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SECCIÓN ADMINISTRATIVA

LEYES

LEY Nº 5557
La Legislatura de la Provincia de Río Negro

Sanciona con Fuerza de
LEY

Artículo 1°.- Se instituye el 30 de julio como “Día del Escritor Rionegrino”, que se celebrará cada año en 
conmemoración al día del fallecimiento del escritor Elías Chucair, oriundo de la localidad de Ingeniero 
Jacobacci.

Artículo 2°.- La Secretaría de Estado de Cultura como autoridad de aplicación es la responsable de 
convocar y organizar los eventos que se realizan el mencionado día.

Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, en la ciudad de Viedma, a los 
diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.

Aprobado en General y en Particular por Unanimidad 

Votos Afirmativos: Gabriela Fernanda Abraham, Luis Horacio Albrieu, Nancy Elisabet Andaloro, Marcela 
Alejandra Avila, Pablo Víctor Barreno, Daniel Rubén Belloso, José Luis Berros, Sebastián Caldiero, Ignacio 
Casamiquela, Antonio Ramón Chiocconi, Juan Elbi Cides, Claudia Elizabeth Contreras, Adriana Laura 
Del Agua, Roxana Celia Fernández, Julia Elena Fernández, Nayibe Antonella Gattoni, María Liliana 
Gemignani, María Inés Grandoso, Helena María Herrero, Carmelo Ibañez Huayquian, Elban Marcelino 
Jerez, Carlos Alberto Johnston, Héctor Marcelo Mango, Humberto Alejandro Marinao, Juan Carlos Martín, 
María Eugenia Martini, María Alejandra Mas, Juan Facundo Montecino Odarda, Silvia Beatriz Morales, 
Juan Pablo Muena, Luis Angel Noale, Lucas Romeo Pica, Alejandro Ramos Mejía, José Francisco Rivas, 
Nicolás Rochás, Daniela Silvina Salzotto, Mónica Esther Silva, Fabio Rubén Sosa, Nélida Norma Torres, 
Graciela Noemí Vivanco, María Elena Vogel, Soraya Elisandra Iris Yauhar.

Fuera del Recinto: Facundo Manuel López, Marcelo Fabián Szczygol, Graciela Mirian Valdebenito.

Ausentes: Norberto Gerardo Blanes.

Cdor. Alejandro Palmieri. Presidente Legislatura de Río Negro.

Dr. Ezequiel Cortés. Secretario Legislativo Legislatura de Río Negro.

Viedma, 30 de diciembre de 2021

Cúmplase, publíquese, dese al Registro, al Boletín Oficial y Archívese.-

CARRERAS.- R. M. Buteler.
––O––

DECRETO Nº 1750

Registrada bajo el Número de Ley Cinco mil quinientos cincuenta y siete (5557).-

Viedma, 30 de diciembre de 2021

Guillermo M. Ceballos. Secretario Legal y Técnico.
–—oOo—–

LEY Nº 5558
La Legislatura de la Provincia de Río Negro

Sanciona con Fuerza de
LEY

Artículo 1°.- Declara “Monumento Histórico Provincial”, en los términos de la ley F nº 3656 de “Protección 
y Conservación del Patrimonio Cultural de la Provincia de Río Negro”, el Mapa de la Nación Argentina con 
sus veinticuatro (24) provincias,  pintado con los colores celeste y blanco, generado desde el proyecto 
institucional “Manos Unidas a un Trozo de Cielo”, perteneciente a la Escuela Primaria de Jornada Completa 
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n° 143 de la localidad de Valle Azul en el año 2016, el cual se ubica en la Plaza Bicentenario, sobre las calles 
Julián Romero y 31 de Marzo, que revaloriza los legados históricos y culturales que forjaron los cimientos 
de nuestra patria.

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, en la ciudad de Viedma, a los 
diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.

Aprobado en General y en Particular por Unanimidad 

Votos Afirmativos: Gabriela Fernanda Abraham, Luis Horacio Albrieu, Nancy Elisabet Andaloro, Marcela 
Alejandra Avila, Pablo Víctor Barreno, Daniel Rubén Belloso, José Luis Berros, Sebastián Caldiero, Ignacio 
Casamiquela, Antonio Ramón Chiocconi, Juan Elbi Cides, Claudia Elizabeth Contreras, Adriana Laura Del 
Agua, Julia Elena Fernández, Roxana Celia Fernández, Nayibe Antonella Gattoni, María Liliana Gemignani, 
María Inés Grandoso, Helena María Herrero, Carmelo Ibañez Huayquian, Elban Marcelino Jerez, Carlos 
Alberto Johnston, Facundo Manuel López, Héctor Marcelo Mango, Humberto Alejandro Marinao, Juan 
Carlos Martín, María Eugenia Martini, María Alejandra Mas, Juan Facundo Montecino Odarda, Silvia 
Beatriz Morales, Juan Pablo Muena, Luis Angel Noale, Lucas Romeo Pica, Alejandro Ramos Mejía, José 
Francisco Rivas, Nicolás Rochás, Daniela Silvina Salzotto, Mónica Esther Silva, Fabio Rubén Sosa, Marcelo 
Fabián Szczygol, Nélida Norma Torres, Graciela Mirian Valdebenito, Graciela Noemí Vivanco, María Elena 
Vogel, Soraya Elisandra Iris Yauhar.

Ausentes: Norberto Gerardo Blanes.

Cdor. Alejandro Palmieri. Presidente Legislatura de Río Negro.

Dr. Ezequiel Cortés. Secretario Legislativo Legislatura de Río Negro.

Viedma, 30 de diciembre de 2021

Cúmplase, publíquese, dese al Registro, al Boletín Oficial y Archívese.-

CARRERAS.- R. M. Buteler.
––O––

DECRETO Nº 1751

Registrada bajo el Número de Ley Cinco mil quinientos cincuenta y ocho (5558).-

Viedma, 30 de diciembre de 2021

Guillermo M. Ceballos. Secretario Legal y Técnico.

DECRETOS

DECRETO Nº 1394/21
Viedma, 18 de noviembre de 2021

Visto: el Expediente N° 1245-SFP-2018 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 2.397, los 
Decretos N° 1.301/11, N° 540/18 y N° 1.555/18 y la Nota N° 432/MEyDD.HH/21;

CONSIDERANDO

Que el Decreto N° 540/18 aprobó el Manual de Misiones y Funciones para el personal comprendido en 
el agrupamiento servicio de apoyo –PSA- de la Ley N° 1.844, que presten servicios en establecimientos 
educativos dependientes del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro, 
previendo adicionales según la función que desempeñen;

Que el Decreto N° 1.555/18 estableció el monto para los adicionales de: Coordinador General de Jefes 
de Radio; Jefe de Radio; Encargado de Edificio para Tareas Menores; Limpieza de Escuela de Jornada 
Completa; Limpieza de Escuela de Jornada Extendida y Peón de Campo de Escuelas Técnicas;

Que además dispuso un incremento de los adicionales “Trabajo Nocturno” (inciso b.4 Artículo 1° del 
Decreto N° 1.108/05), “Cocinero” y “Ayudante de Cocina” (inciso a. l y a.2 del inciso a) del Artículo 1 ° del 
Decreto N° 1.301/11);

Que mediante la Nota N° 432/21 (fs. 86/89) el Ministerio de Educación y Derechos Humanos solicita 
la modificación de los valores establecidos en el Decreto N° 1.555/18 y explica que en el año 2.019 el 
Gobierno Provincial advirtió la necesidad de actualizar los montos en concepto de adicionales previstos 
para el personal de servicio de apoyo con funciones en los establecimientos educativos pero que dicha 
actualización no se plasmó en la normativa apropiada debido a las contrariedades que sufriera el correcto 
devenir de las actuaciones administrativas durante el año 2.020, propias de una situación sanitaria que 
imposibilitó el normal proceder administrativo, y que llevó que al momento del dictado del mismo, los 
valores acordados perdieran preponderancia;
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Que, sin perjuicio de ello, a los fines de no generar un menoscabo en los haberes percibidos por el 
personal afectado, el Estado Provincial logró garantizar la conservación del poder adquisitivo para asegurar 
la efectiva percepción de haberes con los aumentos acordados oportunamente;

Que actualmente el Gobierno de la Provincia de Río Negro vuelve a advertir la necesidad de actualizar los 
montos a percibir en concepto de adicionales, por parte del personal de servicio de apoyo con funciones 
en los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, 
tendiendo como base lo acordado en el año 2.019;

Que por lo expuesto resulta necesario, en primer lugar, incrementar a partir del 1° de octubre de 2.019 los 
valores de los adicionales previstos en el Artículo 1° del Decreto N° 1.555/18 y los valores de los adicionales 
“Trabajo Nocturno” previsto en el inciso b.4 Artículo 1° del Decreto N° 1.108/05 y modificatorios y “Cocinero” 
y “Ayudante de Cocina” establecidos en el inciso a.l y a.2 del inciso a del Artículo 1° del Decreto N° 1.301/11 
y modificatorios;

Que, en segundo lugar, se deben actualizar los valores de los adicionales indicados en el párrafo 
precedente a partir del mes de septiembre de 2.021 de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio de Educación 
y Derechos Humanos a fs. 86/89;

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

Que han tomado debida intervención los organismos de control, la Secretaría de la Función Pública, 
la Subsecretaría de Asuntos Legales del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, la Contaduría 
General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista N° 04766-21;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades establecidas en el Artículo 181 inciso 1) de la 
Constitución Provincial;

Por ello:

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1°.- Sustituir, a partir del 1° de octubre de 2019, el Artículo 1° del Decreto N° 1.555/18, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 1 °.- Establecer para los agentes del Agrupamiento Servicio de Apoyo previsto en el Anexo 
II de la Ley L N° 1.844, que presten funciones en establecimientos educativos dependientes del 
Ministerio de Educación y Derechos Humanos, los siguientes adicionales, los cuales tendrán el 
carácter de transitorios, no remunerativos y no bonificables, a saber:

a) Coordinador General de Jefes de Radio: consistirá en el pago de una suma fija mensual de pesos 
ocho mil cuatrocientos ($8.400) e implicará el cumplimiento de un turno de Diez (10) horas diarias 
y disponibilidad permanente del agente de acuerdo al requerimiento que la autoridad competente 
establezca, que podrá ser a contra turno del horario normal y habitual.

b) Jefe de Radio: consistirá en el pago de una suma fija mensual de pesos cinco mil seiscientos 
($5.600) e implicará el cumplimiento de un turno de hasta nueve (9) horas diarias, con disponibilidad 
permanente del agente de acuerdo al requerimiento que la autoridad competente establezca, que 
podrá ser a contra turno del horario normal y habitual.

c) Encargado de Edificios para Tareas Menores: consistirá en el pago de una suma fija mensual de 
Pesos Tres Mil Quinientos ($3.500) e implicará el cumplimiento de ocho (8) horas diarias.

d) Limpieza de Escuela de Jornada Completa: consistirá en el pago de una suma fija mensual de pesos 
tres mil quinientos ($3.500) e implicará el cumplimiento de ocho (8) horas diarias.

e) Limpieza de Escuela de Jornada Extendida: consistirá en el pago de una suma fija mensual de pesos 
tres mil quinientos ($ 3.500) e implicará el cumplimiento de ocho (8) horas diarias.

f) Peón de Campo de Escuelas Técnicas: consistirá en el pago de una suma fija mensual de pesos dos 
mil cien ($ 2.100).

g) PSA Escuela Técnicas: consistirá en el pago de una suma fija mensual de pesos dos mil cien ($2.100) 
y una jornada de siete (7) horas diarias”,

Artículo 2°.- Sustituir, a partir del 1° de octubre de 2019, el inciso b.4 del Artículo 1° del Decreto N° 1.108/05 
y modificatorios, que quedará redactado de la siguiente manera:

“b. 4.-Trabajo Nocturno: Se limitará al agente que cumpla funciones de sereno y su horario completo 
de labor se encuentre entre las veinte (20) horas y las siete (7) horas del día siguiente, y consistirá en 
un suma fija mensual de pesos mil ciento veinte ($ 1.120) para el que cumpla seis (6) horas y pesos mil 
doscientos sesenta ($ 1.260) para el que cumpla siete (7) horas”.-
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Artículo 3°.- Sustituir a partir del 1° de octubre de 2019 el inciso a.l y a.2 del inciso a) del Artículo 1° del 
Decreto N° 1301/11 y modificatorios, que quedará redactado de la siguiente manera:

“a.1. Cocinero: consistirá en el pago de una suma fija mensual de pesos dos mil cuatrocientos 
cincuenta ($ 2.450) para el que realice turno de seis (6) horas y de pesos dos mil seiscientos sesenta 
($2.660) para el que realice turnos de siete (7) horas.

a.2. Ayudante de Cocina: consistirá en el pago de una suma fija mensual de pesos mil ciento veinte ($ 
1.120,00) para el que realice turnos de seis (6) horas y de pesos mil tresceintos nueve ($1.309,00) para 
el que realice turnos de siete (7) horas”.-

Artículo 4°.- Sustituir, a partir del 1° de septiembre de 2021, el Artículo 1° del Decreto N° 1.555/18 el que 
quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 1 °.- Establecer para los agentes del Agrupamiento Servicio de Apoyo, previsto en el Anexo 
II de la Ley L N° 1.844, que presten funciones en establecimientos educativos dependientes del 
Ministerio de Educación y Derechos Humanos, los siguientes adicionales, los cuales tendrán el 
carácter de transitorios, no remunerativos y no bonificables, a saber:

a) Coordinador General de Jefes de Radio: consistirá en el pago de una suma fija mensual de pesos 
doce mil seiscientos ($ 12.600) e implicará el cumplimiento de un turno de diez (10) horas diarias 
y disponibilidad permanente del agente de acuerdo al requerimiento que la autoridad competente 
establezca, que podrá ser a contra turno del horario normal y habitual.

b) Jefe de Radio: consistirá en el pago de una suma fija mensual de pesos ocho mil cuatrocientos ($ 
8.400) e implicará el cumplimiento de un turno de hasta nueve (9) horas diarias, con disponibilidad 
permanente del agente de acuerdo al requerimiento que la autoridad competente establezca, que 
podrá ser a contra turno del horario normal y habitual.

c) Encargado de Edificios para Tareas Menores: consistirá en el pago de una suma fija mensual de 
pesos cinco mil doscientos cincuenta ($ 5.250) e implicará el cumplimiento de ocho (8) horas diarias.

d) Limpieza de Escuela de Jornada Completa: consistirá en el pago de una suma fija mensual pesos 
cinco mil doscientos cincuenta ($ 5.250) e implicará el cumplimiento de ocho (8) horas diarias.

e) Limpieza de Escuela de Jornada Extendida: consistirá en el pago de una suma fija mensual de pesos 
cinco mil doscientos cincuenta ($5.250) e implicará el cumplimiento de ocho (8) horas diarias.

f) Peón de Campo de Escuelas Técnicas: consistirá en el pago de una suma fija mensual de pesos tres 
mil ciento cincuenta ($3.150).

g) PSA Escuela Técnicas: consistirá en el pago de una suma fija mensual de pesos tres mil ciento 
cincuenta ($ 3.150) y una jornada de siete (7) horas diarias”.-

Artículo 5°.- Sustituir, a partir del 1° de septiembre de 2021, el inciso b.4 del Artículo 1° del Decreto N° 
1.108/05 y modificatorios, que quedará redactado de la siguiente manera:

“b. 4.-Trabajo Nocturno: Se limitará al agente que cumpla funciones de sereno y su horario completo 
de labor se encuentre entre las veinte (20) horas y las siete (7) horas del día siguiente, y consistirá en 
un suma fija mensual de pesos mil seiscientos ochenta ($ 1.680) para el que cumpla seis (6) horas y 
pesos mil ochocientos noventa ($ 1.890) para el que cumpla siete (7) horas”.-

Artículo 6°.- Sustituir, a partir del 1° de septiembre de 2021, el inciso a.l y a.2 del inciso a) del Artículo 1° 
del Decreto N° 1301/11 y modificatorios, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“a.1. Cocinero: consistirá en el pago de una suma fija mensual de pesos tres mil seiscientos setenta 
y cinco ($ 3.675) para el que realice turno de seis (6) horas y de pesos tres mil novecientos noventa 
($3.990) para el que realice turnos de siete (7) horas.

a.2. Ayudante de Cocina: consistirá en el pago de una suma fija mensual de pesos mil seiscientos 
ochenta ($ 1.680) para el que realice turnos de seis (6) horas y de pesos mil novecientos sesenta y tres 
con cincuenta centavos ($1.963,50) para el que realice turnos de siete (7) horas”,

Artículo 7°.- Autorizar al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones presupuestarias que 
considere necesarias para dar cumplimiento al presente Decreto.-

Artículo 8°.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Ministro de Educación y Derechos 
Humanos y por el Señor Ministro de Economía.-

Artículo 9°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.-

CARRERAS.- M. D. L. M. Jara Tracchia.- Cr. L. P. Vaisberg.
–—oOo—–

DECRETO Nº 1625/21
Viedma, 20 de diciembre de 2021

Visto; el Expediente N° 195154-S-2021, del registro del Ministerio de Salud, las leyes L N° 1.904, 4.919 y 
Ley A N° 2.397, y;
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CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 4.919 establece el sistema de residencias de salud en la provincia de Río Negro, con 
dependencia directa del Consejo Provincial de Salud Pública;

Que las residencias de salud requieren dedicación exclusiva de cuarenta y cuatro (44) horas semanales 
y se realizan en tiempos y períodos establecidos en el plan de estudios de cada especialidad con tareas y 
funciones asignadas bajo dirección y supervisión del Comité Provincial de Residencias de Salud;

Que el Consejo Provincial de Salud Pública otorga el certificado que acredite la aprobación de la 
residencia una vez cumplido el programa de formación, efectuadas las rotaciones formativas y aprobadas 
las evaluaciones establecidas;

Que el Artículo 10° de la Ley 4919 establece que los profesionales incluidos en el Sistema Provincial de 
Residencias de Salud perciben una asignación equivalente a la asignación que percibe un profesional 
contratado ingresante, descontando los aportes que los profesionales residentes perciban de la 
administración nacional en concepto de beca, subsidio o sueldo mensual;

Que en el marco de las políticas públicas trazadas oportunamente, en lo referente a reestructuración y 
recomposición salarial, de los distintos sectores dependientes de la Administración Pública Provincial, 
ante la emergencia económica existente en el país, excepcionalmente y por única vez, se considera 
pertinente abonar a dichos profesionales una bonificación especial equivalente al cincuenta (50%) por 
ciento, del monto que perciben mensualmente y proporcional de acuerdo al tiempo trabajado en el 
segundo semestre del corriente año;

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

Que han tomado debida intervención la Subsecretaría de Asuntos Legales del Ministerio de Salud, la 
Secretaría de la Función Pública, Contaduría General y Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro 
mediante VISTA N° 05216-21;

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°.- Otorgar excepcionalmente y por única vez en el transcurso del mes de Diciembre de 2.021, 
a los agentes encuadrados en la Ley 4.919, una bonificación especial equivalente al cincuenta (50%) 
por ciento, de la asignación mensual prevista en el artículo 10° y proporcional al tiempo trabajado en el 
segundo semestre del corriente año.-

Artículo 2°.- Comprometer el gasto con cargo a la entidad 44, programa 14-00-00-01-121.-

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

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

CARRERAS.- L. F. Zgaib.
–—oOo—–

DECRETO Nº 1627/21
Viedma, 20 de diciembre de 2021

Visto: el Expediente N° 8736-SFP-2021 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 3.959, los 
Decretos N° 1.108/05 y modificatorios y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley L N° 3.959 establece el Régimen Retributivo Transitorio para el personal escalafonado en las 
Leyes L N° 1.844, L N° 2.094, L N°2.593 yLN° 1.911;

Que el Decreto N° 1.108/05 dispone adicionales, suplementos y bonificaciones para el personal 
comprendido en el Régimen Retributivo Transitorio;

Que el Artículo 1° inciso e. l) del Decreto N° 1.108/05, establece los adicionales para el personal que 
cumple funciones en el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales - SPLIF - dependiente 
del Ministerio de Producción y Agroindustria;

Que el personal perteneciente al SPLIF realiza actividades inherentes a la prevención, presupresión y 
supresión de incendios forestales, colaborando asimismo con la Defensa Civil en casos de accidentes y 
emergencias, requiriéndose una disponibilidad horaria durante las veinticuatro horas; entrenamiento y 
capacitación permanente con exposición a situaciones de alto riesgo laboral;
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Que por lo expuesto en el considerando anterior, corresponde adecuar los montos de los previstos en el 
Inciso e.1) del Artículo 1° del Decreto N° 1.108/05 y modificatorios;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Ministerio de Economía, Secretaría de 
la Función Pública, Secretaría Legal y Técnica y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 04150-21;

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

Por ello:

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1°.- Sustituir a partir del 1° de agosto de 2021 el inciso e.1 del Artículo 1 ° del Decreto N° 1.108/05 
y sus modificatorios, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“e.1.- Adicionales en el Servicio de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales – SPLIF-: Los 
adicionales que seguidamente se detallan podrán ser percibidos por el personal que preste servicios 
en el Servicio de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales reconociéndose la tarea riesgosa 
y/o disponibilidad permanente, con carga horaria adicional de 2 horas diarias que podrán ser 
cumplidas a contra turno del horario normal y habitual.

e.1.1.- Coordinador SPLIF: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones de Coordinador 
de SPLIF. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos treinta y dos mil cuarenta y seis con treinta 
centavos ($32.046,30).

e.1.2.- Jefe de Central: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones de Jefe de Central. 
Consistirá en el pago de una suma fija de pesos treinta mil quinientos uno con noventa centavos 
($30.501,90).

e.1.3.- Subjefe de Central: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones de Sub Jefe de 
Central. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos veintiocho mil novecientos cincuenta y siete 
con cincuenta centavos ($28.957,50).

e.1.4.- Jefe Sector Enlace Gestión Administrativa: Podrá ser percibido por el personal que cumpla 
funciones de Jefe Sector Enlace Gestión Administrativa. Consistirá en el pago de una suma fija de 
pesos veintiocho mil ciento ochenta y cinco con treinta centavos ($28.185,30).

e.1.5.- Auxiliar Sector Enlace Gestión Administrativa: Podrá ser percibido por el personal que cumpla 
funciones de Auxiliar Sector Enlace Gestión Administrativa. Consistirá en el pago de una suma fija 
de pesos quince mil cincuenta y siete con noventa centavos ($15.057,90).

e.1.6.- Jefe de Operaciones: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones de Jefe de 
Operaciones. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos veintiocho mil ciento ochenta y cinco 
con treinta centavos ($28.185,30).

e.1.7.- Jefe de Línea: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones de Jefe de Línea. 
Consistirá en el pago de una suma fija de pesos veintisiete mil veintisiete ($27.027,00).

e.1.8.- Jefe de Brigada: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones de Jefe de Brigada. 
Consistirá en el pago de una suma fija de pesos veinticinco mil cuatrocientos ochenta y dos con 
sesenta centavos ($25.482,60).

e.1.9.- Jefe de Cuadrilla: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones de Jefe de 
Cuadrilla. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos veintiun mil seiscientos veintiuno con 
sesenta ($21.621,60).

e.1.10.- Auxiliar de Cuadrilla: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones de Auxiliar 
de Cuadrilla. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos diecisiete mil setecientos sesenta con 
sesenta centavos ($17.760,60).

e.1.11.- Combatiente con función especial: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones 
de Combatiente con función especial (Chofer, responsable de sub-central, etc.). Consistirá en el 
pago de una suma fija de pesos dieciseis mil novecientos ochenta y ocho con cuarenta centavos ($ 
16.988,40).

e.1.12.- Combatiente: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones de Combatiente. 
Consistirá en el pago de una suma fija de pesos quince mil cuatrocientos cuarenta y cuatro ($ 
15.444,00). 

e.1.13.- Jefe Sector Comunicaciones: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones de 
Jefe Sector Comunicaciones. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos veintitres mil ciento 
sesenta y seis ($ 23.166,00).

e.1.14.- Jefe de Guardia: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones de Jefe de Guardia 
(radio-operador). Consistirá en el pago de una suma fija de pesos diecisiete mil setecientos sesenta 
con sesenta centavos ($ 17.760,60).
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e.1.15.- Auxiliar técnico comunicaciones: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones 
como Auxiliar técnico comunicaciones. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos diecisiete 
mil setecientos sesenta con sesenta centavos ($ 17.760,60).

e.1.16.- Torrero: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones como Torrero. Consistirá 
en el pago de una suma fija de pesos diecisiete mil setecientos sesenta con sesenta centavos ($ 
17.760,60). 

e.1.17.- Jefe de Área Técnica: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones como Jefe de 
Área Técnica. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos veintitres mil ciento sesenta y seis ($ 
23.166,00).

e.1.18.- Responsable Sector Comunicaciones y Educación: Podrá ser percibido por el personal que 
cumpla funciones como Responsable Sector Comunicaciones y Educación. Consistirá en el pago de 
una suma fija de pesos diecisiete mil setecientos sesenta con sesenta centavos ($ 17.760,60).

e.1.19.- Responsable Sector Fiscalización: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones 
como Responsable Sector Fiscalización. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos diecisiete 
mil setecientos sesenta con sesenta centavos ($ 17.760,60).

e.1.20.- Responsable Sector Reducción del Combustible: Podrá ser percibido por el personal que 
cumpla funciones como Responsable Sector Reducción del Combustible. Consistirá en el pago de 
una suma fija de pesos diecisiete mil setecientos sesenta con sesenta centavos ($ 17.760,60).

e.1.21.- Responsable Sector Evaluación del Peligro: Podrá ser percibido por el personal que cumpla 
funciones como Responsable Sector Evaluación del Peligro. Consistirá en el pago de una suma fija 
de pesos diecisiete mil setecientos sesenta con sesenta centavos ($ 17.760,60).

e.1.22.- Responsable Sector Información en manejo del fuego: Podrá ser percibido por el personal 
que cumpla funciones como Responsable Sector Información en manejo del fuego. Consistirá en el 
pago de una suma fija de pesos diecisiete mil setecientos sesenta con sesenta centavos ($ 17.760,60).

e.1.23.- Auxiliar Área Técnica: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones como 
Auxiliar Area Técnica. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos quince mil cincuenta y siete 
con noventa centavos ($ 15.057,90).

e.1.24.- Jefe Área Servicios: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones como Jefe 
Area Servicios. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos veintitres mil ciento sesenta y seis ($ 
23.166,00).

e.1.25.- Responsable Sector Mantenimiento: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones 
como Responsable Sector Mantenimiento. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos diecisiete 
mil setecientos sesenta con sesenta centavos ($ 17.760,60).

e.1.26.- Auxiliar Sector Mantenimiento: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones 
como Auxiliar Sector Mantenimiento. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos quince mil 
cincuenta y siete con noventa centavos ($ 15.057,90).

e.1.27.- Responsable Sector Pañol: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones como 
Responsable Sector Pañol. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos diecisiete mil setecientos 
sesenta con sesenta centavos ($ 17.760,60).

e.1.28.- Auxiliar Sector Pañol: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones como 
Auxiliar Sector Pañol. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos quince mil cincuenta y siete 
con noventa centavos ($ 15.057,90).

e.1.29.- Responsable Sector Automotores y Taller: Podrá ser percibido por el personal que cumpla 
funciones como Responsable Sector Automotores y Taller. Consistirá en el pago de una suma fija de 
pesos diecisiete mil setecientos sesenta con sesenta centavos ($ 17.760,60).

e.1.30.- Auxiliar Sector Automotores y Taller: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones 
como Auxiliar Sector Automotores y Taller. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos quince 
mil cincuenta y siete con noventa centavos ($ 15.057,90).

e.1.31.- Jefe Área Administración: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones como 
Jefe Área Administración. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos veintitres mil ciento 
sesenta y seis ($ 23.166,00).

e.1.32.- Auxiliar Área Administración: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones como 
Auxiliar Área Administración. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos quince mil cincuenta 
y siete con noventa centavos ($ 15.057,90).

e.1.33.- Responsable Sector Contable: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones 
como Responsable Sector Contable. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos diecisiete mil 
setecientos sesenta con sesenta centavos ($ 17.760,60).



BOLETIN OFICIAL Nº 6051 1017 de enero de 2022

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6051.pdf

e.1.34.- Responsable Sector Administración de Personal: Podrá ser percibido por el personal que 
cumpla funciones como Responsable Sector Administración de Personal. Consistirá en el pago de 
una suma fija de pesos diecisiete mil setecientos sesenta con sesenta centavos ($ 17.760,60).

e.1.35.- Responsable Sector Gestión de Recursos Humanos: Podrá ser percibido por el personal que 
cumpla funciones como Responsable Sector Recursos Humanos. Consistirá en el pago de una suma 
fija de pesos diecisiete mil setecientos sesenta con sesenta centavos ($ 17.760,60)

e.1.36.- Auxiliar Sector Gestión de Recursos Humanos: Podrá ser percibido por el personal que cumpla 
funciones como Auxiliar Sector Recursos Humanos. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos 
quince mil cincuenta y siete con noventa centavos ($ 15.057,90).

e.1.37.- Responsable Sector Suministro: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones 
como Responsable Sector Suministro. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos diecisiete mil 
setecientos sesenta con sesenta centavos ($ 17.760,60)”.-

Artículo 2°.- Sustituir a partir del 1° de octubre de 2021 el inciso e. l del Artículo 1° del Decreto N° 1.108/05 
y sus modificatorios, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“e.1.- Adicionales en el Servicio de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales — SPLIF-: Los 
adicionales que seguidamente se detallan podrán ser percibidos por el personal que preste servicios 
en el Servicio de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales reconociéndose la tarea riesgosa 
y/o disponibilidad permanente, con carga horaria adicional de 2 horas diarias que podrán ser 
cumplidas a contra turno del horario normal y habitual.

e.1.1.- Coordinador SPLIF: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones de Coordinador 
de SPLIF. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos cuarenta y tres mil dos con treinta centavos 
($ 43.002,30).

e.1.2.- Jefe de Central: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones de Jefe de Central. 
Consistirá en el pago de una suma fija de pesos cuarenta mil novecientos veintinueve con noventa 
centavos ($ 40.929,90).

e.1.3.- Subjefe de Central: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones de Sub Jefe de 
Central. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y 
siete con cincuenta ($ 38.857,50).

e.1.4.- Jefe Sector Enlace Gestión Administrativa: Podrá ser percibido por el personal que cumpla 
funciones de Jefe Sector Enlace Gestión Administrativa. Consistirá en el pago de una suma fija de 
pesos treinta y siete mil ochocientos veintiuno con treinta centavos ($ 37.821,30).

e.1.5.- Auxiliar Sector Enlace Gestión Administrativa: Podrá ser percibido por el personal que cumpla 
funciones de Auxiliar Sector Enlace Gestión Administrativa. Consistirá en el pago de una suma fija 
de pesos veinte mil doscientos cinco con noventa centavos ($ 20.205,90).

e.1.6.- Jefe de Operaciones: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones de Jefe de 
Operaciones. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos treinta y siete mil ochocientos veintiuno 
con treinta centavos ($ 37.821,30).

e.1.7.- Jefe de Línea: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones de Jefe de Línea. 
Consistirá en el pago de una suma fija de pesos treinta y seis mil doscientos sesenta y siete ($ 
36.267,00).

e.1.8.- Jefe de Brigada: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones de Jefe de Brigada. 
Consistirá en el pago de una suma fija de pesos treinta y cuatro mil ciento noventa y cuatro con 
sesenta centavos ($ 34.194,60).

e.1.9.- Jefe de Cuadrilla: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones de Jefe de 
Cuadrilla. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos veintinueve mil trece con sesenta centavos 
($ 29.013,60).

e.1.10.- Auxiliar de Cuadrilla: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones de Auxiliar de 
Cuadrilla. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos veintitres mil ochocientos treinta y dos con 
sesenta centavos ($ 23.832,60).

e.1.11.- Combatiente con función especial: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones 
de Combatiente con función especial (Chofer, responsable de sub-central, etc). Consistirá en el 
pago de una suma fija de pesos veintidos mil setecientos noventa y seis con cuarenta centavos ($ 
22.796,40).

e.1.12.- Combatiente: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones de Combatiente. 
Consistirá en el pago de una suma fija de pesos veinte mil setecientos veinticuatro ($ 20.724,00).

e.1.13.- Jefe Sector Comunicaciones: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones de 
Jefe Sector Comunicaciones. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos treinta y un mil ochenta 
y seis ($ 31.086,00).
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e.1.14.- Jefe de Guardia: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones de Jefe de Guardia 
(radio-operador). Consistirá en el pago de una suma fija de pesos veintitres mil ochocientos treinta y 
dos con sesenta centavos ($ 23.832,60).

e.1.15.- Auxiliar técnico comunicaciones: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones 
como Auxiliar técnico comunicaciones. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos veintitres 
mil ochocientos treinta y dos con sesenta centavos ($23.832,60).

e.1.16.- Torrero: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones como Torrero. Consistirá 
en el pago de una suma fija de pesos veintitres mil ochocientos treinta y dos con sesenta centavos 
($23.832,60).

e.1.17.- Jefe de Área Técnica: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones como Jefe 
de Área Técnica. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos treinta y un mil ochenta y seis 
($31.086,00).

e.1.18.- Responsable Sector Comunicaciones y Educación: Podrá ser percibido por el personal que 
cumpla funciones como Responsable Sector Comunicaciones y Educación. Consistirá en el pago 
de una suma fija de pesos veintitres mil ochocientos treinta y dos con sesenta centavos ($23.832,60).

e.1.19.- Responsable Sector Fiscalización: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones 
como Responsable Sector Fiscalización. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos diecisiete 
mil setecientos sesenta con sesenta centavos ($17.760,60).

e.1.20.- Responsable Sector Reducción del Combustible: Podrá ser percibido por el personal que 
cumpla funciones como Responsable Sector Reducción del Combustible. Consistirá en el pago de 
una suma fija de pesos diecisiete mil setecientos sesenta con sesenta centavos ($17.760,60).

e.1.21.- Responsable Sector Evaluación del Peligro: Podrá ser percibido por el personal que cumpla 
funciones como Responsable Sector Evaluación del Peligro. Consistirá en el pago de una suma fija 
de pesos diecisiete mil setecientos sesenta con sesenta centavos ($17.760,60).

e.1.22.- Responsable Sector Información en manejo del fuego: Podrá ser percibido por el personal que 
cumpla funciones como Responsable Sector Información en manejo del fuego. Consistirá en el pago 
de una suma fija de pesos veintitres mil ochocientos treinta y dos con sesenta centavos ($23.832,60).

e.1.23.- Auxiliar Área Técnica: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones como 
Auxiliar Area Técnica. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos veinte mil doscientos cinco 
con noventa centavos ($20.205,90).

e.1.24.- Jefe Área Servicios: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones como Jefe Área 
Servicios. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos treinta y un mil ochenta y seis ($31.086,00).

e.1.25.- Responsable Sector Mantenimiento: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones 
como Responsable Sector Mantenimiento. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos veintitres 
mil ochocientos treinta y dos con sesenta centavos ($23.832,60).

e.1.26.- Auxiliar Sector Mantenimiento: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones 
como Auxiliar Sector Mantenimiento. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos veinte mil 
doscientos cinco con noventa centavos ($20.205,90).

e.1.27.- Responsable Sector Pañol: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones como 
Responsable Sector Pañol. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos veintitres mil ochocientos 
treinta y dos con sesenta centavos ($23.832,60).

e.1.28.- Auxiliar Sector Pañol: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones como 
Auxiliar Sector Pañol. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos veinte mil doscientos cinco 
con noventa centavos ($20.205,90).

e.1.29.- Responsable Sector Automotores y Taller: Podrá ser percibido por el personal que cumpla 
funciones como Responsable Sector Automotores y Taller. Consistirá en el pago de una suma fija de 
pesos veintitres mil ochocientos treinta y dos con sesenta centavos ($23.832,60).

e.1.30.- Auxiliar Sector Automotores y Taller: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones 
como Auxiliar Sector Automotores y Taller. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos veinte mil 
doscientos cinco con noventa centavos ($20.205,90).

e.1.31.- Jefe Área Administración: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones como 
Jefe Area Administración. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos treinta y un mil ochenta 
y seis ($31.086,00).

e.1.32.- Auxiliar Área Administración: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones como 
Auxiliar Area Administración. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos veinte mil doscientos 
cinco con noventa centavos ($20.205,90).
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e.1.33.- Responsable Sector Contable: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones 
como Responsable Sector Contable. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos veintitres mil 
ochocientos treinta y dos con sesenta centavos ($23.832,60).

e.1.34.- Responsable Sector Administración de Personal: Podrá ser percibido por el personal que 
cumpla funciones como Responsable Sector Administración de Personal. Consistirá en el pago de 
una suma fija de pesos veintitres mil ochocientos treinta y dos con sesenta centavos ($ 23.832,60).

e.1.35.- Responsable Sector Gestión de Recursos Humanos: Podrá ser percibido por el personal que 
cumpla funciones como Responsable Sector Recursos Humanos. Consistirá en el pago de una suma 
fija de pesos veintitres mil ochocientos treinta y dos con sesenta centavos ($ 23.832,60).

e.1.36.- Auxiliar Sector Gestión de Recursos Humanos: Podrá ser percibido por el personal que cumpla 
funciones como Auxiliar Sector Recursos Humanos. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos 
veinte mil doscientos cinco con noventa centavos ($ 20.205,90).

e.1.37.- Responsable Sector Suministro: Podrá ser percibido por el personal que cumpla funciones 
como Responsable Sector Suministro. Consistirá en el pago de una suma fija de pesos veintitres mil 
ochocientos treinta y dos con sesenta centavos ($ 23.832,60).-

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

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

CARRERAS.- Cr. L. P. Vaisberg.- C. F. Banacloy.-

DECRETOS SINTETIZADOS

DECRETO Nº 1599- 17-12-2021.- Transferir a partir del 01 de Enero de 2021, al Cabo (AS-EG) Prytulak Natalia 
Ivana (Legajo Personal N° 15820), 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) Prytulak Natalia 
Ivana (Legajo Personal N° 15820).- Expte. N° 187848-RIII-2020.-

DECRETO Nº 1600- 17-12-2021.- Transferir a partir del 01 de Enero de 2021, a la Agente (ASA-EO) Rodrigo 
María (Legajo Personal N° 18591), 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) Rodrigo 
María (Legajo Personal N° 18591).- Expte. N° 183698-RIII-2020.-

DECRETO Nº 1601- 17-12-2021.- Transfiérase a partir de la fecha del presente Decreto con su correspondiente 
cargo presupuestario, a la Señora Karina Alicia Curiqueo, DNI N° 25.224.947 - Legajo N° 6598781, agente 
de Planta Permanente, Ley L N° 1844, Agrupamiento Profesional – Técnica en Administración Publica 
– Categoría 16 con funciones en el Organismo Central, Jurisdicción: 44 - Programa: 01.00.00.01 del 
Ministerio de Salud, con destino al Ministerio de Economía, para cumplir funciones en el Instituto 
Provincial de la Administración Pública (IPAP), Jurisdicción: 59 – Programa: 11.00.00.01, de acuerdo a lo 
estipulado en la Resolución N° 203121 “ME” y en los términos del Artículo 14° Ley N° 3487.- Notifíquese a 
la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de la Transferencia de la Señora Karina Alicia Curiqueo, DNI 
N° 25.224.947 - Legajo N° 6598781, al Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).- Expte. N° 
191053-S-2021.-

DECRETO Nº 1602- 17-12-2021.- Incorporar a partir del 15/01/2011 a la Planta Permanente de la 
Administración Pública Provincial a la Señora Esterea Mary González, DNI N° 14.530.331 – Legajo N° 
656945/5, con situación de revista en el Hospital Area Programa Allen, Jurisdicción 44 – Programa 
14.00.00.01, del Consejo Provincial de Salud Pública, dependiente del Ministerio de Salud.- Expte. N° 
195.252-S-2021.-

DECRETO Nº 1603- 17-12-2021.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre el Señor 
Presidente del Instituto Provincial del Seguro de Salud, Bioquímico Rolando Alejandro Marenco (D.N.I. 
N° 16.590.122) y la Señora Ana Catalina, Pardo (DNI N°34.743.999).- Expte. N° 119081-D-2.021.-

DECRETO Nº 1604- 17-12-2021.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre el Señor 
Presidente del Instituto Provincial del Seguro de Salud, Bioquímico Rolando Alejandro Marengo (D.N.I. 
N° 16.590.122) y el Señor Samuel Esteban Gisbert Alba (DNI N° 34.876.276).- Expte. N° 120630-D-2021.-

DECRETO Nº 1605- 17-12-2021.- Aprobar en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios 
celebrado entre la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, representada por la Señora 
Roxana Araceli Méndez (DNI N° 22.412.681) y la Señora Lucia María Saavedra (CUIL N° 27-38789867-6).- 
Expte. N° 091.564-SOYRH-2.019.-
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DECRETO Nº 1606- 17-12-2021.- Aprobar en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios 
celebrado entre la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, representada por la Señora 
Roxana Araceli Mendez (DNI N° 22.412.681) y la Señora Nadia Mon (CUIL N° 27-36397056-2).- Expte. N° 
091566-SOYRH-2.021.-

DECRETO Nº 1607- 17-12-2021.- Aprobar en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios 
celebrado entre la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, representada por la Señora 
Roxana Araceli Méndez (DNI N° 22.412.681) y el Señor Juan Manuel Garrido (CUIL.N° 20-40995047-8).- 
Expte. N° 091.631-SOYRH-2.021.-

DECRETO Nº 1608- 17-12-2021.- Aprobar en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios 
celebrado entre la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, representada por la Señora 
Roxana Araceli Méndez (DNI N° 22.412.681) y la Señora Camila Villafañe (CUIL N° 23-18869087-4).- 
Expte. N° 091567-SOYRH-2.019.-

DECRETO Nº 1609- 17-12-2021.- Aprobar en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios 
celebrado entre la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, representada por la Señora 
Roxana Araceli Méndez (DNI N° 22.412.681) y la Señora Sofía Belén Hernández (CUIL.N° 27-38988887-
2).- Expte. N° 091586-SOYRH-2.021.-

DECRETO Nº 1610- 17-12-2021.- Aprobar en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios 
celebrado entre la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, representada por la Señora 
Roxana Araceli Méndez (DNI N° 22.412.681) y la Señora Cintia Soledad Cuassolo (CUIL.N° 20-31105964-
6).- Expte. N° 091634-SOYRH-2.021.-

DECRETO Nº 1611- 17-12-2021.- Transfiérase a partir de la fecha del presente Decreto con su correspondiente 
cargo presupuestario, al Señor Mauro Elvio Barreto (DNI N° 21.808.408 - Legajo N° 655356/7), agente de 
Planta Permanente, Ley L N° 1844, Agrupamiento Administrativo — Categoría 16, con funciones en el 
Hospital Area Programa Viedma, Jurisdicción: 44 - Programa: 01.00.00.01 del Ministerio de Salud, con 
destino al Ministerio de Gobierno y Comunidad, para cumplir funciones en el Registro de la Propiedad 
Inmueble, Jurisdicción: 17 — Programa: 17.001.10.- Notifíquese a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo 
(ART) de la Transferencia del Señor Mauro Elvio Barreto (DNI N° 21.808.408 - Legajo N° 655356/7), al 
Ministerio de Gobierno, para cumplir funciones en el Registro de la Propiedad Inmueble.- Expte. N° 
187990-S-2021.-

DECRETO Nº 1612- 17-12-2021.- Promover automáticamente de conformidad a lo establecido en el 
Artículo 23° Anexo II de la Ley L N° 1.844, a la Señora Moyano Silvia (CUIL N° 27-22699739-9) Legajo 
N° 32.280/6 planta permanente a la Categoría 12 del Agrupamiento Servicio de Apoyo del Ministerio 
de Educación y Derechos Humanos, a partir del 01 de Abril de 2.021.- Transferir a partir de la fecha del 
presente Decreto de la Jurisdicción 45 Programa 11.00.00.01 del Ministerio de Educación y Derechos 
Humanos, a la Jurisdicción 44 Programa 14.00.00.01 al Hospital Area Programa Catriel del Ministerio de 
Salud a la señora Moyano Silvia (CUIL N° 27-22699739-9), Legajo N° 32.280/6, agente planta permanente 
Categoría 12 Agrupamiento Servicio de Apoyo, con su correspondiente partida presupuestaria.- 
Notificar a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), la fecha a partir de la cual el agente transferido 
comenzará a prestar servicios en su nuevo ámbito labpral, no pudiéndose modificar el mismo sin previa 
comunicación a dicho Organismo.- Expte. N° 12591-EDU-2.020.-

DECRETO Nº 1613- 17-12-2021.- Promover automáticamente a la agente Mirta Soledad Hernández ( 
CUIL N° 27-22661519-4) a la Categoría 18, agrupamiento Profesional, a partir del 01 de junio de 2021, 
conforme lo previsto en el Artículo 15° Anexo II de la Ley L N° 1.844.- Transferir definitivamente, a partir 
de la firma del presente y con su correspondiente cargo presupuestario al Ministerio de Educación y 
Derechos Humanos ala Jurisdicción 45 Programa 12.00.01, a la agente Mirta Soledad Hernández (Legajo 
N° 31370/0- CUIL N° 27-22661519-4), Categoría 18, Agrupamiento Profesional de la Ley L N° 1.844, con 
situación de revista en Planta Permanente del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) 
dependiente del Ministerio de Economía, bajo los términos Articulo 14° Ley N° 3.487.- Notificar a la 
Aseguradora de Riego de Trabajo (A.R.T.) la fecha a partir de la cual la agente transferida comenzará a 
prestar funciones de manera definitiva en ese Organismo.- Expte. N° 021162-IPAP-2019.-

DECRETO Nº 1614- 17-12-2021.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre el Ministerio 
de Gobierno y Comunidad y el Señor Franco Duarte (D.N.I. N° 42.879.394).- EX-2.021-288394-GDERNE-
DRH#MG.-

DECRETO Nº 1621- 20-12-2021.- Otorgar un aporte no reintegrable por la suma de pesos diez millones 
($10.000.000,00) en diez (10) cuotas de pesos un millón ($1.000.000,00) cada una, a la Asociación Civil 
denominada “Club Deportivo Cruz del Sur” con asiento en la localidad de San Carlos de Bariloche (CUIT 
N° 33-70876127-9 ).- Expte. N° 015059-A-2021.-

DECRETO Nº 1622- 20-12-2021.- Aceptar la renuncia presentada por la Dra. Maria Mercedes Llano (D.N.I. 
N° 32.362.158), en el cargo de Subcontadora de Control y Auditoría de la Contaduría General de la 
Provincia de Río Negro a partir del día 22 de Diciembre de 2.021.- Expte. N° 015059-A-2021.-
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RESOLUCIONES

Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Resolución N° 008
Viedma, 5 de enero de 2022

Visto, la Ley N° 5.548 y el Expediente N° 35.005-ART-2018 del registro de esta Agencia de Recaudación 
Tributaria, y,

CONSIDERANDO:

Que ha sido sancionada la Ley N° 5.548 por la cual se determina la base imponible del Impuesto a los 
Automotores para el ejercicio fiscal 2.022;

Que conforme la Resolución Nº 684/2.021, referente al cronograma de vencimientos especiales y 
normales del citado impuesto, se hace necesario determinar el monto de las cuotas para el periodo fiscal 
2.022;

Que en consecuencia, las mismas se determinarán en función a la Ley Nº 5.548 y a la Resolución N° 
02/2.022 de la Agencia de Recaudación Tributaria, dictada en función a lo determinado por el Artículo 26 
de la citada Ley con vigencia a partir del 01 de Enero del año 2.022;

Que corresponde establecer la forma y vencimiento para el pago del impuesto correspondiente a los 
objetos encuadrados en el Artículo 5º de la Ley I Nº 1.284 para el periodo fiscal 2.022;

Que han intervenido la Gerencia de Recaudación, Cobranzas y Análisis Tributario, la Gerencia de 
Tecnologías de la Información y la Gerencia de Asuntos Legales; 

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

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

de la Agencia de Recaudación Tributaria

RESUELVE:

Artículo 1°.- Fijar como importe de las cuotas 1° a 6° del Impuesto a los Automotores correspondiente al 
ejercicio fiscal 2.022, el monto resultante de dividir por seis (6) el impuesto total fijado por Ley Nº 5.548 y 
Resolución Nº 02/2.022, con vencimiento según lo establecido por Resolución Nº 684/2.021. 

Artículo 2°.- Establecer en una (1) sola cuota el Impuesto a los Automotores para todos aquellos vehículos 
cuyo impuesto total sea igual o menor a Pesos Doscientos ($ 200,00) con el vencimiento establecido para 
la primera cuota de acuerdo al Artículo 1º de la presente.

Artículo 3°.- Al momento de la liquidación de las cuotas citadas en el primer punto del presente se deberá 
tener en cuenta Bonificación-Incentivo periodo fiscal 2.022, establecido por Ley N° 5.548 (Artículos N° 46 
y 49).

Artículo 4°.- Aplicar de oficio / automáticamente los pagos en demasía que surjan de la aplicación de las 
bonificaciones en virtud de lo establecido por las distintas normativas vigentes.

Artículo 5°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día 1° de enero                   
de 2.022.

Artículo 6°.- Registrar, comunicar, publicar en el  Boletín Oficial, cumplido archivar.

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

––O––

Resolución N° 009
Viedma, 5 de enero de 2022

Visto, el Expediente Nº 035.001-ART-2.018 del registro de la Agencia de Recaudación Tributaria, y;

CONSIDERANDO:

Que ha sido sancionada la Ley Impositiva N° 5.548 para el ejercicio fiscal 2.022;

Que por el Artículo 1º de la misma se ha estableció la fórmula de cálculo del impuesto y los mínimos para 
el ejercicio fiscal 2.022 del Impuesto Inmobiliario;

Que por Resolución N° 684/2.021, se ha fijado el cronograma de vencimientos del citado impuesto, 
debiendo en consecuencia determinar el monto de las Cuotas N° 1 a 6 del año 2.022 de los inmuebles 
urbanos con mejoras, baldíos urbanos, suburbanos, subrurales e inmuebles rurales;
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Que han intervenido la Gerencia de Recaudación, Cobranzas y Análisis Tributario, la Gerencia de 
Tecnologías de la Información y la Gerencia de Asuntos Legales; 

Que la presente Resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 5º de la Ley I N° 
2.686 y modificatorias y Artículo 18 de la Ley I Nº 1.622;

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

de la Agencia de Recaudación Tributaria

RESUELVE:

Artículo 1°.- Fijar como importe de las cuotas N° 1 a 6 del Impuesto Inmobiliario 2.022 de los inmuebles 
urbanos con mejoras, baldíos urbanos, suburbanos,  subrurales y rurales, el monto que se obtenga de 
aplicar las siguientes pautas:

a) Inmuebles urbanos con mejoras, baldíos urbanos, suburbanos, subrurales y rurales: 

Determinar el impuesto total correspondiente al año 2.022, conforme a la Ley N° 5.548, tomando 
como base imponible, las valuaciones catastrales resultantes de la aplicación de los Valores Unitarios 
Básicos vigentes para el ejercicio fiscal 2.022, Resolución N° 881/2.021.

Cuando los objetos tengan como destino prestar servicios alojativos en sus diferentes modalidades 
y categorías según la calificación 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), equivalente al 20% de exención del impuesto total, 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 impuesto inmobiliario del inmueble por el cual se solicita el beneficio.-

El importe obtenido se dividirá por seis, (6), constituyendo el resultante el monto de cada cuota: 

Cuotas N° 1 a 6/2.022= Impuesto 2.022 dividido 6.-

b) Inmuebles urbanos con mejora, baldíos urbanos, suburbanos, subrurales y rurales que sean dados 
de alta durante el año corriente:

Según el Artículo 14 de la Ley I N° 1.622, la fecha de alta determinará la cantidad de cuotas que le 
corresponde para el año, la que se calculará de la siguiente forma:

    FECHA DE ALTA    CANT. CUOTAS AÑO ALTA

   Desde Hasta    (Qe)

   01/01/22 – 28/02/22   5

   01/03/22 – 30/04/22   4

   01/05/22 – 30/06/22   3

   01/07/22 – 31/08/22   2

   01/09/22 – 31/10/22   1

   01/11/22 – 31/12/22   0

Si llamamos:

Qt = cantidad total de cuotas del año

Qe = cantidad de cuotas para el año de alta

Cpa = coeficiente de proporcionalidad para el año de alta

It = impuesto total

Ip = impuesto proporcional para el año de alta

Cálculo Cpa = Qe dividido Qt

Dicho coeficiente se aplica al impuesto total/2.022 Ley N° 5.548, y el resultado obtenido es el Impuesto 
proporcionado para el año de alta:

Ip = It x Cpa.-

La fórmula de cálculo de la cuota es la misma que la definida en los apartados a) y b), según el tipo de 
inmueble, utilizando el Ip obtenido.-

c) Inmuebles urbanos con mejoras, baldíos urbanos, suburbanos, subrurales y rurales cuyos valores 
fiscales fueran modificados durante el presente período fiscal:
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Según el Artículo 14 de la norma legal antes citada, Cuarto Párrafo, la fecha de cambio determinará la 
cantidad de cuotas afectadas por la nueva valuación fiscal:

   FECHA DE CAMBIO   CANT.CTAS. C/NUEVA VALUAC

   Desde Hasta    (Qn)

   01/01/22 – 28/02/22   5

   01/03/22 – 30/04/22   4

   01/05/22 – 30/06/22   3

   01/07/22 – 31/08/22   2

   01/09/22 – 31/10/22   1

   01/11/22 – 31/12/22   0

Se deberá calcular el impuesto proporcionado para el año del cambio de valuación, dado que en el 
mismo, interviene el impuesto correspondiente a la valuación fiscal anterior y el obtenido por la 
nueva.-

Si llamamos:

Qt = cantidad total de cuotas del año

Qa = cantidad de cuotas con impuesto anterior

Qn = cantidad de cuotas con impuesto nuevo

Ia = impuesto total con valuación anterior

In = impuesto total con nueva valuación

Cpa = coef. de proporcionalidad del Ia

Cpn = coef. de proporcionalidad del In

Ip = impuesto proporcional para el año de cambio

Qa = Qt menos Qn

Cálculo:

Cpa = Qa dividido Qt

Cpn = Qn dividido Qt

Ip = (Ia x Cpa) + (In x Cpn)

La fórmula de cálculo de la cuota es la misma que la definida en los apartados a) y b), utilizando como 
valor del Impuesto el obtenido (Ip).-

Artículo 2°.- En aquellos objetos, en que el impuesto total año/2.022, resultare inferior a los importes 
Mínimos establecidos en el Artículo 1° de la Ley Nº 5.548, se deberá considerar los montos mínimos fijados 
para cada tipo de inmueble.-

Artículo 3°.-   Al momento de la liquidación de cada una de las cuotas del período fiscal 2.022, se deberá 
tener en cuenta la Bonificación-Incentivo, según Ley N° 5.548.-

Artículo 4°.- Registrar, comunicar, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

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

––O––

Resolución N° 023
Viedma, 10 de enero de 2022

Visto: el Expediente N° 169.000-ART-2019, la Ley I N° 1.301 y modificatorias, la Resolución N° 1091/2019 
de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 1091/19 de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro 
se establece un Régimen Simplificado para los contribuyentes inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos Directos de la Provincia de Río Negro;

Que la Administración Federal de Ingresos Públicos por Ley 27.346, establece que los valores del régimen 
de Monotributo se actualizarán anualmente, según el acumulado del índice de movilidad de los haberes 
jubilatorios del SIPA;

Que por Artículo 22 de la mencionada Resolución se establece un Régimen Simplificado Especial del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos para aquellos contribuyentes domiciliados en la Provincia de Río 
Negro que desarrollen exclusivamente actividades primarias industriales, de construcción y/o transporte 
incluidas en el Anexo II de la Resolución N° 1091/2019; 
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Que habiéndose determinado, por la Administración Federal de Ingresos Públicos, los nuevos valores 
de aportes y topes de facturación anual para las diferentes categorías del Monotributo, que regirán a partir 
del 1 de enero de 2.022, se considera oportuno modificar el Artículo 24 de la Resolución 1091/2019; han 
intervenido la Gerencia de Recaudación, Cobranzas y Análisis Tributario, la Gerencia de Tecnologías de la 
Información y La Gerencia de Asuntos Legales; 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 5º del Código Fiscal Ley I 
Nº 2686 y modificatorias concordantes con los artículos 3º y 4° de la Ley Nº 4667;

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

de la Agencia de Recaudación Tributaria

RESUELVE:

Artículo 1°.- Modificar el Artículo 24 de la Resolución N° 1091/2019 el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

“Artículo 24: El importe a ingresar en concepto de impuesto mensual de acuerdo a la categoría 
asignada por la AFIP para las actividades primarias, industriales, construcción y/o transporte se 
establece a continuación: 

Categoría AFIP Impuesto a ingresar

A $534

B $801

C $1.067

D $1.603

E $2.137

F $2.670

G $3.202

H $4.450

I $5.228

J $6.006

K $6.673

Artículo 2°.-. La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 01/01/2022.

Artículo 3°- Registrar, comunicar, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

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

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.-).-

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
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Provincia de Río Negro
TRANSCOMAHUE S.A.

Licitación Pública Nº 10-2021

Obras de Red de Media y Baja Tensión, Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias Barrios 2 de 
Febrero ID 2521  y 10 de Febrero ID 2538

Objeto: Se deberán realizar los trabajos necesarios para el suministro de energía eléctrica al Barrio 2 de 
Febrero ID 2521 y Barrio 10 de Febrero ID 2538 de la localidad de Cipolletti.

Consultas: hasta el 04/02/2022 a las 10 hs.

Recepción y apertura de sobres: hasta el 11/02/2022 a las 12 hs.

Presupuesto Oficial: $ 507.999.275,26 (IVA incluido)

Valor de Venta: $ 800.000,00 (+ IVA)

Consultas: Belgrano 448, Cipolletti (RN) -

                     Tel. (0299) 478-1411/1416

                     flosso@transcomahue.com.ar y bmckidd@transcomahue.com.ar
–—oOo—–

Provincia de Río Negro
DIRECCIÓN VIALIDAD RIONEGRINA

Licitacion Pública Nº 14/2021

Obra: Reconstrucción Camino Rural 1 Era. Etapa Chimpay- Santa Gregoria- Tramo I: Progresivas 1.650 
A 3.800 (2.150M).-

Presupuesto Oficial: $  38.597.431,95

Valor del Pliego: $ 20.000,00

Fecha de Presentación de Ofertas: Hasta el 23 de Febrero de 2022  –  09:00 Horas.

Fecha de Apertura:  23 de Febrero de  2022 -- 10:00 Horas.

Lugar de Apertura: Dirección de Vialidad Rionegrina – Winter Nº 70- Viedma (RN).

Capacidad Técnico Financiera Solicitada: No podrá ser inferior a la suma de Pesos Ciento Cincuenta y 
Seis Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil Veintinueve con 57/100 ($ 156.534.029,57). 

Adquisicion Pliegos: Dirección Vialidad Rionegrina – Winter Nº 70, Viedma, Río Negro.

Consultas: De Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 hs. al teléfono 02920-422512 o a la Dirección de Vialidad 
Rionegrina, Winter Nº 20, Viedma, Río Negro.

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.
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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.

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 
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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 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 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.

-–—•—–-

Edicto Nº 8967

Mauro Alejandro Marinucci, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 9, 
con asiento de funciones en calle Irigoyen N° 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río 
Negro, cita y emplaza por Treinta (30) Días a herederos y acreedores de la Sra. Claudina Paredes, DNI N° 
4.656.440, para que comparezcan en autos: “Paredes Claudina s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-
454-C2021), a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por 
un día. Cipolletti, 30 de noviembre de 2021. Fdo. Noelia Alfonso. Secretaria.

SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA
Y ENTIDADES CIVILES

ESTATUTOS SOCIALES, CONTRATOS, ETC.

CALYSER BALANZAS S.A.S.

El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Pasaje 
Juramento Nº 163 PB “B”, de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con los términos 
del Art. 37 de la Ley Nº 27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad 
denominada “CALYSER Balanzas Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S.
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a) Socios Leonardo Carlos Meli, DNI Nº23.306.363, CUIT 20-23306363-1 de nacionalidad Argentina, 
nacido el 09/01/1974, empresario, estado civil: casado, con domicilio en la calle Pasaje Saravia 2441, 
C.A.B.A.. Graciela Carolina Candeloro Balaic, DNI Nº 27.281.099, CUIT 27-27281099-6, de nacionalidad 
Argentina, nacida el 12/09/1979, Comerciante, estado civil: casada, con domicilio en la calle Pasaje Sarabia 
2441, C.A.B.A.

b) Fecha del instrumento de constitución 1 de Diciembre del año 2021.

c) Domicilio de la sociedad y de su sede. Eduardo Sivori N° 578 de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, 
Provincia de Río Negro.

d) Designación del Objeto La sociedad tiene por objeto todo lo relacionado con el servicio de 
mantenimiento, reparación o modificaciones de balanzas comerciales, de laboratorios, balanzas y básculas 
industriales electrónicas, mecánicas o electromecánicas, o todo equipo de pesajes y sus accesorios que se 
realicen dentro de la República Argentina y desde o hacia el exterior. La fabricación de balanzas comerciales, 
de laboratorio, industriales como así también accesorios para los sistemas de pesajes. Compra y venta de 
todo tipo de repuestos, equipos y similares propios o no de su actividad.

e) Plazo de duración El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años, contados a partir 
de la fecha de su constitución

f) Capital Social: Capital: El Capital Social es de $64.000 (sesenta y cuatro mil pesos) representado por 
igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto 
por acción. Los socios suscriben el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: (a) Leonardo 
Carlos Meli, suscribe la cantidad de 32.000 (treinta y dos mil) acciones ordinarias escriturales, de un peso 
valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, equivalentes a $32.000. (b) Graciela Carolina 
Candeloro Balaic suscribe la cantidad de 32.000 (treinta y dos mil) acciones ordinarias escriturales, de un 
peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, equivalentes a $32.000. El capital social 
se integra en un veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo, acreditándose tal circunstancia mediante 
constancia de pago de los gastos correspondientes a la constitución de la sociedad debiendo integrarse el 
saldo pendiente del capital social dentro del plazo máximo de dos (2) años.

g) Administración y Fiscalización, Administrador titular a: Leonardo Carlos Meli, DNI Nº 23.306.363, 
CUIT 20-23306363-1 de nacionalidad Argentina, nacido el 09/01/1974, empresario, estado civil: casado, con 
domicilio en la calle Pasaje Sarabia 2441,C.A.B.A., quien acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye 
domicilio especial en la sede social. Administrador suplente: Graciela Carolina Candeloro Balaic, DNI Nº 
27.281.099, CUIT 27-27281099-6 de nacionalidad Argentina, nacida el 12/09/1979, comerciante, estado 
civil: casada, con domicilio en la calle Pasaje Sarabia 2441, C.A.B.A., constituye domicilio especial en la 
sede social.

h) La sociedad prescinde de la sindicatura.

i) Representación legal. La representación legal de la sociedad será ejercida por los administradores 
titular y suplente designado.

j) Fecha de cierre de ejercicio. 30 de Noviembre de cada año. 

Ciudad de San Carlos de Bariloche el 27 de diciembre  de 2021 .

Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas, San Carlos de Bariloche.-

DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO

NEHUEN KELEN SRL

Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas Bariloche, titular del Registro Público de 
Comercio de la IIIera Circunscripción de la Pcia. de Río Negro sito en Juramento 163 planta baja, en el 
expediente “Nehuen Kelen SRL s/Inscripción del representante legal de la sociedad y representante ante 
ENACOM, AFIP, Agencia de Recaudación Tributaria y Municipalidad de San Carlos de Bariloche” hacer 
saber por un día la inscripción en dicho registro de: 

En la Ciudad de San Carlos de Bariloche, a los 02 días del mes de Diciembre de 2021, siendo las 12:00 
hs., se reúnen los Señores Socios de Nehuen Kelen S.R.L., para considerar el siguiente punto: Designación 
del Representante Legal de la Sociedad y Representante ante ENACOM, AFIP, Agencia de Recaudación 
Tributaria y Municipalidad de San Carlos de Bariloche.

Primero: Se designa al socio Gerente Carlos Alberto Heredia CUIT Nro. 20-31515314-0 como 
Representante legal de la Sociedad Nehuen Kelen S.R.L.
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Segundo: Se designa al socio Gerente Carlos Alberto Heredia CUIT Nro.: 20-31515314-0 como 
representante de la sociedad frente a ENACOM, AFIP, Agencia de Recaudación Tributaria y Municipalidad 
de San Carlos de Bariloche.

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

Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas, San Carlos de Bariloche.-

ACLARACIÓN

En el Boletín Oficial N° 6049 de fecha 10/01/2022 y N° 6050 de fecha 13/01/2022 , se omitió la publicación 
de la siguiente Resolución:

Provincia de Río Negro
ASOCIACIÓN PERSONAL DE EMPLEADOS LEGISLATIVOS

Resolución Nº 001/2.022
Viedma, 04 de enero de 2.022

Visto: El acta de la Comisión Directiva del día 23 de Diciembre del año dos mil veintiuno,  en la que se 
resuelve convocar a Elecciones Generales por finalización de mandatos y;

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al artículo 91º del Estatuto Gremial, la Comisión Directiva debe realizar la convocatoria 
con una anticipación no menor a cuarenta y cinco (45) días a la fecha del comicio; que el mismo será fijado 
con una anticipación no menor a noventa (90) días de la terminación de los mandatos de los directivos de 
la Comisión Directiva;

Que en la convocatoria deberán ser especificados los lugares y horarios en que se efectuará el acto 
eleccionario, los que no podrán ser alterados, excepto causa de fuerza mayor.

Que el artículo 92º del Estatuto Gremial determina que la Junta Electoral deberá ser elegida en la 
Asamblea General Extraordinaria convocada para tal fin, y estará integrada por tres (3) afiliados, con el fin 
de fiscalizar el proceso eleccionario.  

Que de acuerdo a los considerandos expuestos se procede a dictar la presente Resolución:

Por Ello:

La Comisión Directiva

RESUELVE:

Artículo 1º.-  Llamar  a Asamblea General Extraordinaria para el día 17  de Enero de 2.022, , en la sede 
gremial, ubicada en calle Guatemala 229 de la ciudad de Viedma, a las 18,00 horas, (Artículo 70º - inc. a) del 
Estatuto Gremial, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

Punto 1.- Designación de un afiliado para desempeñar el cargo de Presidente de la Asamblea (Artículo 
67º - Estatuto Gremial);

Punto 2.- Designación de dos (2) asambleístas para que firmen el Acta junto al Presidente de la 
Asamblea, Secretario General a cargo  y el Secretario de Organización y Movilización (Artículo 66º - 
Inc. d) Estatuto Gremial);

Punto 3.- Elección de tres (3) afiliados  para integrar la Junta Electoral, quienes tendrán a su cargo 
fiscalizar el proceso eleccionario, (Artículo 92º - Estatuto Gremial).

Artículo 2º.- El quórum se integrará con la mitad más uno de los afiliados. Una hora más tarde de la fijada 
para iniciar la Asamblea, ésta sesionará estatutariamente con él número de afiliados presentes, cualquiera 
sea este, (Artículo 64º - Estatuto Gremial).

Artículo 3º.- Llamar a Elecciones para cubrir el mandato 2022 - 2026; de la totalidad de los cargos de 
la Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Delegados ante la Federación de Empleados 
Legislativos de la República Argentina (F.E.L.R.A.), como así también, ante otras Asociaciones Sindicales, 
Nacionales o Extranjeras, para el día 30 de marzo del 2.022.

La misma se realizará en la sede de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, ubicada en la calle San 
Martín 118 de la ciudad de Viedma, en el horario de nueve (9) horas a diecisiete (17) horas.

Artículo 4º.- En la Elección de Renovación de Autoridades dispuesta en el artículo anterior, se elegirán 
veintiún (21) miembros titulares que desempeñarán los siguientes cargos (Artículo 31º del Estatuto 
Gremial): Un (1) Secretario General; Un (1) Secretario Adjunto; Un (1) Secretario Gremial; Un (1) Secretario de 
Organización y Movilización; Un (1) Secretario de Finanzas; Un (1) Secretario de Acción Social y Vivienda, 
Un (1) Secretario de Actas y Prensa; Una (1) Secretaría de la Mujer; Un (1) Secretario de la Juventud; Un (1) 
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Secretario de Trabajadores Pasivos; Un (1) Secretario de Turismo, Deportes y Recreación; Un (1) Secretario 
de Capacitación y Educación para el Trabajo; Un (1) Secretario de Derechos Humanos, Un (1) Secretario 
de Seguridad, Higiene y Política Ambiental, Un (1) Secretario de Programación para la Prevención de las 
Adicciones; Un (1) Pro Secretario de Finanzas; Cinco (5) Vocales Titulares. Habrá además  Cinco (5) Vocales 
Suplentes, (Artículo 31º - Estatuto Gremial).

Artículo 5º.-  Se elegirán Tres (3) miembros  Titulares y Tres (3) miembros suplentes quienes integrarán 
la Comisión Revisora de Cuentas, (Artículo 61º y 62º del Estatuto Gremial).

Artículo 6º.- Se elegirán Dos (2) Delegados Titulares y Un (1) Delegado Suplente ante la Federación de 
Empleados Legislativos de la República Argentina (F.E.L.R.A.), como así también ante Organizaciones 
Nacionales o Extranjeras, (Artículo 42º - Inc. f) del Estatuto Gremial). 

Artículo 7º.- Se establece como fecha límite para la presentación de listas, hasta las doce (12) horas del 
día 14 del mes de febrero del año 2022, en la Sede Gremial, ubicada en calle Guatemala 229 de la ciudad de 
Viedma.  Las mismas deberán cumplimentar lo estipulado en los Artículos 32º; 33º; 34º; 35º; 104º y 105º 
del Estatuto Gremial.

Artículo 8º.-  Tendrán derecho a voto los afiliados que tuvieren una antigüedad como tal no menor de 
seis (6) meses a la fecha de la elección, no afectados por las inhabilitaciones establecidas en este Estatuto 
y que estén al día con Tesorería. 

Artículo 9º.- Dese a conocer a los afiliados; publíquese en un medio de difusión escrito de la Provincia; en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro;  Comuníquese al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación – Delegación Viedma, cumplido, archívese.-

José A. Quintin, Sec. Acción Soc y Viviendas.- Walter G. Torres, Sec. de Org. y Movilización.- Elvio A. 
Bahamonde, Sec. Gral a Cargo.-
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