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SECCIÓN ADMINISTRATIVA

DECRETOS

DECRETO Nº 1591/21
Viedma, 17 de diciembre de 2021

Visto: el Expediente N° 207734-SO-2.021, del registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Nota N° 116/INT/2021 de fecha 17 de agosto de 2.021 obrante a fojas 2 y Nota 116bis/
INT/2.021 de misma fecha, obrante a fojas 35, la Señora Intendenta Municipal de la localidad de Dina 
Huapi, solicita la ejecución mediante el sistema de Obra Delegada, de la Obra: “Vestuarios en Polideportivo 
Municipal de la localidad de Dina Huapi”, cuya documentación técnica luce agregada de fojas 3 a 18 de las 
presentes actuaciones;

Que se considera necesaria la ejecución de los trabajos tendientes a la concreción de la obra referida, 
cuya delegación ha sido autorizada por la titular del Poder Ejecutivo Provincial a fojas 35;

Que para posibilitar la realización de estos trabajos se ha confeccionado la documentación técnica 
exigida por la Ley J N° 286, cuyo Cómputo y Presupuesto alcanza la suma de pesos veintidos millones 
doscientos setenta y nueve mil novecientos noventa y cuatro con veintinueve centavos ($ 22.279.994,29) 
según se detalla a fojas 15 a 18;

Que a fojas 30 se adjunta Nota N° 320/2.021 del Gerente de Computo y Presupuesto del Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos, por la cual se informa sobre la razonabilidad del precio;

Que a fojas 32/33 se adjunta copia del Decreto N° 242/2.021, en el cual se otorga una ampliación del 
plazo de rendición pendientes de Obras Delegadas hasta el 31 de diciembre 2.021 a la totalidad de los 
municipios de la provincia;

Que dada la naturaleza de los trabajos a realizar, se estima conveniente delegar la ejecución y 
administración de los mismos a la Municipalidad de Dina Huapi, en un todo de acuerdo al Artículo 3° de la 
Ley J N° 286 de Obras Públicas y el Artículo 3° inciso b) del Decreto Reglamentario de la citada Ley, Ley H 
N° 3186 y el Decreto H N° 1737/98, por la suma de pesos veintidos millones doscientos setenta y nueve mil 
novecientos noventa y cuatro con veintinueve centavos ($ 22.279.994,29), proyectándose una ejecución 
presupuestaria para el ejercicio 2.021 del treinta por ciento (30 %) por la suma de pesos seis millones 
seiscientos ochenta y tres mil novecientos noventa y ocho con veintinueve centavos ($ 6.683.998,29) 
y quedando pendiente para el ejercicio 2.022 el setenta por ciento (70 %) por la suma de pesos quince 
millones quinientos noventa y cinco mil novecientos noventa y seis ($ 15.595.996,00);

Que se registró el Compromiso conforme el Artículo 30° de la Ley H N° 3.186, habiéndose efectuado la 
Reserva Interna correspondiente, en los términos dispuestos por el Artículo 31° de la Ley citada;

Que han tomado debida intervención la Asesoría Legal del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, 
Contaduría General y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 04544 -21;

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°.- Aprobar la documentación técnica confeccionada para posibilitar la ejecución de los trabajos 
de la obra: “Vestuarios en Polideportivo Municipal de la localidad de Dina Huapi”, como así también el 
Presupuesto Oficial que alcanza a la suma de pesos veintidós millones doscientos setenta y nueve mil 
novecientos noventa y cuatro con veintinueve centavos ($ 22.279.994,29), que como Anexo I integra la 
presente.-

Artículo 2°.-Delegar a la Municipalidad de Dina Huapi (CUIT N° 30-67303087-0) la ejecución y 
administración de los trabajos apuntados con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, por 
la suma de pesos veintidós millones doscientos setenta y nueve mil novecientos noventa y cuatro con 
veintinueve centavos ($ 22.279.994,29), correspondiente al monto solicitado por el Municipio, conforme 
lo dispone el Artículo 3° de la Ley J N° 286 de Obras Publicas y el Artículo 3° Inciso b) de su Decreto 
Reglamentario, en un todo de acuerdo a la documentación que se aprueba por el Artículo anterior.-

Artículo 3°.- Ratificar el Convenio suscripto entre el Ministerio de Obras Servicios Públicos y la Sra. 
Intendenta de la localidad de Dina Huapi, que como Anexo II integra el presente.-
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Artículo 4°.- Designar como responsable de la suma aprobada y delegada en el Artículo 1° y 2° del presente 
Decreto, a la Señora Intendenta Municipal Mónica Elena Balseiro (CUIL: 27-10985636-9).-

Artículo 5°.- Proceder a registrar el Compromiso y Ordenado correspondiente a la Jurisdicción 31, 
correspondiente al treinta por ciento (30 %) de ejecución para el ejercicio 2.021 por la suma de pesos 
seis millones seiscientos ochenta y tres mil novecientos noventa y ocho con veintinueve centavos ($ 
6.683.998,29), quedando pendiente para el ejercicio 2.022 el setenta por ciento (70 %) por la suma de pesos 
quince millones quinientos noventa y cinco mil novecientos noventa y seis ($ 15.595.996,00), según el 
siguiente detalle:

Programa Sub-Programa Proyecto Actividad Partida Recurso Monto

57 0 1 75 421 10 $ 6.683998,29

TOTAL $ 6.683.998,29

Artículo 6°.- Autorizar a la Tesorería General de la Provincia a Transferir a la Municipalidad de Dina 
Huapi (CUIT N° 30-67303087-0) la suma de pesos seis millones seiscientos ochenta y tres mil novecientos 
noventa y ocho con veintinueve centavos ($ 6.683.998,29).-

Artículo 7°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 8°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.-

CARRERAS.- C. Valeri.
———

ANEXO I DEL DECRETO N° 1591
Municipalidad de Dina Huapi

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA

Obra: Vestuarios, Baños Públicos y Sala de Transmisión — Polideportivo Municipal.

Superficie: 249.90 m2

La obra se encuentra dentro del predio del Polideportivo Municipal de nuestra localidad. La misma 
servirá para uso de los deportistas (locales y visitantes) como así también para el público en general. El 
destino de la obra es brindar los servicios necesarios para la cancha exterior de futbol 11, como así también 
a todo el predio en general.

La obra tiene un avance en su construcción del 18 % actual y se encuentra parada desde el año 2016 
cuando se ejecutó. Se constata que se realizo hasta encadenados del primer nivel, se ejecutó parcialmente 
la mampostería con la capa aisladora horizontal incluida y se realizó la fundación completa excepto de la 
vereda perimetral. Al estar realizada la obra parcialmente se puede subrayar que es deber continuar con la 
misma, evitar que se continúe dañando con el tiempo y aprovechar lo ya realizado.

El proyecto se desarrolla en tres niveles (planta baja, planta alta y entrepiso).

En la planta baja se encuentran los vestuarios (uno para visitantes y otro para locales), vestuario del árbitro 
con baño incluido y los baños para publico en general repartido en hombres, mujeres y de accesibilidad 
universal.

Los vestuarios estarán equipados con dos duchas, dos inodoros, cuatro mingitorios y tres lavamanos, 
cada uno. El vestuario para árbitros con una ducha, un inodoro y dos lavamanos. El ingreso a los vestuarios, 
será independiente, desde un semicubierto enfrentado a la cancha.

Los baños para el público tendrán acceso desde el exterior (directo) y estarán del otro lado del ingreso a 
los vestuarios. El baño de mujeres contara con dos inodoros y tres lavamanos y el baño de hombres con 
dos inodoros, tres mingitorios y tres lavamanos. Se realizará un baño para discapacitados para ambos 
sexos compuesto de inodoro y lavamanos.

En la planta alta se encuentra la sala de transmisión y prensa con baño y office.

La sala de transmisión contara con grandes ventanales hacia la cancha de futbol 1

El acceso a la sala se realizará desde el exterior mediante una escalera semicubierta revestida por piso 
antideslizante.

En este nivel se ejecutará un entrepiso donde se ubicarán los tanques de reserva de agua potable 
correspondientes.

La construcción se realizará con sistema tradicional, bloques de H°A°, revoques grueso y fino a la cal, 
estructura de H°A°, pisos y pared de vestuarios y baños revestidos en cerámicos, todas las mesadas de los 
lavamanos serán de granito o similar con bachas incorporadas. Toda la grifería (tipo FV Pressmatic) será 
de consumo controlado.

En la planta baja las ventanas serán metálicas tipo balancín, en planta alta las aberturas tendrán paños de 
vidrio fijo. Todas las puertas interiores serán de madera con marcos metálicos. Todas las puertas exteriores 
tendrán tableros de chapa BWG 16 con marcos de chapa.
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Los vestuarios tendrán cielorraso suspendido de durlock. La cubierta tendrá estructura de madera y 
chapa prepintada con aislación hidrófuga y térmica.

La vereda perimetral será de material antideslizante, de 1,00m de ancho.
———



BOLETIN OFICIAL Nº 6050 613 de enero de 2022

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6050.pdf

ANEXO II DEL DECRETO N° 1591
CONVENIO DE OBRA DELEGADA

Entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Río Negro, sito en calle Buenos Aires 
04 de la ciudad de Viedma, representado en este acto por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos, 
Arq. Carlos Alfredo VALERI, DNI N° 17.523.662 (en adelante Ministerio de Obras y Servicios Públicos) 
y la Municipalidad de la Ciudad de Dina Huapi con domicilio en calle Chile 735 de la citada localidad, 
representada en este acto por su Intendente Municipal, Arq. Mónica Elena BALSEIRO DNI 10.985.636 
(en adelante la MUNICIPALIDAD); el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la MUNICIPALIDAD 
conjuntamente denominados como “Las Partes” e individualmente como “Parte”, y considerando:

– Que la Sra. Intendente Municipal ha solicitado mediante Nota N° 116/INT/2021 del 17 de Agosto de 
2021 al Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos, la delegación de la obra correspondiente: “Vestuarios en 
Polideportivo Municipal de la localidad de Dina Huapi” bajo la modalidad de Obra Delegada. EL MUNICIPIO 
PREVIAMENTE HA DADO CUMPLIMIENTO CON EL INSTRUCTIVO - respecto de la documentación 
necesaria para el inicio de la solicitud de obra delegada-

- Que en atención a la solicitud formulada, el Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos ha dispuesto 
la delegación del estudio, ejecución y fiscalización de dicha obra en la Municipalidad, conforme lo 
establecido en el art. 3 de la Ley J N° 286 y su Decreto Reglamentario N° 686/62.

– Que la MUNICIPALIDAD firmante ha aceptado la delegación correspondiente, comprometiéndose a 
ejecutarla con los más altos estándares de eficiencia y responsabilidad.

Las Partes de común acuerdo han resuelto celebrar el presente Convenio para la ejecución de la 
Obra Delegada: “Vestuarios en Polideportivo Municipal de la  localidad de Dina Huapi” (en adelante el 
“Convenio”), sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

PRIMERA,: El presente Convenio se suscribe en el marco del artículo 17 de la Ley de Ministerios N° 5.398, 
artículo 3° de la Ley de Obras Públicas J N° 286, artículo 3° del Decreto Reglamentario J N° 686/62, la Ley  
H 3.186 y el artículo 64° Decreto H 1.737/98 y Artículo 181° de la Constitución Provincial.

SEGUNDA: El M.O.yS.P., delega en la MUNICIPALIDAD y esta acepta el estudio, ejecución y fiscalización 
de la Obra Delegada: “Vestuarios en Polideportivo Municipal de la localidad de Dina Huapi”. A tal efecto, 
una vez ratificado el presente, el M.O.y S.P. transferirá a la MUNICIPALIDAD, por intermedio de la Tesorería 
General de la provincia de Río Negro, la suma de PESOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 22.279.994,29) 
conforme cómputo y presupueste oficial aprobado.-

TERCERA: En aquellos casos en los que la MUNICIPALIDAD optara por ejecutar las tareas bajo la 
modalidad de obra por Administración, se obliga a dar inicio de las mismas dentro de los treinta (30) días 
hábiles administrativos de recibido el primer pago. Para el supuesto en los que optara por la contratación 
de un tercero, dicho plazo se computará a partir de la adjudicación. En ambos supuestos deberá notificar 
fehacientemente al M.O.y S.P. la fecha del inicio de la obra y remitir el acta correspondiente.

CUARTA: Las partes acuerdan que las tareas de obra tendrán un plazo de ejecución de 240 días corridos, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio de obra.-

QUINTA: El control, supervisión y fiscalización del M.O.yS.P. comienza con la recepción provisoria de la 
obra delegada, oportunidad en la que el equipo técnico realizará un informe de obra terminada y librada 
al uso.

SEXTA: LA MUNICIPALIDAD, sin perjuicio del cumplimiento de las normas que le son aplicables, se 
compromete a cumplimentar las obligaciones generales que a continuación se detallan:

a) Destinar los recursos sólo al cumplimiento del objeto del Convenio.

b) Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en las leyes vigentes respecto de terceros 
a su cargo en materia laboral, previsional, de riesgos del trabajo y demás normativa aplicable.

c) Ejecutar las tarea encomendadas en el marco de las prescripciones de la Ley de Obras Públicas J N° 
286

d) Designar un referente técnico y un referente administrativo para la comunicación con el M.O. y S. P. 
, debiendo notificar manera fehaciente a éste último los datos de referentes seleccionados, en el plazo de 
10 días corridos, contados a partir de la suscripción del acta de incio de obra.

SÉPTIMA: La MUNICIPALIDAD expresamente se obliga a cumplir con el régimen de rendición de fondos 
detallado a continuación:

Documentación a presentar:

I- Memoria de la Obra Delegada: “Una vez finalizada la obra se deberá remitir al Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos una memoria relativa a todo lo actuado, incluyendo copias de las actas que se hubieran 
labrado y de la documentación vinculada a la obra que el Ministerio indique. Asimismo, se incluirá una 
copia del acta de recepción provisoria. (Art 3° inc c) del Dec. N° 686/62 Reglamentario de la ley 286 de 
Obras Públicas).
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II.- Certificación del Tribunal de Cuentas del Municipio por medio del cual apruebe la rendición de las 
sumas invertidas.

III.- Balance de Inversión de Fondos Remitidos.

IV.- Planilla de Relación de Comprobantes: Se deberá confeccionar respetando un orden cronológico de 
la documentación. En tal sentido se deberá indicar:

- N° de Orden.

- Fecha del Comprobante

- Tipo de Comprobante

- N° de Comprobante

- Proveedor

- Concepto del Gasto

- Total Facturado

- Cheque N°

- Fecha de Pago

- Retenciones

- Importe

V.- Asimismo, se deberá acompañar aquellos otros que forman parte de la rendición: Ordenes de 
Pedido y/o Compras / Orden de Pago del Municipio / Recibo Proveedor / Comprobantes de Retenciones 
Efectuadas / Actas de Inicio de Obra / Contratos Formalizados con Contratistas / Certificaciones de Obras 
/ Actas de Recepción Provisoria.

VI.- Copia de los extractos bancarios en los cuales se identifique el período en el cual se realizó la 
inversión/gasto, contando desde el momento en que ingreso la transferencia al Municipio hasta el período 
en el cual se pagó el último comprobante rendido.

Todas las copias de comprobantes o sus originales deben estar certificadas o firmadas por autoridad 
competente.

La rendición de fondos deberá estar foliada y remitirse al M.O.yS.P., debiendo ajustarse a lo establecido 
en el artículo 64° (ANEXO I) del Decreto N° 1737/98 — Reglamentario de la Ley N° 3186 de Administración 
Financiera.

OCTAVA: EL M.O.yS.P. podrá solicitar todo tipo de información al Municipio relativa a las sumas 
invertidas para la realización de los trabajos.-

NOVENA: Las Partes acuerdan que el M.O.yS.P. no asumirá responsabilidad alguna frente al personal 
contratado y/o afectado por la MUNICIPALIDAD para la realización de las obras o servicios previstos en 
el presente. La MUNICIPALIDAD se obliga en este acto a mantener a este MINISTERIO, indemne de todo 
reclamo por parte de sus empleados, proveedores_ y/o terceros. Asimismo, La MUNICIPALIDAD será la 
única responsable de la modalidad y del efectivo cumplimiento de los procedimientos de contratación 
por los que esta opte para la ejecución del presente Convenio. La MUNICIPALIDAD se obliga asimismo 
a dar efectivo cumplimiento a las disposiciones laborales y previsionales vigentes, así como el oportuno 
cumplimiento de las obligaciones asumidas eon los proveedores contratados.

DECIMA: Sin perjuicio de los controles que realice el M.O.yS.P., la MUNICIPALIDAD será responsable 
de fiscalizar la efectiva realización y/o la calidad de los trabajos que realicen sus dependientes y/o que 
contrate con terceros.

DECIMOPRIMERA: Las Partes acuerdan que en caso de incumplimiento por parte de la MUNICIPALIDAD 
de las obligaciones emergentes del presente Convenio, el M.O.yS.P. la intimará para que en el plazo 
perentorio de 48 horas hábiles subsane la falta de que se trate, bajo apercibimiento de aplicar la sanción 
que determine la Comisión creada a tales efectos.

DECIMOSEGUNDA: La MUNICIPALIDAD, concluida la Obra Delegada, procederá a realizar la rendición 
ante el M.O.yS.P., de acuerdo a lo establecido en la Clausula Séptima, para su aprobación. La falta de 
rendición o de su aprobación, hará contar de Cargos Pendientes a la MUNICIPALIDAD, con la imposibilidad 
de ejecución de Obras bajo el Sistema de Obras Delegadas.

DECIMOTERCERA: A los efectos legales correspondientes las partes fijan sus domicilios en los arriba 
enunciados, donde serán validas todas las notificaciones cursadas en relación al objeto del presente.-

DECIMOCUARTA: Las partes se comprometen a resolver en forma directa entre ellas o a través de las 
instancias jerárquicas que correspondan, los desacuerdos y discrepancias que pudieran originarse en el 
planteamiento, interpretación y/o cumplimiento del presente convenio. En caso de contienda judicial 
las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Río Negro, con 
asiento en la ciudad de Viedma.-
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En prueba de conformidad y previa lectura y ratificación, las partes firman tres ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto en la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 10 días del mes 
de Septiembre de 2021.-

–—oOo—–

DECRETO Nº 1626/21
Viedma, 20 de diciembre de 2021

Visto: el Expediente N° 013106-SCFM-2021 del Registro del Ministerio de Economía, y;

CONSIDERANDO:

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el brote de 
COVID-19 como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la propagación de 
casos en nuestra región y en nuestro país;

Que, en dicho contexto, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, 
mediante el cual amplió la emergencia pública en materia sanitaria (declarada por el Artículo 1° de la Ley 
N° 27.541), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que, en la misma línea, el Gobierno Provincial declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de Río 
Negro en virtud de la pandemia por COVID-19, mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20, de 
fecha 13 de marzo de 2020, ratificado por Ley N° 5.436;

Que la emergencia pública en materia sanitaria viene tendiendo un impacto directo en aspectos socio-
económicos de la sociedad toda, afectando en forma directa a las cargas presupuestarias y financieras de 
los diversos niveles gubernamentales;

Que, ante las circunstancias planteadas, la Gobernadora de la Provincia solicitó al Gobierno Nacional la 
asignación de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) por la suma de pesos doscientos cincuenta millones 
($250.000.000), según consta en las copias de las dos Notas que fueron enviadas oportunamente (fs. 2 a 5);

Que habiendo tenido una respuesta favorable al pedido por parte del Gobierno Nacional y en virtud 
de la urgencia de los municipios para atender a sus necesidades financieras y económicas, es necesario 
y conveniente facultar al Ministerio de Economía a realizar eventualmente los aportes a los municipios 
independientemente de la fecha de acreditación de fondos del ATN o ingresos a las arcas fiscales;

Que, la Provincia considera necesaria la transferencia de sumas de dinero en carácter de asistencia 
no reembolsables a favor de los Municipios que lo necesiten, en el ámbito de la pandemia, a efectos de 
asistirlos para combatir los efectos negativos en la economía causados por la misma;

Que la situación de emergencia sanitaria, económica, financiera y fiscal, establecida por Decreto de 
Naturaleza Legislativa N° 1/20, ratificado por Ley N° 5.436 evidencia el contexto de excepcionalidad que 
justifican la presente medida;

Que, a través del presente, se ordena a las áreas competentes a que se realice la transferencia de la suma 
total de pesos ciento veinticinco millones quinientos mil, $125.500.000 conforme a la distribución obrante 
a fs. 6/7;

Que han tomado debida intervención la Asesoría Legal y Técnica del Ministerio de Economía, la 
Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista N° 05318-21;

Que el presente 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 a los municipios las sumas de dinero, en carácter de asistencia no reembolsable, 
con el objeto de asistir a los mismos en el marco de la emergencia económica y sanitaria, en virtud de la 
pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en razón del COVID-19, tal como a 
continuación se detallan:

a) al municipio de Allen (C.U.I.T. N° 30-99902328-9), la suma de pesos tres millones ($3.000.000,00);

b) al municipio de Cervantes (C.U.I.T. N° 30-65056167-4), la suma de pesos diez millones quinientos 
mil ($10.500.000,00);

c) al municipio de Chichinales (C.U.I.T. N° 30-67276291-6) la suma de pesos siete millones quinientos 
mil ($7.500.000,00);

d) al municipio de Chimpay (C.U.I.T. N° 30-67253504-9) la suma de pesos dos millones ($2.000.000,00);

e) al municipio de Choele Choel (C.U.I.T. N° 30-65454695-5), la suma de pesos dos millones 
($2.000.000,00);
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f) al municipio de Cinco Saltos (C.U.I.T. N° 30-99902120-0), la suma de pesos diez millones 
($10.000.000,00);

g) al municipio de Comallo (C.U.I.T. N° 30-67295030-5), la suma de pesos un millón ($1.000.000,00);

h) al municipio de Contralmirante Cordero (C.U.I.T. N° 30-67273476-9) la suma de pesos dos millones 
quinientos mil ($2.500.000,00);

i) al municipio de Coronel Belisle (C.U.I.T. N° 30-67281976-4) la suma de pesos siete millones 
quinientos mil ($7.500.000,00);

j) al municipio de Darwin (C.U.I.T. N° 30-67275328-3) la suma de pesos un millón quinientos mil 
($1.500.000,00);

k) al municipio de Dina Huapi (C.U.I.T. N° 30-67303087-0), la suma de pesos tres millones quinientos 
mil ($3.500.000,00);

1) al municipio de El Bolsón (C.U.I.T. N° 30-67294266-3), la suma de pesos cuatro millones quinientos 
mil ($4.500.000,00);

m) al municipio de General Conesa (C.U.I.T. N° 30-63928028-0) la suma de pesos diez millones 
quinientos mil ($10.500.000,00);

n) al municipio de General Enrique Godoy (C.U.I.T. N° 33-65677775-9) la suma de pesos siete millones 
quinientos mil ($7.500.000,00);

ñ) al municipio de General Fernández Oro (C.U.I.T. N° 30-67264089-6) la suma de pesos cuatro 
millones quinientos mil ($4.500.000,00);

o) al municipio de Ingeniero Jacobacci (C.U.I.T. N° 30-99923873-0) la suma de pesos dos millones 
($2.000.000,00);

p) al municipio de Lamarque (C.U.I.T. N° 30-67273643-5) la suma de pesos nueve millones 
($9.000.000,00);

q) al municipio de Los Menucos (C.U.I.T. N° 30-66073848-3), la suma de pesos un millón quinientos 
mil ($1.500.000,00);

r) al municipio de Luis Beltran (C.U.I.T. N° 30-67273650-8), la suma de pesos tres millones quinientos 
mil ($3.500.000,00);

s) al municipio de Mainqué (C.U.I.T. N° 30-65072808-0) la suma de pesos dos millones quinientos mil 
($2.500.000,00);

t) al municipio de Maquinchao (C.U.I.T. N° 30-67293645-0), la suma de pesos un millón ($1.000.000,00);

u) al municipio de Ministro Ramos Mexia (C.U.I.T. N° 30-67285633-3) la suma de pesos un millón 
($1.000.000,00);

v) al municipio de Pilcaniyeu (C.U.I.T. N° 30-67296002-5), la suma de pesos un millón quinientos mil 
($1.500.000,00);

w) al municipio de Pomona (C.U.I.T. N° 30-67276321-1), la suma de pesos un millón quinientos mil 
($1.500.000,00);

x) al municipio de Río Colorado (C.U.I.T. N° 33-99914325-9), la suma de pesos cuatro millones 
quinientos mil ($4.500.000,00);

y) al municipio de San Antonio Oeste (C.U.I.T. N° 30-64820941-6), la suma de pesos tres millones 
($3.000.000,00);

z) al municipio de Sierra Colorada (C.U.I.T. N° 30-67283491-7) la suma de pesos siete millones 
quinientos mil ($7.500.000,00), y;

a1) al municipio de Sierra Grande (C.U.I.T. N° 30-63994597-5) la suma de pesos nueve millones 
($9.000.000,00).-

Artículo 2°.- Aprobar el Gasto Total por la suma de pesos ciento veinticinco millones quinientos mil 
($125.500.000).-

Artículo 3°.- Transferir, por la Tesorería General de la Provincia, las sumas mencionadas en el Artículos 
1° del presente Decreto, de acuerdo a las distribuciones allí establecidas.-

Artículo 4°.- Comprometer y ordenar el Gasto con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, 
Partida 572, Financiamiento 10.-

Artículo 5°.- Facultar al Ministro de Economía a realizar las aportes a Municipios. ARTÍCULO 6°.- El 
Presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Economía.-

Artículo 7°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.-

CARRERAS.- L. P. Vaisberg.
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DECRETOS SINTETIZADOS

DECRETO Nº 1571- 14-12-2021.- Transferir a partir del 01 de Enero de 2021, a la Cabo (AS-EG) Ponce Ana 
Belén (Legajo Personal N° 15587), como Oficial Inspector del Agrupamiento Profesional - Escalafón 
Sanidad, no correspondiendo abonar diferencia salarial retroactiva por la nueva jerarquía asignada.- 
Reubicar en el primer (1°) año a partir del 01 de Enero de 2021 al Oficial Inspector (AP-ES) Ponce Ana 
Belén (Legajo Personal N° 15587).- Expte. 187834-RII-2020.-

DECRETO Nº 1572- 14-12-2021.- Transferir a partir del 01 de Enero de 2021 al Cabo Primero (ASA-
ESyM) Contreras Jonatan Oscar (Legajo Personal N° 12625), como Oficial Inspector del Agrupamiento 
Profesional - Escalafón Sanidad, no correspondiendo abonar diferencia salarial por la nueva jerarquía 
asignada.- Reubicar en el primer (1°) año a partir de 01 de Enero de 2021 al Oficial Inspector (AP-ES) 
Contreras Jonatan Oscar (Legajo Personal N° 12625).- Expte. 183684-J-2020.-

DECRETO Nº 1573- 14-12-2021.- Transferir a partir del 01 de Enero de 2021, a la Agente (ASA-E0) Devincenzi 
Marina (Legajo Personal N° 18793), como Oficial Inspector del Agrupamiento Profesional - Escalafón 
Jurídico, no correspondiendo abonar diferencia salarial retroactiva por la nueva jerarquía asignada.- 
Reubicar en el año (1°) año a partir del 01 de Enero de 2021 al Oficial Inspector (AP-EJ) Devincenzi Marina 
(Legajo Personal N° 18793).- Expte. 187835-J-2020.-

DECRETO Nº 1574- 14-12-2021.- Transferir a partir del 01 de Enero de 2021 al Cabo (ASA-ESyM) Schoua 
Alejandro Agustín (Legajo Personal N° 16944), como Oficial Inspector del Agrupamiento Profesional 
- Escalafón Sanidad, no correspondiendo abonar diferencia salarial retroactiva por la nueva jerarquía 
asignada.- Reubicar en el segundo (2°) año a partir de 01 de Enero de 2021 al Oficial Inspector (AP-ES) 
Schoua Alejandro Agustín (Legajo Personal N° 16944).- Expte. 183685-C-2020.-

DECRETO Nº 1575- 14-12-2021.- Transferir a partir del 01 de Enero de 2021, al Agente (ASA-ESyM) 
Martínez Santiago Martín (Legajo Personal N° 18507) (Legajo Personal N° 18507), como Oficial Inspector 
del Agrupamiento Profesional - Escalafón Jurídico, no correspondiendo abonar diferencia salarial 
retroactiva por la nueva jerarquía asignada.- Reubicar en el segundo (2°) año a partir del 01 de Enero de 
2021 al Oficial Inspector (AP-EJ) Martínez Santiago Martín (Legajo Personal N° 18507).- Expte. 183691-
S-2020.-

DECRETO Nº 1576- 17-12-2021.- Otorgar un Aporte No Reintegrable al Municipio de San Antonio Oeste 
(C.U.I.T. N° 30-64820941-6) por la suma de Pesos Doce Millones ($ 12.000.000,00), destinado a cubrir 
el gasto que demandará la contratación del servicio de guardavidas en las playas de Las Grutas y San 
Antonio Oeste, durante la temporada 2021/2022.- Expte. 212306-G-2021.-

DECRETO Nº 1579- 17-12-2021.- Dar de baja a partir del 13 de Diciembre del 2021, a la señora Sierro Nancy 
Susana (DNI N° 24.104.489) en el cargo de Subsecretaria de Desarrollo Cultural, dependiente de la 
Secretaría de Estado de Cultura.-

DECRETO Nº 1580- 17-12-2021.- Hacer lugar como Denuncia de ilegitimidad el reclamo de la Agente 
Mirta Graciela Sbraccia, CUIL N° 27-13823817-8 Legajo N° 41657/6 categoría 5 del agrupamiento 
Administrativo Planta Permanente de la Ley L N° 3.487, en los términos del Artículo 75° de la Ley A 
N° 2938.- Reconstruir la carrera administrativa y reubicar a la agente Mirta Graciela Sbraccia, CUIL N° 
27-13823817-8, de acuerdo al computo realizado en la planilla anexa que forma parte integrante del 
presente Decreto.- Promover automáticamente, a partir del 1/11/21 a la agente Mirta Graciela Sbraccia, 
CUIL N° 27-13823817-8, quien revista en la Categoría 8 a Categoría 9 del Agrupamiento Administrativo, 
de conformidad a lo establecido en el Artículo 12° del Anexo II de la Ley L N° 1.844.-

———
Planilla Anexa Nº 1580

Regimen
Laboral

Apellido y Nombres DNI Programa Fecha de 
Inicio
de la 

Relación
Contractual

Fecha de
Modificación

Contrato

Agrupamiento Categoría
de 

Revista

Fecha de
computo de

Categoría

Promover 
a la

categoría

1844 Sbraccia Mirta 
Graciela

13823817 08.11.00.00.01 04/05/2007 22/10/2009 Administrativo 3 01/11/2011 4

1844 Sbraccia Mirta 
Graciela

13823817 08.11.00.00.01 04/05/2007 22/10/2009 Administrativo 4 01/11/2013 5

1844 Sbraccia Mirta 
Graciela

13823817 08.11.00.00.01 04/05/2007 22/10/2009 Administrativo 5 01/11/2015 6

1844 Sbraccia Mirta 
Graciela

13823817 08.11.00.00.01 04105/2007 22/10/2009 Administrativo 6 01/11/2017 7

1844 Sbraccia Mirta 
Graciela

13823817 08.11.00.00.01 04/05/2007 22/10/2009 Administrativo 7 01/11/2019 8

 Expte. 056529-SET-2.021.-
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DECRETO Nº 1582- 17-12-2021.- Transferir a partir del 01 de Enero de 2021 al Cabo (ASA-ESyM) González 
Barbarin Pablo Fernando (Legajo Personal N° 15202), como Oficial Inspector del Agrupamiento 
Profesional - Escalafón Jurídico, no correspondiendo abonar diferencia salarial retroactiva por la nueva 
jerarquía asignada.- Reubicar en el primer (1°) año a partir de 01 de Enero de 2021 al Oficial Inspector 
(AP-EJ) González Barbarin Pablo Fernando (Legajo Personal N° 15202).- Expte. 060727-RII-2017.-

DECRETO Nº 1584- 17-12-2021.- Transferir a partir del 01 de Enero de 2021, al Cabo (AS-EG) Bronzetti 
Marcelo Mauro (Legajo Personal N° 16334), como Oficial Inspector del Agrupamiento Profesional 
- Escalafón Administrativo, no correspondiendo abonar diferencia salarial retroactiva por la nueva 
jerarquía asignada.- Reubicar en el primer (1°) año a partir del 01 de Enero de 2021 al Oficial Inspector 
(AP-EA) Bronzetti Marcelo Mauro (Legajo Personal N° 16334).- Expte. 183686-J-2020.-

DECRETO Nº 1585- 17-12-2021.- Aceptar la renuncia de la Escribana Irma Nélida Ibar (DNI N° 3.694.945) 
a la Titularidad del Registro Notarial N° 51 con asiento en la ciudad de Cipolletti, dejando sin efecto 
la mentada designación.- Declarar la vacancia del Registro Notarial N° 51 con asiento en la ciudad de 
Cipolletti, en virtud de la renuncia aceptada en el Artículo 1°.- Expte. 211.790-G-2.021.-

DECRETO Nº 1588- 17-12-2021.- Otorgar un aporte no reintegrable por la suma de pesos cuatro millones 
cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ($4.444.000,00) en tres (3) cuotas de pesos un millón cuatrocientos 
ochenta y un mil trescientos treinta y tres ($1.481.333,00) la primera (1°) y la (2°) y de pesos un millón 
cuatrocientos ochenta y un mil trescientos treinta y cuatro la tercera (3°), pagadero en tres (3) cuotas 
a favor de la Asociación Civil denominada “Club Náutico La Ribera”, con asiento en la localidad de 
Viedma (CUIT N° 30-59696753-8), a solicitud de su Presidente Señor Fernando Martín Erica (CUIL N° 20-
29898325-8) destinado a solventar los gastos que demande la nueva edición de la Regata Internacional 
del Río Negro 2022.- Expte. 015318-A-2021.-

DECRETO Nº 1593- 17-12-2021.- Transfiérase a partir de la firma del presente Decreto con el correspondiente 
cargo presupuestario del Señor De Vicenzi, Marcos Eudolio (DNI N° 29.034.306), con situación de 
revista en Categoría 9, Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, Jurisdicción 32, Programa 
01, Actividad 02 del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, al Ministerio de Salud 
Jurisdicción 44, Programa 14, Subprograma 00, Proyecto 00, Actividad 01; en los términos del Artículo 
14° de la Ley L N° 3.487.- Notifíquese a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) que a partir de la 
firma del presente Decreto el agente en cuestión prestará funciones en el Ministerio de Salud de forma 
definitiva.- Expte. 199.725-DRH-2.021.-

DECRETO Nº 1594- 17-12-2021.- Promuévase automáticamente a la agente Villanueva, Paulina Yael (DNI 
N° 36.849.865), a la Categoría 05, Agrupamiento Administrativo, a partir del 01-09-2.020; conforme al 
Artículo 12° del Anexo II de la Ley N° 1.844.- Transfiérase a partir de la firma del presente Decreto con 
el correspondiente cargo presupuestario de la Señora Villanueva, Paulina Yael (DNI N° 36.849.865), con 
situación de revista en Categoría 05, Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, Jurisdicción 
32, Programa 01, Actividad 02 del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, al Instituto 
Provincial de la Administración Pública Jurisdicción 59, Programa 11, Subprograma 00, Proyecto 
00, Actividad 01; en los términos establecido en el Artículo 14° de la Ley L N° 3.487.- Notifíquese a la 
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) que a partir de la firma del presente Decreto el agente en 
cuestión prestará de forma definitiva funciones en el Instituto Provincial de la Administración Pública.- 
Expte. 199.322-DRH-2.021.-

DECRETO Nº 1595- 17-12-2021.- Promuévase automáticamente a la agente Ruiz, Ana María (DNI N° 
24.169.743), a la Categoría 16, Agrupamiento Profesional, a partir del 01 de Mayo 2.021; conforme el Artículo 
15° de la Ley L N° 1.844.- Transfiérase, a partir de la firma del presente Decreto, con el correspondiente 
cargo presupuestario, a la Señora Ruiz, Ana María (DNI N° 24.169.743), Planta Permanente, Categoría 
16, Agrupamiento Profesional, con situación de revista en la Jurisdicción 32, Programa 01, Actividad 
02, del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria al Ministerio de Salud Jurisdicción 
44, Programa 14, Subprograma 00, Proyecto 00, Actividad 01; conforme Artículo 14° de la Ley N° 3.487.- 
Notifíquese a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A. R. T.) que a partir de la firma del presente Decreto 
la agente en cuestión prestará funciones de manera definitiva en el Ministerio de Salud.- Expte. 199.447-
DRH-2.021.-

DECRETO Nº 1596- 17-12-2021.- Transfiérase a partir de la firma del presente Decreto con el correspondiente 
cargo presupuestario de la Señora Canteros, Lorena Rosana (DNI N° 28.510.700), con situación de revista 
en Categoría 16, Agrupamiento Profesional, Planta Permanente, Jurisdicción 32, Programa 01, Actividad 
03 del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, al Ministerio de Salud Jurisdicción 44, 
Programa 14, Subprograma 00, Proyecto 00, Actividad 01, en los términos del Artículo 14° de la Ley L N° 
3.487.- Notifíquese a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) que a partir de la firma del presente 
Decreto la agente en cuestión prestará funciones en el Ministerio de Salud de forma definitiva.- Expte. 
199.448-DRH-2.021.-

DECRETO Nº 1597- 17-12-2021.- Aprobar en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios 
celebrado entre la Interventora del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V.), Arq. 
Inés Cristina Pérez Raventos (DNI N° 16.875.046) y la Arquitecta Camila Arias (DNI N° 37.489.152).- Expte. 
101.156-RHP-2.021.-
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DECRETO Nº 1598- 17-12-2021.- Transferir a partir del 01 de Enero de 2021, al Agente (ASA-ESyM) Abruza 
Matías Nicolás (Legajo Personal N° 18395), como Oficial Inspector del Agrupamiento Profesional - 
Escalafón Administrativo, no correspondiendo abonar diferencia salarial retroactiva por la nueva 
jerarquía asignada.- Reubicar en el segundo (2°) año a partir del 01 de Enero de 2021 al Oficial Inspector 
(AP-EA) Abruza Matías Nicolás (Legajo Personal N° 18395).- Expte. 183692-J-2020.-

RESOLUCIONES

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE SALUD 

Resolución Nº 0013 “MS”
Viedma, 5 de enero de 2022

Visto: los Decretos N° 260/20, 297/20, 678/21 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones 
complementarias, la Ley N° 5.436, y:

CONSIDERANDO:

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

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

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro declaró la emergencia sanitaria en 
todo el territorio de la provincia de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un (1) año a partir de la 
entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20, ratificado por Ley N° 5.436;

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

Que por Decreto N° 167/21 el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la 
Ley N° 27.541 y ampliada por el Decreto N° 260/20, hasta el 31 de diciembre de 2.021;

Que, asimismo, en el orden local, mediante el Decreto N° 215/21 se prorrogó por el plazo de UN (1) año 
el plazo de la emergencia sanitaria dispuesta por Ley N° 5.436 en todo el territorio de la Provincia de Río 
Negro;

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 678/21 del Poder Ejecutivo Nacional se estableció el nuevo 
esquema de medidas preventivas generales y se reguló la realización de las actividades de mayor riesgo 
epidemiológico y sanitario, al cual este Ministerio adhirió mediante Resolución N° 7099/21 “MS”;

Que de acuerdo a la vigilancia epidemiológica permanente que esta autoridad lleva adelante, se entiende 
conveniente disponer medidas y recomendaciones concretas para prevenir y morigerar las posibilidades 
de exposición al contagio del virus;

Que la suscripta se encuentra facultada para aprobar la presente conforme la Ley Nº 5.537, Artículo 20º 
y Decreto Nº 289/21; 

Por ello,

La Secretaria de Gestión Hospitalaria y Medicamentos

RESUELVE:

Artículo 1º: Determinar que la realización de actos protocolares oficiales cuya organización dependa del 
Poder Ejecutivo provincial sólo podrán realizarse en espacios al aire libre y con una afluencia máxima de 
hasta cincuenta (50) personas, debiendo respetar en todo momento las reglas de conducta generales para 
prevenir el contagio del COVID-19.

Artículo 2°.- Recomendar que la realización de cualquier tipo de acto o evento público, que implique la 
afluencia de personas, deba realizarse en espacios al aire libre, respetando las reglas de conducta generales 
para prevenir el contagio del COVID-19.

Artículo Invitar a los restantes Poderes del Estado, Municipios y Comisiones de Fomento a adherir a los 
términos de la presente, disponiendo las medidas concurrentes y complementarias para garantizar su 
cumplimiento en el ámbito de sus respectivos ejidos y competencias.-

Artículo 4°.- Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, 
archivar.-

Lic. Natali Cambruzzi, Secretaria de Gestión Hospitalaria y Medicamentos.-
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Resolución Nº 0014 “MS”
Viedma, 5 de enero de 2022

Visto: los Decretos N° 260/20, 297/20, 678/21 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones 
complementarias, la Ley N° 5.436, y:

CONSIDERANDO:

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

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

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro declaró la emergencia sanitaria en 
todo el territorio de la provincia de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un (1) año a partir de la 
entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20, ratificado por Ley N° 5.436;

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

Que por Decreto N° 167/21 el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la 
Ley N° 27.541 y ampliada por el Decreto N° 260/20, hasta el 31 de diciembre de 2.021;

Que, asimismo, en el orden local, mediante el Decreto N° 215/21 se prorrogó por el plazo de UN (1) año 
el plazo de la emergencia sanitaria dispuesta por Ley N° 5.436 en todo el territorio de la Provincia de Río 
Negro;

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 678/21 del Poder Ejecutivo Nacional se estableció el nuevo 
esquema de medidas preventivas generales y regular la realización de las actividades de mayor riesgo 
epidemiológico y sanitario, con el fin de proteger la salud pública en el contexto de emergencia sanitaria 
y teniendo en miras la situación epidemiológica, sanitaria y de coberturas de vacunación;

Que en tal marco, el mentado Decreto establece medidas de prevención y contención de cumplimiento 
obligatorio para todas las personas en todos los ámbitos y se disponen regulaciones específicas para las 
actividades que representan mayor riesgo epidemiológico, tales como viajes grupales de egresados y 
egresadas y de grupos en general, así como actividades en discotecas, locales bailables, salones de fiestas 
para bailes o similares y eventos masivos de más de MIL (1.000) personas;

Que conforme el seguimiento permanente de la evolución epidemiológica que lleva adelante este 
Ministerio, resulta pertinente adherir al esquema de medidas dispuestas por la norma nacional y prorrogar 
la Resolución 7099/21 y sus modificatorias;

Que, como se ha expuesto en reiteradas oportunidades, el cuidado de la salud pública resulta 
una responsabilidad compartida en torno a la estrategia de lucha contra el COVID-19, por lo cual la 
fiscalización, el monitoreo y la supervisión cercana y en terreno de los gobiernos locales en orden a las 
medidas preventivas vigentes, resulta de vital importancia ante el accionar de las autoridades provinciales 
y nacionales competentes; 

Que la suscripta se encuentra facultada para aprobar la presente conforme la Ley Nº 5.537, Artículo 20º 
y Decreto Nº 289/21; 

Por ello,

La Secretaria de Gestión Hospitalaria y Medicamentos

RESUELVE:

Artículo 1º: Prorrogase en todos sus términos y hasta el 31 de enero de 2.022 la Resolución Nº 7099/21 y 
su modificatoria Resolución Nº 7212/21 en adhesión a las medidas preventivas generales establecidas en 
el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 678/21 del Poder Ejecutivo Nacional.-

Artículo 2°: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la firma y hasta el 31 de enero de 2022.-

Artículo 3: Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, 
archivar.-

Lic. Natali Cambruzzi, Secretaria de Gestión Hospitalaria y Medicamentos.-
–—oOo—–

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

Resolución Nº 1112
Expediente Nº 057883-ACATA-2016

Viedma, 30 de Diciembre de 2021

Visto, el expediente de referencia del registro del Departamento Provincial de Aguas, y;
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CONSIDERANDO:

Que por las citadas actuaciones obra trámite de constitución de servidumbre de acueducto sobre el 
inmueble cuya nomenclatura catastral de origen es: 18-3-237375, propiedad de Mario Pompeo PIVI, según 
surge del informe de dominio obrante a fs. 4/5 del citado expediente;

Que dicha servidumbre tiene por objeto emplazar un Acueducto que forma parte de la obra que se 
originó en la Ley J N° 2664 conocido como “Acueducto Ganadero Turístico”, todo ello de acuerdo al 
informe obrante a fs. 8/9; 

Que se ha definido mediante la respectiva mensura en el terreno, a través del plano característica 1171-16 
la superficie a afectar por la servidumbre mencionada, obrante a fs. 6;

Que se torna necesario el dictado del acto administrativo que declare la utilidad pública, individualice el 
inmueble respectivo y defina el objeto de la misma;

Que el titular registral del inmueble sobre el que se asienta la servidumbre, ha renunciado a la 
indemnización que le pudiera corresponder por la constitución de la servidumbre respectiva, conforme a 
la nota obrante a fs. 12/13;

Que luego de ello, se ha firmado un contrato de constitución de servidumbre administrativa por 
avenimiento a los fines de determinar las obligaciones a cargo de las partes para la formalización del 
derecho real respectivo;

Que ha tomado debida intervención el servicio de asesoramiento jurídico permanente del Organismo 
y la Fiscalía de Estado;

Que existen facultades suficientes para el dictado del presente en los arts. 2; 3; inc. c); 11 y concordantes 
de la ley A Nº 1015 y el art. 16, inc. c); 90, inc. a) 6); 190 y 260 inc. a) y concordantes del Código de Aguas;

Por ello:
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar de interés público y afectada a servidumbre de acueducto, a la fracción de terreno 
sita en el Departamento Adolfo Alsina, que conforme al plano de mensura característica Nº 1171-16 se 
denomina Subparcela S001, con una superficie de 2 Has. 04 As. 03 Cas. y que es parte de una fracción 
mayor cuya nomenclatura catastral es Departamento Catastral: 18; Circunscripción: 3; Parcela: 237375, 
propiedad del Sr. Mario Pompeo PIVI, Italiano, Pasaporte Nº YB7040758.

Artículo 2.- Aprobar en todos sus términos el “Contrato de constitución de servidumbre administrativa 
por avenimiento”, suscripto con los titulares registrales citados en el Artículo 1 en fecha 30-12-21, el cual 
como Anexo I se agrega y pasa a formar parte de la presente.

Artículo 3.- Encomendar a la Escribanía General de Gobierno la instrumentación de la Escritura Pública 
o el acto que considere pertinente a efectos de obtener la inscripción registral de la servidumbre de 
acueducto prevista por la presente.-

Artículo 4.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al propietario, publíquese en el Boletín Oficial, 
cumplido, archívese.-

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

Resolución Nº 1113
Expediente Nº 057884-ACATA-2016

Viedma, 30 de Diciembre de 2021

Visto, el expediente de referencia del registro del Departamento Provincial de Aguas, y

CONSIDERANDO:

Que por las citadas actuaciones obra trámite de constitución de servidumbre de acueducto sobre el 
inmueble cuya nomenclatura catastral de origen es: 18-3-115375, propiedad de Mario Pompeo PIVI, según 
surge del informe de dominio obrante a fs. 04/05 del citado expediente;

Que dicha servidumbre tiene por objeto emplazar un Acueducto que forma parte de la obra que se 
originó en la Ley J N° 2664 conocido como “Acueducto Ganadero Turístico”, todo ello de acuerdo al 
informe obrante a fs. 08/09; 

Que se ha definido mediante la respectiva mensura en el terreno, a través del plano característica 1186-
16 la superficie a afectar por la servidumbre mencionada, obrante a fs. 06;

Que se torna necesario el dictado del acto administrativo que declare la utilidad pública, individualice el 
inmueble respectivo y defina el objeto de la misma;

Que el titular registral del inmueble sobre el que se asienta la servidumbre, ha renunciado a la 
indemnización que le pudiera corresponder por la constitución de la servidumbre respectiva, conforme a 
la nota obrante a fs. 12/13;
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Que luego de ello, se ha firmado un contrato de constitución de servidumbre administrativa por 
avenimiento a los fines de determinar las obligaciones a cargo de las partes para la formalización del 
derecho real respectivo;

Que han tomado debida intervención el servicio de asesoramiento jurídico permanente del Organismo 
y Fiscalía de Estado;

Que existen facultades suficientes para el dictado del presente en los artículos 2°, 3° inciso c), 11° 
y concordantes de la Ley A Nº 1015 y el artículo 16° inciso c), 90° inciso a) 6), 190° y 260° inciso a) y 
concordantes del Código de Aguas;

Por ello:
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar de interés público y afectada a servidumbre de acueducto, a la fracción de terreno 
sita en el Departamento Adolfo Alsina, que conforme al plano de mensura característica Nº 1186-16 se 
denomina Subparcela S001, con una superficie de 1 Ha. 12 As. 64 Cas. y que es parte de una fracción mayor 
cuya nomenclatura catastral es Departamento Catastral: 18; Circunscripción: 3; Parcela: 115375, propiedad 
del Sr. Mario Pompeo PIVI, Italiano, Pasaporte Nº YB7040758.

Artículo 2°.- Aprobar en todos sus términos el “Contrato de constitución de servidumbre administrativa 
por avenimiento”, suscripto con los titulares registrales citados en el artículo 1 en fecha 30-12-21, el cual 
como Anexo I se agrega y pasa a formar parte de la presente.

Artículo 3°.- Encomendar a la Escribanía General de Gobierno la instrumentación de la Escritura Pública 
o el acto que considere pertinente a efectos de obtener la inscripción registral de la servidumbre de 
acueducto prevista por la presente.-

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al propietario, publíquese en el Boletín Oficial, 
cumplido, Archívese.

Ing. Fernando Javier Curetti, Superintendente General de Aguas.-
––o––

Resolución Nº 09
Expediente Nº 189127-MESYA-21

Viedma, 5 de enero de 2022

Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de la línea de ribera del Lago 
Nahuel Huapi, en relación a la parcela nomenclatura catastral de origen 19-1-C-057-02, y

CONSIDERANDO:

Que a orden nro. 2 se presentó el Agrimensor José Palomeque (matrícula 3070 C.P.A), requiriendo las 
instrucciones especiales de mensura conforme lo prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura 
particular de deslinde y amojonamiento del inmueble referido;

Que a orden nro. 3 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de mensura, incluyendo las 
cotas que definen las líneas de ribera y ocupación por crecidas ordinarias conforme a la Resolución Nº 
1303/05 y las notas que debe contener el plano respectivo;

Que a orden nro. 4 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento de las referidas 
instrucciones especiales, el cual tiene la conformidad de la Dirección de Evaluación de los Recursos 
Hídricos, conforme a informe obrante a orden nro. 5, aclarado que por cuestiones técnicas no ha sido 
posible fijar la línea de ribera del arroyo, por lo tanto, se considera oportuno incorporar en el Plano una 
leyenda al respecto;

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

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

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

Por ello,

El Superintendente General de Aguas

RESUELVE:

Artículo 1º: Aprobar el trazado de las Líneas de Ribera y Ocupación por Crecidas Ordinarias del Lago 
Nahuel Huapi establecidas en el plano de mensura particular de deslinde y amojonamiento de la parcela 
nomenclatura catastral 19-1-C-057-02, obrante a orden nro. 4 y cuya copia se anexa y pasa a formar parte 
de la presente.
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Artículo 2º.- Aprobar el límite del inmueble cuya nomenclatura catastral de origen es 19-1-C-057-02, con 
el cauce del Arroyo Sin Nombre, el cual queda determinado en el plano de mensura particular de deslinde y 
amojonamiento obrante a orden nro.4 y cuya copia se anexa y pasa a formar parte de la presente. Se aclara 
que la referida aprobación resulta provisoria y al solo efecto de su inscripción, siendo el límite definitivo el 
que resulte de la oportuna determinación de la línea de ribera. 

Artículo 3º.- Establecer que la parcela cuya nomenclatura catastral de origen 19-1-C-057-02 se encuentra 
sujeta a la determinación de la línea de ribera y conexas del arroyo Sin Nombre por parte del Departamento 
Provincial de Aguas en virtud de las facultades que surgen del art. 16, inc. g) e i) del Código de Aguas (ley Q 
N° 2952) y normas reglamentarias. Atento al carácter declarativo de dicha determinación, los propietarios 
y/o los sucesores universales o particulares de todo o parte de la superficie, no tendrán derecho a reclamo 
alguno en caso que todo o parte de la superficie resulte comprendida dentro del dominio público o afectada 
por alguna restricción al dominio.

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

Artículo 5º.- Establecer que lo indicado en los artículos precedente deberá ser incorporado en las 
respectivas escrituras traslativas de dominio.

Artículo 6º.- La presente aprobación se limita a lo concerniente a la definición de la línea de ribera 
y conexas. El profesional actuante es responsable de que lo consignado en el plano refleja fielmente lo 
indicado en las respectivas Instrucciones Especiales de Mensura.

Artículo 7º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese en el Boletín Oficial, 
cumplido, Archivese.

Ing. Gonzalo Ginés Asensio, Intendente General de Hidráulica y Saneamiento.-
–—oOo—–

Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Resolución Nº 012
Viedma, 5 de Enero de 2022

Visto, la Ley N° 5.548 y el Expediente N° 141158-ART-2021 del registro de la Agencia de Recaudación 
Tributaria, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 5.548, Título I, Impuesto Inmobiliario, Artículo 2º se establece que cuando los 
objetos alcanzados por el Impuesto Inmobiliario tengan como destino prestar servicios alojativos en sus 
diferentes modalidades y categorías según la cla-sificación establecida por el Registro Único Provincial 
de Actividades Turísticas (RUPAT) en todo el territorio provincial, se aplicará un coeficiente del cero coma 
ocho (0,8) sobre el monto de la obligación resultante de aplicar la escala correspondiente del Artículo 1º 
de la misma Ley, siempre que el contribuyente que realiza la explotación se encuentre libre de deuda al 
ejercicio fiscal inmediato anterior en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos e Im-puesto Inmobiliario del 
inmueble por el cual se solicita el beneficio;

Que en el Artículo 6° de la Ley N° 5.548 se establecen las alícuotas a aplicar en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos de acuerdo a los códigos de actividades correspondientes al NAES- “Nomenclador de Actividades 
Económicas del Sistema Federal de Recaudación-” de la Resolución General (CA) 7/2017 modificado por 
Resolución Gene-ral (CA) 12/2017, aprobado por Resolución ART N° 170/2017 y modificatorias;

Que en el Capítulo IV Artículo 17 de la Ley N° 5.548 establece los ac-tos y/o instrumentos sujetos a 
impuesto fijo;

Que por la Ley N° 5.548, Título VI Impuesto a los Automotores, en el Artículo 24, se establece para aquellos 
Automotores encuadrados dentro del Grupo “B-1” una alícuota del tres como cinco por ciento (3,5%) sobre 
la valuación fiscal establecida conforme al Artículo 5° de la Ley I N° 1.284;

Que a continuación en el mismo párrafo del citado Artículo 24, se fija una alícuota del dos coma 
cinco por ciento (2,5%) sobre la valuación fiscal, cuando los responsables del impuesto se encuentren 
inscriptos como contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Provincia de Río Negro en 
las actividades productivas que se es-tablezcan mediante la reglamentación y que no registren deuda en 
el gravamen en cuestión;

Que por el Artículo 24, de la Ley N° 5.548, establece que los vehículos encuadrados en el Grupo “D”-
Embarcaciones deportivas y/o de recreación” tributarán el tres y medio por ciento (3,5%) sobre el valor o la 
Valuación Fiscal establecida conforme al Artículo 5º de la Ley I Nº 1.284;

Que en el Título VIII Capítulo I Artículo 41 se establece un incentivo por cumplimiento fiscal a partir 
del 01 de enero de 2022, para aquellos contribuyentes y/o responsables del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos Régimen Directo o de Convenio Multilateral que se encuadren como MiPyMES de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nacional N° 25.300, normas reglamentarias, y lo que al respecto establezca la Agencia 
de Recauda-ción Tributaria mediante la reglamentación;
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Que el Artículo 42 determina los porcentajes a aplicar en cada caso de acuerdo a las alícuotas declaradas en 
las diferentes actividades en las que se hallen encua-drados los contribuyentes o, en el caso de actividades 
desarrolladas en los Parques Indus-triales de la Provincia de Río Negro, siempre que los contribuyentes se 
encuadren como MiPyMES;

Que en el Capítulo III, Artículos 45 y 46 del mismo cuerpo legal se es-tablecen incentivos por 
cumplimiento fiscal para aquellos contribuyentes y/o responsables del Impuesto a los Automotores;

Que en el Capítulo IV, Artículo 47 se establece un incentivo por cum-plimiento fiscal para aquellos 
contribuyentes y/o responsables del Impuesto Inmobiliario;

Que en el Capítulo V, Artículo 49 se fija una bonificación sobre las obligaciones fiscales del Impuesto a 
los Automotores e Inmobiliario, para aquellos contri-buyentes que optaren por el pago total anticipado del 
impuesto anual según ciertas condi-ciones allí establecidas;

Que en el Capítulo VI, el 3° párrafo del Artículo 53 establece que cuando un contribuyente se considere 
cumplidor y presente y/o abone fuera de término un anticipo dentro del periodo fiscal, la Agencia de 
Recaudación Tributaria podrá autorizar el cómputo de las bonificaciones en dicho anticipo y en el 
siguiente;

Que es necesario reglamentar las normas citadas precedentemente para la correcta aplicación de las 
mismas;

Que la presente Resolución se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 66 de la Ley N° 5.548 por 
el cual se faculta a la Agencia de Recaudación Tributaria a reglamentar la misma, como asimismo en 
ejercicio de las facultades conferidas al suscripto por el Artículo 5° de la Ley I N° 2.686 y modificatorias  en 
concordancia con el Artículo 8° de la Ley N° 4.667;

Por ello:
La Subdirectora  Ejecutiva
a/c por Subrogancia Legal

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE:

Impuesto Inmobiliario

Artículo 1.- A los fines de la aplicación del Artículo 2° de la Ley N° 5.548, en el caso de deudas regularizadas 
mediante planes de pagos tanto en el Im-puesto Inmobiliario como en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos vigentes al 31/12/2021, el beneficio será otorgado a partir del 01/01/2022.

Cuando la regularización de deudas se produzca durante el periodo fiscal 2022, el beneficio se concederá 
a partir del momento de la regularización y para las cuotas no vencidas del año fiscal en curso.

En ambos supuestos de operar alguna de las causales de caducidad establecidas en las Re-soluciones N° 
507/2018 y modificatorias y N° 592/2020 y modificatorias, o aquellas que en el futuro las reemplacen, no 
corresponderá el beneficio para las cuotas no vencidas.

Aquellos contribuyentes que hubieran gozado del presente beneficio durante el 2021, lo mantendrán a 
partir del 01 de enero de 2022, debiendo presentar la documentación exigida por la Ley N° 5.548 hasta el 
31 de marzo de 2022.

Impuesto a los Automotores y/o Embarcaciones

Artículo 2°.- Para acceder a la alícuota del dos coma cinco por ciento (2,5%), establecida en el Artículo 24 
de la Ley N° 5.548 referida a los automotores  del Grupo B1, los contribuyentes deberán reunir los siguientes 
requisitos:

a) Estar inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Provincia de Río Negro.

b) Tener presentadas todas las declaraciones juradas mensuales correspondientes al Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, hasta el período cuyo vencimiento opere el penúltimo mes anterior a la fecha de 
facturación de la cuota por la cual se pretende la reducción de la alícuota.

Tener declarada como actividad principal alguna de las que se detallan en el Anexo I de la presente y 
los ingresos de ésta representen el cincuenta por ciento (50%) o más del total de ingresos declarados 
por todas las actividades.

c) No registrar deuda exigible en concepto de Impuesto a los Automotores en el vehículo al 31/12/2021. 
A los fines del presente beneficio, no se considera deuda a aquella regularizada mediante planes 
de pagos, mientras éstos se encontraren vigentes. De operar alguna de las causales de caducidad 
establecidas en las Resoluciones N° 507/2018 y modi-ficatorias y N° 592/2020 y modificatorias, o 
aquellas que en el futuro las reemplacen, no corresponderá el beneficio para las cuotas no vencidas.

Artículo 3°.- Los Contribuyentes podrán hacer uso de la alícuota del dos coma cinco por ciento (2,5%) 
para aquellos automotores encuadrados dentro del Grupo B1 a que hace mención el Artículo 24 de la Ley 
N° 5.548 a partir de que se dé cum-plimiento a los requisitos establecidos en el Artículo 2° y Anexo II de la 
presente.
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Artículo 4°.- Los titulares de embarcaciones afectadas al desarrollo de actividades deportivas y/o 
de recreación de acuerdo al Artículo 1º de la Ley I Nº 1.284 deberán presentar ante este Organismo, el 
Formulario Nº 10 (Declaración Jurada) aproba-do por Resolución Nº 005/2017, el cual se encuentra 
disponible en la página web (www.agencia.rionegro.gov.ar).

Los movimientos (Altas-Bajas-Transferencias-Modificaciones-Otros), deberán ser formu-lados en 
la Prefectura Naval Argentina y comunicados a la Agencia de Recaudación Tribu-taria, mediante la 
documentación, que así lo acredite.-

Incentivos y Bonificaciones

a) Impuesto Sobre los Ingresos Brutos

Artículo 5°.- Podrán gozar del incentivo por cumplimiento fiscal establecido en el Artículo 41 de la Ley 
N° 5.548, los contribuyentes y/o responsables del Im-puesto sobre los Ingresos Brutos Régimen Directo o 
Convenio Multilateral que se encua-dren como MiPyMES de acuerdo lo establecido por la Ley Nacional N° 
25.300 y a los pa-rámetros de facturación anual por actividad establecidos en su reglamentación.

Artículo 6°.- A los efectos de determinar si una empresa es MiPyME, se adopta el criterio establecido por 
la Ley Nacional N° 25.300 y sus normas modificatorias y complementarias.

Cuando la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa proceda a la baja de una 
firma del Registro de Empresas MiPyMES, la Agencia de Recaudación Tributa-ria actuará de oficio dando 
la baja de la firma de sus registros, con la consiguiente pérdida de los beneficios que pudieran haberse 
otorgado.

De no mediar inscripción formal en el Registro de Empresas MiPyMES, entiéndase por valor de ventas 
totales anuales al monto de las ventas que surja del promedio de los últimos tres (3) años fiscales, según 
la información brindada por la empresa mediante declaración jurada del impuesto sobre los ingresos 
brutos. Se excluirá del cálculo el monto del impuesto al valor agregado y el/los impuesto/s interno/s que 
pudiera/n corresponder; y se deducirá hasta el cincuenta por ciento (50%) del monto de las exportaciones.

Para efectuar el presente encuadre, el contribuyente deberá tener presentadas la totalidad de las 
declaraciones juradas del impuesto sobre los ingresos brutos exigibles del período bajo análisis. Aquellos 
que no cumplan con este requisito, no se los considerará MiPyME. En los casos de empresas cuya 
antigüedad sea menor que la requerida para el cálculo establecido en el párrafo anterior, las ventas totales 
anuales se determinarán promediando la información de los años fiscales cerrados. En su defecto, se 
considerará el proporcional de ventas acumuladas correspondientes a los períodos fiscales mensuales 
vencidos al momento de la solicitud de caracterización como micro, pequeña o mediana empresa.

La categorización se efectuará de igual manera que para las empresas inscriptas en el Re-gistro de 
Empresas MiPyMES, esto es cuando una empresa realice actividades en más de un sector, será caracterizada 
en el sector cuyas ventas hayan sido las mayores, de acuerdo al tramo que determine el valor de ventas 
totales anuales. No obstante, si en algún sector de actividad la empresa supera los límites cuantitativos 
previstos para dicho sector, dicha em-presa no será considerada micro, pequeña o mediana.

Artículo 7°.- A los fines de acceder a la bonificación que establece el Artículo 42 de la Ley N° 5.548 además 
de lo establecido en el Artículo anterior, los contribuyen-tes deberán tener registrados ante la Agencia de 
Recaudación Tributaria, los datos que a continuación se detallan en forma correcta y actualizada:

1. Datos referenciales (número de CUIT, Razón Social, Apellido y Nombres)

2. Domicilio fiscal de acuerdo al Artículo 23 del Título V del Código Fiscal Ley I Nº 2.686 y modificatorias.

3. Domicilio fiscal electrónico.

La actualización de los datos referenciales podrá realizarse a través de los servicios que a tal efecto se 
encuentran disponibles en la página web http://www.agencia.rionegro.gov.ar.

Artículo 8°.-  Los contribuyentes y/o responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, encuadrados 
en el Artículo 41 de la Ley N° 5.548 que inicien la acti-vidad, gozarán de los beneficios de la norma a partir 
del primer anticipo.

b) Impuesto a los Automotores e Impuesto Inmobiliario

Artículo 9°.-  Los incentivos y bonificaciones dispuestos en los Artículos 45, 46 y  47 de la Ley N° 5.548 
serán aplicables siempre que se cumplan con los parámetros fijados en el Anexo II, que forma parte de la 
presente.

A los fines de acceder a la presente bonificación, los contribuyentes deberán tener registra-dos ante 
la Agencia de Recaudación Tributaria, los datos que a continuación se detallan en forma correcta y 
actualizada:

1. Datos referenciales (número de CUIT, Razón Social, Apellido y Nombres).

2.Domicilio fiscal de acuerdo al Artículo 23 del Título V del Código Fiscal Ley I Nº 2.686 y modificatorias.

3. Correo electrónico, el cual deberá ser declarado ingresando a la página web http://www.agencia.
rionegro.gov.ar, opción “Declarar mail”.
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El presente requisito no será exigible cuando se verifique alguna de las siguientes situacio-nes:

a) Quienes tengan 65 años de edad ó más, y sean titulares de hasta tres (3) vehículos y/o inmuebles.

b) Quienes acrediten ante la Agencia de Recaudación Tributaria la imposibilidad de cum-plimiento del 
requisito y los motivos que la originan (geográficos, tecnológicos, culturales, etcétera).

c) Quienes ya hubieran declarado el domicilio fiscal electrónico o adherido a boleta web.

d) Quienes sean beneficiarios de exenciones por discapacidad, jubilación, ex combatientes de Malvinas, 
etcétera.

La actualización de los datos referenciales podrá realizarse a través de los servicios que a tal efecto se 
encuentran disponibles en la página web http://www.agencia.rionegro.gov.ar.

Artículo 10.- Los propietarios de los vehículos que pretendan beneficiarse con la bonificación establecida 
en el Artículo 45 de la Ley N° 5.548, deberán cumplir con las siguientes exigencias:

1.- Presentar nota en carácter de declaración jurada individualizando los dominios afectados a la 
actividad.

2.- Ser propietario de los vehículos cuyo impuesto automotor pretende bonificar. Se en-cuentran 
incluidos los conyugues del Titular del dominio afectado a la actividad, condición que deberá ser acreditada 
fehacientemente.

3.- Estar inscripto en la AFIP y en la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro en 
alguna las actividades de transporte de pasajeros y/o de carga establecidas en el Anexo IV de la presente, la 
cual debe encontrarse declarada como actividad principal y cuyos ingresos representen el cincuenta por 
ciento (50%) o más del total de ingresos decla-rados por todas las actividades.

4.- Tener presentadas todas las declaraciones juradas del impuesto sobre los Ingresos Brutos al momento 
de la solicitud.

5.- En caso de corresponder, deberán acreditar la situación laboral del personal dependiente, presentando 
el formulario de alta respectivo emitido por la AFIP, y el último pago del for-mulario N° 931 también 
perteneciente a ese organismo nacional.

6.- La presente bonificación corresponderá siempre que se dé cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 9° y el Anexo II de la presente Resolución.

7.- Aquellos contribuyentes que desarrollen la actividad de transporte, deberán presentar

copia del Certificado de Habilitación correspondiente.

8.- Presentar Certificado de Libre de Deuda por todos los tributos que administra la Agen-cia de 
Recaudación Tributaria.

Aquellos contribuyentes que hubieran gozado del presente beneficio durante el 2.021, lo mantendrán a 
partir del 01 de enero de 2.022, debiendo presentar la documentación exigida por la Ley N° 5.548 hasta el 
31 de marzo de 2.022.

Artículo 11.- En el supuesto de que no se dé cumplimiento a lo dispuesto en el punto 3 del Artículo 
anterior, sea por cese de actividades a pedido del contri-buyente o por acciones de Fiscalización de 
la Agencia de Recaudación Tributaria, los bene-ficios establecidos en el Artículo 45 de la Ley N° 5.548 
cesarán a partir del momento en que se cumplimente el presente supuesto. En tal caso, podrán acceder 
a la bonificación es-tablecida en el Artículo 46 de la Ley N° 5.548 siempre que cancelen las diferencias de 
im-puesto que surjan del cómputo de ambos beneficios dentro de los diez (10) días hábiles. De cumplirse 
con las exigencias no se aplicarán las sanciones previstas en los Artículos 51 y 52 del Código Fiscal Ley I 
Nº 2.686 y modificatorias.

Transcurrido el plazo anterior, y de no registrarse el pago del importe adeudado, el contri-buyente 
perderá el total de la bonificación correspondiente a la o las cuotas involucradas.

Artículo 12.-  Fijar en pesos cuatro millones cuatrocientos dieciocho mil setecientos ($4.418.700) el 
importe de valuación al que hace referencia el Artículo 46 de la Ley N° 5.548.

Artículo 13.- Para acceder a la bonificación establecida en el Inciso 2 del Artículo 47 de la Ley N° 5.548, 
los Contribuyentes deberán dar cumplimiento a los siguientes requisitos:

1. Encontrarse inscripto en las actividades NAES:

551022/0 Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por 
hora, que incluyen servicio de restaurante al público.

551023/0 Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por 
hora, que no incluyen servicio de restaurante al público.

2. Presentar Certificado de Libre de Deuda del Impuesto Inmobiliario de los períodos fisca-les no 
prescriptos hasta la antepenúltima cuota anterior a la que se pretende bonificar al segundo vencimiento 
de la misma y del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al ejercicio fiscal inmediato anterior.
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3. Presentar el formulario N° 30 informando, con carácter de declaración jurada, los datos referenciales 
y de todos los objetos que posee el solicitante.

Aquellos contribuyentes que hubieran gozado del presente beneficio durante el 2021, lo mantendrán a 
partir del 01 de enero de 2022, debiendo presentar la documentación exigida por la Ley N° 5.548 hasta el 
31 de marzo de 2022. Cumplido el plazo establecido, y de no mediar la presentación de la documentación 
solicitada, se producirá la pérdida del beneficio a partir del  01 de enero de 2022.

Artículo 14.- Podrán acceder a la bonificación establecida en el Inciso 3 del Artículo 47 de la Ley N° 5.548, 
los contribuyentes que den cumplimiento a los siguientes requisitos:

Ser titular del inmueble que se pretende bonificar.

1. Estar inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en la Provincia de Río Negro y desarrollar la 
actividad por la cual se estableció en el parque industrial en forma total ó par-cial.

2. Tener presentadas todas las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al momento 
de solicitar el beneficio.

3. Presentar Certificado de Libre de Deuda del Impuesto Inmobiliario de los períodos fisca-les no 
prescriptos hasta la antepenúltima cuota anterior a la que se pretende bonificar al segundo vencimiento 
de la misma.

Artículo 15- Podrán acceder a la bonificación establecida en el Inciso 4 del Artículo 47 de la Ley N° 5.548, 
los Contribuyentes que den cumplimiento a los siguientes requisitos:

1. Ser titular del inmueble que se pretende bonificar.

2. Estar inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en la provincia de Río Negro y desarrollar 
alguna de las actividades agropecuarias establecidas en el Anexo V de la presente.

3. Tener presentadas todas las declaraciones juradas del Impuesto Sobre los Ingresos Bru-tos, al momento 
de solicitar el beneficio.

4. Presentar Certificado de Libre de Deuda del Impuesto Inmobiliario de los períodos fisca-les no 
prescriptos hasta la antepenúltima cuota anterior a la que se pretende bonificar al segundo vencimiento 
de la misma y del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al ejercicio fiscal inmediato anterior.

Artículo 16.- A los fines de la aplicación de los Inciso 2 y 4 del Artículo 47 de la Ley N° 5.548, para el caso de 
deudas regularizadas mediante planes de pagos, tanto en el Impuesto Inmobiliario como en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos vigentes al 31/12/2021, el beneficio será otorgado a partir del 01/01/2022.

Cuando la regularización de deudas se produzca durante el periodo fiscal 2022, el beneficio se concederá 
a partir del momento de la regularización y para las cuotas no vencidas del año fiscal en curso.

De operar alguna de las causales de caducidad establecidas en las Resoluciones N° 507/2018 y 
modificatorias y N° 592/2020 y modificatorias, o aquellas que en el futuro las reemplacen, no corresponderá 
el beneficio para las cuotas no vencidas.

Artículo 17 .- Para acceder a las bonificaciones establecidas en los Incisos 2, 3 y 4 del Artículo 47 de la 
Ley N° 5.548, los contribuyentes deberán presentar el formulario Nº 30 que como Anexo III forma parte 
integrante de la presente, el cual se encontrará disponible en la página web http://www.agencia.rionegro.
gov.ar.

Artículo 18.- A los fines de la aplicación de la bonificación establecida en el Artículo 56 de la Ley N° 5.548, 
para los inmuebles rurales, se considerará la equivalencia detallada en el siguiente cuadro:

Artículo 19.- La bonificación del cinco por ciento (5%) para los Impuestos Inmobiliario y a los Automotores 
establecida en el Artículo 48 de la Ley N° 5.548, corresponderá a aquellos contribuyentes que hagan 
efectivo el pago mediante débito automático en cuenta (Débito Directo) a partir de la cuota 01/2022. Para 
gozar de dicho beneficio, la adhesión al débito deberá hacerse efectiva, para cada cuota, antes de los plazos 
indicados en el Anexo II de la presente.

Artículo 20.-   La  bonificación  establecida  en  el  Artículo  49  de la Ley N° 5.548, por pago total del año 
corresponderá exclusivamente para aquellos contribuyentes que abonen el total del impuesto anual a los 
Automotores o Inmobiliario hasta el 31/03/2022 inclusive o posterior hábil.



BOLETIN OFICIAL Nº 6050 2113 de enero de 2022

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6050.pdf

En los supuestos en los que se establece que el beneficio corresponde a  aquellos automotores/inmuebles 
que no posean deuda al 31/12/2021 o la misma se encuentre regularizada, la fecha límite para efectuar la 
regularización y/o pago será el día 10/01/2022.  Se entiende por regularizado, la confección de alguno de 
los tipos planes de facilidades vigentes o la cancelación de las deudas por cualquiera de los medios de 
pagos habilitados.

Artículo 21.- Cuando el contribuyente posea un crédito en su cuenta corriente en el periodo fiscal 2021, 
proveniente únicamente de pagos realizados en demasía en concepto de Impuesto a los Automotores o 
Inmobiliario, y no posea deuda ni planes de pagos vigentes, el mismo se aplicará a futuras facturaciones 
del mismo objeto, correspon-diéndole la bonificación establecida en el Artículo 49 de la Ley N°5.548.

En caso de que esta aplicación no alcanzara a cubrir el total del impuesto, se deberá liquidar la diferencia 
para su cancelación.

Artículo 22.- La Agencia de Recaudación Tributaria, podrá en cualquier momento reajustar el impuesto 
y exigir las diferencias que surjan como consecuencia de una modificación de la base imponible. Por tal 
motivo la certificación de pago por el total del año de acuerdo al Artículo 49 de la Ley N° 5.548, estará sujeta 
a lo dispuesto en el presente Artículo.

Artículo 23.- Entiéndase por impuesto pagado en tiempo y forma aquel que fuere presentado y pagado 
al día de su vencimiento mediante los mecanismos habilitados para tal fin por la Agencia de Recaudación 
Tributaria, cumplimentados en todo su contenido.

Artículo 24.- A los efectos de lo establecido en el 3° párrafo del Artículo 53 de la Ley N° 5.548, se considerará 
contribuyente cumplidor a aquél que cumpla, en forma concurrente, las siguientes condiciones:

a) Posea presentadas y pagadas, en tiempo y forma, las veinticuatro (24) declaraciones juradas del 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inmediatas anteriores al anticipo al que pretende aplicar el beneficio.

b) La presentación y/o pago del anticipo fuera de término, no deberá superar los dos (2) días del 
vencimiento correspondiente. El beneficio estipulado deberá ser otorgado me-diante Resolución del 
Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria y a solicitud de parte interesada.

Artículo 25.-  Se  establece  en  el importe de  valuación  al  que hace referencia el Artículo 56 último 
párrafo  es de pesos cuatro millones cuatrocientos dieciocho mil setecientos ($4.418.700).

Artículo 26.-  A  los  fines  de  la  aplicación  del Artículo 60 de la Ley N° 5.548, se establece que el 
contribuyente no debe registrar deuda en los términos de la Ley N° 4.798 a la fecha de presentación de la 
denuncia de venta registral ante este Orga-nismo.

Artículo 27.-  En  virtud  de  la  facultad  otorgada  a  la  Agencia  de  Recaudación Tributaria por el 
Artículo 61 de la Ley N° 5.548, se incrementa el valor establecido en dicho artículo de pesos tres millones 
cuatrocientos ( $3.400.000) a pesos tres millones setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta 
($ 3.758.480), tomando como referencia para determinar el mismo el correspondiente a la valuación fiscal 
del vehículo Toyota Hilux 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T (PICK-UP)- MTM: 0306897- Año /Modelo: 2022.

Artículo 28.- A los efectos de la aplicación del beneficio establecido en el Artículo 27° bis de la Ley N° 
5.548, se consideran vehículos de movilidad sostenible los establecidos en las definiciones del Artículo 3 
de la Ley Nº 5.545.

El presente beneficio es a solicitud del contribuyente, debiendo adjuntar el título o docu-mentación 
respaldatoría emitida por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) del 
vehículo, en donde consten las características mencionadas en el Artículo citado en el párrafo anterior.

Artículo 29.- La presente resolución tiene vigencia a partir del 1° de enero del año 2022.

Artículo 30.-  Registrar,  comunicar,  publicar  en  el  Boletín  Oficial,  cumplido archivar.

Cra. Ivana Fontana, Subdirectora Ejecutiva, a/c por Subrogancia Legal, Agencia de Recaudación 
Tributaria.-

––O––

Anexo I – Resolución Nº 012/2022

CODIGO NAES DENOMINACION  NAES

014113 Cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche

014114 Invernada de ganado bovino excepto el engorde en corrales (Feed-Lot)

014121 Cría de ganado bovino realizada en cabañas

014221 Cría de ganado equino realizada en haras

014610 Producción de leche bovina

014620 Producción de leche de oveja y de cabra

014410 Cría de ganado ovino -excepto en cabañas y para la producción de lana y leche

014420 Cría de ganado ovino realizada en cabañas
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014710 Producción de lana y pelo de oveja y cabra (cruda)

014510 Cría de ganado porcino, excepto la realizada en cabañas

014520 Cría de ganado porcino realizado en cabañas

014930 Cría de animales pelíferos, pilíferos y plumíferos, excepto de las especies ganaderas excepto de las especies ganaderas

014810 Cría de aves de corral, excepto para la producción de huevos

014820 Producción de huevos

014910 Apicultura

014430 Cría de ganado caprino -excepto la realizada en cabañas y para producción de pelos y de leche-

014440 Cría de ganado caprino realizada en cabañas

014720 Producción de pelos de ganado n.c.p.

014920 Cunicultura

014990 Cría de animales y obtención de productos de origen animal, n.c.p.

014211 Cría de ganado equino, excepto la realizada en haras

014300 Cría de camélidos

012311 Cultivo de manzana y pera

012319 Cultivo de frutas de pepita n.c.p.

012320 Cultivo de frutas de carozo

012410 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales

012490 Cultivo de frutas n.c.p.

012110 Cultivo de vid para vinificar

012121 Cultivo de uva de mesa

012200 Cultivo de frutas cítricas

012420 Cultivo de frutas secas

011111 Cultivo de arroz

011211 Cultivo de soja

011112 Cultivo de trigo

011119 Cultivo de cereales n.c.p., excepto los de uso forrajero

011291 Cultivo de girasol

011299 Cultivo de oleaginosas n.c.p. excepto soja y

011501 Cultivo de algodón

012510 Cultivo de caña de azúcar

012701 Cultivo de yerba mate

012709 Cultivo de té y otras plantas cuyas hojas se utilizan para preparar infusiones

011400 Cultivo de tabaco

011310 Cultivo de papa, batata y mandioca

011321 Cultivo de tomate

011329 Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto ncp

011331 Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frsecas

011341 Cultivo de legumbres frescas

011342 Cultivo de legumbres secas

011911 Cultivo de flores

011912 Cultivo de plantas ornamentales

011121 Cultivo de maíz

011129 Cultivo de cereales de uso forrajero n.c.p.

011130 Cultivo de pastos de uso forrajero

011509 Cultivo de plantas para la obtención de fibras ncp

011990 Cultivos temporales ncp

012591 Cultivo de stevia rebaudiana

012599 Cultivo de plantas sacariferas n.c.p.

012601 Cultivo de jatropha

012609 Cultivo de frutos oleaginosos excepto jatropha

012800 Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales

012900 Cultivos perennes n.c.p.

103099 Elaboración de frutas deshidratadas o  desecadas; preparación n.c.p. de frutas
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017010 Caza y repoblación de animales de caza

017020 Servicios de apoyo para la caza

021030 Explotación de viveros forestales

021010 Plantación de bosques

021020 Repoblación y conservación de bosques nativos y zonas forestadas

022010 Extracción de productos forestales de bosques nativos cultivados

022020 Extracción de productos forestales de bosques nativos

031110 Pesca de organismos marinos; excepto cuando es realizada en buques procesadores

031200 Pesca continental: fluvial y lacustre

031120 Pesca y elaboración de productos marinos realizada a bordo de buques procesadores

031130 Recolección de organismos marinos excepto peces, crustáceos y moluscos

031300 Servicios de apoyo para la pesca

032000 Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos (acuicultura

051000 Extracción y aglomeración de carbón

052000 Extracción y aglomeración de lignito

089200 Extracción y aglomeración de turba

071000 Extracción de minerales de hierro

072100 Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio

072990 Extracción de minerales metalíferos no ferrosos n.c.p., excepto minerales de uranio y torio

081100 Extracción de rocas ornamentales

081300 Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos

081400 Extracción de arcilla y caolín

081200 Extracción de piedra caliza y yeso

089110 Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos abonos excepto turba

089120 Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos

089300 Extracción de sal

089900 Explotación de minas y canteras n.c.p.

––O––

Anexo II – Resolución Nº 012/2022
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Anexo III – Resolución Nº 012/2022

El que suscribe

en su carácter de                                                                                             , afirma que los datos consignados en 
este  formulario  son  correctos  y  completos  y  que  esta  declaración  se  ha  confeccionado  sin  omitir  ni  falsear  dato 
alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.-

Form. 30

Tipo y Núm. Doc: 

Nro. Partida:

Cod. Of.:

Calle: Nro.:

Of.: Piso: Depto:

C.P.:

Localidad: Pcia:

DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO

APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

Sello de Entrada con fecha

INMUEBLES

INSCRIPCIONES DEL CONTRIBUYENTE

PARTIDA NOMENCLATURA

CUIT: - -

OBSERVACIONES

BONIFICACIÓN IMPUESTO INMOBILIARIO 40%

Tel: Mail:Cel:

Nomenclatura Catastral:

DOMICILIO COMERCIAL DEL CONTRIBUYENTE (Completar si difiere del domicilio fiscal)

CÓDIGO DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

IIBB N°:INGRESOS BRUTOS

Lugar y fecha:

DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

Nota: Acreditar mediante documentación respaldatoria la titularidad del 

inmueble,  salvo  en  el  caso  de  servicios  alojativos  que  quien  no  sea 

titular del inmueble deberá acompañar copia del instrumento que 

acredita la explotación del mismo.

Firma del Contribuyente

Inc. 2) SERVICIOS ALOJATIVOS

Inc. 3) PARQUES INDUSTRIALES

Inc. 4) AGROPECUARIAS

MOTIVO DE SOLICITUD:

Calle: Nro.:

Of.: Piso: Depto:

C.P.:

Localidad: Pcia:

ANEXO III- Resolución Nº ____/2022

El que suscribe

en su carácter de                                                                                             , afirma que los datos consignados en 
este  formulario  son  correctos  y  completos  y  que  esta  declaración  se  ha  confeccionado  sin  omitir  ni  falsear  dato 
alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.-

Form. 30

Tipo y Núm. Doc: 

Nro. Partida:

Cod. Of.:

Calle: Nro.:

Of.: Piso: Depto:

C.P.:

Localidad: Pcia:

DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO

APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

Sello de Entrada con fecha

INMUEBLES

INSCRIPCIONES DEL CONTRIBUYENTE

PARTIDA NOMENCLATURA

CUIT: - -

OBSERVACIONES

BONIFICACIÓN IMPUESTO INMOBILIARIO 40%

Tel: Mail:Cel:

Nomenclatura Catastral:

DOMICILIO COMERCIAL DEL CONTRIBUYENTE (Completar si difiere del domicilio fiscal)

CÓDIGO DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

IIBB N°:INGRESOS BRUTOS

Lugar y fecha:

DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

Nota: Acreditar mediante documentación respaldatoria la titularidad del 

inmueble,  salvo  en  el  caso  de  servicios  alojativos  que  quien  no  sea 

titular del inmueble deberá acompañar copia del instrumento que 

acredita la explotación del mismo.

Firma del Contribuyente

Inc. 2) SERVICIOS ALOJATIVOS

Inc. 3) PARQUES INDUSTRIALES

Inc. 4) AGROPECUARIAS

MOTIVO DE SOLICITUD:

Calle: Nro.:

Of.: Piso: Depto:

C.P.:

Localidad: Pcia:

ANEXO III- Resolución Nº ____/2022

––O––

Anexo IV – Resolución Nº 012/2022

CODIGO NAES Tratamiento Fiscal DENOMINACION  NAES

492110 0 Servicio de transporte automotor urbano y suburbano regular de pasajeros

492120 0 Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises; alquiler de autos con chofer

492130 0 Servicio de transporte escolar

492140 0 Servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, excepto 
mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar

492150 0 Servicio de transporte automotor interurbano regular de pasajeros, excepto transporte internacional

492160 0 Servicio de transporte automotor interurbano no regular de pasajeros
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492170 0 Servicio de transporte automotor internacional de pasajeros

492180 0 Servicio de transporte automotor turístico de pasajeros

492190 0 Servicio de transporte automotor de pasajeros n.c.p.

492221 0 Servicio de transporte automotor de cereales

492229 0 Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel n.c.p.

492230 0 Servicio de transporte automotor de animales

492240 0 Servicio de transporte por camión cisterna

492250 0 Servicio de transporte automotor de mercaderías y sustancias peligrosas

492280 0 Servicio de transporte automotor urbano de carga n.c.p.

492291 0 Servicio de transporte automotor de petróleo y gas

492299 0 Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.

771110 0 Alquiler de automóviles sin conductor

––O––

Anexo V – Resolución Nº 012/2022

CODIGO NAES DENOMINACION  NAES

011111 Cultivo de arroz

011112 Cultivo de trigo

011119 Cultivo de cereales n.c.p., excepto los de uso forrajero 

011121 Cultivo de maíz

011129 Cultivo de cereales de uso forrajero n.c.p.

011130 Cultivo de pastos de uso forrajero 

011211 Cultivo de soja

011291 Cultivo de girasol

011299 Cultivo de oleaginosas n.c.p. excepto soja y girasol

011310 Cultivo de papa, batata y mandioca

011321 Cultivo de tomate

011329 Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto n.c.p.

011331 Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas

011341 Cultivo de legumbres frescas

011342 Cultivo de legumbres secas

011400 Cultivo de tabaco

011501 Cultivo de algodón

011509 Cultivo de plantas para la obtención de fibras n.c.p.

011911 Cultivo de flores

011912 Cultivo de plantas ornamentales

011990 Cultivos temporales n.c.p.

012110 Cultivo de vid para vinificar 

012121 Cultivo de uva de mesa

012200 Cultivo de frutas cítricas

012311 Cultivo de manzana y pera

012319 Cultivo de frutas de pepita n.c.p.

012320 Cultivo de frutas de carozo

012410 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales

012420 Cultivo de frutas secas

012490 Cultivo de frutas n.c.p.

012510 Cultivo de caña de azúcar

012591 Cultivo de stevia rebaudiana

012599 Cultivo de plantas sacariferas n.c.p.

012601 Cultivo de jatropha

012609 Cultivo de frutos oleaginosos excepto jatropha

012701 Cultivo de yerba mate

012709 Cultivo de té y otras plantas cuyas hojas se utilizan para preparar infusiones

012800 Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales
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012900 Cultivos perennes n.c.p.

014113 Cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche

014114 Invernada de ganado bovino excepto el engorde en corrales (Feed-Lot)

014121 Cría de ganado bovino realizada en cabañas

014211 Cría de ganado equino, excepto la realizada en haras

014221 Cría de ganado equino realizada en haras

014300 Cría de camélidos

014410 Cría de ganado ovino -excepto en cabañas y para la producción de lana y leche-

014420 Cría de ganado ovino realizada en cabañas

014430 Cría de ganado caprino -excepto la realizada en cabañas y para producción de pelos y de leche-

014440 Cría de ganado caprino realizada en cabañas

014510 Cría de ganado porcino, excepto la realizada en cabañas

014520 Cría de ganado porcino realizado en cabañas

014610 Producción de leche bovina

014620 Producción de leche de oveja y de cabra

014710 Producción de lana y pelo de oveja y cabra (cruda)

014720 Producción de pelos de ganado n.c.p.

014810 Cría de aves de corral, excepto para la producción de huevos

014820 Producción de huevos

014910 Apicultura

014920 Cunicultura

014930 Cría de animales pelíferos, pilíferos y plumíferos, excepto de las especies ganaderas

014990 Cría de animales y obtención de productos de origen animal, n.c.p.

017010 Caza y repoblación de animales de caza 

017020 Servicios de apoyo para la caza

021010 Plantación de bosques

021020 Repoblación y conservación de bosques nativos y zonas forestadas

021030 Explotación de viveros forestales 

022010 Extracción de productos forestales de bosques cultivados

022020 Extracción de productos forestales de bosques nativos

031110 Pesca de organismos marinos; excepto cuando es realizada en buques procesadores

031120 Pesca y elaboración de productos marinos realizada a bordo de buques procesadores

031130 Recolección de organismos marinos excepto peces, crustáceos y moluscos

031200 Pesca continental: fluvial y lacustre

031300 Servicios de apoyo para la pesca

032000 Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos (acuicultura)

103099 Elaboración de frutas deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de frutas

LICITACIONES

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA

Licitación Pública Nº 01-2022

La Municipalidad de Villa Regina llama a Licitación Pública Nº 01/2022.-

Objeto: Proyecto Ejecutivo y Remodelación Terminal de Ómnibus Villa Regina - 1º Etapa.-

Ubicación: Avenida Las Heras 232 entre Avenida Mitre y Avenida Cipolletti, de la ciudad de Villa Regina 
(Río Negro).-

Apertura de las Propuestas: 8 de febrero de 2022 -a las 10:00 Hs en Oficina de Compras - Avenida 
Rivadavia 220 – Villa Regina – Río Negro.-

Presupuesto Oficial: $ 74.915.19576 - (Pesos Setenta y cuatro millones novecientos quince mil ciento 
noventa y cinco con 76/100.- 

Capacidad Técnico Financiera: Especialidad I Arquitectura de $ 99.886.927,68.-

Valor del Pliego: $120.000,00.- (Pesos Ciento veinte mil.-).-
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Plazo de Obra: 9 (nueve ) meses.-

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

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

Licitación Pública N° 01/2022
Provisión Abierta

Expediente N° 205061-D-2022

Objeto: Adquisición de Medicamentos para Planes VIH, destinados a afiliados varios de este Instituto 
por el término aproximado de seis (06) meses o hasta alcanzar el máximo previsto en el pliego de bases y 
condiciones.-

Fecha de Apertura y Lugar: 20/01/2022 a las 10:00 hs., en el Departamento Compra de Medicamentos del 
I.Pro.S.S., sito en calle Julio Argentino Roca N° 250 2do. Piso de la ciudad de Viedma, Río Negro.-

Retiro de Pliegos: En el Departamento de Compra de Medicamentos del I.Pro.S.S., sito en calle Julio 
Argentino Roca N° 250 2do. piso de la ciudad de Viedma, en el horario de 09:00 a 13:00 hs.-

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE SALUD

Departamento de Suministros
Licitación Pública Nº 37/21
Expediente Nº 195.587-S-21

Para la Adquisición de: “Insumos para PCR para Covid 19” con Destino al Programa Red de Laboratorios.

Fecha de Apertura: Día 25 de Enero de 2022 a las 11:00 HS.

Monto Estimado $ 12.389.590,00.-

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 01/2022 - Primer Llamado

Adquisición de Módulos Alimentarios varios, con destino a los Niños, niñas y adolescentes asistidos por 
el Programa Preventivo Promocional Comunitario en Zona Valle Inferior y Zona Atlántica, de la Secretaría 
de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia - SENAF -

Costo Técnicamente Estimado: Pesos Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos 
Treinta con Veinte Centavos ($ 4.445.430,20).-

Sellado: El Pliego se Sellará con Timbre Fiscal de la Provincia ($2.500,00).-

Garantía de Oferta: El Uno por Ciento (1%) del Monto Total Cotizado.

Apertura: 25/01/2022  Hora: 09:30 hs.

Pliegos y Consultas: En la Página Web de la Provincia Sitio Oficial www.rionegro.gov.ar

Subsecretaría de Compras y Suministros. Álvaro Barros Nº 855, Teléfono: 02920-423653-Viedma-Río 
Negro.-

Mail: licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar, proveedores@suministro.rionegro.gov.ar.-
––O––

Licitación Pública Nº 02/2022 - Primer Llamado

Adquisición de Módulos Alimentarios varios, con destino a los niños, niñas y adolescentes alojados en 
los Hogares CAINA y otros dispositivos en Zona Andina, de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia 
y Familia - SENAF -

Costo Técnicamente Estimado: Doce Millones Seiscientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y 
Cuatro con Cinco Centavos ($ 12.679.864,05).-
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Sellado: El Pliego se Sellará con Timbre Fiscal de la Provincia ($2.500,00).-

Garantía de Oferta: El Uno por Ciento (1%) del Monto Total Cotizado.

Apertura: 25/01/2022  Hora: 11:00 hs.

Pliegos y Consultas: En la Página Web de la Provincia Sitio Oficial www.rionegro.gov.ar

Subsecretaría de Compras y Suministros. Álvaro Barros Nº 855, Teléfono: 02920-423653-Viedma-Río 
Negro.-

Mail: licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar, proveedores@suministro.rionegro.gov.ar.-
––O––

Licitación Pública Nº 03/2022 - Primer Llamado

Adquisición de Módulos Alimentarios varios, con destino a los Niños, niñas y adolescentes alojados en 
los Hogares CAINA y otros dispositivos en Zona Alto Valle, de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia 
y Familia - SENAF -

Costo Técnicamente Estimado: Pesos Nueve Millones Novecientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos 
Veinticinco con Diez Centavos ($ 9.952.225,10).-

Sellado: El Pliego se Sellará con Timbre Fiscal de la Provincia ($2.500,00).-

Garantía de Oferta: El Uno por Ciento (1%) del Monto Total Cotizado.

Apertura: 27/01/2022  Hora: 09:30 hs.

Pliegos y Consultas: En la Página Web de la Provincia Sitio Oficial www.rionegro.gov.ar

Subsecretaría de Compras y Suministros. Álvaro Barros Nº 855, Teléfono: 02920-423653-Viedma-Río 
Negro.-

Mail: licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar, proveedores@suministro.rionegro.gov.ar.-
––O––

Licitación Pública Nº 04/2022 - Primer Llamado

Adquisición de Módulos Alimentarios varios, con destino a Niños, niñas y adolescentes asistidos por 
el Programa Preventivo Promocional Comunitario en Zonas Alto Valle y Valle Medio, de la Secretaría de 
Estado de Niñez, Adolescencia y Familia - SENAF -

Costo Técnicamente Estimado: Pesos Cuatro Millones Trescientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos 
Catorce con Veinte Centavos ($ 4.379.614,20).-

Sellado: El Pliego se Sellará con Timbre Fiscal de la Provincia ($2.500,00).-

Garantía de Oferta: El Uno por Ciento (1%) del Monto Total Cotizado.

Apertura: 27/01/2022  Hora: 11:00 hs.

Pliegos y Consultas: En la Página Web de la Provincia Sitio Oficial www.rionegro.gov.ar

Subsecretaría de Compras y Suministros. Álvaro Barros Nº 855, Teléfono: 02920-423653-Viedma-Río 
Negro.-

Mail: licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar, proveedores@suministro.rionegro.gov.ar.-
––O––

Licitación Pública Nº 05/2022 - Primer Llamado

Emisión, Distribución y Administración de Tarjetas Sociales, por un período de veinticuatro meses, 
con destino al Programa Río Negro Presente, a cargo de la Subsecretaría de Políticas Activas de Inclusión 
Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulaciòn Solidaria.

Costo Técnicamente Estimado:  pesos quinientos cuarenta y ocho millones novecientos cinco mil 
setecientos cincuenta ($ 548.905.750,00). El valor nominal total es de pesos quinientos cuarenta y cinco 
millones ($ 545.000,000,00). El costo estimado del servicio es de pesos tres millones novecientos cinco mil 
setecientos cincuenta ($ 3.905.750,00).-

Sellado: El Pliego se sellará con Timbre Fiscal de la Provincia ($2.500,00).-

Garantía de Oferta:  Un equivalente al 5% de pesos trescientos millones ($ 300.000.000,00) que es la 
cantidad mínima a ejecutar.-

Apertura:  21/01/2022    Hora: 10:00 HS

Pliegos y Consultas: en la pagina web de la Provincia sitio oficial www.rionegro.gov.ar

Subsecretaria de Compras y Suministros. Álvaro Barros Nº855, Teléfono: 02920-423653-Viedma-Río 
Negro.-

Mail:licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar, proveedores@suministro.rionegro.gov.ar -
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EDICTOS DE MINERÍA 

Gobierno de Río Negro
SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Secretaría de Minería

Demasía de Carnotita Denominada “IVANA VIII-F-2” presentada por Minera Cielo Azul S.A. Departamento 
Valcheta Provincia de Río Negro. La Autoridad Minera hace saber que por Expediente Nº 44395-M-2019. 
La Empresa Minera Cielo Azul S.A. ha solicitado una Demasía ubicada en la Grilla 4166 I Sus vértices 
quedan definidos por las siguientes coordenadas GK-Posgar Perimetrales Y 3478654.36 X 5529296.03 Y 
3478786.55 X 5529296.03 Y 3478786.55 X 5528296.03 Y 3481984.43 X 5528296.03 Y 3481984.43 X 5528110.00 
Y 3478332.15 X 5528110.00 Y 3478373.35 X 5528356.97 Y 3478412.91 X 5528594.19 Y 3478487.04 X 5528933.98 
Superficie: 98,79 Has. Distrito Minero: Valcheta Dpto. Político: Valcheta Localidad Próxima: Valcheta. Fdo. 
Agrim. Eugenia Tinta Responsable Catastro Minero. Registro Protocolar.- Fdo. Pazos Celia María. Viedma, 
23/12/2021.- 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 o de 
la última publicación de edictos, según corresponda. (art. 188º Ley 4941). Las personas que se crean con 
derecho a un descubrimiento manifestado por otro, deben deducir sus pretensiones dentro de los sesenta 
días siguientes al de la última publicación (art. 66º Código de Minería).- Fdo. Joaquín Aberastain Oro. 
Secretario de Minería. Autoridad Minera de Primera Instancia.-

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

Manifestación de Descubrimiento de Carnotita Denominada “IVANA XII-A” presentada por Minera 
Cielo Azul S.A., Departamento Valcheta Provincia de Río Negro. La Autoridad Minera hace saber que 
por Expediente Nº 45155-M-2020. La Empresa Minera Cielo Azul S.A. ha solicitado una Manifestación 
de Descubrimiento ubicada en la Grilla 4166-I Mineral: Carnotita Categoría: 1º Superficie:1.368,22 Has. 
Punto Descubrimiento: Y=3475690 X=5524090 Coordenadas Posgar Perimetrales: Área 1 Y 3474991.53 X 
5533812.99 Y 3476714.17 X 5533812.99 Y 3476714.17 X 5528110.00 Y 3475946.00 X 5528110.00 Y 3475946.00 X 
5524299.15 Y 3475634.64 X 5524470.23 Y 3475535.45 X 5524586.62 Y 3475550.45 X 5524605.20 Y 3475584.15 X 
5524664.88 Y 3475606.60 X 5524724.58 Y 3475682.82 X 5524911.01 Y 3475697.58 X 5524992.48 Y 3475710.57 X 
5525037.64 Y 3475718.80 X 5525084.79 Y 3475717.29 X 5525172.59 Y 3475719.44 X 5525183.52 Y 3475772.35 X 
5525283.55 Y 3475804.69 X 5525348.58 Y 3475811.37 X 5525397.55 Y 3475824.16 X 5525425.72 Y 3475903.93 X 
5525662.28 Y 3475909.98 X 5525696.18 Y 3475897.68 X 5525739.20 Y 3475862.81 X 5525765.33 Y 3475808.95 
X 5525781.85 Y 3475639.47 X5525846.00 Y 3475435.72 X 5525934.62 Y 3475352.68 X 5525964.38 Y 3475256.27 
X 5525993.07 Y 3475168.91 X 5526026.12 Y 3474991.53 X 5526080.61 AREA 2 Y 3474991.53 X 5525965.54 Y 
3475131.64 X 5525922.50 Y 3475222.46 X 5525888.25 Y 3475257.43 X 5525878.86 Y 3475317.74 X 5525860.05 Y 
3475395.18 X 5525832.30 Y 3475596.15 X 5525744.07 Y 3475773.32 X 5525677.72 Y 3475791.20 X 5525672.23 Y 
3475721.92 X 5525466.77 Y 3475706.56 X 5525434.01 Y 3475699.79 X 5525400.99 Y 3475697.49 X 5525380.04 
Y 3475614.85 X 5525221.05 Y 3475607.09 X 5525183.29 Y 3475608.66 X 5525092.34 Y 3475603.31 X 5525062.67 
Y 3475590.33 X 5525017.55 Y 3475576.64 X 5524941.96 Y 3475504.44 X 5524765.38 Y 3475484.21 X 5524713.50 
Y 3475458.55 X 5524666.45 Y 3475442.26 X 5524646.16 Y 3475415.56 X 5524638.88 Y 3475375.34 X 
5524617.39 Y 3475353.16 X 5524584.12 Y 3475335.01 X 5524538.23 Y 3475317.19 X 5524426.70 Y 3475315.00 X 
5524413.12 Y 3475452.15 X 5524467.52 Y 3475478.75 X 5524483.49 Y 3475561.75 X 5524386.18 Y 3475594.72 X 
5524365.31 Y 3475946.00 X 5524173.87 Y 3475946.00 X 5523735.00 Y 3474991.53 X5523735.00 Dpto. Político: 
Valcheta Localidad Próxima: Valcheta- Fdo. Agrim. Eugenia Tinta. Responsable Catastro Minero. Registro 
Protocolar.- Fdo. Pazos Celia María. Viedma, 28/12/2021.- 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. Joaquin Aberastain Oro. Secretario de Minería. Autoridad Minera de Primera Instancia.-

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



BOLETIN OFICIAL Nº 6050 3013 de enero de 2022

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6050.pdf

SECCIÓN JUDICIAL

EDICTOS

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 14 a cargo del Dr. Pablo Daniel Frick, 
Secretaría Nro. 28 a mi cargo, sito en la Av. Callao 635 P°2 de CABA comunica por 5 días que en autos 
caratulados “COMPAÑIA GENERAL DE FRUTAS S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. 9179/2020) se 
resolvió con fecha 06.12.2021 abrir del concurso preventivo de COMPAÑÍA GENERAL DE FRUTAS S.A. (CUIT 
30-70803181-6) calificado como “PEQUEÑO CONCURSO” (art. 288 LCQ). Se fijó hasta el día 04.03.2022 
para que los acreedores presenten ante la síndica -Cdra. María C. Rodríguez Dom. Elec. 27133029988, 
domiciliada en Av. Corrientes 3169, P° 7, of. 70, CABA (teléfonos: 011- 2009-8183; 011 4627-1988; 011 
1544065061)- vía mail (rodriguezmc39@gmail.com), el pedido de verificación de sus créditos (art. 32 LCQ) 
de acuerdo al procedimiento verificatorio ordenado en el decreto de apertura. Se determinó el plazo hasta 
el día 20.04.2022 para la presentación del informe individual (art. 35, LCQ) y hasta el 03.06.2022 para la 
presentación del informe general (art. 39, ley cit.). Se fijó el 24.11.2022 para el vencimiento del período de 
exclusividad y, el 17.11.2022 a las 10.00 hs. para celebrar la audiencia informativa en la sala del Tribunal. 
El arancel verificatorio (art. 32 LCQ) deberá transferirse a la cuenta: Banco BBVA Sucursal Universidad de 
Moron -CBU N°: 0170008440000000335908 -Caja de Ahorros en Pesos 008-003359-0 a nombre de: Maria 
Cristina Rodriguez CUIT N°27-13302998-8. Buenos Aires, diciembre de 2021.-

Martin Sarmiento Laspiur #35033775#312753799#20211216111944003.-
-–—•—–-

Edicto Nº 8928

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 
Minería y Sucesiones N° Tres, sito en calle Yrigoyen 387 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río 
Negro, Secretaria Única, cita y emplaza por el término de Treinta (30) días a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de la Sra. López, María Gertrudis, DNI N° 9.743.053, a estar a derecho en autos 
“López María Gertrudis s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. N° F-398-C-3-21, con la documentacion que así lo 
acredite. Publíquese por Tres (3) días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza.-

Cipolletti, 30 de noviembre de 2021.-
-–—•—–-

Edicto Nº 9064

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 Echaures, Ángel Horacio,DNI: 8.217.998 para que comparezcan 
en autos “Echaures Ángel Horacio s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-427-C2021) a hacer valer 
sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 13 de 
diciembre de 2021.-

-–—•—–-

Edicto Nº 8507

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 3, sito 
en calle Yrigoyen  N° 387 - 1er piso- de la ciudad de Cipolletti, cita y emplaza  por 30 días a los herederos y 
acreedores del Sr. José Ricardo  Arias  (DNI N° 8.430.810) para que comparezcan  en los autos caratulados 
“Arias José Ricardo s/ Sucesión Ab Intestato (Expte. N° F-396-C-3-21)”, a hacer valer sus derechos 
acompañando la documentación que lo acredite.“ Publíquese por tres días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi- 
Jueza”.

Cipolletti,  15 de octubre de 2021.-  
-–—•—–-

Edicto Nº 9130

El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 3 de 
la III° Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro,  Secretaría única a cargo de la Dra. Alejandra 
Marcolini Rodriguez, sito en calle J.J. Paso 167 PB de ésta ciudad, cita por el término de 30  días a herederos 
y acreedores de Jorge Alberto Mancini o Manccini, DNI Nº 6.304.505, para que se presenten a estar a 
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derecho en autos Mancini, Jorge Alberto o Manccini, Jorge Alberto s/ Sucesión Ab Intestato (F-3BA-
2933-C2021), bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. Publíquese por 3 días. San Carlos 
de Bariloche,28 de diciembre de 2021. Fdo: Iván Sosa Lukman - Secretario subrogante- 

-–—•—–-

Edicto Nº 9152

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 María Eliana Soto Gallardo DNI 17.061.660 y Vivanco Riffo Adan DNI 93.260.374 para que 
comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: “Soto Gallardo, María Eliana y Vivanco Riffo Adan s/ 
Sucesión Ab Intestato”, Expte. nro. F-3BA-2961-C2021. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de 
Bariloche, 30 de diciembre de 2021.- 

-–—•—–-

Edicto Nº 9182

La Dra. Verónica I. Hernández, Juez Subrogante a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° Cinco de la 
Segunda Circunscripción Judicial con Asiento en San Luis 853 - Piso 2 de General Roca, provincia de Río 
Negro, Secretaría Única a cargo de la Dra. Selva A. Aranea, hace saber que en Autos: “Fernández Elgueta 
Favio Miguel s/ Quiebra” (Expte. Nro. -G-2RO-87- C5-21) con fecha: 03 de agosto de 2021 se ha decretado 
la quiebra de “Favio Miguel Fernández Elgueta” - DNI Nº 36.344.063

Hágase saber a los acreedores la existencia de éste juicio para que hasta el día 31 de marzo de 2022 
presenten sus pedidos de verificación ante el Síndico (cf. art. 200 LCyQ).-

Fijándose el día 13 de mayo de 2022 y el día 28 de junio de 2022 a los fines que el Síndico presente los 
informes individual y general (arts. 36 y 39 LCyQ) respectivamente.

Intímese a los terceros que tengan bienes del fallido en su poder a ponerlos a disposición del Sindico 
en el término de Cinco días.- Asimismo previéneselos de la prohibición de hacer pagos al fallido, bajo 
apercibimiento de considerar los mismos ineficaces.

Sindico designado en autos: Ctdor. Alberto Edgardo Cirigliano DNI Nº 7.576.895, quien constituye 
domicilio en calle Mariano Moreno 1456 de ésta ciudad.-

Se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto por el art. 89 de la L.C.yQ.- dejándo 
constancia que la publicación deberá realizarse sin previo pago.

Publíquese por Cinco Días en el Boletín Oficial y en el Registro de Edictos de la página del Poder Judicial 
de la Provincia de Río Negro.-

Secretaría, 30 de diciembre de 2021.-

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

Edicto Nº 9063

La Dra. Laura M. Clobaz, Jueza Sustituta, a cargo del Juzgado de Familia Nº 10, Secretaría Única a cargo 
del Dr. Maximiliano Chale (Subrogante), Oficina de Tramitación Integral, Coordinador Dr. Fernando De La 
Calzada, sito en calle Gallardo 1299 esquina Rivadavia Planta Baja de la ciudad de San Carlos de Bariloche, 
perteneciente a la IIIa. Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, citan y emplazan durante 
21 días al Sr. Gustavo Juan Manuel Cuadro, DNI 27.127.958, para que comparezca a tomar la intervención 
que le corresponda en los autos “Flores, Paola Jovita c/ Cuadro, Gustavo Juan Manuel s/ Privación de 
Responsabilidad Parental” (Expte. Nro. 03033/19), bajo apercibimiento de designar un defensor/ra oficial 
de ausentes para que lo represente en él (art. 343 CPCC). Publíquese durante dos días. San Carlos de 
Bariloche, 28 de diciembre de 2021.

-–—•—–-

Edicto Nº 9173

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 
Minería y Sucesiones N° Tres, sito en calle Yrigoyen 387 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio 
Negro, Secretaria Única, cita y emplaza por el término de Treinta (30) días a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de Velázquez José David, DNI Nº 18.325.912, a estar a derecho en autos “Velázquez 
José David s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-551-C-3-21), con la documentación que así lo acredite. 
Publíquese por Tres (3) días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza. Cipolletti, 27 de diciembre de 2021.
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ACORDADA

Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Acordada N° 51/2021

En la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, a los 23 días del mes de diciembre del año 2021, se 
reúnen las Señoras Juezas, los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General, y

CONSIDERANDO:

Que en el marco del Proceso de Planificación Estratégica del Poder Judicial que impulsa este Superior 
Tribunal de Justicia, surgió el proyecto ADM12 - Proyecto de Reglamento de Contrataciones del Poder 
Judicial-, cuya redacción se llevó a cabo en el marco de la Ley H 3.186 de Administración Financiera y 
Sistemas de Control luego de un pormenorizado análisis conjunto de la Administración General y sus áreas 
pertinentes -Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones y Dirección de Administración Financiera 
y Modernización-, la Contaduría General del Poder Judicial, el Centro de Planificación Estratégica, la 
Asesoría Legal de la Procuración General y la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal del Superior 
Tribunal de Justicia.

Que dicho proyecto tramita por expediente N° AG-21-1529 caratulado: “Administración General s/
Proyecto de Reglamento de Contrataciones del Poder Judicial de Río Negro” y responde a la necesidad 
del Poder Judicial de contar con un Reglamento de Contrataciones que contemple los organismos 
competentes a tal efecto a la luz de lo normado en las Leyes 5190 Orgánica del Poder Judicial y K 4199 
Orgánica del Ministerio Público y en la Acordada 26/17 y sus modificatorias, a la vez que recepte y 
sistematice lo normado en las distintas reglamentaciones internas, hasta el presente complementarias del 
Anexo II al Decreto 1737/98.

Que insertar en el Reglamento de Contrataciones los órganos y competencias que surgen de las citadas 
leyes orgánicas, como incluir y sistematizar en el mismo todas aquellas normas vigentes en el ámbito 
del Poder Judicial complementarias del régimen de compra, venta y contrataciones, propende a facilitar 
su aplicación por parte de los operadores del sistema, redundando ello en un aprovisionamiento mas 
oportuno, eficiente y eficaz tanto de bienes como de servicios y obras, de la mejor calidad y al menor costo 
posible.

Que en ese orden de ideas es dable precisar que con el objetivo de lograr una gestión más dinámica, se 
incorporaron normas inherentes a las notificaciones y gestión de expedientes en forma electrónica.

Que en lo referente a locaciones o arrendamientos de inmuebles se incorporaron normas referidas al 
mantenimiento de ascensores, a la representación inmobiliaria y a los aspectos a considerar por el Área 
de Infraestructura y Arquitectura Judicial a fin de elaborar los informes pertinentes de la órbita de su 
competencia.

Que también cabe destacar la incorporación, entre otras normas, de un régimen de reajuste de los 
precios adjudicados en los contratos de ejecución diferida o continuada o de servicios sujeto a entregas 
periódicas, complementario de lo normado al respecto en el Reglamento propiciado que, como Anexo, 
forma parte del mismo. 

Que han tomado intervención, como organismos de control externos de la Provincia de Río Negro, la 
Fiscalia de Estado y el Tribunal de Cuentas, conformando el proyecto.

Que por lo expuesto procede aprobar el reglamento propiciado, el cual será de aplicación en el ámbito 
del Poder Judicial.

Por ello, en uso de las facultades previstas en el artículo 43 incisos a) y j) de la Ley 5190 y la Ley K 4199,

El Superior Tribunal de Justicia y

la Procuración General

RESUELVEN:

Artículo 1°. - Aprobar el Reglamento de Contrataciones del Poder Judicial, que como Anexo I, forma 
parte de la presente Acordada.

Artículo 2°.- Establecer que el Reglamento de Contrataciones entrará en vigencia a partir del 01 de Marzo 
del año 2022, para todo el ámbito del Poder Judicial.

Artículo 3°.- Registrar, comunicar, notificar, publicar y oportunamente archivar.

Firmantes: Ricardo A. Apcarian, Presidente STJ.- Sergio M. Barotto, Juez STJ.- Liliana Laura Piccinini, 
Jueza STJ.- María Cecilia Criado, Jueza STJ.- Sergio G. Ceci, Juez STJ.- Jorge Oscar Crespo, Procurador 
General.-

Ante Mí: Cra. Andrea E. Telleriarte, Administradora General.-
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Anexo I
Acordada N° 51/2021

Reglamento de Contrataciones del Poder Judicial
Título I

Parte General
Capítulo I

Artículo 1º.- Ámbito de Aplicación

Las disposiciones del presente Reglamento serán de aplicación obligatoria a todas las contrataciones 
llevadas a cabo por el Poder Judicial de la Provincia conforme a lo expuesto en la Sección Quinta de la 
Constitución Provincial, en el Título VII de la Ley H N° 3186 y a lo normado por el artículo 2º de la Ley N° 
5190.

Toda compra, venta o contrato por cuenta del Poder Judicial deberá tramitarse por Licitación Pública, 
con excepción de aquella que en su factor determinante esté fundado en:

a) Monto: que dará lugar a los procedimientos excepcionales de Licitación Privada, Concurso de 
Precios o Contratación Directa. La Administración General del Poder Judicial por vía reglamentaria, 
fijará los montos máximos autorizados para cada procedimiento, quedando asimismo facultada para 
reajustarlos.

b) Características especiales de la contratación que dará lugar a los procedimientos excepcionales 
de Contratación Directa cuando se dieren las condiciones señaladas en el artículo 18° o de Remate 
Público señaladas en el artículo 20° del presente Reglamento.

Artículo 2º.- Del contrato administrativo

El presente régimen de contrataciones tiene por objeto el aprovisionamiento oportuno, eficiente y eficaz 
de bienes, servicios y obras, obtenido con la mejor calidad proporcionada a las necesidades públicas y al 
menor costo posible.

Toda contratación se presumirá de índole administrativa salvo que de ella o sus antecedentes surja que 
está sometida a un régimen jurídico de derecho privado.

Las disposiciones del presente Reglamento y los principios generales de la contratación administrativa 
serán de aplicación siempre que el Poder Judicial, en ejercicio de las funciones públicas que le competen 
y con el propósito de satisfacer necesidades del mismo carácter, perfeccione un acuerdo de voluntades.

Artículo 3º.- Principios Generales

Toda contratación que efectúe el Poder Judicial deberá asegurar la vigencia de los principios rectores 
de:

a) Libre concurrencia, con el objeto de lograr la mayor cantidad posible de oferentes.

b) Igualdad de tratamiento y condiciones entre los oferentes.

c) Publicidad y difusión de las actuaciones.

d) Defensa de los intereses colectivos y de la hacienda pública.

e) Transparencia de los procedimientos.

f) Celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites.

g) Legalidad, eficiencia, eficacia y economía en la obtención y aplicación de los recursos.

h) Uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para la provisión de bienes y servicios.

i) Responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que autoricen, aprueben o gestionen las 
contrataciones.

La Administración General podrá desarrollar mecanismos que promuevan la adecuada y efectiva 
instrumentación de criterios ambientales sustentables en las contrataciones públicas. Asimismo, deberá 
programar las contrataciones acorde a la naturaleza de las actividades y a los créditos asignados por la Ley 
de Presupuesto, considerando los costos de financiación, operación y administración.

Toda cuestión vinculada con la formación, celebración y ejecución del contrato deberá interpretarse 
sobre la base de la rigurosa observancia de los principios que anteceden. 

Artículo 4°.- Transparencia

Las contrataciones reguladas en el presente Reglamento se deben desarrollar en todas sus etapas en 
un contexto de transparencia basado en la publicidad y difusión de las actuaciones emergentes de la 
aplicación de este régimen. Para ello, se promoverá la utilización de las tecnologías informáticas que 
permitan aumentar la eficiencia de los procesos y faciliten el acceso de la sociedad a la información 
relativa a la gestión en materia de compras y contrataciones.
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Artículo 5º.- Contratos incluidos y excluidos

Se regirán por las disposiciones del presente Reglamento las contrataciones de suministros, servicios, 
consultoría, compraventa, locaciones, locaciones de obras, leasing, servicios públicos y permutas. La 
presente enumeración es al solo efecto enunciativo.

Quedan expresamente excluidos los contratos de empleo público, los sujetos a legislación especial y 
aquellos que por su naturaleza estén regulados por un régimen propio.

También quedan excluidos los contratos de obra pública, que se regirán por la Ley de Obras Públicas de 
la Provincia de Río Negro J Nº 286 y las que en el futuro la modifiquen o reemplacen, y respecto de los 
cuales el presente Reglamento sólo se aplicará supletoriamente y en la medida en que la cuestión no se 
encuentre expresamente prevista en dichas normas.

Artículo 6º.- Interpretación del contrato

Las cuestiones sobre preparación, perfeccionamiento, interpretación, ejecución o extinción del contrato 
serán resueltas conforme al siguiente orden de prelación:

Los principios contemplados en la Constitución, la Ley Provincial H Nº 3.186 y su reglamentación, 
las cláusulas de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la contratación, las 
especificaciones técnicas, el contrato, convenio, orden de compra o venta según corresponda, la oferta 
adjudicada, la Ley de Procedimiento Administrativo vigente, los principios específicos de la contratación 
administrativa y los principios generales de derecho administrativo. 

Será prerrogativa del Poder Judicial interpretar los contratos celebrados entre las partes, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, decretar su caducidad, 
rescisión o resolución y determinar los efectos de estas; sin perjuicio de la competencia establecida por el 
art. N° 7 de la Ley K N° 88. Los actos administrativos que se dicten en consecuencia tendrán caracteres y 
cualidades otorgados por el artículo 12° de la Ley N° 2938 y sus modificatorias.

Artículo 7º.- Organización del Sistema

Conforme al artículo 86° de la Ley Provincial H Nº 3186, en el ámbito del Poder Judicial, la Administración 
General, a través de la Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones, con la colaboración de las Gerencias 
y Subgerencias Administrativas Circunscripcionales y la Superintendencia del Ministerio Público y 
sus Delegaciones, desempeñarán las funciones que les otorgue el presente Reglamento y sus normas 
complementarias.

Artículo 8º.- De la competencia y la capacidad para contratar

Están facultados para contratar los funcionarios que estén habilitados legalmente para autorizar y aprobar 
gastos. Los que realicen trámites sin dicha autorización, serán personalmente responsables, dándose 
intervención al órgano de contralor correspondiente; sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria, civil 
o penal que le fuera aplicable.

Pueden contratar con el Poder Judicial, las personas de existencia humana o jurídica con capacidad para 
obligarse, que no se encuentren comprendidas en ninguna disposición que se lo impida expresamente. 
La información obrante en bases de datos de organismos públicos sobre antecedentes de las personas 
humanas o jurídicas que presenten ofertas será considerada a fin de determinar la elegibilidad de las 
mismas.

En particular, se encuentran inhibidos para contratar las personas humanas y/o jurídicas que se 
encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Haber sido condenado en sede penal mediante sentencia firme, cualquiera sea la pena, y 
encontrándose firme la condena, por cualquier delito doloso contra la propiedad, defraudación o 
estafa y mientras el tiempo que dure la condena.

b) Estar sometido a una investigación penal por los mismos delitos. En este supuesto cesará la 
incapacidad al momento de la absolución o sobreseimiento definitivo.

c) Estar suspendido o dado de baja del Registro de Proveedores del Poder Judicial. 

d) Estar privado, cualquiera sea la causa, de la libre disposición de sus bienes. 

e) Tener participación directa por su cargo o función en el trámite de las contrataciones que realiza el 
Poder Judicial; así como todo agente o funcionario, de acuerdo a las incompatibilidades dispuestas 
en el Reglamento Judicial General y la Ley L N° 3550.

f) Mantener litigio jurisdiccional pendiente con el Poder Judicial, sea como actor o como demandado.

g) Haber sido declarado en quiebra, encontrarse bajo procedimiento de apremio y/o registrar cualquier 
tipo de deuda para con el Poder Judicial.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, podrán contratar las empresas concursadas 
y aquellas declaradas en quiebra con continuidad empresaria, de acuerdo a lo establecido en la 
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legislación de fondo, siempre que reúnan las condiciones exigidas por la normativa de este Poder 
para el tipo de contratación que se trate, y se obtenga autorización expresa del Juez de la quiebra o 
concurso respectivo.

h) Haber sido declarado con responsabilidad patrimonial en los términos de la Ley K N° 2747.

i) Las causales especiales establecidas por una legislación especial.

j) Estar incluido en el Registro de Deudores Alimentarios.

k) Quienes estando inscriptos como contribuyentes en la Agencia de Recaudación Tributaria de Río 
Negro, no posean el certificado único de libre de deuda, conforme a la reglamentación vigente.

En cada supuesto en particular, el Poder Judicial se reserva la facultad de establecer en el Pliego del 
llamado las condiciones expresas y objetivas que deberán figurar entre las bases respectivas para contratar 
con estas empresas.

A título enunciativo se consideran circunstancias objetivamente verificables:

1) Que se acredite fehacientemente la capacidad técnica, operativa y financiera para llevar adelante la 
actividad contratada.

2) Que se satisfaga el interés público comprometido.

3) Que sea conveniente para el desenvolvimiento económico, productivo y crediticio.

4) Que se presenten efectivas garantías o avales suficientes que respalden las obligaciones que asuman 
a su cargo durante toda la ejecución del contrato, y/o todo otro requisito o condición contractual que 
el Poder Judicial le imponga.

Artículo 9º.- Habitualidad

Todo contratante, en caso de ser requerido, deberá demostrar fehacientemente habitualidad en el 
comercio, industria, arte o profesión del ramo al que corresponda el contrato, excepto cuando se trate del 
alquiler de inmuebles.

Artículo 10º. - Requisitos para tramitar una contratación

Para iniciar los trámites tendientes a efectuar una contratación, la Dirección de Compras, Ventas y 
Contrataciones deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

a) Formular por escrito al Administrador o Subadministrador General la necesidad de efectuar 
la contratación, previo requerimiento conforme reglamentación complementaria al presente 
Reglamento.

b) Determinar en forma unívoca el objeto motivo de la contratación, mediante una clara y completa 
descripción, como asimismo, la aplicación rigurosa de especificaciones técnicas, ajustándolas a 
normas nacionales o internacionales de uso habitual y cualquier otra información que contribuya a 
la mejor identificación de lo que se desea contratar, para lo cual podrá requerir informes técnicos a 
las áreas competentes.

c) Estimar oficialmente su costo mediante el informe técnico inicial, o conforme el enviado por las 
áreas técnicas competentes del Poder Judicial, en forma fundada y razonada, acorde a los valores 
del mercado y las necesidades públicas; de modo que se propicie el cumplimiento del objeto de la 
contratación con la mejor tecnología proporcionada a las necesidades, en el momento oportuno 
y al menor costo posible, bajo las pautas de economicidad, eficiencia y eficacia. Si la contratación 
contiene más de un renglón, el costo técnico estimado se debe realizar por cada uno de los renglones.

d) Fijar la imputación del gasto, en coordinación con la Dirección de Administración Financiera y 
Modernización y la Contaduría General del Poder Judicial.

e) Cumplir con la tramitación respecto a la existencia de crédito disponible y corrección de la 
imputación, la que se ajustará a las normas que imparta la Contaduría General.

f) Elaborar los correspondientes pedidos de precios, Pliego de Condiciones Generales, Particulares y 
de especificaciones técnicas, en un todo de acuerdo a las previsiones de esta reglamentación.

Artículo 11º.- Procedimientos de contratación. Procedimientos de selección

En el marco de lo establecido por los artículos 98° de la Constitución Provincial y 87° de la Ley Provincial 
H Nº 3186, se establecen los siguientes procedimientos de Contratación Pública:

a) Licitación Pública: es la propuesta de contrato hecha con carácter general, mediante la publicación 
y difusión de avisos, sujeta a bases y condiciones, a la que pueden presentar sus ofertas todos los 
interesados en dicho contrato.

b) Licitación Privada: es la propuesta de contrato, sujeta a bases y condiciones, hecha mediante avisos 
o comunicaciones a firmas o personas determinadas.

c) Concursos de Precios: es el procedimiento mediante el cual se solicitan cotizaciones de precios a 
firmas o personas determinadas.
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d) Contratación Directa: es el procedimiento efectuado entre autoridad competente y firma o persona 
determinada no sujeto a los requisitos previos de licitación o concurso de precios.

e) Remate Público: es el procedimiento a seguir para las ventas mediante subasta pública de acuerdo 
a las normas aplicables correspondientes.

Artículo 12. – De los montos

1. Se entiende por “monto máximo” a efectos de determinar el procedimiento que deba aplicarse para 
la contratación, el importe total técnicamente estimado al que se supone ascenderá la adjudicación 
respectiva.

2. Establécese como montos máximos de los diferentes tipos de contrataciones, los que a continuación 
se detallan:

a) Licitación privada: hasta la suma de pesos un millón quinientos mil con 00/100 ($1.500.000,00).

b) Concurso de Precios: hasta el cincuenta por ciento (50%) del monto máximo establecido para la 
Licitación Privada.

c) Contratación Directa: hasta el quince por ciento (15%) del monto máximo establecido para la 
Licitación Privada.

Facúltase a la Administración General del Poder Judicial a analizar al menos una vez por año los montos 
mencionados anteriormente y si se considera necesario, actualizar los mismos. A tal fin, podrá tomar como 
parámetro el índice de precios minorista nivel general establecido por la Dirección de Estadísticas y Censos 
de la provincia u otros índices oficiales que considere conveniente y necesarios según las circunstancias 
del caso y/o el incremento del valor del JUS aplicado en el Poder Judicial en el año calendario anterior.

3. Si al momento de evaluar las ofertas, excepto en las Licitaciones Públicas, surgen diferencias entre 
el importe estimado y el ofertado, ya sea en casos de contrataciones con uno o varios renglones, solo 
se considerará válida la oferta cuando la diferencia existente entre el importe estimado y el ofertado por 
renglón, no supere el treinta por ciento (30%) de su monto técnicamente estimado, caso contrario, la oferta 
será rechazada por onerosa.

Tratándose de licitaciones públicas, cuando exista una única oferta vigente y válida, y el monto ofertado 
supere el treinta por ciento (30%) del costo estimado por renglón, deberá acreditarse expresamente la 
conveniencia y razonabilidad del precio en cuestión de acuerdo a las pautas establecidas en el procedimiento 
de contratación directa; es decir, mediante tres (3) presupuestos, comprobantes de páginas web, informe 
fundado por área técnica u organismo del estado especializado en la materia objeto del contrato u otras 
contrataciones realizadas por el Estado. Caso contrario, la oferta será rechazada por onerosa.

Para el resto de las modalidades de contratación, si al momento de evaluar las ofertas surgen diferencias 
entre el importe estimado y el ofertado, ya sea en caso de contrataciones con uno o varios renglones, 
solo se considerará válida la oferta cuando la diferencia existente entre el importe estimado y el ofertado 
por renglón no supere el treinta por ciento (30%). En el supuesto que no se cumpla con el requisito fijado 
precedentemente y previo a declarar fracasados uno, algunos o la totalidad de los renglones, se podrá 
invitar a los oferentes para que ajusten su oferta, dentro del porcentaje mencionado anteriormente.

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

Artículo 13°.- Contenido del llamado

Los llamados a Licitación Pública deberán contener en forma clara y precisa todos los requisitos e 
indicaciones señalados en el artículo 64° del presente Reglamento y éstos formarán parte del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. A esos requisitos podrán agregarse otras especificaciones, cuando por 
la naturaleza o monto del objeto del llamado resulte conveniente, con vistas a lograr un mayor número de 
oferentes o el mejor cumplimiento de las necesidades públicas.

La publicación de avisos será dispuesta por funcionario competente para contratar, indicándose las 
especificaciones mencionadas en el artículo 72° del presente Reglamento.

Artículo 14°.– Invitaciones

Para las Licitaciones Públicas, además de las publicaciones, se invitará a por lo menos seis (6) firmas del 
ramo, salvo que no exista esa cantidad en el mercado. Si no hubiere dicha cantidad de firmas inscriptas 
en el Registro de Proveedores del Poder Judicial se invitará a las posibles de acuerdo con la información 
que se disponga o a las asociaciones que nuclean prestadores, productores, fabricantes y comerciantes 
del rubro para su difusión entre los interesados en participar o entre las firmas existentes de acuerdo a la 
realidad de la localidad en cuestión.

Las invitaciones podrán realizarse por notificación personal, por correo postal adjuntándose el aviso 
de retorno o mediante correo electrónico con firma digital; en este último caso de conformidad con lo 
previsto en el artículo 60° del presente Reglamento. Estas invitaciones deberán contener los datos del 
expediente, fecha y hora de apertura y el link para descargar el Pliego de la página web del Poder Judicial.
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Las invitaciones deberán cursarse con un mínimo de cinco (5) días hábiles administrativos de 
anticipación a la fecha de apertura de las propuestas, dejando constancia de las mismas en las actuaciones 
correspondientes.

DE LA LICITACIÓN PRIVADA

Artículo 15°.- Contenido del llamado

Para las Licitaciones Privadas se confeccionará un pliego de condiciones con los mismos requisitos 
prescriptos en el artículo 64° del presente Reglamento, y se invitará a por lo menos seis (6) firmas del ramo, 
salvo que no exista esa cantidad en el mercado.

Si no hubiere dicha cantidad de firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de este Poder se invitará 
a las posibles de acuerdo con la información que se disponga o a las asociaciones que nuclean prestadores, 
productores, fabricantes y comerciantes del rubro para la difusión de los interesados en participar o a las 
firmas existentes de acuerdo a la realidad de la localidad en cuestión.

A solicitud de las firmas interesadas, se procederá a invitarlas siempre que cumplan con los requisitos 
indispensables.

Se deberá dejar constancia de las invitaciones cursadas en las actuaciones correspondientes.

Artículo 16°.- Plazo para cursar las invitaciones

Las invitaciones deberán cursarse con un mínimo de cinco (5) días hábiles administrativos de 
anticipación a la fecha de apertura de las propuestas, dejando constancia de las mismas en las actuaciones 
correspondientes.

DEL CONCURSO DE PRECIOS

Artículo 17°. – Invitaciones

En los concursos de precios se invitará a por lo menos cuatro (4) posibles oferentes del ramo, 
mediante notas uniformes que contengan adjunto el Pliego de especificaciones necesarias para la 
exacta identificación de la provisión, estableciendo el plazo para la respuesta y demás condiciones de la 
contratación.

Las invitaciones deberán cursarse con un mínimo de cinco (5) días hábiles administrativos de 
anticipación a la fecha de apertura de las propuestas, dejando constancia de las mismas en las actuaciones 
correspondientes. 

Cuando el concurso resultare desierto o fracasado, se podrá contratar en el marco del inciso b) del 
artículo 92° de la Ley Provincial H Nº 3186, previa acreditación de los presupuestos normativos allí 
requeridos. Cuando resulte fracasado, a los efectos de la razonabilidad del precio, las ofertas no validas 
servirán únicamente como referentes, conforme lo establecido en el presente Reglamento.

DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA

Artículo 18°.– Requisitos

1- Las Contrataciones Directas se realizarán de acuerdo con lo prescripto en el artículo 92° de la Ley 
Provincial H Nº 3.186 y el presente Reglamento, debiendo considerarlas en todos los casos como una 
excepción al principio general de la licitación:

a) Las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisible deberán fundarse sobre la base 
de circunstancias objetivas verificables y demostrarse fehacientemente en todos los casos la 
imposibilidad de su provisión en tiempo, todo ello a través de informes técnicos previos a la 
contratación. 

Serán razones de urgencia las necesidades apremiantes y objetivas que impidan el normal y 
oportuno cumplimiento de servicios esenciales del organismo contratante, certificadas por 
autoridad competente.

b) La sola declaración de licitación desierta o fracasada, no justifica por sí misma la contratación 
directa, debiendo fundarse en base a la urgencia o daño inminente para el servicio de justicia 
fehacientemente demostrado que justifique la conveniencia de no realizar otro llamado similar.

En este caso, corresponde un nuevo llamado con presentación de nuevas propuestas. A los efectos 
de la acreditación de la razonabilidad del precio, el trámite declarado desierto solo servirá como 
antecedente a fin del respectivo cotejo.

De resultar fracasados o desiertos dos procesos licitatorios o concursales, quedará expedita la 
realización de una Contratación Directa, pudiendo también utilizarse los antecedentes obrantes 
en los procesos fracasados, a los efectos de justificar la razonabilidad del precio.
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c) El organismo deberá fundamentar la necesidad objetiva de contratar con una persona o firma 
especializada para la provisión, prestación del servicio o ejecución de la obra. 

Se deberán incorporar a las actuaciones todos aquellos elementos objetivos probatorios que 
denoten la capacidad, experiencia e idoneidad de la persona, tales como artículos de difusión 
pública, currículum, premios obtenidos, y todo tipo de antecedentes que lo acrediten.

Cuando se contrate a técnicos, profesionales o especialistas de reconocida capacidad, además 
de los antecedentes mencionados, deberá demostrarse que dicha capacidad y especialización 
hace innecesario el concurso de antecedentes y además, que los trabajos a encomendar no se 
superponen con los asignados al personal del Poder Judicial.

Tratándose de consultores técnicos solicitados por el Ministerio Público u otro organismo judicial, 
tanto en fases preparatorias como en procedimientos judiciales, además, se deberá contar con la 
aprobación de las autoridades respectivas.

d) La marca no constituye causal de exclusividad, salvo que se demuestre técnicamente que no 
existen sustitutos convenientes. Asimismo, la contratación de bienes o servicios que sólo posea o 
preste una persona o entidad, deberá quedar demostrada fehacientemente por un informe técnico 
emanado del organismo que propicia la contratación y avalado por el titular del mismo. Se incluye 
en este apartado, la adquisición de material bibliográfico en el país o en el exterior a editoriales 
o personas humanas o jurídicas especializadas en la materia, como también la reposición o 
complementación de bienes o servicios accesorios que deban necesariamente ser compatibles 
con los modelos, sistemas o infraestructura previamente adquiridos o contratados.

e) Previamente a resolver acerca de compras en el extranjero, deberá acreditarse en las actuaciones 
respectivas que se han efectuado las tramitaciones y consultas pertinentes con los organismos 
que correspondan, respecto de la imposibilidad de realizar la licitación por falta de oferentes 
nacionales; así como la disponibilidad de divisas, la posibilidad de importación y todo otro 
requisito establecido por las disposiciones en vigor en la materia. Asimismo, deberá requerirse 
información con respecto a la posibilidad de comprar a los países incorporados a organismos 
de comercio, comunidades o convenios aduaneros, de integración o producción a los que esté 
adherida la Nación.

f) Se entienden por organismos públicos, los organismos, las entidades, las sociedades, las 
jurisdicciones o las empresas de la Provincia, Nación, otras Provincias y Municipios, de acuerdo a 
los artículos 2º y 3º de la Ley Provincial H Nº 3.186.

g) La notoria escasez de bienes o servicios en el mercado deberá estar previamente demostrada 
y acreditada en las actuaciones por el organismo tramitante, entendiéndose como tal las 
limitaciones temporales o permanentes que se tienen para acceder a los mismos, pudiendo ser 
de características económicas, geográficas, materiales, de escasez de proveedores o cuando 
se demuestre fehacientemente que la contratación propiciada en el mercado habitual resulte 
antieconómica y/o produzca un perjuicio al servicio de justicia y/o al erario público.

Se presume escasez cuando se trate del alquiler de inmuebles en ciudades de menos de 20.000 habitantes, 
conforme último censo aprobado. A los fines de verificar la cantidad de habitantes, se incorporará al 
expediente la publicación de la página de Internet de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia 
de Río Negro.

2- Para todos los casos de excepción, la responsabilidad por el procedimiento corresponde a la 
autoridad superior que la resuelva, sin perjuicio de la responsabilidad del organismo técnico, que en 
su caso, respalda con su informe la causal de excepción.

3- A los efectos del criterio fijado en el primer párrafo del artículo 92° de la Ley H N° 3186, se aplicará, 
en principio, el Sistema de “Pedido de Precio” que consistirá en el pedido de tres (3) presupuestos 
o evidencias documentadas de relevamiento de sitio web verificable a proveedores de bienes y/o 
servicios, excepto aquellas operaciones que no superen el veinte por ciento (20%) del monto máximo 
fijado para la contratación directa. Tratándose de un monto menor, sólo se exigirá un (1) presupuesto 
o una (1) evidencia de relevamiento de sitio web verificable y la certificación del funcionario actuante 
respecto a la razonabilidad del precio a abonar. Dichos presupuestos servirán también a los efectos 
de la estimación oficial del costo.

Las solicitudes de cotización y sus respuestas podrán efectuarse por cualquier medio fehaciente. En 
los formularios de Pedido de Presupuesto se podrá incorporar una fecha límite de presentación. Los 
interesados, quienes podrán o no estar inscriptos en el Registro de Proveedores del Poder Judicial, 
presentarán las cotizaciones por plataforma web, correo electrónico, soporte papel u otros medios que 
disponga la Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones, de acuerdo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento y sus modificaciones. 

La Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones será depositaria de las propuestas que se reciban, 
siendo responsable de que las mismas permanezcan reservadas hasta el día y hora fijado como límite para 
su presentación y de agregarlas al expediente según el orden de recepción. Posteriormente, deberá evaluar 
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las propuestas presentadas e intimar a los proponentes, en caso de corresponder, a subsanar errores 
u omisiones. También podrá requerir informes a las áreas técnicas sobre las propuestas presentadas y 
efectuar una recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el trámite.

En este procedimiento no se requerirá la mejora de ofertas o desempate técnico, salvo que particulares 
circunstancias así lo requieran, y siempre que no se afecte el sentido de la contratación, debiendo 
adjudicarse a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración.

La Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones, en caso de estimarlo necesario, podrá solicitar al 
órgano requirente emitir opinión sobre las ofertas presentadas y efectuar una recomendación sobre la 
resolución a adoptar para concluir el procedimiento.

4- La razonabilidad del precio en todos los casos se deberá acreditar en el trámite respectivo con los 
elementos de juicio suficientes y necesarios para determinar objetivamente que el valor ofertado se 
puede justipreciar conforme los valores de mercado. Tal extremo puede establecerse con los pedidos 
de precio. Cuando la razonabilidad no pueda establecerse mediante las reglas del mercado, podrá 
utilizarse la certificación técnica de un organismo del Poder Judicial, de otro organismo público, 
un ente regulador o entidad mixta, u organización no gubernamental nacional o internacional 
especializada en la materia de que se trate el objeto del contrato. Asimismo, cumplen tal finalidad los 
antecedentes de otras contrataciones similares, incluso de otras provincias, la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires o la Nación; la tabla de precios referenciales o de precios testigos; o la cotización oficial 
de una contratación, siempre que estuviesen respaldados por documentación fehaciente.

DE LAS VENTAS

Artículo 19°.- Valor base

Para las ventas de bienes deberá fijarse previamente un valor base, que deberá ser estimado con 
intervención de un técnico o experto en la materia de que se trate o de organismos técnicos competentes 
del Poder Judicial o de otras dependencias del Estado, y no se podrá adjudicar venta alguna que no alcance 
por lo menos a dos tercios del valor básico establecido.

Artículo 20°.- Remate Público

El procedimiento a seguir para las ventas será la Licitación Pública o el Remate Público; este último se 
realizará por intermedio de martilleros matriculados en el colegio respectivo o entre aquellos que estén 
inscriptos en el registro de peritos de esa especialidad.

Las comisiones a percibir por el rematador serán las que fija el respectivo arancel, pudiendo acordarse 
montos inferiores según las circunstancias y características de las operaciones encomendadas.

Artículo 21°.- Remate Público sin base

Podrá autorizarse el Remate Público sin base para aquellos bienes cuyo valor sea imposible de determinar 
previamente, o los que por los usos o costumbres deban ser vendidos en esa forma para obtener mayores 
ofertas. En todos los casos, si no se obtiene una oferta que a juicio del Poder Judicial alcance un precio 
conveniente a los intereses fiscales, no se adjudicará la misma.

Artículo 22°.- Garantías

En las ventas que se efectúen mediante Licitación Pública, los oferentes constituirán garantía por un 
monto equivalente al diez por ciento (10%) de su oferta, en cualquiera de las especies admitidas por el 
presente Reglamento. 

En los remates la garantía será sustituida por una seña en efectivo equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto de la propuesta, que deberá ser integrada en el acto del remate.

Artículo 23°.- Aprobación del remate

En todos los casos, el resultado del remate estará sujeto a la aprobación del Superior Tribunal de Justicia, 
de la Procuración General o del organismo a quien se delegue tal competencia.

Artículo 24°.– Pago del precio, incumplimiento del comprador y retiro de los elementos adquiridos

El pago del precio de la venta deberá efectuarse dentro del plazo determinado en la resolución del 
llamado a Licitación Pública o Remate Público. El precio deberá abonarse en todos los casos, antes de 
retirarse los elementos vendidos.

De no efectuarse el pago dentro del plazo establecido, se considerará automáticamente rescindido el 
contrato, con la pérdida para el adjudicatario de la garantía o seña constituida; sin perjuicio del reintegro 
de los gastos incurridos por el Poder Judicial con motivo del procedimiento de venta frustrado por el 
arrepentimiento y/o incumplimiento del comprador.
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Los adquirentes deberán retirar los elementos dentro del plazo que se hubiera establecido en las 
respectivas bases de la licitación o remate. En caso de no hacerlo, el Poder Judicial podrá disponer de 
esos elementos en la forma que estime más conveniente, sin posibilidad de recurso alguno por parte del 
comprador y con la pérdida del importe pagado.

El Poder Judicial no será responsable por el deterioro normal propio de los elementos a venderse que se 
produzca a partir de la notificación al adjudicatario. Igualmente no será responsable por los deterioros o 
destrucción de los elementos, cuando el comprador se encuentre en mora de sus obligaciones.

DE LA LOCACIÓN O ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Artículo 25°.– Normas de aplicación

La locación de inmuebles por parte del Poder Judicial se regirá por el presente Reglamento, por las 
cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares y por las estipulaciones del respectivo 
contrato de locación.

En todo lo que no se halle previsto expresamente por la documentación contractual, se aplicarán 
las normas administrativas y supletoriamente el régimen general de locaciones urbanas, las normas 
correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación y los usos y costumbres del mercado 
inmobiliario.

Si el Poder Judicial debe contratar como locatario, la Administración General debe certificar la 
inexistencia de inmuebles disponibles aptos para las necesidades del servicio.

En el caso que deba contratar como locador, la Administración General debe certificar que se trata de 
bienes no aptos para las necesidades del servicio y que su venta no es conveniente o posible.

El expediente de contratación de inmueble deberá incluir, previo a la publicación del llamado a ofertar, 
el modelo de contrato a celebrarse con el futuro co- contratante.

Artículo 26°.- Representación inmobiliaria

El Poder Judicial no reconocerá gastos adicionales y/o comisiones a las inmobiliarias que se presenten 
como oferentes en los procesos licitatorios. Si las mismas participan, deberán presentar un poder que 
acredite la autorización del propietario del inmueble para actuar en su nombre y representación.

Artículo 27°.- Inmuebles con ascensores. Requisitos

Cuando el inmueble ofrecido cuente con uno o mas ascensores, el adjudicatario deberá presentar la 
constancia del servicio de mantenimiento mensual expedida por parte de la empresa contratada para tal 
fin, conforme lo estipule la reglamentación municipal vigente y los demás recaudos que establece la Ley 
S N° 3029, sus modificatorias y normas complementarias.

Artículo 28°.- Especificaciones

Para la confección del Pliego de Bases y Condiciones se dará intervención al Área de Infraestructura 
y Arquitectura Judicial para que, en conjunto con la unidad solicitante, establezcan las características 
del inmueble a locar, incluyendo superficie, cantidad de espacios, baños, y toda otra especificación que 
considere pertinente.

Artículo 29°.– Razonabilidad del precio e informe de habitabilidad

Los funcionarios públicos competentes para contratar serán responsables de que quede demostrada 
la razonabilidad del precio y se cumplan lo requisitos legales al efecto. La misma será determinada con 
un informe previo del Área de Infraestructura y Arquitectura Judicial, o bien, si ello no fuera posible, por 
peritos tasadores, firmas especializadas u organismos públicos con competencia para ello. 

A los fines de elaborar dicho informe, el área técnica deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Ubicación del inmueble (Provincia, Partido/Departamento, Localidad, dirección).

b) Superficie construida (m2).

c) Superficie construida a afectar (m2).

d) Valor por metros cuadrados (m2) según tipología y lugar.

e) Ponderación según localidad.

f) Ponderación según ubicación urbana.

g) Ponderación según estado edilicio del inmueble.

h) Ponderación de la adecuación para su fin.

i) Ponderación de la antigüedad.

j) Valor del metro cuadrado (m2) ponderado.
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k) Razonabilidad del precio solicitado (rango calculado razonable), no solo con la aplicación de las 
leyes dictadas a tal fin como la Ley N° 4776 y modificatorias o la que en el futuro la reemplace, sino 
considerando también zona, características constructivas, población, grado de intervención en la 
propiedad, antigüedad y otros valores que abona el Poder Judicial en la zona a locar.

l) Todo otro dato adicional que se considere necesario.

El Área citada también deberá certificar las condiciones de habitabilidad, el estado de uso y conservación 
del inmueble al momento de contratar, como así también, podrá requerirse su intervención en las etapas 
previas del procedimiento de contratación si ello resultare necesario, conforme el detalle de los organismos 
que van a ocupar el inmueble. 

Artículo 30°.- Monto del Contrato

A efectos de determinar el monto del contrato, se considerará el monto total de la locación.

Artículo 31°.– Recepción de inmuebles

Notificado el acto de adjudicación, se suscribirá el contrato de locación entre el Poder Judicial y el 
adjudicatario cuya vigencia tendrá comienzo desde la fecha indicada en el contrato o con la entrega 
de llaves del inmueble, lo que ocurra primero. Tratándose de nuevas locaciones se labrará un acta de 
recepción donde deberá detallarse el estado en que se recibe el inmueble e inventario completo de las 
instalaciones, como así también de los artefactos y demás mobiliarios con los que cuenta el inmueble.

Artículo 32°.- Obras de adecuación

Si de la oferta económica o del informe técnico resultare que el locador se ha obligado a realizar obras 
de adecuación en el inmueble, las mismas deberán quedar expresamente consignadas en el contrato, 
indicándose el plazo máximo para su realización.

El incumplimiento en la ejecución de dichos trabajos, dará lugar a que el Poder Judicial, previa 
notificación fehaciente al locador, contrate con terceros su realización o los haga por su administración, 
descontando su precio de los futuros pagos que en concepto de alquiler deba efectuar el locador, con más, 
las sanciones y multas que puedan corresponder.

Artículo 33°.- Finalización del contrato

Culminado el plazo de contratación se deberá labrar un acta en el que conste el estado de conservación, 
inventario completo de las instalaciones como así también de los artefactos y demás mobiliario con el que 
se entrega el inmueble. 

Artículo 34°.- Prórroga

Cuando se encuentre expresamente contemplada la opción de prórroga, se tomará como valor locativo 
el indicado para el último mes del contrato que está venciendo, sin perjuicio de que con posterioridad 
pueda actualizarse el valor locativo conforme las previsiones del artículo 112° del presente Reglamento.

Artículo 35°. – Extensión extraordinaria

Si el proceso licitatorio esta en trámite, se podrá realizar una extensión extraordinaria del plazo contractual 
con acuerdo de partes por seis (6) meses o hasta tanto finalice el proceso licitatorio, lo que ocurra primero.

Capítulo II

Modalidades de las contrataciones

Artículo 36°.- Modalidades. Clases

La licitación y el concurso pueden ser de etapa única o múltiple, con o sin iniciativa privada, de proyectos 
integrales, nacionales o internacionales o con sistema de provisión abierta.

Artículo 37°.- Etapa Múltiple

La licitación y el concurso son de etapa múltiple, cuando se separa en dos o más etapas la comparación 
de las calidades, precios, y demás condiciones de los oferentes, mediante preselecciones sucesivas.

En todos los casos en que se utilice esta variante, la recepción de los sobres será simultánea para todas 
las propuestas, en la fecha fijada para la apertura. El sobre correspondiente a la oferta económica se abrirá 
si el oferente fue precalificado en las etapas previas.

Artículo 38°.- Proyectos integrales

La licitación y el concurso son de proyectos integrales cuando la entidad no hubiera determinado 
detallada y unívocamente las especificaciones del objeto del contrato o se tratare de una iniciativa de 
particulares y el Poder Judicial deseare obtener propuestas sobre los diversos medios posibles para 
satisfacer las necesidades.
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Artículo 39°.- Licitación o concurso internacional. Cotización de bienes a importar

1. La licitación y el concurso son internacionales cuando la convocatoria admita, además, a oferentes del 
exterior. En este caso, las distintas bases y condiciones del llamado respectivo deberán adecuarse a esta 
circunstancia, detentando el organismo contratante las facultades para establecer en el Pliego, en forma 
fundada y razonada, las estipulaciones necesarias.

2. Las cotizaciones por productos a importar deberán hacerse bajo las siguientes condiciones:

a) En moneda extranjera, cuando así se hubiera previsto en las Cláusulas Particulares, correspondiente 
al país de origen del bien ofrecido u otra habitual en el momento de la importación.

b) De no estipularse lo contrario, las cotizaciones se establecerán en condiciones FOB punto de origen.

c) Salvo convención en contrario, los plazos de entrega se entenderán cumplidos cuando el organismo 
contratante reciba los bienes en el lugar que indique el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares.

d) Cuando la mercadería adquirida deba ser entregada y se trate de elementos a instalar y recibir en 
funcionamiento, el oferente deberá consignar por separado los plazos para dar cumplimiento a esta 
última obligación.

e) En aquellos casos especiales que se establezca la condición CIF para las cotizaciones, deberá 
indicarse la moneda de cotización de los seguros, los que deberán siempre cotizarse separadamente 
del valor de la mercadería.

f) La liberación de recargos, derechos aduaneros y otros gravámenes correspondientes al bien 
adjudicado, estará a cargo del organismo contratante y deberá ser tramitada y obtenida en todos los 
casos antes de la apertura de la carta de crédito, entendiéndose que si aquel no pudiera ser liberado 
por disposiciones legales en vigencia, el contrato podrá ser rescindido sin responsabilidad alguna, 
salvo las que determina el artículo 132° del presente Reglamento.

Artículo 40°.- Sistema de provisión abierta

Se utilizará la modalidad de sistema de provisión abierta cuando la cantidad de bienes o servicios no se 
hubieren prefijado en el contrato, de manera tal que la Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones 
pueda realizar los requerimientos de acuerdo con sus necesidades durante el lapso de duración previsto y 
al precio unitario adjudicado. A comienzo de cada ejercicio presupuestario se procederá a comprometer el 
crédito a ejecutar en función de la estimación de las provisiones a solicitar en cada período.

Artículo 41°.- Máximo y mínimo de unidades del bien o servicio

La Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones determinará para cada renglón del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, el número máximo y el mínimo de unidades que podrán requerirse durante el 
lapso de vigencia del contrato y la frecuencia con que se realizarán las solicitudes de provisión.

Las unidades de medida serán las que habitualmente se utilizan en el mercado para el expendio del tipo 
de bien que se trate o para la prestación del respectivo servicio. 

Cuando por las características de los bienes o la variabilidad en el consumo de los mismos se dificulte 
establecer las cantidades máximas y mínimas, podrá calcularse el consumo promedio anual de los mismos 
a los fines de efectuar las reservas de los créditos presupuestarios necesarios, teniendo el proveedor la 
obligación de entregar hasta el máximo determinado en la provisión y ofertado.

Artículo 42°.- Duración del contrato

La duración del contrato ejecutado conforme con la modalidad de orden de compra abierta será fijada 
en el Pliego de Bases y Condiciones, pudiendo contemplar la opción de prórroga por igual período, por 
única vez, a favor del Poder Judicial.

Durante el lapso de vigencia del contrato el organismo no podrá contratar con terceros la provisión 
de los bienes o la prestación de los servicios que fueren el objeto de aquel, salvo decisión debidamente 
fundada de la autoridad que lo hubiere adjudicado.

La constancia de reducción del precio de mercado de los bienes o servicios contratados podrá 
determinar en cualquier momento la rescisión del contrato, sin culpa de ninguna de las partes, siempre 
que el proveedor no consintiera en convenir el nuevo valor.

Artículo 43°.– Contrataciones públicas electrónicas

Las contrataciones públicas electrónicas se realizarán mediante medios tecnológicos que garanticen 
neutralidad, seguridad, confidencialidad e identidad de los usuarios, basándose en estándares públicos e 
interoperables que permitan garantizar la seguridad de la información y su correcto resguardo, asegurando 
la identidad de los usuarios, la autenticidad e integridad de los datos, el registro de operaciones en su 
origen y su operación continua, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 
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Además, dichos medios tecnológicos deberán estar basados en estándares públicos que permitan operar 
e integrar a otros sistemas de información existentes. 

La Administración General en coordinación con la Gerencia de Sistemas establecerán la regulación 
integral de las contrataciones públicas electrónicas, en particular en lo referente al proceso electrónico 
de gestión de las contrataciones, las notificaciones por vía electrónica, la automatización de los 
procedimientos, la digitalización de la documentación y el expediente digital.

Artículo 44°.- Procedimientos 

La Administración General habilitará los medios para efectuar en forma electrónica los procedimientos 
prescriptos en el presente Reglamento y dictará los manuales de procedimiento en los que se podrán 
estipular las condiciones específicas a dichos fines. 

A partir del momento en que un procedimiento deba realizarse mediante la utilización de medios 
electrónicos, se tendrán por no escritas las disposiciones relativas a actos materiales o presenciales cuya 
realización se traduzca en operaciones virtuales en dichos sistemas. Las disposiciones referentes a actos 
que sólo puedan efectuarse en forma material, como la entrega de muestras, se cumplirán conforme con 
lo establecido en el presente Reglamento.

Artículo 45°. – Excepciones

Una vez implementado el sistema de contrataciones electrónicas, la Administración General será la 
encargada de autorizar las excepciones a la tramitación de los procedimientos de selección en forma 
electrónica, justificando la excepción por circunstancias objetivas.

Artículo 46°. – Identificación y autenticación de usuarios

La Administración General dictará el respectivo manual de procedimientos, a efectos de regular el 
registro y los sistemas de autenticación que permitan verificar la identidad de los usuarios en los medios 
tecnológicos que se utilicen para realizar las contrataciones públicas electrónicas, los que podrán admitir 
en la gestión de los procedimientos de selección la firma electrónica o digital a fin de otorgar mayores 
niveles de seguridad sobre la integridad de los documentos.

Artículo 47°.- Subasta Inversa

La Subasta Inversa se caracteriza como un procedimiento dinámico que se utiliza para adquirir bienes y 
servicios normalizados, donde los proveedores pujan hacia la baja del precio ofertado. 

El Poder Judicial llevará adelante la subasta utilizando un sistema electrónico y cumpliendo, en la medida 
en que fuera pertinente, lo establecido para los procedimientos de Licitación Pública con las salvedades 
dispuestas en el reglamento que se dicta al efecto. 

En los Pliegos de Bases y Condiciones se deberá establecer el decremento del precio o nivel mínimo 
de reducción que los oferentes deberán realizar cada vez que participen, expresado como un porcentaje 
del monto total ofertado. También se establecerá la duración de la subasta, el monto inicial de la misma y 
demás condiciones. 

Capítulo III

Iniciativa Privada

Artículo 48°.- Características y requisitos

Son contrataciones con Iniciativa Privada cuándo otorguen al autor de la iniciativa el derecho a participar 
en una etapa de mejora de precios con el oferente que presentó la propuesta más conveniente, dentro de 
la licitación o concurso correspondiente.

Las personas humanas o jurídicas podrán presentar propuestas al Poder Judicial para la realización de 
los objetos contractuales que puedan llevarse adelante mediante el perfeccionamiento de los contratos 
comprendidos en el presente Reglamento. 

Tales propuestas deberán ser novedosas u originales o implicar una innovación tecnológica o científica. 
Las mismas deberán contener el monto estimado de la inversión, la descripción del objeto del proyecto, 
identificación de la obra o el servicio y su naturaleza, los lineamientos que permitan su identificación y 
comprensión, lineamientos generales de su ejecución, la modalidad operativa, las bases de su factibilidad 
legal, económica y técnica, los beneficios cuali-cuantitativos para el Estado Provincial y los antecedentes 
completos del proponente.

Artículo 49º.- Garantía

Toda Iniciativa Privada deberá ser acompañada de una garantía de mantenimiento de propuesta no 
inferior al dos por ciento (2%) del monto total de la inversión del proyecto, la que será liberada si no se 
inicia el proceso de selección. Esta garantía será ejecutable en el caso de no presentación de la oferta por 
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parte de quien fue declarado autor de la iniciativa. La garantía de mantenimiento de propuesta no exime 
al autor de la iniciativa de la obligación de cumplimentar la garantía de oferta que determine la autoridad 
de aplicación, debiendo en su caso ampliar la misma para que se considere su oferta.

Artículo 50º.- Procedimiento

Las propuestas de particulares se presentarán ante la Administración General. En dicha instancia, previa 
consulta con las autoridades del Superior Tribunal de Justicia o el Procurador General, según corresponda, 
se declararán susceptibles de estudio o se rechazarán, sin derecho a recurso alguno. Cuando una propuesta 
sea declarada susceptible de estudio, se dará intervención al área inherente a la cuestión que se trate, a 
los efectos de su evaluación, y de resultar aceptada se le otorgará al representante el carácter de autor de 
la iniciativa. 

La síntesis de la iniciativa deberá ser estrictamente reservada hasta que se dicte el pronunciamiento al 
respecto. 

Artículo 51º.- Propuestas simultáneas

Cuando se presenten más de una propuesta sobre un mismo objeto, serán consideradas simultáneamente 
a los efectos de la aplicación del artículo anterior y a propuestas equivalentes se otorgará preferencia a un 
proponente local. Si más de un proponente fuera local, se observará el orden cronológico de presentación.

Artículo 52.- Igualación de ofertas

En el proceso de selección será preferida la propuesta iniciadora en los casos de ofertas de equivalente 
conveniencia. Cuando una oferta resultare más conveniente que la presentada por el autor de la iniciativa; 
éste podrá obtener la adjudicación igualando las condiciones de aquella.

Artículo 53.- Autoridad competente

El Superior Tribunal de Justicia o el Procurador General, según corresponda, de conformidad con las 
Leyes N° 5190 y 4199, podrán convocar a la presentación de proyectos de particulares bajo el régimen 
establecido en el presente capítulo. 

Capítulo IV

Disposiciones generales

Artículo 54°.- Expediente

En los expedientes por los que tramiten procedimientos de selección se deberá dejar constancia de 
todo lo actuado desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato. En tal 
sentido, se deberán agregar todos los documentos, actuaciones administrativas, informes, dictámenes y 
todo otro dato o antecedente relacionado con la cuestión tratada, originados a solicitud de parte interesada 
o de oficio y ordenados cronológicamente.

Artículo 55°.- Proceso electrónico de gestión de las contrataciones

El proceso electrónico de gestión de las contrataciones es una secuencia de actividades realizadas 
a través de medios informáticos que permite a los organismos contratantes gestionar y desarrollar 
procedimientos de contratación de bienes y/o servicios, conforme las formas y los plazos estipulados en 
el presente Reglamento y en sus normas concordantes y complementarias. 

Los sistemas informáticos utilizados en los procedimientos de compras, ventas y contrataciones se 
deben ajustar a la normativa vigente. 

Artículo 56°.- Documentos digitales

Los documentos digitales son aquellos generados informáticamente. Los documentos en soporte 
papel podrán ser digitalizados cuando el Superior Tribunal de Justicia o el Procurador General, según 
corresponda, así lo dispongan. 

Los documentos mencionados tendrán el mismo valor legal que los documentos en soporte papel y 
gozarán para todos los efectos legales, de plena validez y eficacia jurídica, siendo considerados como 
medio de prueba de la información contenida en ellos, siempre que se garantice la identidad del autor del 
documento y la imposibilidad de modificar los mismos.

Artículo 57°.- Documentación electrónica

Se considerarán válidas las notificaciones en formato digital, en los procedimientos regulados por el 
presente al día siguiente de su envío a la dirección constituida o denunciada por oferente y /o el proveedor. 

Las notificaciones remitidas a las direcciones electrónicas constituidas por los oferentes al momento 
de presentar sus ofertas tendrán plena validez, no siendo necesaria la notificación por escrito vía postal. 
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Tendrá plena validez toda invitación electrónica remitida a las direcciones electrónicas constituidas por 
los oferentes al momento de inscribirse en el Registro de Proveedores de este Poder.

Los actos realizados en formato digital firmados digitalmente, conforme lo establecido en Resoluciones 
vigentes del Superior Tribunal Justicia y remitidos desde las casillas oficiales, cumplen con los requisitos 
del artículo 13° de la Ley A N° 2938.

Los documentos firmados digitalmente y los presentados mediante la utilización de un sistema 
electrónico del Poder Judicial donde la persona se registra con usuario y contraseña, tendrán el mismo 
valor legal que los documentos en soporte papel con firma ológrafa, y serán considerados como medida 
de prueba de la información contenida en él.

Artículo 58°. - Cómputo de plazos

Todos los plazos establecidos en el presente Reglamento se computarán en días hábiles administrativos, 
salvo que se disponga expresamente lo contrario, y en todos los casos se calcularán a partir del día siguiente 
de la notificación.

Durante los períodos de feria judicial y administrativa se suspende el curso de los plazos administrativos. 

Artículo 59°.- Vista de las actuaciones

Toda persona que acredite fehacientemente interés legítimo podrá tomar vista del expediente por el que 
tramite un procedimiento de selección y/o contratación, con excepción de la documentación amparada 
por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente por razones 
o motivos debidamente fundados.

Durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente 
es remitido a la Comisión de Preadjudicaciones hasta la notificación del dictamen de evaluación, podrá 
disponerse la reserva de las actuaciones de modo fundado y siempre que existan razones atendibles para 
ello.

La vista del expediente no interrumpirá los plazos.

Artículo 60°.- Notificaciones

De no existir un plazo inferior, las notificaciones se practicarán dentro de los cinco (5) días computados 
a partir del día siguiente al del acto objeto de la notificación, por alguno de los siguientes modos:

a) Personalmente, en el expediente, firmando ante la autoridad administrativa, el interesado, sus 
representantes o apoderados, previa acreditación de su identidad.

b) Por cédula, debiendo procederse en el caso, conforme lo preceptuado por el Código Procesal Civil 
y Comercial.

c) Por carta documento.

d) Por correo electrónico a la dirección o casilla previamente denunciada por el interesado en el 
expediente administrativo, teniéndose por notificado al destinatario de manera fehaciente al día 
siguiente del envío.

e) Mediante la difusión en el sitio de Internet del Poder Judicial.

f) Mediante el sistema de compras electrónico.

Será responsabilidad de los interesados, oferentes, adjudicatarios o co-contratantes, mantener 
actualizados los datos indicados en el Registro de Proveedores del Poder Judicial y/o en el expediente 
administrativo a fin de cursar debidamente las notificaciones.

Artículo 61°. - Plan anual de contrataciones

La Administración General elaborará el plan anual de contrataciones de conformidad con los créditos 
asignados en la respectiva Ley de Presupuesto, el cual deberá ser aprobado por el Superior Tribunal de 
Justicia y la Procuración General según corresponda, por lo que podrá requerirse la colaboración de los 
organismos técnicos y de aquellos que estimen pertinentes para tales fines. 

Cuando la naturaleza de las actividades, las condiciones de comercialización u otras circunstancias lo 
hicieren necesario, se efectuará la programación por períodos mayores a un (1) año. En estos casos, los 
planes se ajustarán a las previsiones del artículo 14° de la Ley H Nº 3186 y sus modificatorias.

Artículo 62°.- Catálogo de bienes

El catálogo de bienes contendrá los bienes que puedan ser adquiridos, debiendo estar clasificados, 
denominados y codificados de manera uniforme, conforme lo establezca la Administración General. El 
mismo será de uso obligatorio en todos los procedimientos de selección. 
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Título II

Procedimiento para la Realización de los Diferentes Procesos Licitatorios

Capítulo I

Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares

Artículo 63°.- Pliego de Bases y Condiciones Generales

El Pliego de Bases y Condiciones Generales será de utilización obligatoria en el ámbito del Poder Judicial. 
El llamado a licitación deberá contener:

a) Las condiciones generales.

b) Las cláusulas particulares confeccionadas para cada caso en particular, las que deberán ajustarse en 
forma ineludible a este Reglamento, no pudiendo incluir requisitos que se aparten de lo determinado 
en el mismo.

c) Las especificaciones técnicas cuando la naturaleza de las contrataciones así lo requieran.

Artículo 64°. - Condiciones particulares

La Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones establecerá las cláusulas particulares de cada 
contratación, las que deberán incluir como mínimo los siguientes datos:

a) Lugar, día y hora donde serán presentadas y abiertas las ofertas. 

b) La especie, calidad y condiciones especiales del objeto y destino de la contratación. 

c) Costo técnicamente estimado. 

d) Plazo de mantenimiento de las propuestas según lo previsto en el artículo 88° de este Reglamento. 

e) Monto y forma de las garantías.

f) Lugar, forma de entrega y funcionario o sector autorizado para la recepción de los bienes adjudicados. 

g) El plazo máximo de entrega. 

h) Aceptación de entregas parciales, indicando lapso y cantidades. 

i) Indicación de los funcionarios responsables de certificar la recepción parcial y/o definitiva de los 
bienes y servicios. 

j) Lugar en que será notificada la preadjudicación. 

k) Condiciones y plazos de pago.

l) Lugar de presentación de las facturas. 

m) En su caso el valor asignado a los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, y lugar 
de adquisición.

n) Otras disposiciones propias de la contratación a realizar.

Artículo 65°.- Especificaciones técnicas

En las especificaciones técnicas correspondientes a los elementos licitados deberán consignarse en 
forma precisa e inequívoca las características y calidades mínimas esenciales de la prestación y elaborarse 
de manera tal que permitan el acceso al procedimiento de selección en condiciones de igualdad de 
los oferentes, a los efectos de no crear obstáculos injustificados a la competencia en las contrataciones 
públicas.

Los planos o croquis que complementen las especificaciones técnicas contendrán todas las medidas 
que definen unívocamente el suministro licitado, indicándose las discrepancias admitidas, que serán 
las máximas compatibles con las necesidades funcionales y que deberán ajustarse a normas de calidad 
nacionales, cuando las haya, o a las habituales conforme a la modalidad de comercialización o fabricación. 

Artículo 66°.- Renglones

Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberán estar comprendidos por renglones afines. La 
afinidad de los renglones se determinará en función de las actividades comerciales de los proveedores que 
fabrican, venden, distribuyen o brinden los distintos grupos de bienes o servicios. 

Cuando resulte inconveniente la provisión o prestación por distintos co-contratantes, se deberá estipular 
en los respectivos pliegos que la adjudicación se efectuará por grupo de renglones.

Artículo 67°.- División en renglones

La adjudicación siempre se efectuará por renglones, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones se 
establezca una metodología diferente.

En los casos en que una misma convocatoria abarque un número importante de unidades pertenecientes 
al mismo bien, podrá excepcionalmente distribuirse la cantidad total en varios renglones, lo cual deberá 
ser debidamente fundado en el informe técnico correspondiente e incorporado en el respectivo Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 
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Cuando se prevea la división de renglones, no será condición que la oferta se efectúe sobre la totalidad 
de los mismos. 

Artículo 68. – Muestras

Cuando resulte dificultosa la determinación de ciertas características del elemento solicitado, se podrá 
remitir a una muestra patrón, en poder del organismo licitante. Si no es posible exhibirla, se podrá requerir 
en las Cláusulas Particulares la presentación de muestra por parte del oferente.

Una vez recibidos de conformidad los bienes, la Administración General notificará al proveedor para 
que retire las muestras, otorgando un plazo de diez (10) días. Cumplido el plazo establecido, y en tanto así 
se haya previsto en el Pliego de Bases y Condiciones, las muestras serán consideradas como donación del 
proveedor al Poder Judicial. 

Artículo 69. – Marca

Las especificaciones podrán solicitar marcas determinadas en forma excepcional cuando se aleguen 
razones científicas, técnicas o de calidad debidamente fundadas. No obstante, podrán ofertarse productos 
de otras marcas. En estos casos, los oferentes deberán aportar al organismo licitante los elementos de juicio 
necesarios que permitan a éste comprobar que los bienes ofertados reúnen las características requeridas. 
Para ello, el organismo licitante podrá exigir a los oferentes la acreditación de la calidad suministrada 
mediante certificados expedidos por entidades competentes de carácter público o privado.

Para la reparación de aparatos, máquinas o motores podrán solicitarse repuestos denominados legítimos, 
cursando invitación a todos los proveedores de los mismos.

Artículo 70°.- Prohibición de desdoblamiento

No se podrá desdoblar una contratación con la finalidad de eludir la aplicación de los montos máximos 
fijados en el presente para los procedimientos de selección, salvo cuando el mismo se justifique por 
razones de restricciones presupuestarias y financieras, debiendo invocarse en cada caso la causal. Podrá 
prescindirse de probar en el expediente las circunstancias cuando ellas fueren públicas y notorias. 

Se presumirá que existe desdoblamiento del que serán responsables los funcionarios que hubieran 
autorizado y aprobado los respectivos procedimientos de selección, cuando en un lapso de tres (3) meses 
contados a partir del primer día de la convocatoria, se efectúe otra convocatoria para seleccionar bienes 
o servicios pertenecientes a un mismo rubro comercial, sin que previamente se documenten las razones 
que lo justifiquen.

Artículo 71.- Parámetros de evaluación

Tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar, deberá 
establecerse en los Pliegos de Bases y Cláusulas Particulares el criterio de evaluación y selección de las 
ofertas, a través de pautas claras que hagan a la mayor transparencia en la selección de los oferentes. 
Podrán utilizarse fórmulas polinómicas o determinar los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos 
fines.

En resguardo de la igualdad de los participantes, el criterio que debe presidir la interpretación de las 
Cláusulas de los Pliegos de Condiciones debe ser restrictivo cuando se trate de pliegos sintéticos y amplio 
cuando se trate de pliegos analíticos.

Capítulo II

Publicidad y difusión

Artículo 72°.- Publicidad de los llamados

Los avisos de Licitaciones Públicas o Remate Público se publicarán con una antelación mínima de diez 
(10) días hábiles con relación a la fecha establecida para el acto de apertura de ofertas o realización del 
remate. Dicho plazo se considerará a partir de la última publicación.

Cuando por razones de urgencia pueda originarse un perjuicio a la prestación de servicios esenciales, 
la antelación mínima podrá ser reducida hasta cinco (5) días hábiles. El funcionario que disponga la 
publicación deberá acreditar fundadamente el carácter de excepción.

Los avisos de los llamados a Licitación Pública o Remate se anunciarán en el Boletín Oficial y en el sitio 
web del Poder Judicial. 

Excepcionalmente, podrá publicarse en un diario con circulación en la zona donde se estime existirán la 
mayor cantidad de ofertas, mediante una (1) publicación. En este caso los periódicos deberán encontrarse 
entre aquellos que, pública y notoriamente, sean de significativa circulación, salvo el caso en que también se 
realice justificadamente una publicación en medios especializados de circulación más restringida. Podrán 
ampliarse estos plazos en función de la importancia, envergadura y tipo de contratación, sin perjuicio de 
utilizar otros medios de difusión que se estimen convenientes. También se podrá extender la publicación 
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a boletines oficiales o diarios de otras jurisdicciones, donde se presuma que existen interesados o donde 
se llevará a cabo la prestación; o del exterior, si se trata de licitaciones o concursos internacionales, en 
cuyo caso deberá remitirse a las representaciones diplomáticas los elementos necesarios para su difusión.

Artículo 73°.- Exhibición de pliegos

Es obligatorio publicar en el sitio web www.jusrionegro.gov.ar, todas las Licitaciones Públicas, Privadas, 
Concursos de Precios y Contrataciones Directas realizadas por la Dirección de Compras, Ventas y 
Contrataciones, en todas sus etapas.

Dicha publicación tendrá por única finalidad garantizar los principios de transparencia y publicidad, sin 
que ello implique asignarle efecto alguno vinculado a la eficacia de los actos administrativos.

1.- En la Licitación Pública se publicará:

a) El llamado, el que deberá contener los requisitos que a continuación se describen y que constituyen 
el Pliego de Bases y Cláusulas Particulares:

- La descripción exacta del objeto de la licitación, sus características y condiciones especiales o 
técnicas.

- La forma de provisión.

- El lugar, día y hora para la presentación y apertura de las ofertas.

- La clase, monto y forma de la garantía de cumplimiento de contrato.

- La referencia al Reglamento de Contrataciones y el lugar donde puede consultarse o adquirirse.

- El lugar y horario de atención para las consultas o aclaraciones que los posibles oferentes deseen 
formular.

- Toda otra especificación que contribuya a asegurar la claridad necesaria para los posibles 
oferentes.

b) El Acta de Apertura con las observaciones e impugnaciones realizadas en caso de corresponder. 

c) El dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones. 

d) El acto administrativo de adjudicación.

2.- En la Licitación Privada se publicará:

a) El Pliego de condiciones con los mismos requisitos prescriptos en el apartado precedente y el 
listado de las firmas invitadas a participar, con una anticipación no menor de cinco (5) días a la fecha 
de apertura de las propuestas.

b) El Acta de Apertura con las observaciones e impugnaciones realizadas en caso de corresponder.

c) El dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones. 

d) El acto administrativo de adjudicación.

3.- En el Concurso de Precios se publicará:

a) El Pliego de condiciones con las especificaciones necesarias para la exacta identificación de la 
provisión y el listado de las firmas invitadas a participar, con una anticipación no menor a cinco (5) 
días de la fecha de apertura de las ofertas. 

b) El Acta de Apertura con las observaciones e impugnaciones realizadas en caso de corresponder.

c) El dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones.

d) El acto administrativo de adjudicación.

4.- Cuando se realice una Contratación Directa se publicará en el sitio de Internet el pedido de precios, 
el que consistirá en solicitar cotización a por lo menos tres posibles oferentes, con las especificaciones 
necesarias para la exacta identificación de la provisión. Luego se publicará la adjudicación directamente 
cuando se aprueba el gasto, mediante acto administrativo suscripto por el funcionario con facultades 
otorgadas según las Leyes N° 5190 y K N° 4199, Acordada N° 26/2017, sus modificatorias y normas 
complementarias.

5.- Se exceptúa de publicar en el sitio web del Poder Judicial todas las compras que se realicen mediante 
la utilización de Fondos Permanentes.

Artículo 74°.- Texto de avisos e invitaciones

Los avisos e invitaciones deberán expresar el nombre del organismo licitante (Poder Judicial); el objeto 
de la licitación o concurso, expresando en forma sintética pero suficientemente clara el real alcance del 
llamado; el lugar donde puede consultarse o retirarse el Pliego conteniendo las Cláusulas Particulares, 
el lugar de presentación de las propuestas y el día y hora en que se procederá a la apertura, pudiendo 
agregarse las especificaciones técnicas y demás elementos que hagan al tipo de contratación que se trate, 
así como cualquier otra circunstancia que fuera de interés resaltar.
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Artículo 75°.- Constancias de publicación y de invitaciones

En las actuaciones administrativas correspondientes se anexarán las constancias de las publicaciones 
efectuadas y de las invitaciones cursadas. 

Artículo 76°.- Vista y retiro de pliegos

Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego de Bases y Condiciones Generales y de los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares, en la Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones o en el sitio 
de Internet del Poder Judicial y podrán retirarlos en la referida Dirección o bien descargarlos del sitio 
mencionado.

Artículo 77°.- Consultas sobre los pliegos

Las consultas que los proponentes deseen hacer con respecto a los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, deberán efectuarlas por escrito con no menos de cinco (5) días de anticipación a la fecha de 
apertura.

Tratándose de publicaciones con cinco (5) días de antelación mínima a la fecha de apertura, las consultas 
podrán formularse hasta tres (3) días antes de la fecha mencionada.

El organismo licitante responderá las consultas por medio de circulares aclaratorias que hará llegar a 
todos los invitados o adquirentes de la documentación correspondiente, como mínimo tres (3) días antes 
de la fecha de apertura o un (1) día antes, según corresponda.

Cuando se pusieran en evidencia deficiencias o cláusulas ilegales cuya eliminación o modificación no 
pudieran notificarse a los eventuales oferentes en tiempo útil, deberá procederse a la postergación de la 
fecha de apertura o a la anulación del llamado, según corresponda.

La comprobación de que en un llamado a licitación o concurso de precios se hubieren formulado 
especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo sea factible para determinada persona, 
firma o entidad, de manera tal que el llamado este dirigido a favorecer situaciones particulares, dará lugar 
a su anulación inmediata en el estado del trámite en que se encuentre y a la iniciación, también inmediata, 
del sumario pertinente que instruirá el órgano competente para determinar a los responsables que se 
considerarán incursos en falta grave, a efectos de las sanciones que pudiera corresponder aplicar.

Artículo 78°.- Circulares aclaratorias

El organismo contratante podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al Pliego de Bases y 
Condiciones, de oficio o como respuesta a consultas. Las mismas deberán ser emitidas y comunicadas por 
la Administración General a todas las personas que hubiesen sido invitadas o que compraron el Pliego y al 
que efectuó la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con tres (3) días como mínimo 
de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas, e incluirlas como parte integrante del 
Pliego y difundirlas en el sitio de Internet del Poder Judicial. 

Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o de presentación de las 
ofertas serán emitidas por funcionario competente y deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas 
en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original, con 
veinticuatro (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de 
las ofertas. Asimismo deberán ser comunicadas, a todas las personas que hubiesen retirado, o comprado 
el Pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con 
el mismo plazo mínimo de antelación. También deberán incluirse como parte integrante del Pliego y 
difundirse en el sitio de Internet del Poder Judicial. 

Capítulo III

Registro de Proveedores

Artículo 79°.- Registro de Proveedores

El Registro de Proveedores estará a cargo de la Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones, que 
centralizará en una base de datos computarizada la inscripción de las personas humanas o jurídicas que 
deseen contratar con este Poder Judicial, con agrupamientos específicos para cada tipo de contratación y 
cuya organización y funcionamiento será establecido atendiendo a los siguientes principios:

a) Sencillez y economía de los trámites, evitando la duplicidad de presentaciones.

b) Publicidad de las constancias para cualquier interesado.

c) Amplitud de admisión, evitando discriminaciones geográficas permitiendo subsanar las omisiones 
con criterio ágil.

d) Fijación de los aranceles de inscripción y tramitación en niveles tales que no constituyan un factor 
disuasivo de la inscripción.

e) Establecimiento de un régimen de sanciones que sólo podrán ser impuestas por funcionarios 
competentes.
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f) Mantenimiento actualizado de los datos societarios de cada proveedor y extensión de los certificados 
de proveedor regular.

Artículo 80°.- Concurrencia a las licitaciones y concursos

Sólo podrán cotizar en las licitaciones y concursos las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores 
del Poder Judicial, o bien, aquellas que hayan realizado su solicitud de inscripción dentro de las cuarenta 
y ocho (48) horas de concretadas sus ofertas ante la Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones, 
debiendo cumplimentar los requisitos establecidos en la reglamentación, antes de la preadjudicación.

Serán consideradas también, con el carácter excepcional del párrafo anterior, las ofertas de empresas 
extranjeras sin agente o representante en el país, siempre que antes de la preadjudicación acrediten 
fehacientemente idoneidad técnica y solvencia económica respecto del objeto de la contratación y 
constituyan domicilio en la provincia.

No será exigible el requisito de incorporación al Registro de Proveedores para los locadores que arrienden 
bienes inmuebles al Estado, salvo en los casos que dicha actividad sea la principal.

Capítulo IV

De las ofertas

Artículo 81°.- Características

Las ofertas deben ser redactadas en idioma nacional y el precio deberá expresarse en moneda de curso 
legal, salvo que el Pliego prevea otro tipo de moneda. Cuando se fije que la cotización deba ser efectuada 
en moneda extranjera, deberá fundarse tal requerimiento en el expediente; en tal caso, el pago se efectuará 
en moneda de curso legal de conformidad con lo establecido en el artículo 123° del presente.

Artículo 82°.- Presentación de las ofertas

La presentación de la oferta significará, de parte del oferente, el pleno conocimiento y aceptación de las 
normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria 
la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta. 

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber 
retirado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargado del sitio de Internet del Poder Judicial. 
No obstante, quienes no los hubiesen retirado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de 
las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su 
responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellos. 

Artículo 83°.- Formalidades de la presentación

Para el caso de contrataciones no electrónicas, las ofertas económicas se presentarán firmadas en todas 
sus fojas por el oferente o su representante legal, con el sellado de ley, o en la cantidad de copias adicionales 
que establezcan las Cláusulas Particulares, dentro del sobre oficial suministrado por el Poder Judicial, o en 
sobre común con membrete del oferente, en cajas o paquetes perfectamente cerrados, con la indicación 
de la contratación a que corresponde, lugar, día y hora de apertura, sin raspaduras ni enmiendas que no 
estén debidamente salvadas.

Podrán ser utilizados para realizar la propuesta y serán válidos para cotizar los formularios publicados 
electrónicamente por el Poder Judicial, salvo expresa disposición en contrario prevista en el respectivo 
Pliego.

Cuando la importancia de la licitación o concurso lo aconseje podrá exigirse la presentación de 
dos (2) o más sobres numerados, en cuyo caso deberá determinarse en las Cláusulas Particulares qué 
documentación contendrá cada uno.

No podrá ser reclamada por parte de los oferentes la consideración de ofertas que no hubiesen sido 
remitidas por correo en forma certificada o contra entrega de recibo firmado por personal autorizado del 
organismo contratante, en la forma y dentro del plazo dispuesto en el Pliego. Las ofertas recibidas con 
posterioridad a la apertura serán agregadas a las respectivas actuaciones, sin abrir y cuidando no alterar 
la cubierta y el matasellos, dejándose constancia de la recepción tardía y extemporánea. La presentación 
de las ofertas en debida forma significa el pleno conocimiento y constituirá la aceptación por parte del 
oferente de todas las Cláusulas del Pliego y de la reglamentación que rigen el llamado.

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea 
admisible alteración alguna de las propuestas después de esa circunstancia.

Artículo 84°.- Prohibición de participar en más de una oferta

Cada oferente podrá participar solamente en una oferta, ya sea por sí solo o como integrante de un 
grupo, asociación o persona jurídica. Se desestimarán todas aquellas ofertas en las que participe quien 
transgreda esta prohibición. No se configurará esta prohibición cuando se trate de la presentación de 
ofertas con descuentos o alternativas de acuerdo a lo previsto en el presente Reglamento.
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Artículo 85°.- Ofertas alternativas

Se entiende por oferta alternativa a aquella que, cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas 
de la prestación previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ofrece distintas soluciones 
técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio.

Se podrá elegir cualquiera de las dos o más ofertas presentadas ya que todas compiten con la de los 
demás oferentes.

Artículo 86°.- Contenido de las ofertas

La oferta deberá cumplimentar los requisitos subjetivos (capacidad jurídica, técnica, financiera y 
experiencia); objetivos (objeto del contrato) y formales requeridos en el Pliego y en el presente Reglamento. 
Además, la propuesta económica deberá especificar:

a) Las cantidades ofrecidas, el precio unitario y cierto, y el precio total del renglón, expresados en 
números. El total general de la oferta se deberá expresar en letras y números determinados en la 
moneda de cotización fijada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

b) Las ofertas formuladas para la cantidad de renglones que estime conveniente, pudiendo asimismo 
proponer a cada oferta las alternativas que crea de interés. No serán consideradas aquellas ofertas 
condicionadas, es decir aquellas que se aparten del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el 
presente Reglamento y la Ley Provincial H Nº 3186. 

c) La bonificación o rebaja por pago en determinado plazo, si la hubiera, que podrá ser aceptada por la 
Administración General, entendiéndose que el mismo es al solo efecto del descuento y no condición 
de cumplimiento del contrato.

d) El origen del producto cotizado. Si no se indicara lo contrario, se entiende que es de producción 
nacional.

Cuando se solicite la presentación de muestras, el tratamiento de las mismas se regirá por lo dispuesto 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de acuerdo a lo establecido en el artículo 68° del presente 
Reglamento.

Cuando se trate de bienes a importar, las propuestas podrán cotizarse en moneda extranjera, bajo las 
pautas establecidas en el artículo 39° del presente Reglamento. A efectos de la adjudicación, deberán 
tenerse en cuenta los valores de los fletes y seguros y demás gastos de importación que se correspondan. 

En tales casos el Poder Judicial tendrá la posibilidad de liberarse entregando a quien resulte adjudicatario 
el equivalente en moneda nacional a la cotización del día anterior a la recepción definitiva, conforme 
dólar divisa tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, salvo que el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares establezca una fecha de cotización distinta a los efectos del pago. 

Artículo 87°.- Apertura de las ofertas

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, o el primer día hábil laborable siguiente a 
la misma hora, si el día establecido no fuera hábil, se procederá a abrir las propuestas en presencia de 
la autoridad competente para contratar o su representante y de los oferentes o los representantes que 
deseen asistir. Abierto oficialmente el acto, no serán aceptadas nuevas ofertas, bajo ningún concepto, aun 
cuando el comienzo del acto se hubiera demorado. Tampoco serán aceptadas ofertas complementarias 
o modificatorias, entregadas con posterioridad al acto de apertura, pero los oferentes podrán formular las 
manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Del resultado obtenido se procederá a labrar un acta que será firmada por los funcionarios competentes 
intervinientes y los asistentes, dejando constancia de tales circunstancias. La misma contendrá:

a) Número de orden asignado a cada oferta.

b) Nombre del oferente.

c) Monto total de la oferta.

d) Monto y forma de las garantías acompañadas.

e) Oferta básica y alternativa si la hubiera.

f) Observaciones efectuadas por los participantes.

g) Remisión de muestras y/o folletería.

h) Todo otro requisito que la Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones considere pertinente.

Cuando se trate de compras realizadas por sistema electrónico, las actas deberán contener todos los 
elementos integrantes de las ofertas realizadas.

La Administración General del Poder Judicial podrá fijar fechas límites dentro del año financiero para la 
apertura de licitaciones públicas o privadas.
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Artículo 88°.- Mantenimiento de las propuestas

Los oferentes deberán mantener sus propuestas durante el lapso de cuarenta y cinco (45) días hábiles a 
partir del acto de apertura de ofertas, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones se establezca un plazo 
diferente. 

Durante este plazo rige el principio general de la obligatoriedad del mantenimiento de la oferta, por lo 
que si la adjudicación se efectúa dentro del mismo, el contrato queda perfeccionado. 

Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, éstas caducarán 
automáticamente. No obstante, el organismo licitante podrá solicitar por notificación fehaciente la 
extensión del plazo de mantenimiento de las ofertas, en no más de dos (2) oportunidades por procedimiento, 
salvo que por motivos fundados sea necesario requerir una nueva prórroga. La falta de contestación 
expresa de los proponentes significará su desistimiento. 

Si en la licitación respectiva se formulara la impugnación a la preadjudicación, el plazo de mantenimiento 
de las propuestas se considerará automáticamente ampliado en cinco (5) días. Vencido el plazo sin haberse 
efectuado adjudicación, la oferta caducará, salvo que obtuviere prórroga del proponente.

Artículo 89°.- Instancia de admisibilidad formal de las ofertas

Con posterioridad a la finalización del acto de apertura de ofertas, la autoridad competente para 
contratar, a través de su servicio de Asesoramiento Jurídico permanente, sustanciará la instancia de 
la admisibilidad formal de las ofertas presentadas dentro del plazo de los tres (3) días, de acuerdo a los 
principios y procedimientos establecidos en el artículo 90° del presente Reglamento.

A tal efecto, emitirá el pertinente dictamen jurídico, consignando las ofertas que formalmente resulten 
admisibles e inadmisibles.

Dentro de los dos (2) días de emitido el dictamen se convocará a la Comisión de Preadjudicaciones y 
se le remitirán todas las actuaciones para su evaluación. Esta Comisión solamente evaluará las ofertas 
admisibles que resulten formalmente válidas.

Si el procedimiento resulta desierto por no haberse presentado oferta alguna, o cuando las que se hayan 
presentado resulten inadmisibles desde el punto de vista formal, no se requerirá la intervención de la 
Comisión de Preadjudicación.

Artículo 90°.- Rechazo de ofertas

Ninguna oferta podrá ser desestimada en el acto de apertura, correspondiendo a la autoridad competente 
el análisis de aquellas que hubieran sido observadas, antes de proceder a declararlas incursas en causal de 
rechazo.

Serán objeto de rechazo las ofertas que:

a) Presenten su propuesta económica sin firmar por el oferente o su representante legal.

b) Estén escritas con lápiz.

c) Carezcan de las garantías requeridas.

d) Sean presentadas por firmas que no hayan cumplido con el trámite de inscripción en el Registro de 
Proveedores del Poder Judicial, de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento.

e) Tengan raspaduras o enmiendas en partes fundamentales sin salvar.

f) Contengan cláusulas que no se sujeten o se contrapongan con las del Pliego de Bases y Condiciones; 
como asimismo, las que condicionen la oferta o alteren las bases de la contratación.

g) Ofrezcan variantes no previstas en el pliego o se realicen sin cotizar el objeto básico.

h) Contengan algún vicio que importe su nulidad absoluta.

i) No detallen el precio unitario de uno o varios renglones; en cuyo caso el rechazo se limitará a los 
mismos.

No serán desestimadas las propuestas que contengan defectos de forma u otras imperfecciones que 
no impidan su exacta comparación con las demás ofertas presentadas, y en general las que presenten 
defectos no esenciales, los que podrán ser saneados, siempre y cuando la posibilidad de sanear los mismos 
sea otorgada uniformemente a todos los participantes.

Cuando exista la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en 
sentido de brindar a la jurisdicción o entidad contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de 
ofertas válidas posibles y evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por 
ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y calidad. La subsanación de deficiencias 
procederá en aquellas propuestas que contengan defectos de forma y otras imperfecciones que no 
impidan su exacta comparación. En este caso, se procederá a intimar al oferente a que, en el perentorio 
plazo de tres (3) días, subsane el vicio detectado bajo apercibimiento de desistimiento de la oferta, dejando 
constancia en las actuaciones de la notificación en los términos del artículo 60° del presente.
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Capítulo V
Evaluación de las ofertas

Artículo 91°.- Cuadro comparativo de ofertas

Para el examen de las propuestas presentadas se confeccionará un cuadro comparativo de precios y 
condiciones que contendrá: 

a) Precio de comparación en la moneda prevista en el pliego, entre el costo técnicamente estimado y 
las ofertas declaradas admisibles.

b) Deberá determinarse asimismo si la oferta presentada supera el porcentaje previsto en el artículo 
12° del presente y la existencia de empate técnico. 

Artículo 92°.- Comisión de Preadjudicaciones

A los efectos de dictaminar sobre la conveniencia de las ofertas que se presenten teniendo en cuenta 
el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y las demás condiciones de la oferta, se constituirá una 
Comisión de Preadjudicaciones integrada por tres (3) miembros, y sus respectivos suplentes, los que 
serán designados mediante un acto administrativo emanado de la autoridad competente, con la única 
limitación de que esa designación no deberá recaer en quienes tuvieran competencia para autorizar la 
convocatoria o para aprobar el procedimiento. 

La comisión podrá solicitar a los organismos técnicos pertinentes o entes privados competentes todos los 
informes técnicos necesarios cuando se trate de contrataciones para las que se requieran conocimientos 
técnicos especializados.

La etapa de evaluación de ofertas es confidencial, por lo que durante esa etapa no se concederá vista de 
las actuaciones.

La preadjudicación podrá efectuarse aun cuando se hubiera obtenido una sola oferta, siempre que sea 
admisible y conveniente.

Artículo 93°.- Precio vil o precio no serio

La Comisión de Preadjudicaciones o la Administración General podrán solicitar informes técnicos, 
cuando presuman fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse 
de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado 
y de la evaluación de la capacidad del oferente.

Artículo 94°.- Empate de ofertas

Si se presentan dos o más ofertas iguales, entre algunas de las ofertas admisibles y convenientes, deberá 
aplicarse la Ley Provincial B N° 4187. De no resultar aplicable la norma antes referida, se solicitará a los 
proponentes respectivos que formulen una mejora de precios sin alterar el resto de las condiciones de sus 
ofertas, por escrito y en sobre cerrado, hasta la fecha y hora que les fije el organismo contratante. 

Además, la Comisión de Preadjudicaciones podrá optar entre los siguientes elementos de juicio para 
determinar la preadjudicación, en la medida que sea necesario por subsistir la igualdad: 

a) Menor plazo de entrega.

b) Mejora de la oferta presentada en un plazo de veinticuatro (24) horas.

c) Sorteo.

d) Posibilidad de dividir la provisión, conforme lo permita el objeto del contrato.

Artículo 95°.- Empate técnico

Se considerará asimismo que existe empate técnico en caso de desigualdad y siempre que la diferencia 
entre las ofertas admisibles y convenientes no supere el cinco por ciento (5%) de la oferta más baja. En este 
caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 94° del presente Reglamento.

Artículo 96°.- Errores de cotización

Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como 
precio cotizado. 

Artículo 97°.- Plazo para emitir el dictamen de la Comisión de Preadjudicación

El dictamen de la evaluación de las ofertas, que constará en un acta, deberá emitirse dentro del término 
de cinco (5) días contados a partir de la recepción de los informes y demás elementos de juicio necesarios 
para expedirse. 

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiera el cumplimiento de su cometido dentro 
del plazo fijado, la Comisión de Preadjudicación podrá requerir una prórroga a la autoridad competente 
para adjudicar. La prórroga que se le otorgue no podrá exceder de un lapso igual al fijado en este artículo. 
El pedido deberá formularse por escrito y fundarse debidamente.
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Artículo 98°.- Preadjudicación. Efectos

La preadjudicación recaerá siempre en la propuesta más conveniente a los intereses públicos, 
entendiéndose por tal aquella cuyas cotizaciones sean, a igual calidad, las de más bajo precio. A igualdad 
de calidad, precio y condiciones, se dará preferencia a las cotizaciones correspondientes a los proveedores 
radicados en la Provincia.

Por vía de excepción, podrá preadjudicarse por razones de calidad dentro de las características o 
condiciones mínimas que debe reunir el objeto de la contratación. Para ello, previamente debe existir un 
dictamen fundado del organismo correspondiente, que en forma descriptiva y comparada con las ofertas 
de menor precio, justifique en detalle la mejor calidad del material, funcionamiento u otras características 
que demuestren la ventaja de la preadjudicación, que a un precio superior al menor cotizado se proyecte 
hacer.

Asimismo, deberá determinarse si esa mejor calidad es imprescindible para el objetivo a que se destina 
el elemento y compensa la diferencia de precios.

En casos necesarios se requerirá, para producir el dictamen, la información y el análisis de las oficinas 
técnicas pertinentes.

La preadjudicación no genera derecho alguno al oferente preseleccionado a la celebración y ejecución 
del contrato, y solo tendrá carácter de dictamen para la autoridad competente.

En el caso de presentarse un único oferente válido, se podrá preadjudicar siempre y cuando en forma 
fundada se acredite expresamente en esta instancia la conveniencia y razonabilidad del precio en cuestión, 
de acuerdo a las pautas establecidas en el artículo 12° del presente Reglamento. 

Artículo 99°.- Comunicación de la preadjudicación

Una vez emitido el dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones deberá comunicarse y difundirse 
en la página web del Poder Judicial o en el sistema de compras por el término de un (1) día, dejando 
constancia de ello en el expediente mediante certificación de la autoridad competente.

Artículo 100°.– Adjudicación

La autoridad competente para aprobar la contratación procederá a emitir el acto administrativo de 
adjudicación, teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de Preadjudicaciones. En caso de 
apartarse de dicho dictamen, deberá dejar expresa constancia de los fundamentos por los que adopta esa 
decisión.

La adjudicación será notificada al interesado mediante orden de compra o provisión u otra forma 
documentada, según aconsejen las características del contrato y al resto de los oferentes dentro de los tres 
(3) días de su emisión y siempre que la misma se haya producido dentro del plazo de validez de las ofertas 
o de sus prórrogas.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de ofertas, éstas serán 
resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.

Podrá adjudicarse aun cuando se hubiese presentado una sola oferta válida, en las condiciones 
establecidas en el artículo 12°, apartado 3 del presente Reglamento.

Capítulo VI
Régimen impugnatorio

Artículo 101°.- Régimen impugnatorio

1. La impugnación se interpondrá ante la autoridad responsable del llamado y tendrá efecto suspensivo 
del trámite en el estado que se encuentre. 

Los oferentes podrán impugnar la contratación en cualquiera de las siguientes etapas de su trámite:

a) Las personas humanas o jurídicas que tengan interés en participar de un procedimiento de selección 
podrán reclamar la modificación total o parcial del Pliego aprobado por la autoridad competente, 
cuando tenga vicios que impongan algún tipo de nulidad. En tales casos, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 77° del presente Reglamento, se podrá efectuar el requerimiento hasta tres 
(3) días anteriores a la fecha de apertura de sobres.

b) Los oferentes podrán impugnar la preadjudicación dentro de los tres (3) días de notificados, en los 
términos del artículo 99° del presente Reglamento. Durante ese término el expediente se pondrá a 
disposición de los oferentes para su vista. El organismo deberá evaluar previo dictamen legal e informe 
técnico si lo estima pertinente, la procedencia de la impugnación presentada, suspendiéndose los 
plazos durante dicho período. 

2. Las impugnaciones contra el dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones serán resueltas en el 
mismo acto que disponga la adjudicación:



BOLETIN OFICIAL Nº 6050 5513 de enero de 2022

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6050.pdf

a) Si de la impugnación resulta la comprobación de irregularidades no subsanables, se anulará el 
llamado y se instruirá sumario para determinar al responsable; si resulta que se trata de un error de 
interpretación de la parte interesada y quedara resuelta por no existir irregularidades, se continuará 
el trámite correspondiente. 

b) Si la impugnación fuere infundada, se dispondrá su archivo previa notificación, salvo que se 
comprobare mala fe, en cuyo caso se tomará nota para aplicar sanciones de apercibimiento, 
suspensión o eliminación del Registro de Proveedores del Poder Judicial.

c) Garantía de impugnación: cuando por la naturaleza del servicio o bien objeto del contrato, se 
prevea la participación de un alto número de oferentes o una alta complejidad en su realización, 
el organismo licitante deberá establecer en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares una 
garantía de impugnación que deberá adjuntarse al escrito impugnatorio como requisito obligatorio 
para su análisis, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido. La garantía de impugnación será igual 
a la garantía de mantenimiento de la oferta y será devuelta de oficio dentro de los cinco (5) días de 
notificado el acto administrativo que haga lugar a la impugnación efectuada.

Capítulo VII
De las garantías

Artículo 102°.- Clases de garantía

En todos los procesos de contratación descriptos en los incisos a), b) y c) del artículo 11°, los oferentes o 
los adjudicatarios deberán constituir las siguientes garantías, según el caso:

a) De mantenimiento de oferta.

b) De cumplimiento de contrato.

c) De impugnación, en los casos que corresponda conforme al artículo 101°, apartado 2, inciso c) del 
presente.

En las contrataciones directas, al momento de perfeccionarse, deberán constituirse la respectiva garantía 
de cumplimiento de contrato.

Al momento de implementarse las contrataciones electrónicas deberán establecerse los mecanismos 
mediante los cuales se instrumentarán las garantías antes mencionadas.

Artículo 103°.- Formas de constitución de las garantías

Las garantías podrán constituirse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo, mediante depósito en cuenta de terceros habilitada a tal efecto conforme el Pliego, en el 
banco que opere como agente financiero de la Provincia, acompañado del comprobante respectivo.

b) En cheque certificado, giro postal o transferencia bancaria.

c) Mediante fianza bancaria, constituyéndose el fiador como deudor liso y llano principal pagador, 
con renuncia de los beneficios de división y excusión.

d) Con seguro de caución, mediante póliza extendida a favor del Poder Judicial, de conformidad con 
lo previsto en la Ley N°5281.

e) Mediante pagaré a la vista suscripto por quienes tengan uso de la firma inscripta en el Registro de 
Proveedores del Poder Judicial extendida a la orden del organismo licitante. Los pagarés deberán 
contener los sellados de ley, la cláusula “sin protesto” y el domicilio del organismo contratante, como 
lugar de pago.

Todos los comprobantes de las garantías serán reservados en cajas o lugares de seguridad de la Dirección 
de Compras, Ventas y Contrataciones, hasta su devolución o ejecución. Exceptúese las garantías en 
efectivo que deberán depositarse en una cuenta bancaria de fondos de terceros.

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o del adjudicatario, en su 
caso.

Por razones debidamente fundadas en el expediente, el organismo contratante podrá establecer la forma 
de la garantía en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En los contratos de ejecución continuada 
o diferida, cuando la complejidad o el monto de la contratación lo justifiquen, se podrán establecer en el 
Pliego otras formas de constitución de garantía de contrato de las enumeradas en el presente Reglamento 
que satisfagan las necesidades del objeto de la contratación de que se trate.

Artículo 104°.- Garantía de mantenimiento de la oferta

Los oferentes deberán presentar una garantía del uno por ciento (1%) del monto de su oferta. En caso de 
cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto.

En los casos de licitaciones de etapa múltiple la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida 
en un monto fijo por el organismo contratante en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Si no se 
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hubiera adjuntado la garantía con la oferta, la misma podrá ser presentada hasta antes de la iniciación 
del acto de apertura. Dicha garantía deberá ser devuelta de oficio a todos los oferentes que no hayan sido 
favorecidos con la contratación respectiva, dentro de los cinco (5) días de resuelta la adjudicación.

Artículo 105°.- Garantía de cumplimiento de contrato

El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato, calculada en el diez por ciento 
(10%) del monto del mismo, dentro del término de ocho (8) días de notificada la orden de compra.

Vencido dicho plazo, previa intimación, se rescindirá el contrato con pérdida de la garantía de la oferta, 
más los efectos jurídicos que correspondan. En este caso, el organismo podrá adjudicar la licitación al 
oferente que siga en el orden de mérito y así sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades 
respectivas y lo establecido en el artículo 131° del presente Reglamento. 

Para locadores que arrienden bienes inmuebles al Poder Judicial, no será exigible el requisito de 
constituir la garantía de cumplimiento de contrato.

El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato satisfaciendo la 
prestación dentro del plazo fijado en el primer párrafo, salvo el caso de rechazo de los bienes. En este 
supuesto el plazo para la integración se contará a partir de la fecha de la comunicación fehaciente del 
rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin que previamente se 
integre la garantía que corresponda. La garantía de cumplimiento del contrato se devolverá a la finalización 
del mismo.

Artículo 106°.- Sistema de provisión abierta. Garantías

El monto de las garantías de mantenimiento de la oferta se calculará aplicando el cinco por ciento (5%) 
sobre el importe que surja de la multiplicación entre la cantidad máxima solicitada en el respectivo Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y el precio unitario cotizado. 

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán devueltas a los oferentes que no resulten adjudicatarios, 
dentro de los cinco (5) días de aprobada la respectiva adjudicación.

El monto de la garantía de cumplimiento del contrato se calculará aplicando el diez por ciento (10%) 
sobre el valor total de la oferta adjudicada; y se integrará de acuerdo a las formas enumeradas en el artículo 
103° del presente Reglamento. La garantía de cumplimiento del contrato se devolverá a la finalización del 
mencionado contrato. 

Capítulo VIII
Perfeccionamiento del contrato

Artículo 107°.- Notificación de la orden de compra

Dispuesta la adjudicación, ésta será notificada al interesado mediante orden de compra u otra forma 
documentada, según las características del contrato, momento en que quedará perfeccionada la 
contratación. 

Cuando por la naturaleza de cada tipo de contratación administrativa se exija la necesidad de celebrar un 
contrato, un instrumento suscripto entre las partes o el cumplimiento de cualquier otro acto que requiera 
el vínculo obligacional, el momento a partir del cual se generan los derechos y obligaciones de las partes 
se determina a partir de la notificación de la adjudicación. 

El Poder Judicial podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento 
anterior al perfeccionamiento del contrato, sin derecho a compensación o indemnización alguna a favor 
del preadjudicatario o los demás oferentes o interesados.

Artículo 108°.- Firma del contrato

El contrato deberá contener las estipulaciones básicas del procedimiento y será suscripto por el oferente 
o su representante legal y por el funcionario competente que hubiera aprobado el procedimiento de 
selección de que se trate o por aquél en quien hubiese delegado expresamente tal facultad. 

A tal fin, la Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones deberá notificar al adjudicatario dentro 
de los cinco (5) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, que el contrato 
se encuentra a disposición para su suscripción por el término de tres (3) días. Si vencido ese plazo el 
adjudicatario no concurriera a suscribir el documento respectivo, el organismo podrá notificarlo por los 
medios establecidos en el artículo 65° y concordantes de la Ley Provincial A Nro. 2938, y en este caso la 
notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.

Artículo 109°.- Modificación de la cantidad adjudicada

El Poder Judicial podrá aumentar o disminuir los contratos en las mismas condiciones y modalidades 
adjudicadas, hasta un máximo del veinte por ciento (20%) de la cantidad adjudicada respectivamente, 
siempre que el monto total definitivo no sobrepase los límites máximos de aprobación acordados por la 
autoridad competente ni los límites establecidos para el procedimiento seguido. 
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Cuando resulte imprescindible para el organismo contratante, el aumento o la disminución de las 
cantidades adjudicadas podrán exceder el veinte por ciento (20%), debiendo requerirse la conformidad 
del co-contratante. Si no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al contratista ni será 
pasible de ninguna penalidad o sanción. 

En ningún caso las ampliaciones podrán exceder del treinta y cinco por ciento (35%) del monto total del 
contrato, aún con consentimiento del co-contratante.

Artículo 110°.- Prórrogas

Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares podrán prever la opción de prórroga a favor del Poder 
Judicial cuando se trate de contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios. 
Los contratos de bienes en los que el cumplimiento de la prestación se agotara en una única entrega no 
podrán prorrogarse. Cuando se hubiese previsto la opción de prórroga, los contratos se podrán prorrogar 
por una única vez y por un plazo igual o menor al del contrato inicial. La prórroga deberá realizarse en las 
condiciones pactadas originariamente. 

Artículo 111°.- Transferencias a otras firmas

Celebrado el contrato y encontrándose en ejecución, sólo podrá aceptarse su transferencia total o 
parcial a otras firmas, a solicitud fundada del adjudicatario, previa demostración comprobada de que el 
nuevo adjudicatario reúne los mismos requisitos y seguridades de cumplimiento y siempre que medie 
conformidad expresa de autoridad competente, bajo apercibimiento de rescisión.

Cuando los adjudicatarios soliciten transferencias en más de una oportunidad e hicieran presumir 
habitualidad en el procedimiento, se tomará en cuenta la circunstancia para evitar futuras adjudicaciones.

Artículo 112°.- Precio adjudicado

Los precios adjudicados serán invariables, salvo el caso de servicios o bienes con precio oficial obligatorio, 
en cuyo caso se reconocerá la variación a partir de las provisiones posteriores a la norma que los modifique. 
No obstante, en los contratos de ejecución diferida o continuada y en bienes o servicios sujetos a entregas 
periódicas, el organismo contratante podrá reconocer a partir del reclamo del co-contratante, reajustes 
equitativos y razonables de precios sobre el importe adjudicado, ante la acreditación, por parte de éste, del 
desajuste o desequilibrio contractual que alteren la ecuación económica que haga peligrar la continuidad 
y vigencia del contrato, siempre que se trate de circunstancias ajenas a las partes y se afecte el interés 
público comprometido, conforme lo establecido en el Anexo I del presente Reglamento.

Se prohíbe establecer o estipular todo mecanismo que implique actualización o indexación de precios. 

No corresponde reconocimiento de ajuste alguno si el adjudicatario se encuentra en mora, si el desajuste 
o desequilibrio contractual se produce con posterioridad al vencimiento del plazo de entrega o prestación, 
o si el reajuste implica algún tipo de ventaja o beneficio para el adjudicatario.

Capítulo IX
Ejecución del contrato

Artículo 113°.- Entrega

Los adjudicatarios procederán a la entrega de los bienes o a la ejecución de las prestaciones, y cumplirán 
las mismas ajustándose a la forma, plazo, lugar y demás especificaciones establecidas en Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares.

Artículo 114°.- Plazos

Los plazos para cumplir las distintas prestaciones se computarán en días hábiles administrativos y 
comenzarán a correr a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la orden de compra; salvo para 
ofertas de importación, cuyo plazo regirá desde la fecha de apertura de la carta de crédito correspondiente.

Cuando se establezca como plazo de entrega la condición “de inmediato”, se entenderá que la prestación 
deberá ser efectuada dentro de los tres (3) días.

Los plazos se prorrogan automáticamente por el lapso que se demore la inspección correspondiente, 
cuando ella tuviere lugar.

Artículo 115°.- Recepción provisoria

La recepción de mercaderías en los lugares establecidos por el contrato tendrá el carácter de provisoria y 
los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva y a los requisitos establecidos 
en este Reglamento.

La certificación de servicios debe ser realizada mensualmente o por prestación, si así se hubiere 
convenido, a través de la autoridad competente para contratar o por quien esta disponga.
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Artículo 116°.- Recepción definitiva

La Administración General designará él o los responsables de la certificación de la recepción definitiva 
de bienes o de la prestación de servicios, con la única limitación de que esa designación no deberá recaer, 
salvo imposibilidad material, en quienes hayan intervenido en la adjudicación respectiva, pudiendo, no 
obstante, requerirse su asesoramiento. Cuando se designe una comisión, esta deberá estar integrada por 
un máximo de tres (3) miembros.

A los efectos de la recepción y conformidad definitiva, deberá procederse previamente a la confrontación 
de la prestación con las especificaciones del pedido, con la muestra patrón o con la muestra presentada 
por el adjudicatario, y en su caso con los resultados de la prueba que fuere necesario realizar, además de lo 
que dispongan las cláusulas particulares del Pliego.

La recepción definitiva se otorgará dentro de los siete (7) días de la entrega de los bienes, salvo que las 
cláusulas particulares fijen otros plazos cuando corresponda efectuar ensayos o análisis, los cuales no 
podrán superar los veintiún (21) días, salvo casos excepcionales debidamente justificados.

En caso de silencio, una vez vencido el plazo y dentro de los tres (3) días siguientes, el adjudicatario podrá 
intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los tres (3) días siguientes al 
de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

Corresponderá a los funcionarios con competencia para otorgar la recepción definitiva remitir a la 
oficina ante la cual tramitan los pagos la certificación correspondiente.

Artículo 117°.- Productos perecederos

En caso de tratarse de productos perecederos, el análisis se efectuará con las muestras extraídas en el 
momento de la entrega, en presencia del proveedor o su representante legal. La incomparecencia del 
proveedor o de quien lo represente no será obstáculo para la realización del análisis, cuyo resultado se 
tendrá por firme y definitivo.

Cuando el resultado del análisis efectuado indique el incumplimiento de lo pactado y, por la naturaleza 
de la prestación, no sea posible proceder a su devolución, no se reconocerá el pago de la misma, sin 
perjuicio de los efectos, penalidades o sanciones que correspondieran por incumplimiento del contrato.

Artículo 118°.- Vicios redhibitorios

La conformidad definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios 
redhibitorios. 

El adjudicatario quedará obligado a efectuar las reposiciones o reparaciones correspondientes en el 
término y lugar que indique el organismo contratante.

Artículo 119°.- Elementos rechazados

El proveedor quedará obligado a retirar los elementos rechazados en el término de quince (15) días a 
contar desde la notificación del rechazo, previa integración de la garantía prevista en el artículo 105° del 
presente.

Transcurrido ese plazo, dichos elementos quedarán en propiedad del organismo contratante, sin 
derecho alguno a pago o reclamación, salvo que antes de vencidos los últimos cinco (5) días del plazo 
establecido, se hubiere solicitado prórroga por razones fundadas, la que no podrá ser superior al plazo 
previamente otorgado. 

Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido 
rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y en su caso, de los que se derivaren de la 
destrucción de los mismos.

Artículo 120°.- Fabricación de bienes

Tratándose de bienes a fabricarse o manufacturarse, el proveedor está obligado a facilitar su inspección 
o análisis por parte de los funcionarios que la autoridad competente designe durante el proceso de 
fabricación, debiendo suministrar los antecedentes o elementos de juicio que le sean requeridos.

Estas verificaciones o inspecciones, no liberan de la responsabilidad establecida en los artículos 117° y 
118° del presente Reglamento.

Artículo 121°.– Facturación

Las facturas serán presentadas una vez recibida la conformidad definitiva de recepción, en el lugar y con 
los requisitos que indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Las oficinas encargadas de conformar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se 
tramita internamente y los certificados expedidos con motivo de la recepción definitiva.

Artículo 122°.- Facturación parcial

Podrán ser facturadas las entregas o prestaciones parciales cuando el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares admita tales entregas, o bien se haya resuelto aceptar la cancelación parcial del objeto del 
contrato adjudicado.
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Artículo 123°.- Plazo para el pago

Las facturas serán liquidadas sobre la base de las constancias definitivas de recepción y serán pagadas 
dentro del plazo de treinta (30) días hábiles administrativos de recibidas, salvo que en los pliegos, 
excepcionalmente, se establezcan otros términos. 

Cualquiera sea la forma indicada para efectuar los pagos, los plazos comenzarán a partir del día 
siguiente de la conformidad definitiva de la recepción, siempre que se encuentre presentada la factura 
correspondiente. Si la factura fuera presentada con posterioridad a la fecha de conformidad, el plazo para 
el pago será computado desde su presentación. 

El plazo para el pago se suspenderá si existieran observaciones sobre la documentación pertinente u 
otros trámites a cumplir imputables al acreedor. Una vez subsanadas las observaciones, se reanudará el 
plazo pendiente para el pago.

En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera, la facturación se debe realizar 
en la misma moneda que fue cotizada. El pago siempre se realizará en moneda de curso legal, donde el 
monto del desembolso se calculará tomando en cuenta el tipo de cambio vigente del Banco de la Nación 
Argentina, divisa tipo de cambio vendedor a la fecha de la recepción definitiva. 

En aquellos contratos de tracto sucesivo o prestaciones periódicas, se tomará al tipo de cambio 
mencionado del último día hábil del período que se devengue.

Artículo 124°.– Formas de pago

En cualquiera de los procedimientos de contratación se podrán establecer las siguientes formas de pago:

a) Pago a plazo.

b) Pago en cuotas.

c) Pago anticipado.

Artículo 125°.- Pago a plazo

Las facturas serán liquidadas sobre la base de las constancias definitivas de recepción y serán pagadas 
conforme lo establecido en el artículo 123° del presente Reglamento, salvo que en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, excepcionalmente, se establezca un plazo menor.

Artículo 126°.- Pago en cuotas

Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Particulares admita entregas o prestaciones totales o parciales 
se podrá establecer el pago en cuotas.

Artículo 127°.- Pago anticipado

Por razones debidamente fundadas, de forma excepcional, podrá efectuarse el pago anticipado total 
o parcial a la entrega de bienes o prestación del servicio. En dicho supuesto, el proveedor o el tercero 
sustituto deberán garantizar la entrega de los bienes o servicios, de acuerdo a alguna de las modalidades 
previstas en el artículo 103° de este Reglamento, a elección del organismo contratante. 

Artículo 128°. - Certificación de deuda

A partir de la fecha de vencimiento establecida para el pago, el acreedor tendrá derecho a reclamarlo en 
la oficina pagadora, la cual, en caso de no satisfacerlo, entregará una certificación de deuda al acreedor 
que así lo solicite.

Artículo 129°.– Intereses

Para los casos de mora en los pagos por causas imputables a la Administración, el adjudicatario 
acreedor tendrá derecho a reclamar intereses a una tasa equivalente a la tasa pasiva que fija el Banco de 
la Nación Argentina para depósitos a plazo fijo a treinta (30) días. Estos intereses no serán capitalizados, 
su determinación se realizará por medio de una fórmula de interés simple y correrán desde el día de la 
extensión del certificado de deuda hasta la nueva fecha de pago que la Tesorería General dará a conocer 
al acreedor. No habrá derecho a reclamo de intereses si la mora en el pago obedece a causas imputables a 
defectos de provisión.

En los casos que corresponda, de acuerdo a la naturaleza del objeto de la contraprestación, si el 
adjudicatario incurriese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones por su exclusiva culpa, el 
Poder Judicial tendrá derecho a reclamar intereses, previa intimación y constitución en mora, y en las 
condiciones establecidas en el párrafo anterior.

Artículo 130°.- Reconocimiento de Legítimo Abono

1- Cuando el trámite de una contratación no se hubiese ajustado a las normas del presente Reglamento, 
a los fines de evitar eventuales perjuicios al proveedor o prestador y de facilitar la regularización 
administrativa del trámite, el pago de los bienes y servicios podrá ser declarado “de Legítimo Abono”, 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
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a) Se hubiese producido una real y efectiva recepción de los bienes o servicios correspondiéndole al 
interesado la carga de la prueba, quien deberá presentar un reclamo administrativo en los términos del 
artículo 42° de la Ley Provincial A Nº 2938, y acompañar los documentos de prueba que respalden su 
pretensión administrativa (copias de facturas, remitos, órdenes de compra, constancias de entrega).

b) El funcionario que dispuso la ejecución del gasto, informe sobre las razones de la excepcionalidad 
del procedimiento utilizado y avale o conforme el trámite de aprobación. En el caso de que hubiere 
un reemplazante en el cargo, este informará sobre iguales circunstancias sólo en el caso de que las 
conociere o le constare. La ausencia de aval o conformidad de su parte impedirá la continuidad del 
trámite.

c) Que una Comisión Técnica Especial se expida en forma fundada sobre la valuación estimada del 
bien o servicio en la época de la contratación, importe que, en su caso, será el máximo a pagarse, a tal 
efecto se podrá requerir los elementos de juicio o prueba que resulten pertinentes a fin de demostrar 
la razonabilidad del precio. Dicha Comisión será designada por el funcionario que aprobará el gasto. 

2- El funcionario que dispuso la contratación de manera irregular responderá personalmente del 
mayor costo que eventualmente surja luego de la valuación; como así también de los mayores costos e 
intereses que se hubieran devengado por la incorrecta tramitación realizada. Todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades que determine el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

3- La aprobación del gasto será realizada por la máxima autoridad del Poder Judicial. Deberá darse 
previa intervención a la Contaduría General, a la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal y a la Fiscalía 
de Estado. Cumplidas las etapas de registro y pago del gasto, de acuerdo a la Ley de Administración 
Financiera y Control del Sector Público Provincial H Nº 3186 y Resoluciones de los Órganos de Control 
Interno Constitucionales, deberán ser remitidas las actuaciones al Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Artículo 131°.- Incumplimiento del contrato por culpa del contratista

El incumplimiento del contrato por culpa del contratista será causal de rescisión, la que deberá ser 
declarada por el organismo contratante, previa interpelación fehaciente, en plazo y bajo apercibimiento. 
Tal circunstancia implicará la pérdida total o parcial de la garantía de cumplimiento de contrato, como así 
también, el antecedente en el Registro de Proveedores para las eventuales sanciones.

Todo ello sin perjuicio de la acción por los daños y perjuicios emergentes y la facultad para encomendar 
la realización del objeto del contrato por un tercero, siendo a cargo del adjudicatario la diferencia de 
precios que pudiera resultar. En este caso, ante la acreditación de falta grave del contratista, luego de 
haber agotado todos los medios posibles para lograr el cumplimiento del contrato y se lo constituya en 
mora, el organismo contratante se encontrará facultado para aplicar sanciones al adjudicatario, de multa 
o apercibimiento, graduadas en función de su gravedad, y conforme lo establecido en el respectivo Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y el presente Reglamento.

Artículo 132°.-Revocación del contrato

La revocación o modificación de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no 
generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del 
daño emergente que resulte debidamente acreditado.

Artículo 133°.- Rescisión de común acuerdo

Podrá rescindirse el contrato de común acuerdo, sin culpa de las partes, cuando exista imposibilidad o 
inconveniencia comprobada de continuar con la ejecución del contrato en las condiciones pactadas, sin 
derecho a indemnización alguna para las partes.

Capítulo X
Sanciones

Artículo 134°.- Desistimiento del contrato

El desistimiento del contrato o el retiro de la oferta una vez abiertas las propuestas, o antes del 
vencimiento de su término de validez conforme el plazo de mantenimiento de la misma, provocará la 
pérdida del depósito de garantía sin más trámite, a cuyo efecto el organismo contratante remitirá a la 
Fiscalía de Estado la garantía de oferta que se hubiera recibido para su ejecución, debiendo asentar dicho 
incumplimiento en el Registro de Proveedores del Poder Judicial, a los efectos de aplicar las sanciones que 
les pudieran corresponder.

Artículo 135°.- Falta de integración de la garantía de contrato

Al adjudicatario que no hiciera efectiva la integración de la garantía que corresponda luego de la 
adjudicación, se le rescindirá el contrato previa intimación en los términos de esta reglamentación, con 
pérdida del depósito de garantía de oferta y sin perjuicio de los efectos jurídicos, los daños y perjuicios que 
correspondan y las sanciones establecidas en el Registro de Proveedores del Poder Judicial.
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Artículo 136°.- Mora. Incumplimiento del contrato. Sanciones conminatorias

En los casos de retardo en el cumplimiento de la provisión del bien o servicio, o en la reposición de 
elementos rechazados, previa intimación y constitución en mora, se sancionarán con multa del uno por 
ciento (1%) del monto del contrato respectivo por cada cinco (5) días corridos de mora, que será aplicada 
por la autoridad competente para contratar. 

En el supuesto de irregularidades en la provisión del servicio o entrega de bienes, el organismo 
contratante, previa intimación a regularizar la prestación, podrá sancionar al proveedor con una multa 
de entre el uno por ciento (1%) y el diez por ciento (10%) del monto del contrato. La falta de pago de la 
misma en el plazo estipulado, facultará al organismo a retener tales importes de los créditos a favor del 
adjudicatario, hasta cubrir el importe total de la sanción.

Tratándose de contratos de tracto sucesivo o prestaciones periódicas, la mora o las irregularidades en la 
prestación, se sancionarán con multa de hasta el quince por ciento (15%) del monto mensual del contrato 
respectivo por cada cinco (5) días corridos de mora, que será aplicada por la autoridad competente para 
contratar. 

Cuando la sanción a aplicar implique únicamente la imposición de una multa a cargo del adjudicatario 
y la misma sea abonada, el organismo contratante, no obstante, podrá emplazar al cumplimiento de la 
obligación en cuestión bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias progresivas derivadas del 
retardo en la efectiva realización de la prestación.

En los casos de rescisión por culpa del adjudicatario, conforme las condiciones dispuestas en el artículo 
131° del presente Reglamento, el organismo contratante podrá aplicar sanción de multa de hasta el quince 
por ciento (15%) del monto del contrato, a cuyo vencimiento devengarán los intereses descriptos en el 
artículo 129° del presente.

Artículo 137°.- Caso fortuito o fuerza mayor

Las penalidades establecidas en este Reglamento no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la 
obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado 
y aceptado por el Poder Judicial o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales, 
provinciales o municipales, de tal gravedad que coloquen al co-contratante en una situación de razonable 
imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor 
deberá ser puesta en conocimiento de la Administración General dentro de los diez (10) días de producido 
o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza 
mayor. 

Capítulo XI
Contrataciones electrónicas

Artículo 138°.- Compras informatizadas

Todos los procedimientos establecidos en el presente Reglamento se podrán efectuar en forma 
electrónica mediante la utilización de los medios que a tal fin habilite el Superior Tribunal de Justicia o 
el órgano en el que delegara tal cometido y conforme a lo que sea determinado en el correspondiente 
manual operativo.

Las reglas referentes a actos que sólo sea posible efectuar en forma material, como la entrega de muestras, 
se cumplirán conforme a lo establecido en esta normativa.

Las disposiciones de la presente modalidad quedarán supeditadas a la puesta en vigencia del régimen 
respectivo para la determinación de los bienes susceptibles de compra por esta modalidad.

———

Anexo I
Régimen de Reajustes de los Precios Adjudicados

para la Provisión de Bienes y Prestación de Servicios 

Artículo 1°.- Objeto 

El presente régimen de reajuste de precios en los contratos de ejecución diferida o continuada o de 
provisión de bienes o servicios sujetos a entregas periódicas, tiene por objeto mantener el equilibrio de la 
ecuación económico-financiera de dichos contratos ante las fluctuaciones de precios que impactan en 
sus costos.

Artículo 2°.- Condición básica

La operatividad del reajuste queda sujeta a la solicitud del proveedor de bienes y/o servicios.
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Cuando la variación sea una reducción en los costos, la misma quedará sujeta al impulso de oficio 
por parte del organismo contratante, siempre el reajuste se encuentre previsto en los Pliegos de Bases y 
Condiciones o términos de contratación que rijan la misma.

El proveedor no puede solicitar el reajuste de precios una vez finalizado el plazo contractual.

La solicitud de reajuste del valor contractual será aceptada o rechazada por la Administración General, 
sujeto a la disponibilidad presupuestaria, disponiendo de un plazo de diez (10) días a partir de la recepción 
de la solicitud, para definir si la misma avanza a una instancia de evaluación.

Artículo 3°.- Acontecimiento general

Para que sea procedente el reclamo del reajuste de precios, el hecho que ocasiona la alteración de la 
ecuación económico-financiera debe ser un acontecimiento general, con permanencia en el tiempo y no 
afectar exclusivamente al proveedor. 

Artículo 4°.- Principio del esfuerzo compartido

Con el objeto de recomponer el equilibrio económico-financiero alterado, se apelará al reajuste de los 
valores contractuales, teniendo como principal directriz el esfuerzo compartido entre las partes, el cual 
implica que el proveedor debe ceder una parte de ese mayor valor demostrado. 

Artículo 5°.-Estructura de costos del pliego

Los Pliegos de Bases y Condiciones deberán detallar los principales rubros que conforman la estructura 
económica a tener en cuenta por los oferentes al momento de presentar su cotización.

Cuando el Pliego lo contemple, se podrá solicitar a los oferentes que detallen los ítems que componen 
los rubros mencionados, debiendo indicar cantidades, descripción, precio unitario y total, a los fines de 
determinar su incidencia en el monto cotizado.

Tanto los factores que forman parte de dicha estructura como sus correspondientes incidencias serán 
invariables durante la vigencia de la contratación.

Artículo 6°.-Solicitud de reajuste del precio adjudicado

Se podrá solicitar el reajuste de los precios adjudicados, siempre que al momento de realizar la oferta, la 
misma tenga incluida la estructura de costos correspondiente.

El proveedor deberá acreditar las fuentes de donde surgen las alteraciones que ocasionan el quiebre 
de la ecuación económico-financiera, presentando la siguiente documentación ante la Administración 
General:

a) Nota de solicitud con el porcentaje de ajuste solicitado.

b) Análisis de la variación porcentual de cada uno de los componentes de la estructura de costos 
presentada oportunamente.

c) Toda documentación que acredite el análisis presentado.

Artículo 7°.- Vigencia de los nuevos valores

Los precios de los contratos se reajustarán a partir de la fecha en que se realizó la presentación de la 
solicitud y serán de aplicación durante lo que resta del plazo contractual o hasta un nuevo reajuste, si 
correspondiera.

Artículo 8°.- Garantía

Una vez aprobado el reajuste del precio y junto con la presentación de la adenda modificatoria del 
contrato, el proveedor deberá presentar una garantía de cumplimiento de contrato por el monto actualizado 
del mismo y conforme se establece en el artículo 103 del presente Reglamento.

Artículo 9º - Locaciones de inmuebles

El análisis del reajuste del valor locativo se realizará conforme los parámetros y valores que el Área de 
Infraestructura y Arquitectura Judicial determine como razonables.

La solicitud de reajuste deberá manifestar los valores que se pretenden.

Artículo 10º - Renuncia a reclamos

En cada reajuste, el proveedor deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, 
gastos improductivos, o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, generados por la variación de 
los costos correspondientes a los períodos ajustados con anterioridad. Esta situación se instrumentará 
mediante un acta acuerdo celebrada a tal efecto.
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SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA
Y ENTIDADES CIVILES

ESTATUTOS SOCIALES, CONTRATOS, ETC.

N.C.T. S.A.S.

El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en 
Viedma Nº 191, de la Ciudad de Cipolletti, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley Nº 
27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “N.C.T. 
Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S.

a) Socia: Enrique Solis Araneda, D.N.I. 94.029.905, CUIT: 20-94.029.905-6, de nacionalidad chilena, 
nacido el 15 de noviembre de 1938, de profesión comerciante, estado civil viudo, con domicilio en Don 
Bosco 1015, de la ciudad de Cipolletti, departamento de General Roca, Provincia de Río Negro.

b) Fecha del instrumento de constitución: 28 de diciembre de 2021.

c) Domicilio de la sociedad y de su sede: Avenida Alem 690, de la localidad de Cipolletti Departamento 
de General Roca, Provincia de Río Negro.

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a 
terceros, dentro o fuera del país, a la explotación de las siguientes actividades: a) Comerciales: explotación 
de supermercados, despensas y/o almacenes, con el fin de comercializar, comprar, distribuir, envasar, 
exportar, importar, transportar, vender todo tipo de sustancias alimenticias, de consumo humano y 
animal, productos cárneos y derivados, frutas, verduras y hortalizas, artículos de primera necesidad 
electrodomésticos y en general todo los productos y mercaderías que habitualmente se comercializan 
en los supermercados. b) Faenamiento y comercialización de reses:1- Faena de haciendas propias o de 
terceros para el abastecimiento de terceros o propio; faena de haciendas propias en establecimientos 
de terceros para el abastecimiento de carnicerías de su propiedad y/o de terceros; recepción de ganado 
directamente de los productores para su faena y posterior venta de la carne y subproductos resultantes por 
cuenta y orden del remitente; 2- Venta directa o por terceros de carne faenada de ganado ovino, bovino, 
porcino, equino, caprino y toda otra carne comestible, así como vísceras, cueros y facturas de los mismos 
y de aves y huevos, al por mayor o menor; 3- Compra directa al productor y/o a consignatarios y/o remates 
de las haciendas y/o productos mencionados precedentemente y su venta; y 4- El transporte de hacienda, 
carnes o substancias alimenticias propias o de terceros en vehículos propios o de terceros, así como 
importación y exportación de haciendas, carnes, aves y productos arriba mencionados c) Gastronomía: 
Mediante la explotación de establecimientos destinados a servicios de restaurante, confitería, cafetería, 
comidas y bebidas. La fabricación, elaboración y suministro de alimentos y bebidas y servicios de lunch, 
refrigerios, comidas y bebidas directamente al público, a hoteles, comedores de industrias, comercios 
y empresas o a terceros que presten esos servicios; la organización o provisión de estos servicios en 
fiestas, eventos y reuniones de toda índole; la provisión de “catering” gastronómico; el otorgamiento de 
licencias para producir o expedir alimentos y servicios bajo los nombres o las modalidades que desarrolle 
y se reserve la empresa; la prestación de esos servicios mediante concesión o adjudicación en hoteles, 
empresas, clubes y cualquier entidad pública o privada; realizar por cuenta propia o de terceros y/o 
asociada a terceros las siguientes actividades fabricación y elaboración de todo tipo de productos de 
panificación por horno, como todos los tipos de panes conocidos o que pudieran surgir en el futuro, la 
fabricación o elaboración de todo tipo de pastas frescas o secas; podrá asimismo dedicarse a la elaboración 
de postres, confituras, dulces, masas, pasteles, y especialidades de confitería y pastelería; d) Construcción: 
Realizar la construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, sean a través de contrataciones directas 
o de licitaciones, para la construcción de edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; 
realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 
construcción. Las actividades que en virtud de la materia lo requieran, serán ejercidas por profesionales 
con título habilitante. e) Corralón: La venta de todo tipo de materiales de y para la construcción, como así 
también los accesorios necesarios para la construcción lo que incluye productos de ferretería, hierros, 
aberturas de todo tipo, cerámicos, sanitarios, grifería, pinturas de todo tipo, herramientas de mono o 
industriales, etc.

e) Plazo de duración: 99 años.

f) Capital Social: El es de $64.000,00 (pesos sesenta y cuatro mil) representado por 640 acciones ordinarias 
escriturales, de $ 100 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El Sr. Enrique Solis 
Araneda, D.N.I. 94.029.905, suscribe el 100% del capital social, es decir, la cantidad de 640 acciones. 
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g) Administración, Representación y Fiscalización, está a cargo de una o más personas humanas, socios 
o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo 
de cinco (5) miembros. Duran en el cargo por plazo indeterminado. Se designa Administradora titular al 
Sr. Enrique Solis Araneda, D.N.I. 94.029.905, y como Administrador suplente al Sr. Alejandro Solis, DNI 
17.194.932. La sociedad prescinde de la sindicatura.

h) Fecha de cierre de ejercicio: 30 de Noviembre de cada año.

Cipolletti, 10 de enero de 2022.-

Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas, Cipolletti.-

ACTAS

SALPACC ABERTURAS SAS
(Ampliación del Objeto)

El Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titular del 
Registro Público de Comercio de la IH Circunscripción de la Provincia de Río Negro, sito en calle Pasaje 
Juramento N° 163, P.B. “B” de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con los términos 
del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, la publicación, en el Boletín Oficial, por un (1) día, del acta 
nro. nueve de fecha 07 de octubre de 2021 de Modificación de contrato social de la Sociedad denominada 
“SALPACC ABERTURAS SAS “

Por acta   de reunión de socios N° Nueve de fecha 07 de octubre de 2021, se reúne el socio administrador 
Alberto Enrique Salvador, quien resuelve:” aprobar la ampliación del art. Tercero del contrato constitutivo 
de la sociedad “SALPACC ABERTURAS SAS”, el que quedara redactado en su parte pertinente de la siguiente 
forma:” :”...Realizar por si o por terceros las siguientes  actividades: Construcciones e instalaciones de 
sistemas constructivos en seco.’

Se hace saber que las oposiciones deberán ser deducidas en el plazo de diez (10) días a partir de la 
publicación del edicto.- S.C. de Bariloche, de noviembre de 2021.-

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

SOMUNCURA S.A.
(Designación de Autoridades)

El Dr. Félix San Martín, Inspector General de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en calle 
Zatti Nº 210 de la Ciudad de Viedma, ordena, de acuerdo con  los términos del Art. 60 y modificatorias de 
la Ley Nº 19.550, la publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día, del acta de Asamblea General Ordinaria 
Nº 14 de fecha 1 de junio de 2017 de la Sociedad denominada “SOMUNCURA S.A.”, en la cual se designan 
por el término de tres ejercicios, finalizado el 30 de abril de 2020, como Presidente a la Sra. Sandra Mónica 
Cambarieri, D.N.I. 16.332.437, como Vicepresidente a la Sra. Alicia Milagros Oliva, D.N.I. 23.063.882, como 
Director Suplente al Sr. Juan Carlos Etchegaray, DN.I. 14.549.231 y como Directora Suplente a la Sra. Alicia 
Milagros Bozzano, D.N.I. 5.383.131, quienes aceptan en este acto el cargo para los cuales fueron designados. 

Viedma, 29 de Noviembre de 2021.

Dr. Félix San Martín, Inspector General de Personas Jurídicas, Viedma.-
-–—•—–-

SOMUNCURA S.A. 
(Aumento de Capital Social – Reforma del Estatuto Social)

El Dr. Felix San Martin, Inspector General de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en calle 
Zatti Nº 210 de la Ciudad de Viedma, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y modificatorias de la 
Ley 19.550, la publicación en el boletín oficial, por un (1) día, del Acta de Asamblea General Extraordinaria 
Nº 16 de fecha 20 de marzo de 2018 (Aumento de Capital Social – Reforma del Art. 4º del Estatuto Social) 
de la Sociedad denominada “SOMUNCURA S.A.”.

Los accionistas, mediante el acta antes mencionada, resuelven, en forma unánime a) aumentar el capital 
social de pesos doce mil ($ 12.000,00) a pesos un millón doce mil ($ 1.012.000,00). b) reformar el articulo 4º 
de Estatuto Social que quedara redactado de la siguiente manera: “ARTICULO CUARTO: El Capital Social 
se fija en Pesos Un Millón Doce Mil ($ 1.012.000,00) representado por ciento un mil doscientas (101.200) 
acciones ordinarias, nominativas, no endosables, Clase “A” de valor nominal Pesos Diez ($ 10,00) cada una 
con derecho a un (1) voto por acción”.

Viedma, 29 de Noviembre de 2021.

Dr. Félix San Martín, Inspector General de Personas Jurídicas, Ministerio de Gobierno y Comunidad 
Provincia de Río Negro.
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SOMUNCURA S.A. 
(Designacion de Autoridades)

El Dr. Felix San Martin, Inspector General de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en calle 
Zatti Nº 210 de la Ciudad de Viedma, ordena, de acuerdo con  los términos del Art. 60 y modificatorias de 
la Ley Nº 19.550, la publicación en el boletín oficial, por un (1) día, del acta de Asamblea General Ordinaria 
Nº 19 de fecha 2 de mayo de 2020 de la Sociedad denominada “SOMUNCURA S.A.”, en la cual se designan 
por el termino de tres ejercicios, finalizado el 30 de abril de 2023, como Presidente a la Sra. Sandra Mónica 
Cambarieri, D.N.I. 16.332.437, como Vicepresidente a la Sra. Alicia Milagros Oliva, D.N.I. 23.063.882, como 
Director Suplente al Sr. Juan Carlos Etchegaray, DN.I. 14.549.231 y como Directora Suplente a la Sra. Alicia 
Milagros Bozzano, D.N.I. 5.383.131, quienes aceptan en este acto el cargo para los cuales fueron designados. 

Viedma, 29 de Noviembre de 2021.

Dr. Félix San Martín, Inspector General de Personas Jurídicas, Ministerio de Gobierno y Comunidad 
Provincia de Río Negro.

INSCRIPCIÓN DE MARTILLERO Y CORREDOR PÚBLICO

El Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas titular del Registro Público, sito en 
Juramento Nº 163 planta baja, Bariloche, ordena la publicación en el Boletín Oficial y en diario El Cordillerano 
por un día, que se tramita la inscripción como corredor–martillero del señor/a Tomás Eduardo O’Keefe, 
DNI 28.649.844 domicilio en Limay 545, Local Comercial 3, de San Carlos de Bariloche, Río Negro. Se 
hace saber que las oposiciones de ley se deben realizar ante la Inspección Regional de Personas Jurídicas 
dentro el plazo de diez (10) días a contar de la publicación. Bariloche, 2 de noviembre de 2021.

CONVOCATORIAS

CLUB SOCIAL y DEPORTIVO
“JUVENTUD UNIDA”

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

La Comisión Directiva del Club Social y Deportivo “Juventud Unida”, en cumplimiento de las disposiciones 
estatutarias vigentes, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará al aire libre 
el día 28 de enero de 2022, en su sede social de calle Expedicionarios al desierto 531 de Choele Choel, a 
partir de las 20,00 horas y para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Punto 1) Designación de dos asociados para refrendar el acta de la asamblea juntamente con el 
presidente y el secretario.-

Punto2) Razones de la convocatoria fuera de término.-

Punto3) Consideración de la memoria, inventario, balance general, cuadros anexos e informe de la 
comisión revisora de cuentas correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2020 y 2021.-

Punto 4) Elección de una nueva comisión directiva en reemplazo de la actual por finalización de 
mandato y por el término de dos años. Nueve (9) titulares y tres (3) suplentes.-

Punto 5) Elección de una nueva comisión revisora de cuentas en reemplazo de la actual por finalización 
de mandato y por el término de dos años. Dos (2) titulares y dos (2) suplentes.-

Punto 6) Fijación del valor de la cuota social.-

Victorino Linares, Presidente.- Rubén Linares, Secretario.- Yanina M. Puñalef, Tesorera.-
-–—•—–-

CLUB  JUVENTUD UNIDA DE LA COLONIA
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)

La comisión directiva de la asociación Club Juventud Unida de la Colonia  en cumplimiento de las 
disposiciones estatutarias vigentes, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria (f.t.)  que  
se  realizará  al aire libre el día 30 de enero de 2022, en sus instalaciones de Colonia Santa Gregoria de 
Chimpay, a partir de las 19,  horas y  para tratar el siguiente:
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ORDEN DEL DIA

Punto 1) Designación de dos asociados para refrendar el acta de la asamblea con el presidente y  
secretario.-

Punto 2)  Razones de la convocatoria fuera de término.-

Punto 3)  Consideración de la memoria, inventario, balance general, cuadros anexos e informe de la 
comisión revisora de cuentas del ejercicio cerrado al 30.11.18, 30.11.19, 30.11.20 y 30.11.2021.-

 Punto 4)  Elección de una nueva comisión directiva en reemplazo de la actual por finalización de 
mandato y por el término de dos ejercicios, ocho titulares y dos suplentes.-

Punto 5) Elección de un titular y un suplente de la comisión revisora de cuentas por finalización de 
mandato y por el término de dos ejercicios.-

Punto 6) Fijación del valor de la cuota social.-

Fernanda Muñoz, Presidente.- Patricia Díaz, Secretaria.- Sergio D. Medel, Tesorera.-
-–—•—–-

CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS BARILOCHE
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)

De acuerdo a disposiciones estatuarias, convocase a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria 
Fuera de Término que esta Comisión Normalizadora realizará  el día  21 de Enero de 2022 a  las  17  horas, 
(ajustándose al protocolo con uso de cubreboca y distanciamiento social por contexto de pandemia)  en la 
plaza del Velódromo Municipal,  a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos socios para refrendar, juntamente con el presidente y el secretario el acta de 
asamblea.

2) Razones de la  convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la memoria presentada por Comisión Normalizadora.

4) Elección de autoridades de la Comisión Directiva.

5) Tratamiento y fijación de la cuota social.

Jorge Escobar.- Roque Cuevas.- Rosana Martínez.- Báez José.- Quilodran José.- Sandoval Segundo.- 
Ulloa Cecilia.-

-–—•—–-

ASOCIACION CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DEL ALTO VALLE 
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)

En cumplimiento de las correspondientes disposiciones estatutarias, se convoca a los señores socios a 
la Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término) a realizarse el día 29 de Enero de 2022 a las 19 hs en la 
Calle 307 Bis N° 2260 de la Ciudad de General Roca ,para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Razones de la convocatoria fuera de término.

2) Designación de dos socios para firmar el acta.

3) Consideración de la Memoria y Balance de los ejercicios finalizados el 31/12/2016, 31/12/2017, 
31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020.

4) Renovación de los miembros de Comisión Directiva y Comisión Revisora de cuentas por finalización 
de mandato y por el término de dos años.

Esta Institución se encuentra enmarcada en el Plan de Fortalecimiento Institucional bajo el número de 
inscripción N° 499- código HNP 596.

Esta Asamblea se realiza bajo la autorización de la Inspección Regional de Persona Jurídica en la Ciudad 
de General Roca.

Miriam Quintreman, Presidente.- Vanesa Toledo, Secretaria.-
-–—•—–-

ASOCIACIÓN CIVIL RESERVA DE USOS MÚLTIPLES
PUNTA MEJILLÓN DON MIGUEL MARGIOTTA

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

En la localidad de Viedma, provincia de Río Negro, a los 16 días del mes de diciembre de 2021, 
siendo las 18 hs., se reúnen en la sede de la Asociación Civil Reserva de Usos Múltiples Punta Mejillón 
Don Miguel Margiotta, los integrantes de la Comisión Directiva a los efectos de aprobar las memorias, 
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balances informes de la Comisión Revisora de cuentas de los ejercicios contables cerrados al 31/12/2019 
y 31/12/2020 Aprobados. Se resuelve convocar a una Asamblea General Ordinaria fuera de término para 
el día 22/01/2022 en la Reserva de Usos Múltiples Punta Mejillón, a las 19 hs., a los efectos de considerar el 
siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designar dos socios para refrendar con el Presidente y la/el Secretario/a el Acta de Asamblea.

2º) Razones de la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración y aprobación de los ejercicios contables al 31/12/2019 y al 31/12/2020.

4º) Elecciones totales de autoridades.

Siendo las 19:30 hs. se cierra el acta firmando al pie de la presente los integrantes de la Comisión Directiva.

María Cristina Salinas, Presidente.- Fanny Linares, Secretaria.-

Secretaría Legal y Técnica - Dirección de Despacho y Boletín Oficial

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

BOLETÍN OFICIAL

IMPORTANTE
Se pone en conocimiento a los usuarios del Boletín Oficial, que por cualquier trámite 
para Publicaciones, Suscripciones y/o Adquisición de Ediciones, deberán solicitar 
previamente el costo de los mismos y luego depositar en la Cuenta Bancaria Nº 
900001185 (CBU 0340250600900001185006) del Banco Patagonia - Sucursal 250 - 
Viedma, a nombre de la TESORERÍA GENERAL BOLETIN OFICIAL, y con el comprobante 
ORIGINAL, el Organismo les entregará la factura y el recibo correspondiente.
Para la facturación deberá consignar los siguientes datos:
Nombre/Razón social, CUIT/CUIL/DNI y Condición de IVA.

AVISOS

IMPORTANTE
El Boletín Oficial de la provincia de Río Negro informa a los organismos públicos y 
usuarios en general que, para realizar publicaciones, el material pertinente deberá 
remitirse en formato digital (Word o pdf de texto nativo, exclusivamente) a las 
siguientes direcciones de correo electrónico:

VIEDMA: boletinoficialviedma@gmail.com

GRAL. ROCA: boletinroca@yahoo.com.ar 

BARILOCHE: boletinoficialbariloche@hotmail.com

CIPOLLETTI: boletinoficialcipolletti@live.com

EDICTOS JUDICIALES: edictosjudiciales@legalytecnica.rionegro.gov.ar 

El envío del material en formato digital NO EXIME de la obligación de presentar la 
versión original (escaneado o fotografía clara con firmas originales) en el tiempo y 
la forma estipulados, con excepción de los edictos judiciales, cargados en la página 
web del Poder Judicial, y aquellos organismos que posean certificado o firma digital.
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