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DECRETOS

DECRETO Nº 7/21
Viedma, 12 de enero de 2021

Visto el Expediente N° 35.532-ART-2018 del Registro de la Agencia de Recaudación Tributaria, el Decreto 
N° 1.178/19, y;

CONSIDERANDO:

Que en el marco del expediente citado en el Visto se dictó el Decreto N° 1.178/19, por el que se aceptó la 
dación en pago de inmuebles de propiedad de la empresa Hierro Patagónico Rionegrino S.A. (HIPARSA) 
para cancelar la totalidad de la deuda tributaria que esta empresa registra en concepto de Ingresos Brutos, 
Agente de Retención, Automotor e Inmobiliario hasta cubrir un total de pesos ocho millones quinientos 
quince mil quinientos cuarenta ($8.515.540);

Que por un error material en la redacción original, se omitió consignar en el Artículo 1° el inmueble 
identificado catastralmente como 254*628 960 que había sido ofrecido en pago y que integraba el valor 
total de cancelación asignado (fs. 01 y 28/31);

Que en consecuencia corresponde su rectificación, incorporándose el citado inmueble a los enunciados 
en su redacción original;

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°.- Rectificar el Artículo 1° del Decreto N° 1.178/19, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:

“ARTICULO 1°.- Aceptar la dación en pago de los inmuebles identificados catastralmente como 
254*640 963 - 254* 640 977 - 254*628 973 - 254*615 960 – 254*617 963 - 254*603 960 - 254*608 
977 – 254*608 987 - 254*597 985 - 254*628 960 ubicados en la zona circundante al Puerto de 
Punta Colorada de la localidad de Sierra Grande, de nuestra Provincia de Río Negro para cancelar la 
totalidad de las deudas que, en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Agente de Retención, 
Automotor e Inmobiliario, registra la empresa Hierro Patagónico Rionegrino S. A. (HIPARSA), C.U.I.T. 
30-67284395-9”.-

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Economía.-

Artículo 3°.-  Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.-

CARRERAS.- L. P. Vaisberg.
–—oOo—–

DECRETO Nº 329/21
Viedma, 14 de abril de 2021

Visto: el Expediente N° 197899-DRH-21, del Registro del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación 
Solidaria, y;

CONSIDERANDO:

Que los días 24, 25 y 31 de Diciembre de 2.020 y 1° de Enero de 2.021 se llevó a cabo la celebración de la 
Navidad y del Año Nuevo;

Que los días 24 y 31 fueron decretados asueto administrativo por Decreto N° 1582/20 y los días 25 y 1° 
son feriados nacionales;

Que resulta conveniente el otorgamiento de un incentivo especial funcional, por la prestación de 
servicios por parte de los sistemas de guardias y los Centros de día y/o residencias de larga estadía para 
Adultos Mayores y la Secretaria de Igualdad de Géneros, dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano 
y Articulación Solidaria, que prestaron servicios efectivos los días 24, 25 y 31 de Diciembre de 2.020 y 1 de 
Enero de 2.021;

SECCIÓN ADMINISTRATIVA
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Que queda incluído en dicha celebración el período comprendido entre las 00:00 hs. del día 24 hasta 
las 23:59 hs. del día 25 de Diciembre de 2.020, y las 00:00 hs. del día 31 de Diciembre de 2.020 y las 23:59 
hs. del 01 de Enero de 2.021, se abonará la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4,000,00), por día trabajado, 
para el personal escalafonado en la Ley L N° 1.844, que prestó efectivos servicios esenciales en sus lugares 
normales y habituales de trabajo en los términos previstos en el considerando precedente;

Que a los efectos de la percepción de dicho monto, bastará con la acreditación de la prestación de 
servicios durante el periodo mencionado, en relación a aquellos agentes pertenecientes a los Sistemas 
de Guardias y los Centros de Día y/o Residencias de Larga Estadía para Adultos Mayores y la Secretaría 
de Igualdad y Géneros, dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, 
escalafonados en la Ley L N° 1.844;

Que siendo la presente una medida extraordinaria y transitoria que conlleva un importante esfuerzo 
económico para las arcas provinciales, se estima apropiado que sus consecuencias favorables recaigan 
como premio para aquellos agentes que cumplieron efectivamente con sus tareas, incentivándose el 
esfuerzo por contribuir a la calidad de la prestación de servicios durante los días indicados;

Que a fojas 18 consta reserva interna de créditos presupuestarios para afrontar la presente erogación;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, la Asesoría legal del Ministerio de 
Desarrollo Humano y Articulación Solidaria a fojas 21 vuelta, la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio 
de Economía a fojas 23, la Secretaría de la Función Pública a fojas 25 y la Fiscalía de Estado mediante Vista 
N° 01019-21 a fojas 27;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181° Inciso 1) de la 
Constitución Provincial y Ley N° 2.397 Artículo 2°;

Por ello:

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1 °.- Otorgar por única vez, un incentivo de carácter no remunerativo y no bonificable para el 
personal de los Sistemas de Guardias y los Centros de Día y/o Residencias de Larga Estadía para Adultos 
Mayores y la Secretaría de Igualdad de Géneros, que prestaron efectivos servicios durante los días 24, 25 y 
31 de Diciembre de 2.020 y el 1° de Enero de 2.021, por la suma total de pesos cuatro mil ($ 4.000,00), por 
día trabajado, conforme lo expuesto en los considerandos del presente Decreto.-

Artículo 2°.- Abonar la suma correspondiente a cada celebración al Personal de los Sistemas de Guardias 
y los Centros de Día y/o Residencias de Larga Estadía para Adultos Mayores y la Secretaría de Igualdad 
de Géneros, dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, que prestaron 
servicios desde el período comprendido entre las 00:00 hs. del día 24 y las 23:59 hs. del día 25 de Diciembre 
de 2.019, y las 00:00 hs. del día 31 de Diciembre de 2.020 y las 23:59 hs. del 01 de Enero de 2.021.-

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo Humano y 
Articulación Solidaria.-

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

CARRERAS.- J. J. Deco.
–—oOo—–

DECRETO Nº 330/21
Viedma, 14 de abril de 2021

Visto: el Expediente N° 11.962-EDU-2.020 del registro del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, 
y;

CONSIDERANDO:

Que por el citado expediente se tramitó la Resolución N° 1.398/20 (fojas N° 388/390), de fecha 30 de 
Noviembre de 2.020, que autorizó el llamado a Licitación Pública N° 21/20, aprobó la documentación técnica 
y legal que conforma el Proyecto Ejecutivo para la ejecución de la obra: “S/ Finalización Construcción y 
Refaccion de EP N° 315 - San Carlos De Bariloche - En Cada Escuela Siempre”, y se conformó la Comisión 
de Preadjudicación correspondiente;

Que se ha cumplido con las publicaciones que exige la legislación vigente (fojas N° 400/401);

Que se acredita la venta de pliegos de bases y condiciones mediante comprobantes de transferencia y de 
depósito (fojas N° 403/405), ratificándose el ingreso a la cuenta Rentas Generales N° 900001178 por dicho 
concepto, la suma de pesos cinco mil ($ 5.000);

Que a fojas N° 392/393 obran las invitaciones formales para la apertura de sobres a la Licitación Pública, 
e invitaciones a las firmas contratistas (fojas N° 394/399);

Que a fojas N° 406 obran las Circulares con Consulta I;
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Que en fecha 29 de Diciembre de 2.020, se procedió a la apertura de sobres conforme surge del acta 
obrante a foja N° 407, de la que participó la firma “EDIKO S.R.L.”;

Que la oferta más conveniente resultó ser la de la firma “EDIKO S.R.L.” cumpliendo asimismo con lo 
requerido en los Pliegos;

Que en fecha 8 de Enero de 2.021 se reunió la Comisión de Preadjudicación, integrada por el Profesor 
Horacio Adrián Carrizo en calidad de Coordinador General de la Unidad Coordinadora Provincial, Abogado 
Nicolás Gómez en calidad de Responsable del Area Legal de la Unidad Coordinadora Provincial y el Ing. 
Pedro Comancho en calidad de Responsable del Area Técnica de la Unidad Coordinadora Provincial, a fin 
de efectuar el análisis de las ofertas (fojas N° 964/981);

Que el presupuesto oficial de la obra, objeto de la presente licitación, fue confeccionado con precios 
de Materiales, Mano de Obra y Equipos con base julio de 2.020, por lo que se realizó su actualización 
ascendiendo a la suma de pesos sesenta y un millón trescientos setenta mil cuatrocientos veinticuatro 
con sesenta y tres centavos ($ 61.370.424,63), según consta en Anexo IV del acta de Preadjudicación (fojas 
N° 981);

Que del análisis efectuado surge que la firma “EDIKO S.R.L.” cumple con los parámetros requeridos 
en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Bases y Condiciones Legales, apartado 
“10. Documentación de la propuesta” y que la oferta resultó 18,62% por encima del presupuesto oficial 
actualizado, por lo que dicha Comisión recomendó PREADJUDICAR a la firma “EDIKO S.R.L.”, la ejecución 
de la obra “S/ Finalización, Construcción y Refacción de EP N° 315 - San Carlos de Bariloche - En Cada 
Escuela Siempre”, por el valor total de pesos setenta y dos millones setecientos noventa y cuatro mil 
setecientos setenta y tres con cincuenta y cinco centavos ($ 72.794.773,55) según consta en Acta de 
Preadjudicación y Anexos I, II, II y IV obrantes a fojas N° 964/981;

Que es conveniente adjudicar la ejecución de la obra licitada a la firma “EDIKO S.R.L.” con domicilio 
legal en calle Albarracin N° 710 de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio Negro, C.U.I.T. 
N° 30-70981944-1;

Que el plazo de ejecución de la obra se estima en cuatrocientos ochenta (480) días corridos a partir de su 
inicio, proyectándose ejecución física para el ejercicio 2.021 del 23,93%, y para el ejercicio 2.022 el 76,07% 
de avance de obra;

Que según lo estipulado en el Decreto N° 1.313/14, y teniendo en cuenta el Apartado N° 20 del Pliego de 
Bases y Condiciones Legales, la Dirección de Certificaciones, Intereses y Reformulación de Contratos (fojas 
N° 964) estimó el monto en concepto de redeterminación el cual asciende a la suma de pesos cincuenta 
y dos millones ciento setenta y dos mil setecientos cuarenta y tres con cincuenta y siete centavos ($ 
52.172.743,57);

Que se deberá registrar el Compromiso conforme al Artículo 30° de la Ley H N° 3.186 y su 
reglamentación, Decreto H N° 1.737/98, habiéndose efectuado la Reserva Interna correspondiente, en los 
términos dispuestos por el Artículo 31° de la citada Ley por la suma de pesos diez millones novecientos 
diecinueve mil doscientos dieciseis con tres centavos ($ 10.919.216,03) correspondiente al (quince) 15% de 
anticipo financiero sobre el monto contractual, la suma de pesos catorce millones ochocientos seis mil 
ochocientos veinte con noventa y un centavos ($ 14.806.820,91) correspondiente al 23,93% estimado de 
avance previsto para el ejercicio 2.021 de obra sobre el saldo del monto contractual, y la suma de pesos 
doce millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil novecientos treinta y siete con cincuenta y cuatro 
centavos ($ 12.484.937,54) correspondiente a la redeterminación de precios del porcentaje de avance 
previsto de obra para el ejercicio 2.021, quedando pendiente de imputación para el ejercicio 2.022 la suma 
de pesos cuarenta y siete millones sesenta y ocho mil setecientos treinta y seis con sesenta centavos 
($ 47.068.736,60) correspondiente al 76,07% estimado de avance previsto de obra sobre saldo del monto 
contractual, y la suma de pesos treinta y nueve millones seiscientos ochenta y siete mil ochocientos seis 
con tres centavos ($ 39.687.806,03) correspondiente a la redeterminación de precios del porcentaje de 
avance previsto de obra afectando el gasto al programa 25, subprograma 00, proyecto 06, actividad 77, 
partida 421, fuente de financiamiento 11.751 “Ley de Financiamiento Educativo”;

Que el Ministerio de Educación y Derechos Humanos deberá realizar la inspección, medición y recepción 
de la obra, la aprobación y pago de los Certificados;

Que el presente trámite se encuadra dentro de lo previsto en la Resolución N° 419/15 del Ministerio de 
Educación y Derechos Humanos, con aplicación complementaria y concordante de la Ley J N° 286 de 
Obras Públicas y su reglamentación Decreto J N° 686/62, Ley H N° 3.186 y su reglamentación, Decreto H 
N° 1.737/98, Ley N° 5.398 y Decreto N° 1.313/14;

Que han tomado debida intervención la Secretaría de Gestión y Asuntos Legales del Ministerio 
de Educación y Derechos Humanos (fojas N° 991/992), Contaduría General de la Provincia (fojas N° 
1.000/1.002), y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 798/21 (fojas N° 1.003/1.004);

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

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 21/20, para contratar la ejecución de la obra “S/ 
Finalización Construcción y Refacción de EP N° 315 - San Carlos De Bariloche - En Cada Escuela Siempre” 
por la suma de pesos setenta y dos millones setecientos noventa y cuatro mil setecientos setenta y tres con 
cincuenta y cinco centavos ($ 72.794.773,55).-

Artículo 2°.- Adjudicase a la firma “EDIKO S.R.L.” con domicilio legal en calle Albarracín N° 710 de la 
Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio Negro , C.U.I.T. N° 30-70981944-1, la ejecución de 
la obra mencionada en el artículo anterior, en un todo de acuerdo con la documentación técnica y legal, 
aprobada por Resolución N° 1.398/20 que conforma el Proyecto Ejecutivo de la misma, por un monto total 
de pesos setenta y dos millones setecientos noventa y cuatro mil setecientos setenta y tres con cincuenta 
y cinco centavos ($ 72.794.773,55).-

Artículo 3°.- Ratifíquese el ingreso a la Cuenta Corriente N° 900001178, por la suma de pesos cinco mil ($ 
5.000) en concepto de venta de Pliegos, conforme constancias obrantes a fojas N° 403/405.-

Artículo 4°.- Regístrese el compromiso según lo determinado en el Artículo 30° de la Ley H N° 3.186, 
la suma de pesos diez millones novecientos diecinueve mil doscientos dieciseis con tres centavos ($ 
10.919.216,03) correspondiente al (quince) 15% de anticipo financiero sobre el monto contractual, la 
suma de pesos catorce millones ochocientos seis mil ochocientos veinte con noventa y un centavos 
($ 14.806.820,91) correspondiente al 23,93% estimado de avance previsto para el ejercicio 2.021 de obra 
sobre el saldo del monto contractual, y la suma de pesos doce millones cuatrocientos ochenta y cuatro 
mil novecientos treinta y siete con cincuenta y cuatro centavos ($ 12.484.937,54) correspondiente a la 
redeterminación de precios del porcentaje de avance previsto de obra para el ejercicio 2.021, quedando 
pendiente de imputación para el ejercicio 2.022 la suma de pesos cuarenta y siete millones sesenta y ocho 
mil setecientos treinta y seis con sesenta centavos ($ 47.068.736,60) correspondiente al 76,07% estimado 
de avance previsto de obra sobre saldo del monto contractual, y la suma de pesos treinta y nueve millones 
seiscientos ochenta y siete mil ochocientos seis con tres centavos ($ 39.687.806,03) correspondiente a 
la redeterminación de precios del porcentaje de avance previsto de obra afectando el gasto al programa 
25, subprograma 00, proyecto 06, actividad 77, partida 421, fuente de financiamiento 11.751 “Ley de 
Financiamiento Educativo”.-

Artículo 5°.- Producida la etapa del devengado, 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, ordénese el pago correspondiente, abonándose por la Tesorería 
del Consejo Provincial de Educación, abónese con cargo a la cuenta N° 900002158 del “Banco Patagonia 
S.A.”.-

Artículo 6°.- Autorizase a la Señora Ministra de Educación y Derechos Humanos a firmar el contrato 
respectivo con la firma “EDIKO S.R.L.”, dentro del plazo establecido por el Artículo 26° de la Ley J N° 286 de 
Obras Públicas y su reglamentación, Decreto J N° 686/62.-

Artículo 7°.- El presente Decreto será refrendado por la Ministra de Educación y Derechos Humanos.-

Artículo 8°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dese al Boletín Oficial y archívese.-

CARRERAS.- M. Jara Tracchia.
———

CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA

Entre la Provincia de Río Negro, en adelante “LA PROVINCIA” y la firma “EDIKO S.R.L.”, en adelante 
“EL CONTRATISTA”, que fija su domicilio legal en calle Albarracin N° 710 de la Ciudad de San Carlos de 
Bariloche, Provincia de Rio Negro, se conviene en celebrar el siguiente Contrato. 

ARTICULO 1°: “EL CONTRATISTA” se compromete a ejecutar en 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: 
“S/ FINALIZACION CONSTRUCCION Y REFACCION DE EP N° 315 - SAN CARLOS DE BARILOCHE - EN 
CADA ESCUELA SIEMPRE”, sito en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro. 

ARTICULO 2°: La documentación que integra este CONTRATO está compuesta por: Pliego de Bases y 
Condiciones Legales; Especificaciones Técnicas Generales, Memoria Descriptiva, Cómputo y Presupuesto 
y todo otro documento que legalmente corresponda integrar la Documentación Contractual. La normativa 
que rige el presente contrato se integra por: Pliego de Bases y Condiciones Legales, Oferta y Decreto N° 
..../20 de adjudicación que corren agregados al Expediente N° 11.962-EDU-2.020 y las Ordenes de Servicio 
que por escrito imparta la Inspección.



BOLETIN OFICIAL Nº 5974 729 de abril de 2021

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5974.pdf

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 DOS 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCUENTA 
Y CINCO CENTAVOS ($ 72.794.773,55). Será de aplicación el Decreto N° 1.313/2.014 si correspondiere. El 
mes base para la Redeterminación de Precios es el 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 DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 
TRES CENTAVOS ($ 10.919.216,03), lo cual se afianza mediante Póliza de Seguro de la Firma Horizonte 
Seguros S.A. N°..............

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 inspección y la 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 del Acta de Inicio de Obra 
conforme el Apartado 19 del Pliego de Bases y Condiciones Legales, y deberá entregar totalmente 
terminados los trabajos con arreglo a su fin, en un plazo no mayor a 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 Legales.  

ARTICULO 7°: 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 del Artículo 1.273, 1.274, 
1.275 del Código Civil y Comercial. 

ARTICULO 8°: La inspección, contralor y dirección de los trabajos, motivo de este contrato, será ejercida 
por la Unidad Coordinadora Provincial del Ministerio de Educación y DD.HH, aceptando “EL CONTRATISTA” 
su jurisdicción como así también la de los servicios y agentes dependiente de la misma. 

ARTICULO 9°: “EL CONTRATISTA”, afianza el fiel cumplimiento del presente Contrato, mediante Póliza 
de Seguro N°.... que cubre el QUINCE (15%), extendida por firma Horizonte Seguros S.A., del importe de la 
obra y se hará cargo del sellado de Ley. La fianza rendida queda bajo custodia del Ministerio de Educación 
y Derechos Humanos. 

ARTICULO 10°: 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 la Señora: Profesora María de las Mercedes Jara Tracchia, Ministra de Educación y 
Derechos Humanos, en representación de “LA PROVINCIA”, y en representación de “EL CONTRATISTA”, 
por el Señor, Roberto da Silva Evora, 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 veintiuno (2.021), se firman cuatro 
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.

–—oOo—–

DECRETO Nº 331/21
Viedma, 14 de abril de 2021

Visto: el Expediente 110.720-RNI-2.021 del registro de la Agencia de Innovación y Economía del 
Conocimiento Río Negro Innova, y;

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 414/17, pieza que luce agregada a fs. 23/28, se aprobó el Convenio de Prestación 
de Servicios suscripto entre la Provincia de Rio Negro y ALTEC S.E. con fecha 01 de abril de 2.017 y la 
Contratación Directa con la mencionada firma para la prestación del Servicio de Telecomunicaciones en 
el rubro acceso a internet y el soporte técnico de dicho servicio a favor de todas las reparticiones públicas 
dependientes del Poder Ejecutivo Provincial;

Que el mencionado Convenio tuvo por objeto brindar un conjunto de soluciones integrales tendientes a 
transformar la prestación del Servicio de Conectividad en la Provincia y, al mismo tiempo, mejorar la tasa 
de acceso al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación;

Que el Convenio de Prestación de Servicios fue celebrado por el término de dos (2) años y prorrogado en 
forma automática por idéntico periodo, operando su vencimiento el día 31 de marzo de 2.021;

Que mediante Resolución N°622/19 del Ministerio de Gobierno de fs. 32/34 se aprobó, a partir del 01 de 
julio de 2019, la adenda al Convenio antes mencionado, modificando el valor de las tarifas en los términos 
del artículo del Decreto Provincial N° 414/17;
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Que por Resolución N° 399/21 del Ministerio de Gobierno y Comunidad de fs. 29/31, se establecieron 
nuevos precios del servicio a partir del 03 de marzo de 2021;

Que a efectos de garantizar la migración de la totalidad del servicio de conectividad a una Sociedad del 
Estado con participación, objetivos y recursos tecnológicos suficientes y asegurar el acceso a Internet de 
alta velocidad y volumen en la totalidad de dependencias públicas de la Provincia de Rio Negro, con fecha 
31 de marzo de 2021, se celebró un nuevo Convenio con la firma Alta Tecnología Sociedad del Estado 
(ALTEC S.E.) para la prestación del Servicio de Telecomunicaciones en el rubro acceso a internet y soporte 
técnico del servicio por el término de diez (10) años a partir del 01 de abril de 2021; prorrogable en forma 
automática por el mismo período;

Que el nuevo Convenio resulta superador toda vez que contempla otras alternativas en la prestación del 
servicio de internet producto de la evolución tecnológica: fibra óptica de carácter simétrico y dedicado, 
radio enlace de carácter simétrico y servicio de conectividad satelital;

Que por lo expuesto resulta oportuno ratificar por el presente el Convenio celebrado el día 31 de marzo 
de 2.021 entre Alta Tecnología Sociedad del Estado (ALTEC S.E.) y el Gobierno de la Provincia de Río Negro 
para la prestación de los Servicios de Telecomunicaciones en el rubro acceso a Internet y el soporte 
técnico de dicho Servicio para las dependencias del Poder Ejecutivo Provincial, el que se agrega como 
Anexo Único del presente, y aprobar la Contratación Directa con la mencionada firma;

Que obra intervención del Consejo Informático de la Provincia de Rio Negro en los términos del Decreto 
Provincial N° 1066/12, modificado por Decreto N° 559/14;

Que se encuentra acreditada la razonabilidad del precio por los servicios convenidos;

Que el pago del servicio y las previsiones presupuestarias se realizarán en forma centralizada, a través del 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos en los términos del Decreto Provincial N° 722/07, en cumplimiento 
de lo establecido en los Artículos 30° y 31 ° de la Ley H N° 3.186 de Administración Financiera y Control 
Interno del Sector Público Provincial;

Que en tal sentido el Ministerio de Obras y Servicios Públicos establecerá las disposiciones necesarias a 
los fines de dar previsibilidad a los gastos originados por el uso del servicio;

Que los costos originados por la instalación del servicio que sean comunes a todos los organismos 
serán considerados parte del valor del servicio, no así todas aquellas conexiones y/o mantenimientos que 
requieran inversiones de tipo específicos y particulares y por ello no les será de aplicación el Decreto 
Provincial N° 722/07;

Que sin perjuicio de que en el Convenio de Prestación de Servicios los precios están expresados en 
dólares, los mismos se facturarán y pagarán en pesos argentinos, teniendo en cuenta el tipo de cambio 
vendedor oficial al momento de la emisión de cada factura, siendo la cotización utilizada la del Banco 
Nación de la República Argentina;

Que ante la dinámica que presentan los servicios de Internet, caracterizados por constantes y rápidos 
avances como así también de sus costos, resulta conveniente autorizar a la Agencia de Innovación y 
Economía del Conocimiento Rio Negro Innova a dictar los actos administrativos necesarios a fines de 
realizar reajustes de precios o establecer precios por nuevos servicios, previa autorización del Consejo 
Informático de la Provincia de Rio Negro y del Ministerio de Obras y Servicios Públicos;

Que el presente trámite se encuadra en las prescripciones del Artículo 92° Inciso f) del la Ley H N° 3.186 
y el Articulo 25° Inciso f) del Anexo II al Decreto H N° 1737/98, modificado por Decretos N° 123/19 y N° 
1478/19;

Que han tomado debida intervención la Subsecretaria de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno 
y Comunidad, la Subsecretaria de Asuntos Legales del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la 
Subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Economía, la Contaduría General de la Provincia y la 
Fiscalía de Estado mediante Vista N° 00930/21

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°.- Ratificar en todos sus términos el Convenio de prestación de Servicios suscripto el día 31 de 
marzo de 2.021 entre Alta Tecnología Sociedad del Estado (ALTEC S.E. ) y la Provincia de Río Negro para 
la prestación de los Servicios de Telecomunicaciones en el rubro acceso a Internet y el soporte técnico de 
dicho Servicio, el que como Anexo Único forma parte integrante del presente Decreto.-

Artículo 2°.- Aprobar la Contratación Directa con la firma Alta Tecnología Sociedad del Estado (ALTEC 
S.E.) y afectar los gastos emergentes de la vigencia del Convenio de Prestación de Servicios que por el 
presente se ratifica según lo establecido en las disposiciones del Decreto Provincial N° 722/07 y normas 
complementarias al ejercicio 2.021, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.-
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Artículo 3°.- Facultar al Ministerio de Obras y Servicios Públicos a reglamentar el procedimiento de alta, 
cambio de ancho de banda, solicitud de soporte técnico y baja de los servicios de Internet ofrecidos por 
Alta Tecnología Sociedad del Estado (ALTEC S.E.).-

Artículo 4°.- Autorizar a la Agencia de Innovación y Economía del Conocimiento Río Negro Innova 
a emitir los actos administrativos a los fines de realizar ajustes en los precios de servicios vigentes o 
fijar precios de nuevos servicios, previa autorización del Consejo informático y el Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos.-

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

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

CARRERAS.- R. M. Buteler.- C. Valeri. 
———

ANEXO UNICO AL DECRETO N° 331
CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro , a los 31 días del mes de marzo del año 2.021, 
entre el Gobierno de la Provincia de Río Negro, representado en este acto por la Sra. Gobernadora Arabela 
Marisa CARRERAS con domicilio en calle Laprida N° 212 de la ciudad de Viedma, en adelante denominado 
“EL GOBIERNO”, por una parte , y ALTA TECNOLOGÍA SOCIEDAD DEL ESTADO, con domicilio en calle 
Albarracín N°157 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, representada en este acto por el Sr. Juan Manuel 
RIOS, en carácter de Presidente del Directorio, en adelante “ALTEC S.E.”, inspirados en el propósito de 
desarrollar y transformar el servicio de conectividad a internet, suscriben el presente convenio conforme 
las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OBJETO:

El GOBIERNO conviene con ALTEC S.E. la prestación de servicios de telecomunicaciones en el rubro 
de acceso a Internet y el soporte técnico por dicho servicio, los que se brindarán en las reparticiones 
públicas con asiento en la capital de la Provincia, ampliándose progresivamente a todas las dependencias 
del Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro conforme se extienda la prestación del servicio por la 
Empresa Estatal, teniendo como fundamento la migración de la totalidad del servicio de conectividad 
a internet que proveen las empresas privadas a una Sociedad del Estado con participación, objetivos y 
recursos tecnológicos suficientes como resulta ser ALTEC S.E.-

SEGUNDA.- PLAZO:

El presente CONVENIO tendrá una vigencia a partir de la fecha de suscripción del mismo, por el termino 
de diez (10) años , renovable automáticamente por el mismo periodo , salvo que alguna de las partes haga 
uso de la facultad dispuesta en la cláusula octava  

TERCERA.- SERVICIO:

El servicio contratado, que ALTEC S.E. declara estar en condiciones de prestar-consiste en la provisión de 
Internet contemplando configuración, puesta en marcha, operación y mantenimiento, con las siguientes 
características:

a) SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA: Provisión del servicio de internet de carácter simétrico y dedicado. 
ALTEC S.E. proveerá Router con módulo SFP y/o dos (2) media converter para acceder al servicio de 
Internet Dedicado, incluirá la acometida al edificio y oficinas. El servicio se brindará con una CAPACIDAD 
MINIMA de cinco (5) Mbps, sin límite de capacidad máxima.

b) SERVICIO DE RADIO ENLACE: Provisión del servicio de internet de carácter asimétrico. ALTEC S.E. 
proveerá los equipos de radioenlace para acceder al servicio de internet Dedicado, incluirá la acometida 
al edificio y oficinas. El servicio de internet se brindará con una CAPACIDAD MINIMA de diez (10) Mbps.

c) SERVICIO SATELITAL, con cuatro (4) tipos de variantes:

c.1) SERVICIO A: Factor de contención 25% (compartido hasta con 4 clientes)

c.2) SERVICIO B: Factor de contención 50% (compartido hasta con 2 clientes)

c.3) SERVICIO C: Factor de contención 100% (uso exclusivo)

c.4) SERVICIO D: Factor de contención 100% (uso exclusivo)

ALTEC S.E. proveerá en COMODATO de Kits Vsats. Antena parabólica de 1,2 metros, amplificador 4W, 
LHB, Modem Satelital y Base no penetrante con mástil 11 m.  

CUARTA.- ALCANCES DEL SERVICIO:

El servicio no incluye la provisión de una IP Pública. En caso de ser un requerimiento del cliente, se 
otorgará una solución particular. Las IP Públicas asignadas a tal solución no serán dedicadas. El servicio 
de Internet Dedicado descripto en el presente convenio contempla la provisión del servicio desde el 
distribuidor de fibra óptica domiciliario o punto de presencia del cliente hasta uno de los nodos de acceso 
de ALTEC S.E. El método de interconexión del cliente - sea fibra óptica o enlace de microondas- a la 
infraestructura de ALTEC S.E. se definirá durante la etapa de implementación. Asimismo se definirán las 
interfaces y la electrónica necesaria para lograr el funcionamiento pretendido. En caso de que la Jurisdicción 
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requiera un servicio con Alta Disponibilidad al momento de la implementación inicial o posteriormente, 
deberá acordar con ALTEC S.E. la interconexión adicional a través de un enlace redundante cableado o 
inalámbrico, quedando a cargo de la primera la gestión del pago del costo adicional que acordare con 
la empresa provincial. Mientras que el cargo inicial de conexión por única vez destinado a cubrir costos 
aplicados a la gestión técnica, comercial y administrativa para dar de alta el servicio cuyo costo será de 
DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS (U$S 500) para el servicio de fibra óptica y de radio enlace, el 
cual será abonado desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de acuerdo al Decreto N° 722/07. 

QUINTA: SOPORTE TÉCNICO:

El soporte técnico se brindará de forma preventiva y correctiva. Frente a cualquier falla de funcionamiento 
el usuario del GOBIERNO estará obligado a ponerlo en conocimiento de ALTEC S.E. inmediatamente 
después de su comprobación. El costo de materiales y mano de obra del mantenimiento correctivo de 
la última milla queda a cargo de la Jurisdicción que utilice el servicio, no siendo aplicable el Decreto N° 
722/07 . ALTEC S.E. conformará una estructura jerárquica de tres niveles específicamente para el Servicio 
de Asistencia Técnica.

a) Servicio de Asistencia Técnica Nivel 1: El soporte será prestado en forma telefónica a través de la mesa 
de servicios de ALTEC S.E., la que cual dispondrá de una atención de 07 AM a 15 PM, días laborales en el 
0800-333-4349, pudiendo realizar contacto también vía correo electrónico (mesadeservicios(a altec.com.
ar); realizará la apertura, seguimiento y cierre de tickets, realizará un primer diagnóstico por proceso de 
detección de fallas del CLIENTE, si el ticket no es solucionado se deriva al siguiente nivel.

b) Servicio de Asistencia Técnica Nivel 2: el servicio funcionara de 07 AM a 15 PM días laborables y en 
caso de no poder solucionar el problema, cuenta con el soporte de los fabricantes del software y harware 
de todos los componentes que se instalan en el servicio. En caso de ser necesario se deriva el ticket al 
siguiente nivel, soporte en campo para enviar técnicos.

c) Servicio de Asistencia Técnica Nivel 3: ALTEC S.E. cuenta con soporte en sitio a nivel provincial con 
tiempos de respuesta acorde a las necesidades de los CLIENTES. se conformarán tres equipos (con dos 
técnicos cada uno) que cubrirán el territorio, un equipo en la localidad de Viedma , otro en la localidad de 
General Roca y otro en Bariloche. Cada equipo deberá estar conformado por dos (2) técnicos.

SEXTA.- MONTO:

El precio del servicio será en Dólares Estadounidenses de acuerdo al siguiente esquema:
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ALTEC S.E. facturará de forma mensual y en forma moneda nacional , conforme el valor de cambio 
vendedor vigente para el dólar oficial al momento de la emisión de la factura . Siendo la cotización la del 
Banco de la Nación de la República Argentina.  

SÉPTIMA: FORMA DE PAGO:

El pago del presente convenio se instrumentará de acuerdo al Decreto Provincial N° 722/07 . Las facturas 
emitidas serán entregadas con una antelación mínima de diez (10) días de la fecha prevista para su 
vencimiento. Las mismas serán emitidas en moneda de curso legal.  

OCTAVA: RESCISIONES ANTICIPADAS:

Las PARTES acuerdan que cada una de las mismas podrá rescindir el presente CONVENIO por su sola 
y exclusiva voluntad previo aviso a la otra con una antelación de sesenta (60) días sin que se genere en la 
otra derecho a efectuar reclamo alguno de ningún tipo.  

NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD:

La información albergada o transmitida en cualquiera de sus formas por la utilización de los servicios 
pertenece a todos los efectos al cliente, quien será el único responsable frente a terceros de dicha 
información. 

DÉCIMA: CONTROVERSIAS:

Para cualquier eventual controversia que surja respecto a la aplicación del presente convenio, las partes 
acuerdan someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Viedma, resultando los domicilios ut supra 
señalados validos para cualquier tipo de notificación 

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha supra mencionados.

–—oOo—–

DECRETO Nº 332/21
Viedma, 14 de abril de 2021

Visto; el Expediente N° 005669-DEYC-2020 del Registro del Ministerio de Economía, el Decreto Nacional 
N° 726/2020, y;

CONSIDERANDO:

Que el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 726, de fecha 04 de Septiembre de 2020, dispone la 
realización del CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS RONDA 2020, cuya 
programación técnica, metodológica y de coordinación será llevada a cabo por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos;

Que la Ley Provincial E N° 10 regula la actividad estadística en la Provincia;

Que la responsabilidad del relevamiento censal estará a cargo de la Provincia dentro de su jurisdicción, 
conforme a lo establecido en el citado Decreto;

Que la trascendencia del operativo y la significación que tiene para los planes de gobierno los datos que 
se han de obtener, han determinado que el Censo haya sido declarado de interés Nacional;

Que los datos provenientes de los censos de población constituyen la base objetiva que permite 
determinar el número de representantes a elegir por la población por cada una de las jurisdicciones en los 
actos comiciales;

Que tales relevamientos revisten la máxima importancia, pues las decisiones y planes de gobierno 
deben basarse en un conocimiento preciso de la población, su distribución geográfica, sus caracteristicas 
demográficas, educacionales, ocupacionales y situación habitacional;

Que la declaración de la pandemia causada por el COVID-19 declarada por la Organización Mundial 
de la Salud y las medidas tomadas en consecuencia por el Gobierno Nacional han afectado el normal 
desarrollo de las actividades que componen las tareas censales durante el año 2020 y la consecuente 
demora en la que se incurra podria modificar el cronograma de actividades, llevándolo al año 2021 o al 
subsiguiente, teniendo en cuenta el calendario electoral previsto para la segunda mitad del año 2021, con 
el fm de no superponer o entorpecer la planificación y desarrollo del sufragio en el territorio nacional con 
las actividades censales;

Que, en el contexto reseñado, el Instituto Nacional de Estadística y Censos contará con hasta sesenta 
(60) días posteriores desde la finalización de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la 
Ley N° 27.541 y ampliada por el Decreto N° 260/2020, para determinar, con conformidad de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, la fecha del operativo censal mencionado, día que revestirá la calidad de feriado 
nacional de conformidad y con los alcances de la Ley N° 24.254;

Que el Artículo 4° del Decreto Nacional N° 726/2020 establece la creación del Comité Operativo Censal, 
el cual estará presidido, de forma conjunta, por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y 
el Ministerio de Economía e integrado por representantes de la Jefatura de Gabinete de Ministros, los 
Ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Que, en el Artículo 6° del decreto citado, se exhorta a los Gobiernos Provinciales y al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a informar a la Presidencia del “Comité Operativo del CENSO NACIONAL 
DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS RONDA 2020” sobre la designación de un funcionario de 
su jurisdicción quien actuará, con carácter “ad honorem”, como representante de la jurisdicción en el 
mencionado Comité para la coordinación de las actividades censales;

Que para lograr el cumplimiento de los objetivos fijados es necesario dictar el instrumento legal que 
coordine la labor a desarrollar por los Organismos Oficiales;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, la Asesoría Legal y Técnica del 
Ministerio de Economía y Fiscalía de Estado mediante la Vista N° 00335-21;

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

Por ello:

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1.°- Adhiérase al Decreto Nacional N° 726/2020, el cual dispone la realización del CENSO 
NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS -RONDA 2020 y declárese al mismo de interés 
provincial.-

Artículo 2°.- Entiéndase como “operativo censal” al conjunto de tareas definidas para el cumplimiento de 
las actividades pre-censales, censales y post-censales.-

Artículo 3°.- Designase al Subsecretario de Estadística y Censos de la Provincia, Señor Luciano Truchi 
(DNI N° 26.057.368) quien actuará, con carácter “ad honorem”, como representante en el “Comité Operativo 
del CENSO NACIONAL DE POBLACION, HOGARES Y VIVIENDAS RONDA 2020”, creado en Artículo 4° del 
Decreto Nacional N° 726/2020, dando cumplimiento a lo requerido en Artículo 6° de la citada norma.-

Artículo 4°.- Créase el “Comité Censal Provincial”, el cual tendrá a su cargo la coordinación del operativo 
“CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS RONDA 2020” en todo el territorio de la 
Provincia, debiendo todas las instituciones provinciales, cualquiera sea el grado de descentralización o 
autarquía, prestar prioridad y en la forma más amplia y efectiva los servicios que le sean requeridos por 
dicho Comité.-

Artículo 5°.- Determínese que el Comité creado en el Artículo anterior estará presidido por el titular del 
Poder Ejecutivo provincial y estará integrado por los Ministros, Secretarios de Estado, representantes del 
Consejo Provincial de Educación y representante de la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia:

Artículo 6°.- El Comité Censal Provincial tendrá como funciones la coordinación del relevamiento y el 
logro de una eficiente colaboración de los distintos Organismos que puedan aportar recursos humanos y 
materiales propios al operativo censal. Será responsable de la correcta ejecución del censo en el territorio 
de la Provincia.-

Artículo 7°.- El Comité Censal Provincial estará asistido por una Secretaría Ejecutiva, que será el órgano 
técnico a través del cual se cumplirán todas la disposiciones emanadas del mismo, cuyo titular será el 
funcionario a cargo de la Dirección de Estadística y Censos, dependiente del Ministerio de Economía.-

Artículo 8°.- Serán atribuciones del Secretario Ejecutivo del Comité Censal Provincial:

a) Dirigir y coordinar la ejecución de las tareas del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
Ronda 2020, fijando la organización, sistemas, normas, recursos y plazos para la ejecución del 
operativo censal, de acuerdo a las instrucciones que imparta Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, disponiendo los ajustes que sean necesarios para el normal desenvolvimiento del operativo;

b) Coordinar con los gobiernos municipales, Organismos Públicos y Privados, la realización de 
las tareas que competen a dichos organismos, suscribiendo los actos administrativos que fueran 
necesarios;

c) Suscribir convenios con toda clase de personas fisicas y/o juridicas, públicas y privadas, para la 
ejecución de obras y trabajos en general y prestación de servicios relacionados con el operativo 
censal;

d) Adscribir personal de otros organismos de la Administración Pública Nacional, Provincial y 
Municipal por tiempo determinado con la conformidad expresa del Organismo en que revista;

e) Proceder a la designación y/o contratación de personal temporario remunerado;

f) Definir las tareas que desarrollarán los agentes que se desempeñen en el operativo censal y fijar sus 
remuneraciones, así como los montos correspondientes en concepto de viáticos y compensaciones;
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g) Autorizar y aprobar los viáticos, gastos de movilidad y compensaciones del personal afectado a las 
tareas censales que en cumplimiento de las mismas debe trasladarse a cualquier lugar del país o de 
la Provincia.

h) Contratar movilidad, transporte, provisión de bienes, y la prestación de otros servicios necesarios 
para el normal desarrollo del operativo censal;

i) Disponer la distribución de los cuestionarios, instrucciones, planillas, credenciales y todo otro 
material necesario en el operativo censal;

j) Asignar servicios personales a los agentes afectados al operativo censal estableciendo una 
remuneración horaria acorde a como lo realice el Instituto Nacional de Estadística y Censos;

k) Efectuar la capacitación de los recursos humanos al operativo censal.-

Artículo 9°.- La Dirección Estadística y Censos tendrá a su cargo las tareas de actualización cartográfica 
previas al Censo.-

Artículo 10°.- Determínese que los trámites y presentaciones necesarias para llevar a cabo el operativo 
censal quedan calificados como prioritarios y de reconocida urgencia, debiendo tramitarse como de 
“Urgente Despacho”.-

Artículo 11°.- Determínese que las autoridades superiores de los Organismos provinciales quedan 
obligadas a conceder directamente y a simple requisito del “Comité Censal Provincial”, la colaboración 
del personal a sus órdenes. Asimismo, acordarán la afectación de locales, muebles, máquinas y medios de 
movilidad de que dispongan, que les fueran solicitadas para la ejecución del Censo.-

Artículo 12°.- Los Jefes de Departamento, Fracción y Radio de la estructura censal, serán conceptuados 
agentes del Censo sin otra condición que el nombramiento, teniendo bajo su entera responsabilidad la 
correcta y eficaz ejecución del Censo, cumpliendo y haciendo cumplir a los censistas, las instrucciones, 
métodos normas de organización y plazos de ejecución que les sean impartidos por superiores en el 
operativo censal.-

Artículo 13°.- Determínese que el desempeño de las funciones temporarias necesarias para la realización 
del Censo será compatible con el de otros cargos públicos y horas cátedra.-

Artículo 14°.- El Comité Censal Provincial tendrá bajo su responsabilidad la confección del padrón 
de censistas, atendiendo exclusivamente a la idoneidad para el desempeño del cargo y efectuará las 
correspondientes citaciones para los cursos de capacitación y las tareas censales.-

Artículo 15°.- Las personas asignadas para realizar las tareas censales, conforme a lo dispuesto por el 
Artículo 14° de la Ley N° 17.622, estarán obligadas a cumplirlas en la jurisdicción que corresponde a su 
domicilio o en el lugar habitual de prestación de servicios y en las ocasiones que determinen las autoridades 
del Censo, con la sola condición de su nombramiento para el cargo. Asimismo, están obligadas a acatar lo 
establecido en el Artículo 13° de la mencionada Ley en lo que respecta al Secreto Estadístico.-

Artículo 16°.- La afectación al Censo de funcionarios y empleados provinciales significa que otorguen 
primera prioridad al cumplimiento de las tareas censales, pudiendo sus superiores jerárquicos adoptar 
con ellos medidas de excepción a fin de relevarlos de sus funciones mientras dure la afectación, podrá 
extenderse desde ciento veinte (120) días anteriores hasta sesenta (60) días posteriores a la fecha de 
relevamiento. El Comité Censal podrá extender o reducir estos plazos atendiendo a las necesidades 
debidamente justificadas.

Artículo 17°.- A la tarea de Censista, Jefe de Radio, Fracción o Departamento, sólo podrá renunciarse o 
abandonarse por razones de enfermedad o fuerza mayor, debidamente justificada mediante certificados 
expedidos por organismos oficiales. El incumplimiento a la demora injustificada, hará pasible a quien 
incurriera en ellas, de las sanciones previstas en la Ley N° 17.622. A efectos de la aplicación de sanciones 
los Jefes de Radio tendrán la obligación de informar a sus superiores en el operativo censal, dentro de los 
TRES (3) días de realizado el relevamiento, el nombre de las personas que no se presentaron o abandonaron 
las tareas censales.-

Artículo 18°.- Invítese a los Municipios de la Provincia a adherir al CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, 
HOGARES Y VIVIENDAS RONDA 2020, al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 726/2020 y al presente 
Decreto Provincial que disponen y norman la realización del mencionado Censo.-

Artículo 19°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Economía.-

Artículo 20°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dese al Boletín Oficial y archívese.-

CARRERAS.- L. P. Vaisberg.
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DECRETOS SINTETIZADOS

DECRETO Nº 323.- 12-04-2021.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Secretaría 
General representada por el Señor Daniel Sanguinetti (CUIL N° 20-16678462-0) y la Abogada Etchepare 
Denise (CUIL N° 23-35591758-4).- Expte. N° 014041-DRH-2.021.-

DECRETO Nº 324.- 14-04-2021.- Designar, a partir del 14 de Abril de 2.021 a la Señora María Belén Patiño 
(D.N.I. N° 27.957.423), en el cargo de Subsecretaria de Administración de la Agencia de Inversiones “Río 
Negro Invierte”.-

DECRETO Nº 325.- 14-04-2021.- Designar a partir del 12 de Abril del 2021, al Señor Miguel Alfredo Gallardo 
(D.N.I. N° 16.306.186) en el cargo de Subsecretario de Ciencia, Tecnología y Producción del Ministerio de 
Educación y Derechos Humanos.-

DECRETO Nº 326.- 14-04-2021.- Aceptar la renuncia, a partir del día 31 de Marzo de 2021, de la Señorita 
Florencia Lía Noemí Montenegro (DNI 35.099.467), al cargo de Directora de Comunicaciones y Prensa 
dependiente del Ministerio de Turismo y Deporte.-

DECRETO Nº 327.- 14-04-2021.- Dar de baja a partir del 9 de Abril de 2021, al Señor Miguel Alfredo Gallardo 
(DNI N° 16.306.186) en el cargo de Secretario de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo 
Humano y Articulación Solidaria, con rango de Subsecretario a los fines remunerativos.-

DECRETO Nº 328.- 14-04-2021.- Otórgase un aporte no reintegrable por la suma total de pesos un millón 
($ 1.000.000,00), a favor de la asociación civil denominada “Centro Tradicionalista Fuerte Avellaneda” 
(Personería Jurídica otorgada por Decreto Nº 1097 del 30 de Agosto de 1995), de la localidad de Choele 
Choel, a fin de solventar los gastos que conlleve la organización de la segunda fecha del campeonato 
Rionegrino de Jineteada “Rumbo a Jesús María 2022”, que se llevará a cabo el día 18 de Abril del corriente 
año en el Campo de Jineteada “Hugo Malaspina”, en instalaciones de la Sociedad Rural de la localidad de 
Choele Choel.- Expte. N° 198127-SP-2021.-

DECRETO Nº 333.- 14-04-2021.- Transferir a partir de la firma del presente Decreto, con el correspondiente 
cargo presupuestario a la agente Claudia Rosana Roth, (D.N.I. Nº 22.378.852, CUIL Nº 27-22378852-7, 
Legajo N° 41198/1), personal de Planta Permanente, Categoría 12 Agrupamiento Administrativo, de la Ley 
L N° 1.844, quien cumplía funciones en la Delegación del Registro Civil y Capacidad de las Personas de la 
Localidad de San Javier, dependiente del Ministerio de Gobierno y Comunidad, al Ministerio de Salud a 
partir del presente acto administrativo.- La Subsecretaría Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno 
y Comunidad, deberá notificar a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), la fecha a partir de la cual la 
agente Claudia Rosana Roth, se encuentra prestando servicios en su nuevo lugar de trabajo, no pudiendo 
modificar el mismo, sin previa comunicación a dicho Organismo.- Expte. N° 155.054-G-2.019.-

DECRETO Nº 334.- 14-04-2021.- Reconocer, Licencia Artículo 46° Ley L N° 3487, al Agente Diego Sebastián 
Acosta, DNI N° 25.738.068, por asistir al XVI Congreso Iberoamericano de Neonatología de SIBEN, 
realizado en la ciudad de Quito, Ecuador, del 02 al 05 de Octubre del año 2019.- Dejar establecido que 
el reconocimiento de la licencia quedó sujeto al cumplimiento de lo estipulado en los Incisos a), b) y c) 
del Artículo 46°, de la Ley L N° 3487, especialmente el inciso b), para lo cual, terminado el intercambio se 
púso en contacto con la Coordinación Provincial de Capacitación y Docencia del Ministerio de Salud, a 
fin de volcar sus aprendizajes a los agentes públicos que correspondan, caso contrario será pasible de las 
sanciones previstas por el Artículo 73°, de la Ley antes mencionada.- Expte. N° 38132-S-2.019.-

DECRETO Nº 335.- 14-04-2021.- Promover automáticamente en los términos del Art. 15° de la Ley N° 
1.844, al agente Alejandro Ariel Bonilla (CUIL N° 20-26218630-0) Legajo N° 42326/2, a la Categoría 12 del 
Agrupamiento Profesional del Escalafón de la Ley L N° 1.844, a partir del día 01/06/2.020.- Transferir a 
partir de la fecha del presente Decreto, con el correspondiente cargo presupuestario al Señor Alejandro 
Ariel Bonilla (CUIL N° 20-26218630-0) Legajo N° 42326/2, Categoría 12, Agrupamiento Profesional 
de la Ley L N° 1.844, con situación de revista como Personal de Planta Permanente, quien cumple 
funciones en el Establecimiento de Ejecución Penal N° 2, Jurisdicción 75, Programa 14.02.00.03, a la 
Agencia de Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias y de las Adicciones, Jurisdicción 65, 
Programa 01.00.00.01.- La Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Estado de Seguridad 
y Justicia, deberá notificar a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) la fecha a partir de la cual el 
agente transferido comenzará a prestar servicios en su nuevo lugar de trabajo, no pudiendo modificar el 
mismo, sin previa comunicación a dicho Organismo.-

———
Anexo al Decreto N° 335

Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia - Jurisdicción 75

Legajo N° Apellido y Nombre CUIL N° Fecha 
Último 

Ascenso

Categoría
Actual

Fecha 
Próxima

Categoría

Promueve a 
Categoría

Agrupamiento Programa

42326/2 Bonilla, Alejandro Ariel 20-26218630-0 01/06/18 11 01/06/20 12 Profesional 75.14.02.00.03

Expte. N° 16.434-MSyJ-2.020.-
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DECRETO Nº 336.- 14-04-2021.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios, suscripto entre la 
Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia y la Señora Juliana Bambaci (CUIL N° 27-29237014-3), quien 
desempeñará funciones como administrativa en la Secretaría de Narcocriminalidad de la Secretaría de 
Estado de Seguridad y Justicia.- Expte. N° 16.750-MSyJ-2.020.-

DECRETO Nº 337.- 14-04-2021.- Aprobar en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios 
celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, representado por el Señor 
Ministro Cr. Juan José Deco (DNI N° 23.183.893) y la Señora Montero Mabel Estela (DNI N° 26.645.605).- 
Expte. N° 00158539-GDERNE-DRH#MDS-2020.-

RESOLUCIÓN

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL

DE AGUAS
Resolución Nº 300

Expediente Nº 112556-MESYA-21
Viedma, 21 de abril de 2021

Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de la línea de ribera del Lago 
Nahuel Huapi, en relación a las parcelas nomenclaturas catastrales de origen 19-1-P-002-03B y 10C, y

CONSIDERANDO:

Que a orden nro. 2 se presentó el Agrimensor José Ignacio Casé (matrícula 3715 C.P.A), requiriendo las 
instrucciones especiales de mensura conforme lo prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura 
particular de unificación y división en PH de los inmuebles referidos;

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

Que a orden nro. 4 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento de las referidas 
instrucciones especiales, el cual tiene la conformidad de la Dirección de Evaluación de los Recursos 
Hídricos, conforme a informe obrante a orden nro. 5;

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

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

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

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el trazado de las Líneas de Ribera y Ocupación por Crecidas Ordinarias establecidas 
en el plano de mensura particular de unificación y división en PH de las parcelas nomenclaturas catastrales 
19-1-P-002-03B y 10C, obrante a orden nro. 4 y cuya copia se anexa y pasa a formar parte de la presente.

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

Artículo 3º.- La presente aprobación se limita a lo concerniente a la definición de la línea de ribera 
y conexas. El profesional actuante es responsable de que lo consignado en el plano refleja fielmente lo 
indicado en las respectivas Instrucciones Especiales de Mensura.

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

Ing. Fernando Javier Curetti, Superintendente General, Departamento Provincial de Aguas.-
———

Número: Plano-2021-00113102-GDERNE-DERRHH#DPA

Referencia: Plano 19-1-P-002-03B y 10CV3
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Marcos Budniewski, Área Técnica, Dirección Evaluación de Recursos Hídricos, Departamento Provincial 
de Aguas.-

LICITACIONES

Ministerio de Obras Públicas de Argentina
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Licitación Pública Nacional Nº 16/2020
Proceso de Contratación N° 46-0092-LPU20

Obra: Obras de Seguridad Vial, Señalamiento Horizontal, Vertical y Elementos de Seguridad en la Red 
Vial Nacional de las Provincias de: Buenos Aires (19º), Del Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego Antártida e Islas Del Atlántico Sur – Ruta Nacional Nº: Varias - Provincias de Buenos Aires (19º), Del 
Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego Antártida e Islas Del Atlántico Sur.

Presupuesto Oficial y Plazo de Obra: Pesos Un Mil Doscientos Millones ($ 1.200.000.000,00) referidos al 
mes de Marzo de 2020 y un Plazo de Obra de veinticuatro (24) Meses.

Garantia de la Oferta: Pesos Doce Millones ($12.000.000,00).

Apertura de Ofertas: 07 de Mayo de 2021 a las 09:00 hs. mediante el sistema CONTRAT.AR (https://
contratar.gob.ar), Portal Electrónico de Contratación de Obra Pública.

Valor, Disponibilidad del Pliego y Consultas: Pesos Cero ($0,00); disponibilidad del pliego y consultas, 
a partir del 25 de Marzo de 2021 mediante el sistema CONTRAT.AR (https://contratar.gob.ar), Portal 
Electrónico de Contratación de Obra Pública.

–—oOo—–

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Licitación Pública Nº 02/2021

Expediente 10.112-L-2021
Compra de Equipamiento Informático

Presupuesto Oficial: $ 8.078.756,54 (pesos ocho millones setenta y ocho mil setecientos cincuenta y seis 
con 54/100)
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Apertura de las Propuestas: San Martín Nº 118 - Viedma

Fecha y Hora de Apertura: 10 de Mayo de 2021 a las 9:30 horas

Consulta y Aclaraciones: Dirección de Administración - San Martín Nº 118 - Viedma - Tel: (02920) 
421866 - int- 222/223/224

Sellado Provincial: Pesos Un Mil Seiscientos Setenta y Cinco ($ 1.675,00)

Garantía de Oferta: 1% del Monto de la Oferta
–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Subsecretaría de Compras y Suministros
 Licitación Pública Nº 26/2021

Primer Llamado

Adquisición de Artículos de Librería con destino a los Centros de Atención Integral de Niños/as, 
Adolescentes y Áreas Administrativas dependientes de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y 
Familia.

Costo Técnicamente Estimado: Pesos Cuatro Millones Quinientos Cuatro Mil Doscientos Cincuenta  y 
Siete Con Trece Centavos ($ 4.504.257,13).

Sellado: El Pliego se Sellará con Timbre Fiscal de la Provincia ($ 1.675,00).

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

Apertura:  05/05/2021                                      Hora: 09:00 Hs

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

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

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

Licitación Pública Nº 27/2021
Primer Llamado

Locación de un Inmueble en la Ciudad de San Carlos de Bariloche con destino al funcionamiento 
del Centro de Atención Integral de Niños y Adolescentes -C.A.I.N.A- para Varones,  dependiente de la 
Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia.

Costo Técnicamente Estimado: Pesos Dos Millones Ciento Setenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y 
Cuatro ($ 2.173.864,00).

Sellado: El Pliego se sellará con Timbre Fiscal de la Provincia ($ 1.675,00).

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

Apertura:  05/05/2021                                      Hora: 10:00 Hs

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

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

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

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE CINCO SALTOS 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Licitación Pública Nº 08/2021

Para la obra de Cordón Cuneta en calle Aconcagua entre Roberto Mandrik y Av. Dr. Blumetti.

Presupuesto Oficial: Pesos Doce Millones Novecientos Veintinueve Mil Setecientos Veintidós con 11/100 
centavos ($ 12.929.722,11)

Venta del Pliego: Hasta el día 12 de mayo de 2021 inclusive, en la Oficina de Recaudaciones de la 
Municipalidad de Cinco Saltos sito en calle 25 de Mayo y Av. Roca, en el horario de atención al público de 
8:00 a 12:30hs.

Valor del Pliego: Pesos Ciento Veintinueve Mil Doscientos Noventa y Siete ($129.297,00)

Consultas: Las mismas podrán ser realizadas en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, sito en calle 
25 de Mayo Nº 50 hasta el día 10 de mayo de 2021 inclusive.

Presentación de las Ofertas: Hasta las 12:30hs del día 14 de mayo de 2021 en la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos de la Municipalidad de Cinco Saltos.

Apertura de los Sobres Propuesta: A partir de las 11:00hs del día 17 de mayo de 2021 en la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Cinco Saltos.-
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COMUNICADOS

Provincia de Río Negro
PODER JUDICIAL

Tribunal Electoral Provincial

El Tribunal Electoral Provincial comunica la lista inicial de ciudadanos/as para integrar los Tribunales de 
Jurados para el año 2022, resultante del sorteo realizado en audiencia pública el día 14/04/2021, conforme 
art. 36 del Código Procesal Penal de la Provincia de Río Negro (Ley 5020).
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Provincia de Río Negro
PODER JUDICIAL

Consejo de la Magistratura

La Secretaria del Consejo de la Magistratura publica por este medio los resultados de la evaluación 
efectuada por la Comisión Evaluadora a los antecedentes de los postulantes inscriptos (art. 12 inciso b) 
punto 9 de la Ley K 2434) -conforme Actas Nro. 1 y 2/21-  correspondiente a Dos (2) Cargos de Juez o 
Jueza de Juicio de General Roca (Res. Nro. 11/20-CM): Britos Rubiolo, Gastón Ezequiel: 14,75; Camarda, 
Maximiliano Omar: 18,70; Ceserani, Luis Aníbal: 17,75; Chirinos, Juan Pablo: 15,50; Damborearena, Martín: 
10,50; Gadano, María Eugenia: 18,10; Garrido, Luciano Pedro: 16,80; Gaviña, Roberto Oscar:  15; Gonzalez, 
Natalia Noemí: 14,25; Martínez Vivot, Julio José: 18; Merlo, Guillermo Daniel: 18,20; Mutchinick, Oscar 
Enrique: 13,25; Pierroni, Gastón César: 18,50; Quelin, Gustavo Omar: 17,25; Serra, Mariana: 17,95; Urra, 
Baldemar Pedro Alejandro: 17,25. Un (1) Cargo de Secretario o Secretaria de la Camara Segunda del Trabajo 
de Gral. Roca  (Res. Nro. 67/19-CM): Barsellini, Ignacio Armando: 10,25; Hernández, Natalia Janet: 10,75; 
Longstaff, Valentina: 13; Necchi, Mauro Andrés: 13,10; Pagliacci, Betiana Griselda: 10; Perez, Andrea Valeria: 
10,50; Pick, María Eugenia: 15; Regazzi Harina, Mario Diego: 13,50; Rezuc, Carlos Javier: 12,50; Scattareggia, 
Paula Inés: 12; Serralunga, Mariano: 16,25; Vesciglio, Andrea Fernanda:  16,75.-

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

Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Archivo General
EXPURGO DOCUMENTAL 2021

PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

La Comisión Clasificadora de Expurgo de la documental comunica por este medio que se encuentra a 
disposición de los interesados y por el término de cinco (5) días corridos a partir del día 04/05/21 las listas 
de expedientes seleccionados en la Delegación de Archivo de la Primera Circusncripción Judicial Viedma, 
sito en calle San Martín Nº 441, en un total de 21.567 causas conforme lo dispuesto en el Reglamento de 
Archivo arts. 22/33. Primera Circunscripción Judicial: Superior Tribunal de Justicia Sec. Civil remisión 
año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015; Sec. Penal: 2001 y 2018; Sec. Laboral: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 
y 2015; Sec. Originarias: 2007, 2013, 2015 y 2018; Sec. Superintendencia: 2017; Auditoría Judicial: 2017; 
Cámara Civil: 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015; Cámara Laboral: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015; 
Cámara Laboral Art. 24°: 2020; Cámara en lo Criminal – Sala “A” : 2017 y 2018; Cámara en lo Criminal – Sala 
“B”: 2016, 2017 y 2018; Juzgado Civil Nº 1: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015; Juzgado Civil Nº 3 : 
2005, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015; Juzgado de Familia N° 5: 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015; Juzgado de 
Instrucción Nº 2 – Sec. 3: 2000, 2007, 2008, 2013, 2015, 2017 y 2018; Juzgado de Instrucción Nº 2 – Sec. 4: 
2012, 2014, 2016, 2017 y 2018; Juzgado de Instrucción Nº 4 – Sec. 7 y 8: 2002, 2011, 2012, 2015, 2017 y 2018; 
Juzgado de Paz Viedma: 2013, 2014 y 2015; Procuración General: 2017 y Ministerio Público Fiscal: 2010, 
2013, 2016, 2017 y 2018. Fdo.: Dr. Pablo Zille, Director General de Archivos Subrogante y Susana Belcastro 
Delegada de Archivo Ira. C.J..-

EDICTOS DE MINERÍA

Provincia de Río Negro
SECRETARÍA DE MINERÍA

Secretaría de Minería

Solicitud de Permiso de Exploración para las Sustancias Minerales de Primera y Segunda Categoría, 
ubicada en el Departamento 9 de Julio Provincia de Río Negro.-

La Autoridad Minera le hace saber que por el expediente Nº 45.003-M-20 S/Cateo “El Esfuerzo”, El Señor 
Ciccarelli, Claudio Alberto ha solicitado permiso de exploración de 2.305,21Has. Se encuentra en Distrito 
Minero Los Menucos. Localidad Próxima Los Menucos. Sus vértices quedan definidos por las siguientes 
coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar: Y - X : 2609430.33 - 5473896.68; 2615193.35 - 5473896.68; 
2615193.35 - 5469896.68; 2609430.33 - 5469896.68.- 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. 14 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 A. Lacaze, Asesora Legal, Secretaría de Minería, Secretaría de Energía.-
-–—•—–-

Solicitud de Permiso de Exploración para las Sustancias Minerales de Primera y Segunda Categoría, 
ubicada en el Departamento Ñorquinco/Pilcaniyeu Provincia de Río Negro.-

La Autoridad Minera le hace saber que por el expediente Nº 44.382-M-19 S/Cateo “El Pantanoso”, el 
señor Heredia Diego Manuel ha solicitado permiso de exploración de 4.500Has. Se encuentra en Distrito 
Minero Cordillera. Localidad Próxima Las Bayas/Bariloche. Sus vértices quedan definidos por las siguientes 
coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar: Y - X : 1582279 - 5414957; 1587000 - 5414957; 1587000 - 
5403025; 1583780 - 5403025; 1583780 - 5410574; 1582279 - 5410574.- 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 
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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. 10 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 A. Lacaze, Asesora Legal, Secretaría de Minería, Secretaría de Energía.-
-–—•—–-

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

La Autoridad Minera le hace saber que por el expediente Nº 45.016-M-20 S/Cateo “Nuevo Don Pipon”, 
El Señor Salgado, Alejandro ha solicitado permiso de exploración de 2.262,67Has. Se encuentra en Distrito 
Minero Valcheta. Localidad Próxima Valcheta. Sus vértices quedan definidos por las siguientes coordenadas 
Gauss-Krüger, Sistema Posgar: Y - X : 3468297 - 5509044; 3471297- 5509044; 3471297 - 5507044; 3474297 - 
5507044; 3474297 - 5502800; 3473865 - 5502910; 3471529- 5504150; 3470862 - 5504725; 3470344 - 5504930; 
3470151 - 5504950; 3469008 - 5504740; 3468576 - 5504900; 3468112 - 5505070; 3468112 - 5505260; 3468297 
- 5505260; 3468297 - 5506260; 3469297 - 5506260; 3469297 - 5507044; 3468297 - 5507044.- 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. 13 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 A. Lacaze, Asesora Legal, Secretaría de Minería, Secretaría de Energía.-

EDICTO DE IPPV

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

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, intima al Señor Huentemilla, Juan (CIRN 120.107) 
ha regularizar la ocupación de la unidad habitacional ubicada en Entrada Nº 2 Planta Baja Departamento 
“3”  correspondiente al Plan 128 Viviendas del I.P.P.V.,- en la Localidad de Cipolletti, en un plazo único y 
perentorio de 48 hs. de recibida la presente. 

Caso contrario ante negativa tacita o expresa se iniciaran las acciones administrativas, para dejar sin 
efecto la  adjudicacion, asimismo comunicamos que como medida cautelar y hasta dirimir la situación, se 
procederá al bloqueo de la cuenta. Queda Usted, debidamente notificado.-

-–—•—–-

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, intima a la Señora Bravo, María (DNI 0.874.867) 
para que en un plazo único, perentorio e improrrogable de 48hs. de recibida la presente, regularice, la 
deuda que posee en cuota de amortización de la vivienda.-

Caso contrario ante negativa expresa  o tacita iniciaremos las acciones correspondientes, corriendo 
traslado de las actuaciones a la fiscalía de estado para proceder a la ejecución del inmueble pertinente por 
Vía Judicial.- 

Queda Usted, debidamente Notificada.-
-–—•—–-

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, Notifica al Señor Estevanacio, Elvio Luis (DNI 
10.994.858) y a la Señora Cárdenas, Gloria Beatriz (DNI 17.549.614) el Articulado de la Resolución Nº 347/21 
de Fecha 08 de Abril de 2021 cuyo Texto se Transcribe a Continuación: 
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Artículo 1º: Dejar sin efecto la adjudicación de la Unidad Habitacional de Dos (2) Dormitorios, ubicada 
en calle Los Tulipanes Nº 496, Segundo Piso “A”, correspondiente al Plan 204 Viviendas. Operatoria FO.NA.
VI.-, en la localidad de Viedma, otorgada por Resolución Nº 0155/92, de fecha 20 de Febrero de 1992, al 
Señor Estevanacio, Elvio Luis (DNI 10.994.858) y a la Señora Cárdenas, Gloria Beatriz (D.N.I 17.549.614), en 
virtud que han infringido, en forma manifiesta y probada el Acta de Tenencia Precaria, suscripta el día 07 
de Marzo del año 1991, en su Artículo 7mo. inc. a), b) y c) -falta de ocupación efectiva y permanente de la 
Unidad Habitacional- y en su Artículo 10mo. -falta de pago correspondientes a las cuotas de amortización 
de la vivienda-.

Artículo 2º: Notificar  a  los  interesados,  el  texto de la presente Resolución, por intermedio de la 
Subsecretaría de Gestión y Vivienda, intimando a los mismos y/o cualquier otro ocupante a hacer entrega 
de la vivienda en un plazo de cinco (5), días a partir de la notificación del presente Acto Administrativo.-

Artículo 3º: Participar del texto de la presente  Resolución a la Municipalidad de Viedma, para su 
conocimiento.-

Artículo 4º: Registrar, comunicar, tomar  razón, pasar  a Despacho  Central y a la Subsecretaría de Gestión 
y Vivienda a sus efectos, cumplido archivar. -

Sr. Gustavo Rubén Otero, Subsecretario de Gestión y Vivienda del I.P.P.V. – Arq. Inés Pérez Raventos,  
Interventora del I.P.P.V.-

-–—•—–-

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, Intima al Señor Flores, Luis Elías (DNI 
29.034.228) y a la Señora Contreras, Lorena Paola (DNI 30.649.384) ha Regularizar la Ocupación de la 
Unidad Habitacional ubicada en Calle 102, Casa Nº 263, perteneciente al Plan 1074 - 5 Viviendas Programa 
Casa Propia, en la localidad de Viedma, en un Plazo Único y Perentorio de Dos (2) Días de recibida la 
Presente. 

Caso contrario sé dará Inicio al Proceso Administrativo para Desadjudicar la Unidad Habitacional que 
mantiene con este Organismo, para ello debe concurrir a las oficinas de la calle Murillo, de 9 a 12 Horas, 
en la Delegación del IPPV - Viedma, por el referido Incumplimiento, a los Efectos de dirimir la Situación.

“Quedan Ustedes, Debidamente Notificados”.
-–—•—–-

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, Intima a la Señora Quesada, Liliana Beatriz 
(DNI. 16.816.130) ha Regularizar la Ocupación de la Unidad Habitacional ubicada en Calle 443 Nº 2571, 
perteneciente al Plan 210 Viviendas del IPPV, en la localidad de General Roca, en un Plazo Único y 
Perentorio de Cinco (5) Días de recibida la Presente. 

Caso contrario sé dará Inicio al Proceso Administrativo para Desadjudicar la Unidad Habitacional por el 
referido Incumplimiento, a los Efectos de dirimir la Situación, se Bloqueará la Cuenta.

“Quedan Ustedes, Debidamente Notificados”.
-–—•—–-

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, Intima al Señor Ojeda, Juan Marcelo  (DNI 
31.771.772) y a la Señora Tobares, Yohana Georgina (DNI 36.497.675) ha Regularizar la Ocupación de la 
Unidad Habitacional ubicada en Calle Santiago Vernengo Nº 259  correspondiente al Plan 14 Viviendas del 
IPPV, en la localidad de Guardia Mitre, en un Plazo No Mayor de 48Hs de recibida la Presente, a los Efectos 
de Regularizar la Grave Situación de Irregularidad que presentan ante este Organismo. 

Informo a Ustedes, que de no hacerse Presente en los Plazos Mencionados, se elevarán las Actuaciones al 
Área Legal del Organismo, para que de inicio a los Actos Administrativos que conlleven a la Desadjudicacion, 
por No Ocupación, como asi mismo se procederá al Bloqueo de la Cuenta.

“Quedan Ustedes, Debidamente Notificados”.
-–—•—–-

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, Intima al Señor García, Enzo Daniel (DNI 
28.946.052) y a la Señora Schepis, Silvia Alejandra (DNI 33.416.534)  ha Regularizar la Ocupación de la Unidad 
Habitacional ubicada en el Barrio Inalauquen, en Calle Casimiro Nº 274 P.P. Depto. “11” perteneciente al 
Plan 268 Viviendas del IPPV, en la localidad de Viedma, en un Plazo Único y Perentorio de Dos (2) Días. 

Caso contrario sé dará Inicio al Proceso Administrativo para Desadjudicar la Unidad Habitacional que 
mantiene con este Organismo, para ello debe concurrir a las oficinas de la calle Murillo, de 9 a 12 Horas, 
en la Delegación del IPPV - Viedma, por el referido Incumplimiento, a los Efectos de dirimir la Situación, 
se Bloquea la Cuenta.

“Quedan Ustedes, Debidamente Notificados”.
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El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, Intima al Señor Peralta, Rodolfo Ramón 
(DNI 4.590.776) y a la Señora Reartes, María Gladys (DNI 0.583.342)  ha Regularizar la Ocupación de la 
Unidad Habitacional ubicada en el Barrio 1016 Viviendas, en Calle Alvear Nº 1775 Escalera 03, P.B. Depto. 
“C”, perteneciente al Plan 703 - 208 Viviendas del IPPV, en la localidad de Viedma, en un Plazo Único 
y Perentorio de Dos (2) Días. Habiéndose acreditado el Incumplimiento del Acta de Tenencia Precaria, 
suscripto oportunamente con el Instituto, en su Artículo 5to. Inc. (C) y (D).

Caso contrario sé dará Inicio al Proceso Administrativo para Desadjudicar el Departamento en cuestión, 
que mantiene con este Organismo, para ello debe concurrir a las oficinas de la calle Murillo, de 9 a 12 Horas, 
en la Delegación del IPPV - Viedma, por el referido Incumplimiento, a los Efectos de dirimir la Situación.

“Quedan Ustedes, Debidamente Notificados”.

NÓMINA PREADJUDICATARIOS VIVIENDAS

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

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda Notifica la Siguiente  Adjudicación:

Localidad: Allen

Plan: 60 Viviendas

  Rojas, Blanca Flor  (DNI Nº 18.066.642)

Se informa que la presente publicación no genera derechos de adjudicación a los grupos familiares 
publicados. La misma tiene como objetivo dejar abierto el periodo de impugnaciones durante diez días 
corridos. Quien considere necesario impugnar, lo harán por nota y duplicado dirigido al Interventor 
del I.P.P.V., invocando la causal que motiva dicha impugnación con aclaración de Apellido y Nombre –
Número de Documento y Domicilio.-

––O––

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda Notifica la Siguiente  Adjudicación:

Localidad: Río Colorado

Plan: 30 Viviendas

  Campo, Felipe Daniel  (DNI Nº 42.153.620)

  Zapata, Luján Celeste Emiliana (DNI Nº 41.620.460)

Se informa que la presente publicación no genera derechos de adjudicación a los grupos familiares 
publicados. La misma tiene como objetivo dejar abierto el periodo de impugnaciones durante diez días 
corridos. Quien considere necesario impugnar, lo harán por nota y duplicado dirigido al Interventor 
del I.P.P.V., invocando la causal que motiva dicha impugnación con aclaración de Apellido y Nombre –
Número de Documento y Domicilio.-

SECCIÓN JUDICIAL

EDICTOS

Edicto Nº 6630

Andrea V. de la Iglesia, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial de 
Minería y Sucesiones N° 3, Secretaría Unica, de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 
Río Negro, sito en calle San Luis N° 853, 2do. Piso, de la ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro, 
conforme presentación de fecha 16-12-2019, el día 07-02-2020 en los autos caratulados: “HIDROALLEN 
S.R.L. S/ Concurso Preventivo”, Expte. N° G-2RO-81-C3-19, se declaró abierto el concurso preventivo 
formulado por HIDROALLEN S.R.L.(CUIT 30-71206898-8). Se hace saber a los acreedores que deberán 
presentar ante Sindicatura los títulos justificativos de sus créditos: -Fíjase fecha ante el Síndico en el 
domicilio constituido por el mismo en calle Tucumán 661, 3° PISO, Oficinas 15/16 de esta ciudad en los 
términos del art. 32 de la LCQ hasta el día 01 de junio de 2021(art. 14 inc. 3 L.C.Q.).-Fíjase fecha para la 
presentación por Sindicatura del informe individual exigido por el art. 35 L.C.Q. para el día 29 de julio 
de 2021 y para el informe general previsto por el art. 39 L.C.Q. para el día 10 de septiembre de 2021 
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(art. 14 inc. 9 LCQ).-Hágase saber que el plazo para el dictado de la resolución prevista por el art. 36 
LCQ vence el día 12 de agosto de 2021.- La concursada debe presentar la propuesta de categorización 
de acreedores (art. 41 LCQ) en fecha 27 de agosto de 2021, venciendo el plazo para el dictado de la 
resolución de categorización (art. 42 LCQ) en fecha 24 de septiembre de 2021. -Fíjase el vencimiento del 
período de exclusividad (art. 43 LCQ) para el 14 de marzo de 2022 y para la realización de la audiencia 
informativa para el día 7 de marzo de 2022 (art. 45 L.C.Q.) y dado el contexto de pandemia, donde a la 
fecha se desconoce si dicha audiencia se realizará en forma presencial o en forma remota vía Zoom, 
para este último supuesto el ID y la contraseña se comunicará oportunamente. Publíquese por cinco 
días en el Boletín Oficial, y en la página web del Poder Judicial General Roca, 08 de Abril de 2021.-Anahí 
Muñoz. Secretaria.-

-–—•—–-

Edicto Nº 6693

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 Héctor Florencio Carrasco Sánchez, D.N.I. 92.766.785 y María Dina Cárdenas Oyarzo, 
D.N.I. 92.764.079 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: “Carrasco Sánchez, Héctor 
Florencio y Cárdenas Oyarzo, María Dina s/Sucesión Ab Intestato”, Expte. nro. F-3BA-2640-C2021. 
Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 15 de abril de 2021.-

-–—•—–-

Edicto Nº 6674

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 Verónica Cofre Cardenas, D.N.I 25.115.540 para que comparezcan y hagan valer sus 
derechos en autos: “Cofre Cardenas, Verónica s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. nro. F-3BA-2418-C2020. 
Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 14 de abril de 2021.-

-–—•—–-

Edicto Nº 6591

Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en 
calle Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por 
treinta (30) días a herederos y acreedores de la Sra. María Mónica Torres Saavedra, DNI Nº 92.868.527 para 
que comparezcan en autos “Torres Saavedra María Mónica s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-
17-C2021) a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres 
días. Cipolletti, 30 de marzo de 2021.-

-–—•—–-

Edicto Nº 6684

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 Rosa Juárez, D.N.I 1.294.126 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: 
“Juárez, Rosa s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. nro. F-3BA-2590-C2020. Publíquense edictos por 3 (tres) 
días. San Carlos de Bariloche, 14 de abril de 2021.-

-–—•—–-

Edicto Nº 6736

La Dra Paola Santarelli (Juez), Secretaria Única por Subrogancia a cargo de la Dra Rocio Langa del Juzgado 
Civil, Comercial, de Minería  y Sucesiones Nº 21, sito en Avda Gral  Paz Nº 664 de Villa  Regina (R.N.), cita y 
emplaza por el término de treinta dias  a herederos y acreedores de la señora  Bima, Susana Graciela DNI  
Nº 14.457.246    ;en los autos  “Bima, Susana Graciela s/ Sucesión Ab Intestato”. Expte. Nº: F-2VR-380-C2021. 
Conforme el art. 4 de la Ley 5273 y art. 146 CPCC modificado por el art. 2 de la Ley 5273; publíquense edictos 
en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro (http://servicios.jusrionegro.
gov.ar/inicio/web/) por tres días .Fdo Paola Santarelli Juez. Villa Regina,16 de Abril del 2.021.-

-–—•—–-

Edicto Nº 6601

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 3, con 
asiento de funciones en calle Irigoyen N° 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, 
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores de la Sra. Maria Josefa Aguilar y/o Aguilar Abad 
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(DNI N° 93.906.272), para que comparezcan en autos caratulados “Aguilar Abad, María Josefa s/ Sucesión 
Ab Intestato” (Expte N° F-2556-C-3-20), a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que 
lo acredite. “Publíquese por Tres días en el Boletin oficial.Fdo. Dra. Soledad Peruzzi- Jueza”.

Cipolletti, 05 de abril de 2021.-
-–—•—–-

Edicto Nº 6328

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 
Mineria y Sucesiones N° Tres, sito en calle Yrigoyen 387 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio 
Negro, Secretaria Única, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la Sra. Ester Rosenfeld (DNI N° 10.382.095), a estar a derecho en autos “Rosenfeld 
Ester s/Sucesión Ab Intestato (Expte. N° F-2597-C-3-20)”, con la documentacion que así lo acredite. 
“Publiquese por tres (3) días”. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza.- 

Cipolletti,    de marzo de 2021.-
-–—•—–-

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro, en el marco del Expediente Nº 87-DJR-2020 de su 
registro, Notifica a Gustavo Duce, DNI 18.212.064, sin domicilio real conocido, la Resolución Interlocutoria 
“DJR” Nº 09/2020, que en su parte dispositiva dice: “Viedma, 4 - Marzo– 2020. Visto ...Considerando …El 
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro Resuelve: Artículo 1º.- Tener Por Promovido E Iniciar 
Juicio De Responsabilidad contra... el Arq. Gustavo Duce (DNI Nº 18.212.064...), en carácter de dependiente 
de la Delegación Regional de Educación Zona Andina del Ministerio de Educación, solidariamente, por 
la suma de $ 3.276,64 en concepto de capital con más la suma de $ 8.261,23 por intereses calculados 
conforme lo expuesto en los considerandos, hasta el día de la fecha de la presente, o lo que en más o en 
menos resulte de la prueba, adicionados que sean los intereses que eventualmente se determinen hasta 
su efectivo pago, en virtud de los hechos descriptos por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en 
su Resolución Nº 688/2019 obrante a fs. 180/184 vta. Artículo 2º.- Correr Traslado... y emplazarlos para 
que dentro del término de quince (15) días hábiles, a contar a partir del siguiente al de sus notificaciones, 
presenten ante este Tribunal de Cuentas de Río Negro (calle Moreno 263 de Viedma, C.P. 8500) sendos 
escritos debidamente firmados (por sí o por intermedio de apoderado), en los que deberán consignar la 
identificación del expediente (Nº 87-DJR-2020), informar sus domicilios reales y constituir domicilios en el 
radio urbano de la ciudad de Viedma; como así también formular descargos contestando las imputaciones 
endilgadas por la F.I.A. y ofrecer las pruebas de que intenten valerse... (Fdo.) Dra. Natalia Falugi, Presidente. 
Cr. Maximiliano F. Suarez, Vocal. Ante mí: Dr. Fabio Adrián De Abajo, Secretario Auditor Legal - Tribunal de 
Cuentas de la Provincia de Río Negro”. Publíquese por tres días. Viedma, 07 ABR. 2021. (Fdo.) Ante mí: Abog. 
María Marcela Cirignoli, Secretaria Auditora Legal - Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro.”.-

-–—•—–-

Edicto Nº 6462

El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº3  de la 
IIIra Circunscripción Judicial de Río Negro,  Secretaría única a mi cargo, sito en la calle Juan José Paso 
167 PB de esta ciudad, en autos: “Salgado Horacio  s/ Sucesión Ab Intestato ( Expte. F-3BA-2641-C2021) 
cita y emplaza por treinta días, a contar desde la última publicación, a herederos y acreedores de, Salgado 
Horacio  M 4.877.954 para que hagan valer sus derechos en dicho plazo, bajo apercibimiento de continuar 
con la causa según su estado. Publíquese edictos durante tres días.

San Carlos de Bariloche, 26 de marzo  de 2021.

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

Edicto Nº 6565

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 1º Piso de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, 
Secretaría Única, cita y emplaza para que en el término de diez (10) días de notificados comparezcan a 
estar a derecho en Autos: “Gentili Luis Fernando y Otra C/ Darriba Cesar y Otro S/ Prescripción Adquisitiva 
(Ordinario)” Expte. A-5-C-3-21, los herederos universales del Sr. Jose Fernández (L. E. N° 3.542.935) y/o a los 
herederos singulares que se consideren con derechos sobre el predio rural/urbano que se pretende usucapir, 
con la documentación que así lo acredite, bajo apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes.

Los inmuebles que se pretenden usucapir (unidad funcional y unidad complementaria) cuentan con los 
siguientes datos identificatorios:

A) Dirección San Martín N° 325, 4° A; Ciudad: Cipolletti, Río Negro; Nomenclatura Catastral 03-1-H-557-
01A-F017; N° Matrícula 03-16276/17; Partida 39471.
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B) Dirección San Martín N° 325; Ciudad: Cipolletti, Río Negro; Nomenclatura Catastral 03-1-H-557-
01A-C021; N° Matrícula 03-16276/UC 21; Partida 39427.

Publíquese por dos días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza. Cipolletti, 25 de marzo de 2021.-
-–—•—–-

Edicto Nº 6570

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 
3, sito en calle Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, Secretaría 
Única, cita y emplaza por el término de treinta (30) días, a herederos y acreedores de los Sres. Asenjo Juan 
Eulogio, DNI N° 18.780.600 y de Choiman Matilde, DNI N° F 6.251.252 para que comparezcan en autos 
“Asenjo Juan Eulogio y Choiman Matilde s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-68-C-3-21) a hacer valer 
sus derechos, acompañando la documentación que así lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Fdo. Dra. 
Soledad Peruzzi. Jueza.-

Cipolletti, 29 de marzo de 2021.-
-–—•—–-

Edicto Nº 6748

El Dr. Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial 
y de Minería N° nueve sito en Yrigoyen 387 1° piso de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, 
Secretaria Única, cita a los herederos del Sr. Carlos Alberto Delmoroni y/o a quienes se consideren con 
derechos respecto del bien inmueble NC 03-1-H-462-05 sito en calle Bolivia 845/852 de esta ciudad, 
por el término de quince (15) días para que comparezcan en los autos “Delmoroni Demetrio Alejandro 
C/ Delmoroni Carlos Alberto y Otra S/ Desalojo (Sumarísimo)”, Expte. N° B-4CI-391-C2017, por sí o por 
apoderado, a tomar la intervención que les corresponde para hacer valer sus derechos en relación al 
inmueble objeto de autos. Públiquese por dos días, en la forma prescripta por los Arts. 145, 146 y 147 del 
CPCC. Cipolletti, 19 de abril de 2021. Fdo. Noelia Alfonso. Secretaria.-

-–—•—–-

Edicto Nº 6600

El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 3 de 
la IIIera. Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, sito en Juan José Paso 167 P.B. de ésta 
ciudad, Secretaria Única a mi cargo, cita por el plazo de 30 días, a contar desde la última publicación, a 
herederos y acreedores de Cesar Gabino Valle DNI 14.688.539, para que se presenten a estar a derecho 
en los autos caratulados “Valle, Cesar Gabino s/ Sucesión Ab Intestato” (F-3BA-2673-C2021), bajo 
apercibimiento de continuar con la causa según su estado. Publíquese durante tres días. San Carlos de 
Bariloche,  15 de abril de 2021.

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

Edicto Nº 6599

El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 3 
de la III° Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro,  Secretaría única a mi cargo, sito en 
calle JJ Paso 167 PB de ésta ciudad, cita por el término de 30  días a herederos y acreedores de Osvaldo 
Damian Baez (DNI 33.387.481), para que se presenten a estar a derecho en autos Baez, Osvaldo Damian s/ 
Sucesión Ab Intestato (F-3BA-2587-C2020). bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. 
Publíquese por 3 días. San Carlos de Bariloche,19 de abril de 2021. Fdo: Iván Sosa Lukman - Secretario 
subrogante.-

-–—•—–-

Edicto Nº 6503

El Dr. Jorge A. Benatti, Juez a cargo del Juzgado de Familia N° 5, con asiento de funciones en calle 
Roca y Sarmiento 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza a la Sra. Ana 
Celia Miño DNI 19.044.145, para que dentro del plazo de Cinco (05) días comparezca a estar a derecho en 
autos “M.A.E. s/ Declaración de Adoptabilidad” (Expte. Nº O-4CI-5-F2021/17135), bajo apercibimiento de 
nombrar defensor de ausentes. Publíquese por dos (02) días en el Boletín Oficial Cipolletti, 19 de marzo 
de 2021.

-–—•—–-

Edicto Nº 6700

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. Nodin, Isabel, para que comparezcan en autos “Nodin 
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Isabel s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-1824-C2018) a hacer valer sus derechos, acompañando 
la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 13 de abril de 2021.

-–—•—–-

Edicto Nº 6716

Cristian Tau Anzoátegui, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones 
Nro. 5 de la III° Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en Pje. Juramento 190 Piso 4to. de San Carlos 
de Bariloche, Secretaría única a cargo del Dr. Iván Sosa Lukman cita y emplaza por 30 (treinta) días a 
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante 
Juan Facuando Carfagnini, DNI 23.771.715, para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: 
“Carfagnini, Juan Facundo s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. nro. 20532-21. Publíquense edictos por 1 (uno) 
día. San Carlos de Bariloche, 15 de abril de 2021. Fdo. Roberto Iván Sosa Lukman, secretario.-

-–—•—–-

Edicto Nº 6708

El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 3 de la 
III° Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro,  Secretaría única a mi cargo, sito en calle JJ Paso 
167 PB de ésta ciudad, cita por el término de 30  días a herederos y acreedores de Asencio Mansilla, Moises 
ó Asencio, Moises (DNI 18.719.071), para que se presenten a estar a derecho en autos Asencio Mansilla, 
Moises ó Asencio, Moises s/ Sucesión Ab Intestato (F-3BA-1815-C2017). bajo apercibimiento de continuar 
la causa según su estado. Publíquese por 3 días. San Carlos de Bariloche,19 de abril de 2021. Fdo: Iván Sosa 
Lukman - Secretario subrogante.-

-–—•—–-

Edicto Nº 6327

La Dra. Cecilia Criado Jueza a cargo del Juzgado de Familia N 10, Secretaría única a cargo de la Dra. 
Laura Monica Clobaz y Oficina de Tramitación Integral de Familia, a cargo del Coordinador Dr. Fernando 
de la Calzada,  III° Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro, cito en la calle Gallardo 1299 
de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, hacen saber que en los autos, Arismendi Lidia Ester S/ Solicitud 
de Cambio de Nombre Expte. N° 03889/20 la Sra. Lidia Ester Arismendi DNI N° 30.134.459, ha solicitado 
autorización judicial a fin de agregar su apellido materno, a efectos de inscribir su nombre como Lidia Ester 
Lopez Arismendi. Se hace saber a los interesados que podrán formular oposición dentro de los quince días 
hábiles contados desde la última publicación ( art. 70 CCyC) publíquese en el Boletín Oficial una vez por 
mes en el lapso de dos meses. San Carlos de Bariloche, 10 de marzo de 2021.-

-–—•—–-

Edicto Nº 6501

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 Germán Dionicio Cardenas Gutiérrez, D.N.I 92.678.887 para que comparezcan y hagan 
valer sus derechos en autos: “Cardenas Gutiérrez, Germán Dionicio s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. nro. 
F-3BA-2542-C2020. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 26 de marzo de 2021.-

-–—•—–-

Edicto Nº 6761

La Dra. Verónica I. Hernández, juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 9, 
secretaria única, sito en calle San Luis 853 2do. piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, 
cita a presentarse por Treinta (30) Días a herederos y acreedores del Sr. Verdecchia Francisco Froilan, 
DNI. 8.213.272 en los autos caratulados “Verdecchia Francisco Froilan s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. 
N° F-2RO-2829-C9-21). Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial y en el sitio web oficial del Poder 
Judicial de Río Negro.-

General Roca, 20 de abril de 2021.-

Romina Paula Zilvestein, Secretaria.-
-–—•—–-

Edicto Nº 6696

Andrea V. de la Iglesia, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 
Tres de la 2da. Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en San Luis Nº 853 
-2º Piso- de ésta ciudad de General Roca, Secretaria Única de la Dra. Anahí Muñoz, cita y emplaza por 
Treinta días a herederos y acreedores de Don Osbaldo Pedro Amaolo, DNI Nº 7.290.929, en autos: “Amaolo, 
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Osbaldo Pedro s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-2RO-2798-C3-21).- Publíquense edictos por Un día 
en el Boletín Oficial y en el sitio web del Poder Judicial.- General Roca, 20 Abril de 2021.- Anahí Muñoz, 
Secretaria.-

-–—•—–-

Edicto Nº 6692

La Dra. Paola Santarelli, jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21, 
Secretaría a Cargo de la Dra. Rocío Isamara Langa, Secretaria Subrogante, sito en Av. General Paz 664 de 
la Ciudad de Villa Regina, Pcia. de Río Negro, cita por 30 días a herederos y acreedores de Parada Oriana 
Inés DNI: 06.195.761 en autos caratulados: “Parada Oriana Inés s/ Sucesión Ab Intestato. Expediente N° 
F-2VR-328-C2020. Publíquese por 3 días. Fdo.: Dra. Paola Santarelli Juez, Villa Regina, 14 de Abril de 2021. 
Fdo. Rocío Isamara Langa Secretaria.-

-–—•—–-

El Juzgado Civil y Comercial nº 5, San Isidro, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de

Bruno Hercules Antonio.-

Publíquense por un día en el “Boletín Judicial Río Negro”

San Isidro, 16 de Abril de 2021.-
-–—•—–-

Edicto Nº 6778

Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en calle 
Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por treinta (30) 
dias a herederos y acreedores de Mondone, Susana Graciela, DNI Nº 13.072.999 para que comparezcan en 
autos “Mondone Susana Graciela s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-94-C2021) a hacer valer sus 
derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 21 de 
abril de 2021.-

-–—•—–-

Edicto Nº 6316

El Dr. Diego A. De Vergilio, Juez Subrogante a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 
Comercial y de Minería Nº 3, sito en la calle Irigoyen 387, primer piso de la ciudad de Cipolletti, provincia 
de Río Negro, Secretaría Unica a carago de la Dra. Ana V Ganuza, en autos caratulados “López Héctor 
Rubén s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº  F-2523-C-3-20), cita por el término de treinta (30) días a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes dejados por López Héctor Rubén (DNI Nº 18.338.809), para 
que comparezcan a hacer valer sus derechos con la documentación que así lo acredite.  Publíquese  por 
tres días. Cipolletti, 26 de febrero de 2021.-

-–—•—–-

Edicto Nº 6514

La Dra. Cecilia Criado, a cargo del Juzgado de Familia Nº 10, Secretaría Unica a cargo de la Dra. Laura 
Mónica Clobaz, cita y emplaza al Sr. López, Pablo Javier, DNI N° 29.735.008, para que comparezca en 
plazo de cinco (5) días a tomar intervención que le corresponda en este proceso, bajo apercibimiento de 
designar al señor Defensor Oficial de ausentes para que lo represente (art.343 CPCC), en los autos Flores, 
Myrna Lorena (En rep. de L., L.L.) C/ López, Pablo Javier S/ Solicitud de Cambio de Apellido (f), (Expte. Nro. 
01788/18). Publíquese por dos (2) días.- San Carlos de Bariloche, 22 de abril de 2021.-

-–—•—–-

Edicto Nº 6766

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 Rojido, 
Miguel, DNI 7.578.476, en los autos “Rojido Miguel S/ Sucesión Ab Intestato” (Expte.nº F-2RO-2820-C5-21) 
Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por un día en la página Web del Poder Judicial.- General Roca, 
20 de abril de 2021.-

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

La Cámara de Trabajo de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, sita en 
Yrigoyen 387 2° piso de la ciudad de Cipolletti, presidencia a cargo del Dr. Luis Lavedan, Secretaría N° 1 a 
cargo de la Dra. María Marta Gejo, en autos caratulados: “Giampaolletti S.A. C/ Sucesores de Irusta Miguel 
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Angel S/ Ordinario (I)” (Expte. N° 19945), cita y emplaza por el término de diez (10) días a quienes resulten 
beneficiarios o herederos que se creyeran con derecho a percibir la indemnización consignada en autos 
del Sr. Miguel Angel Irusta, DNI 12.382.515 bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 343 del CPCC.- 
Publíquese por dos (2) día en el Boletín Oficial (arts. 343, 145 y ccss. del C.P.C.C.).-

Secretaría, 04 de febrero de 2021.-

Dra. María Marta Gejo.
-–—•—–-

Edicto Nº 6724

El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 3 de 
la III° Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única a mi cargo, sito en calle J.J. 
Paso 167 P.B. de ésta ciudad, cita por el término de 30 días a herederos y acreedores de Cristino Ganin 
DNI 7.382.477, y Celinda Cardenas, DNI. 0.667.626, para que se presenten a estar a derecho en autos 
caratulados “Ganin, Cristino y Cardenas, Celinda s/ Sucesión Ab Intestato” ( Expte. N° F-3BA-2672-C2021), 
bajo apercibimiento de seguir la causa según su estado. Publíquense por 3 días.-

San Carlos de Bariloche, 15 de abril de 2021.

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

Edicto Nº 6522

La Dra. Verónica I. Hernández, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Mineria y Sucesiones N°9, 
secretaria única, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, 
cita a presentarse por treinta (30) días a herederos y acreedores de la Sra. Vasquez Cifuentes, Teamar 
Verónica, DNI. 92.435.339 en los autos caratulados “Vasquez Cifuentes, Teamar Verónica s/ Sucesión Ab 
Intestato” (Expte. N° F-2RO-2804-C9-21). Públiquese por un (1) día en el Boletin Oficial y en el sitio web 
oficial del Poder Judicial de Río Negro.-

General Roca, 22 de marzo de 2021.-

Romina Paula Zilvestein, Secretaria.-
-–—•—–-

Edicto Nº 6741

La Dra. Verónica I. Hernández, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Mineria y Sucesiones N°9, 
secretaria única, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, 
cita a presentarse por treinta (30) días a herederos y acreedores de la Sra. Furlan María Elsa Luisa, DNI. 
11.383.993 en los autos caratulados “Furlan María Elsa Luisa s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-
2748-C9-21). Publíquese por un (1) día en el Boletin Oficial y en el sitio web oficial del Poder Judicial de 
Río Negro.-

General Roca, 16 de abril de 2021.-

Romina Paula Zilvestein, Secretaria.-
-–—•—–-

Edicto Nº 6496

La Doctora Natalia Costanzo Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 
de Minería y Sucesiones N° 31, Secretaría Civil a cargo de la Doctora Guadalupe García, con asiento de 
sus funciones en calle 9 de Julio N° 221 1er. Piso de Choele Choel, cita y emplaza a todos/as los/as que 
se consideren con derecho a los bienes dejados por García Cibanal Chillón, DNI N° 93.597.472, para que 
en el plazo de treinta (30) días comparezcan en autos caratulados “Cibanal Chillon García s/ Sucesión Ab 
Intestato”, Expte. N° F-2CH-542-C31-21 a hacer valer sus derechos. Publíquese edictos por un (1) día. (Fdo.) 
Dra. Natalia Costanzo Juez. Choele Choel, 26 de Marzo de 2021.-

-–—•—–-

Edicto Nº 6606

La Dra. Andrea de la Iglesia, Jueza subrogante, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 
Comercial, de Minería Nro Uno, Secretaría Unica a cargo de la Dra. Agustina Naffa, sito en calle San Luis 
853, 2° p°, de la ciudad de General Roca (8332) Provincia de Río Negro, cita y emplaza por el plazo de diez 
(10) días  de notificados para que comparezcan a estar a derecho en autos  a los presuntos herederos del 
Sr. Malacorto Domingo y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble a usucapir DC 05-
1K-106-19,  lote 19 A de la manzana 106, sección K de General Roca, inscripto en el RPI, al tomo 196, folio 
78, finca 9022 ubicado en la ciudad de General Roca bajo apercibimiento de designarse al Defensor/ra de 
Ausentes (arg. art. 791 CPCyC).- en autos caratulados “Bizama Claudio Abel C/Malacorto Domingo y Otro 
S/Prescripción Adquisitiva” Expte (A-2RO-1874-C1-19) Publíquese por dos días.-
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REMATE

Edicto Nº 6747

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial 
y de Minería Nro. Tres, de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría 
Única, con asiento de sus funciones en la calle Yrigoyen 387, 1° Piso en la Ciudad de Cipolletti Comunica 
por Tres Días en el Boletín Oficial y página Web del Poder Judicial que el martillero Público designado 
Eduardo Daniel Vannicola (Hoy Mat.188); en los autos caratulados: “Asociación de Propietarios del Barrio 
Peumayen c/ Porte Alejandro Hernán s/ Ejecutivo“ (Expte. Nro. D-7664-C-3-18); Procederá a Rematar el 
Día 30 de Abril del Año 2021 a las 11 Hs, In Situ Calle Ecuador Nro. 2754 de la Ciudad de Cipolletti (Barrio 
Peumayen ) el Inmueble Embargado con la Base de $ 6.800.000,00 al Contado y al Mejor Postor el siguiente 
bien inmueble con todo lo plantado, cercado, edificado, clavado y demás adherido al suelo ubicado en el 
Barrio Peumayen en la Jurisdicción de Cipolletti cuya NC-03- 1-M-036-6 Superficie de 1.584,576 MTS2.- 
inscripto en el registro de la Propiedad del inmueble en la Matrícula Nro. 03-25542- cuyas medidas, 
linderos y demás circunstancias surgen del respectivo titulo de propiedad.- Exhibición: 1 hora anterior en 
el mismo al acto del remate.- Estado de Ocupación: Según mandamiento de constatación Es una vivienda 
( en etapa de construcción abandonada), que tiene las paredes de ladrillo y hasta el techo que es de losa 
de hormigón.- con sus divisiones internas de tres dormitorios, cocina comedor; baños y lavadero. Con 
amplio patio.- El inmueble está Libre de Ocupantes y en estado de abandono.- Deudas: Municipalidad de 
Cipolletti: $118.629,08; Aguas Rionegrinas: $13.059,04; Agencia Recaudación Tributaria: $ 61.302,34.- Se 
hace saber que el comprador adquiere el inmueble libre de toda deuda y gravamen; y que deberá hacerse 
cargo de las deudas que se originen con posterioridad a la aprobación del remate.- Seña: 10% Saldo a 
Aprobación de Subasta.- Comisión: 3% a Cargo del Comprador.- Sellado de Ley.- Pago: Dinero efectivo o 
cheque certificado.- Venta sujeta a aprobación judicial.- El comprador deberá constituir domicilio dentro 
del radio del Juzgado.- consultas al martillero t.e. 2984668168, CUIT martillero 20145301271-Cuit actora 
33714065659, CUIT Demandado: 20-26172213-6.Fdo. Dra. Soledad Peruzzi- Jueza-Cipolletti, 20 de Abril 
del año 2021.

SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA
Y ENTIDADES CIVILES

ESTATUTOS SOCIALES, CONTRATOS, ETC.

DVH DE LA PATAGONIA SAS

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

a) Carlos Rubén Barrera, DNI 11868372, CUIT 20-11868372-3, de nacionalidad Argentina, nacido el 16 de 
setiembre de 1956, profesión: comerciante, estado civil: casado, con domicilio en la calle Primera Junta Nº 
552, de San Carlos de Bariloche, provincia de Rio Negro, y Jaime Isaias Pino Rojas, DNI 92511159, CUIT 20-
92511159-8, de nacionalidad Chilena, nacido el 18 de diciembre de 1978, profesión: comerciante, estado 
civil: divorciado, con domicilio en Tronador Nº 4280, de San Carlos de Bariloche, provincia de Rio Negro

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 20 de febrero de 2021.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Calle Vereertbrughen Nº 1955, de la Ciudad de San Carlos de 
Bariloche, Provincia de Río Negro. 

d) Objeto Social: 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 
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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) El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años. 

f) El Capital Social es de $ 45000 representado por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de 
$ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. Los socios suscriben el 100% del capital 
social de acuerdo con el siguiente detalle: (a) Carlos Ruben Barrera, suscribe la cantidad de 22500 acciones 
ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. (b) Jaime 
Isaias Pino Rojas, suscribe la cantidad de 22500 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  boleta de depósito del Banco autorizado, 
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) Administrador Titular: Carlos Rubén Barrera, DNI 11868372, CUIT 20-11868372-3, de nacionalidad 
Argentina, nacido el 16 de setiembre de 1956, profesión: comerciante, estado civil: casado, con domicilio 
en la calle Primera Junta Nº 552, de San Carlos de Bariloche, provincia de Rio Negro, quien acepta el cargo 
que le ha sido conferido, constituye domicilio especial en la sede. Administrador suplente a: Jaime Isaias 
Pino Rojas, DNI 92511159, CUIT 20-92511159-8, de nacionalidad Chilena, nacido el 18 de diciembre de 
1978, profesión: comerciante, estado civil: divorciado, con domicilio en Tronador Nº 4280, de San Carlos 
de Bariloche, provincia de Rio Negro quien acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio 
especial en la sede. 

h) La Representación Legal de la Sociedad será ejercida por los administradores designados.

i) El ejercicio económico cierra el día 30 de junio de cada año 

San Carlos de Bariloche, 20 de febrero de 2021.-

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

PEQUEÑA CERVECERÍA S.R.L. 
(Cesión de Cuotas y Mod. de Contrato)

El Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas , titular del Registro Público de 
Comercio , sito en calle Mitre  Nº 480 de la ciudad de General Roca, ordena de acuerdo con los términos del 
Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, la publicación en el Boletín Oficial , por un (1) día , de la inscripción 
del Acta de la Reunión de Socios Nº 10 de fecha 5 de enero de 2021,  mediante la cual los  Socios  de la 
sociedad denominada PEQUEÑA CERVECERÍA S.R.L., DICE: “En la ciudad de General Roca, a los 5 días 
del mes enero de 2021, en la sede social, siendo las 11:00 horas, se reúnen la totalidad de los socios de 
“PEQUEÑA CERVECERÍA SRL.”, que representan el 100 % (cien por ciento) del capital de la Sociedad y 
firman al pie de la presente, a efectos de considerar el siguiente orden del día: Toma la palabra el Sr. Jorge 
Néstor Águila, en su carácter de Socio Gerente, quien manifiesta que la presente ha sido convocada a los 
efectos de tratar el siguiente Orden del Día: (1) Cesión de 100 cuotas parte del Sr. Eugenio Tomas Carrasco 
al Sr. Jorge Néstor Águila, D.N.I. Nº 29.429.759, CUIT Nº 20-29429759-7, argentino nacido el 28 de junio 
de 1982, comerciante, soltero, domiciliado en calle Chacabuco  Nº 1761 Dpto. 5 de la localidad de General 
Roca, Provincia de Rio Negro. El valor acordado de la venta de cada cuota parte se fija en 500 pesos lo 
que hace una suma total de $ 50.000. Cesión de 50 cuotas partes del Sr. Martin Ignacio Padin; El valor 
acordado de la venta de cada cuota parte se fija en 500 pesos lo que hace una suma total de $ 25.000 y 
50 cuotas partes del Sr. Manuel Perez Astete El valor acordado de la venta de cada cuota parte se fija en 
500 pesos lo que hace una suma total de $ 25.000 a favor de la Sra. Ayelen Zaretti, D.N.I. Nº 31.306.461, 
CUIT Nº 27-31306461-7, argentino nacido el 06 de diciembre de 1984, comerciante, domiciliado en calle 
Chacabuco Nº 1974 de la localidad de General Roca, Provincia de Río Negro. Los Señores Eugenio Tomas 
Carrasco, Martin Ignacio Padin y Manuel Perez Astete concuerdan en la venta de sus cuotas sociales, 
procediendo a la desvinculación con la empresa, al Señor Jorge Néstor Águila y a la Señora Ayelen Zaretti. 
Puesta la moción a consideración los mismos la aprueban por unanimidad. (2) Modificación del Artículo 
Cuarto del Contrato Social. El Señor Gerente manifiesta que en orden a las resoluciones sociales que se 
han aprobado en esta reunión el artículo Cuarto del Contrato Social debe quedar redactado de la siguiente 
manera: “Cuarto: El capital social se establece en Pesos Treinta Mil ($ 30.000), dividido en trescientas 
(300) cuotas de diez pesos ($100) de valor nominal cada una, que se encuentran totalmente suscriptas por 
cada uno de los socios de acuerdo al siguiente detalle: el Sr. Jorge Nestor Aguila suscribe la cantidad de 
doscientas (200) cuotas de cien pesos ($ 100) de valor nominal cada una, lo que hace a la suma de pesos 
veinte mil ($ 20.000) y la Señora Ayelen Zaretti suscribe la cantidad de cien (100) cuotas de cien pesos 
($ 100) de valor nominal cada una, lo que hace a la suma de pesos diez mil ($ 10.000). capital suscripto e 
integrado al momento de la firma del presente.” Puesta la moción a consideración de la reunión la misma 



BOLETIN OFICIAL Nº 5974 9429 de abril de 2021

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5974.pdf

es aprobada por unanimidad. - (3) Renuncia como socio gerente del Sr. Manuel Perez Astete, modificación 
del Artículo Quinto del Contrato Social. Acto seguido se pasa a tratar el Punto Tercero del orden del día a 
saber: Donde el Señor Manuel Perez Astete pide la renuncia como socio gerente de la sociedad, cediendo 
en forma exclusiva al Señor Jorge Néstor Águila D.N.I. Nº 29.429.759, la misma se considera y aprueba 
por unanimidad por que se procede a aprobar la modificación del Artículo Quinto del Contrato Social, 
aprobación del nuevo texto. - “Quinto: La administración, representación legal y uso de la firma social 
estará a cargo de Un “Gerente” por lo que se designa en tal carácter al Sr. Jorge Néstor Aguila, D.N.I. N° 
29.429.759. El uso de la firma social estará a cargo del gerente, cuya firma compromete a la sociedad.- En 
tal carácter  tiene las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de 
la sociedad.- A estos fines el Gerente, podrá comprar, arrendar, gravar y local toda clase de bienes muebles 
o inmuebles, operar con todos los bancos oficiales y privados, realizar operaciones con entes autárquicos 
o empresas del Estado, inclusive los pre-vistos en los artículos 1881 del Código Civil y 9° del Decreto Ley 
5965/63.- Podrá designar administradores y otorgarles poder siempre que su función esté relacionada 
estrictamente con el objeto social.- No puede comprometer a la sociedad en fianzas o garantías a favor 
de terceros en operaciones ajenas al objeto social. No habiendo más temas que considerar se levanta la 
sesión siendo las 13 horas. ”. - 

Se hace saber que las oposiciones deberán decidirse en el plazo de (10) diez días a partir de la publicación 
del Edicto.-

General Roca, 10 de febrero del 2021.- Publíquese Edictos.

 Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional Personas Jurídicas Gral. Roca.-
-–—•—–-

DE LOS VALLES SERVICIOS S.A.S.

El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en 
Mitre Nº 455 1º Piso de la Ciudad de General Roca, 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 “DE 
LOS VALLES SERVICIOS Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S.

a) Socio: Joanna Yanet Elena Perez, 34 años, soltera, Argentina, Portera, con domicilio real en la calle 
Francisco Zafarano 612 barrio 201 viviendas de la ciudad de Villa Regina, Rio Negro, DNI Nº 32.056.724, 
CUIL 27-32.056.724-1.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 13 de agosto de 2020.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Francisco Zafarano 612 barrio 201 viviendas de la ciudad de 
Villa Regina, Río Negro.

d) Designación del Objeto (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.

f) Capital Social: El Capital Social es de $ 33.750,00 (pesos treinta y tres mil setecientos cincuenta con 
cero centavos) representado por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal 
cada una y con derecho a un voto por acción. El socio suscribe el 100% del capital social de acuerdo con el 
siguiente detalle: (a) Joanna Yanet Elena Perez, suscribe la cantidad de 33.750 (treinta y tres mil setecientos 
cincuenta) 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/ boleta de depósito del Banco autorizado/ acta notarial], 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) Administrador Titular: José Bernardo Ruiz, CUIT 20-21388253-9, con domicilio real en la calle 
Francisco Zaffarano 612 Barrio 201 Viviendas en la ciudad de Villa Regina Rio Negro, plazo indeterminado

Admnistrador suplente: Joanna Yanet Elena Perez, CUIL 27-32.056.724-1, con domicilio real en la calle 
Francisco Zafarano 612 barrio 201 viviendas de la ciudad de Villa Regina, Rio Negro, plazo indeterminado.

h) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Julio de 2020.-

Ciudad de Villa Regina, 13 de Agosto de 2020.-

Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral. Roca.-
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E.C.E.I.  S.A.S.

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

A) Socio: Alejandro Raul Rosso, DNI Nº 17.318.548, CUIT: 20-17358548-1, argentino, nacido el 18 de Mayo 
de 1.965, empresario, divorciado, con domicilio en calle Calquin Sur Nº 159 de Bariloche, Río Negro.

B) Fecha del Instrumento de Constitución: 19 de Marzo de 2021.

C) Domicilio de la Sociedad y de su Sede. Mitre Nº660 – Piso 6 – Oficina C – Bariloche.

D) Designación del Objeto: (a) Agropecuarias, (b) Artículos de Forrajeria, pasturas, etc.; (c) Todo tipo 
de productos alimenticos y bebidas; (d) Equipos y equipamiento electrónico. Aparatos de iluminacion y 
accesorios, (e) Gastronomía (f) Inmobiliarias y Constructora, (g) Inversoras, (h) Transporte.

E) Plazo de Duración: 99 años.

F) Capital Social: El Capital Social es de $ 43.200,00 representado por igual cantidad de acciones ordinarias 
escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. Los socios suscriben el 
100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: (a) Alejandro Raul Rosso, suscribe la cantidad de 
43.200 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 boleta de depósito del Banco autorizado, 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: Alejandro Raúl Rosso, Administrador 
suplente: Luciano Fabian Rosso. La sociedad prescinde de la sindicatura. Duración de los cargos: Plazo 
indeterminado. Domicilio donde serán válidas las notificaciones: Mitre Nº 660, Bariloche.

H) Representación Legal: Alejandro Raúl Rosso.

I) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Enero.-

San Carlos de Bariloche,    Marzo de 2021.-

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

SHAMBAS S.A.S.

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

a) Socio: Del Mastro, Micaela, D.N.I. Nº 35.605.739, CUIT 27-35605739-8, de nacionalidad Argentina, 
nacida el 17/08/1990, profesión: comerciante, estado civil: soltera, con domicilio en la calle Onas 5479, San 
Carlos de Bariloche, Provincia  de Río Negro.

b) Fecha del Instrumento de Constitución 15 de abril de 2021.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Moreno 46, San Carlos de Bariloche, Provincia  de Río Negro. 

d) Designación del Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada 
a terceros, dentro o fuera del país a la 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.

f) Capital Social y aporte de cada socio: El Capital Social es de 43200 representado por igual cantidad 
de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. La 
Sra. Del Mastro, Micaela, suscribe la cantidad de 43200 acciones ordinarias escriturales, de un peso valor 
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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 a: Del Mastro, Micaela, D.N.I. Nº 35.605.739, con 
domicilio en la calle Onas 5479, San Carlos de Bariloche, Provincia  de Río Negro,  Administrador suplente 
a: Sra. Ansinelli, Ana Paula D.N.I. Nº 43.487.295, con domicilio en la calle Paseo de los Aguateros 5421, San 
Carlos de Bariloche, Provincia  de Río Negro.

h) Fecha de Cierre de Ejercicio: 30 de abril.-

Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia  de Río Negro,  15 de abril de 2021.-

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

CORRALÓN AVENIDA S.A.S.

El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en 
Mitre Nº 480 de la Ciudad de General Roca, 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 “CORRALON 
AVENIDA S.A.S”.

a) Socios: Claudia Cristina Clementis, D.N.I. 16.340.423, CUIT 27-16340423-6, nacida el 17 de Mayo 
de 1963, de 57 años de edad, con domicilio en Tucuman Nº 41, Villa Regina, provincia de Río Negro, 
nacionalidad argentina, estado civil viuda, profesión comerciante y Luciano Agustin Deflorian, D.N.I. 
33.920.216, CUIT 20-33920216-9, nacido el 2 de Julio de 1988, de 32 años de edad, con domicilio en Chacra 
107 Lote 3 B, Villa Regina, provincia de Río Negro, nacionalidad argentina, estado civil casado, profesión 
comerciante.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 1 de Marzo de 2021.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Avenida General Paz Nº 350 Villa Regina (Río Negro).

d) Designación del Objeto: Actividad Principal: Compra, venta, importación, representación, distribución, 
venta en consignación, mediante comisión y/o comercialización de materiales para la construcción en 
general y sus accesorios, cemento, pegamentos, aditivos, plásticos, PVC y sanitarios, puertas y portones; 
hierros, chapas, planchuelas y perfiles en general; elementos de ferretería en en general e industrial y 
pintura; artículos de electricidad; y todo otro producto que se utiliza en la construcción. Actividades 
Secundarias: A) Transporte y logística: transporte de carga en general, ya sea mediante la utilización de 
vehículos propios o de terceros, tanto local, provincial, interprovincial, nacional como internacional; 
B) Comerciales: Compra, venta, importación, distribución y representación de productos de Corralón 
y Materiales de Construcción en General. C) Servicios inmobiliarios: para el ejercicio de la actividad 
inmobiliaria se requerirá una persona habilitada conforme la ley provincial Nº 2051 y nacional Nº 20266 
y modificatorias; empresariales y de alquiler, locación y/o arrendamiento realizados por cuenta propia 
con bienes urbanos o rurales, propios o arrendados y/o de terceros, intermediación y administración, 
compra-venta de propiedades inmuebles urbanas y/o rurales. Para el cumplimiento y desarrollo del objeto 
social, la Sociedad, tiene plena capacidad jurídica, para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 
los actos y contratos, que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto. La sociedad podrá participar 
en sociedades, consorcios, uniones transitorias de empresas y cualquier otro contrato asociativo o de 
colaboración vinculada total o parcialmente con el objeto social.

e) Plazo de Duración: Cincuenta (50) años.

f) Capital Social y aporte de cada socio: El Capital Social es de $ 400.000 (pesos cuatrocientos mil) 
representado por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con 
derecho a un voto por acción. Los socios suscriben el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente 
detalle: Claudia Cristina Clementis, suscribe la cantidad de Doscientos Mil (200.000) acciones ordinarias 
escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción y (b) Luciano Agustin 
Deflorian, suscribe la cantidad de Doscientos Mil (200.000) 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 acta de aporte dinerario ante 
escribano, 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. Individualizar el domicilio donde serán válidas las notificaciones. 
Administrador titular: Claudia Cristina Clementis, D.N.I. 16.340.423, CUIT 27-16340423-6, nacida el 17 de 
Mayo de 1963, de 57 años de edad, con domicilio en Tucuman Nº 41, Villa Regina, provincia de Río Negro, 
nacionalidad argentina, estado civil viuda, profesión comerciante. Administrador suplente: Luciano 
Agustin Deflorian, D.N.I. 33.920.216, CUIT 20-33920216-9, nacido el 2 de Julio de 1988, de 32 años de edad, 
con domicilio en Chacra 107 Lote 3 B, Villa Regina, provincia de Río Negro, nacionalidad argentina, estado 
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civil casado, profesión comerciante. Duran en el cargo por plazo indeterminado. La sociedad prescinde de 
la sindicatura. Las notificaciones eran válidas en el domicilio legal de la sociedad, Avenida General Paz Nº 
350 de Villa Regina (Río Negro).

h) Representación Legal: Claudia Cristina Clementis.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio. El ejercicio social cierra el día 30 de Noviembre de cada año.

Villa Regina, 31 de Marzo de 2021.-

Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral. Roca.-

TRANSFERENCIA FONDO DE COMERCIO

FARMACIA VISCONTI 
(Transferencia de Fondo de Comercio)

El Dr. Santiago Antonio Hernández, Escribano, titular del Registro Notarial de Contratos Públicos nº 108, 
sito en Avenida Roca 1927 de la Ciudad de General Roca, ordena, de acuerdo con los términos de la Ley 
11867, la publicación en el Boletin Oficial por un (5) días, de la Transferencia de Fondos de Comercio de 
“Farmacia Visconti”, con domicilio en calle 12 de Octubre Nro. 1708 de la Localidad San Carlos de Bariloche, 
Pcia. de Río Negro, en los términos siguientes: 

a) Vendedor Ángela María Visconti, D.N.I. N° 6.376.740, C.U.I.T. Nº 27-06376740-4, soltera, domiciliada 
en la calle Modesta  Victoria N° 6.142, Bº Costa del Sol de la ciudad de San Carlos de Bariloche

b) Comprador Asociación Mutual Bancarios de Río Negro, C.U.I.T. 30-70852385-9, domiciliada en la 
calle Villegas N° 754, de la ciudad de General Roca

c) Importe $10.000.000,00 (Pesos Diez Millones)

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

General Roca, Río Negro 06 de Abril de 2021.-

Dr. Santiago Antonio Hernández, Notario.-

CONVOCATORIAS

CLUB  ANDINO BARILOCHE
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
San Carlos de Bariloche, Abril de 2021

Se convoca a los señores socios a Asamblea General Ordinaria fuera de término a celebrarse el día 14 
de MAYO de 2.021, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, mediante el sistema de videoconferencia 
“https//zoom.us/”, 

Meeting ID 747 876 5262 Passcode: 13081931 el cual permite la transmisión simultánea de sonido, 
imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte digital, para 
considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

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

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

3) Designar dos Socios para refrendar con el Presidente y la Secretaria el Acta de  Asamblea.

4) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea  anterior.

5) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término.

6) Lectura y Consideración de la Memoria y Balance General, Cuadro Demostrativo de Gastos  y Recursos 
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas  del Ejercicio económico finalizado  el 31 de diciembre 
de 2019 y la Memoria y Balance General, Cuadro Demostrativo de Gastos  y Recursos e Informe de la 
Comisión Revisora de Cuentas  del Ejercicio económico  finalizado el 31 de diciembre de 2020.

7) Designación de la Junta Escrutadora (1 presidente, 1 secretario y 1 vocal) art. 36 del Estatuto Social.

8) Elección de integrantes de Comisión Directiva para cubrir los siguientes cargos : Presidente y 
Secretario por dos ejercicios , Vicepresidente y Tesorero por un ejercicio, 3 Vocales Titulares por dos 
ejercicios ,2 Vocales Titulares por un ejercicio y 2 Vocales suplentes por 1 ejercicio  según lo previsto en el 
Art. 37 y 47 del Estatuto Social.
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9) Elección de 3 integrantes para  constituir la Comisión Revisora de Cuentas: 2 Revisores de Cuentas 
Titulares y 1 Suplente por el término de un ejercicio cada uno.

10) Elección de 4 integrantes  para el grupo “B” del Tribunal de Ética por cuatro (4) ejercicios, acorde lo 
previsto en el Art. 80 del Estatuto Social.

11) Nombramiento de socios Honorarios

12) Valor de la cuota societaria.

13) Lectura y Consideración del convenio firmado ad referéndum con la Asociación de Atletismo 
Bariloche el 21 de febrero del año 2020 y refrendado en el Acta de asamblea de la Asociación de Atletismo 
Bariloche  el 5 de febrero del 2021.

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 inscripción página 
web. Los socios deberán comunicar su asistencia a la asamblea ingresando a la página del CAB http://
www.clubandino.org/tramites-online/ ingresar en Asambleas CAB y luego Asamblea General Ordinaria 
(14 de Mayo)  con no menos de un (1) día hábil de anticipación a la fecha de la misma. Salvo que se indique 
lo contrario se utilizará la dirección de correo electrónico registrada en nuestro padrón de cada socio para 
informar el link de la videoconferencia.-

Martín Enevoldsen, Presidente - Genoveva Eguren, Secretaria.-
-–—•—–-

ASOCIACIÓN CIVIL CLUB SOCIAL,
CULTURAL Y DEPORTIVO RIVADAVIA

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

Se convoca a los señores socios a Asamblea General fuera de termino a celebrarse el día 16 de Mayo 
de 2021, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, mediante el sistema de videoconferencia “MEET” el 
cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la 
reunión y su grabación en soporte digital, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

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

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

3) Lectura de las memorias de gastos y recursos delos años, (2016-2017-2018-2019-2020). 

4) Lectura de las listas de autoridades propuestas y elección. 

5) Tratamiento del funcionamiento del club, (su proyecto)

6) Dejar aclarado por que se llegó a A.G.O.F.T para mantener la regularidad. 

Se pone en conocimiento de los socios que la Asamblea a celebrarse se podrá acceder mediante el link 
que será remitido, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a todos los socios 
que se encuentren al día y hayan comunicado su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico. Los 
socios deberán comunicar su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico dirigido a la siguiente 
dirección: clubrivadaviabche@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.–

Leiva Nelsón, Vicepresidente - Iturra Angel, Prosecretario.-
-–—•—–-

COLEGIO NOTARIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Asamblea General Extraordinaria

Se convoca a los señores Notarios a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 29 de Mayo 
de 2.021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y 10:30 horas en segunda convocatoria, mediante el 
sistema de videoconferencia “Cisco Webex Meetings”, lo que posibilitará la transmisión de la Asamblea 
en forma digital incluyendo audio, video y texto durante el transcurso de toda la reunión y permitirá la 
grabación digital en simultáneo, para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA

1) Aprobar con carácter excepcional el procedimiento utilizado para la celebración de la Asamblea 
facultando al Presidente a completar el Libro de Asistencia a Asambleas y transcribir en el Libro 
de Actas de Asambleas lo actuado y suscribirla, todo ello conforme la Res. 115/20 de la Inspección 
General de Personas Jurídicas. 
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2) Elección de un nuevo Consejo Directivo que completará de conformidad a lo establecido en el 
artículo 142 ley 4.193, el mandato de los miembros del Consejo Directivo electo mediante Asamblea 
General Ordinaria de fecha 26/10/2019. Se deberán designar: Un (1) presidente, Un (1) Secretario, Un 
(1) tesorero, Siete (7) vocales titulares y Cinco (5) vocales suplentes.

Con anticipación no inferior a una hora desde el horario publicado para su comienzo, será enviado el 
link de acceso a la Asamblea. 

Los correos electrónicos que constan en la base de datos del Colegio Notarial se utilizarán para la 
conformación del padrón de notarios y serán los únicos remitentes válidos para la asistencia a la Asamblea 
Extraordinaria.

Asimismo, se recuerda a los Notarios:

a) Que a los fines de la participación en la Asamblea   rige lo dispuesto por el artículo 29 del Estatuto. Sólo 
podrán formar parte de las asambleas y concurrir a ellas los miembros activos registrados que integren 
la Institución al día en que el Consejo Directivo resuelva la convocatoria siempre que no se hallaren 
suspendidos en el ejercicio de la función ni registren deudas por cualquier concepto con el Colegio, cuya 
intimación de pago hubiere sido realizada con una antigüedad mayor al mes. El mismo día el Consejo 
Directivo ordenará formar un padrón por orden alfabético que deberá quedar expuesto desde ese momento 
en lugar visible en la sede del Colegio y Delegaciones.

b) Que el acto eleccionario se efectuará conforme las disposiciones del Título VIII del estatuto social en 
todo aquello que resulte pertinente.

c) Que la emisión de votos estará a lo dispuesto por el artículo 4 inciso 2 i) de la Resolución 115/2020 IGPJ 
y/o el que se habilite en la plataforma digital Cisco Webex Meetings.-

Rodrigo M. Buis, Presidente.-
-–—•—–-

AERO CLUB GENERAL ROCA
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)

Se convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria Fuera de Término que se celebrará el día 16 
de mayo de 2021 a las 9:00 hrs. en primera y a las 10:00 hrs. en segunda convocatoria, en la sede social sita 
en el aeropuerto de esta ciudad de General Roca, a fin de tratar el siguiente

Orden del Día:

1. Designación de dos socios para refrendar el Acta Asamblearia;

2. Exposición de razones para la convocatoria fuera de término;

3. Lectura y consideración para su aprobación de las Memorias, Balances, Inventarios e Informes de 
la Comisión Revisara de Cuentas de la Institución de los Ejercicios 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020 
finalizados el 31 de agosto de 2018, 2019 y 2020 respectivamente;

4. Designación de una Comisión Escrutadora de Votos;

5. Renovación Total de las Comisiones Directiva y Revisora de Cuentas.

Ricardo Cancio, Presidente.- Mariano Aguirre, Secretario.-
-–—•—–-

CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA
DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Asamblea General Extraordinaria 

El Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Río Negro, de acuerdo con lo que disponen los 
artículos 22º y 23º de su Estatuto Social, convoca a los matriculados a la Asamblea General Extraordinaria 
de Matriculados para el 29 de abril de 2021, a las 17:30 hs, por medio de la plataforma de teleconferencias 
ZOOM, en el marco de la Resolución 115-20 de la IGPJ, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Punto 1.- Tratamiento y aprobación del acuerdo suscripto el día 31/03/2021 en autos “C.P.I.T.R.N. Y CICF. 
DE ARN S/MEDIACION”, Legajo Nro. 65-CPM-19, ante el Centro Privado de Mediación Nº 4 de Viedma, 
que culmina el proceso de escisión establecido en la Ley 5216.

Agrim. José Claudio Isaac, Presidente - Agrim. Carlos Alberto Jérez, Secretario.-
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SISTEMA PREVISIONAL PARA PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

“El Sistema Previsional para Profesionales Universitarios de la Provincia de Río Negro, convoca a 
Asamblea General Ordinaria – Fuera de Término para el día 19 de Mayo de 2021 a las 19:00 horas, por 
medio de la plataforma Jitsi Meet, para considerar al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

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) Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y de Gastos, Estado 
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas e Informes correspondientes al 
ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2019 y el ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2020;

4) Elección de nuevas autoridades por finalización del mandato de las actuales: a) Presidente, 
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, un vocal titular y tres vocales suplentes, b) Comisión Fiscalizadora: 
tres miembros titulares y tres suplentes;

5) Destino de excedentes;

6) Aprobación del aumento de los aportes del capital, ratificando lo transcripto en el Acta Nº 93;

7) Aumento del Aporte del Capital; 

8) Seguro de vida e incapacidad permanente, permanencia de este, obligatoriedad;   

9) Aumento del haber jubilatorio; 

10) Razones de la convocatoria fuera de término. -

Nota: se recuerda lo dispuesto por el artículo 22 del Estatuto donde se fija el plazo de espera para la 
realización de las Asambleas, en una hora. El Directorio”.

Se pone en conocimiento de los afiliados 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 afiliados que se encuentren al día y hayan comunicado su asistencia a la asamblea mediante correo 
electrónico. Los afiliados deberán comunicar su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico 
dirigido a la siguiente dirección: sppurn@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 acceso a la plataforma.

Jorge R. Benitez, Presidente SPPURN - Lidia San Martin, Secretaria SPPURN.-
-–—•—–-  

PATAGONIAN FRUITS TRADE S.A. 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

(Fuera de Término)

Se convoca a los Señores Accionistas de Patagonian Fruits Trade S.A. a la Asamblea General Ordinaria 
y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de Mayo de 2021, a las 9 horas y 10 horas en primera y segunda 
convocatoria respectivamente, en Primeros Pobladores N° 50 de la Ciudad de General Roca, Provincia de 
Río Negro, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 

2. Causas que motivaron el llamado a Asamblea Fuera de Término. 

3. Consideración de los Estados Contables y de la documentación enumerada por el artículo 234, inciso 
1°, de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 
2020. 

4. Consideración del destino de los resultados del ejercicio. 

5. Consideración de la actuación de los miembros del Directorio y del Síndico correspondientes al 
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020. 

6. Consideración de la retribución de los directores. 

7. Aumento del capital social mediante la capitalización de la cuenta ajuste de capital. 

8. Consideración de la reducción voluntaria de capital. 

9. Modificación del artículo cuarto del Estatuto Social.  

10. Modificación del artículo octavo del Estatuto Social. 

11. Autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley N° 19.550. El 
Directorio.-

Hugo Osvaldo Sánchez, Presidente.-
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CLUB DEPORTIVO NOROESTE
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)

La comisión Directiva del Club Deportivo Noroeste  convoca a todos sus afiliados a la asamblea General 
Ordinaria  fuera de término a celebrarse el 14 de Mayo a las 20 hs, la que se llevará a cabo en nuestra sede  
sita en Chingolo 1875 de esta ciudad General Roca para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Razones por las cuales se convoca Asamblea fuera de término.

2. Designación de dos socios para firmar el libro de Asamblea. 

3. Lectura  y Aprobación  Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de Cuenta correspondiente 
al ejercicio 01/11/2018 – 31/10/2019 y 01/11/2019 – 31/10/2020 .

4. Renovación de Comisión Directiva.-

Castillo Domingo, Presidente - Gajardo Ester, Secretaria.-
-–—•—–-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
INDEPENDIENTE DE CATRIEL
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)

De acuerdo a las normas legales y estatutarias convocase a los asociados a la Asamblea Especial General 
Ordinaria  para el día 5 de Junio  de 2021, a las 09:00horas, Salón denominado Pecera del SUM Municipal, 
sito calle Ingeniero Eduardo Garro N° 354 de la localidad de Catriel.

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos asambleístas para refrendar conjuntamente con la Comisión Directiva el Acta de 
Asamblea.

2) Lectura y Aprobación de Memoria, Balance, Estado de Recursos y gastos & Informe de Revisor de 
Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2019 y 2020.

3) Renovación total de los Miembros de la Comisión Directiva y Revisores de Cuenta.

Aliotti Rubén Darío, Presidente - Aliotti Alejandro Daniel, Secretario.-
-–—•—–-

SOCIEDAD RURAL ZONA DE INFLUENCIA
PUERTO SAN ANTONIO

Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva de la Sociedad Rural Zona de Influencia Puerto San Antonio, aprobada por 
Resolución de Personería Jurídica N° 988/17,  convoca a sus socios a una Asamblea Ordinaria  para el 
día 12 de mayo a las 18.00 h.  La  misma  se realizará en las  instalaciones del Centro de  Empleados de 
Comercio, calle Belgrano 330 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- Designación de dos socios para la firma del Acta

- Consideración y aprobación de Memoria y Balance 2019 -2020 y de Memoria y Balance parcial 2020 
- 2021   

- Elección de autoridades

- Valor de la  Cuota Social.-

Héctor Armando Di Clérico.-

PARTIDOS POLÍTICOS

Partido Justicialista
- Distrito Río Negro - 

ANEXO I
RESOLUCIÓN Nº 8/2021

Elecciones Internas 

El Consejo del Partido Justicialista Distrito Rio Negro, en uso de facultades del articulo 16 inc. f) y 50 de 
la COP, RESUELVE:

Artículo 1.- Convocar a Elecciones Internas para la nominación de las candidaturas a cargos electivos 
MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD DE DARWIN por el Partido Justicialista, en orden a las candidaturas 
que seguidamente se describen: 
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MUNICIPIO:

Darwin: Dos (2) Concejales Municipales Titulares, y dos (2) Concejales  Municipales Suplentes.

Artículo 2.- Aprobar el siguiente cronograma electoral:

16/04/2021: Vence el plazo de presentación de avales y lista de candidatos.

20/04/2021: Presentación de Modelo de Boletas.

25/04/2021: Comicios – Elecciones Internas.

Todas las presentaciones deberán efectuarse en la Sede de la Junta Electoral del PJDRN, cita en Buenos 
Aires Nº 49 de la ciudad de Viedma.

Artículo 3.- Están habilitados a participar como candidatos de las elecciones internas los afiliados y no 
afiliados al Partido Justicialista en función de la autorización del artículo 73 de la C.O.P.

Están habilitados a suscribir avales: los afiliados al Partido Justicialista que se encuentren incluidos en el 
Padrón Electoral confeccionado por la Junta Electoral del PJDRN.

Artículo 4.- La Junta Electoral del PJDRN ejerce sus funciones en la sede del Partido Justicialista, cita 
en la calle Buenos Aires Nº 49 de la ciudad de Viedma de Lunes a Viernes, en el horario administrativo de 
09:00am a 12:00am hs. 

La presente convocatoria se regirá en todas las cuestiones no contempladas en la presente resolución, 
por el Reglamento Electoral aprobado por la Junta Electoral  del PJDRN (Resolución Nº 16/2018).

Los avales requeridos se rigen conforme al artículo 68 de la C.O.P., y deben cumplir con los extremos 
exigidos por el Reglamento Electoral  aplicable (Res. Nº 16/2018).

Artículo 5.- El orden  de prelación al que accede cada candidato con motivo de ésta elección, no 
es considerado definitivo; queda establecido que dicho orden está condicionado a las probables 
incorporaciones de figuras extrapartidarias, y/o los que resulten de las Alianzas Electorales, según 
la resolución que en definitiva adopten las autoridades competentes y podrán desplazarse en orden 
ascendente o descendente con miras a obtener un mejor desempeño electoral.

Artículo 6.- Facultar a la Junta Electoral del PJDRN a fijar los plazos que resulten necesarios para la 
efectiva realización de los comicios. Se faculta asimismo a disponer la modificación  de plazos establecidos 
en el cronograma fijado en el artículo segundo, en cuanto fueren menester en orden al mejor desempeño 
del proceso electoral interno.

Artículo 7.- Los candidatos que resulten de esta elección se consideran candidatos nominados por el 
Partido Justicialista Distrito Rio Negro, para integrar la lista de candidatos a cargos electivos Municipales 
en representación del Partido Justicialista, sea que el mismo esté nominado por el Partido o por la Alianza 
que este integre. 

Artículo 8.- Comuníquese a la Justicia Electoral y a la Junta Electoral Provincial, publíquese por un día 
en un medio de amplia circulación regional, página web del Partido y en el Boletín Oficial; cumplido 
archívese.-

María Alejandra Mas, Presidente Partido Justicialista Río Negro.
–—oOo—–

Juntos Somos Río Negro
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Viedma, 4 de Diciembre de 2019

Identificación de la Agrupación Política y Campaña Electoral

Denominación: Juntos Somos Río Negro   CUIT N°: 30-71563832-7

Tipo: Partido Político

Distrito: Provincia de Río Negro

Campaña Electoral: Elecciones Municipales de la Localidad de Sierra Grande

Fecha de Elección: 06-10-2019

A) Detalle de Ingresos para la Campaña

      

Aportes  de Personas Físicas                    0,00 

Aportes Partido Político        180.500,01  

      

Total de Ingresos para Campaña       180.500,01  
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B) Detalle de Egresos para la Campaña

      

B.1) Gastos Operativos de Campaña

Impresión Boletas del Candidato (Detalle en Anexo I)    55.500,00 

Refrigerios                    0,00 

Movilidad y Viáticos                   0,00 

Lonas, Banner y Vinilos                  0,00 

Afiches, Remeras, Gorras y Banderas                 0,00 

Gastos Librería                   0,00 

Gastos  Bancarios                   0,00 

Gravamen Ley 25.413                   0,00 

      

Total Gastos Operativos de Campaña       55.500,00

      

B.2) Gastos de Publicidad y Propaganda

Publicidad en la Vía Pública                 0,00 

Publicidad Diario                  0,00 

Publicidad TV (Detalle en Anexo II)      15.000,00 

Publicidad Radio (Detalle en Anexo III)      60.000,00 

Publicidad Web (Detalle en Anexo IV)       50.000,01 

      

Total Gastos de Publicidad y Propaganda     125.000,01

      

Total de Egresos para Campaña       180.500,01

      

Resultado de Campaña                   0,00

            

C) Otros Gastos Relacionados

No Posee                        0,00 

      

Total Otros Gastos Relacionados       0,00

      

D) Resultado Total de Campaña                                                                                                           $ 0,00

      ———

Denominación: Juntos Somos Río Negro                                                                  CUIT N°: 30-71563832-7

Tipo: Partido Político

Distrito: Provincia de Río Negro

Campaña Electoral: Elecciones Municipales de la Localidad de Sierra Grande

Fecha de Elección: 06-10-2019

Anexo I: Impresión Boletas del Candidato

Razón Social CUIT Domicilio Tipo Comprobante N° Comprobante Fecha Importe

MINIGRAF S.R.L 30-70934858-9 Guemes N° 287, Viedma Factura B 00002-00002795 26/09/2019  $ 55.500,00 

         

Anexo II: Publicidad TV

Razón Social CUIT Domicilio Tipo Comprobante N° Comprobante Fecha Importe

GONZALEZ 
VICTORIA NOEMI

27-28841412-8 Calle 0, Sierra Grande Factura C 00002-00000023 11/09/2019  $ 15.000,00



BOLETIN OFICIAL Nº 5974 10429 de abril de 2021

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5974.pdf

       

Anexo III: Publicidad Radio

Razón Social CUIT Domicilio Tipo Comprobante N° Comprobante Fecha Importe

ZOLOAGA RUBEN 
JOSE

20-07695517-5 B° 9 de Julio Entrada 30, Piso 
1, dpto. G, Sierra Grande

Factura c 00002-00000044 11/09/2019  $ 25.000,00 

VELAZQUEZ JOSE 
MIGUEL

20-24005863-5 Bahía Blanca N° 184 Dpto. 3, 
Sierra Grande

Factura c 00002-00000107 12/09/2019  $ 35.000,00 

            

Anexo IV: Publicidad Web

Razón Social CUIT Domicilio Tipo Comprobante N° Comprobante Fecha Importe

NEUQUEN.COM 
S.A.

30-70980019-8 Santa Cruz N° 215, Neuquén Factura B 0003-00000237 30/09/2019  $ 50.000,01 

———

Certificación sobre Informe de Ingresos y Egresos de Campaña Electoral

Juntos Somos Río Negro 

C.U.I.T. N° 30-715638327-5

Domicilio Legal: Ceferino Namuncura N° 124.  Viedma, Río Negro.

En mi carácter de Contadora Pública independiente, a su pedido y para su presentación ante La 
Secretaría Electoral Provincial de Río Negro, emito la presente certificación conforme con lo dispuesto 
por las normas incluidas en la sección VI de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas aprobada por el C.P.C.E.R.N. mediante la Resolución 326.

1.- Alcance de la certificación

La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la 
constatación con registros contables y otra documentación de respaldo y sin que las manifestaciones del 
contador al respecto representen la emisión de un juicio técnico acerca de lo que se certifica.

2.- Detalle de lo que se certifica

Informe preparado por el Administrador General de Campaña Sr. López Roberto Adrián, bajo su 
exclusiva responsabilidad, que se adjunta firmado por mí a efectos de su identificación con la presente, 
sobre la información contenida en el Informe de Ingresos y Egresos de Campaña Electoral, Elecciones 
Municipales de la Localidad de Sierra Grande, Provincia de Río Negro, de Fecha 06/10/2019, de Juntos 
Somos Río Negro, según el siguiente detalle:                                                

A. Detalle de Ingresos para la Campaña.- 

B. Detalle de Egresos para la Campaña.-

C. Otros Gastos Relacionados.-

D. Resultado Total de Campaña.- 

3.- Tarea Profesional Realizada

Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar la información incluida en el Informe detallado en el 
párrafo anterior con la siguiente documentación:

a) Detalle de Ingresos del Partido.

b) Detalle de los comprobantes y documentos respaldatorios de gastos.

c) Resúmenes bancarios.

e) Comprobantes de transferencias.

Debo destacar que mi trabajo profesional no consistió en realizar un exámen de auditoria con el objetivo 
de expresar una opinión profesional acerca de la información antes mencionada.

4.- Manifestación Profesional

Sobre la base de las tareas descriptas, certifico que los montos y detalles de ingresos y egresos que 
componen los datos consignados en el Informe de Ingresos y Egresos de Campaña Electoral, Elecciones 
Municipales de la Localidad de Sierra Grande, Provincia de Río Negro, de Fecha 06/10/2019, de Juntos 
Somos Río Negro, individualizado en el apartado 2, concuerda con las documentación respaldatoria y 
registros contables señalados en el apartado 3.
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––O––

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL
Viedma, 4 de Diciembre de 2019

Identificación de la Agrupación Política y Campaña Electoral

Denominación: Juntos Somos Río Negro   CUIT N°: 30-71563832-7

Tipo: Partido Político

Distrito: Provincia de Río Negro

Campaña Electoral: Elecciones Municipales de la Localidad de Viedma

Fecha de Elección: 06-10-2019

A) Detalle de Ingresos para la Campaña

      

Aportes  de Personas Físicas                    0,00 

Aportes Partido Político        860.200,00  

      

Total de Ingresos para Campaña       860.200,00  

      

B) Detalle de Egresos para la Campaña

      

B.1) Gastos Operativos de Campaña

Impresión Boletas del Candidato (Detalle en Anexo I)    270.200,00 

Refrigerios                     0,00 

Movilidad y Viáticos                    0,00 

Lonas, Banner y Vinilos                   0,00 

Afiches, Remeras, Gorras y Banderas                  0,00 

Gastos Librería                    0,00 

Gastos  Bancarios                    0,00 

Gravamen Ley 25.413                    0,00 

      

Total Gastos Operativos de Campaña       270.200,00
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B.2) Gastos de Publicidad y Propaganda

Publicidad en la Vía Pública                   0,00 

Publicidad Diario                    0,00 

Publicidad TV                     0,00 

Publicidad Radio                    0,00 

Publicidad Web (Detalle en Anexo II)      590.000,00 

      

Total Gastos de Publicidad y Propaganda     590.000,00

      

Total de Egresos para Campaña       860.200,00

      

Resultado de Campaña                   0,00

            

C) Otros Gastos Relacionados

No Posee                        0,00 

      

Total Otros Gastos Relacionados       0,00

      

D) Resultado Total de Campaña                                                                                                           $ 0,00

———

Denominación: Juntos Somos Río Negro   CUIT N°: 30-71563832-7

Tipo: Partido Político

Distrito: Provincia de Río Negro

Campaña Electoral: Elecciones Municipales de la Localidad de Viedma

Fecha de Elección: 06-10-2019

Anexo I: Impresión Boletas del Candidato

Razón Social CUIT Domicilio Tipo Comprobante N° Comprobante Fecha Importe

MINIGRAF S.R.L 30-70934858-9 Guemes N° 287, Viedma Factura B 00002-00002796 26/09/2019  $ 270.200,00 

    

Anexo II: Publicidad Web

Razón Social CUIT Domicilio Tipo Comprobante N° Comprobante Fecha Importe

NEUQUEN.COM 
S.A.

30-70980019-8 Santa Cruz N° 215, Neuquén Factura B 0003-00000237 30/09/2019 $ 200.000,00 

NEUQUEN.COM 
S.A.

30-70980019-8 Santa Cruz N° 215, Neuquén Factura B 0003-00000237 01/11/2019 $ 240.000,00 

VIGNONI PEDRO 
RICARDO

20-05494755-1 Sarmiento N° 594, Viedma Factura B 00004-00000015 01/10/2019 $ 150.000,00

———

Certificación sobre Informe de Ingresos y Egresos de Campaña Electoral

Juntos Somos Río Negro 

C.U.I.T. N° 30-715638327-5

Domicilio Legal: Ceferino Namuncura N° 124.  Viedma, Río Negro.

En mi carácter de Contadora Pública independiente, a su pedido y para su presentación ante La 
Secretaría Electoral Provincial de Río Negro, emito la presente certificación conforme con lo dispuesto 
por las normas incluidas en la sección VI de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas aprobada por el C.P.C.E.R.N. mediante la Resolución 326.
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1.- Alcance de la certificación

La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la 
constatación con registros contables y otra documentación de respaldo y sin que las manifestaciones del 
contador al respecto representen la emisión de un juicio técnico acerca de lo que se certifica.

2.- Detalle de lo que se certifica

Informe preparado por el Administrador General de Campaña Sr. López Roberto Adrián, bajo su 
exclusiva responsabilidad, que se adjunta firmado por mí a efectos de su identificación con la presente, 
sobre la información contenida en el Informe de Ingresos y Egresos de Campaña Electoral, Elecciones 
Municipales de la Localidad de Viedma, Provincia de Río Negro, de Fecha 06/10/2019, de Juntos Somos 
Río Negro, según el siguiente detalle:                                                

A. Detalle de Ingresos para la Campaña.- 

B. Detalle de Egresos para la Campaña.-

C. Otros Gastos Relacionados.-

D. Resultado Total de Campaña.- 

3.- Tarea Profesional Realizada

Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar la información incluida en el Informe detallado en el 
párrafo anterior con la siguiente documentación:

a) Detalle de Ingresos del Partido.

b) Detalle de los comprobantes y documentos respaldatorios de gastos.

c) Resúmenes bancarios.

e) Comprobantes de transferencias.

Debo destacar que mi trabajo profesional no consistió en realizar un exámen de auditoria con el objetivo 
de expresar una opinión profesional acerca de la información antes mencionada.

4.- Manifestación Profesional

Sobre la base de las tareas descriptas, certifico que los montos y detalles de ingresos y egresos que 
componen los datos consignados en el Informe de Ingresos y Egresos de Campaña Electoral, Elecciones 
Municipales de la Localidad de Viedma, Provincia de Río Negro, de Fecha 06/10/2019, de Juntos Somos 
Río Negro, individualizado en el apartado 2, concuerda con las documentación respaldatoria y registros 
contables señalados en el apartado 3.

––O–– 

Juntos Somos Río Negro
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Viedma, 4 de Diciembre de 2019

Identificación de la Agrupación Política y Campaña Electoral

Denominación: Juntos Somos Río Negro   CUIT N°: 30-71635470-5

Tipo: Alianza Transitoria

Distrito: Provincia de Río Negro

Campaña Electoral: Elecciones Municipales y Comisiones de Fomento
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Fecha de Elección: 23-06-2019

A) Detalle de Ingresos para la Campaña

      

Aportes  de Personas Físicas        290.000,00 

Aportes Partidos Políticos        650.000,00 

      

Total de Ingresos para Campaña       940.000,00  

      

B) Detalle de Egresos para la Campaña

      

B.1) Gastos Operativos de Campaña

Impresión Boletas del Candidato (Detalle en Anexo I)    643.850,00 

Refrigerios                     0,00 

Movilidad y Viáticos                    0,00 

Lonas, Banner y Vinilos                   0,00 

Afiches, Remeras, Gorras y Banderas                  0,00 

Gastos Librería (Detalle en Anexo II)          9.589,00 

Gastos  Bancarios (Detalle en Anexo III)           1.736,35 

Gravamen Ley 25.413 (Detalle en Anexo III)                 0,00 

      

Total Gastos Operativos de Campaña       660.876,00

      

B.2) Gastos de Publicidad y Propaganda

Publicidad en la Vía Pública (Detalle en Anexo IV)      78.649,00 

Publicidad Diario                    0,00 

Publicidad TV (Detalle en Anexo V)       141.675,00 

Publicidad Radio (Detalle en Anexo VI)        58.800,00 

Publicidad Web                    0,00 

      

Total Gastos de Publicidad y Propaganda     279.124,00

      

Total de Egresos para Campaña      940.000,00

      

Resultado de Campaña                   0,00

            

C) Otros Gastos Relacionados

No Posee                        0,00 

      

Total Otros Gastos Relacionados       0,00

      

D) Resultado Total de Campaña                                                                                                           $ 0,00

      ———
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Denominación: Juntos Somos Río Negro                                                                  CUIT N°: 30-71635470-5

Tipo: Alianza Transitoria

Distrito: Provincia de Río Negro

Campaña Electoral: Elecciones Municipales y Comisiones de Fomento

Fecha de Elección: 23-06-2019

Anexo I: Impresión Boletas del Candidato

Razón Social CUIT Domicilio Tipo Comprobante N° Comprobante Fecha Importe

MINIGRAF S.R.L 30-70934858-9 Guemes N° 287, Viedma Factura B 00002-00002646 12/06/2019  $ 315.210,00 

MINIGRAF S.R.L 30-70934858-9 Guemes N° 287, Viedma Factura B 00002-00002654 19/06/2019  $ 328.640,00 

         

Anexo II: Gastos de Librería

Razón Social CUIT Domicilio Tipo Comprobante N° Comprobante Fecha Importe

LIBRERÍA CAF 27-22730929-1 Saavedra N° 456, Viedma Factura B 00004-00002124 26/06/2019  $ 9.589,00

       

Anexo III: Gastos Bancarios

Razón Social CUIT Domicilio Tipo Comprobante N° Comprobante Fecha Importe

BANCO NACION 30-50001091-2 San Martín N° 302, Viedma Debito Bancario Debito Bancario 23/06/2019  $ 1736,35 

BANCO NACION 30-50001091-2 San Martín N° 302, Viedma Debito Bancario Debito Bancario 23/06/2019  $ 5700,65 

            

Anexo IV: Publicidad en la Vía Pública

Razón Social CUIT Domicilio Tipo Comprobante N° Comprobante Fecha Importe

LAUMAR S.R.L. 30-71049558-7 Ancasti N° 120, Neuquen Factura B 00002-00000279 21/06/2019  $ 48.400,00 

GONZALEZ 
VICENTE

20-14016743-7 San Pablo N° 2524, 
Neuquen

Factura B 00003-00000097 18/06/2019 $ 30.249,00

Anexo V: Publicidad en TV

Razón Social CUIT Domicilio Tipo Comprobante N° Comprobante Fecha Importe

RADIO Y 
TELEVISION RIO 

NEGRO S.E.

30-62496162-1 25 de Mayo N° 458, Gral 
Roca

Factura B 0002-00002455 19/06/2019  $ 81.675,00 

TELECOM 
ARGENTINA S.A.

30-63945373-8 La Pampa N° 2295, Capital 
Federal

Factura B 8837-00006110 24/06/2019  $ 60.000,00 

      

Anexo VI: Publicidad en Radio

Razón Social CUIT Domicilio Tipo Comprobante N° Comprobante Fecha Importe

RADIO Y 
TELEVISION RIO 

NEGRO S.E.

30-71049558-7 25 de Mayo N° 458, Gral 
Roca

Factura B 0002-00002456 21/06/2019  $ 58.800,00 
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———

Certificación sobre Informe de Ingresos y Egresos de Campaña Electoral

Juntos Somos Río Negro 

C.U.I.T. N° 30-715638327-5

Domicilio Legal: Ceferino Namuncura N° 124.  Viedma, Río Negro.

En mi carácter de Contadora Pública independiente, a su pedido y para su presentación ante La 
Secretaría Electoral Provincial de Río Negro, emito la presente certificación conforme con lo dispuesto 
por las normas incluidas en la sección VI de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas aprobada por el C.P.C.E.R.N. mediante la Resolución 326.

1.- Alcance de la certificación

La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la 
constatación con registros contables y otra documentación de respaldo y sin que las manifestaciones del 
contador al respecto representen la emisión de un juicio técnico acerca de lo que se certifica.

2.- Detalle de lo que se certifica

Informe preparado por el Administrador General de Campaña Sr. López Roberto Adrián, bajo su 
exclusiva responsabilidad, que se adjunta firmado por mí a efectos de su identificación con la presente, 
sobre la información contenida en el Informe de Ingresos y Egresos de Campaña Electoral, Elecciones 
Municipales y Comisiones de Fomento, Provincia de Río Negro, de Fecha 23/06/2019, de Juntos Somos 
Río Negro Alianza Transitoria, según el siguiente detalle:                                                

A. Detalle de Ingresos para la Campaña.- 

B. Detalle de Egresos para la Campaña.-

C. Otros Gastos Relacionados.-

D. Resultado Total de Campaña.- 

3.- Tarea Profesional Realizada

Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar la información incluida en el Informe detallado en el 
párrafo anterior con la siguiente documentación:

a) Declaración Jurada de las personas físicas que aportaron dinero.

b) Detalle de los comprobantes y documentos respaldatorios de gastos.

c) Resúmenes bancarios.

e) Comprobantes de transferencias y boletas de depósitos.

Debo destacar que mi trabajo profesional no consistió en realizar un exámen de auditoria con el objetivo 
de expresar una opinión profesional acerca de la información antes mencionada.

4.- Manifestación Profesional

Sobre la base de las tareas descriptas, certifico que los montos y detalles de ingresos y egresos que 
componen los datos consignados en el Informe de Ingresos y Egresos de Campaña Electoral, Elecciones 
Municipales y Comisiones de Fomento, Provincia de Río Negro, de Fecha 23/06/2019, de Juntos Somos 
Río Negro Alianza Transitoria, individualizado en el apartado 2, concuerda con las documentación 
respaldatoria y registros contables señalados en el apartado 3.
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––O––

Juntos Somos Río Negro
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Viedma, 4 de Diciembre de 2019

Identificación de la Agrupación Política y Campaña Electoral

Denominación: Juntos Somos Río Negro   CUIT N°: 30-71563832-7

Tipo: Partido Político

Distrito: Provincia de Río Negro

Campaña Electoral: Elecciones Municipales de la localidad de Allen

Fecha de Elección: 23-06-2019

A) Detalle de Ingresos para la Campaña

      

Aportes  de Personas Físicas                     0,00 

Aportes Partidos Políticos           41.080,00 

      

Total de Ingresos para Campaña          41.080,00  

      

B) Detalle de Egresos para la Campaña

      

B.1) Gastos Operativos de Campaña

Impresión Boletas del Candidato (Detalle en Anexo I)      41.080,00 

Refrigerios                     0,00 

Movilidad y Viáticos                    0,00 

Lonas, Banner y Vinilos                   0,00 

Afiches, Remeras, Gorras y Banderas                  0,00 

Gastos Librería                    0,00 

Gastos  Bancarios                    0,00 

Gravamen Ley 25.413                    0,00 

      

Total Gastos Operativos de Campaña         41.080,00 
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B.2) Gastos de Publicidad y Propaganda

Publicidad en la Vía Pública                   0,00 

Publicidad Diario                    0,00 

Publicidad TV                     0,00 

Publicidad Radio                    0,00 

Publicidad Web                    0,00 

      

Total Gastos de Publicidad y Propaganda                0,00

      

Total de Egresos para Campaña        41.080,00

      

Resultado de Campaña                   0,00

            

C) Otros Gastos Relacionados

No Posee                        0,00 

      

Total Otros Gastos Relacionados       0,00

      

D) Resultado Total de Campaña                                                                                                           $ 0,00

      ———

Denominación: Juntos Somos Río Negro                                                                  CUIT N°: 30-71563832-7

Tipo: Partido Político

Distrito: Provincia de Río Negro

Campaña Electoral: Elecciones Municipales y Comisiones de Fomento

Fecha de Elección: 23-06-2019

Anexo I: Impresión Boletas del Candidato

Razón Social CUIT Domicilio Tipo Comprobante N° Comprobante Fecha Importe

MINIGRAF S.R.L 30-70934858-9 Guemes N° 287, Viedma Factura B 00002-00002655 19/06/2019  $ 41.080,00 

      ———

Certificación sobre Informe de Ingresos y Egresos de Campaña Electoral

Juntos Somos Río Negro 

C.U.I.T. N° 30-715638327-5

Domicilio Legal: Ceferino Namuncura N° 124.  Viedma, Río Negro.

En mi carácter de Contadora Pública independiente, a su pedido y para su presentación ante La 
Secretaría Electoral Provincial de Río Negro, emito la presente certificación conforme con lo dispuesto 
por las normas incluidas en la sección VI de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas aprobada por el C.P.C.E.R.N. mediante la Resolución 326.

1.- Alcance de la certificación

La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la 
constatación con registros contables y otra documentación de respaldo y sin que las manifestaciones del 
contador al respecto representen la emisión de un juicio técnico acerca de lo que se certifica.

2.- Detalle de lo que se certifica

Informe preparado por el Administrador General de Campaña Sr. López Roberto Adrián, bajo su 
exclusiva responsabilidad, que se adjunta firmado por mí a efectos de su identificación con la presente, 
sobre la información contenida en el Informe de Ingresos y Egresos de Campaña Electoral, Elecciones 
Municipales de la localidad de Allen, Provincia de Río Negro, de Fecha 23/06/2019, de Juntos Somos Río 
Negro, según el siguiente detalle:                                                
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A. Detalle de Ingresos para la Campaña.- 

B. Detalle de Egresos para la Campaña.-

C. Otros Gastos Relacionados.-

D. Resultado Total de Campaña.- 

3.- Tarea Profesional Realizada

Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar la información incluida en el Informe detallado en el 
párrafo anterior con la siguiente documentación:

a) Detalle de Ingresos del Partido.

b) Detalle de los comprobantes y documentos respaldatorios de gastos.

c) Resúmenes bancarios.

e) Comprobantes de transferencias.

Debo destacar que mi trabajo profesional no consistió en realizar un exámen de auditoria con el objetivo 
de expresar una opinión profesional acerca de la información antes mencionada.

4.- Manifestación Profesional

Sobre la base de las tareas descriptas, certifico que los montos y detalles de ingresos y egresos que 
componen los datos consignados en el Informe de Ingresos y Egresos de Campaña Electoral, Elecciones 
Municipales de la localidad de Allen, Provincia de Río Negro, de Fecha 23/06/2019, de Juntos Somos 
Río Negro, individualizado en el apartado 2, concuerda con las documentación respaldatoria y registros 
contables señalados en el apartado 3.

––O––

Juntos Somos Río Negro
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Viedma, 4 de Diciembre de 2019

Identificación de la Agrupación Política y Campaña Electoral

Denominación: Juntos Somos Río Negro   CUIT N°: 30-71563832-7

Tipo: Partido Político

Distrito: Provincia de Río Negro

Campaña Electoral: Elecciones Municipales de la localidad de Choele Choel

Fecha de Elección: 01-09-2019

A) Detalle de Ingresos para la Campaña

      

Aportes  de Personas Físicas                     0,00 

Aportes Partidos Políticos          195.635,66 

      

Total de Ingresos para Campaña         195.635,66  
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B) Detalle de Egresos para la Campaña

      

B.1) Gastos Operativos de Campaña

Impresión Boletas del Candidato (Detalle en Anexo I)      25.635,50 

Refrigerios                     0,00 

Movilidad y Viáticos                    0,00 

Lonas, Banner y Vinilos                   0,00 

Afiches, Remeras, Gorras y Banderas                  0,00 

Gastos Librería                    0,00 

Gastos  Bancarios                    0,00 

Gravamen Ley 25.413                    0,00 

      

Total Gastos Operativos de Campaña         25.635,50 

      

B.2) Gastos de Publicidad y Propaganda

Publicidad en la Vía Pública                   0,00 

Publicidad Diario                    0,00 

Publicidad TV                     0,00 

Publicidad Radio                    0,00 

Publicidad Web (Detalle en Anexo II)       170.000,16 

      

Total Gastos de Publicidad y Propaganda      170.000,16

      

Total de Egresos para Campaña       195.635,66

      

Resultado de Campaña                   0,00

            

C) Otros Gastos Relacionados

No Posee                        0,00 

      

Total Otros Gastos Relacionados       0,00

      

D) Resultado Total de Campaña                                                                                                           $ 0,00

      ———

Denominación: Juntos Somos Río Negro   CUIT N°: 30-71563832-7

Tipo: Partido Político

Distrito: Provincia de Río Negro

Campaña Electoral: Elecciones Municipales de la localidad de Choele Choel

Fecha de Elección: 01-09-2019

Anexo I: Impresión Boletas del Candidato

Razón Social CUIT Domicilio Tipo Comprobante N° Comprobante Fecha Importe

MINIGRAF S.R.L 30-70934858-9 Guemes N° 287, Viedma Factura B 00002-00002731 08/08/2019  $ 25.635,50 

Anexo II: Publicidad Web

Razón Social CUIT Domicilio Tipo Comprobante N° Comprobante Fecha Importe

NEUQUEN.COM 
S.A.

30-70980019-8 Santa Cruz N° 215, Neuquén Factura B 0003-00000225 05/09/2019 $ 170.000,16 
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Certificación sobre Informe de Ingresos y Egresos de Campaña Electoral

Juntos Somos Río Negro 

C.U.I.T. N° 30-715638327-5

Domicilio Legal: Ceferino Namuncura N° 124.  Viedma, Río Negro.

En mi carácter de Contadora Pública independiente, a su pedido y para su presentación ante La 
Secretaría Electoral Provincial de Río Negro, emito la presente certificación conforme con lo dispuesto 
por las normas incluidas en la sección VI de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas aprobada por el C.P.C.E.R.N. mediante la Resolución 326.

1.- Alcance de la certificación

La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la 
constatación con registros contables y otra documentación de respaldo y sin que las manifestaciones del 
contador al respecto representen la emisión de un juicio técnico acerca de lo que se certifica.

2.- Detalle de lo que se certifica

Informe preparado por el Administrador General de Campaña Sr. López Roberto Adrián, bajo su 
exclusiva responsabilidad, que se adjunta firmado por mí a efectos de su identificación con la presente, 
sobre la información contenida en el Informe de Ingresos y Egresos de Campaña Electoral, Elecciones 
Municipales de la localidad de Choele Choel, Provincia de Río Negro, de Fecha 01/09/2019, de Juntos 
Somos Río Negro, según el siguiente detalle:                                                

A. Detalle de Ingresos para la Campaña.- 

B. Detalle de Egresos para la Campaña.-

C. Otros Gastos Relacionados.-

D. Resultado Total de Campaña.- 

3.- Tarea Profesional Realizada

Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar la información incluida en el Informe detallado en el 
párrafo anterior con la siguiente documentación:

a) Detalle de Ingresos del Partido.

b) Detalle de los comprobantes y documentos respaldatorios de gastos.

c) Resúmenes bancarios.

e) Comprobantes de transferencias.

Debo destacar que mi trabajo profesional no consistió en realizar un exámen de auditoria con el objetivo 
de expresar una opinión profesional acerca de la información antes mencionada.

4.- Manifestación Profesional

Sobre la base de las tareas descriptas, certifico que los montos y detalles de ingresos y egresos que 
componen los datos consignados en el Informe de Ingresos y Egresos de Campaña Electoral, Elecciones 
Municipales de la localidad de Choele Choel, Provincia de Río Negro, de Fecha 01/09/2019, de Juntos 
Somos Río Negro, individualizado en el apartado 2, concuerda con las documentación respaldatoria y 
registros contables señalados en el apartado 3.
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