TESTIMONIO. Requiere: RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A. y a fs
12 y 13 obra copia certificada del ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N°46 y 386, donde se designan las
autoridades del contribuyente antes mencionado;
Que a fs 37 obra copia certificada del Formulario N°497 Resolución N°276/2004 en donde se autoriza, en
relación a los impuestos que administra esta Agencia, a Maria Valeria Galvan a actuar en representación
de RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A. y todos los fondos administrados por el mismo;
Que la Resolución N° 985/2018 establece el Régimen General de Agentes de Recaudación del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, en donde se detallan además, los contribuyentes designados como Agentes de
Retención y/o Percepción del mencionado impuesto en los Anexos A y B de dicha resolución;
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Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en virtud a lo establecido en los
Artículos 4º y 5º del Código Fiscal Ley I Nº 2686 concordantes con el Artículo 3º de la Ley Nº 4667;
Por ello,
El Director Ejecutivo
de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE
Artículo 1º.- Dar de alta la inscripción como Agente de Retención del Impuesto sobre los Ingreso
Brutos a partir del 01/09/2020 al contribuyente FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROVISION
DE MAQUINARIA AGRICOLA – CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES – RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A.
CUIT N°30-71683607-6 con domicilio fiscal en Ruta 22 km 1200 de la localidad de Allen, Provincia de Rio
Negro.
Art. 2°.- Registrar, comunicar a los interesados, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.
Dr. Leandro Sferco, Director Ejecutivo Agencia de Recaudación Tributaria.––O––
Resolución Nº 684
Viedma, 04 de Septiembre de 2020

Visto: El Expediente N° 105.042-F-2020 del registro de la Agencia de Recaudación Tributaria de la
Provincia de Río Negro; y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 31/07/2020, la Cra M. Valeria Galvan, como responsable del Sector Impuestos y autorizada
del contribuyente FONDO FIDUCIARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TURISTICO CUIT N°3071683706-4, presenta nota glosada a fs. 1, donde solicita el alta como Agente de Retención del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de Río Negro dada la extensa actividad que debe desarrollar;
Que a fs. 02 obra copia de Constancia de Inscripción en AFIP del contribuyente;
Que a fs. 03 a 07 obra copia del Boletín Oficial N.º 5854 de fecha 05/03/20, donde por Decreto N°115
consta la creación del FONDO FIDUCIARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TURISTICO CUIT
N°30-71683706-4 el cual funcionará en el ámbito del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y que será
administrado por la sociedad RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A. CUIT N°30-67290486-9;
Que a fs. 08 obra copia de Constancia de Inscripción en AFIP de RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A. CUIT
N°30-67290486-9;
Que a fs. 09 a 11 obra copia certificada de FOLIO 30. ESCRITURA NUMERO VEINTICUATRO. ACTA DE
CONSTATACION DE DOMICILIO. PRIMER TESTIMONIO. Requiere: RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A. y a fs
12 y 13 obra copia certificada del ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N°46 y 386, donde se designan las
autoridades del contribuyente antes mencionado;
Que a fs 14 obra copia certificada del Formulario N°497 Resolución N°276/2004 en donde se autoriza, en
relación a los impuestos que administra esta Agencia, a Maria Valeria Galvan a actuar en representación
de RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A. y todos los fondos administrados por el mismo;
Que la Resolución N° 985/2018 establece el Régimen General de Agentes de Recaudación del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, en donde se detallan además, los contribuyentes designados como Agentes de
Retención y/o Percepción del mencionado impuesto en los Anexos A y B de dicha resolución;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en virtud a lo establecido en los
Artículos 4º y 5º del Código Fiscal Ley I Nº 2686 concordantes con el Artículo 3º de la Ley Nº 4667;
Por ello,
El Director Ejecutivo
de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE
Artículo 1º.- Dar de alta la inscripción como Agente de Retención del Impuesto sobre los Ingreso
Brutos a partir del 01/09/2020 al contribuyente FONDO FIDUCIARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO TURISTICO C.U.I.T. N°30-71683706-4, con domicilio fiscal en Ruta 22 km 1200 de la
localidad de Allen, Provincia de Río Negro.
Art. 2°.- Registrar, comunicar a los interesados, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.
Dr. Leandro Sferco, Director Ejecutivo Agencia de Recaudación Tributaria.––O––
Resolución Nº 685
Viedma, 04 de Septiembre de 2020

Visto: El Expediente N° 105.044-F-2020 del registro de la Agencia de Recaudación Tributaria de la
Provincia de Río Negro; y
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CONSIDERANDO:
Que con fecha 31/07/2020, la Cra M. Valeria Galvan, como responsable del Sector Impuestos y autorizada
del contribuyente FONDO FIDUCIARIO PARA LA ASISTENCIA FINANCIERA DEL SECTOR TURISMO
Y SERVICIOS ASOCIADOS DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO CUIT N°30-71685784-7, presenta nota
glosada a fs. 1, donde solicita el alta como Agente de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de
la Provincia de Río Negro dada la extensa actividad que debe desarrollar;
Que a fs. 02 obra copia del Decreto N.º 709 de fecha 08/07/2020 donde se crea dicho fondo en el
ámbito del Ministerio de Turismo, Cultura y Empresas del Sector Turismo de la Provincia de Rio Negro
por Emergencia Sanitaria COVID-19 con el fin de proveer asistencia financiera a las micro y pequeñas
empresas del sector turismo y servicios asociados de la Provincia;
Que a fs. 03 a 09 obra copia del Contrato entre el CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES y RIO NEGRO
FIDUCIARIA S.A;
Que a fs. 10 obra copia de Constancia de Inscripción en AFIP de RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A. CUIT N°
30-67290486-9;
Que a fs. 11 a 15 obra copia certificada de FOLIO 30. ESCRITURA NUMERO VEINTICUATRO. ACTA DE
CONSTATACION DE DOMICILIO. PRIMER TESTIMONIO. Requiere: RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A. y a fs
12 y 13 obra copia certificada del ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N°46 y 386, donde se designan las
autoridades del contribuyente antes mencionado;
Que a fs. 18 obra copia certificada del Formulario N°497 Resolución N°276/2004 en donde se autoriza, en
relación a los impuestos que administra esta Agencia, a Maria Valeria Galvan a actuar en representación de
RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A. y todos los fondos administrados por el mismo;
Que la Resolución N° 985/2018 establece el Régimen General de Agentes de Recaudación del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, en donde se detallan además, los contribuyentes designados como Agentes de
Retención y/o Percepción del mencionado impuesto en los Anexos A y B de dicha resolución;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en virtud a lo establecido en los
Artículos 4º y 5º del Código Fiscal Ley I Nº 2686 concordantes con el Artículo 3º de la Ley Nº 4667;
Por ello,
El Director Ejecutivo
de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE
Artículo 1º.- Dar de alta la inscripción como Agente de Retención del Impuesto sobre los Ingreso
Brutos a partir del 01/09/2020 al contribuyente FONDO FIDUCIARIO PARA LA ASISTENCIA FINANCIERA
DEL SECTOR TURISMO Y SERVICIOS ASOCIADOS DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO CUIT N°3071685784-7 con domicilio fiscal en Ruta 22 km 1200 de la localidad de Allen, Provincia de Río Negro.
Art. 2°.- Registrar, comunicar a los interesados, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.
Dr. Leandro Sferco, Director Ejecutivo Agencia de Recaudación Tributaria.––O––
Resolución Nº 687
Viedma, 04 de Septiembre de 2020

Visto: El Expediente N° 113.042-ART-2020 del registro de la Agencia de Recaudación Tributaria de la
Provincia de Río Negro; y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 24/07/2020 y mediante correo electrónico se intimó a SINTEPLAST SOCIEDAD ANONIMA
CUIT Nº 30-56406678-4 para que en el plazo de cinco (5) días regularice su situación fiscal, en virtud de la
deuda mantenida con esta Agencia de Recaudación en su calidad de Agente de Percepción del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos de la provincia de Río Negro N° 107016974;
Que el Sr. Marcelo Fabián Solferino DNI 18.328.658, apoderado de la sociedad antes mencionada, presenta
nota glosada a fs. 5, en la cual informa que se han anoticiado a través de un e-mail de una supuesta multa
determinada por la falta de presentación de declaraciones juradas correspondientes al régimen de agentes
de percepción;
Que asimismo informa no contar con constancias de la notificación fehaciente en el domicilio fiscal
de la empresa, de la designación como agente de percepción, como tampoco haber recibido intimación
alguna previa al e-mail referido anteriormente;
Que asimismo manifiesta no haber presentado declaraciones juradas del citado régimen ni haber
practicado percepciones;
Que por tal motivo solicita se evalúe si por los parámetros actuales, la compañía debe o no comenzar a
actuar como agente de percepción;
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Que a fs. 6 a 19 luce copia de FOLIO 177.- PRIMER TESTIMONIO.- ESCRITURA NÚMERO CUARENTA Y
NUEVE.- en donde se le confiere PODER GENERAL a favor del Sr. Marcelo Fabian Solferino DNI 18.328.658
para que en nombre y representación de “SINTEPLAST S. A.” realicen los actos enumerados;
Que el apoderado de la sociedad mencionada ut supra presenta copia de DNI obrante a fs. 20;
Que las presentaciones de documentación del contribuyente se han realizado mediante correo
electrónico del domicilio fiscal electrónico declarado por el contribuyente a fs. 21;
Que la Resolución N° 985/2018 establece el Régimen General de Agentes de Recaudación del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, en donde se detallan además, los contribuyentes designados como Agentes de
Retención y/o Percepción del mencionado impuesto en los Anexos A y B de dicha resolución;
Que el contribuyente en cuestión se encuentra incluido en la mencionada Resolución e inscrito como
Agente de Percepción de Impuesto a los Ingresos Brutos bajo el Nº 107016974 desde 01/10/2017 tal como
surge del Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT) de esta Agencia a fs. 22;
Que se ha verificado en el SIAT que la sociedad no ha realizado presentación alguna de las declaraciones
juradas mensuales como Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos desde su
designación a la fecha, obrando constancia de ello a fs. 23 a 24;
Que por los motivos expuestos precedentemente se han generado las correspondientes multas
automáticas en virtud de lo establecido por el Artículo 53 del Código Fiscal de la Provincia de Río Negro
(Ley I N° 2686 y modificatorias);
Que no obstante ello, a fs. 25 a 26 obran copias de las Declaraciones Juradas anuales del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos – Convenio Multilateral (CM05) por los períodos 2018 a 2019, donde se observa que
declara ingresos significativos en la jurisdicción de Río Negro;
Que por lo expuesto anteriormente no existe fundamento para dar de baja su inscripción como Agente
de Percepción de los Ingresos Brutos, correspondiendo modificar su fecha de designación;
Que vistas las constancias antes detalladas obrantes en estos actuados y en virtud de carecer la
designación del SINTEPLAST SOCIEDAD ANONIMA como Agente de Percepción del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, de una notificación formal por parte de esta Agencia, corresponde ratificar la inscripción a
partir del 01/10/2020, dejando sin efecto las multas automáticas generadas con anterioridad a dicha fecha;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en virtud a lo establecido en los
Artículos 4º y 5º del Código Fiscal Ley I Nº 2686 concordantes con el Artículo 3º de la Ley Nº 4667;
Por ello,
El Director Ejecutivo
de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratificar la designación como Agente de Percepción Nº 107016974 del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos a partir del 01/10/2020 al contribuyente SINTEPLAST SOCIEDAD ANONIMA CUIT Nº
30-56406678-4, con domicilio fiscal en la calle San Salvador de Jujuy Nº 2001 de la Ciudad de Carlos
Spegazzini, Provincia de Buenos Aires.
Art. 2°.- Declarar nulas y dejar sin efecto las multas automáticas aplicadas al contribuyente SINTEPLAST
SOCIEDAD ANONIMA CUIT Nº 30-56406678-4 - Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos en los períodos 07 a 12/2018, 01 a 12/2019 y 01 a 06/2020.
Art. 3°.- Establecer que el contribuyente SINTEPLAST SOCIEDAD ANONIMA CUIT Nº 30-56406678-4, se
encuentra obligado a utilizar el Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación (SIRCAR),
aprobado por Resolución N° 84/02 de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral del 18/08/1977, sus
modificatorias y complementarias.
Art. 4°.- Establecer que la presentación de la declaración jurada e ingreso de los montos retenidos
y/o percibidos se efectuará por períodos mensuales de acuerdo a los vencimientos que para tal efecto
establezca la Agencia de Recaudación Tributaria.
Art. 5°.- Registrar, comunicar a los interesados, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.
Dr. Leandro Sferco, Director Ejecutivo Agencia de Recaudación Tributaria.––O––
Provincia de Río Negro
SECRETARIA DE AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE
Y CAMBIO CLIMATICO
Resolución Nº 297 /SADSyCC/2.020
Viedma, 4 de septiembre de 2020

Visto: el Expediente Nº 210641-SEPYDS-2020 del Registro de la Secretaría de Estado de Planificación
y Desarrollo Sustentable, caratulado “S/Aprobacion de Logos Insignia del Servicio Provincial de Áreas
Naturales Protegidas y Dirección de Fauna Silvestre”, la Ley M N° 2.669, la Ley Q N°2056 y;
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CONSIDERANDO:
Que, con fecha 31 de agosto de 2020 el Servicio de Áreas Naturales Protegidas y la Dirección de Fauna
Silvestre, ambos dependientes de la Secretaria de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático,
solicitan aprobación y autorización para el uso de los “Logos Insignias” para cada uno de los departamentos
mencionados;
Que, la autorización y aprobación solicitada se funda en la en la necesidad, que cada departamento
mencionado tiene, de dotar a sus agentes de una entidad y reconocimiento distintivo a fin de que puedan
desarrollar tareas de conservación a lo largo del territorio provincial;
Que, la Ley M N° 2.669 en su art. 20° dispone que “La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en su
carácter de Autoridad de Aplicación de la presente, tiene bajo su órbita y dependencia el Servicio Provincial
de Áreas Naturales Protegidas, debiendo dotar al mismo de la estructura, la capacidad, competencias y
presupuesto suficientes para concretar los fines propuestos en la citada Ley.”;
Que, en igual sentido, la Ley Q N° 2.056 en su art. 8° inc. ñ y o, establece que la autoridad de aplicación
deberá “Organizar, preparar y dirigir el Cuerpo de Guardafaunas Provinciales, creado en el artículo 47”, y
“Proponer la creación de las estructuras de Apoyo y la Documentación necesaria para el fiel cumplimiento
de los objetivos de esta Ley”;
Que, la misma ley en su art. 8 inc. N, establece que la Dirección de Fauna Silvestre tendrá el deber de
“realizar las actuaciones y procedimientos que correspondan a los efectos de constatar y sancionar las
infracciones a la presente Ley y sus normas reglamentarias”, para lo cual la correcta identificación de los
agentes se considera imperiosa en dichos procedimientos;
Que, asimismo, ambas leyes les confieren a sus agentes la representación del Estado Provincial,
permitiendo actuar en tal carácter, dentro del ámbito específico de los territorios de las áreas protegidas o
en aquellas sometidas a su jurisdicción y competencia por convenios;
Que, a Fs.02/10, obra Dictamen del Área Técnica del Servicio Provincial de Áreas Naturales Protegidas de
esta Secretaría, por medio del cual se informa la necesidad y significado de los “logos insignia”, presentados
en imágenes (Fs. 05 y 07), y la conformidad de ambos departamentos para la aprobación de los mismos;
Que, ha intervenido la Asesoría Legal de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio
Climático, sin realizar observaciones jurídicas;
Que, la suscripta es competente para el dictado de la presente, en función de la Ley de Ministerios Nº
5398,la Ley M Nº 3.266 (Art 22º) y M Nº 4.741 (Art. 1º y 5º) y el Decreto Nº 142/2019, por medio de la cual se
la designa la autoridad ambiental provincial;
Por ello:
La Secretaria de Ambiente, Desarrollo Sustentable
y Cambio Climatico
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los logos e insignias que figuran en el Anexo I y II, que se integran a la presente
resolución, para todo el personal dependiente del Servicio de Aéreas Naturales Protegidas y la Dirección
de Fauna Silvestre, dependientes de la SADSyCC, de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho
expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2°.- Disponer el uso obligatorio de los logos e insignias para todo el personal dependiente del
Servicio de Aéreas Naturales Protegidas y la Dirección de Fauna Silvestre.Artículo 3°.- Regístrese, publíquese, tome conocimiento las áreas involucradas, cumplido, archívese.
Ing. Dina Lina Migani Secretaria de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, SP y DS.———
Anexo I de la Resolución N° 297/SADSyCC/2020
Presentación de logos e insignias.
Servicio Provincial del Áreas Naturales Protegidas:

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5913.pdf

BOLETIN OFICIAL Nº 5913

Viedma, 10 de septiembre de 2020

25

Anexo II de la Resolución N° 297/SADSyCC/2020
Presentación de logos e insignias.
Dirección de Fauna Silvestre:

DISPOSICIÓN
Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE GOBIERNO Y COMUNIDAD
Registro de la Propiedad del Inmueble
Disposición Administrativa Nº 16/2020
Viedma, 1 de septiembre de 2020.-

Visto: La Ley Provincial K Nº 810, el Decreto Reglamentario N° 1720/83, la Resolución N° 4943/2020
del Ministro de Salud de la Provincia de Río Negro, el DECNU-2020-714-APN-PTE, la Disposición
Administrativa N° 15 D.G.R.P.I.; 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 una Pandemia, afectando hasta ese momento a 110 países;
Que mediante el Decreto de naturaleza legislativa 1/20 el Poder Ejecutivo de esta Provincia dispuso la
declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provin cia en virtud de la pandemia antes
mencionada;
Que mediante Resolución N° 4943/2020 del Ministro de Salud de la Provincia de Río Negro, dictada con
fecha 23 de agosto de 2020, se establecen medidas sanitarias restrictivas y extraordinarias por razones
epidemiológicas y de protección de la salud colectiva, en la totalidad de las localidades comprendidas en
el Departamento General Roca, con carácter preventivo, excepcional y temporario;
Que la Provincia de Río Negro continúa con localidades con transmisión comunitaria; la velocidad
de aumento se aceleró y las localidades más afectadas son General Roca y Bariloche en menor medida,
observándose brotes en localidades no afectadas previamente como las localidades de Viedma y Conesa;
Que, desde el día 31 de agosto y hasta el día 20 de septiembre de 2020 inclusive, se dispuso desde
Nación mantener el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” -DISPO- para todas las personas
que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias
argentinas que no posean transmisión comunitaria sostenida del virus y verifiquen en forma positiva los
parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos con base científica, estipulados en el artículo 2° del
Decreto número 714/2020;
Que asimismo, se mantendrá por igual plazo, la medida de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”
-ASPO-, para las personas que residan en los aglomerados urbanos y en los Departamentos y Partidos
de las provincias argentinas que posean transmisión comunitaria sostenida del virus SARS-CoV-2 y
no cumplan con los demás parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el mencionado
artículo;
Que el Gobierno Nacional dispuso por Decreto N° 714/20 incluir a los aglomerados de las ciudades de
Bariloche y Dina Huapi y el departamento de General Roca de la Provincia de Río Negro en situación de
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio ASPO, desde el día 31 de agosto hasta el día 20 de septiembre
de 2020 inclusive;
Que esta decisión ratifica la resolución del Gobierno de la Provincia de Río Negro de establecer
restricciones a la circulación de personas adoptada, el 23 de agosto del corriente año;
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Que en mérito a la gravedad de la situación existente y la falta de personal suficiente en este Registro de la
Propiedad Inmueble, es menester proceder a prorrogar la suspensión del servicio de Trámites Preferenciales
Registrales, ya dispuesta con fecha 25 de agosto de 2020, mediante Disposición Administrativa N° 15
D.G.R.P.I.;
Que la suspensión del servicio de trámites registrales preferenciales, en la I, II, III y IV Circunscripción
Judicial de este Registro de la Propiedad Inmueble, cualquiera sea la circunscripción en que el mismo
ingrese, se extenderá desde el 2 y hasta el 20 de septiembre de 2020 ambos inclusive, pudiéndose
prorrogar esta medida, conforme la normativa provincial y nacional que se dicte oportunamente;
Que esta medida contiene un espíritu protectorio propendiendo con esta decisión a garantizar la
integridad física de las personas y la seguridad jurídica de los trámites registrales y administrativos;
Que la presente se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 38° Inciso b) de la Ley 810/73 y la ley de
ministerios vigente;
Por ello:
La Directora General del Registro de la Propiedad Inmueble
de la Provincia de Rio Negro
DISPONE
Artículo 1º: Prorrogar la suspensión del servicio de Trámites Preferenciales Registrales, cual quiera sea la
Circunscripción en que el mismo ingrese, los días comprendidos entre el 2 y el 20 de septiembre de 2020,
ambos inclusive, en la I, II, III y IV CJ del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro.Art. 2º: Dicho acto administrativo podrá ser prorrogado de acuerdo a las normativas que oportunamente
dicten las autoridades nacionales y provinciales.Art. 3º.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese.Dra. Gisela M. Iannella, Directora General del Registro de la Propiedad Inmueble.-

LICITACIONES
Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Licitación Pública Nº 03/2020
La presente tiene por objeto la ejecución con provisión de proyecto ejecutivo, materiales, mano de obra,
equipos y herramientas necesarias, de los trabajos con destino a la obra:
Obra: “Readecuación Entrepiso Contaduría General” en Viedma RN
Presupuesto Oficial: Pesos Trece Millones Trescientos Veintiun Mil Ciento Cinco con Cuarenta y Seis
Centavos ($ 13.321.105,46).
Capacidad Técnico-Financiera Libre Anual : $ 53.284.421,84.
Certificado Especialidad en Arquitectura: $ 13.321.105,46.
Valor del Pliego: $ 20.000,00.
Plazo de Ejecución: Se fija en noventa (90) días corridos contados a partir del inicio de obra.
Apertura: 30 de septiembre de 2020 – 12:00 Horas.
Lugar de Apertura: Sala de Reuniones de la Secretaria de Transporte del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos sita en calle Maestro Aguiar Nº 220 – Viedma R.N.
Pliegos y Consultas: Departamento de Licitaciones y Compras del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, Buenos Aires Nº 4, Viedma, Río Negro. Pliegos se podrán adquirir o consultarse hasta 5 (cinco)
días corridos de la fecha de apertura
Datos para Depósito y/o Transfrencia
Cuenta Nº : 90.0001178
CBU: 03402506-00900001178004
CUI Nº: 30639453282.–—oOo—–
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
Licitación Pública (Ley J 286) Nro. 016/20
Obra: Readecuación y Refacción del Inmueble sito en Calle Roca y Sarmiento de la Ciudad de Cipolletti
Presupuesto Oficial: $ 39.889.350,21
Capacidad Técnica Financiera Libre Anual: $ 39.889.350,21
Capacidad Técnica en Arquitectura: $ 39.889.350,21
Apertura: 06/10/2020		
Hora de Apertura: 11:00
Plazo de Ejecución: 360 Días Expediente: A/CM/0656/20
Valor del Pliego: 15.000,00
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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 firmado digitalmente.
Lugar de Apertura:
* Auditorium del Poder Judicial: sito en calle Laprida Nro. 292, Viedma, Río Negro.
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
Consultas administrativas:
* Administración General: Laprida Nro. 292. Nivel 3. Tel: (02920) 441000. Int. 1214. Correo Electrónico:
xreschke@jusrionegro.gov.ar
–—oOo—–
Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Administración General
Licitación Pública Nro. 014/20
Objeto: Adquisición de Notebooks destinadas al Stock de la Gerencia de Sistemas.
Lugar de Apertura: Administración General del Poder Judicial - Laprida Nro. 292 - Viedma - Rio Negro.Fecha de Apertura: 21/09/2020 		
Hora: 11:00
Retiro de Pliegos Y Consultas: El Pliego se encuentra publicado en la página web www.jusrionegro.gov.
ar, sección “Licitaciones y Compras” de donde deberá ser descargado con su correspondiente Declaración
Jurada. Las consultas podrán realizarse al Tel/Fax (02920) 441000 Int. 1214/1814, en horario administrativo.
Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones - Correo: mabarzua@jusrionegro.gov.ar .––O––
Licitación Pública Nro. 003/20
Objeto: Adquisición de elementos de consumo y limpieza con destino a las cuatro Circunscripciones
Judiciales .Lugar De Apertura: Administración General del Poder Judicial - Laprida Nro. 292 - Viedma - Rio Negro.Fecha de Apertura: 30/09/2020 Hora: 11:00
Retiro de Pliegos y Consultas: El Pliego se encuentra publicado en la página web www.jusrionegro.gov.
ar, sección “Licitaciones y Compras” de donde deberá ser descargado con su correspondiente Declaración
Jurada. Las consultas podrán realizarse al Tel/Fax (02920) 441000 Int. 1214/1814, en horario administrativo.
Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones - Correo: mabarzua@jusrionegro.gov.ar .-“
–—oOo—–
Provincia de Río Negro
TREN PATAGÓNICO S.A.
Licitación Pública N° 01-2020
“Adquisición de Indumentaria y Elementos de Seguridad”
Presupuesto Oficial: $9.000.000,00.
Valor del Pliego: Sin costo.
Plazo de Entrega: 60 días hábiles a partir de la notificación de la adjudicación.
Apertura: 15-09-2020 Hora: 10:00hs. En Av.Cardenal Cagliero s/n Viedma-Río Negro
Pliegos y Consultas: Departamento de Compras Tren Patagónico SA, Av.Cardenal Cagliero s/n Viedma,Río Negro. Los Pliegos se podrán adquirir o consultarse hasta 1(un) día antes de la Apertura.
––O––
Licitación Pública N° 02-2020
“Reparación caldera y elementos auxiliares Locomotora
a vapor trocha ancha North british N.º 121”
Presupuesto Oficial: $2.000.000,00.
Valor del Pliego: Sin costo.
Plazo de Entrega: 60 días hábiles a partir de la notificación de la adjudicación.
Apertura: 18-09-2020 Hora: 10:00hs. En Av.Cardenal Cagliero s/n Viedma-Río Negro
Pliegos y Consultas: Departamento de Compras Tren Patagónico SA, Av.Cardenal Cagliero s/n Viedma,Río Negro. Los Pliegos se podrán adquirir o consultarse hasta 1(un) día antes de la Apertura.
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Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE SALUD
Licitación Pública N° 13/20
S/Adquisición de “Medicamentos Oncológicos con Destino al Programa Control Cáncer”.
Fecha de Apertura: Día 22 de Septiembre de 2020 a las 11:00 Hs.
Monto Estimado: $ 67.099.424,54.__________________________________________________________________________________________
El Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares podrá solicitarse y/o consultarse en el
Departamento de Suministros del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro, sito en Laprida 240,
entre el 1º y 2º piso, de la ciudad de Viedma, Río Negro (CP 8500), o en la Casa de Río Negro en Buenos
Aires, sita en Tucumán y Riobamba, ciudad de Buenos Aires.
–—oOo—–
Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Compras y Suministros
Licitación Pública Nº 31/2020
Adquisición de Cajas de Cartón y Bolsas ye Friselina, con destino a Familias Carenciadas en el marco de
la Pandemia COVID-19 a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria.
Costo Técnicamente Estimado: Pesos Doce Millones Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil ($
12.449.000,00).
Sellado: El Pliego se sellará con Timbre Fiscal de la Provincia ($ 1.200,00).
Garantía de Oferta: El Uno Por Ciento (1%) del Monto Total Cotizado.
Apertura: 16/09/2020 			
Hora: 10:00
Pliegos y Consultas: En la pagina web de la Provincia Sitio Oficial www.rionegro.gov.ar
En la Subsecretaría de Compras y Suministros. Alvaro Barros Nº 855, Teléfono: 02920423653-ViedmaRío Negro.
Mail: licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar, proveedores@suministro.rionegro.gov.ar
––O––
Licitación Pública Nº 32/2020
Adquisición de Alimentos Varios destinados a Establecimientos Penales de Choele Choel y Pomona, a
cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Costo Técnicamente Estimado: Pesos Nueve Millones Setecientos Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Tres
con Cincuenta y Nueve Centavos ($ 9.702.643,59).
Sellado: El Pliego se sellará con Timbre Fiscal de la Provincia ($ 1.200,00).
Garantía de Oferta: El Uno Por Ciento (1%) del Monto Total Cotizado.
Apertura: 17/09/2020 			
Hora: 10:00
Pliegos y Consultas: En la pagina web de la Provincia Sitio Oficial www.rionegro.gov.ar
En la Subsecretaría de Compras y Suministros. Alvaro Barros Nº 855, Teléfono: 02920423653-ViedmaRío Negro.
Mail: licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar, proveedores@suministro.rionegro.gov.ar

COMUNICADOS
Provincia de Río Negro
PODER JUDICIAL
Consejo de la Magistratura
Nomina de Aspirantes Inscriptos (art. 11 inciso 1 de la Ley K 2434) Llamado a Concursos Res. Nro.
46/19-CM, 68/19-CM,70/19-CM, 74/19-CM, 04/20-CM, 09/20-CM Y 11/20-CM y Ampliación Nómina
Concurso Res. Nro. 44/19-CM Y 46/19-CM
CUATRO (4) CARGOS DE ADJUNTO O ADJUNTA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE GRAL.
ROCA (RES. NRO. 44/19-CM) – (AMPLIACIÓN NÓMINA DE INSCRIPTOS): CANO, Martín Alejandro
Ceferino - DNI: 35277683. UN (1) CARGO DE AGENTE FISCAL DE CATRIEL (RES. NRO. 46/19-CM): BRIGES
DOYHENARD, Horacio Andrés - DNI: 31066338; DÍAZ, Analía Elizabeth - DNI: 28254250; PRIDEBAILO,
Ricardo Alberto - DNI: 25134502. UN (1) CARGO DE AGENTE FISCAL DE CIPOLLETTI (RES. 46/19-CM
AMPLIACIÓN LISTADO): OTERO, Adrián Fernando – DNI 21.919.463. AGENTE FISCAL DE LA IIA. CIRC.
JUDICIAL (GRAL. ROCA) - (RES. NRO. 68/19-CM): BRIGES DOYHENARD, Horacio Andrés - DNI: 31.066.338;
CESERANI, Luis Aníbal - DNI: 22.889.763; JALIL MONTIEL, Yamil Carlos- DNI: 27.349.125; LEIVA, Manuel
Gastón - DNI: 24.180.998; MORO, Giovanna - DNI: 34.662.278 (a consideración CM); OYARZABAL BRUST,
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Norma Paola - DNI: 31.796.586; VILLARRUEL, Verónica Belén - DNI: 32.246.857 (a consideración CM);
ZALAZAR, Marina - DNI: 35.656.130 (a consideración CM); ZORNITTA, Daniel Gustavo - DNI: 18.370.228.
AGENTE FISCAL DE CIPOLLETTI (RES. NRO. 70/19-CM): BRIGES DOYHENARD, Horacio Andrés - DNI:
31.066.338; CAMPORESI, María Annabella - DNI: ; DÍAZ, Analía Elizabeth - DNI: 28.254.250; IBAÑEZ,
Guillermo César - DNI: 26.810.153; LEIVA, Manuel Gastón- DNI: 24.180.998; LOPEZ, Hernán Leandro DNI: 31.939.687; MORO, Giovanna - DNI: 34.662.278 (a consideración CM); ZALAZAR, Marina - DNI:
35.656.130 (a consideración CM). JUEZ O JUEZA DEL JUZGADO DE 1ERA. INSTANCIA CIVIL, COM.,
MINERÍA Y SUC.S NRO. 1 DE ROCA (RES. NRO. 74/19-CM): AGUIRRE, Damián - DNI: 28.617.527; BALDONI,
Mónica - DNI: 13.175.769; BALDUINI, Daniel - DNI: 16.759.250; DUPONT, Mariela Judith - DNI: 28.092.793
(a consideración CM); NAFFA, Agustina Yasmin - DNI: 32.544.889; SCAGLIOTTI, Nicolás Damián - DNI:
26.881.025 (a consideración CM); VALDEZ, Eloy Luis Eduardo - DNI: 30.371.802; ZILLE, Pablo Martín - DNI:
24.925.485; ZILVESTEIN, Romina Paula - DNI: 26.357.493. JUEZ O JUEZA DEL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA DE FAMILIA NRO. 11 DE VIEDMA (RES. NRO. 04/20-CM): FREDES, Paula Verónica - DNI:
24.732.268; FUENTES PODESTÁ, Emmanuel Gastón - DNI: 31.359.298 (a consideración CM); SARTOR, Elsa
Noemí - DNI: 20.689.407. JUEZ O JUEZA DE LA CAMARA DE APELACIONES CIVIL, COMERCIAL, DE
FAMILIA Y MINERIA DE S.C. DE BARILOCHE (RES. NRO. 09/20-CM): CASTRO, Mariano Alejandro - DNI:
24.216.069; CORSIGLIA, Federico Emiliano - DNI: 24.891.779; CRIADO, María Cecilia - DNI: 23.445.242;
MORAN, Santiago Victorio - DNI: 20.842.022; PAJARO, María Marcela - DNI: 17.594.422; PASTORIZA,
Martín - DNI: 17.457.303; ROMANELLI ESPIL, Alfredo Javier - DNI: 14.121.668; TAU ANZOATEGUI, Cristián
- DNI: 16.064.892; TRILLINI, Marcela Sandra - DNI: 17.606.866. DOS (2) CARGOS DE JUEZ O JUEZA DE
JUICIO DE LA IIA. CIRC.JUDICIAL - GENERAL ROCA (RES. NRO. 11/20-STJ): ARROYO, Juan Martín DNI: 21.142.723; BRITOS RUBIOLO, Gastón Ezequiel - DNI: 33.187.036; CAMARDA, Maximiliano Omar
- DNI:21.878.041; CESERANI, Luis Aníbal - DNI: 22.889.763; CHIRINOS, Juan Pablo - DNI: 24.187.482;
DAMBOREARENA, Martín - DNI: 24.941.252; GADANO, María Eugenia - DNI: 26.218.693; GARRIDO,
Luciano Pedro - DNI: 22.622.778; GAVIÑA, Roberto Oscar - DNI: 16.590.240; GONZALEZ, Natalia Noemí
- DNI: 23.468.470; MARTÍNEZ VIVOT, Julio José - DNI: 22.277.818; MERLO, Guillermo Daniel - DNI:
30.264.900; MUTCHINICK, Oscar Enrique - DNI: 23.220.585; PIERRONI, Gastón César - DNI: 26.389.028;
QUELIN, Gustavo Omar - DNI: 16.420.751; SERRA, Mariana - DNI: 17.989.532; URRA, Baldemar Pedro
Alejandro - DNI: 31.358.309.El plazo de Consulta Pública es de diez (10) días, contado desde la última publicación en el Boletín Oficial,
plazo dentro del cual pueden presentarse impugnaciones fundadas a los aspirantes inscriptos. Las mismas
se recepcionarán en la Secretaría del Consejo de la Magistratura, sita en Colón Nro. 154 de la ciudad de
Viedma, hasta las 13,30 hs. del día del vencimiento del plazo.Guillermina Nervi.–—oOo—–
Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Secretaría de Transporte
COMUNICADO
Renovación de Línea de Transporte
La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Público de la Provincia
de Río Negro, informa que se ha dispuesto la renovación por el término de dos (2) años a la Empresa Las
Grutas S.A. (CUIT Nº 30-67290196-7), domiciliada en calle A.C.A. Nº 2915 de la localidad de San Antonio
Oeste (RN), de su permiso otorgado oportunamente mediante Decreto Nº 1149/2018 de fecha 05 de
Septiembre del 2.018 (Expediente Administrativo Nº 087.882-LG-2013), para la prestación del Servicio
Público de Transporte de Pasajeros por Automotor en la modalidad Ejecutivo y sin exclusividad entre las
localidades de:
a) Viedma - San Carlos de Bariloche, con paradas intermedias.El presente comunicado se enmarca dentro de lo prescripto y en un todo de acuerdo a lo dispuesto por
la Ley J Nº 651 de Transporte Provincial, su Decreto Reglamentario J Nº 110/72 y normativa concordante.
Interesados podrán presentar observaciones que estimen pertinentes hasta cinco (5) días posteriores a
esta publicación.-

EDICTOS DE MINERÍA
Provincia de Río Negro
SECRETARÍA DE ENERGÍA
Secretaría de Minería
Manifestación de Descubrimiento de Hierro denominada “F IV-C” a nombre ne Argentina Litio y Energía
S.A., ubicada en el Departamento San Antonio Provincia de Río Negro, Expediente 39114 -M- 2014.- La
Autoridad Minera hace saber que en por Expediente Nº 39114-M-2014. Solicitud de Manifestación de
Descubrimiento “F IV-C” la Empresa Argentina Litio y Energía S.A. ha solicitado una Manifestación de
Descubrimiento ubicada en la Grilla 4166IV Mineral: Hierro Categoría:1º Superficie: 1.809,21 Has Punto
Descubrimiento: Y=3558883 X=5385848 Coordenadas Posgar Perimetrales: Y X 3556920.87 5389089.47
3561827.67
5389089.47 3561827.67
5386358.47 3561596.52
5386447.06 3561493.87
5386476.55
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3561316.94 5386458.77 3561279.28 5386453.15 3559555.56 5387152.64 3556920.87 5387575.06 Y X
3556920.87 5387423.70 3559492.81 5387010.79 3558784.49 5386920.26 3558080.40 5386815.48
3557695.72 5386754.24 3557153.85 5386576.86 3556920.87 5386504.42 Y X 3556920.87 5386357.81
3557728.71 5386617.73 3558101.71 5386677.11 3558803.66 5386781.57 3559768.61 5386904.90 3560980.62
5386415.74 3560815.64
5386395.47
3560764.70 5386420.45 3560688.13 5386406.60 3560609.19
5386366.24 3559818.91 5386262.63 3559025.05 5386155.60 3558694.32 5386114.73 3558308.71 5386062.44
3558034.29 5386026.26 3557758.20 5385985.66 3557310.52 5385929.92 3556920.87 5385877.06
Y
X 3556920.87 5385735.78 3558051.71 5385887.32 3558603.30 5385960.07 3558813.20 5385985.22
3559837.37 5386123.85 3560494.32 5386209.51 3560652.21 5386230.77 3560732.94 5386272.43 3560782.98
5386252.88 3561051.78 5386284.90 3561237.28 5386305.33 3561404.98 5386214.63 3561561.25 5386080.00
3561646.14 5385948.51 3561684.03 5385860.81 3561827.67 5385448.52 3561827.67 5385013.50 3556999.04
5385013.50 3556920.87 5385334.68 Dpto Político: San Antonio Localidad Proxima: Sierra Grande Fdo.
Agrim. Eugenia Tinta. Responsable Catastro Minero. Registro Protocolar.- Fdo. Pazos Celia Maria. Viedma,
24/08/2020.- Regístrese en el Protocolo de Minas, publíquese el registro en el Boletín Oficial por tres veces
en el término de quince días y acredite el peticionante en el término de veinte días desde la notificación de la
presente, haber efectuado la publicación ordenada, bajo apercibimiento de declarar la caducidad del pedido
y ordenar el archivo de las presentes actuaciones (art. 68° Ley”Q” 4941).- Notifíquese.- Toda oposición que
se promueva en las cuestiones de competencia de la Autoridad Minera, y siempre que no exista disposición
expresa, deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación ó de la última publicación de
edictos, según corresponda. (art. 188º Ley 4941). Las personas que se crean con derecho a un descubrimiento
manifestado por otro, deben deducir sus pretensiones dentro de los sesenta días siguientes al de la última
publicación (art. 66º Código de Minería).- Fdo. Joaquín Aberastain Oro. Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.- Ana Paula Suárez, Secretaria de Minas Secretaría de Minería.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arena Silicea, denominada “Nueva Ailin 1” presentada por el Señor Cicarelli, Claudio
Alberto ubicada en el Departamento El Cuy Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44.344-M-19.
La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.344-M-19 El señor Cicarelli, Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “Nueva Ailin 1” ubicada en la grilla 3966-III
del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- Superficie: 49,89 Has. Coordenadas
Posgar Perimetrales: Y=3388108.88 X=5633285.14; Y=3389651.87 X=5633128.92; Y=3389619.70 X=5632811.27;
Y=3388076.23 X=5632962.65.-Corresponde ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 84
de la Ley “Q” 4941.-Registro Protocolar.- Viedma, 09/03/2020. Publíquese en el Boletín Oficial por tres
veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de
edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º
Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días siguientes al de la última
publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Mineria Autoridad Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Secretaria de Minas, Secretaría de Minería.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arena Silicea, denominada “Nueva Ailin 88” presentada por el Señor Cicarelli, Claudio
Alberto ubicada en el Departamento El Cuy Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44.347-M-19.
La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.347-M-19 El señor Cicarelli, Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “Nueva Ailin 88” ubicada en la grilla 3966III del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- Superficie: 23.97 Has Coordenadas
Posgar Perimetrales Y=382573.74 X=5632656.71; Y=3383233.39 X=5632643.55; Y=3383193.99 X=5632254.37;
Y=3382539.71 X=5632320.61.-Corresponde ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 84
de la Ley “Q” 4941.-Registro Protocolar.- Viedma, 09/03/2020. Publíquese en el Boletín Oficial por tres
veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de
edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º
Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días siguientes al de la última
publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Mineria Autoridad Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Secretaria de Minas, Secretaría de Minería.-–—•—–Solicitud de Cantera de Arena Silicea, denominada “Nueva Ailin 2” presentada por el Señor Cicarelli, Claudio
Alberto ubicada en el Departamento El Cuy Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44.345-M-19.
La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.345-M-19 El señor Cicarelli, Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “Nueva Ailin 2” ubicada en la grilla 3966-III
del Catastro Minero. Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.- Superficie: 49,90 Has. Coordenadas
Posgar Perimetrales: Y=89651.87 X=5633128.92; Y=3391203.00 X=5632971.88; Y=3391203.00 X=632656.00
Y=3389619.70 X=5632811.27.-Corresponde ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art.
84 de la Ley “Q” 4941.-Registro Protocolar.- Viedma, 09/03/2020. Publíquese en el Boletín Oficial por tres
veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de
edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º
Ley “Q” Nº 4941).-Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días siguientes al de la última
publicación.-Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Mineria Autoridad Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Secretaria de Minas, Secretaría de Minería.-
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Solicitud de Cantera de Arena Silicea, denominada “Nueva 6D” presentada por el Señor Cicarelli, Claudio
Alberto ubicada en el Departamento Avellaneda Provincia de Río Negro, Expediente Número: 44.346-M-19.
La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 44.346-M-19 El señor Cicarelli, Claudio
Alberto ha solicitado una Cantera de Arena Silícea denominada “Nueva 6D” ubicada en la grilla 3966-III del
Catastro Minero. Departamento Avellaneda Provincia de Río Negro.- Superficie: 48,47 Has. Coordenadas
Posgar Perimetrales: Y=3395155 X=5631850; Y=3396560 X=5631800; Y=3396560 X=5631480; Y=3395155
X=5631480.- Corresponde ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley “Q”
4941.-Registro Protocolar.- Viedma, 09/03/2020. Publíquese en el Boletín Oficial por tres veces en el
término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un
plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” Nº 4941).Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.- Fdo.
Joaquín Aberastain Oro Secretario de Mineria Autoridad Minera de Primera Instancia.- Ana Paula Suárez,
Secretaria de Minas, Secretaría de Minería.-

NÓMINA PREADJUDICATARIOS DE VIVIENDA
Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA
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SECCIÓN JUDICIAL
EDICTOS
Edicto Nº 4154
El Juzgado en lo Civil, Comercial, de Familia y Sucesiones, Minería y Ambiental N° 11, con asiento en
Ruta N° 40 y J. B. Justo de El Bolsón, a cargo del Juez Sustituto, Dr. Marcelo Muscillo, Secretaría Civil a
cargo de la Dra. Paola Bernardini, cita a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble sito en calle
Mariano Moreno 3443 de El Bolsón, a la Sra. Nélida Beatriz Delgado y Fuentes y al Sr. Claudio Alejandro
Delgado y Fuentes que son parte demandada en el presente juicio de usucapión y que, por ser personas
de ignorado domicilio, se encuentran representados por la Defensoría de Pobres y Ausentes de El Bolsón,
a cargo de la Dra. María Teresa Hube. El proceso se encuentra en estado de dictar sentencia pudiendo
comparecer a estar a derecho en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de continuar la causa según
su estado. El Bolsón, 13 de agosto de 2019.-–—•—–Edicto Nº 4939
La Dra. Marcela Trillini, Juez Subrogante del Juzgado de Familia Nº 7, Secretaría Unica a cargo de la
Dra Mariana López Haelterman, Oficina de Tramitación Integral del Fuero de Familia, Coordinador Dr.
Fernando De La Calzada, cita y emplaza por 6 (seis) días al Sr. Merino Hidalgo Cristian Marcelo DNI Nro.
31.515.419 a estar a derecho en los autos “Levin, Tatiana Alejandra C/Merino Hidalgo, Cristian Marcelo S/
Privación de Responsabilidad Parental” (expte. nro. 25774/19) bajo apercibimiento de designar Defensor
Oficial a los fines de su representación. Publíquese el presente por el plazo de 2 (dos) días.-San Carlos de
Bariloche, 10 de agosto de 2020.-–—•—–Edicto Nº 4980
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 21 de la Segunda
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en calle Castelli Nº62 de la ciudad de
Villa Regina, Provincia de Río Negro, a cargo de la Dra. Paola Santarelli, Secretaría Única a cargo de la Dra.
Rocío I. Langa por subrogancia legal, hace saber que conforme la presentación de fecha 03 de febrero de
2020, el día 18 de junio de 2020 en los autos caratulados “Morini, Carlos Daniel S/ Concurso Preventivo”.
Expte. Nº: G-2VR-12-C2020 se declaró abierto el concurso preventivo formulado por el Sr. Carlos Daniel
Morini, D.N.I N° 4.598.586, CUIT 20-04598586-6, con domicilio real en Belgrano N° 510 de la ciudad de
Villa Regina, como garante de Frutos Sureños SRL. Se hace saber a los acreedores la existencia de este
proceso universal para que presenten a Sindicatura sus pedidos de verificación hasta el día 28 de Agosto de
2020 (art. 14 inc. 3 Ley 24.522). Que se ha fijado plazo para presentar el informe individual el cual vencerá
el día 09 de octubre de 2020 (art. 35 ley citada). Que se ha fijado plazo para presentar el informe general el
cual vencerá el 23 de diciembre de 2020 (art. 39 ley citada) mientras que la audiencia informativa se llevará
a cabo el 29 de junio de 2021 a las 09:00 hs en la sede de este Juzgado sito en calle Castelli Nº62 de esta
ciudad (Cf. Artículos 14 inciso 10 y 45 penúltimo párrafo de la ley citada). Hágase saber que han quedado
unificadas las fechas para los siguientes concursos: “Frutos Sureños S.R.L. S/ Concurso Preventivo” N°
G-2VR-11-C2019, “Culotta, Nora Elsa S/ Concurso Preventivo” G-2VR-14-C2020, “Morini, Carlos Daniel
S/ Concurso Preventivo” (G-2VR-12-C2020) y “Morini, Cristian Daniel S/ Concurso Preventivo” (G-2VR13-C2020). El Síndico designado en el presente concurso se trata del Contador Público Nacional David
Oscar Londero quien ha constituido domicilio en el radio de este Juzgado en calle Alvear Nº47 de Villa
Regina, mail david@estudiolondero.com.ar, y ha fijado domicilio para verificaciones en calle Mariano
Moreno Nº1231 de la ciudad de General Roca, teléfono 0298-4421739. La resolución que ha ordenado el
presente, en su parte pertinente dice: “Villa Regina, 18 de junio de 2020: Publíquese edictos en los cuales
se dejará constancia del número de CUIT de la concursada y fecha de presentación en concurso, en
cumplimiento de la Resolución General 745/99 de la AFIP, durante cinco (5) dias en el Boletín Oficial y en
el Diario Río Negro.” Villa Regina, 10 de agosto de 2020.-–—•—–Edicto Nº 4981
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 21 de la Segunda
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en calle Castelli Nº62 de la ciudad
de Villa Regina, Provincia de Río Negro, a cargo de la Dra. Paola Santarelli, Secretaría Única a cargo de
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la Dra. Rocío I. Langa por subrogancia legal, hace saber que conforme la presentación de fecha 03 de
febrero de 2020, el día 18 de junio de 2020 en los autos caratulados “Morini, Cristian Daniel S/ Concurso
Preventivo”. Expte. Nº: G-2VR-13-C2020 se declaró abierto el concurso preventivo formulado por el Sr.
Cristian Daniel Morini, D.N.I N° 18.524.584, CUIT 20-18524584-6, con domicilio real en Belgrano N°
510 de la ciudad de Villa Regina, como garante de Frutos Sureños SRL. Se hace saber a los acreedores la
existencia de este proceso universal para que presenten a Sindicatura sus pedidos de verificación hasta
el día 28 de Agosto de 2020 (art. 14 inc. 3 Ley 24.522). Que se ha fijado plazo para presentar el informe
individual el cual vencerá el día 09 de octubre de 2020 (art. 35 ley citada). Que se ha fijado plazo para
presentar el informe general el cual vencerá el 23 de diciembre de 2020 (art. 39 ley citada) mientras
que la audiencia informativa se llevará a cabo el 29 de junio de 2021 a las 09:00 hs en la sede de este
Juzgado sito en calle Castelli Nº62 de esta ciudad (Cf. Artículos 14 inciso 10 y 45 penúltimo párrafo de la
ley citada). Hágase saber que han quedado unificadas las fechas para los siguientes concursos: “Frutos
Sureños S.R.L. S/ Concurso Preventivo” N° G-2VR-11-C2019, “Culotta, Nora Elsa S/ Concurso Preventivo”
G-2VR-14-C2020, “Morini, Carlos Daniel S/ Concurso Preventivo” (G-2VR-12-C2020) y “Morini, Cristian
Daniel S/ Concurso Preventivo” (G-2VR-13-C2020). El Síndico designado en el presente concurso se
trata del Contador Público Nacional David Oscar Londero quien ha constituido domicilio en el radio
de este Juzgado en calle Alvear Nº47 de Villa Regina, mail david@estudiolondero.com.ar, y ha fijado
domicilio para verificaciones en calle Mariano Moreno Nº1231 de la ciudad de General Roca, teléfono
0298-4421739. La resolución que ha ordenado el presente, en su parte pertinente dice: “Villa Regina,
18 de junio de 2020: Publíquese edictos en los cuales se dejará constancia del número de CUIT de la
concursada y fecha de presentación en concurso, en cumplimiento de la Resolución General 745/99 de
la AFIP, durante cinco (5) días en el Boletín Oficial y en el Diario Río Negro.” Villa Regina, 10 de agosto
de 2020.-–—•—–Edicto Nº 4658
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 21 de la Segunda
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en calle Castelli Nº62 de la ciudad de
Villa Regina, Provincia de Río Negro, a cargo de la Dra. Paola Santarelli, Secretaría Única en subrogancia,
hace saber que conforme la presentación de fecha 03 de febrero de 2020, el día 27 de febrero de 2020
en los autos caratulados “Culotta, Nora Elsa s/ Concurso Preventivo”. Expte. Nº: G-2VR-14-C2020 se
declaró abierto el concurso preventivo formulado por la Sra. Nora Elsa Culotta D.N.I N° 4.935.884 CUIT 2704935884-4, con domicilio real en Belgrano N° 510 de la ciudad de Villa Regina, como garante de Frutos
Sureños SRL. Se hace saber a los acreedores la existencia de este proceso universal para que presenten a
Sindicatura sus pedidos de verificación hasta el día 06 de Mayo de 2020 (art. 14 inc. 3 Ley 24.522). Que se
ha fijado plazo para presentar el informe individual el cual vencerá el día 19 de junio de 2020 (art. 35 ley
citada). Que se ha fijado plazo para presentar el informe general el cual vencerá el 07 de septiembre de
2020 (art. 39 ley citada) mientras que la audiencia informativa se llevará a cabo el 16 de marzo de 2021 a
las 09:00 hs en la sede de este Juzgado sito en calle Castelli Nº 62 de esta ciudad (Cf. Artículos 14 inciso
10 y 45 penúltimo párrafo de la ley citada). Hágase saber que han quedado unificadas las fechas para
los siguientes concursos: “Frutos Sureños S.R.L. s/ Concurso Preventivo” N° G-2VR-11-C2019 y “Culotta,
Nora Elsa s/ Concurso Preventivo” G-2VR-14-C2020. El Síndico designado en el presente concurso se trata
del Contador Público Nacional David Oscar Londero quien ha constituido domicilio en el radio de este
Juzgado en calle Alvear Nº47 de Villa Regina, mail david@estudiolondero.com.ar, y ha fijado domicilio
para verificaciones en calle Rodhe Nº810, Piso 1º, de la ciudad de General Roca, teléfono 0298-4421739.
Publíquense edictos durante cinco días en el Boletín Oficial y en el Diario Río Negro. Villa Regina, 16 de
junio de 2020.-–—•—–Edicto Nº 5079
El Dr. Santiago Morán Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 3 de
la III Circunscripción Judicial de la Prov. de Río Negro, sito en la calle J. J. Paso 167 PB de SC de Bariloche,
Secretaria Única a cargo de la Dra. Alejandra Marcoloni Rodríguez hace saber por el termino de 5 días que
en los autos caratulados “Artesanos Del Sabor S.R.L. S/ Concurso Preventivo” (Expte. N° G-3BA-64-C2019)”
se ha dispuesto que el plazo para modificar la propuesta de acuerdo vencerá el 07 de septiembre de 2020
en el momento de la audiencia informativa (art. 43, último párrafo, LCQ y punto siguiente de la presente);
12º) la audiencia informativa se llevará a cabo el 07 de septiembre de 2020 a la hora 10 en la sede de
este Juzgado sito en Juan José Paso 167 de esta ciudad (artículos 14 inciso 10 y 45 penúltimo párrafo,
ley citada); el período de exclusividad regirá entre la notificación ministerio legis de la resolución de
categorización (artículo 42, ley citada) y el 14 de septiembre de 2020 (artículo 43, primera parte, ley citada);
el plazo para obtener el acuerdo de los acreedores, tanto quirografarios como privilegiados, vencerá el 14
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de septiembre de 2020 (artículos 45 y 47, ley citada); y los plazos para hacer saber el acuerdo, impugnarlo,
resolver las impugnaciones y, en su caso, homologar el acuerdo preventivo, dependerán de la fecha en
que se presenten las conformidades correspondientes (artículos 49, 50, 51 y 52, ley citada).
San Carlos de Bariloche, 24 de Agosto de 2020.
Fdo. Dra. María Alejandra Marcolini Rodriguez, Secretaria.-–—•—–Edicto Nº 5089
El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería Nro. 1 de la III°
Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en Pje. Juramento 190 Piso 5to. de San Carlos de Bariloche,
Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos
y acreedores de José Antonio Magistrali, DNI 7.871.090 para que comparezcan y hagan valer sus derechos
en autos: “Magistrali, José Antonio s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. nro. F-3BA-2456-C2020. Publíquense
edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 25 de agosto de 2020.-–—•—–Edicto Nº 5066
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 3, con
asiento de funciones en calle Yrigoyen 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
Secretaria Única, cita y emplaza por Treinta (30) días a herederos y acreedores de Trevisani Hugo Angel,
DNI 7.560.691, para que comparezcan en autos: “Trevisani Hugo Ángel s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte.
F-2265-C-3-19) a hacer valer sus derechos, acompañando la documentacion que lo acredite. Publiquese
por Tres días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi. Jueza.Cipolletti, 20 de Agosto de 2020.-–—•—–Edicto Nº 5073
Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en calle
Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por Treinta (30)
Días a herederos y acreedores de la Sra. Haberer, Elena Beatriz, DNI Nº 6.278.780 para que comparezcan
en autos “Haberer Elena Beatriz s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-2398-C2020) a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 20 de
agosto de 2020.
-–—•—–Edicto Nº 5074
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. Postigo Rodriguez, Jorge Alfredo, DNI Nº 13.574.713 para
que comparezcan en autos “Postigo Rodriguez Jorge Alfredo s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI2399-C2020) a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por
(3) tres días. Cipolletti, 20 de agosto de 2020.-–—•—–Edicto Nº 5013
La Dra. Paola Santarelli a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21,de la Segunda
Circunscripción Judicial, Secretaría Unica por Subrogancia Legal a cargo de la Dra. Rocio I. Langa, con
asiento de sus funciones en Castelli 62 de la ciudad de Villa Regina (R.N.), cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores del Sr. Gerardo Marcelo Morais, DNI 21.389.956, a presentarse en autos: Morais,
Gerardo Marcelo s/ Sucesión Ab Intestato (Expte. F-2VR-268-C2020). Publíquense edictos en la página
web oficial del Poder Judicial de Río Negro y en el Boletín Oficial por tres días. Fdo: Dra. Paola Santarelli.
Juez. Villa Regina, 25 de Agosto de 2020.-–—•—–Edicto Nº 5075
Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en
calle Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por
treinta (30) días a herederos y acreedores de la Sra. Muñoz Sad, Karina Gabriela, DNI Nº 20.234.612 para que
comparezcan en autos “Muñoz Sad Karina Gabriela s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-2329-C2020)
a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días.
Cipolletti, 20 de agosto de 2020.-
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Edicto Nº 5043
Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en calle
Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por treinta
(30) dias a herederos y acreedores del Sr. Maya, Alfredo Avelino, DNI º 14.099.670 para que comparezcan
en autos “Maya, Alfredo Avelino s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-2017-C2019) a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 28 de
agosto de 2020.-–—•—–Edicto Nº 4893
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 dejados por el causante, Sr. Valle Walter Nicolas, DNI N° 38.232.808, a estar a derecho
en autos “Valle Walter Nicolás s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. N° F-2363-C-3-20, con la documentación
que así lo acredite. Publiquese por tres (3) dias. Fdo. Soledad Peruzzi. Jueza.Cipolletti, 21 de Agosto de 2020.-–—•—–Edicto Nº 3363
Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Mineria 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. Sotelo, Milta, DNI Nº 5.420.575 para que comparezcan
en autos “Sotelo Milta s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-2115-C2019) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 20 de Julio de
2020.-–—•—–La Abog. Natalia Lorena GARCIA, Presidente de la Junta de Disciplina de la Provincia de Río Negro,
en el Expediente Nº 155242-DRH-2017“S/ Presunto Incumplimiento al Art. 23 Inc. H,I de la Ley Nº 3487
Agente Luzio José Daniel”, del Registro del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro,
en trámite por ante la Junta de Disciplina de la Provincia de Río Negro, sita en calle 25 de Mayo Nº 394, 1º
Piso, de la ciudad de Viedma, notifica al Agente José Daniel Luzio (DNI. Nº 14.597.155) lo resuelto mediante
Resolución Nº 20 “JD” de fecha 07/02/2018 de febrero de 2019, que en su parte pertinente dice: ... “Viedma,
07 de febrero de 2018.- Visto…Considerando…La Junta de Disciplina Resuelve: Artículo 1°.- Sobreseer
al agente José Daniel Luzio DNI Nº 14.597.155 en las presentes actuaciones, atento a no existir méritos
suficientes para continuar con el procedimiento sumarial incoado y proceder al Archivo de las mismas.Resolución Nº 20-“JD” Acta 02 “JD” (07/02/2018).- Fdo. Abog. Natalia Lorena García, Presidente de la Junta
de Disciplina Secretaría de la Función Pública; - Dra. María Lorena Basile (Vocal Gubernamental Suplente
Junta de Disciplina) – Horacio Fuse (Vocal Gremial Titular Junta de Disciplina) – Miguel Ángel Nardi
(Vocal Gremial Titular Junta de Disciplina).-–—•—–Edicto Nº 4821
La Dra. Maria Gabriela Tamarit, Jueza a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería nº 1 de
la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma,
Secretaría a cargo del Dr. Gustavo Tenaglia, citando, llamando y emplazando a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes Roman José María y
Belio Teresa Victoriana y/o Belio Teresa Victoria, para que dentro de treinta días lo acrediten y a hacer valer
sus derechos en autos caratulados: Roman José María y Belio Teresa Victoriana y/o Belio Teresa Victoria s/
Sucesión Ab Intestato. Publíquese por un (1) día.-Fdo. Gustavo J. Tenaglia- Secretario.Viedma, 22 de julio de 2020.-–—•—–Edicto Nº 4873
La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería,
Sucesiones y Familia N º 9, Secretaría N ° 2 a cargo de la Dra. Daniela Adduci, con asiento en San Antonio
Oeste – sito en Sarmiento N° 241- de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, en Expte.:
4072/2020, Autos caratulados: M.G.J. S/ Solicitud de Cambio de Apellido (f) (Supresión) hace saber que
se ha iniciado juicio de cambio de apellido (supresión de apellido paterno), en donde el señor Jonathan
Emanuel Matar Godoy, DNI N º 35.603.912, pretende suprimir su apellido Matar, a fin de que terceros
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interesados eventualmente puedan formular oposición al cambio solicitado, dentro de los quince días
contados a partir de la última publicación.- (Art. 70 C.C.y C. y Art. 222 del CPF). Publíquese en el Boletín
Oficial una vez por mes en el lapso de dos meses. K. Vanessa Kozaczuk. Jueza.San Antonio Oeste, 28 de julio de 2020.-–—•—–Edicto Nº 4946
El Sr. Juez Cristian Tau Anzoátegui a cargo del Juzgado Civil, Comercial y Minería Nº5, Secretaría única,
de la IIIra Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en la calle Juramento 190, 4to piso de San Carlos de
Bariloche en autos: “Pereyra José Felipe s/ Sucesión Ab Intestato (20231-20)”, cita y emplaza por treinta días
a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante
Pereyra José Felipe, DNI. M8212954 para que hagan valer sus derechos. Publíquese edictos por un día en
el Boletín Oficial y en la página Web del Poder Judicial.
San Carlos de Bariloche, 2 de septiembre de 2020. Ivan Sosa Lukman. Secretario.
-–—•—–Edicto Nº 4614
El Dr. Santiago V. Moran, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería
y Sucesiones Nº 3, de la IIIra. Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaría Única a cargo de la Dra.
María Alejandra Marcolini Rodríguez, sito en calle Juan Jose Paso 167 PB de ésta ciudad, cita y emplaza por
treinta días, a contar desde la última publicación, a herederos y acreedores de Pedro Nieves, DNI 3544152,
para que hagan valer sus derechos, en autos “Nieves Pedro/ Sucesión Ab-Intestato” Expte. F-3BA- 2383–C
2019, bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. Publiquense durante tres días.San Carlos de Bariloche, 13 de marzo de 2020.
Fdo. Dra. María Alejandra Marcolini Rodríguez, Secretaria.-–—•—–Edicto Nº 5151
El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería Nro. 1 de la III°
Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en Pje. Juramento 190 Piso 5to. de San Carlos de Bariloche,
Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos
y acreedores de Hugo Alberto Garcia, L.E 7.567.066 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en
autos: “García, Hugo Alberto s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. F-3BA-2476-C2020. Publíquense edictos por
3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 03 de septiembre de 2020.-–—•—–Edicto Nº 5068
El Dr. Santiago Morán Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº3 de la
Tercera Circuncripción, Secretaría única a mi cargo, sito en la calle Juan José Paso 167 PB de ésta ciudad;
en autos: “Kramer Margarita s/ Sucesión Ab Intestato (Expte. F-3BA-2333-C2019)”, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de, Kramer Margarita, DNI 3.719.289 para que hagan valer sus derechos en
dicho plazo (a contar desde la última publicación), bajo apercibimiento de continuar con la causa según
su estado. Publíquese edictos durante tres días en el Boletín Oficial y en la página Web del Poder Judicial y
en un diario de amplia circulación local.
San Carlos de Bariloche, 01 de septiembre de 2020.
Fdo. Dra. Maria Alejandra Marcolini Rodriguez, Secretaria.-–—•—–Edicto Nº 4579
El Juzgado Civil, Comercial, Minería y sucesiones N° 5, de la III° Circunscripción Judicial de la Provincia
de Río Negro a cargo del Dr. Cristian Tau Anzoategui, secretaría unica del Dr. Ivan Sosa Lukman, sito en la
calle Juramento 190 piso 4, de la ciudad de Bariloche, cita y emplaza por treinta días a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por Don Teodoro Heriberto Naumann,
L.E. 8.119.239 para que hagan valer sus derechos en autos: “Naumann Carlos Heriberto s/ Sucesion Ab
Intestato” (19725/19).Publíquese por un día. San Carlos de Bariloche 16 de marzo de 2020.
-–—•—–Edicto Nº 5091
El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería Nro. 1 de la III°
Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en Pje. Juramento 190 Piso 5to. de San Carlos de Bariloche,
Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos
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y acreedores de Ricardo Antonio Mayne, DNI 7.471.566 para que comparezcan y hagan valer sus derechos
en autos: “Mayne, Ricardo Antonio s/ Sucesión Ab Intestato (ex 2085/12. Juzgado Iº Inst, Civil y Comercial
Nº 8, Posadas)”, Expte. nro. F-3BA-333-C2013. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche,
25 de agosto de 2020.-–—•—–Edicto Nº 5157
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
Diez (10) Días al Sr. Bonifacio González, Alberto, L.E. 2.948.810 y/o quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble rural Lote 38 – Fracción A Sección XXVI (Sup. 14 ha 27 a. 40 ca) ubicado en estación
Barda del Medio, localidad de Sargento Vidal, jurisdicción del Municipio de Campo Grande (Dpto. Gral.
Roca), con NC Nº 02-2-B-006-08, Inscripto en el R.P.I. con la Matricula Lote 38, Tomo 364 Folio 83,
Finca 86347, para que comparezcan en autos “Bascuñan Cid Eduardo Francisco c/ Bonifacio González
Alberto s/ Prescripción Adquisitiva (Ordinario)” (Expte. Nº A-4CI-1534-C2019) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite bajo apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes.
Publíquese por dos días. Cipolletti, 1 de septiembre de 2020.
-–—•—–Edicto Nº 5128
La Dra. Marissa L. Palacios, Juez de Familia, a cargo del Juzgado de Familia N° Siete de la IV Circunscripción
Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento de funciones en Roca y Sarmiento, planta baja, de la
ciudad de Cipolletti; Secretaría a cargo de la Dra. Carla Yanina Norambuena y de la Dra. Paola G. Castro,
cita y emplaza a la Sra. Bustamante Silvina Belén - DNI 34.523.244 - para que en un plazo de Diez (10) dias
a partir de la última publicación, comparezca a estar a derecho en autos caratulados “Provoste Jonatan
David c/ Bustamante Silvina Belén s/ Cuidado Personal” (Expte. C-4CI-435-F2019) bajo apercibimiento
de nombrar Defensor de Ausentes. Publíquese por Dos (02) días en el Boletín Oficial. Fdo Dra. Marissa
Palacios Juez.-–—•—–Edicto Nº 5159
La Dra. Marissa L. Palacios, Juez de Familia, a cargo del Juzgado de Familia N° SIETE de la IV
Circunscripción Judicial de la Provincia de Rio Negro, con asiento de funciones en Roca y Sarmiento,
planta baja, de la ciudad de Cipolletti; Secretaría a cargo de la Dra. Carla Yanina Norambuena y de la Dra.
Paola G. Castro, cita y emplaza a la Sra. Bustamante Silvina Belén - DNI 34.523.244 - para que en un plazo
de Diez (10) días a partir de la última publicación, comparezca a estar a derecho en autos caratulados
“Provoste Jonatan David c/ Bustamante Silvina Belén s/ Cuidado Personal” (Expte. C-4CI-435-F2019) bajo
apercibimiento de nombrar Defensor de Ausentes. Publíquese por Dos (02) días en el Boletín Oficial. Fdo
Dra. Marissa Palacios Juez.-–—•—–Edicto Nº 5021
La Dra. Paola Santarelli,Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 21, de la
Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaría Única Subrogante a cargo de la Dra.Rocio I.
Langa, con asiento en Calle Castelli 62 de la ciudad de Villa Regina, cita y emplaza por el término de Treinta
días a herederos y acreedores de los Sres. Rosa Stoessel, DNI 04.068.544, y de Otto Ruben Maisonave, DNI
05.429.540 en autos: ”Maisonave y/o Maissonnave, Otto Ruben y Stoessel, Rosa s/ Sucesión Ab Intestato”.
Expte. Nº: F-2VR-238-C2019. La Providencia que así lo ordena, en su parte pertinente, dice: “Villa Regina,
21 de mayo de 2020.-(...) Al Pto. 3: Téngase por iniciado el presente sucesorio. conforme el art. 4 de la Ley
5273 y art. 146 CPCC modificado por el art. 2 de la Ley 5273; publíquense edictos en el Boletín Oficial y en
la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro (http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/) por
Tres Días;citándose a herederos y acreedores por treinta días.(...) Fdo.: Dra. Paola Santarelli-Juez. ”Villa
Regina, de Agosto de 2020.
-–—•—–Edicto Nº 4642
La Dra. Paola Santarelli,Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 21, Secretaría
Única Subrogante, con asiento en Calle Castelli 62 de la ciudad de Villa Regina, en el que tramitan los
autos: ”Ruiz Aravena, Clara Inés s/ Sucesión Ab Intestato” Expte. No.: F-2VR-232-C2019, cita y emplaza por
el término de Treinta días a herederos y acreedores de Clara Inés Ruiz Aravena DNI 18.741.117. Publíquese
por Tres días. Villa Regina, de Mayo de 2.020.-
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Edicto Nº 4563
La Doctora Natalia Costanzo, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería, y Sucesiones N° 31,
sito en la calle 9 de Julio 221, 1° piso de la ciudad de Choele Choel, Secretaría Única a cargo de la Doctora
Guadalupe N. García, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a todos/as los/as herederos/as y
acreedores/as de Valdez o Valdes Salvador Andrés, DNI N° 6.932.604, para que se presenten a hacer valer
sus derechos en los autos caratulados: “Valdez o Valdes Salvador Andrés s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte.
N° F-2CH-222-C31-18) Publíquese edictos por 1 día. Choele Choel 5 de Marzo de 2020.
-–—•—–Edicto Nº 4514
La Doctora Natalia Costanzo, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería, y Sucesiones N° 31,
sito en la calle 9 de Julio 221, 1° piso de la ciudad de Choele Choel, Secretaría Única a cargo de la Doctora
Guadalupe N. García, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a todos los herederos y acreedores
de Noemi Rios, CIRN 95215, para que se presenten a hacer valer sus derechos en los autos caratulados:
“Rios Noemí s/ Sucesión ab intestato” (Expte. N° F-2CH-411-C2019) Publíquese edictos por 1 día. - Choele
Choel 27 de Febrero de 2020.
-–—•—–Edicto Nº 5078
La Dra. María Gabriela Tamarit, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 1 de Viedma,
Secretaría a cargo del Dr. Gustavo Tenaglia, cita, llama y emplaza por el término de treinta días (30) a
los herederos, acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a los bienes dejados por los
causantes Lidie Leticia Capponi y Francisco Marotti en los autos caratulados: “Capponi Lidie Leticia y
Maroti Francisco s/ Sucesión Ab Intestato” Expte. Nº 0154/20/J1. Publíquense edictos por un día en el
Boletín Oficial.- Fdo.: Gustavo J. Tenaglia - Secretario.Viedma, 27 de Agosto de 2020.-–—•—–Edicto Nº 5155
La Dra. María Gabriela Tamarit, Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería y de Sucesiones
Nº 1, de la ciudad de Viedma, en autos caratulados “Eric Nelson Ricardo s/Sucesión Ab Intestato”- Expte.
N° F-1VI-1797-C2020, cita, llama y emplaza a herederos y acreedores del Sr. Nelson Ricardo Eric para que
en el plazo de treinta días comparezcan en autos a hacer valer sus derechos.- Publíquese por el término de
un (01) día.- Fdo.: Gustavo J. Tenaglia - Secretario.Viedma, 2 de Septiembre de 2020.-–—•—–Edicto Nº 5165
Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Cinco- Secretaría Única sito
en calle San Luis 853 2do. Piso. General Roca Río Negro, cita a presentarse por Treinta días a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Reyes, Olga
Ester, DNI 6.078.845, en los autos “Reyes Olga Ester s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. nº F-2RO-2534-C5-20)
Publíquese por Un día en el Boletín Oficial y por Un día en la Página Web del Poder Judicial.- General Roca,
1 de septiembre de 2020.Dra. Selva A. Aranea, Secretaria.
-–—•—–Edicto Nº 5146
La Dra. María Marcela Pajaro, a cargo del Juzgado de Familia Nº 7, Secretaría Única a cargo de la Dra
Mariana Lopez Haelterman, cita y emplaza al Sr. Dante Ezequiel Sanchez DNI Nro. 35.334.251 a estar a
derecho en el plazo de 5 días en los autos “Torres, Celeste de Las Nieves c/ Sanchez, Camilo y Otro s/
Modificacion de Cuota Alimentaria” (expte. nro. 26797/20) bajo apercibimiento de designar Defensor
Oficial a los fines de su representación.- Publíquese por 2 días. San Carlos de Bariloche, 2 de Setiembre de
2020.-–—•—–Edicto Nº 4749
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y de Minería N°3, a cargo de la Jueza Dra.
Andrea V. de la Iglesia, Secretaría a cargo de la Dra. Anahí Muñoz, de la II Circunscripción judicial, sito
en calle San Luis 853, de la ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por 30 días
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a herederos y acreedores de la causante Páez María Alicia DNI 5.260.558 a presentarse a hacer valer sus
derechos en los autos caratulados “Páez María Alicia s/ Sucesión “(Expte N° F-2RO-2473-C3-20), General
Roca, 02 de junio de 2020.
-–—•—–Edicto Nº 5143
El Juzgado en lo Civil, Comercial, Minería y Sucesiones No. 3, a cargo de la Dra. Andrea V. de la Iglesia,
ubicado en San Luis Nº 853 2 piso, de General Roca, Río Negro, cita por Treinta (30) días a herederos y
acreedores de la Sra. Magdalena Ríos, DNI 4.848.391, y del Sr. Rogelio Garay, DNI Nº 1594972. Publíquese
por (Un) día en Boletín Oficial y Página Web de Poder Judicial. General Roca,01 de Septiembre de 2020.Dra. Anahí Muñoz. Secretaria.-–—•—–Edicto Nº 4821
La Dra. María Gabriela Tamarit, Jueza a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería nº 1 de
la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma,
Secretaría a cargo del Dr. Gustavo Tenaglia, citando, llamando y emplazando a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes Roman Jose María y
Belio Teresa Victoriana y/o Belio Teresa Victoria, para que dentro de treinta días lo acrediten y a hacer valer
sus derechos en autos caratulados: Roman Jose María y Belio Teresa Victoriana y/o Belio Teresa Victoria s/
Sucesion Ab Intestato. Publíquese por un (1) día.- Fdo. Gustavo J. Tenaglia- Secretario.Viedma, 22 de julio de 2020.-–—•—–Edicto Nº 5178
Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en calle
Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio Negro, cita y emplaza por treinta (30)
dias a herederos y acreedores de Julian, Nelida Susana, DNI Nº 4.861.951 para que comparezcan en autos
“Julian Nelida Susana s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-2411-C2020) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 3 de septiembre
de 2020.-–—•—–Edicto Nº 4541
La Doctora Natalia Costanzo, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
de Minería y Sucesiones N° 31 de la II Circunscripción Judicial, Secretaria Única a cargo de la Doctora
Guadalupe N. García, secretaria, sito en calle 9 de julio N° 221, de la ciudad de Choele Choel, Rio Negro, cita
y emplaza a quienes se consideren con derechos a los bienes dejados por el Señor José Eduardo Torres,
DNI 14.202.999 y Maria Rosa Berón DNI N°18.100.651, para que en el plazo de treinta días lo acrediten en
autos: “Torres José Eduardo y Beron Maria Rosa S/ Sucesion Ab Intestato Expte. N° F-12H-377-C31-19.Publíquese por un día en el diario de publicaciones oficiales. Choele Choel, 20 de Diciembre de 2019 (Fdo.)
Dra. Natalia Costanzo-Juez. Choele Choel, 28 de febrero de 2020.-–—•—–Edicto Nº 5171
El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 3 de la
IIIra. Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaria Única a mi cargo, sito en calle Juan Jose Paso 167
de ésta ciudad, cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de Alicia Ester Nieves, DNI 11.425.263
para que hagan valer sus derechos en autos “Nieves Alicia Ester/ Sucesión Ab-Intestato” Expte.F-3BA2382–C 2019 bajo apercibimiento de continuar la causa según se estado. Publiquese por 3 días.
San Carlos de Bariloche, 4 de septiembre de 2020.
fdo: María Alejandra Marcolini Rodriguez - Secretaria.-–—•—–Edicto Nº 5046
El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería
y Sucesiones Nro. 3 de la IIIra Circunscripción Judicial de Río Negro con asiento en Juan Jose Paso 167
PB de ésta ciudad, Secretaría a cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini Rodriguez, cita y emplaza a
herederos y acreedores de Gregorio Inalaf DNI 7.393.624 para que se presenten a estar a derecho dentro del
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plazo de 30 dias (a contar desde la ultima publicación) en autos “Gregorio Inalaf s/Sucesión Ab Intestato”
Expte N° F-3BA-2350-C2019 bajo apercibimiento de continuar con la causa segun su estado. Publíquense
por 3 días.
San Carlos de Bariloche, 24 de agosto de 2020.
Fdo. Dra. María Alejandra Marcolini Rodriguez - Secretaria.-–—•—–Edicto Nº 4875
La Doctora Natalia Costanzo, Jueza a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial, Minería, y Sucesiones Nº
31 de la ciudad de Choele Choel, Secretaría Unica a cargo de la Dcotora Guadalupe Noemí García, sito en
calle 9 de Julio N° 221, Primer Piso, cita, llama y emplaza en autos caratulados: “Errotabere Angélica Leonor
s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. Nº F-2CH-435-C31-20, a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por Angélica Leonor Errotabere, DNI N° 0.987.057, para que dentro del plazo de treinta
(30) días se presenten a hacer valer sus derechos en autos. Publíquese por un (1) día.- Choele Choel, 26 de
Agosto de 2020.-–—•—–Edicto Nº 5039
La Doctora Natalia Costanzo Jueza a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 31, sito en 9 de Julio
221 de Choele Choel, Secretaría Única a cargo de la Doctora Guadalupe García, cita y emplaza por treinta
(30) días a los herederos y acreedores de Luis Ariel Casas (DNI. N° 21.389.420) para que comparezcan a estar
a derecho en autos: “Casas Luis Ariel s/ Sucesión Ab Intestato”” (Expte. F-2CH-437-C31-20). Publíquese por
un día. Choele Choel, 31 de agosto de 2020.-–—•—–Edictos Nº 5044
La Doctora Natalia Costanzo, Jueza a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial, Minería, y Sucesiones Nº
31 de la ciudad de Choele Choel, Secretaría Unica a cargo de la Doctora Guadalupe Noemí GArcía, sito en
calle 9 de Julio N° 221, Primer Piso, cita, llama y emplaza en autos caratulados: “Portugal Héctor Miguel
s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. Nº F-2CH-447-C31-20, a herederos y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por Héctor Miguel Portugal, DNI N° 7.392.922, para que dentro del plazo de
treinta (30) días hagan valer sus derechos en autos.- Publíquese por un (1) día. Choele Choel, 31 de agosto
de 2020.-–—•—–Edicto Nº 4666
La Doctora Natalia Costanzo, Jueza a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial, Minería y Sucesiones
N° 31 de Choele Choel, Secretaría Unica a cargo de la Doctora Guadalupe Noemí García, sito en calle 9 de
Julio N° 221, Primer Piso, cita, llama y emplaza en autos caratulados “Schur Horacio Francisco s/ Sucesión
Ab Intestato” Expte. N° 16.264/10, a todos/as los/as que se consideren con derecho a los bienes dejados por
Horacio Francisco Schur, D.N.I. N° 5.496.420, para que dentro del plazo de treinta (30) días lo acrediten en
autos. Publíquese por un día.- Choele Choel, 13 de julio de 2020.-–—•—–Edicto Nº 5055
La Dra. María del Carmen Villalba, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°
Uno, Secretaría Unica, sito en San Luis 853, 2° piso de General Roca, Río Negro, cita por 30 días a herederos
y acreedores de Hector Enrique Morandi, DNI 7.753.808, a presentarse en los autos: “Morandi Hector
Enrique s/Sucesión Ab Intestaro” (Expte. N° F-2RO-2497-C1-20). Publíquese por un día. General Roca, 25
de agosto del 2020. Fdo. Estela G. Canderan. Jefe de División.-–—•—–Edicto Nº 5169
Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Cinco- Secretaría Unica
sito en calle San Luis 853 2do.Piso.General Roca Río Negro, cita a presentarse por treinta días a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Cuchic Fabian
Alfredo, DNI 18.218.425, en los autos “Cuchic Fabian Alfredo s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. nº F-2RO2453-C5-20) Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por un día en la Página Web del Poder Judicial.General Roca, 13 de marzo de 2020.- Dra. Selva A. Aranea, Secretaria.-
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Edicto Nº 5080
La Sra. Juez Dra. Veronica Hernandez. a cardo del Juzgado Civil, Comercial y de Mineria Nº 9 de la
Segunda Circunscripcion Juidial de la Provincia de Rio Negro, con asiento en San Luis 853 Segundo Piso
de General Roca, en los autos “Municipalidad De Allen C/ Cifuentes Daniel Alejandro Ceferino S/ Daños Y
Perjuicios (Ordinario)” EXPTE. N° A-2RO-1294-C9-17” ha ordenado en fecha 14 de junio de 2019 publicar
edictos en el Boletin Oficial de las provincias de Río Negro y Neuquen y en la Página Web oficial del Poder
Judicial de Río Negro a efectos de hacer saber al demandado Daniel Alejandro Ceferino Cifuentes N°
CUIT 20-25655346-6 que se ha dictado Sentenia y que en su parte pertinente dice: “General Roca, 29 de
Octubre de 2018. Autos Y Vistos: ...Consdierando:...Sentencio: 1. Haciendo lugar a la demanda promovida
por la Municipalidad de Allen y en consecuencia condenando a Daniel Alejandro Ceferino Cifuentes a
abonar la suma de $ 23.211,95 (Pesos Veintitres Mil Doscientos Once Con 95/100), según lo establecido
y con más los intereses descriptos en los considerando, dentro de los diez (10) días de notificado y bajo
apercibimiento de ejecución. 2.- Imponiendo las costas al demandado vencido (art. 68 del C.P.C.C.). 3.
Regular los honorarios de la Dra. Liliana Martin de Isidori en la suma de $ 6.765 y los de la Dra. Silvia
Romano en la suma de $ 6.765 (10 jus mínimomo legal para procesos de conocimiento)....4) Notifíquese,
regístrese y oportunamente cúmplase con la ley 869” Frimado: Dra. Verónica I. Hernández. Juez. General
Roca, 25 de Agosto de 2020. Firmado Romina P. Zilvestein. -–—•—–Edicto Nº 5127
La Dra. Verónica I. Hernández, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Mineria y Sucesiones N°9,
secretaria única, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro,
cita a presentarse por treinta (30) días a herederos y acreedores del Sr. Orellano Zacarias Orlando, DNI.
21.847.333 en los autos caratulados “Orellano Zacarias Orlando s/ Sucesión Ab Intestato (Menor)” (Expte.
N° F-2RO-2545-C9-20). Publíquese por un (1) día en el Boletin Oficial y en el sitio web oficial del Poder
Judicial de Río Negro.General Roca, 27 de agosto de 2020.- Romina Paula Zilvestein, Secretaria.-–—•—–Edicto Nº 4991
Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería Y Sucesiones N° 9,
con asiento de funciones en calle Irigoyen N° 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río
Negro, cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores de la Sra. Verónica Paola Piñapil, DNI
N° 25.460.175, para que comparezcan en autos: “Piñapil Verónica Paola s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte.
Nº F-4CI-2373-C2020), a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por un día. Cipolletti, 12 de agosto de 2020. Fdo. Noelia Alfonso. Secretaria.-–—•—–Edicto Nº 5124
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
Rio 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. Jorge Omar Gómez, DNI Nº 12.940.795, a estar a derecho en autos “Gómez
Jorge Omar s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-2303-C-3-19), con la documentación que lo acredite.
Publíquese por tres (3) días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza.
Cipolletti, 4 de septiembre de 2020.-–—•—–Edicto Nº 5047
La Dra. Verónica I. Hernández, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Mineria y Sucesiones N°9,
secretaria única, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Rio Negro,
cita a presentarse por treinta (30) días a herederos y acreedores del Sr. López Cabanillas, Ruben Walter,
DNI. 5.437.207 en los autos caratulados “Lopez Cabanillas Ruben Walter S/ Sucesion Ab Intestato” (Expte.
N° F-2RO-2541-C9-20). Públiquese por un (1) día en el Boletin Oficial y en el sitio web oficial del Poder
Judicial de Río Negro.- General Roca, 19 de agosto de 2020.- Romina Paula Zilvestein Secretaria.-–—•—–Edicto Nº 5114
La Dra. Verónica I. Hernández, juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Mineria y Sucesiones N°9,
secretaria única, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro,
cita a presentarse por treinta (30) días a herederos y acreedores de la Sra. Sandoval Muñoz María Erminda,
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DNI. 93.633.352 en los autos caratulados “Sandoval Muñoz María Erminda s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte.
N° F-2RO-2449-C9-20). Públiquese por un (1) día en el Boletin Oficial y en el sitio web oficial del Poder
Judicial de Río Negro.Romina Paula Zilvestein. Secretaria.
General Roca, 27 de agosto de 2020.

SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA
Y ENTIDADES CIVILES
ESTATUTOS SOCIALES, CONTRATOS, CONVOCATORIAS, ETC.
OHM S.R.L
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas y Titular del registro Público de Comercio,
sito en calle Juramento 163 –PB de San Carlos de Bariloche, de acuerdo con los términos del Art.10 y
modificatorios de la Ley 19550, la publicación en Boletín Oficial, por 1(un) día, de la sociedad constituida
por Instrumento privado del día 27/7/2020.
Socios: Maria Marta Villarreal, arg., nac.13/1/64, DNI.16.978.158, (CUIT 27-16978158-9) y Omar Vicente
REY, arg.,, nac. 25/10/51, DNI. 10.122.885, (CUIT 20-10122885-2),ambos casados entre si en 2ºnupcias, con
domicilio en calle Villegas 2464 de El Bolson.
Denominacion: “OHM S.R.L”Duración: 99 años.
Domicilio Constituido: calle Onelli 2747-Local 7- El Bolson.
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes actividades: Comercial: La producción, fabricación,
investigación, venta, mantenimiento, concesión de uso, franquicias, exportación e importación de
componentes (partes y productos terminados de dispositivos electromagnéticos) en todas sus aplicaciones.
Servicios de salud, institutos , centros y gabinetes kinesiológicos, propios, tercerizados o asociado a
terceros o franquicias y Servicios de Spa.- A tales fines la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer aquellos actos que no sean prohibidos por las leyes o
por el presente contrato y que se relacionen directamente con su objeto social.Capital Social: $100.000.-: 100000 cuotas de $ 1.-valor nominal c/u.- , Omar Vicente Rey, 50.000
cuotas,por la suma de $ 50.000 y María Marta Villarreal , 50.000 cuotas,por la suma de $ 50.000 .
Suscripción e Integración del Capital: El 25% del capital social se integra en efectivo, y el 75% restante en
un plazo de 24 meses.
Administracion y Representaciín Legal: El uso de la firma social estarán a cargo de los señores Omar
Vicente Rey y/o María Marta Villarreal en forma indistinta y por tiempo indeterminado.
Socio Gerente: María Marta Villarreal. Cierre ejercicio financiero: 31/12 .San Carlos de Bariloche; _ _ _/_ _ _/2020.Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas S. C. de Bariloche. -–—•—–ENERGIA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
El Dr. Matias ACIAR , Inspector Regional de Personas Jurídicas y Titular del registro Público de Comercio,
sito en calle Juramento 163 – PB- de San Carlos de Bariloche, de acuerdo con los términos del Art.10
y modificatorios de la Ley 19550, la publicación en Boletín Oficial, por 1(un) día, de la modificacion de
contrato social de “Energia Sociedad De Responsabilidad Limitada”, conforme Contrato de cesión de
cuotas sociales efectuada por Instrumento privado del 07/05/2020, Cristian Eduardo Julian Pizzuti,
arg., DNI.24.095.811, CUIT 20-24095811-3, casado, dom: calle Elflein 1101,Mariana Carolina Pizzuti, arg.
, DNI. 26.349.022, CUIT 27-26349022-9, casado, dom: Ruta 40, Km.2020, Miriam Alejandra Pizzuti, arg.,
DNI.17.061.625, CUIT 27-17061625-7, casada, dom: calle Elflein 1101 , ambos de esta ciudad; e Isidro Gabriel
Pizzuti, arg., DNI. 16.392.119, CUIT 20-16392119-8, casado, dom: Elflein 1145, todos de esta ciudad.- Dicen:
Que por decisión unánime de los socios, conforme surge del Acta de reunión de socios Nº29 del libro
de Actas de Reunión de Socios Nº1, han decidido modificar el artículo tercero del contrato social el cual
quedara redactado de la siguiente manera: ”Artículo Tercero: El termino de duración de la Sociedad será
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de cincuenta (50) años; a contar desde la inscripción del presente instrumento en el Registro Público
de Comercio; pudiendo prorrogarse este plazo por iguales periodos sucesivos siempre y cuando no se
resolviera su disolución por voluntad unánime de los socios”.Se hace saber que las oposiciones serán deducidas en el plazo de 10(diez) días hábiles a partir de la
publicación del Edicto.San Carlos de Bariloche; _ _ _/_ _ _/2020.Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas S. C. de Bariloche.-–—•—–TRANSPORTE LOS ANDES
Sociedad por Acciones Simplificado
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
Pasaje Juramento Nº 163 PB “B”, de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con los
términos del Art. 37 de la Ley Nº 27.349, publicar en el boletín oficial, por un (1) día la constitución de
la Sociedad denominada “Transporte Los Andes Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S.: a) Socios:
Diego Lujan Tartaruca, DNI Nº 22.237.207, CUIT 20-22237207-1, argentino, nacido el 17 de junio de 1971,
comerciante, soltero, con domicilio en Los Olmos 899, Dina Huapi, Río Negro y Ana Teresa Varela, DNI
N° 18.041.696, CUIT 27-18041696-5, argentina, nacida el 6 de marzo de 1966, comerciante, divorciada,
con domicilio en Julio Cortázar 4625, Bariloche, Río Negro. b) Fecha del instrumento de constitución: 19
de agosto 2020, c) Domicilio Legal y Administrativo de la Sociedad: Fanny T. Newbery 266, Bariloche, Río
Negro; d) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto Servicios de Transporte: prestación de servicios de
transporte de pasajeros a terceros personas, escolares rurales y urbanos, transportes de pasajeros, viajes
y turismo. Comercial: compraventa, permuta, mandatos y representaciones, importación y exportación,
consignación o leasing de todo tipo de bienes relacionados con la actividad principal.
La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el
extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de
las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a
personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar,
vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de
operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que
requiera el concurso y/o ahorro público. e) Plazo de Duración: noventa y nueve (99) años. e) Capital Social:
es de $ 33750.- representado por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de pesos uno ($ 1) valor
nominal cada una y con derecho a un voto por acción. a) (a) Diego Lujan Tartaruca suscribe la cantidad de
16.875 acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por
acción y Ana Teresa Varela suscribe la cantidad de 16.875 acciones ordinarias escriturales, de un peso valor
nominal cada una y con derecho a un voto por acción que representa el cien (100%) por ciento del capital.
f) Composición de los Órganos de Administración y Fiscalización y g) Organización de la representación
legal: La administración y representación legal de la sociedad estará a cargo de la Sra. Ana Teresa Varela
DNI Nº 18.041.696, quien asume las funciones de “Administrador titular”, y Diego Lujan Tartaruca, DNI N°
22.237.207, quien asume las funciones de “Administrador suplente” h) Fecha de Cierre del Ejercicio: Fecha
de cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. San Carlos de Bariloche, 20 de agosto de 2020.
Dr. Matías Aciar Inspector Regional de Personas Jurídicas, S.C. de Bariloche.-–—•—–VALLE CONSTRUCTORA S.A.S.
El Dr. Fernando Molina Inspector de Personas Jurídicas, titular del Registro Público de la Ciudad de General,
ordena, de acuerdo con los términos del artículo 37 de la ley 27349, publicar en el Boletín Oficial, por un (1)
día la constitución de la sociedad denominada “Valle Constructora S.A.S”. Socios: Ayenao Nelson Miguel,
D.N.I. Nº 30.476.880, de nacionalidad Argentino, nacido el 16/04/1984, profesión: Empresario, estado civil:
Soltero, con domicilio en la calle Humberto Canale, N° 1475, General Roca, Río Negro y Henriquez Oscar
Fernando, D.N.I. N° 29.212.714, de nacionalidad Argentino, nacido el 02/07/1982, profesión: Empresario,
estado civil: Soltero, con domicilio en la calle Mitre, N° 810, Piso 7, Depto. E, General Roca, Río Negro. Fecha
del instrumento de constitución: 01 de Noviembre de 2019. Domicilio de la sociedad y de su sede: Isidro
Lobos N° 302, General Roca, Río Negro. 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) Construcción: Ejecución, dirección, y administración
de proyectos y obras civiles, hidráulicas, portuarias, sanitarias, eléctricas, urbanizaciones, pavimentos,
edificios, incluso destinados al régimen de propiedad horizontal, construcción de silos, viviendas, talleres,
puentes, frigorífico, galpones, etc., sean todos ellos públicos o privados; refacción, o demolición de las obras
enumeradas al igual que pinturas de obras de todo tipo, aberturas etc.; proyectos, dirección, construcción
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de plantas industriales, obras viales, gasoductos, oleoductos, y usinas públicas o privadas, construcción,
reparación de edificios de todo tipo. Dedicarse a negocios relacionados con la construcción de todo tipo
de obras públicas o privadas, sea a través de contrataciones directas o de licitaciones, para las construcción
de viviendas, puentes caminos y cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura; asimismo
corresponde al objeto social, la intermediación en la compraventa, administración y explotación de bienes
inmuebles propios o de terceros y mandatos. B) Inmobiliaria: Venta de edificios por el régimen de propiedad
horizontal, y en general la construcción y compraventa de todo tipo de inmuebles. Así como también
toda clase de operaciones inmobiliarias, pudiendo tomar para la venta o comercialización operaciones
inmobiliarias de terceros, también podrá dedicarse a la administración de propiedades ejecutando
proyectos propios o de terceros, ya sea sobre inmuebles propios o de terceros, encargar a terceras empresas
la ejecución de obras civiles, sanitarias, eléctricas, urbanizaciones, pavimentos, y edificios incluso
destinados al régimen de propiedad horizontal, ya sean públicos o privados, refacciones o demoliciones de
las obras enumeradas al igual que la construcción y reparación de edificios de todo tipo. La sociedad tiene
plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda
actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas
en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas,
actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de
títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las
reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público. Plazo
de duración: El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de
su constitución. Capital social: (a) Ayenao Nelson Miguel, suscribe la cantidad de 16.875 acciones ordinarias
escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. (b) Henriquez Oscar
Fernando, suscribe la cantidad de 16.875 acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una
y con derecho a un voto por acción. El capital social se integra en un veinticinco por ciento (25%) en dinero
efectivo, acreditándose tal circunstancia mediante la constancia de pago de los gastos correspondientes
a la constitución de la sociedad, 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. Composición de los
órganos de administración, fiscalización y representación: a) 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. La administración de la
sociedad tiene a su cargo la representación de la misma. Si la administración fuera plural, los administradores
la administrarán y representarán en forma indistinta. Duran en el cargo por plazo indeterminado. b)
Designar Administrador Titular a: Ayenao Nelson Miguel, D.N.I. Nº 30.476.880, CUIT N° 20-30476880-1,
de nacionalidad Argentino, nacido el 16/04/1984, con domicilio real en la calle Humberto Canale, N° 1475,
General Roca, Río Negro, quien acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio especial
en la sede social y Administrador suplente a: Henriquez Oscar Fernando, D.N.I., Nº 29.212.714, C.U.I.T. N°
20-29212714-7 de nacionalidad Argentino, nacido el 02/07/1982, con domicilio real en la calle Mitre, N°
810, Piso 7, Depto. E, General Roca, Río Negro, quien acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye
domicilio especial en la sede social. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Julio.
Ciudad de 25 de Noviembre de 2019.Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, General Roca.-–—•—–DICHO S.A.S.
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Pasaje
Juramento Nº 163 PB “B”, de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con los términos
del Art. 37 de la Ley Nº 27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad
denominada “Dicho Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S.
a) Socio: Carceller, María Virginia DNI Nº 27.379.575, CUIT: 27-27379575-3, argentina, nacida el
25/05/1979, con domicilio en Lote L2-17 Bº Arelauquen s/n, Bariloche, Río Negro.
b) Fecha del instrumento de constitución: 11/08/2020
c) Domicilio de la sociedad y de su sede: Tiscornia Nº892, Bariloche, Río 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 gráficas en cualquier soporte; (c) Culturales y educativas; (d)
Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas;
(f) Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras, financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (i) Salud, y (j) Transporte.
e) Plazo de duración (determinado): 99 años.
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f) Capital Social y aporte del socio: El Capital Social es de $ 500.000 (pesos quinientos mil) representado
por 100 (cien) acciones ordinarias escriturales, de $5000 (pesos cinco mil) valor nominal cada una y con
derecho a un voto por acción, que son suscriptas por un 100% por el socio Carceller, María Virginia.
g) Administración y Fiscalización: Designación por plazo indeterminado. Administrador titular:
Carceller, María Virginia DNI Nº 27.379.575; Administrador Suplente: Bernabe, Estela Maris, DNI 4.421.344.
Ambos constituyen domicilio especial en la sede social donde serán validas las notificaciones. La sociedad
prescinde de sindicatura.
h) Representación legal: A cargo del Administrador titular: Carceller, María Virginia DNI Nº 27.379.575
i) Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Julio.
Ciudad de Bariloche, …… de Agosto de 2020.
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas, San Carlos de Bariloche.-

ACTAS
NANO TECHNOLOGY S.R.L.
Modificación de Contrato Social
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público, sito en calle
Viedma 191, de la ciudad de Cipolletti, ordena de acuerdo con los términos del artículo 10 y modificatoria
de la Ley 19.550, la publicación en el Boletín Oficial por un (1) día, de la modificación del Contrato Social
en su cláusula Segunda mediante Acta de Reunión de Socios de fecha 24 de septiembre de 2019 de la
sociedad denominada NANO TECHNOLOGY S.R.L.
En la mencionada acta y por decisión unánime de los socios se decide modificar la cláusula segunda
que quedará redactada de la siguiente manera:
“Cláusula Segunda: La sociedad tiene por objeto, por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero, en inmuebles propios o alquilados, sobre materiales y materia prima propia o
de terceros: 1) Servicios relacionados a la industria petrolera de índole: profesionales, científicos y técnicos,
concurrentemente con la provisión de productos vinculados, mediante la modalidad de compraventa,
locación, importación, exportación, representación, comisión, cesión, consignación, comercialización y
distribución; 2) Demolición, movimiento y preparación de terrenos para obras.
Se hace saber que las oposiciones deberán deducirse en un plazo de diez (10) días a partir de la publicación
del presente edicto.Cipolletti, 18 de Agosto de 2020.Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas Cipolletti.-–—•—–ORGANIZACION INTERNACIONAL RIONEGRINA S.A.
(Cambio de Directorio)
El Dr. Agustín Pedro Ríos, Inspector General de Personas Jurídicas, del Registro Público, sito en calle
Zatti nro. 210 de la Ciudad de Viedma, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 60 y modificatorias
de la Ley 19.550, publicar en el boletín oficial, por un (1) día, de las siguientes actas de asamblea general
ordinaria de la sociedad denominada “Organizacion Internacional Rionegrina S.A.”, mediante las cuales
resuelven:
Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 15, de fecha 05/04/2.007, fijar, en forma unánime, en 3 personas
la composición del directorio por el plazo de 3 ejercicios, designándose como Presidente al Sr. Norberto
Enrique Schek, D.N.I. 10.631.930 y Directores Titulares Adalberto Oscar Girotti, D.N.I. 11.502.042 y Alberto
Angel Dotto, D.N.I. 13.186.177.Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 18, de fecha 15/03/2.010, fijar, en forma unánime, en 3 personas
la composición del directorio por el plazo de 3 ejercicios, designándose como Presidente al Sr. Norberto
Enrique Schek, D.N.I. 10.631.930 y Directores Titulares Adalberto Oscar Girotti, D.N.I. 11.502.042 y Alberto
Ángel Dotto, D.N.I. 13.186.177.Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 24, de fecha 11/03/2.013, fijar, en forma unánime, en 3 personas
la composición del directorio por el plazo de 3 ejercicios, designándose como Presidente al Sr. Norberto
Enrique Schek, D.N.I. 10.631.930 y Directores Titulares Adalberto Oscar Girotti, D.N.I. 11.502.042 y Alberto
Ángel Dotto, D.N.I. 13.186.177.Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 29, de fecha 05/03/2.016, fijar en forma unánime, en 3 personas
la composición del directorio y por el plazo de 3 ejercicios, designándose como Presidente al Sr. Norberto
Enrique Schek, D.N.I. 10.631.930 y como directores Titulares a los Sres. Adalberto Oscar Girotti, D.N.I.
11.502.042 Y Alberto Ángel Dotto, D.N.I. 13.186.177.-
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Acta de Asamblea General Ordinaria, de fecha 25/09/2.018, como consecuencia del fallecimiento del
Sr. Norberto Enrique Schek, D.N.I. 10.631.930, fijar, en forma unánime, en 3 personas la composición del
directorio y por el plazo de 3 ejercicios, designándose como Presidente al Sr. Alberto Ángel Dotto, D.N.I.
13.186.177, como Director Titular el Sr. Adalberto Oscar Girotti, D.N.I. 11.502.042 y como Director suplente
el Sr. Lucas Martín Dotto, D.N.I. N.º 30.813.842.Viedma, 14 de agosto de 2.020.Dr. Agustín Pedro Ríos, Inspector General de Personas Jurídicas, Ministerio de Gobierno y Comunidad.-

INSCRIPCIÓN DE MARTILLERO Y CORREDOR PÚBLICO
El Dr. Agustín Pedro Ríos, Inspector General de Personas Jurídicas, titular del Registro Público de la
Inspección General de Personas Jurídicas con asiento en la ciudad de Viedma, sito en calle Zatti N° 210,
ordena la publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día, de la inscripción como Martillero y Corredor
Público del Sr. Alfredo Virgilio Bordoli, D.N.I N° 22.661.957, con domicilio real y legal en calle Nahuel Niyeu
445 de Viedma, Provincia de Rio Negro, el que tramita mediante Expediente N° 19334-IGPJ-2020.
Se hace saber que las oposiciones deberán ser deducidas dentro del plazo de diez días a contar de la
publicación.Viedma, 15 de Julio de 2020.Dr. Agustín Pedro Ríos, Inspector General de Personas Jurídicas.

CONVOCATORIAS
ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO “LA SEMILLA”
Registros Insp Gral Pers Jur Río Negro 2772
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
Se convoca a los socios a Asamblea General Ordinaria Fuera de Término a celebrarse el día 25 de
septiembre de 2020, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, mediante el sistema de videoconferencia
“Zoom”, el cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de
toda la reunión y su grabación en soporte digital, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la
Resolución N° 115/20 dictada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro.
2) Autorización al representante legal para confeccionar y firmar el acta.
3) Designar dos socios para que firmen el Acta junto al Presidente y Secretario.
4) Motivos de realización de la asamblea fuera de término.
5) Consideración y aprobación de los ejercicios contables cerrados al 31/12/2017 y 31/12/2018.
6) Elección de todos los cargos de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por un lapso de
dos periodos.
Se pone en conocimiento de los socios que a la Asamblea a celebrarse se podrá acceder mediante el link
que será remitido, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a todos los socios
que se encuentren al día y hayan comunicado su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico.
Los socios deberán comunicar su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico dirigido a la
siguiente dirección: gestion.institucional@escuelalasemilla.edu.ar con no menos de tres (3) días hábiles
de anticipación a la fecha de la misma. Salvo que se indique lo contrario se utilizará la dirección de correo
electrónico desde donde cada socio comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia.–
Pedro López Valenzuela, Presidente.- Federico Scartascini, Secretario.-–—•—–BIBLIOTECA POPULAR CEFERINO NAMUNCURÁ
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
Se convoca a los señores socios a Asamblea General Ordinaria fuera de término a celebrarse el día 30 de
septiembre de 2.020, a las 15:00 horas, en primera convocatoria, mediante el sistema de videoconferencia
“Zoom Meetings”, el cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el
transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte digital, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la
Resolución N° 115/20 dictada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro.
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2) Autorización al representante legal para confeccionar y firmar el acta.
3) Consideración de la memoria, balance general, inventario, cuentas de gastos y de recursos e informe
correspondiente al ejercicio vencido el 30 de noviembre de 2019.
4) Elección parcial de la Comisión Directiva recayendo en los cargos titulares de Secretaria, Vocal titular
primera, Vocal titular tercera, Vocal titular cuarta y en los suplentes de Vicepresidente, Protesorero, Vocal
suplente 1°, Vocal suplente 3°.
5) Tratamiento del valor de las cuotas sociales.
6) Se pone en conocimiento de los socios que a la Asamblea a celebrarse se podrá acceder mediante
el link que será remitido, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a todos
los socios que se encuentren al día y hayan comunicado su asistencia a la asamblea mediante correo
electrónico. Los socios deberán comunicar su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico
dirigido a la siguiente dirección: bibliotecaceferino@yahoo.com.ar con no menos de tres (3) días hábiles
de anticipación a la fecha de la misma. Salvo que se indique lo contrario se utilizará la dirección de correo
electrónico desde donde cada socio comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia.
Silvia Bibiloni, Presidente.
-–—•—–ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CERVANTES
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
La Asociación Bomberos Voluntarios de Cervantes convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria (F.T) a celebrarse el día 25 de septiembre de 2.020, a las 18:00 horas, en primera convocatoria,
mediante el sistema de videoconferencia“Zoom Meetings”, el cual permite la transmisión simultánea de
sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte digital,
para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1) Explicación de las razones por las cuales se celebra la asamblea a distancia.
2) Autorización a la secretaria para confeccionar y suscribir el acta de Asamblea.
3) Lectura y aprobación acta Asamblea anterior.
4) Aprobación Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos e Informe de los Revisores de
Cuentas, todo referido a los ejercicios cerrado al 30/09/2017, 30/09/2018 y 30/09/2019.
5) Renovación total de la Comisión Directiva por el término de dos (2) años.
6) Elección de dos miembros titulares y dos miembros suplentes para integrar la Comisión Revisora de
Cuentas por el término de dos años.
7) Autorización a la Comisión Directiva para comprar, vender y aceptar donaciones de bienes muebles e
inmuebles que beneficien a la Asociación.
8) Fijar el valor de la cuota social.
Se pone en conocimiento de los socios que la Asamblea a celebrarse se podrá acceder mediante el link
que será remitido, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a todos los socios
que se encuentren al día y hayan comunicado su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico.
Los socios deberán comunicar su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico dirigido a la
siguiente dirección: bomberosvoluntarios2009@gmail.comcon no menos de tres (3) días hábiles de
anticipación a la fecha de la misma. Salvo que se indique lo contrario se utilizará la dirección de correo
electrónico desde donde cada socio comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia. –
Miguel Moray, Presidente.- Lidia Rozembah, Secretaria.-
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