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DECRETO Nº 961
Viedma, 9 de septiembre de 2020

Visto: el Expediente N° 5.445-SH-2020 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 
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, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en 
vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Que mediante Decreto N° 605/20, el Poder Ejecutivo Nacional estableció que a partir del día 18 de julio 
la totalidad de la Provincia de Río Negro quedaría comprendida en el esquema de Distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio, correspondiendo por ende aplicar las pautas de comportamiento y limitaciones 
establecidas para el mismo;

Que, además de ello, el Decreto referenciado establece que las autoridades provinciales podrán, en 
atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgos en los distintos departamentos o 
partidos de la jurisdicción a su cargo, disponer la reglamentación de los días, horarios y demás requisitos 
para la realización de actividades económicas, deportivas, sociales, culturales y otras;

Que las decisiones adoptadas durante la actual emergencia, en concordancia con los criterios establecidos 
por el Ministerio de Salud de la Nación, determinaron medidas sanitarias preventivas, excepcionales y 
temporarias, a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-19;

Que asimismo, la Ley N° 5.429 declaró el estado de emergencia pública en materia económica, financiera 
y fiscal del sector público provincial con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020;

Que el Decreto N° 134/2010 y sus modificatorias, en especial la del Decreto N° 1.570/2016, establece las 
pautas y requisitos para el otorgamiento de aportes no reintegrables, tanto a personas fisicas, instituciones 
y municipios;

Que de acuerdo a las circunstancias extraordinarias que motivan el presente, resulta menester fijar 
pautas particulares para el aporte que se dispone, que resultan de excepción respecto del régimen genérico 
dispuesto en tales Decretos, considerándose necesario otorgar el presente sin necesidad de recabar 
certificación de rendiciones pendientes, toda vez que la emergencia sanitaria y socioeconómica resultan 
de imperativa atención, con la finalidad de que razones administrativas no entorpezcan la asistencia en 
los casos extremos antes mencionados;

Que, en este marco, se considera conveniente relevar, con carácter excepcional y exclusivo para el 
presente aporte, de la necesidad de la rendición de cuentas de los mismos a los municipios, por el carácter 
universal de las medidas que se adoptan atento a la crisis que afronta el país y el mundo en materia sanitaria 
y económica;

Que en dicho marco resulta oportuno y conveniente otorgar un aporte no reintegrable a los municipios 
de la Provincia por la suma de pesos ciento cincuenta millones ($ 150.000.000,00) para ser destinado a 
aquellas actividades que se han visto afectadas como consecuencia de la pandemia supra descripta;

Que a los efectos de la distribución del presente aporte no reintegrable a los Municipios, se toma como 
base para la misma, los índices de coparticipación aprobados por la Ley N° 4430;

Que dichos fondos deben ser asignados de manera integral por el municipio a quienes desempeñan 
actividades afectadas por la pandemia y con el objeto de sostener la continuidad de los establecimientos 
comprendidos;

Que en dicho marco se recomienda a los Municipios tomar como parámetros de distribución la cantidad 
de empleados, si son locatarios y la posibilidad de funcionar de los establecimientos de acuerdo a las 
diferentes fases que se han cursado;

DECRETOS

SECCIÓN ADMINISTRATIVA



BOLETIN OFICIAL Nº 5916 4Viedma, 21 de septiembre de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5916.pdf

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministerio 
de Economía, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 02773-20;

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 de la Provincia de Río Negro, en carácter de Aporte No Reintegrable, 
la suma total de pesos ciento cincuenta millones ($ 150.000.000,00) para ser destinados al apoyo de las 
actividades y establecimientos que se han visto afectados como consecuencia de la emergencia sanitaria 
en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en razón del COVID-19 
y en un todo de acuerdo a las consideraciones expuestas.-

Artículo 2°.- La distribución del aporte otorgado por el Artículo 1° se realizará conforme lo establecido en 
el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente Decreto.-

Artículo 3°.-Recomendar a los Municipios tomar como parámetros de distribución la cantidad 
de empleados, si son locatarios y la posibilidad de funcionar de los establecimientos de acuerdo a las 
diferentes fases que se han cursado.-

Artículo 4°.-Relevar del cumplimiento de los requisitos en cuanto a la rendiciones previas y la 
presentación de la nota de solicitud establecidas en el Decreto N° 134/2010 y sus modificatorias, ello en 
virtud de la situación de excepcionalidad dada por la emergencia sanitaria conforme lo dispuesto por el 
Artículo 4° inciso d) del Decreto mencionado, conforme a las consideraciones expuestas.-

Artículo 5°.- Aprobar el gasto por la suma de pesos ciento cincuenta millones ($ 150.000.000,00).-

Artículo 6°.-Transferir, por Tesorería General de la Provincia, la suma mencionada el Artículo 1° del 
presente Decreto conforme lo establecido en el Anexo I.-

Artículo 7°.- Comprometer y ordenar el gasto con cargo a la Entidad 38, Programa 99, Actividad 43, 
Partida 572, Financiamiento 10.-

Artículo 8°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Economía.-

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

CARRERAS.- L. P. Vaisberg.
———

Anexo I - Decreto N° 961

–—oOo—–

DECRETO Nº 963
Viedma, 9 de septiembre de 2020

Visto, el expediente N° 158459-SEP-2019, del Registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se tramita la ejecución de la obra: “Construcción S.U.M C.E.M N° 46 — San Carlos de 
Bariloche”, Provincia de Río Negro;
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Que mediante Resolución N° 048/20 del Registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos se aprobó 
la Documentación Técnica, el Presupuesto Oficial y se procedió al llamado a Licitación Pública (fojas 
189/191);

Que se ha cumplido con las publicaciones que exige la legislación vigente (fojas 194/197);

Que a fojas 201/207 lucen incorporadas las circulares sin consulta N° 1, 2 y 3, y sus respectivas constancias 
de notificación, por medio de las cuales se dispuso el cambio de lugar, fecha y horario de la apertura de 
ofertas de la presente licitación;

Que, conforme resulta del Acta de Apertura obrante a fojas 476, con fecha 18 de Junio de 2020 se procedió 
a la apertura de los sobres correspondientes a la Licitación Pública N° 01/2020, acto al que presentó su 
oferta la firma Alusa S.A.;

Que en virtud de la oferta recibida, el Secretario de Obras Públicas e Infraestructura, mediante Resolución 
N° 178/20, obrante a fojas 479/480 creó una Comisión de Preadjudicación encargada del estudio de 
las mismas en los términos de los Artículos 22° y 23° de la Ley J N° 286 de Obras Públicas y su Decreto 
Reglamentario;

Que analizada la oferta por la citada Comisión de Preadjudicación, se verifica que la firma Alusa S.A, 
presenta su oferta por la suma de pesos setenta y nueve millones doscientos noventa y seis mil quinientos 
dieciocho con noventa y siete centavos ($ 79.296.518,97), sobrepasando un 18,90% el Presupuesto Oficial. 
Teniendo en cuenta esta variante, y como resultado de la aplicación prevista por el Decreto N° 1313/2014, 
el Presupuesto Oficial actualizado al mes base de la Licitación citada, asciende a la suma de pesos setenta y 
cinco millones cuatrocientos cuarenta y un mil ochocientos cincuenta y tres con cincuenta y un centavos 
($ 75.441.853,51), monto superado un 5,11% por la oferta de la firma Alusa S.A.;

Que mediante Nota N° 96/2020 de foja 487, la comisión notifica a la firma comercial que se le ha 
preadjudicado la presente obra en la suma de pesos setenta y nueve millones doscientos noventa y seis 
mil quinientos dieciocho con noventa y siete centavos ($79.296.518,97);

Que en virtud de lo expresado anteriormente surge que es conveniente adjudicar la ejecución de la obra 
“Construcción S.U.M C.E.M N° 46 — S.C. de Bariloche”, Provincia de Río Negro, a la firma Alusa S.A, con 
domicilio legal en Calle Morales N° 1038, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, CUIT N° 30-56022212-
9, en la suma de pesos setenta y nueve millones doscientos noventa y seis mil quinientos dieciocho con 
noventa y siete centavos ($ 79.296.518,97);

Que el plazo de ejecución de la obra será de 480 días corridos, proyectándose una ejecución presupuestaria 
para el ejercicio 2020 del treinta y cinco por ciento (35%) del total, de acuerdo a Nota N° 30/2020 obrante a 
fojas 659, que asciende a la suma de pesos veintisiete millones setecientos cincuenta y tres mil setecientos 
ochenta y uno con sesenta y cuatro centavos ($ 27.753.781,64); quedando pendiente para el ejercicio 2021 
la suma de pesos cincuenta y un millones quinientos cuarenta y dos mil setecientos treinta y siete con 
treinta y tres centavos ($ 51.542.737,33) representando un setenta por ciento (65%) del total;

Que la presente obra prevé un Anticipo Financiero del 15% del monto contractual que asciende a la suma 
de pesos once millones ochocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos setenta y siete con ochenta y 
cinco centavos ($ 11.894.477,85), en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50° de la Ley J N° 
286 de Obras Públicas;

Que según lo estipulado en el Decreto N° 1313/14, y teniendo en cuenta el Apartado 21 del Pliego de 
Bases y Condiciones Legales Particulares, la Dirección de Certificaciones, Intereses y Reformulación de 
Contratos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos mediante Nota N° 113/2020 obrante a fojas 657, 
estima el monto aproximado a redeterminar en la suma de pesos un millón quinientos cuarenta y ocho 
mil ochocientos treinta y cuatro con setenta y dos centavos ($ 1.548.834,72), para el ejercicio 2020;

Que se deberá ratificar 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 la presente Licitación Pública se encuadra dentro de las prescripciones que surgen de la Ley J 
de Obras Públicas N° 286 y su Decreto Reglamentario J N° 686/62, conforme los Artículos 9, 21, 26, 50 y 
concordantes;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Subsecretaría de Asuntos Legales del 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado, mediante 
Vista N° 02667-20;

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

Por ello:

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobar la Licitación Pública N° 01/2020, destinada a contratar la ejecución de la Obra: 
“Construcción S.U.M C.E.M N° 46 — San Carlos de Bariloche”, en la Provincia de Río Negro.-
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Artículo 2°.-Aprobar las circulares sin consulta 1°, 2° y 3° que introdujeron aclaraciones al proceso 
licitatorio de la Obra: “Construcción S.U.M C.E.M N° 46 — San Carlos de Bariloche”, Provincia de Río Negro.-

Artículo 3°.- Adjudicar a la firma Alusa S.A, con domicilio legal en la ciudad de San Carlos de Bariloche, 
CUIT N° 30-56022212-9, la ejecución de la Obra mencionada en el Artículo 1°, en un todo de acuerdo 
con los planos, detalles, especificaciones y demás documentación técnica que se agrega al expediente 
de referencia, por un monto de pesos setenta y nueve millones doscientos noventa y seis mil quinientos 
dieciocho con noventa y siete centavos ($ 79.296.518,97), por ajustarse a lo solicitado y ser su precio 
conveniente.-

Artículo 4°.- Ratificar el ingreso a Rentas Generales, Cuenta Corriente N° 900001178, por la suma de pesos 
setenta mil ($70.000,00), en concepto de venta de Pliegos, conforme recibo y boletas de fojas 199/200.-

Artículo 5°.- Aprobar el Modelo de Coptrato de Ejecución de Obra que como Anexo I forma parte del 
presente Decreto.-

Artículo 6°.- Ratificar el compromiso según lo determinado en el Artículo 30° de la Ley H N° 3186, a la 
Jurisdicción 31 para el ejercicio 2020 la suma de pesos veintinueve millones trescientos dos mil seiscientos 
dieciseis con treinta y seis centavos ($ 29.302.616,36), compuesto por la suma de pesos veintisiete millones 
setecientos cincuenta y tres mil setecientos ochenta y uno con sesenta y cuatro centavos ($ 27.753.781,64), 
correspondiente al monto de adjudicación de la obra y la suma de pesos un millón quinientos cuarenta 
y ocho mil ochocientos treinta y cuatro con setenta y dos centavos ($ 1.548.834,72), correspondiente al 
monto estimado a redeterminar según lo estipulado en el Decreto 1.313/14, de acuerdo al siguiente detalle:

Programa Sub-Prog. Proyecto Actividad Partida Recurso Importe

48 00 01 51  421 10 $ 29.302.616,36

Artículo 7°.- Producida la etapa del devengado, con la presentación de la respectiva facturación, 
debidamente conformada, ordenar el pago en concepto de Anticipo Financiero de acuerdo al Artículo 50° 
de la Ley J N° 286 de Obras Públicas, por la suma de pesos once millones ochocientos noventa y cuatro mil 
cuatrocientos setenta y siete con ochenta y cinco centavos ($ 11.894.477,85), y con la presentación de las 
respectivas facturaciones, conformadas de acuerdo al correspondiente Certificado de Obra extendido por 
la ejecución realizada, según Pliego de Bases y Condiciones que sirve de base a la presente contratación, 
ordenar el pago de pesos sesenta y siete millones cuatrocientos dos mil cuarenta y uno con doce centavos 
($ 67.402.041,12), abonándose ambos conceptos e importes por la Tesorería General de la Provincia, con 
cargo a la Cuenta Corriente N° 900001178 “Rentas Generales”, a favor de la firma Alusa S.A, con domicilio 
legal en la ciudad de San Carlos de Bariloche, CUIT N° 30-56022212-9, de acuerdo a lo expresado en el 
Artículo 3°.-

Artículo 8°.- Autorizar al Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos a firmar el contrato respectivo con 
la firma Alusa S.A, con domicilio legal en la ciudad de San Carlos de Bariloche, dentro del plazo establecido 
por el Artículo 26° de la Reglamentación de la Ley J N° 286 de Obras Públicas.-

Artículo 9°.- Notificar al Consejo de Obras Públicas.-

Artículo 10°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 11°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.-

CARRERAS.- C. Valeri.
———

ANEXO DECRETO N° 963
CONTRATO N°

Entre la Provincia de Río Negro, en adelante “LA PROVINCIA” y la Firma “Alusa S.A”, en adelante “EL 
CONTRATISTA”, que fija su domicilio legal en calle Emilio Morales N° 1038 de la ciudad de San Carlos de 
Bariloche, se conviene en celebrar el siguiente Contrato. 

ARTICULO 1°: “EL CONTRATISTA” se compromete a ejecutar con arreglo a su fin, en un todo de acuerdo 
a lo establecido en el presente y a la documentación que se enumera en el Artículo 2°, la obra denominada: 
“Construcción S.U.M C.E.M N° 46 — San Carlos de Bariloche”, Provincia de Río Negro. 

ARTICULO 2°: La documentación que integra este CONTRATO está compuesta por: Carátula e Índice; 
Pliego de Bases Legales Generales; Pliego de Cláusulas Legales Particulares; Planilla Modelo de Propuesta; 
Modelo de Cartel; Modelo de Contrato; Especificaciones Técnicas Generales; Memoria Descriptiva; 
Documentación Gráfica; Planilla de Cómputo y Presupuesto; y todo otro documento que legalmente 
corresponda integrar la Documentación Contractual; dicha documentación se completará con Resolución 
N° 048/20, aprobatoria de Presupuesto Oficial y la presente obra. La normativa que rige el presente contrato 
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se integra por: Pliego de Cláusulas Legales Particulares, Oferta y Decreto N° ......... /20, de adjudicación que 
corren agregados al Expediente N° 158459-SEP-2019, y las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la 
Inspección. 

ARTICULO 3°: La obra se contrata por el sistema de “Ajuste Alzado”, estableciéndose como única 
retribución a “EL CONTRATISTA”, el monto de su oferta básica que asciende en la suma de PESOS SETENTA 
Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y 
SIETE CENTAVOS ($ 79.296.518,97). Sobre dicho monto, si correspondiere, será de aplicación el Decreto 
N° 1313/14 teniéndose en consideración lo dispuesto en los Apartados N° 21 y 33 del Pliego de Bases y 
Condiciones Legales Particulares y tomándose como base para la Redeterminación de Precios el mes 
anterior a la Apertura de Ofertas. 

ARTICULO 4°: “LA PROVINCIA”, en concepto de Anticipo Financiero y de acuerdo al Artículo N° 50 de la Ley 
J N° 286 de Obras Públicas, anticipará un QUINCE por ciento (15%) del Monto Contractual que asciende a la 
suma de PESOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
Y SIETE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 11.894.477,85), lo cual se afianza mediante Póliza de Seguro 
N° .............. En caso de corresponder el Anticipo Financiero podrá ser redeterminado, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 4° del Decreto 1313/14, mediante la emisión del Certificado de Obra N° 0 (cero). 

ARTICULO 5°: “LA PROVINCIA” acepta el precio establecido en el Artículo 3° y se compromete a abonar 
los certificados de obra hasta la misma suma. La certificación se efectuará mensualmente, en forma 
parcial y provisoria y conforme al cómputo aprobado y visado por la Dirección de Inspección de Obras 
respectivamente: en consecuencia, los pagos que se realicen tendrán carácter de pagos a cuenta de mayor 
cantidad, sin que ello implique la aceptación de los trabajos. 

ARTICULO 6°: “EL CONTRATISTA”, dará inicio de Obra a partir de la firma de Acta de Inicio de Obra 
conforme el Apartado 19 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, y deberá entregar 
totalmente terminados los trabajos con arreglo a su fin, en un plazo no mayor de CUATROCIENTOS 
OCHENTA (480) días corridos, contados a partir del inicio de obra. Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga 
a ejecutar la obra de conformidad con todas y cada una de las características técnicas requeridas en la 
documentación descripta en el Pliego de Bases y Condiciones. 

ARTICULO 7°: Provisión de Elementos. “EL CONTRATISTA” deberá proveer, en un plazo de TREINTA 
(30) días corridos a partir de la fecha del cobro del Anticipo Financiero, al Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos, los elementos detallados en el apartado 32 del Pliego de Condiciones Legales Particulares. En 
caso de incumplimiento del plazo de entrega, se deducirá el costo de los insumos solicitados del primer 
certificado. 

ARTICULO 8°: “EL CONTRATISTA” deberá presentar el Plan gráfico de trabajos, dentro de un plazo de 
TRENTA (30) días corridos a partir de la firma del Contrato. El no cumplimiento de este requisito hará 
pasible al Contratista de una multa del DOS POR CIENTO (2%) del depósito de garantía por cada día de 
mora, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 28 Decreto 686/62. 

ARTICULO 9°: Se deja expresa constancia de que la recepción definitiva de los trabajos, motivo de este 
contrato, no libera a “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades emergentes de los Artículos 747, 1268, 
1269, 1271 y 2564 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

ARTICULO 10°: La inspección, contralor y dirección de los trabajos, motivo de este contrato, será ejercida 
por la Subsecretaría de Obras, aceptando “EL CONTRATISTA” su jurisdicción como así también la de los 
servicios y agentes dependiente de la misma. 

ARTICULO 11°: “EL CONTRATISTA”, afianza el fiel cumplimiento del presente Contrato, mediante Póliza 
de Seguro N° ....................... por la suma de PESOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 11.894.477,85), que cubre 
el QUINCE POR CIENTO (15%), extendida por  ........................ ,del importe de la obra y se hará cargo del 
sellado de Ley. La fianza rendida queda bajo custodia del Departamento de Licitaciones y Compras. 

ARTICULO 12°: Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción 
de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, renunciando a cualquier 
otro fuero o Jurisdicción. 

Siendo suscripto por los Señores: Carlos VALERI, Ministro de Obras y Servicios Públicos, en representación 
de “LA PROVINCIA”, y en representación de “EL CONTRATISTA”, por el Señor Pedro USANDIZAGA, en 
prueba de conformidad, en la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro a los ..................... (.....) 
días del mes de ............... de dos mil ..............., se firman CUATRO (4) ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto. El Original debidamente estampillado, queda en poder de “LA PROVINCIA”, el duplicado para 
“EL CONTRATISTA”, el triplicado para ser agregado al Expediente citado en el Artículo 2° y el cuadruplicado 
para ser remitido a la Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
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DECRETO Nº 964
Viedma, 9 de septiembre de 2020

Visto, el Expediente N° 75.488-SI-2018 del Registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y;

CONSIDERANDO:

Que por el presente expediente se tramitó la transferencia de fondos a Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, 
para la ejecución de la obra “Recambio en calles Buenos Aires y Alsina de la localidad de General Roca”;

Que mediante Decreto N° 854/18 se aprobó el convenio entre el Ministerio de Obras y Servicios Publicos 
y Aguas Rionegrinas Sociedad Anonima para la ejecución de la Obra “Recambio en calles Buenos Aires 
y Alsina de la localidad de General Roca” por un monto de pesos cuatro millones cincuenta y nueve mil 
doscientos cuarenta y uno con cincuenta y tres centavos ($ 4.059.241,53);

Que mediante Decreto N° 289/19 se aprobó la adenda al convenio para la ejecución de la Obra por 
la suma de pesos seis millones ciento ochenta y tres mil cuatrocientos ochenta con noventa y cuatro 
centavos ($6.183.480,94);

Que a fojas 112 el Gerente General Técnico Celiz Martín Claudio, adjunta nota N° 061-GG mediante la 
cual solicita un incremento en el importe asignado para el financiamiento de la obra “Recambio Colector 
Cloacal en calles Buenos Aires y Alsina de la Ciudad de General Roca”, generando una diferencia a tramitar 
en la presente adenda por la suma de pesos trescientos cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y seis 
con noventa y dos centavos ($353.846,92);

Que con motivo de lo expresado en los considerandos precedentes, el Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos y Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, suscribirán una adenda al Convenio para ejecución de 
obras por medio del cual el primero de ellos se compromete a gestionar el financiamiento adicional de los 
conceptos allí detallados;

Que la Secretaría de Administración del Ministerio de Obras y Servicios Públicos efectuó la reserva 
interna en los términos del Articulo 31° de la Ley H N° 3.186, y el compromiso conforme al Artículo 30° de 
la citada Ley;

Que han tomado debida intervención los organismos de control, Asesoría Legal del Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos, Contaduría General y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 01806-20;

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

Por ello:

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobar el Modelo de Adenda al Convenio a firmarse entre el Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos, representado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos, Arquitecto Carlos Alfredo Valeri 
DNI 17.523.662 y Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, representado por su Gerente General Técnico 
Celiz Martin Claudio DNI 20.793.375, por la suma de pesos trescientos cincuenta y tres mil ochocientos 
cuarenta y seis con noventa y dos centavos ($353.846,92), en concepto del incremento en el importe 
asignado para financiamiento obra “Recambio Colector Cloacal en calles Buenos Aires y Alsina de la 
Ciudad de General Roca”, que como Anexo forma parte del presente Decreto.-

Artículo 2°.-  Aprobar la transferencia de fondos a Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, destinada al 
pago del Adicional de la obra “Recambio Colector Cloacal en calles Buenos Aires y Alsina de la Ciudad 
de General Roca”, por la suma de pesos trescientos cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y seis con 
noventa y dos centavos ($353.846,92).-

Artículo 3°.- Ratificar el Compromiso, y por la Secretaria de Administración del Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos, ordenar a pagar a Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, la suma de pesos trescientos 
cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y seis con noventa y dos centavos ($353.846,92), con cargo al 
presente ejercicio, en cumplimiento de la transferencia aprobada, afectándose el gasto a la Jurisdicción 
31, según el siguiente detalle:

 Prog. Subp. Proy. Act/Obra Rec. Ptda. Monto

 52 00 01 75  10 422 $ 353.846,92

Artículo 4°.-Autorizar a la Tesorería General a transferir los fondos a favor de Aguas Rionegrinas Sociedad 
Anónimas CUIT N° 30-70742104-1, por la suma de pesos trescientos cincuenta y tres mil ochocientos 
cuarenta y seis con noventa y dos centavos ($353.846,92), los que serán abonados de conformidad a la 
transferencia, que por la presente se aprueba con cargo a la Cuenta Corriente N° 9000011787 “Rentas 
Generales”.-

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

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

CARRERAS.- C. Valeri.
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ANEXO I

———

ADENDA II AL CONVENIO PARA EJECUCION OBRAS
OBRA: “RECAMBIO COLECTOR CLOACAL EN CALLES BUENOS AIRES Y ALSINA,

DE LA CIUDAD DE GENERAL ROCA (R.N.)”:

Entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, con domicilio en Buenos Aires 04 de la ciudad de 
Viedma, representado en este acto por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos, Arq. Carlos VALERI, 
DNI 17.523.662 (en adelante denominado como “El M.O. y S. P.”) y la empresa Aguas Rionegrinas Sociedad 
Anónima, con domicilio en calle Colón 719 de la ciudad de Viedma, representado en este acto por su 
Gerente General, Téc. Claudio CELIZ MARTÍN, DNI 20.793.375 (en adelante denominado como “A.R.S.A.”, 
el M. O. y S. P. y A.R.S.A. conjuntamente denominados como “LAS PARTES” e individualmente como 
“PARTE”), y considerando:

- Que con fecha 25 de Julio de 2018, las partes firmaron el Convenio de transferencia de fondos para 
la ejecución de la obra denominada “Recambio Colector Cloacal en Calles Buenos Aires y Alsina, de 
la Ciudad de General Roca (R.N.)”, obrante a fojas 49/54, aprobado por Decreto N° 854/18 (fs. 39/41).

- Que mediante Nota N° 355-GG-19 (fs. 59), el Señor Gerente General de Aguas Rionegrinas 
solicita financiamiento adicional, por la suma de Pesos Seis Millones Ciento Ochenta y Tres Mil 
Cuatrocientos Ochenta con Noventa y Cuatro Centavos ($ 6.183.480,94), por lo que se gestionó una 
Adenda al Convenio original, firmada el día 22 de Enero de 2020 (fs. 106/108), aprobado por Decreto 
N° 289/19 (fs. 89/91).

- Que mediante Nota N° 061-GG (fs. 112), el Señor Gerente General de Aguas Rionegrinas solicita 
un segundo financiamiento adicional, por la suma de Pesos Trescientos Cincuenta y Tres Mil 
Ochocientos Cuarenta y Seis con Noventa y Dos Centavos ($ 353.846,92).

- Motiva la presente Adenda el reconocimiento por redeterminaciónes de precios correspondientes 
según Decreto N° 1313/14, los cuales fueron aplicados en forma provisoria por no estar definidos al 
momento de su aplicación los correspondientes a tal mes, por lo tanto generando diferencia una 
vez publicados en forma definitiva, por la ejecución de la obra “Recambio Colector Cloacal en Calles 
Buenos Aires y Alsina, de la Ciudad de General Roca (R.N.)”, totalizando la suma de Pesos Trescientos 
Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Seis con Noventa y Dos Centavos ($ 353.846,92).

- Que en función de lo expuesto LAS PARTES convienen en celebrar la presente Menda II al Convenio 
firmado oportunamente, de acuerdo a la forma y condiciones que se detallan seguidamente:

ADENDA:

CLAUSULA PRIMERA: El M. O. y S. P. se compromete a arbitrar los esfuerzos necesarios para gestionar 
el financiamiento y transferir a ARSA la suma complementaria de Pesos Trescientos Cincuenta y Tres Mil 
Ochocientos Cuarenta y Seis con Noventa y Dos Centavos ($ 353.846,92), para la obra “Recambio Colector 
Cloaca, en Calles Buenos Aires y Alsina, de la Ciudad de General Roca (R.N.) “.-

CLAUSULA SEGUNDA: En todo lo no contenido en la presente Adenda, rige en todos sus términos el 
Convenio para ejecución de obra suscripto entre ambas partes.

En prueba de conformidad, las partes firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 
en la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los ........................ del mes de ............................ 
de 2020.-
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DECRETO Nº 966
Viedma, 9 de septiembre de 2020

Visto: el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20, ratificado por Ley N° 5.436, el Decreto N° 1.108/05, y;

CONSIDERANDO:

Que por Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20 el Poder Ejecutivo Provincial decretó la emergencia 
sanitaria en todo el territorio de la Provincia de Río Negro, con motivo de la pandemia de COVID-19 
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptando medidas preventivas para evitar la 
proliferación de la pandemia;

Que en tal contexto el Estado Provincial ha adoptado las medidas pertinentes para prevenir la propagación 
del virus, habiendo brindado permanente acompañamiento a las áreas esenciales o críticas de prestación 
de servicios indispensables para la comunidad dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, a efectos de 
asegurar su cobertura en el riesgo eventual de evolución de la pandemia;

Que en este marco se realiza la labor de algunos trabajadores de la Secretaría de Estado de Niñez, 
Adolescencia y Familia, quienes prestan servicios en Programas o Instituciones Proteccionales, de jóvenes 
en conflicto con la ley y de los orientados a la atención de familias en situación de vulnerabilidad;

Que en este sentido, el apartado b.2.2 del Artículo 1° del Decreto N° 1.108/05 y modificatorios establece 
el adicional hora pasiva para el personal que realice Actividad Asistencial Pasiva según las necesidades del 
servicio;

Que debido al crecimiento de la circulación comunitaria del COVID-19 en distintas localidades de 
la Provincia, resulta necesario autorizar de forma excepcional el pago doble del adicional hora pasiva 
previsto en el apartado b.2.2 del Artículo 1° del Decreto N° 1.108/05 y modificatorios, al personal que deba 
permanecer las veinticuatro (24) horas durante quince (15) días o el tiempo que determine la autoridad 
sanitaria local competente, en los CAINA dependientes de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia 
y Familia, ante un caso positivo de COVID- 19 en niños, niñas y/o adolescentes que residan en los mismos;

Que las instituciones incluidas son: Caina Niños de la localidad de Sierra Grande, Caina Adolescentes 
Mujeres y Caina Niños I y II de San Carlos de Bariloche, Caina Niños Alfonsina Storni y Caina Adolescentes 
Mujeres Gabriela Mistral de General Roca, Caina Niños, Caina Adolescentes Varones y Adolescentes 
Mujeres de Viedma y Caina Niños de El Bolsón;

Que teniendo en cuenta el carácter excepcional de la medida, la misma se extenderá desde el mes de 
agosto de 2020 al mes de octubre de 2020, ambos inclusive, siendo requisito para el pago doble del adicional 
hora pasiva asistencial haber permanecido las veinticuatro (24) horas, durante quince (15) días, o el tiempo 
que determine la autoridad sanitaria, en las instituciones proteccionales indicadas en el párrafo precedente;

Que la finalidad de la excepción es contar con los recursos humanos necesarios para garantizar la 
continuidad de la tarea esencial que desarrolla cada uno de los agentes y el goce y pleno ejercicio de los 
derechos de las infancias y adolescencia que habitan el territorio provincial;

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°.- Autorizar, de manera excepcional y en el período comprendido del 1° de agosto hasta el 
31 de octubre de 2.020, el pago doble del adicional hora pasiva asistencial previsto en el apartado b.2.2 
del Artículo 1° del Decreto N° 1.108/05 y modificatorios, al personal de la Secretaría de Estado de Niñez, 
Adolescencia y Familia que deba permanecer las veinticuatro (24) horas del día durante quince (15) días, o 
el tiempo que determine la autoridad sanitaria competente, en los CAINA dependientes de esa Secretaría 
de Estado, ante la confirmación de un caso positivo de COVID-19 en niños, niñas o adolescentes que 
residan en los mismos.-

Artículo 2°.- Determinar que quedan alcanzados por el presente Decreto las siguientes instituciones 
proteccionales: Caina Niños de la localidad de Sierra Grande, Caina Adolescentes Mujeres y Caina Niños 
I y II de San Carlos de Bariloche, Caina Niños Alfonsina Storni y Caina Adolescentes Mujeres Gabriela 
Mistral de General Roca, Caina Niños, Caina Adolescentes Varones y Adolescentes Mujeres de Viedma y 
Caina Niños de El Bolsón.-

Artículo 3°.- Establecer que para hacer efectivo el pago doble del adicional hora pasiva asistencial 
autorizado por excepción en el Artículo 1° del presente Decreto, deberá adjuntarse certificación de la 
autoridad sanitaria local que acredite la existencia de un caso positivo de COVID-19 en la institución 
proteccional y certificación que acredite efectivamente que el personal permaneció en la institución y el 
tiempo de permanencia.-

Artículo 4°.-Autorizar al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones presupuestarias que 
considere necesarias para dar cumplimiento al presente Decreto.-

Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Gobierno y Comunidad.-

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

CARRERAS.- R. M. Buteler.
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DECRETOS SINTETIZADOS

DECRETO Nº 900.- 25-08-2020.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre el Ministerio 
de Seguridad y Justicia y la Señora Laura Lorena Calvo (DNI N° 24.876.052), quien cumple funciones en 
el Ministerio de Seguridad y Justicia, no obstante pertenece a la planta de personal de la Policía de Río 
Negro.- Expte. N° 26.223-MSyJ-2.019.-

DECRETO Nº 901.- 25-08-2020.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre el Ministerio 
de Seguridad y Justicia y la Señora Mónica Noemí Navarrete (DNI N° 23.270.264), quien cumple funciones 
en el Ministerio de Seguridad y Justicia, no obstante pertenece a la planta de personal de la Policía de Río 
Negro.- Expte. N° 26.370-MSyJ-2.019.-

DECRETO Nº 962.- 09-09-2020.- Otórgase un aporte no reintegrable por la suma total de pesos un millón 
quinientos mil ($1.500.000,00) a favor de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche (CUIT N° 30-
99911258-3), destinado a solventar la compra de leña a fin de reforzar el “Plan Calor” en dicha localidad.- 
Expte. N° 073377-SP-2020.-

DECRETO Nº 965.- 09-09-2020.- Aceptar la donación con cargo, efectuada por la firma Hierro Patagónico 
Rionegrino S.A. en liquidación (HIPARSA) a la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de 
Río Negro, de un inmueble identificado catastralmente como 25-4-E-978-04, según plancheta catastral 
de la Gerencia de Catastro de la Agencia de Recaudación Tributaria, con una superficie de trescientos 
metros cuadrados (300m2) ubicado en la localidad de Sierra Grande, con destino a la construcción de 
oficinas para ese Organismo.- Expte. N° 159.039-ART-2015.-

DECRETO Nº 966.- 09-09-2020.- Autorizar, de manera excepcional y en el período comprendido del 1° 
de agosto hasta el 31 de octubre de 2.020, el pago doble del adicional hora pasiva asistencial previsto 
en el apartado b.2.2 del Artículo 1° del Decreto N° 1.108/05 y modificatorios, al personal de la Secretaría 
de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia que deba permanecer las veinticuatro (24) horas del día 
durante quince (15) días, o el tiempo que determine la autoridad sanitaria competente, en los CAINA 
dependientes de esa Secretaría de Estado, ante la confirmación de un caso positivo de COVID-19 en 
niños, niñas o adolescentes que residan en los mismos.-

DECRETO Nº 968.- 09-09-2020.- Promover automáticamente al agente Salvo, Fabio Armando ”(DNI N° 
30.395.063), a la Categoría 05, Agrupamiento Servicio de Apoyo, a partir del 01/03/2020.- Crear una 
vacante en la Categoría 05, del Agrupamiento Chofer Oficial de la Ley L N° 4.993 modificatoria de 
la Ley L N° 1.844, en el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria.- Reubicar a partir 
de la firma del presente Decreto al Señor Salvo, Fabio Armando (DNI N° 30.395.063), quien cumple 
funciones en la Delegacion de la localidad de Cipolletti, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Humano y Articulacion Solidaria, en la vacante creada en el Artículo anterior, suprimiéndose la 
vacante generada en el Agrupamiento Servicio de Apoyo, Categoría 05, de la misma Ley.- Expte. N° 
072347-DRH-2.020.-

DECRETO Nº 969.- 09-09-2020.- Crear una vacante en la Categoría 07, del Agrupamiento Chofer Oficial de 
la Ley L N° 4.993 modificatoria de la Ley L N° 1.844, del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación 
Solidaria.- Reubicar a partir de la firma del presente Decreto al Señor Cordoba, Oscar Antonio (DNI N° 
23.160.004), quien cumple funciones en el Departamento de Intendencia de la localidad de Viedma, en 
la vacante creada en el Artículo anterior, conforme a lo dispuesto en el Artículo 28° Anexo II de la Ley L 
N° 1.844, suprimiéndose la vacante generada en el Agrupamiento Auxiliar Asistencial, Categoría 07, de 
la misma Ley.- Expte. N° 072468-DRH-2.020.-

DECRETO Nº 970.- 09-09-2020.- Aprobar a partir de la firma del presente, la modificación a las Cláusulas 
1° y 2° del Contrato de Locación de Servicios suscripto oportunamente entre el ex - Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca y el Señor Carlos Guillermo Vera (CUIL N° 20-27369170-8), quien realizará 
tareas inherentes al título profesional que ostenta, de Profesor en Psicopedagogía.- Expte. N° 048.318-
SAF-2.019.-

DECRETO Nº 971.- 09-09-2020.- Aprobar a partir de la firma del presente, la modificación a las Cláusulas 
1° y 2° del Contrato de Locación de Servicios suscripto oportunamente entre el Ministerio de Producción 
y Agroindustria y la Señora Marina Anahí Schiitt (CUIL N° 27-32573093-0), quien desempeñará tareas 
inherentes a la Carrera de Técnico Superior en Minoridad y Familia.- Expte. N° 049.201-SRH-19.-

DECRETO Nº 972.- 09-09-2020.- Promover al Grado VIII, del Agrupamiento Segundo de la Ley L N° 
1.904, y fijar como fecha de promoción el 01/09/2.019, a la Señora Zulema Alicia De La Vega (D.N.I. N° 
13.341.328 — Legajo N° 654.073/2, con funciones en el Hospital Area Programa Cipolletti, dependiente 
del Ministerio de Salud.- Expte. N° 43.968-S-2.019.-
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RESOLUCIONES

Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Resolución Nº 710
Viedma, 14 de Septiembre de 2020

Visto: El Decreto de Naturaleza Legislativa N° 950/20 del Poder Ejecutivo Provincial; y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 1° del  Decreto Nº 950/20 exceptúa de la presentación del Certificado Único Libre 
Deuda establecido por Ley N° 4.798, a aquellos contribuyentes que desarrollen algunas de las actividades 
comprendidas en el Anexo I de la Ley N° 5.269 correspondiente al Programa Provincial de Infraestructura 
y Desarrollo Turístico; 

Que el Artículo 2° de la citada norma legal faculta a la Agencia de Recaudación Tributaria en el ámbito de 
sus competencias, a reglamentar los sujetos alcanzados por el Artículo 1° de la misma; 

Que la presente se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 3° del Decreto Nº 573/20, Artículo 5º del 
Código Fiscal, Ley I N° 2.686 y modificatorias,  y Artículo 3° de la Ley  Nº 4.667;  

Por ello:
El Director Ejecutivo 

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Serán beneficiarios de la excepción establecida en el Artículo 1° del Decreto Provincial N° 
950/20, los sujetos que desarrollen alguna de las actividades comprendidas en el Anexo I de la Ley N° 5.269 
correspondiente al Programa Provincial de Infraestructura y Desarrollo Turístico al 31/03/2020 de acuerdo 
a los siguientes términos y condiciones:

a) Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Directos que posean su domicilio fiscal en 
la Provincia de Río Negro;

b) Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral sede en la Provincia 
de Río Negro con domicilio fiscal en la Provincia de Río Negro;

c) Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral con sede distinta a la 
Provincia de Río Negro, que desarrollen alguna de las actividades comprendidas en el Anexo I de la 
Ley N° 5.269 en la Provincia de Río Negro. 

La presente excepción tendrá vigencia mientras dure la emergencia turística y comercial establecida por 
el Decreto de naturaleza legislativa N° 573/20. 

Art. 2°.- La Agencia de Recaudación Tributaria enviará al domicilio fiscal electrónico o mail de suscripción 
declarado, la constancia de inclusión en el presente beneficio. En el supuesto de que el contribuyente no 
posea alguno de los mails enunciados, deberá solicitar la constancia ante éste organismo recaudador. 

Art. 3°.-La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su firma.

Art. 4°.-Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial para su publicación, cumplido archivar.-

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

Resolución Nº 714
Viedma, 15 de Septiembre de 2020

Visto: El Artículo N° 24 del Decreto N° 1.130/2003, el Artículo N° 19 de la Ley I N° 2.407 y modificatorias, 
la Resolución N° 262/2.015 y modificatorias;  y 

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 19 de la Ley I N° 2.407 establece que: “Las personas físicas o jurídicas de carácter público 
o privado que intervienen en actos, contratos u operaciones alcanzados por el impuesto, actúan como 
agente de recaudación en la oportunidad, forma y condiciones que establece la Agencia de Recaudación 
Tributaria de la Provincia de Río Negro”;

Que por Resolución N° 662/2.020 la Agencia de Recaudación estableció la vigencia para la presentación 
de la declaración jurada por medios electrónicos de los Agentes de Recaudación de Sellos incluidos en 
el Régimen de Escribanos, con obligatoriedad a partir del período agosto 2.020 con vencimiento el día 
15/09/2.020; 

Que dado que surgieron numerosas consultas por parte de los Escribanos en cuanto a la carga de datos 
en la declaración jurada por medios electrónicos, se considera oportuno prorrogar la presentación de la 
misma; 
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Que la presente se dicta  en uso de las facultades conferidas en los Artículos 5°, 34 (3er. párrafo) y 37 del 
Código Fiscal Ley I N° 2.686 y modificatorias, concordante con el Artículo 3° de la Ley I N° 4.667;

Por ello:
El Director Ejecutivo 

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Prorróguese la presentación de la declaración jurada correspondiente al mes de agosto de 
2.020 de los agentes de recaudación incluidos en el régimen de Escribanos al día 22/09/2.020. 

Art. 2°- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, cumplido archívese.-

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

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución Nº RESOL-2020-376-E-GDERNE-ME
Viedma, 16 de Septiembre de 2020

Visto: El Expediente Nº 005.330-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20; y

CONSIDERANDO:

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la 
Emergencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, 
mediante la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se 
prevean para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo 
Provincial, por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de 
sostener el normal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por 
la pandemia generada por el “Covid-19”;

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos;

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el Desarrollo 
Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL2020-223-
APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de Asistencia 
Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Ministerio de 
Economía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias; 

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones mínimas 
del préstamo; 

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, 
a destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del 
préstamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos 
se distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los Municipios 
y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de la Ley N° 
5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la Provincia;

Que dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la 
asistencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha norma 
y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponibles 
para el otorgamiento de los préstamos respectivos; 

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20; 

Que mediante la Ordenanza Nº 008/2020 HCDV, de fecha 14 de julio de 2020, el Consejo Deliberante 
de la Municipalidad de Valcheta, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el Poder 
Ejecutivo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo y a 
ceder en garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda; 

Que, a través de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las comisiones 
de fomento; 
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Que en fecha 14 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Río 
Negro, representado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de Valcheta, representada por la 
Señora Intendente, Yamila Direne, estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual 
asciende a pesos dos millones quinientos sesenta y siete mil quinientos sesenta y uno c/14/00 
($2.567.561,14); 

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000);

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la 
Municipalidad de Valcheta la suma de pesos dos millones quinientos sesenta y siete mil quinientos sesenta 
y uno c/14/00 ($2.567.561,14), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaría de Coordinación 
Fiscal con Municipios a fs. 37; 

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministerio 
de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02850-20 ;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20;

Por ello:
El Ministro de Economía

RESUELVE

Artículo 1º.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipalidad 
de Valcheta (C.U.I.T. N° 30-67563438-2) en concepto de préstamo la suma de pesos dos millones quinientos 
sesenta y siete mil quinientos sesenta y uno c/14/00 ($2.567.561,14).

Art. 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, 
Financiamiento 10 la suma de pesos dos millones quinientos sesenta y siete mil quinientos sesenta y uno 
c/14/00 ($2.567.561,14).

Art. 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la 
Coparticipación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al 
Municipio de Valcheta, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.

Art. 4º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.-

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-

DISPOSICIONES

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE GOBIERNO

Y COMUNIDAD
Registro de la Propiedad del Inmueble

Disposición Nº 17/2020
Viedma, 07 de septiembre de 2020.-

Visto: La Ley Provincial K Nº 810, el Decreto Reglamentario N° 1720/83, las Disposiciones Administrativas 
Nros. 15/20 y 16/20 D.G.R.P.I., el Decreto Provincial N° 630/20; y

CONSIDERANDO: 

Que conforme Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 630, del 01 de Julio de 2020, se designa a la Dra. 
Gisela Mabel Iannella, D.N.I. N° 28.782.087, en el cargo de Directora del Registro de la Propiedad Inmueble, 
dependiente del Ministerio de Gobierno y Comunidad;

Que mediante Disposiciones Administrativas números 15 y 16 del corriente año, se resolvió suspender 
el Servicio de Trámites Registrales Preferenciales en la I, II, III y IV Circunscripción Judicial del Registro 
de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro, en razón de la pandemia identificada como 
COVID-19; 

Que habiéndose logrado reunir las condiciones laborales a fin de reanudar el Servicio de Trámites 
Registrales Preferenciales en las cuatro Circunscripciones de este Registro de la Propiedad Inmueble, 
(Viedma, General Roca, San Carlos de Bariloche y Cipolletti) se considera necesario habilitar el mismo a 
partir del día de la fecha;     

Que  la  presente se  dicta  en uso de las facultades  otorgadas por el artículo 38° Inciso b) de la Ley 810/73 
y el Decreto Provincial N° 630/20;
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Por ello:
La Directora General del Registro

de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro
DISPONE

Artículo 1º.- Reanudar el Servicio de Trámites Registrales Preferenciales en la I, II, III y IV Circunscripción 
Judicial del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro, a partir del 7 de Septiembre 
de 2020.-

Art. 2º.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese.-

Dra. Gisela Mabel Iannella, Directora del Registro de la Propiedad Inmueble.-
–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE GOBIERNO

Dirección de Tierras
Disposición  Nº 039 “DT”

Viedma, 24 de junio 2020

Visto: El Expediente N.º 144.914-G-2017 del Registro del Ministerio de Gobierno;  y 

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), solicita se transfiera a su favor tierras 
ubicadas en la localidad de Sierra Colorada para la construcción de un Plan de Viviendas;

Que las parcelas solicitadas se denominan catastralmente como: 15-1-B-595B-01, 15-1-B-595B-02, 
15-1-B-595B-03, 15-1-B-595B-04, 15-1-B-595B-05, 15-1-B-595-06, 15-1-B-595B-07, 15-1-B-595B-08, 
15-1-B-595B-09 y 15-1-B-595B-10, (Plano 292-11) de la localidad de Sierra Colorada, Departamento 9 de 
Julio, Provincia de Río Negro;

Que de acuerdo al Informe del Registro de la Propiedad Inmueble a  (fs. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 y 33) 
las parcelas descriptas en el considerando anterior pertenecen al Fisco de la Provincia de Río Negro;

Que de acuerdo a la inspección realizada con fecha 11 de Mayo del corriente año, se destaca que sobre 
las parcelas en cuestión el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) se encuentra 
construyendo un Plan de Viviendas;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal de la Dirección de 
Tierras y Fiscalía de Estado mediante Vista N.º 00804 - 20 ;

Que la presente Disposición se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto de designación N.º 
258/19, Art. 18°, de la Ley Q N.º1.452 y su Decreto Reglamentario Art. 1° del Decreto N.º 726/80, Ley Q N.º 279;

Por ello:
El Director de Tierras

DISPONE

Artículo  1°.- Adjudicar,   en   forma  gratuita  a  favor  del  Instituto  de  Planificación   y Promoción 
de la Vivienda (IPPV) las parcelas denominadas catastralmente como:15-1-B-595B-01, 15-1-B-595B-02, 
15-1-B-595B-03, 15-1-B-595B-04, 15-1-B-595B-05, 15-1-B-595-06, 15-1-B-595B-07, 15-1-B-595B-08, 
15-1-B-595B-09 y 15-1-B-595B-10, (Plano 292-11) de la localidad de Sierra Colorada, Departamento 9 de 
Julio, Provincia de Río Negro .-

Art.  2° Girar las presentes actuaciones a la Escribania General de Gobierno a fin de que proceda a la 
extensión de la correspondiente Escritura Translativa de Dominio favor del adjudicatario.-  

Art. 3°.-  Registrar, notificar, publicar al Boletín Oficial, cumplido archivar.-

Diego Andrés Lawrie, Director de Tierras.-

LICITACIONES

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Y DERECHOS HUMANOS
Licitación Pública N° 18/20

Objeto: “s/ ESRN Nº 158 - Construcción de Edificio Propio – Primera Etapa – Fernández Oro – En cada 
Escuela Siempre”
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Presupuesto Oficial: $ 23.968.125

Garantía de Oferta exigida 1%

Fecha de apertura 09/10/2020 | Hora: 10:00 hs.

Lugar: Calle Roca Nº 260 - Viedma (CP 8500) RN.

Plazo de entrega: 240 días.

Valor del Pliego: $ 1.000,00

Lugar de adquisición del pliego: Educación y Derechos Humanos, Calle Roca Nº 260 - Arquitectura 
Escolar - Viedma (CP: 8500) RN.

E-mail: arquitectura@educacion.rionegro.gov.ar

Subsecretaría de Coordinación Expediente Nº: 11.251-EDU-2020.
–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Licitación Pública Nº 04/2020

La presente tiene por objeto la ejecución con provisión de proyecto ejecutivo, materiales, mano de obra, 
equipos y herramientas necesarias, de los trabajos con destino a la obra:

Obra: “Estación de Bombeo e Impulsión Cloacal Barrio El Progreso de la Localidad de Allen.

Presupuesto Oficial: Dieciseis Millones Ochocientos Veintiun Mil Ochocientos Treinta y Uno con 
Catorce Centavos ($ 16.821.831,14).

Capacidad Técnico-Financiera Libre Anual : $ 33.643.662,28

Certificado Especialidad en Obras de Saneamiento: $ 16.821.831,14

Valor del Pliego: $ 15.000,00

Plazo de Ejecución: Se fija en ciento ochenta (180) días corridos contados a partir del inicio de obra.

Apertura: 15 de octubre de 2020 – 11:30 Horas.

Lugar de Apertura: Sala de Reuniones de la Secretaria de Transporte del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos  sita en calle Maestro Aguiar Nº 220 – Viedma R.N.

Pliegos y Consultas: Departamento de Licitaciones y Compras del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos, Buenos Aires Nº 4, Viedma, Río Negro. Pliegos se podrán adquirir o consultarse hasta 5 (cinco) 
días corridos de la fecha de apertura 

Datos para Deposito y/o Transfrencia 

Cuenta Nº : 90.0001178 

CBU: 03402506-00900001178004 

CUI Nº: 30639453282.-
––O––

Licitación Pública Nº 05/2020

La presente tiene por objeto la ejecución con provisión de proyecto ejecutivo, materiales, mano de obra, 
equipos y herramientas necesarias, de los trabajos con destino a la obra:

Obra: “Construcción Hospital General Fernández Oro”

Presupuesto Oficial: Ciento Cincuenta Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Novecientos Ochenta y Dos 
con Cuarenta y Nueve Centavos ($ 150.480.982,49).-

Capacidad Técnico-Financiera Libre Anual: $ 82.080.535,90

Certificado Especialidad en Obras de Arquitectura: $ 82.080.535,90

Valor del Pliego: $ 150.000,00

Plazo de Ejecución: Se fija en seiscientos sesenta (660) días corridos contados a partir del inicio de obra.

Apertura: 15 de octubre de 2020 – 12:00 Horas.

Lugar de Apertura:   Sala de Reuniones de la Secretaria de Transporte del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos  sita en calle Maestro Aguiar Nº 220 – Viedma R.N.

Pliegos y Consultas: Departamento de Licitaciones y Compras del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos, Buenos Aires Nº 4, Viedma, Río Negro. Pliegos se podrán adquirir o consultarse hasta 5 (cinco) 
días corridos de la fecha de apertura 

Datos para Deposito y/o Transfrencia 

Cuenta Nº : 90.0001178 

CBU: 03402506-00900001178004 

CUI Nº: 30639453282.-
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COMUNICADO

Provincia de Río Negro
PODER JUDICIAL

Consejo de la Magistratura

La Secretaria del Consejo de la Magistratura publica por este medio los resultados de los exámenes de 
oposición, de conformidad a lo dispuesto por el art. 12 inciso c) de la Ley K 2434, correspondiente al cargo 
de Defensor o Defensora de Menores e Incapaces con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos 
de Bariloche (Res. Nro. 56/18-CM): IIICJ-648-SJF: 35,66; IIICJ-034-SJF: 33,16; IIICJ-155-SJF: 16,33; IIICJ-
590-SJF: 17,33.-

Fdo. Guillermina Nervi – Secretaria – Consejo de la Magistratura.-

EDICTOS DE MINERÍA

Provincia de Río Negro
SECRETARÍA DE ENERGÍA

Secretaría de Minería

Solicitud de Permiso de Exploración para las Sustancias Minerales de Primera y Segunda Categoría, 
Ubicada en el Departamento 25 de Mayo Provincia de Río Negro.-

La Autoridad Minera le hace saber que por el expediente Nº 44.336-M-19 s/Cateo “Adamo”, La Empresa 
Valcheta Exploraciones S.A.S. ha solicitado permiso de exploración de 4214.34Has. Se encuentra en 
Distrito Minero Los Menucos. Localidad Próxima Los Menucos. Sus vértices quedan definidos por las 
siguientes coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar: Área 1: X - Y: 2537850.00 - 5446680.00; 2544899.99 
- 5446680.00; 2544389.99 - 5446219.99; 2543644.99- 5446159.99; 2543324.99 - 5445999.99; 2542604.99 
- 5444879.99; 2541980.00 - 5444014.99; 2541059.99 - 5443319.99; 2540645.00- 5442699.99; 2539670.00 - 
5441900.00; 2538540.00 - 5440796.00; 2537850.00 - 5440796.00. Área 2: X - Y: 2544899.99 - 5446180.00; 
2544899.99 - 5439830.00; 2540740.99 - 5439830.00; 2540740.99 -5440796.00; 2539034.99 - 5440796.00; 
2540635.00 - 5442279.99; 2541459.99 - 5442994.99; 2542204.99 - 5443780.00; 2543705.00 - 5445604.99; 
2544709.99 - 5445990.00. Corresponde ordenar el registro y publicaciones conforme al art. 27º del Código 
de Minería y formalidades prescriptas por el art. 53 de la Ley Q Nº 4.941.- Registro Protocolar.- Regístrese. 
De acuerdo a lo prescripto por el art. 27º del Código de Minería y art. 53 de la Ley Q Nº 4.941: 1.- Publíquese 
el edicto correspondiente en el Boletín Oficial por dos veces en el término de diez días y acredite el 
peticionante, dentro de los veinte días a contar desde la fecha de notificada la presente, haber efectuado 
la publicación ordenada, bajo apercibimiento de declarar caducos sus derechos.- 2.- Notifíquese de la 
solicitud efectuada a los propietarios superficiarios informados por la Gerencia de Catastro, Agencia 
de Recaudación Tributaria a fs. 16 en los domicilios citados en el referido informe cuando la Gerencia 
de Catastro, Agencia de Recaudación Tributaria no pudiera determinar e informar su domicilio (calle y 
número), o cuando el propietario estuviera ausente del mismo la publicación será tenida como notificación 
suficiente- Fdo. Joaquín Aberastain Oro. Secretario de Minería. Autoridad Minera de Primera Instancia.-

Leandra Lacaze, Asesora Legal, Secretaría de Minería, Secretaría de Energía.-
-–—•—–-

Manifestación  de Descubrimiento de Hierro denominada “FI-C” presentada por Argentina Litio y 
Energia S.A., Departamento San Antonio Provincia de Río Negro, Expediente  38070 -M- 2013.-

La Autoridad Minera hace saber que  por Expediente Nº 38070-M-2013. La Empresa Argentina Litio y 
Energia S.A. ha solicitado una Manifestación de Descubrimiento “FI-C”  ubicada en la Grilla 4166 IV Mineral: 
Hierro Categoría:1º  Superficie: 1952 Has Coordenadas Posgar PD: (Y=3560032  X=5403177) Coordenadas  
Posgar  Perimetrales:    X    Y   5399449          3561500    5399449    3557581    5404430  3557581  5404430    3561500  
Distrito Sierra Grande Localidad Proxima Sierra Grande Fdo. Agrim. Valentini Mariano. Responsable  
Catastro Minero. Registro Protocolar.- Fdo. Pazos Celia Maria. Viedma, 03/09/2020.- Regístrese en el 
Protocolo de Minas, publíquese el registro en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días 
y acredite el peticionante en el término de veinte días desde la notificación de la presente, haber efectuado 
la publicación ordenada, bajo apercibimiento de declarar la caducidad del pedido y ordenar el archivo de 
las presentes actuaciones (art. 68° Ley”Q” 4941).- Notifíquese.- Toda oposición que se promueva en las 
cuestiones de competencia de la Autoridad Minera, y siempre que no exista disposición expresa, deberá 
interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación ó de la última publicación de edictos, 
según corresponda. (art. 188º Ley 4941). Las personas que se crean con derecho a un descubrimiento 
manifestado por otro, deben deducir sus pretensiones dentro de los sesenta días siguientes al de la última 
publicación (art. 66º Código de Minería).-  Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Mineria. Autoridad 
Minera de Primera Instancia.- Ana Paula Suárez, Escribana de Minas Secretaría de Minería.-
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NÓMINA PREADJUDICATARIOS VIVIENDAS

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA

PLAN:86 Viviendas – CONVENIO IPPV-MUNICIPALIDAD CHOELE CHOEL

LOCALIDAD: Choele Choel 

DORMITORIOS: 2

En el marco del Convenio Suscripto entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda y la 
Municipalidad de Choele Choel, y el Sorteo realizado el día 19/08/2020 a las 15,05Hs por Lotería de la Pcia. 
de Río Negro para la Adjudicación del Plan 86 Viviendas Programa Techo Digno en esa Ciudad.

Las solicitudes de Vivienda han cumplimentado los requisitos exigidos por este organismo en materia 
de adjudicación.

La presente publicacion no otorga derecho a la adjudicación, atento a que la misma se encuentra sujeta  
a  impugnaciones e informes pendientes que pudieran existir.

Cupo Personas solas   

Donde Dice:

2 21831 TOLEDO JARA, Francesca Mabel Inés DNI 35.060.375  

Debe Decir:

2 27500 TOLEDO JARA, Angelo Exequiel  DNI 33.943.181

Impugnaciones: A partir de la presente publicación queda abierto el período de impugnaciones por el 
término de cinco (05) dias corridos, por lo tanto quienes consideren necesario impugnar, deberan hacerlo 
al siguiente correo electronico impugnaciones@Ippv.gob.ar. El mismo debe contar con los datos del 
impugnante, aclarando, nombre, apellido, documento y domicilio.

Las  impugnaciones  referentes  a  la  posesión de inmuebles, deberán ser concretas y con la  identificación   
de  datos catastrales  y/o  domicilio  donde  se  encuentra    el   bien denunciado.

Sobre  las   impugnaciones   referentes   a   modificación  y/o  disolución   del  grupo familiar deberá 
detallarse la circunstancia invocada.

En  ambos  casos  de  no   contar con la información como se solicita, el organismo se reserva el derecho 
de desestimarlas.-

SECCIÓN JUDICIAL

EDICTOS

Edicto Nº 4154

El Juzgado en lo Civil, Comercial, de Familia y Sucesiones, Minería y Ambiental N° 11, con asiento en 
Ruta N° 40 y J. B. Justo de El Bolsón, a cargo del Juez Sustituto, Dr. Marcelo Muscillo, Secretaría Civil a 
cargo de la Dra. Paola Bernardini, cita a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble sito en calle 
Mariano Moreno 3443 de El Bolsón, a la Sra. Nélida Beatriz Delgado y Fuentes y al Sr. Claudio Alejandro 
Delgado y Fuentes que son parte demandada en el presente juicio de usucapión y que, por ser personas 
de ignorado domicilio, se encuentran representados por la Defensoría de Pobres y Ausentes de El Bolsón, 
a cargo de la Dra. María Teresa Hube. El proceso se encuentra en estado de dictar sentencia pudiendo 
comparecer a estar a derecho en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de continuar la causa según 
su estado. El Bolsón, 13 de agosto de 2019.- 

-–—•—–-

Edicto Nº  3786

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 Fernando Lucio Mendoza, DNI 14389463 para que comparezcan y hagan valer sus derechos 
en autos: “Mendoza, Fernando Lucio s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. F-3BA-2182-C2019. Publíquense 
edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 11 de octubre de 2019.-
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Edicto Nº 4677

Dra.Paola Santarelli,Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,Comercial,de Mineria y 
Sucesiones Nº21 De Villa Regina,sito en calle Castelli N°62 cita por treinta dias a herederos y acreedores 
de Fedalto,Atilio Ferdinando,M.7.291.824 y de Welch,Ana Facunda,F.0.666.354 en autos:“Fedalto Atilio 
Ferdinandoywelch Ana Facunda s/Sucesión Ab-Intestato”(Expte.N°F-2VR-236-C2019),que tramitan por 
ante dicho Juzgado,Secretaria Unica.Publiquese por tres dias (Fdo.) Dra. Paola Santarelli. Juez.-Dra. Rocío 
I. Langa. Secretaria Subrogante. Villa Regina,   de Mayo de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 4667

Dra.Paola Santarelli,Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,Comercial,de 
Mineria y Sucesiones Nº21 De Villa Regina,sito en calle Castelli N°62 cita por treinta dias a herederos 
y acreedores de Nelly Aurora Pierresteguy, DNINº 6.624.105 en autos:“Pierresteguy, Nelly Aurora s/ 
Sucesión Ab-Intestato”(Expte.N°F-2VR-171-C2019),que tramitan por ante dicho Juzgado, Secretaria 
Unica. Publíquese por tres dias(Fdo.) Dra. Paola Santarelli. Juez. Dra. Rocío I. Langa. Secretaria 
Subrogante.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5161

El Dr.Santiago V. Morán,  Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 
Minería y Sucesiones Nº3 de la III Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, secretaría 
única a mi cargo, con asiento en J.J. Paso 167 PB de ésta ciudad, cita por el término de treinta (30) días a 
herederos y acreedores de Anchordoqui, María Ana, L.C.4.322.163, para que se presenten a estar a derecho 
en autos caratulados “Anchordoqui, María Ana s/ Sucesión Ab Intestato (Expte. N°F-3BA-2455-C2020)”, 
bajo apercibimiento de seguir la causa según su estado. Publíquense edictos por tres (3) días.

San Carlos de Bariloche, 7 de septiembre de 2020.

Fdo: Dra. Alejandra Marcolini Rodriguez, Secretaria.
-–—•—–-

Edicto Nº 5120

El Dr. Santiago V. Morán Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N°3 
de la IIIa Circunscripción Judicial de la Pcia. de Rio Negro, sito en Juan José Paso 167 de ésta ciudad, 
Secretaria Única a mi cargo, cita por el plazo de 30 días a herederos y acreedores de Carlos Alfredo Funes 
DNI 22.129.812, para que se presenten a estar a derecho en los autos caratulados “Funes, Carlos Alfredo 
S/ Sucesion Ab Intestato” (F-3BA-2466-C2020), bajo apercibimiento de continuar con la causa según su 
estado. Publíquese durante tres días.

San Carlos de Bariloche, 8 de Septiembre de 2020.

Fdo. Alejandra Marcolini Rodríguez. Secretaria.-
-–—•—–-

Edicto Nº  5192
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo de Juzgado Civil, Comercial y de Mineria N°3, Secretaria Unica a 

cargo de la Dra. Ana Ganuza, sito en calle Irigoyen N° 387 1° Piso, de la Ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio 
Negro, cita y emplaza por treinta (30) dias, a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante Sr. Pucheta Néstor Angel, DNI N°17.723.759, a estar a derecho en autos “ Pucheta Nestor 
Angel s/ Sucesión Ab Instestato” (Expte. N° 9585/13), con la documentación que lo acredite. Publiquese por 
Tres (3) dias. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi. Jueza

Cipolletti,08 de septiembre de 2020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5162

El Dr. Marcelo Muscillo Juez sustituto del Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Mineria y Sucesiones 
Nº 11 , secretaria a cargo de la Dra. Paola Bernardini correspondiente a la III Circunscripcion Judicial de 
Rio Negro, con asiento en Ruta 40 y Juan B. Justo de El Bolson, cita y emplaza por el termino de 30 dias a 
herederos, acreedores y a todos quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante 
Enrique Eleodoro Cabaleiro, DNI Nº 7.593.700 en los autos caratulados: “Cabaleiro, Enrique Eleodoro S/ 
Sucesion Ab-Intestato” (Expte. F-3EB-197-C2019). Publìquese por 3 dias en el Boletin Oficial. El Bolson, 4 
de septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 4943

El Dr. Santiago Moran, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Mineria 
y Sucesiones N° 3 de la III Circunscripción Judicial de la Prov. de Río Negro, Secretaria a cargo de la 
Dra. María Alejandra Marcolini Rodríguez, con asiento de funciones en Juan Jose Paso 167 PB de ésta 
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ciudad, cita por el plazo de 30 días a herederos y acreedores de María Celina Mollo, DNI 2.713.380, para 
que se presenten a estar a derecho en los autos: Mollo María Celina s/ Sucesión Ab Intestato Expte. N° 
F-3BA-2210-C2019, bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. Publiquense por 3 días. 
San Carlos de Bariloche, 24 de agosto de 2020.-

Fdo. Alejandra Marcolini Rodríguez- Secretaria.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5223

El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 
3 de la III Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, sito en la calle J. J. Paso 167 de esta 
ciudad, Secretaria Única a mi cargo, en los autos caratulados “Artesanos del Sabor S.R.L. s/ Concurso 
Preventivo” (Expte. N° G-3BA-64-C2019)” hace saber que: 1) la audiencia informativa se llevará a cabo el 
28 de Septiembre de 2020 a las 10:00 hs. en la sede de este Juzgado, 2) el período de exclusividad regirá 
entre la notificación ministerio legis de la resolución de categorización y el 05 de Octubre de 2020, 3) el 
plazo para obtener el acuerdo de los acreedores, tanto quirografarios como privilegiados, vencerá el 05 de 
Octubre de 2020; y 4) los plazos para hacer saber el acuerdo, impugnarlo, resolver las impugnaciones y, en 
su caso, homologar el acuerdo preventivo, dependerán de la fecha en que se presenten las conformidades 
correspondientes. Publíquese por 5 (cinco) días.

San Carlos de Bariloche, 9 de Septiembre de 2020. 

Fdo. María Alejandra Marcolini Rodríguez - Secretaria.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5111

La Dra. Paola Santarelli a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21, Secretaría 
Única, por Subrogancia Legal a cargo de la Dra. Rocío I. Langa, con asiento de sus funciones en Castelli 
N° 62 de la ciudad de Villa Regina (R.N.), cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores 
de la Señora Nélida Silvana Alba, DNI 4.761.488, en autos: “Alba, Nelida Silvana s/ Sucesión Ab Intestato” 
(Expte. N° F-2VR-276-C2020). Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder 
Judicial de Río Negro por tres días. Fdo: Dra. Paola Santarelli - Juez.- Villa Regina, 03 de Septiembre de 
2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 4713

El Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Minería y Sucesiones nº 11 a cargo del Juez sustituto Dr. 
Marcelo Muscillo, Secretaría a cargo de la Dra. Paola Mirna Bernardini, sito en Ruta 40 y Juan B Justo de la 
localidad de El Bolsón, perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, 
en autos caratulados: Cosnard, Hugo Benito s/ Sucesión Ab Intestato (Expte: F-3EB-204-C2020) cita a 
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante: 
Cosnard, Hugo Benito D.N.I. 10.812.881, para que se presenten a estar a derecho en el término de 30 días 
bajo apercibimiento de continuar la causa segun su estado. Publíquese edictos en el sitio web del Poder 
Judicial conforme acord. 04/2018 del STJ, y en el Boletín Oficial durante tres (3) días según art. 699 del 
CPCC. Fdo. Cristian Tau Anzoategui -Juez Subrogante.-El Bolsón, 13 de marzo de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 4953

Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Minería y Sucesiones nº 11, a cargo del Juez sustituto Dr. 
Marcelo Muscillo, Secretaria a cargo de la Dra. Paola Mirna Bernardini, sito en Ruta 40 y Juan B Justo 
de la localidad de El Bolsón, perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río 
Negro, en autos caratulados: Bendersky, David S/ Sucesión Ab Intestato (Expte: F-3EB-210-C2020) cíta a 
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante: 
Bendersky, David D.N.I.Nº 7.536.662, para que se presenten a estar a derecho en el termino de 30 días 
bajo apercibimiento de continuar la causa segun su estado. Publíquese edictos en el sitio web del Poder 
Judicial conforme acord. 04/2018 del STJ, y en el Boletín Oficial durante tres (3) días según art. 699 del 
CPCC. Fdo. Marcelo Muscillo - Juez Sustituto. El Bolsón 04 de agosto del 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5180

La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 
Minería y Sucesiones Nº 21 de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaría a cargo de la 
Dra. Rocío I. Langa en subrogancia, sito en calle Castelli Nº 62 de Villa Regina, Río Negro, cita y emplaza 
en autos “Borges, Nancy Beatriz s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-2VR-284-C2020) a herederos y 
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acreedores de la Sra. Nancy Beatriz Borges, DNI 13.176.791, para que dentro de Treinta días se presenten 
a hacer valer sus derechos. Publíquese edictos por tres días en el Boletín Oficial y en la página web oficial 
del Poder Judicial de Río Negro. Fdo. Dra.Paola Santarelli. Juez. Villa Regina, 08 de septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5218

El Dr. Marcelo Muscillo, Juez sustituto a cargo del Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Minería y 
Sucesiones N° 11, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia, sito en Ruta 40 y Juan B. Justo 
de la ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro, Secretaria a cargo de la Dra. Paola Bernardini ordena la 
publicación en el Boletín Oficial, citando, llamando y emplazando a los herederos, acreedores y a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Mario Cesar Kolasinski, DNI N° 
7.395.656, para que dentro de treinta días lo acrediten en autos caratulados “Kolasinski, Mario César s/ 
Sucesión Ab Intestato, Expte N° F-3EB-211-C2020. Publíquese edicto por el término de tres (03) días. El 
Bolsón, 9 de septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5182

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 del Sr. Palacios, Juan Roberto, DNI N° 8.372.278, a estar a derecho en autos 
“Palacios Juan Roberto s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. N° F-2401-C-3-20, con la documentación que así 
lo acredite. Publiquese por Tres (3) días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza.- 

Cipolletti, 4 de septiembre de 2020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5101

Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en calle 
Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por Treinta 
(30) Días a herederos y acreedores del Sr. Galarza, Héctor, DNI Nº 8.545.780 para que comparezcan en 
autos “Galarza Héctor s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-2403-C2020) a hacer valer sus derechos, 
acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 25 de agosto de 2020.

-–—•—–-

Edicto Nº 5219

La Dra. María Gabriela Tamarit, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 
Minería y Sucesiones Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría 
a cargo del Dr. Gustavo Tenaglia, cita a Luciana Mercedes Idiarte, para que en el plazo de 5 días se presente 
a estar a derecho en autos caratulados: “Solufin Productos Financieros S.R.L. c/ Idiarte Luciana Mercedes 
s/ Ejecutivo”, expte. N° 0150/20/J1, bajo apercibimiento de designar Defensor de Ausentes. Publíquense 
por 2 días. Fdo.:Gustavo J. Tenaglia.-

Viedma, 11 de septiembre de 2020.
-–—•—–-

Edicto Nº 4779

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº Tres, 
con asiento de funciones en calle Yrigoyen 387 - 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, 
Secretaría Única, Notifica al Sr. Concetti Juan Carlos, DNI 4.206.431, de la Demanda promovida en los 
autos caratulados “Prospitti Norma Mabel c/ Concetti Juan Carlos y Otros s/ Regulación de Honorarios 
(Ordinario)” (Expte. Nº A-1449-C-3-19) que en su parte pertinente dice: “Cipolletti, 02 de julio de 2019. (...) 
Por promovida demanda, que tramitará por proceso Ordinario (art. 319 C.P.C.yC.). Córrase traslado al Sr. 
Juan Carlos Concetti, Claudio Juan Luis Concetti, Federico Osvaldo Concetti, Patricia Alejandra Concetti, 
Juan Jose Concetti por el término de Quince (15) días (art 338 CPCC) para que comparezcan, constituyan 
domicilio procesal y la contesten, bajo apercibimiento de lo previsto en los arts 41, 59 y 356 inc. 1 y ccdtes. 
del C.P.C.yC.. Notifíquese con adjunción de copia de la documental acompañada (art. 339 del C.P.C.yC.).- De 
los puntos de pericia propuestos, traslado.- Hágase saber a las partes que pueden oponerse a la publicación 
de sus datos personales por Internet (Ac. 112/03 STJ).- No ameritando ni habiendo la parte actora invocado 
circunstancias que justifiquen otorgar a los presentes el carácter de reservado, a la reserva no ha lugar. 
Téngase presente las personas facultadas.- Fdo: Dra. Soledad Peruzzi. Jueza”. Para que en el término de 
Quince (15) días comparezca a estar a derecho en los presentes actuados, (art 338 CPCC), bajo apercibimiento 
de designarle Defensor de Ausentes (conf. art. 343 del C.P.C.yC.). Publíquese por DOS (2) días.-

Cipolletti, 10 de septiembre de 2020.-
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La Abog. Natalia Lorena García, Presidente de la Junta de Disciplina de la Provincia de Río Negro, en 
el Expediente Nº 162794-DRH-2019 “S/ Presunto Abandono de Servicios Agente Funes José Luis”,  del 
Registro del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro, en trámite por ante la Junta de 
Disciplina de la Provincia de Río Negro, sita en calle 25 de Mayo Nº 394, 1º Piso, de la ciudad de Viedma, 
notifica al Agente Jose Luis Funes (DNI N° 18.395.854) lo resuelto mediante Resolución Nº 597 “JD” de fecha 
27 de noviembre de 2019, que en su parte pertinente dice: ... “Viedma, 27 de noviembre de 2019.- Visto…
Considerando…La Junta de Disciplina Resuelve:   Artículo 1º: Ordenar la Instrucción del correspondiente 
Sumario, el cual debe tramitarse de acuerdo a lo establecido por la Ley L. Nº 3.487, Ley L Nº 3052/96 y 
el Decreto Reglamentario N° 1.405/01.- Artículo 2°.- Designar Instructor Sumariante al Dr. Iván Belloso 
conforme lo establecido por el Artículo 67° A Punto 3 del Decreto Reglamentario L N° 1.405/01 y Ley L 
Nº 3052/96.  Una vez finalizado el sumario, el Instructor Sumariante deberá elevar las actuaciones con la 
correspondiente conclusión sumarial directamente a esta Junta de Disciplina.- Artículo 3°.- Suspender 
Preventivamente - Sin Goce De Haberes- por un Plazo de noventa (90) días corridos al agente José Luis 
FUNES (DNI Nº 18.395.854) de acuerdo a lo establecido por el Art. 68° del Anexo I, de la Ley L Nº 3487 
y su Decreto Reglamentario 1405/01 en razón de los fundamentos de hecho y derecho esgrimidos en 
el Considerando de la presente Resolución.- Resolución Nº 597-“JD” Acta 30 “JD” (27/11/2019).- Fdo. 
Abog. Natalia Lorena García, Presidente de la Junta de Disciplina Secretaría de la Función Pública; - Dra. 
María Lorena Basile (Vocal Gubernamental Suplente Junta de Disciplina)- Juan Gaston Pocai (Vocal 
Gubernamental Titular Junta de Disciplina) – Silvina Elgueta (Vocal Gremial Titular Junta de Disciplina).-

Abog. Natalia Lorena García, Presidente de la Junta de Disciplina.-
-–—•—–-

La Abog. Natalia Lorena Garcia, Presidente de la Junta de Disciplina de la Provincia de Río Negro, en el 
Expediente Nº 162486-DRH-2019 “S/ Presunto Abandono de Servicios Ley 3487 Agente Urra Claudia”,  del 
Registro del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro, en trámite por ante la Junta de 
Disciplina de la Provincia de Río Negro, sita en calle 25 de Mayo Nº 394, 1º Piso, de la ciudad de Viedma, 
notifica a la Agente Claudia Urra (DNI N° 25.406.494) lo resuelto mediante Resolución Nº 134 “JD” de 
fecha 20 de mayo de 2020, que en su parte pertinente dice: ... “Viedma, 20 de mayo de 2020.- Visto…
Considerando…La Junta De Disciplina Resuelve:   Artículo 1º: Aplicar la sanción de Cesantía a la agente 
Claudia Urra (DNI N° 25.406.494) por incumplir lo dispuesto  en el Articulo 23 inc. a) del Anexo I de la Ley L 
N° 3487, mereciendo por ello, se pasible de la sanción dispuesta en el Articulo 73 inc b) del mismo cuerpo 
legal y su Decreto Reglamentario L N° 1405/01.- Resolución Nº 134 -“JD” Acta 06 “JD” (20/05/2020).- 
Fdo. Abog. Natalia Lorena García, Presidente de la Junta de Disciplina Secretaría de la Función Pública; 
- Dra. María Noel Tarruella  (Vocal Gubernamental Suplente Junta de Disciplina)- Joel Perafan (Vocal 
Gubernamental Titular Junta de Disciplina) – Silvina Elgueta (Vocal Gremial Titular Junta de Disciplina) 
Yara Montenegro (Vocal Gremial Titular Junta de Disciplina).-

Abog. Natalia Lorena García, Presidente de la Junta de Disciplina.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5144

El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 3 de la IIIa 
Circunscripción Judicial,Secretaria Única a mi cargo,  sito en calle Paso 167 PB de ésta ciudad, cita por el 
plazo de 30 días a herederos y acreedores de Julio Ignacio Lemme, DNI 4.973.979 para que se presenten a 
estar a derecho en autos “Lemme Julio Ignacio s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. F-3BA-2472-C2020, bajo 
apercibimiento de continuar con la causa según su estado. Publíquese por 3 días.

San Carlos de Bariloche, 2 de septiembre de 2020.

Fdo: Alejandra Marcolini Rodriguez- Secretaria.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5049

La Dra. Tamarit Maria Gabriela Juez, del Juzgado de 1era. Instancia Civil, Comercial y Minería Nº 1 de 
Viedma, provincia de Rio Negro, Secretaría única a cargo del Dr. Gustavo Javier Tenaglia, cíta, llama y emplaza 
por edictos a Galie, Julio Cesar Domingo, DNI Nº 12.971.717, a fin que comparezca dentro del término de 5 
días a estar a derecho, en los autos “CONFIAR SRL C/ Galie Julio Cesar Domingo S/ Ejecutivo”, Expte. Nº 
0057/19/J1 bajo apercibimiento de designarle Defensora de Ausentes para que lo represente. Publíquese 
por dos días en el Boletín Oficial y en conformidad con la Ley Provincial 5273 y la Ada. 4/2018 del STJ, 
dispóngase la publicación del edicto en el sitio WEB del Poder Judicial.Fdo.: Gustavo J. Tenaglia-Secretario.-

Viedma, 20 de agosto de 2020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 4970

La Dra. Natalia Costanzo Jueza a cargo -del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minería 
y Sucesiones n° 31, Secretaría Civil a cargo de la Dra. Guadalupe N. García, con asiento de sus funciones 
en calle 9 de Julio n° 221 1er. Piso de la ciudad de Choele Choel, cita y emplaza a la demandada Sra. Isabel 
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Roch, L.C. 716.013 y a todos/as los/as que se consideren con derecho sobre un inmueble urbano ubicado 
en la provincia de Río Negro, localidad de Choele Choel, nomenclatura catastral de origen 08-1-C-576-03 
(y según plano para prescripción se designa como 08-1-C-576-03A) para que en el plazo de diez (10) días 
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de lo dispuesto en Art. 791 del CPCyC -si no se presenta 
y contesta demanda se le designará defensor oficial de turno-, en autos caratulados “Palacio Miguel Angel 
C/ Roch Isabel S/ Prescripción Adquisitva (ordinario)” (Expte. N° A-2CH-184-C31-19).- Publíquese edictos 
por dos (2) días. Choele Choel 8 de septiembre de 2020.- Fdo. Dra. Natalia Costanzo Jueza.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5256

El Dr. Cristian Tau Anzoategui,juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 5 de la IIIra 
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, sito en calle Juramento 190 4to piso de San Carlos 
de Bariloche, Secretaria Única a cargo del Dr. Roberto Iván Sosa Lukman, cita y emplaza por el término 
de treinta (30) días ( contados desde la ultima publicacion) a herederos, acreedores  y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por Coronado Ana Rosa  DNI 3.942.121, para que hagan valer 
sus derechos en los autos caratulados: “Coronado, Ana Rosa s/ Sucesión Ab Intestato” Expte. Nro. 20273-
20. Publíquese por 1 día. Bariloche, 14  de septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5194

El Dr. Cristian Tau Anzoategui Juez en lo Civil Comercial de Minería  Y Sucesiones, a cargo del Juzgado Nº 
5, de San Carlos de Bariloche, Secretaria Única, a cargo del Dr. Ivan Sosa Lukman, sito en Pasaje Juramento 
190 4º piso, ha dispuesto publicar edictos por un dia en el Boletin Oficial, en los autos: “Baselgia, Augusta 
s/ Sucesión Ab Intestato” Expte N°  (20243-20), para citar a los herederos, acreedores  y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por  la Sra Baselgia Augusta  DNI 92.237.227, para que en el 
término de 30 días (contados desde la última publicación)  hagan valer sus derechos (art. 2340 C.C.C.) . San 
Carlos de Bariloche, 9 de Setiembre de 2020. Ivan Sosa Lukman.Secretario.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5236

Andrea V. De La Iglesia, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial y Mineria Nº 3, sito en San Luis 
853, 2° Piso, de General Roca, Secretaria Unica, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Jorge Rafael Svarre DNI. 5.394.681, a estar a derecho en autos: “Svarre Jorge Rafael s/ Sucesión Ab 
Intestato” (Expte. Nº F-2Ro-2559-C3-20).- Publíquese por un día en Boletin Oficial y pagina web del Poder 
Judicial de Río Negro.- Secretaria, 11 de Septiembre de 2020.- Fdo. Anahí Muñoz.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5148

El Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº21 sito en calle Castelli 62 
de Villa Regina, Pcia. de Río Negro, a cargo de la Dra. Paola Santarelli, Juez, Secretaria Única a cargo por 
subrogancia legal; cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de Leonardo Alvarez DNI3.865.636 
y Elena Hayde Mayor DNIF3.760.875, a presentarse en autos “Alvarez, Leonardo y Mayor, Elena Haydee y/o 
Hayde s/ Sucesión Ab Intestato”.Expte.No.:F-2VR-244-C2020.” Publíquese por tres días. Villa Regina, de 
Septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5158

La Doctora Natalia Costanzo, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería, y Sucesiones N° 31, 
sito en la calle 9 de Julio Nº 221, 1° piso de la ciudad de Choele Choel, Secretaría Única a cargo de la Doctora 
Guadalupe García, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a todos los herederos y acreedores de 
Noriega Luis Alejandro, DNI 23.899.420, para que se presenten a hacer valer sus derechos en los autos 
caratulados: “Noriega Luis Alejandro s/ Sucesión” (Expte. N° F-2CH-414-C31-19). Publíquese edictos por 1 
día.  Choele Choel 10 de septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5042

La Dra. Verónica I. Hernández, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Mineria y Sucesiones 
N°9, secretaria única, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río 
Negro, cita a presentarse por treinta (30) días a herederos y acreedores de los Sres. Bosani, Teresa Ana, DNI. 
9.739.719 y Jurgeit, Alberto Arturo DNI 7.290.439 en los autos caratulados “Bosani, Teresa Ana y Jurgeit, 
Alberto Arturo s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-2511-C9-20). Públiquese por un (1) día en el 
Boletin Oficial y en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro.- General Roca, 18 de agosto de 
2020.- Romina Paula Zilvestein Secretaria.-
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Edicto Nº 5208

La Dra. Paola Santarelli a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21, Secretaría 
Unica por Subrogancia Legal, a cargo de la Dra. Rocio I. Langa, con asiento de sus funciones en Castelli N° 
62 de la ciudad de Villa Regina (R.N.), cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores del Señor 
Néstor Rubén Alba, DNI N° 12.292.630, en autos: “Alba, Néstor Rubén s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° 
F-2VR-273-C2020). Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial 
de Río Negro por tres días. Fdo: Dra. Paola Santarelli - Juez.- Villa Regina,  14  de Septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5172

El Dr Santiago Morán , Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Mineria y Sucesiones Nº 3 de la III 
circunscripcion Judicial de la Provincia de Rio Negro, Secretataria Unica a mi cargo, sito en Juan Jose 
Paso 167 PB de ésta ciudad, en autos “Otoizaga Angel Florencio s/ Sucesión Ab-Intestato (Expte Nº 07179-
288-1992 ) cita y emplaza por 30  días a herederos y acreedores de Angel Florencio Otoizaga L.E 2.908.204, 
para que comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. 
Publiquense por 3 días .

San Carlos de Bariloche , 04 de septiembre de 2020.

Fdo. Alejandra Marcolini Rodriguez.- Secretaria.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5260

El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo civil, Comercial, 
de Mineria y Sucesiones N°5, Secretaria unica, a cargo del Dr. Roberto Ivan Sosa Lukman, sito en Pasaje 
Juramento 190 4° piso de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Rio Negro; ha dispuesto publicar edictos 
por un dia en el Boletin Oficial, en los autos “Hostar Oscar Alfredo s/ Sucesión Ab Intestato” Expte N°20278-
20, citando a herederos, acreedores y a todos los que  se consideren con derechos a los bienes dejados por 
el señor Hostar Oscar Alfredo DNI: 11.978.272, para que en el termino de 30 dias (contados desde la ultima 
publicacion) hagan valer sus derechos (art. 2340 CCCN). San Carlos de Bariloche, 15 de septiembre de 
2020, R. Iván Sosa Lukman, Secretario.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5009

Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 9, con 
asiento de funciones en calle Irigoyen N° 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, 
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores del Sr. Pedro Celestino Castro Muñoz, DNI 
N° 92.483.740 y de la Sra. Enedina del Carmen Torres Bernales, DNI N° 92.483.739, para que comparezcan 
en autos: “Castro Muñoz Pedro Celestino y Torres Bernales Enedina del Carmen s/ Sucesión Ab Intestato” 
(Expte. Nº F-4CI-2345-C2020), a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo 
acredite. Publíquese por un día. Cipolletti, 12 de agosto de 2020. Fdo. Noelia Alfonso. Secretaria.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5125

Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y de Minería 
Nº 3, Secretaria única a cargo de la Dra. Ana Ganuza, sito en Irigoyen N°387 1er piso de Cipolletti, cita 
por el termino de treinta  días a herederos y acreedores de Don Lucindo Cayupan, D.N.I.: 8.216.257  para 
hacer valer sus derechos  en autos caratulados “Cayupan Lucindo S/ Sucesion Ab Intestato (Expte. F4CI-
2395-C-3-2020) de trámite ante el mentado organismo, acompañando la documentación que lo acredite. 
Publíquense edictos por tres dias. Cipolletti, 02 de septiembre de 2020. Soledad Peruzzi. Jueza.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5164

La Dra. María Gabriela Tamarit, a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 1 de 
Viedma, Secretaría del Dr. Gustavo Javier Tenaglia, cita, llama y emplaza por treinta (30) días a herederos 
y acreedores de Juan Raúl Lesiuk a hacer valer sus derechos en el Expte. Receptoría N° F-1VI-1821-C2020 
caratulado “Lesiuk, Juan Raúl s/ Sucesión Ab Intestato”.  Publíquese por un día. Fdo. Gustavo J. Tenaglia- 
Secretario. Viedma, 8 de septiembre de 2020.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra.  Maricel Viotti Zilli  hace saber  a Tarruella, 
Pablo Andrés, D.N.I. N° 29726190, que en los autos: “Tarruella Pablo Andres C/NN S/ Robo”,  . Nº MPF-
VI-00449-2020”, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 26-02-2020. Autos y 
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Vistos: ... Considerando: ... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad 
al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene 
derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días 
de notificado.- Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli- Fiscal.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra.  Maricel Viotti Zilli  hace saber  a 
Belisles, Elsa Eremia, D.N.I. N° 20.123.660, que en los autos: “Belisles Elsa Eremia C/NN S/ Hurto”, Nº MPF-
VI-00519-2020, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 06-03-2020.- Autos 
y Vistos: ... Considerando: ... Resuelvo: I.- Desestimar la denuncia realizada por Belisles Elsa Eremia, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 128, inc. 1° del C.P.P. II.- Notificar en los términos del artículo 129 del 
C.P.P. (Fdo. Maricel Viotti Zilli - Fiscal). Asimismo, se hace saber al/la requerido/a que en el término de tres 
días a contar de la notificación, podrá requerir la elevación de las actuaciones en consulta al Sr. Fiscal Jefe, 
para el caso de no compartir lo resuelto.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra.  Maricel Viotti Zilli  hace saber  a Gatica, 
Cristina Alejandra, DNI N° 23824995, que en los autos “Gatica Cristina Alejandra C/NN S/ Hurto” Nº MPF-
VI-01580-2020, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 17-07-2020.- Autos y 
Vistos: ... Considerando: ... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad 
al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese a la denunciante haciéndole saber expresamente que tiene 
derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días 
de notificada.-Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli – Agte. Fiscal.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra.  Maricel Viotti Zilli  hace saber  a Irastorza, 
Omar Sebastian, DNI N° 25708626, que en los autos “Irastorza Omar Sebastian (Rte. de Chango Mas) C/
NN S/ Hurto en Grado de Tentativa” Nº MPF-VI-01620-2020, se ha dictado la resolución que en su parte 
pertinente dice: “Viedma, 02-07-2020.- Autos y Vistos: ... Considerando: ... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo  
de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante 
haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por 
un fiscal superior, en el término de tres días de notificado.-Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli – Agte. Fiscal-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra.  Maricel Viotti Zilli  hace saber  a Carriqueo, 
Constanza Victoria, DNI N° 43138362, que en los autos “Carriqueo Constanza Victoria C/NN S/ Sin 
Especificar” Nº MPFVI-04149-2019, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice:”Viedma, 
08 de julio de 2020.- Autos y Vistos: ... Considerando: ... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo  de las presentes 
actuaciones de conformidad al  Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al  denunciante haciéndole saber 
expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, 
en el término de tres días de notificado.-Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli Agente Fiscal.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra.  Maricel Viotti Zilli  hace saber  a Morel, 
Diego Alberto, D.N.I. N° 36.690.018, que en los autos: “Morel Diego Alberto C/NN S/ Hurto”, Nº MPF-
VI-03359-2019”, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 23 de junio de 
2020.- Autos y Vistos: ... Considerando: ... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones 
de conformidad al  Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente 
que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término 
de tres días de notificado.- Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli- Fiscal.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5230

Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Cinco- Secretaría Unica 
sito en calle San Luis 853 2do.Piso.General Roca Río Negro, cita a presentarse por treinta días a herederos, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Muela, Maria 
Esther, DNI F2.305.494, en los autos “Muela María Esther s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte.nº F-2RO-
2294-C5-19) Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por un día en la página web del Poder Judicial de 
Río Negro.- General Roca, 9 de septiembre de 2020.- Dra. Selva A. Aranea, Secretaria.-
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Edicto Nº 5221

La doctora Natalia Costanzo, Jueza del Juzgado Civil, Comercial, de Mineria y Sucesiones N° 31, 
Secretaria a cargo de Guadalupe N. García, sito en 9 de Julio 221, 1° Piso, Choele Choel, cita y emplaza a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por Gallego Miguel Osvaldo, DNI 7.637.210, 
para que en 30 días lo acrediten en autos Gallego Miguel Osvaldo S/ Sucesion Ab Intestato, expte. Nº 
F-2CH-1689-C31-19. Publíquese edictos por 1 dia en el diario de publicaciones oficiales. Choele Chole, 14 
de Septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5204

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería nº 3 de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, 
Secretaría a cargo del Dr. Luciano Minetti Kern, cita, llama y emplaza a quienes se consideren con derecho 
a los bienes dejados por el causante José Fernando Grizy para que se presenten en el término de treinta 
(30) días a hacer valer sus derechos en autos caratulados: “Grizy José Fernando s/ Sucesión Ab Intestato” 
Receptoria Nº F-1VI-1826-C2020. Publíquese por un (1) día.- Viedma, 15 de septiembre de 2020.

-–—•—–-

Edicto Nº 5205

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería nº 3 de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, Secretaría 
a cargo del Dr. Luciano Minetti Kern, cita, llama y emplaza a quienes se consideren con derecho a los 
bienes dejados por la causante María Cristina Guerrero para que se presenten en el término de treinta (30) 
días a hacer valer sus derechos en autos caratulados: “Guerrero María Cristina s/ Sucesión Ab Intestato” 
Receptoria Nº F-1VI-1828-C2020. Publíquese por un (1) día.- Viedma, 15 de septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 4294

Diego De Virgilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 1, 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 del Sr. Platino José Antonio, DNI N° 5.318.921, para 
que comparezcan en autos: “Platino José Antonio s/ Sucesión Ab Intestato “ (Expte. Nº F-2258-C-1-19), a 
hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) dias. 
Cipolletti, 09 de Septiembre de 2020.-

SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA
Y ENTIDADES CIVILES

ESTATUTOS SOCIALES, CONTRATOS, CONVOCATORIAS, ETC.

AGROPECUARIA LOS VASCOS
SOCIEDAD ANÓNIMA 

El Dr. Félix San Martín, Inspector General de Persona Jurídica, Titular del Registro Público de la Primera 
Circunscripción Judicial, sito en la calle Zatti 210 de la ciudad de Viedma, ordena de acuerdo a los términos 
del art. 10 de la Ley General de Sociedades 19.550 y modif., la publicación por un (1) día en el Boletín 
Oficial la constitución de la sociedad denominada “Agropecuaria Los Vascos Sociedad Anónima”, que por 
escritura número 68 de fecha 04 de Agosto de 2020, establece: 

A) Denominación: Agropecuaria Los Vascos S.A.

B) Socios: Lavayén Julián Marcelo, DNI 22.323.970, CUIT 20-22.323.970-7, de profesión veterinario, 
argentino, casado, con domicilio en San Martin 1273, de la localidad de General Conesa, departamento 
de Conesa, provincia de Río Negro, nacido el día 03 de Diciembre de 1971; y Andrea Margarita Ansola, 
DNI 28.451.654, CUIT 27-28.451.654-6, de profesión comerciante, argentina, casada, con domicilio en San 
Martin 1273 de la localidad de General Conesa, departamento de Conesa, provincia de Río Negro, nacida 
el día 15 de Febrero de 1981; ambas partes cónyuges entre sí;

C) Domicilio: con domicilio en la jurisdicción Viedma del Registro Público, de la provincia de Río Negro. 
Por resolución del Directorio fijará su sede; 
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D) Objeto: a) agropecuarias: explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, 
ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o de terceras personas, cría, 
invernación, mestización, venta, cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explotación de tambos, 
cultivos, compra, venta y acopio de cereales, incorporación y recuperación de tierras áridas, caza, pesca, 
fabricación, renovación y reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola para la preparación del suelo, 
la siembra y recolección de cosechas, preparación de cosechas para el mercado, elaboración de productos 
lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así como 
la compra, venta, distribución, importación y exportación de todas las materias primas derivadas de la 
actividad agropecuaria; b) comerciales: compra, venta, consignación, acopio, distribución, exportación, 
e importación de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, 
agroquímicos y todo tipo de producto relacionado con la actividad; c) inmobiliarias: operaciones 
inmobiliarias, compraventa, permuta, alquiler, arrendamiento de inmuebles agropecuarios, incluyendo 
el fraccionamiento y loteo de explotaciones agrícolas o ganaderas, pudiendo también tomar la venta 
o comercialización de operaciones relacionadas con inmuebles rurales; debiendo realizar todas estas 
operaciones inmobiliarias a través de persona habilitada conforme a la Ley Provincial Nro. 2.051 y ley 
Nacional Nro. 20.266 y modificatorias, que regulan el ejercicio de la actividad de martilleros y corredores 
públicos. La sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todos aquellos actos compatibles con el 
objeto social.; 

E) Duracion: Su duración  será  de  noventa y nueve  años, contados a partir de su inscripción en el 
Registro Público; 

F) Capital: El capital social se fija en la suma de  pesos quinientos mil ($ 500.000,00), representado por 
la cantidad de quinientas (500) acciones ordinarias nominativas no endosables, de pesos mil ($ 1.000,00) 
valor nominal cada una y de un (1) voto por acción.; 

G) Suscripción e Integracion del Capital: Julián Marcelo Lavayén suscribe Doscientas Cincuenta (250) 
acciones ordinarias nominativas no endosables de mil (1.000,00) pesos de valor nominal cada una y de 
un (1) voto por acción, por un monto total de pesos Doscientos Cincuenta Mil ($ 250.000,00); monto de 
la integración: Integra en este Acto El 25%, pesos sesenta y dos mil quinientos ($ 62.500,00) En Efectivo. 
Andrea Margarita Ansola suscribe Doscientas Cincuenta (250) acciones ordinarias nominativas no 
endosables de mil (1.000,00) pesos de valor nominal cada una y de un (1) voto por acción, por un monto 
total de pesos Doscientos Cincuenta Mil ($ 250.000,00); monto de la integración: Integra en este acto el 
25%, pesos sesenta y dos mil quinientos ($ 62.500,00) en Efectivo.; 

H) Administración: El Directorio estará integrado por el número de miembros que fije la asamblea 
entre un mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3) directores titulares, debiendo la asamblea elegir 
igual o menor números de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de designación. 
Los Directores durarán en sus funciones tres (3) ejercicios y pudiendo ser reelectos indefinidamente. En 
concepto de garantía por su gestión cada uno de ellos podrá depositar en la caja de la sociedad a suma de 
pesos cincuenta mil ($ 50.000,00) en efectivo ó equivalente en títulos, valores públicos o con la firma de 
un pagaré; se designan para Integrar el Directorio: Presidente Y Director Titular: Andrea Margarita Ansola, 
DNI 28.451.654, Director Suplente: Julián Marcelo Lavayén, DNI 22.323.970; 

I) Sindicatura: La sociedad prescinde de la sindicatura conforme el art. 284 de la ley General de Sociedades 
19.550 y modif.; 

J) Ejercicio Comercial: El  ejercicio  social cerrará el día 31 de diciembre de cada año; 

K) Sede Social: los socios fijan la sede social en la calle San Martín 1273, de la localidad de General Conesa 
– Provincia de Río Negro.-

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

Dr. Félix San Martín, Inspector General de Personas Jurídicas.-
-–—•—–-

TECINCI S.A.S.

El Dr. Felix San Martín, Inspector General de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Zatti 
Nº 210 de la Ciudad de Viedma, 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 “ TECINCI Sociedad 
por Acciones Simplificada ” o S.A.S Unipersonal.

a) Socio: Tranaman Macarena Anabel, D.N.I. N° 40.824.867, CUIL 27-40824867-7, nacionalidad Argentina, 
nacida el 21 de Junio de 1998,  profesión Auxiliar en Administración de Empresas, estado civil soltera, con 
domicilio en la calle Las Azucenas N° 270 Barrio Las Flores de la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro.  

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 19 de Noviembre de 2019. 

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: la sociedad tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la 
Provincia de Río Negro, y su sede en calle Alem N° 333 de la ciudad de Viedma . 
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d) Designación del Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada 
a terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, 
comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, incluso 
recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con 
las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) 
Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Culturales y educativas; (d) 
Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; 
(f) Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras, financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas, 
forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (i) Salud, y (j) Transporte. La sociedad tiene plena 
capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad 
lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su 
objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, 
actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase 
de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas 
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público. 

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

f) Capital Social y aporte de cada socio: El Capital Social es de $ 33.750,00 representado por igual cantidad 
de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. 
El capital puede ser aumentado por decisión de la socia. La socia Tranaman Macarena Anabel,  suscribe 
el cien por ciento (100%) del capital social es decir 33.750,00 acciones ordinarias escriturales, de un peso 
valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción.  El capital social se integra en un veinticinco 
por ciento (25%) en dinero efectivo, acreditándose tal circunstancia mediante la constancia de pago de los 
gastos correspondientes a la constitución de la sociedad, debiendo integrarse el saldo pendiente del capital 
social dentro del plazo máximo de dos (2) años, contados desde la fecha de constitución de la sociedad.

g) Administración y Fiscalización: Administrador Titular: Tranaman Macarena Anabel, D.N.I. N° 
40.824.867, CUIL 27-40824867-7,  con domicilio en la calle Las Azucenas N° 270 Barrio Las Flores de la 
ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro. Administrador Suplente: el señor Entraigas Ricardo Omar, 
D.N.I. N° 37.605.520, CUIL 20-37605520-6, de nacionalidad Argentino, nacido el 13 de Noviembre de 1993, 
con domicilio real en la calle Las Azucenas N° 270 Barrio Las Flores de la ciudad de Viedma, Provincia de 
Río, ambos por plazo indeterminado y constituyen domicilio especial en la sede social.

h) Representación Legal: Tranaman Macarena Anabel, DNI N° 40.824.867, CUIL 27-40824867-7.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.-

Dr. Félix San Martín, Inspector General de Personas Jurídicas.-

ACTA

JUAN FELIPE GANCEDO S.A.
Designación de Directorio

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 19.550, la publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día, las Acta de Asamblea Nº 41 y Acta de 
Directorio Nº 1044, ambas de fecha 24 de Junio de 2020, de la sociedad denominada Juan Felipe Gancedo 
S.A., mediante las cuales se aprueba por unanimidad designar como Presidente del Directorio al Señor 
Adrián Gancedo DNI 17.536.566 y como Director Suplente al Señor Andrés Gancedo, por el plazo de 3 
ejercicios a partir de la fecha. Se hace saber que las oposiciones deberán ser deducidas en el plazo de diez 
(10) días a partir de la publicación del edicto. Viedma, 11de septiembre de 2020.-

Dr. Félix San Martín, Inspector General de Personas Jurídicas.-

COMUNICADO

INVAP S.E. – FRONTEC S.A.U

Aviso Artículo 83 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. INVAP S.E. (CUIT Nº 30-58558124-7) - 
Frontec S.A.U. (CUIT Nº 30-71460480-1)

S/Fusión por Absorción. A) Denominación, Sede Social y datos de Inscripción en el Registro Público de 
Comercio de cada una de las Sociedades: A efectos de dar cumplimiento con lo previsto por el artículo 83 
inc. 3 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, se informa por tres días que INVAP S.E. con domicilio legal 
en Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) N° 4950, Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de 
Río Negro, República Argentina, inscripta en el Registro Público de Comercio de la Tercera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de Río Negro, de la misma Ciudad, el 1º de octubre de 1976, bajo el N° 1, al Folio 
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1, del Libro XI, Tomo I. (“INVAP S.E.” o “Sociedad Absorbente”); y Frontec S.A.U., con domicilio legal en 
Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) N° 4950, Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río 
Negro, República Argentina, inscripta en el Registro Público de Comercio de la Tercera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de Río Negro, de la misma Ciudad, por Expediente N°12431-IGPJ-2014 TOMO XXI 
F°228/243 N°1064 del 26/03/2015. (Frontec S.A.U, junto con INVAP S.E., las “Sociedades Participantes”); 
han resuelto su fusión mediante la absorción de Frontec S.A.U, sociedad que se disolverá sin liquidarse, 
por parte de INVAP S.E., la que continuará en su carácter de sociedad absorbente; B) Aumento del Capital 
de la Sociedad Absorbente: Siendo INVAP S.E. el titular directo del 100% del capital social de Frontec S.A.U. 
y que tal participación se corresponde con iguales valores registrados en el Activo de INVAP S.E.: (a) no 
se aumentará su capital social ni, consecuentemente, se emitirán nuevas acciones de INVAP S.E., como 
consecuencia de la fusión, y (b) no resulta necesario establecer la relación de canje que prevé el artículo 83, 
inciso 1, c) de la Ley General de Sociedades N° 19.550; C) Valuación del Activo y del Pasivo de las Sociedades 
Participantes al 31 de Mayo de 2020: Para la instrumentación de la fusión se utilizaron (i) el Estado Separado 
de Situación Financiera de INVAP S.E. al 31 de mayo de 2020, que fijó un Activo de $ 12.341.964.047 y 
un Pasivo de $ 8.770.776.200, quedando por lo tanto un Patrimonio Neto de $ 3.571.187.847; (ii) el Estado 
Especial de Situación Financiera de Frontec S.A.U. al 31 de mayo de 2020, que fijó un Activo de $ 64.189.336 
y un Pasivo de $ 27.660.167, quedando por lo tanto un Patrimonio Neto de $ 36.529.169. A efectos de la 
fusión se confeccionó el correspondiente Estado Especial de Situación Financiera Consolidado de Fusión 
de INVAP S.E. con Frontec S.A.U. el que determinó, al 31 de mayo de 2020, los siguientes importes: Activo, 
$ 12.359.332.346; Pasivo, $ 8.788.144.499; y Patrimonio Neto, $ 3.571.187.847. Todos los valores están 
expresados en pesos argentinos; D) Razón Social y Sede Social de la Sociedad Absorbente: INVAP S.E. no 
modificará su razón social ni su domicilio social como consecuencia de la Fusión; E) Reformas de Estatuto: 
INVAP S.E. no ha reformado su Estatuto Social como consecuencia de la Fusión; F) Fechas del Compromiso 
Previo de Fusión y de las Resoluciones Sociales que lo Aprobaron: El Compromiso Previo de Fusión fue 
suscripto el 30 de julio de 2020 y aprobado por las reuniones de Directorio de las Sociedades Participantes 
de fecha 30 de julio de 2020 y por las Asambleas Extraordinarias de Accionistas de las Sociedades 
Participantes del [11] de septiembre de 2020; G) Oposiciones: Las oposiciones de ley deberán presentarse 
en Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) N° 4950, Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de 
Río Negro, República Argentina, de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hs., a excepción de feriados nacionales; 
H) Dudas o Consultas: Por favor dirigirse a Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) N° 4950, Ciudad de 
San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, República Argentina, de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 
hs., a excepción de feriados nacionales; o al siguiente correo electrónico: info@invap.com.ar

Vicente Campenni, en carácter de autorizado según Asambleas de INVAP S.E. y FRONTEC S.A.U., ambas 
de fecha 11 de septiembre de 2020.-

Dr. Vicente Campenni, Gerente General & CEO INVAP SE.-

CONVOCATORIAS

INSTITUTO MEDICO PATAGONICO S.A.
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)

 “Convóquese a Asamblea General Ordinaria (fuera de termino)”  a los accionistas de Instituto Medico 
Patagónico S.A. para el día 02 de Octubrede 2.020, en la sede social, de Avellaneda N°715 de ChoeleChoel, 
a las nueve (9) horas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Elección de dos accionistas para la firma del acta;

2) Razones de la convocatoria Fuera de Término;

3) Aprobación de los documentos citados en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado 
el 31 de Diciembre de 2.019;

4) Determinación de los honorarios del Directorio;

5) Designación de tres Directores por el término de un ejercicio.

Dr. Vargas Walter, Presidente.-
-–—•—–-

 BOSCHI HNOS. S.A.
Asamblea General Extrordinaria

Se convoca a los señores accionistas, a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 5 de Octubre 
de 2020, a las 9:00 Hs., mediante el sistema de videoconferencia “ZOOM”, el cual permite la transmisión 
simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y su grabación en 
soporte digital. Para considerar el siguiente:
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ORDEN DEL DIA

1. Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la 
Resolución N° 115/20 dictada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro.

2. Autorización al representante legal para confeccionar y suscribir el acta de asamblea.

3. Modificación del art. 5 del estatuto social. Aumento del capital por capitalización de ajustes y fondos.

4. Modificación del art. 2 del estatuto social: incorporación del domicilio legal.

5. Modificación del art. 8 del estatuto social: cantidad y duración de miembros del directorio, y 
otorgamiento de garantías conforme Res. 1010/19.

Se pone en conocimiento de los accionistas que a la Asamblea a celebrarse se podrá acceder mediante el 
link que será remitido, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a los accionistas 
que comuniquen su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico. Los accionistas deberán 
comunicar su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: 
adm@frutasboschi.com con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma. A los 
efectos de garantizar el derecho de asistencia de los accionistas se pone a disposición el correo electrónico 
indicado a fin de permitir, de forma excepcional y extraordinaria, en la medida que continúen los recaudos 
y restricciones con motivo del ASPO, la registración a la Asamblea en forma electrónica.

Carlos Bautista Boschi, Presidente.-
-–—•—–-

ASOCIACIÓN CIVIL GRANJA AGROECOLÓGICA “EL LUCERO”
Asamblea Ordinaria
(Fuera de Término)

De acuerdo a disposiciones estatutarias, convocase a los asociados a la Asamblea Ordinaria Fuera De 
Término que esta Asociación realizará el día 02 de Octubre de 2020, a las 18 horas, a través de la Plataforma 
Zoom, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designar dos socios para refrendar con el Presidente y el Secretario el Acta de Asamblea.

2) Lectura del acta anterior.

3) Razones de la Convocatoria fuera de término.

4) Consideración y aprobación de Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de 
los ejercicios contables cerrados desde el 31/12/2018 al 31/12/2019.-

Neira José Santiago, Presidente - Neira Noemí, Secretaria.-
-–—•—–-

    ASOCIACION CIVIL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ESTRELLA DEL SUR
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)

Se convoca a los señores socios a Asamblea General Ordinaria fuera de termino a celebrarse el día  03 
de octubre de 2.020, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, mediante el sistema de videoconferencia 
“zoom.us”, el cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso 
de toda la reunión y su grabación en soporte digital, para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la 
Resolución N° 115/20 dictada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Rio Negro. 

2) Autorización al representante legal para confeccionar y firmar el acta. 

3) Razones de la convocatoria fuera de término 

4) Consideración y aprobación de las Memorias, Balances Contables e Informes de la Comisión Revisora 
de Cuentas, correspondientes a los periodos  cerrados al  30/06/2019 y 30/06/2020.

Se pone en conocimiento de los socios que a la Asamblea a celebrarse se podrá acceder mediante el link 
que será remitido, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a todos los socios 
que se encuentren al día y hayan comunicado su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico. Los 
socios deberán comunicar su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico dirigido a la siguiente 
dirección: estrelladelsur.bariloche@gmail.com con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la 
fecha de la misma. Salvo que se indique lo contrario se utilizará la dirección de correo electrónico desde 
donde cada socio comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia.

Sr. Luis Valderas, Presidente -  Sr. Ariel Yones, Secretario.-

Secretaría Legal y Técnica - Dirección de Despacho y Boletín Oficial

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

BOLETÍN OFICIAL


		2020-09-21T09:39:14-0300
	BEACON Guillermo Enrique




