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LEYES DE LA PROVINCIA
LEY N° 3259
POR CUANTO:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º: Se adhiere a la Ley nacional 27552, de creación de un amplio sistema de detección,
tratamiento, cobertura y protección integral para las personas con fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis.
Artículo 2º: Se declara de interés provincial la lucha contra la fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis y, a efectos de la presente ley, se crea el «Programa de atención integral para la persona que
padece fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis», que tiene los siguientes fines:
a)
b)
c)
d)

Promover la investigación de las causas, el desarrollo de la enfermedad.
Impulsar su detección y diagnóstico temprano.
Promover su tratamiento, rehabilitación y atención mediante un abordaje interdisciplinario que
permita mejorar la expectativa y la calidad de vida de quien la padece, y lo referido a las patologías que de ella derivan.
La concientización a la población acerca de la enfermedad y sus consecuencias.

Artículo 3º: El programa debe tomar como base las guías de consenso nacional e internacional de
la fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis; asimismo, actualizarse de manera permanente, al
menos, una vez al año o según lo establezcan los últimos avances publicados por sociedades o asociaciones científicas o de profesionales dedicadas a la atención de pacientes con fibrosis quística de
páncreas o mucoviscidosis.
Su base operativa debe estar ubicada físicamente donde la autoridad de aplicación lo indique, constituyendo un centro de referencia conformado por profesionales del sistema de salud pública de la
provincia que, asimismo, integren un equipo multidisciplinario de trabajo y que acrediten su formación,
trayectoria y experiencia en la atención de pacientes con fibrosis quística.
Dicho equipo debe estar integrado por las especialidades y disciplinas involucradas en la atención
integral de los pacientes con fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis y debe formar parte del
Consejo Asesor Profesional creado por esta ley.
Artículo 4º: La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud o el organismo
que lo remplace.
Artículo 5º: Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Promover la investigación y la formación específica de los profesionales y agentes de la salud sobre la fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis, para que brinden una oportuna asistencia
al paciente y a su grupo familiar o entorno afectivo acerca de los cuidados que debe recibir, para
mejorar su expectativa y calidad de vida.
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b) Coordinar actividades de concientización acerca de la fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis con las autoridades del ámbito educativo, especialmente en los establecimientos donde
asistan alumnos y personal que padezcan la enfermedad.
c) Desarrollar un modelo integral de prestaciones que contemple los requerimientos acordes a cada
caso, basado en la medicina personalizada.
d) Establecer la normativa y los protocolos de provisión de medicamentos, insumos y prestaciones
para las personas que padecen fibrosis quística basado en los consensos y/o guías nacionales e
internacionales.
e) Coordinar la pesquisa neonatal y otros estudios necesarios para garantizar el acceso al diagnóstico a través de protocolos que garanticen su efectividad.
f) Garantizar el acceso al registro de casos confirmados de acuerdo con lo dispuesto por la Ley
nacional 25326, de Protección de los Datos Personales, y el Capítulo III «Derecho a la confidencialidad y a la intimidad» de la Ley 2611.
g) Queda prohibida la divulgación de datos personales de quienes forman parte del registro, salvo
consentimiento expreso del paciente, a los fines de la divulgación científica.
h) Promover, en los hospitales y establecimientos del sistema de salud de la provincia, la conformación de equipos interdisciplinarios especializados en la detección, tratamiento, asistencia y
abordaje integral de la fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis.
i) Viabilizar el funcionamiento del «Programa provincial de atención integral para la persona que
padece fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis» mediante los implementos necesarios y
el espacio apropiado para alojar al equipo profesional correspondiente.
j) Brindar a todo paciente con diagnóstico confirmado de fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis que no cuente con cobertura de obra social, el acceso a la cobertura completa sin costo
de los estudios, pruebas de diagnóstico de confirmación de fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis, prestaciones, medicamentos y terapias complementarias para su tratamiento, como
también para su rehabilitación.
k) Celebrar convenios para cumplir con el objeto de esta norma, con organismos gubernamentales
o no gubernamentales, siempre y cuando estos no presenten conflictos de intereses referidos al
tema en cuestión.
l) Adherir y establecer la obligatoriedad de informar al Registro Nacional de Pacientes con Fibrosis
Quística, dependiente de la Sociedad Argentina de Pediatría y la Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán o al organismo que lo remplace.
m) Otras funciones que establezca la reglamentación de la presente ley, así como aquellas que
resulten necesarias implementar en atención a los consensos nacionales e internacionales.
Artículo 6º: Los establecimientos de salud públicos y privados deben:
a)
b)

Efectuar la pesquisa neonatal según las Leyes nacionales 24438 y 26279 y los requisitos que
establezca la autoridad de aplicación de la presente ley.
Informar, en un plazo de veinticuatro horas, los casos confirmados a la autoridad de aplicación
para su registro, preservando la identidad del paciente.

Artículo 7º: El Instituto de Seguridad Social del Neuquén o el organismo que lo remplace debe
otorgar a sus afiliados la cobertura del ciento por ciento de los estudios y pruebas de diagnóstico de
confirmación de fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis. Si se confirma la enfermedad, deberá
cubrir completamente el costo que insuman las prestaciones, medicamentos y terapias complementarias para su tratamiento, la rehabilitación y la internación domiciliaria del paciente con todo lo necesario
para llevarla a cabo; garantizándolos en tiempo y forma.
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Respecto a los medicamentos, se deben tomar como base los cubiertos en el Programa Médico
Obligatorio nacional. Las medicaciones de alto costo deben ser solicitadas por el afiliado y quedan sujetas a la evaluación del Consejo Asesor Profesional y la Dirección Provincial de Evaluación de Tecnología
Médica.
Artículo 8º: Todo paciente con diagnóstico confirmado de fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis tiene acceso, desde el momento del diagnóstico, al certificado único de discapacidad. Dicho
certificado debe ser sometido a revisión cada cinco años para su renovación.
Artículo 9º: Los padres, madres y/o tutores responsables de las personas que padecen fibrosis
quística de páncreas o mucoviscidosis deben recibir toda la información referida al tratamiento, control y
seguimiento de la enfermedad, y se les debe garantizar la posibilidad de realizar las pruebas genéticas
para conocer el nivel de riesgo de padecimiento en futuros descendientes.
Los pacientes con la enfermedad y sus padres, madres y/o tutores responsables, en caso de paciente menor de edad, que cuenten con justificación del médico especialista pueden acceder a los permisos
especiales y necesarios para exceptuar la concurrencia a sus trabajos o establecimientos educativos
para poder concurrir al tratamiento, sin límite de cantidad ni temporalidad alguna. De ninguna manera
esto puede interpretarse o aplicarse de modo que implique perjuicio al paciente y/o a sus padres, madres y/o tutores responsables.
Artículo 10º: Si se advierten manifestaciones de la fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis
en pacientes, los profesionales deben proceder a confirmar el diagnóstico según la reglamentación de
la presente ley, en cuyo caso deben incluir a los hermanos de la persona diagnosticada para detectar
posibles casos en la revisión clínica y en los estudios diagnósticos que los profesionales tratantes determinen convenientes.
Artículo 11: El Poder Ejecutivo debe coordinar con el equipo de profesionales de pacientes con
fibrosis quística de la provincia las acciones necesarias para que estos colaboren en la reglamentación
de la presente ley, con carácter de consejo asesor.
Artículo 12: Se crea el Consejo Asesor Profesional por profesionales de la salud pública y privada
que integren equipos de trabajo en centros de referencia y acrediten capacitación continua, experiencia
y trayectoria en la atención integral de pacientes con fibrosis quística. El consejo debe estar integrado
por profesionales de las principales especialidades involucradas en el tratamiento: neumonología, kinesiología y nutrición.
Artículo 13: El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley en un plazo de noventa días a
partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 14: Se faculta al Poder Ejecutivo para que, dentro de los sesenta días de reglamentada la
presente ley, adecue las partidas presupuestarias, a efectos de cumplir con lo dispuesto en ella.
Artículo 15: Se deroga la Ley 3226.
Artículo 16: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los veintidós
días de octubre de dos mil veinte.
Fdo.) Marcos G. Koopmann,
Presidente,
H. Legislatura del Neuquén.
María Eugenia Ferraresso,
Secretaria de Cámara,
H. Legislatura del Neuquén.

Registrada bajo número: 3259

Neuquén, 10 de noviembre de 2020.
POR TANTO:
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese, publíquese y dese al Registro y Boletín
Oficial y Archívese.
DECRETO N° 1302/2020.
FDO.) GUTIÉRREZ
PEVE

DECRETOS SINTETIZADOS
AÑO 2020

0850 - Rechaza en todos sus términos el Recurso Administrativo interpuesto por la señora Gladys
Fresia Huenten, en virtud de los fundamentos expuestos en los Considerandos.
0992 - Rechaza en todos sus términos los Reclamos Administrativos interpuestos por los agentes
Ayelén Cintia Aguerre, Rosana Ayelén Bascur, Hilario Osvaldo Rocco y Johana Araceli Sepúlveda, en
virtud de los fundamentos expuestos en los Considerandos.
1036 - Hace lugar parcialmente al Reclamo Administrativo interpuesto por la señora Romina Valeria
Mansilla, en relación a su encuadramiento en el Convenio Colectivo de Trabajo para el personal dependiente del Sistema Público Provincial de Salud, cuyo Título III fue aprobado por Ley 3118, en virtud de
los fundamentos expuestos en los Considerandos.
1037 - Rechaza en todos sus términos los Reclamos Administrativos interpuestos por los señores
Carlos Alberto Rascovich y Hugo Jesús Bou, en relación a sus encuadramientos en el Convenio Colectivo de Trabajo para el personal dependiente del Sistema Público Provincial de Salud, cuyo Título III fue
aprobado por Ley 3118, en virtud de los fundamentos expuestos en los Considerandos.
1039 - Rechaza en todos sus términos los Reclamos Administrativos interpuestos por los agentes
Verónica Andrea Marconi y Juan Carlos Montenegro, en relación a sus encuadramientos en el Convenio
Colectivo de Trabajo para el personal dependiente del Sistema Público Provincial de Salud, cuyo Título
III fue aprobado por Ley 3118, en virtud de los fundamentos expuestos en los Considerandos.
1041 - Rechaza en todos sus términos los Reclamos Administrativos interpuestos por las señoras
Magdalena Andrea Graff, Susana Malvina Bahamondes Monsalves y Silvina Laura Paine, en virtud de
los fundamentos expuestos en los Considerandos.
1058 - Rechaza en todos sus términos los Reclamos Administrativos interpuestos por los agentes
Jorge Alfredo Graf, Claudia Alejandra Lindor, Isabel del Carmen Pino y Andrea Paola Polizzi, en virtud
de los fundamentos expuestos en los Considerandos.
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1087 - Rechaza en todos sus términos el Reclamo Administrativo interpuesto por el señor Miguel
Ángel Hernández, en relación a su encuadramiento en el Convenio Colectivo de Trabajo para el personal dependiente del Sistema Público Provincial de Salud, cuyo Título III fue aprobado por Ley 3118, en
virtud de los fundamentos expuestos en los Considerandos.
1105 - Rechaza en todos sus términos los Reclamos Administrativos interpuestos por las señoras
Carina Elizabeth Contreras y María Alejandra Lenzano, en virtud de los fundamentos expuestos en los
Considerandos.
1124 - Rechaza en todos sus términos el Recurso Administrativo interpuesto por el señor William
Alejandro Loncoy contra la Resolución Nº 406/19 del entonces Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social
y Seguridad, en virtud de los fundamentos expuestos en los Considerandos.
1132 - Hace lugar al Reclamo Administrativo interpuesto por la señora Claudia Beatriz Salazar, en
relación a su encuadramiento en el Convenio Colectivo de Trabajo para el personal dependiente del
Sistema Público Provincial de Salud, cuyo Título III fue aprobado por Ley 3118, en virtud de los fundamentos expuestos en los Considerandos.
1133 - Rechaza en todos sus términos el Reclamo Administrativo interpuesto por la señora Noelia
Ailín Salazar, en relación a su encuadramiento en el Convenio Colectivo de Trabajo para el personal
dependiente del Sistema Público Provincial de Salud, cuyo Título III fue aprobado por Ley 3118, en virtud
de los fundamentos expuestos en los Considerandos.
1150 - Hace lugar parcialmente al Reclamo Administrativo interpuesto por el señor Miguel Rolando
Epulef, en relación a su encuadramiento en el Convenio Colectivo de Trabajo para el personal dependiente del Sistema Público Provincial de Salud, cuyo Título III fue aprobado por Ley 3118, en virtud de
los fundamentos expuestos en los Considerandos.
1154 - Hace lugar al Reclamo interpuesto por la señora Emma Antonia Villegas, en relación a su
encuadramiento en el Convenio Colectivo de Trabajo para el personal dependiente del Sistema Público
Provincial de Salud, cuyo Título III fue aprobado por Ley 3118, en virtud de los fundamentos expuestos
en los Considerandos.
1225 - Rechaza en todos sus términos el Reclamo Administrativo interpuesto por la señora Sandra
Patricia Morales, en virtud de los fundamentos expuestos en los Considerandos.
1289 - Rechaza en todos sus términos el Reclamo Administrativo interpuesto por la señora Elizabeth
Evelia Arbert, en relación al encuadramiento otorgado por el Decreto N° 1931/17 en el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable al personal de la entonces Subsecretaría de Desarrollo Social y Familia, cuyo
Título III fue aprobado por Ley 3077, en virtud de los fundamentos expuestos en los Considerandos.
1302 - Promulga la Ley N° 3259.
1303 - Autoriza a la Dirección Provincial de Administración del Ministerio de Educación a efectuar el
llamado a licitación pública, para la contratación del servicio de alquiler de dos (2) vehículos tipo pick up,
cabina doble, tracción 4x4, modelo 2018 en adelante, destinadas al uso de la Coordinación de Gestión
Territorial y de la mencionada Dirección Provincial de Administración, por el término de doce (12) meses..
1304 - Autoriza y aprueba la contratación en los términos del Artículo 64°, inciso 2), apartados a)
y h) de la Ley de Administración Financiera y Control 2141, de la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales S.A. (ARSAT) operadora del Satélite Geoestacionario ARSAT-I (P-E197), por el servicio de
transporte satelital por 22 Mhz de capacidad para la operación del Telepuerto Provincial NEUSAT, por
un período de treinta y seis (36) meses.
1305 - Dispone el Cese de los Servicios del Personal Policial detallado en el Anexo que forma parte
del presente expediente electrónico, con efectividad a partir de las cero horas del día 1º del segundo
mes posterior a la fecha de firma del presente Decreto, quienes pasarán a usufructuar los beneficios del
retiro voluntario, conforme los Artículos 5º, 10º, 12º y 18º, inciso a) de la Ley 1131.
1306 - Impone a partir de la firma del presente Decreto la Sanción de Cesantía de los cuadros de
la Administración Pública Provincial, a la agente Julieta Lonatti, “Auxiliar Administrativo” de la Jefatura
de Zona Sanitaria Metropolitana de la Subsecretaría de Salud, por aplicación del Artículo 111°, inciso i),
apartado c) del Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública Provincial.

Neuquén, 20 de Noviembre de 2020

BOLETIN OFICIAL

PAGINA 7

1307 - Designa como Escribana Adscripta N° 1 en el Registro Notarial N° 33 de la ciudad de Neuquén, a la Escribana Ana María Carrizo, D.N.I. N° 24.065.407, matriculada en el Colegio de Escribanos
de la Provincia del Neuquén, mediante Tomo II, Acta N° 211, Folio N° 110 de fecha 24 de septiembre
del corriente año, a partir del momento que la misma preste juramento, tomando posesión de su nuevo
cargo.
1309 - Rechaza en todos sus términos el Recurso Administrativo interpuesto por el señor Martín
Alejandro Bocco contra la Resolución N° 427/20 de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, en
virtud de los fundamentos expuestos en los Considerandos.
1314 - Aprueba la nómina de los profesionales detallados en el Anexo que forma parte integrante de
la presente norma, que ingresarán al Sistema de Residencias Profesionales de la Salud, en las Especialidades, años, sedes, fechas y categorías que en cada caso se especifican, correspondiendo asignarles
lo establecido en los Títulos II y III de la Ley 3118, imputándose con cargo a: “Residencias Médicas” del
Presupuesto General Vigente.
1315 - Convalida la RESOL-2020-28-E-NEU-FISCA, mediante la cual se da de baja a la agente
Agustina Mansilla de Planta Política de Fiscalía de Estado, a partir del 31 de agosto del 2020 quien fuera
oportunamente designada mediante Decreto Nº 191/20.
1316 - Convierte a partir de la fecha de la presente norma, dentro del escalafón del personal encuadrado dentro de los términos del Convenio Colectivo de Trabajo - Ley 3215 de la Dirección General
Fuego Regional Norte, dependiente de la Dirección Provincial de Manejo del Fuego de la Secretaría
de Desarrollo Territorial y Ambiente, un (1) Cargo Agrupamiento AT Nivel 3 Inc. 01 – Ppal. 10 en un (1)
Cargo Agrupamiento AD Nivel 1 Inc. 01 – Ppal. 29.
1317 - Transforma en la Planta Funcional del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (E.P.A.S.), un
(1) puesto administrativo.
1318 - Convalida la Resolución Nº 631 de fecha 13 de septiembre de 2019 del Directorio del Ente
Provincial de Agua y Saneamiento (E.P.A.S.), la cual se declara concluido el concurso para cubrir un (1)
puesto de Oficial de Mantenimiento de Redes - Código OOR - Agrupamiento Operativo Nivel II – OP2 y
acepta al agente Pedro Oscar Montanar, como ganador de dicho concurso.
1319 - Modifica el Presupuesto General Vigente de acuerdo al detalle que se indica en el Anexo que
forma parte integrante del presente Decreto.
1320 - Modifica el Presupuesto General Vigente de acuerdo al Anexo que forma parte del presente
Decreto.
1321 - Modifica el Presupuesto General Vigente de acuerdo al Anexo que forma parte del presente
Decreto.
1322 - Modifica el Presupuesto General Vigente de acuerdo al Anexo que forma parte del presente
Decreto.
1323 - Modifica el Presupuesto General Vigente de acuerdo al Anexo que forma parte del presente
Decreto.
1324 - Dispone la apertura de la Temporada Termal desde el 01 de noviembre del año 2020 y hasta
el 30 de abril del año 2021.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MINERÍA
Manifestación de Descubrimiento de Oro Diseminado - Mina: “La Agustina Carla” - Expediente N°
7712-000246/2016. Departamento Minas, Provincia del Neuquén. Superficie: 1.556 Has., 57 As.. Titular:
“Swissland Gold S.A.”. Quien suscribe: Benedicta Castillo, con domicilio real y legal en calle Riobamba
N° 1.415 de la ciudad de Zapala, en representación de Swissland Gold S.A., ante Ud. se presenta y dice:
1- Que habiendo descubierto mineral de primera categoría Oro Diseminado, en rodados obtenidos sobre el cauce de un cañadón seco, viene a hacer la correspondiente Manifestación de Descubrimiento y
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solicitud de registro a los efectos que la Ley determina. 2- Que la Mina llevará el nombre “La Colorada”.
3- Que el punto de descubrimiento donde se ha extraído la muestra legal que se acompaña ha quedado
determinado por las siguientes Coordenadas Gauss Krüger Posgar ´94: Y= 2352441.00 - X= 5918280.
4- Que la propiedad superficial se ignora si es fiscal o privada. El área de indisponibilidad tiene la forma
de un polígono irregular, sus lados y medidas de éstos figuran en el cróquis adjunto. Ocupando una
superficie de 1.916 Has., 45 As., 92 Cas., 19 Dm2. Sus vértices se definen en las Coordenadas Gauss
Krüger Posgar ´94: V1: Y= 2351081.70 - X= 5921078.93; V2: Y= 2353821.70 - X=5921078.93; V3: Y=
2353821.70 - X= 5920575.81; V4: Y= 2354995.37 - X= 5920575.81; V5: Y= 2354995.37 - X= 5919732.05;
V6: Y= 2354295.37 - X= 5919732.05; V7: Y= 2354295.37 - X= 591 9332.05; V8: Y= 2353530.37 - X:
5919332.05; V9: Y= 2353530.37 - X = 5915814.05; V10: Y= 2353530.37 - X= 5915814.05. Domicilio
real: Italia 42 bis (2.900), San Nicolás, Pcia. de Bs. Aires. Se acompaña croquis de ubicación sellado de
Ley valor $3.820 y muestra legal. Sin otro particular lo saludo muy Atte., se adjunta copia de Poder de
$382, por Informes de Dominio $190 para inscripción como Productor Minero. Hay una firma ilegible.
Recibido en mi oficina hoy veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis a las doce horas quince minutos. Cargo Nro. ... Muestra Legal N° .... Adj. sellados $3.820, $190 y $382. Croquis de ubicación. Poder
en copia. Muestra Legal. Zapala, 11 de septiembre de 2019. Corresponde la presente a Fs. 1/49 del
Expte. N° 7712-000246/2016. La superficie de 1.556 Has., 57 As., solicitadas para la Manifestación de
Descubrimiento de Oro Diseminado denominada: “La Agustina Carla”, tramitada bajo Expediente N°
7712-000246/2016 ha quedado ubicada en los Planos de esta oficina dentro de los Lotes Oficiales 4 y
7, Fracción B, Sección XXXIII del Departamento Minas de la Provincia del Neuquén. Relacionamiento:
La Manifestación de Descubrimiento ha quedado definida en la intersección de las Coordenadas Gauss
Krüger Posgar ‘94: X= 5.918.280 e Y= 2.352.441. El área adopta la forma de un polígono regular. Partiendo del Vértice VNO de Coordenadas Gauss Krüger Posgar ‘94: X= 5.921.078,93 e Y= 2.351.081,7,
sus lados miden: Al Norte con 2.740 metros de longitud hasta el Vértice V1, de coordenadas X=
5.921.078,93 e Y= 2.353.821,7. Al Este en siete partes, la primera parte con 462,96 metros de longitud
hasta el Vértice V2, de coordenadas X= 5.920.575,81 e Y= 2.353.821,7. La segunda parte con 1.173,67
metros de longitud hasta el Vértice V3, de coordenadas X= 5.920.575,81 e Y= 2.354.995,37. La tercera
parte con 2.247,81 metros de longitud hasta el Vértice V4, de coordenadas X= 5.918.328 e Y= 2.354.299.
La cuarta parte con 699,72 metros de longitud hasta el Vértice V5, de coordenadas X= 5.918.328 e Y=
2.354.299. La quinta parte con 1.004,06 metros de longitud hasta el Vértice V6, de coordenadas X=
5.919.332,05 e Y= 2.354.295,37. La sexta parte con 765 metros de longitud hasta el Vértice V7, de
coordenadas X= 5.919.332,05 e Y= 2.353.530,37. La séptima parte con 3.518 metros de longitud hasta
el Vértice V8, de coordenadas X= 5.915.814,05 e Y= 2.353.530,37. Al Sur con 2.448,67 metros hasta el
Vértice V9, de coordenadas X= 5.915.814,05 e Y= 2.351.081,7. Al Oeste con 5.264,88 metros de longitud hasta el Vértice VNO cerrando el polígono. La documentación probatoria de la situación dominial del
presente pedimento, la cual fue gestionada desde esta Dirección, resulta que la superficie de 15.566
Has., 57 As. solicitadas para la s/Manifestación de Descubrimiento de Oro Diseminado denominada: “La
Agustina Carla”, tramitado por el Expte. N° 7712-000246/2016, se ubica en nuestra Cartografía según
el siguiente detalle: 37 Has., 55 As., ubicadas dentro del Lote 6 que es parte del Lote Oficial 7, Fracción
B, Sección XXXIII del Departamento Minas; afectadas por la Nomenclatura Catastral N° 01-RR-0035165-0000, cuyo dominio consta a nombre de Provincia del Neuquén (Oficios obrantes a Fs. 16-R.P.I. a
Fs. 41/44, Dirección Prov. de Tierras). Dominio Fiscal Provincial: 154 Has., 65 As., ubicadas dentro del
Lote 17 que es parte del Lote Oficial 7, Fracción B, Sección XXXIII del Departamento Minas; afectadas
por la Nomenclatura Catastral N° 01-RR-003-5261-0000, cuyo dominio consta a nombre de Provincia
del Neuquén (Oficios obrantes a Fs. 17/18-R.P.I. a Fs. 41/44, Dirección Prov. de Tierras). Dominio Fiscal
Provincial: 08 As., ubicadas dentro del Lote 19 que es parte del Lote Oficial 7, Fracción B, Sección
XXXIII del Departamento Minas; afectada por la Nomenclatura Catastral N° 01-RR-003-5360-0000,
cuyo dominio consta a nombre de Provincia del Neuquén (Oficios obrantes a Fs. 19-R.P.I. a Fs. 41/44,
Dirección Prov. de Tierras). Dominio Fiscal Provincial: 1 Has., 47 As., ubicadas dentro del Lote 5 que es
parte del Lote Oficial 4, Fracción B, Sección XXXIII del Departamento Minas; afectadas por la Nomen-
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clatura Catastral N° 01-RR-003-5364-0000, cuyo dominio consta a nombre de Retamal Mercedes (Oficios obrantes a Fs. 20/21-R.P.I. a Fs. 41/44, Dirección Prov. de Tierras). Dominio Fiscal Provincial: 441
Has., 76 As., ubicadas dentro del Lote 5 que es parte del Lote Oficial 7, Fracción B, Sección XXXIII del
Departamento Minas; afectadas por la Nomenclatura Catastral N° 01-RR-003-5360-0000, cuyo dominio
consta a nombre de Provincia del Neuquén (Oficios obrantes a Fs. 19-R.P.I. a Fs. 41/44, Dirección Prov.
de Tierras). Dominio Fiscal Provincial: 196 Has., 79 As., ubicadas dentro del remanente del Lote Oficial
7, Fracción B, Sección XXXIII del Departamento Minas; afectadas por la Nomenclatura Catastral N° 01RR-003-5161-0000, cuyo dominio consta a nombre de la Provincia del Neuquén (Oficios obrantes a Fs.
22/25-R.P.I. a Fs. 41/44, Dirección Prov. de Tierras). Dominio Fiscal Provincial: 724 Has., 27 As., ubicadas dentro del remanente del Lote Oficial 4, Fracción B, Sección XXXIII del Departamento Minas; afectadas por la Nomenclatura Catastral N° 01-RR-003-5364-0000, cuyo dominio costa a nombre de Provincia del Neuquén (Oficios obrantes a Fs. 26/32-R.P.I. a Fs. 41/44, Dirección Prov. de Tierras). Dominio
Fiscal Provincial. Es por toda la información obrante en el Expte. que se concluye que en el pedimento
minero de autos se ubican: 443 Has., 22 As., en terrenos de Dominio Fiscal Provincial: 1.113 Has., 35
As., en terrenos escriturados fuera de dominio fiscal. Superposiciones: Zona de Seguridad de Frontera.
Cauce Arroyo Guaraco Norte. A. Manzano Norte, ejido de Varvarco. Se adjunta copia del Plano en original y copia de Plano para gestiones ante la DEAM. Dirección de Registro Gráfico -DMA-JCM-. Hay una
firma ilegible y un sello aclaratorio con la siguiente leyenda: Téc. Diego M. Ayala Rossini, Director Registro Gráfico, Dirección Provincial de Minería. Zapala, 22 de octubre del 2019. Atento al informe de la
Dirección General Técnica de Fs. 51 vta., hágase saber al descubridor que para tener por realizada la
Labor Legal en los términos del Art. 68° del C.M., deberá presentar ante esta A.M.P.I. los resultados de
los estudios de prospección y exploración que evidencien la mineralización diseminada del yacimiento.
Por la Dirección de Escribanía de Minas, regístrese en el Protocolo de Manifestaciones (Art. 51° del
C.M.T.O.) y publíquese edictos en el Boletín Oficial por tres veces en el término de 15 (quince) días; fíjese cartel a las puertas de la Dirección Provincial de Minería (Art. 53° ídem), llamando por 60 (sesenta)
días a quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones. Tómese razón por el Departamento
de Canon y Padrón Minero. Emplázase al interesado por el término de 30 (treinta) días para que acredite haber efectuado las publicaciones ordenadas, bajo apercibimiento de tomarse como desistida la
presente Manifestación de Descubrimiento. Cumplido, PASE a la Dirección de D.E.A.M. a fin de que
tome nota de la ubicación definitiva del yacimiento e informe si el presente posee Informe de Impacto
Ambiental y en su caso, estado del mismo. Dirección General Legal -GB-. Hay una firma ilegible y un
sello aclaratorio que dice: Dr. Marcos D. Saccoccia, Director General Legal, A.M.P.I.. Zapala, 29 de septiembre de 2020. Registro Número Seis (6). Fdo. Esc. Carlos O. Gallardo, Escribano de Minas, Autoridad Minera en 1° Instancia.
3p 13, 20 y 27-11-20
____________
Manifestación de Descubrimiento de Oro Diseminado - Mina: “La Pilar” - Expediente N° 5912000773/2015. Departamento Chos Malal, Provincia del Neuquén. Superficie: 2.400 Has.. Titular:
“Swissland Gold S.A.”. Quien suscribe: Benedicta Castillo, con domicilio real y legal en calle Riobamba
N° 1.415 de la ciudad de Zapala, en representación de Swissland Gold S.A., ante Ud. se presenta y dice:
1- Que habiendo descubierto mineral de primera categoría Oro Diseminado, en rodados obtenidos sobre el cauce de un cañadón seco, viene a hacer la correspondiente Manifestación de Descubrimiento y
solicitud de registro a los efectos que la Ley determina. 2- Que la Mina llevará el nombre “La Pilar”. 3Que el punto de descubrimiento donde se ha extraído la muestra legal que se acompaña ha quedado
determinado por las siguientes Coordenadas Gauss Krüger Posgar ´94: Y= 2368226 - X= 5891132. 4Que la propiedad superficial se ignora si es fiscal o privada, pero no es terreno ni labrado ni cercado. El
área de indisponibilidad tiene la forma de un polígono irregular, midiendo su lado Norte 5.000 m. con
Az.= 90°, su lado Este 4.800 m. Az.= 180°, su lado Sur 5.000 m. Az.= 270° y su lado Oeste 4.800 m. Az.=
0°, ocupando una superficie de 2.400 Has.. Sus vértices se definen en las Coordenadas Gauss Krüger
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Posgar ‘94: VNW: Y= 2365372 - X= 5892803; VNE: Y= 2370372 - X= 5892803; VSE: Y= 2370372 - X=
5888003; VSW: Y= 2365372 - X= 5888003. Se acompaña cróquis de ubicación, Sellado de Ley valor:
$3.219 y $320 (Oficios). Muestra y copia de Poder. Sin otro particular lo saludo muy Atte.. Hay una firma
ilegible con sello aclaratorio que dice: Benedicta Castillo, Apoderada Minera N° 24. Recibido en mi oficina hoy doce de agosto de dos mil quince a las once horas cuarenta minutos. Cargo Nro. 053. Muestra
Legal N° 006. Sellado $3.210 y $320. Acompaña Croquis de ubicación. Copia de Poder. Sellados por
$3.210 y $320. Muestra Legal. Hay una firma ilegible y un sello aclaratorio que dice: Marcos Demian
Saccoccia, Secretario de Minas, Autoridad Minera de Primera Instancia. Zapala, 11 de marzo de 2019.
Corresponde la presente a Fs. 1/101 del Expte. N° 5912-000773/2015. La superficie de 2.400 Has.,
solicitadas para el Área de lndisponibilidad de Oro Diseminado denominada “La Pilar”, tramitada bajo
Expediente N° 5912-000773/2015 ha quedado ubicada en los Planos de esta oficina dentro del Lote 16
y 25, Fracción B, Sección XXXIII del Departamento Minas y Lotes 20 y 21, Fracción A, Sección XXX del
Departamento Chos Malal de la Provincia del Neuquén. Relacionamiento: La Manifestación de Descubrimiento ha quedado definida en la intersección de las Coordenadas Gauss Krüger Posgar ‘94: X=
5.891.132 e Y= 2.368.226. El área adopta la forma de un polígono regular. Partiendo del Vértice VNO
de Coordenadas Gauss Krüger Posgar ´94: X= 5.892.803 e Y= 2.365.372, sus lados miden: Al Norte con
5.000 metros de longitud hasta el Vértice V1, de coordenadas X= 5.892.803 e Y= 2.370.372. Al Este con
4.800 metros de longitud hasta el Vértice V2, de coordenadas X= 5.888.003 e Y= 2.370.372. Al Sur, con
5.000 metros de longitud hasta el Vértice V3, de coordenadas X= 5.888.003 e Y= 2.365.372. Al Oeste
con 4.800 metros de longitud hasta el Vértice VNO cerrando el polígono. La documentación probatoria
de la situación dominial del presente pedimento, la cual fue gestionada desde esta Dirección, resulta
que la superficie de 2.400 Has., solicitadas para la s/Área de lndisponibilidad de Oro Diseminado - Mina:
“La Pilar”, tramitado por el Expte. Nº 5912-000773/2015, se ubica en nuestra Cartografía según el siguiente detalle: 2 Has., 53 As., ubicadas dentro del Lote 14 que es parte del Lote Oficial 21, Fracción A,
Sección XXX del Departamento Chos Malal; afectadas por la Nomenclatura Catastral 02-RR-003-22800000, cuyo dominio consta a nombre de Provincia del Neuquén (Oficios obrantes a Fs. 6-D.P.Ce.I.T.;
7-R.P.I. 26/35, Dirección Prov. de Tierras). Dominio Fiscal Provincial: 84 Has., 81 As., ubicadas dentro
del Lote 15 del Lote Oficial 21, Fracción A, Sección XXX del Departamento Chos Malal; afectadas por la
Nomenclatura Catastral 02-RR-003-2379-0000, cuyo dominio consta a nombre de Provincia del Neuquén (Oficios obrantes a Fs. 8-D.P.Ce.I.T. a Fs. 9-R.P.I. a Fs. 26/35, Dirección Prov. de Tierras). Dominio
Fiscal Provincial: 324 Has., 72 As., ubicadas dentro del Lote 1 que es parte del Lote Oficial 21, Fracción
A, Sección XXX del Departamento Chos Malal; afectadas por la Nomenclatura Catastral 02-RR-0032478-0000, cuyo dominio consta a nombre de Provincia del Neuquén (Oficios obrantes a Fs. 10-D.P.Ce.I.T.
a Fs. 11-R.P.I. a Fs. 26/35, Dirección Prov. de Tierras). Dominio Fiscal Provincial: 3 As., ubicadas dentro
del Lote 5 que es parte del Lote Oficial 20, Fracción A, Sección XXX del Departamento Chos Malal;
afectada por la Nomenclatura Catastral 02-RR-003-2878-0000, cuyo dominio consta a nombre de Sura
Claudia del Carmen (Oficios obrantes a Fs. 12-D.P.Ce.I.T. a Fs. 13-R.P.I. a Fs. 26/35, Dirección Prov. de
Tierras). Fuera de Dominio Fiscal Provincial: 880 Has., 67 As., ubicadas dentro del remanente del Lote
Oficial 20, Fracción A, Sección XXX del Departamento Chos Malal; afectadas por la Nomenclatura Catastral 02-RR-003-3079-0000, cuyo dominio consta a nombre de la Provincia del Neuquén (Decreto
5008/66); (Oficios obrantes a Fs. 15/16-R.P.I. a Fs. 17-D.P.Ce.I.T. a Fs. 26/35, Dirección Prov. de Tierras). Dominio Fiscal Provincial: 361 Has., 9 As., ubicadas dentro del Lote Oficial 16, Fracción B, Sección
XXXIII del Departamento Minas; afectadas por la Nomenclatura Catastral 01-RR-003-2187-0000, cuyo
dominio consta a nombre de la Provincia del Neuquén (Oficios obrantes a Fs. 8/20-R.P.I. a Fs.
21-D.P.Ce.I.T. a Fs. 26/35, Dirección Prov. de Tierras). Dominio Fiscal Provincial: 81 Has., 44 As., ubicadas dentro del Lote Oficial 25, Fracción B, Sección XXXIII del Departamento Minas; afectadas por la
Nomenclatura Catastral 01-RR-003-1181-0000, cuyo dominio consta a nombre de la Provincia del Neuquén (Oficios obrantes a Fs. 7/20-R.P.I. a Fs. 26/35-D.P.Ce.I.T. a Fs. 51/57-R.P.I.). Dominio Fiscal Provincial: 471 Has., 07 As., fracción ubicada en el remanente del Lote Oficial 21, Fracción A, Sección XXX
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del Departamento Chos Malal; afectadas por la Nomenclatura Catastral 02-RR-003-2179-0000, cuyo
dominio consta a nombre de la Provincia del Neuquén (Decreto 5008/66); (Oficios obrantes a Fs. 26/35,
Direccion Prov. de Tierras a Fs. 84/85-R.P.I.). Dominio Fiscal Provincial: 192 Has., 58 As., ubicadas
dentro del Lote Oficial 21, Fracción A, Sección XXX del Departamento Chos Malal; afectadas por la
Nomenclatura Catastral 02-RR-003-2281-0000, cuyo dominio consta a nombre de la Provincia del Neuquén (Oficios obrantes a Fs. 26/35 , Direccion Prov. de Tierras a Fs. 96/100-R.P.I.). Dominio Fiscal
Provincial. Es por toda la información obrante en el Expte. que se concluye que en el pedimento minero
de autos se ubican: 2.399 Has., 72 As., en terrenos de Dominio Fiscal Provincial: 3 As., en terrenos
Escriturados Fuera de Dominio Fiscal. Superposiciones: Zona de Seguridad de Frontera, ejido de Villa
Curí Leuvú. Se adjunta copia del Plano en original y copia de Plano para gestiones ante la DEAM. Dirección de Registro Gráfico -JCM-DMA-. Zapala, 13 de marzo de 2019. Por la Dirección de Escribanía
de Minas, regístrese en el Protocolo de Manifestaciones (Art. 51° del C.M.T.O.) y publíquese edictos en
el Boletín Oficial por tres veces en el término de 15 (quince) días; fíjese cartel a las puertas de la Dirección Provincial de Minería (Art. 53° ídem), llamando por 60 (sesenta) días a quienes se consideren con
derecho a deducir oposiciones. Tómese razón por el Departamento de Canon y Padrón Minero. Emplázase al interesado por el término de 30 (treinta) días para que acredite haber efectuado las publicaciones ordenadas bajo apercibimiento de tomarse como desistida la presente Manifestación de Descubrimiento. Cumplido, PASE a la Dirección de D.E.A.M. a fin de que tome nota de la ubicación definitiva del
yacimiento e informe si el presente posee Informe de Impacto Ambiental y en su caso, estado del mismo.
Dirección General Legal -GB-. Hay una firma ilegible y un sello aclaratorio que dice: Dr. Marcos D. Saccoccia, Director General Legal, A.M.P.I.. Zapala, 24 de septiembre de 2020. Registro Número Cuatro (4).
Fdo. Esc. Carlos O. Gallardo, Escribano de Minas, Autoridad Minera en 1° Instancia.
3p 13, 20 y 27-11-20

CONTRATOS
LOGÍSTICA TOTAL S.R.L.
Inscripción de Acta N° 65 de Designación de Gerentes
Se hace saber que por Acta de Reunión de Socios N° 65 de fecha 31 días del mes de enero de 2020,
siendo las 10.50 hs., se reúnen en la sede social ubicada en Ruta 7, Km. 5, Mercado Concentrador de
la ciudad de Centenario, Provincia del Neuquén, el señor Jorgevich Jorge Luis; la señora Mandalari
Inés Teresita y la señora Sig Mirta Diadema en su carácter de socios titulares del 100% de las cuotas
sociales de LOGÍSTICA TOTAL S.R.L., con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:
Designación de los socios para suscribir el Acta y renovación de las autoridades societarias para los
próximos dos ejercicio. A continuación se trata el primer punto del Orden del Día: Designación de los
socios para suscribir el Acta: Se designa a los socios Mandalari Inés Teresita; Jorgevich Jorge Luis y Sig
Mirta Diadema para firmar el Acta. Se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día: Renovación de las autoridades societarias para los próximos dos años. Toma la palabra la socia Sig Mirta
Diadema quien, ante el vencimiento del cargo de las actuales autoridades de la empresa y considerando
las labores desempeñadas durante el último mandato, mociona sobre la continuidad de los mismos por
lo que propone que se designen como Gerentes a todos los socios para los próximos dos ejercicios,
la propuesta es aceptada por unanimidad y en este acto se designa para ocupar el cargo de Gerente
de LOGÍSTICA TOTAL S.R.L., para los próximos dos ejercicios que abarcan desde el día 01 de febrero
de 2020 hasta el día 31 de enero de 2022 a los socios Jorgevich Jorge Luis; Mandalari Inés Teresita y
Sig Mirta Diadema, quienes aceptan el cargo. Sin otro tema por tratar se levanta la sesión siendo las
11.20. El presente edicto ha sido ordenado por la Directora del Registro Público de Comercio en autos
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caratulados: “LOGÍSTICA TOTAL S.R.L. s/Inscripción de Designación de Gerente”, (Expte. 25958/20).
Neuquén, 27 de octubre de 2020. Fdo. Andrés Sebastián Ruiz Igoa, Subdirector Subrogante, Dirección
General del Registro Público de Comercio, Poder Judicial de la Provincia del Neuquén.
1p 20-11-20
____________
WISMI S.A.
Elección de Autoridades de la Sociedad
Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria Nº 30 de fecha 16 de febrero de 2019 y distribución de cargos de fecha 18 de febrero de 2019, la sociedad WISMI S.A. eligió la composición de su
Directorio quedando conformado de la siguiente manera: Presidente: Michelena Juan Carlos. Vicepresidente: Wisky Agustín. Director Titular: Michelena Cristhian Joel y Director Suplente: Lavanchi César
Omar. Por Asamblea General Ordinaria Nº 32 de fecha 17 de febrero de 2020 se aceptó la renuncia del
Director Titular: Wisky Agustín y se designó como Directora Suplente a Aleman Raquel Liliana. Conforme lo resuelto en Reunión de Directorio Nº 51 de fecha 20 de febrero de 2020, el Directorio de WISMI
S.A. quedó conformado de la siguiente manera: Presidente: Michelena Juan Carlos. Director Titular:
Michelena Cristhian Joel. Directores Suplentes: Lavanchi César Omar y Aleman Raquel Liliana. El presente edicto fue ordenado por la Directora General del Registro Público de Comercio en Expediente N°
25833/2020: “WISMI S.A. s/Inscripción de Directorio”, (Expte. 25833/20). Subdirección, 11 de noviembre
de 2020. Fdo. Andrés Sebastián Ruiz Igoa, Subdirector Subrogante, Dirección General del Registro
Público de Comercio, Poder Judicial de la Provincia del Neuquén.
1p 20-11-20
____________
“LOS MALALES S.R.L.”
Contrato de Cesión de Cuotas Sociales y
Modificación de Contrato Social
Por instrumento privado de fecha 4 de septiembre de 2020, la señora Rosmery Josefina López
Rodríguez, de nacionalidad venezolana, nacida 14 de noviembre de 1966, Documento Nacional de
Identidad Número 93.903.069, C.U.I.T. 27-93903069-2, de estado civil casada en primeras nupcias con
Ángel Horacio Correa, Documento Nacional de Identidad Número 20.714.555, C.U.I.T. 20-20714555-7,
de profesión comerciante, con domicilio en calle Almirante Brown Número 754 de la ciudad de Neuquén,
Provincia del Neuquén, cedió y transfirió a favor del señor Alejandro Nicolás Gavrielides, de nacionalidad
argentina, nacido el 09 de noviembre de 1958, Documento Nacional de Identidad Número 12.931.187,
C.U.I.T. 20-12931187-9, de estado civil casado en primeras nupcias con María Alejandra Corradi, Documento Nacional de Identidad Número 17.953.575, de profesión comerciante, con domicilio en calle Las
Heras Número 2.770, San Isidro, Provincia de Buenos Aires, el cinco por ciento (5%) de la totalidad de
las cuotas sociales que tiene y le corresponde en la sociedad “LOS MALALES S.R.L.”, con sede social
en calle Almirante Brown Número 754 de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, cuyo contrato
social ha sido formalizado mediante instrumento privado de fecha 14 de septiembre 2009 e inscripto en
el Registro Público de Comercio de la Provincia del Neuquén, bajo el Número 353, Folios 2290/2297,
Tomo XV-S.R.L., Año 2009 con fecha 28 de diciembre de 2009 o sea, la cantidad de cuatrocientas
cincuenta (450) cuotas sociales de pesos cien ($100) de valor nominal cada una y que representan el
cinco por ciento (5%) del capital social. Asimismo los socios resolvieron modificar el Artículo Cuarto del
contrato social de constitución de “LOS MALALES S.R.L.”, quedando redactado de la siguiente manera:
“Artículo Cuarto: El capital social se fija en la suma de pesos novecientos mil (900.000,00), dividido en
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nueve mil (9.000) cuotas sociales de pesos cien ($100,00), valor nominal cada una, suscripto e integrado en su totalidad por los socios de acuerdo al siguiente detalle: Rosmery Josefina López Rodríguez,
cuatro mil novecientas cincuenta (4.950) cuotas sociales valor nominal pesos cien ($100) cada una, totalizando la suma de pesos cuatrocientos noventa y cinco mil ($495.000) y que representan el cincuenta
y cinco por ciento (55%) del capital social; Ángel Argentino Correa, mil ochocientas (1.800) cuotas
sociales de valor nominal pesos cien ($100) cada una, totalizando la suma de pesos ciento ochenta mil
($180.000) y que representan el veinte por ciento (20%) del capital social y Alejandro Nicolás Gavrielides, dos mil doscientas cincuenta (2.250) cuotas sociales de valor nominal pesos cien ($100) cada una,
totalizando la suma de pesos doscientos veinticinco mil ($225.000) y que representan el veinticinco por
ciento (25%) del capital social. Ángel Horacio Correa, argentino, nacido el 25 de abril de 1969, Documento Nacional de Identidad Número 20.714.555, C.U.I.T. 20-20714555-7, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Brown Número 754 de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, cónyuge en
primeras nupcias de la Cedente, presta su consentimiento conforme lo dispuesto por el Artículo 470 del
Código Civil y Comercial de la Nación en relación con la cesión de cuotas sociales que se formaliza por
el presente instrumento. El presente edicto ha sido librado en los autos caratulados: “LOS MALALES
S.R.L. s/Cesión de Cuotas Sociales y Modificación de Contrato Social”, (Expte. 26003/20). Dirección, 05
de noviembre de 2020. Fdo. Andrés Sebastián Ruiz Igoa, Subdirector Subrogante, Dirección General
del Registro Público de Comercio, Poder Judicial de la Provincia del Neuquén.
1p 20-11-20
____________
“MPMC SAS”
Por instrumento privado de fecha 09 de noviembre de 2020 se constituyó la sociedad denominada
“MPMC SAS”. Socios: El Sr. Pablo Manuel Mangas, DNI 25.170.024, CUIL/CUIT/CDI N° 23-251700249, de nacionalidad argentina, nacido el 15 de mayo de 1976, profesión empresario, estado civil casado/a,
con domicilio real en la calle Juan Benigar 313, Aluminé, Neuquén, Argentina; el Sr. Carlos Daniel
Mangas, DNI 24.595.856, CUIL/CUIT/CDI N° 20-24595856-1, de nacionalidad argentina, nacido el 27
de mayo de 1975, profesión empresario, estado civil casado/a, con domicilio real en la calle Picaflor
821, Toay, La Pampa, Argentina. Denominación: “MPMC SAS”. Plazo de Duración: 99 años. Domicilio:
En la jurisdicción de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén. Objeto: a) La prestación, gestión,
desarrollo, implantación, explotación y comercialización de toda clase de servicios públicos o privados
de telecomunicaciones, bien sean convencionales, inalámbricas, satelitales, análogas digitales o de
cualquier tipo de tecnología existente presente o futura; la compraventa, importación y distribución de
equipos de comunicaciones, incluidos hardware y software; actividades de programación y transmisión
de medios auditivos, fotográficos, audiovisuales; actividades de consultoría informáticas y actividades
de administración de instalaciones informáticas; administración de portales web, su creación, diseño y
explotación, páginas web, publicidad y contenidos multimedia en internet, plataformas de pago, hosting,
albergue de servidores, desarrollo de herramientas, productos y aplicaciones para internet, soluciones
para venta a particulares, servicios para gestión de procesos de negocio y optimización de relaciones
entre empresas y servicios de transformación digital y actividades de venta y representaciones en comunicaciones. Capital: $200.000, dividido por 200.000 de acciones ordinarias nominativas no endosables
de $1 y un voto cada una, suscriptas por Pablo Manuel Mangas, suscribe a la cantidad de 110.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto
por acción; Carlos Daniel Mangas, suscribe a la cantidad de 90.000 acciones ordinarias nominativas no
endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. Administración: La
administración y representación de la sociedad estará a cargo de una o más personas humanas, socios
o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de cinco (5) miembros. La administración de la sociedad tendrá a su cargo la representación de la
misma. Si la administración fuere plural, los Administradores la administrarán y representarán en forma
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indistinta. Durarán en el cargo por plazo indeterminado. Mientras la sociedad carezca de órgano de fiscalización deberá designarse, por lo menos, un Administrador Suplente. Administradores: Titular/es: DNI
25.170.024, Pablo Manuel Mangas. Suplente/s: DNI 24.595.856, Carlos Daniel Mangas. Fiscalización:
La sociedad prescinde de la Sindicatura. Fecha del Cierre del Ejercicio Económico: 31 de diciembre.
1p 20-11-20
____________
VIDRIOS Y ALUMINIOS JL S.R.L.
Contrato de Constitución
Por instrumento privado de fecha 02 días del mes de septiembre del dos mil veinte, el señor Pastoriza Jorge Gustavo, DNI N° 17.025.781 y con CUIT N° 20-17025781-3, fecha de nacimiento 12 de enero
de 1965, de nacionalidad argentina, de estado civil soltero, de profesión comerciante, con domicilio en
la calle Manuel Belgrano N° 1.875 de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén y el señor Pastoriza
Jorge Gustavo, DNI N° 37.757.527, con CUIT N° 20-37757527-0, fecha de nacimiento 06 de junio de
1993, de nacionalidad argentina, de estado civil soltero, de profesión comerciante, con domicilio en la
calle Manuel Belgrano N° 1.875 de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, celebraron el contrato social “Vidrios y Aluminios JL S.R.L.”. Domicilio de la Sociedad: En calle Manuel Belgrano Nº 1.875
de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén. Su plazo de duración es de noventa y nueve años
contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio, pudiendo prorrogarse el
mencionado plazo o disolverse por resolución de los socios. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros en el país o en el extranjero, la explotación
de vidrios y aberturas: Fabricación, elaboración, transformación, compraventa, distribución, colocación
y toda otra forma de comercialización de vidrios y aberturas de aluminio: Vidrios, cantos pulidos y biselados, vidrios templados, acm, vidrios polarizados, policarbonatos, acrílicos, vidrios de seguridad,
mobiliarios en vidrio, espejos, espejos convexos, cristales y sus derivados; espejos biselados y todas
las materias primas componentes de dichos materiales, como así mismo las mercaderías, productos
e implementos afines a la industria del vidrio como la carpintería de aluminio, puertas y ventanas de
aluminio. El capital social se fija en la suma de pesos ciento cincuenta mil ($150.000). Administración:
La administración, el uso de la firma social y representación de la sociedad será ejercida por uno o más
Gerentes, en forma individual e indistinta, socios o no, quienes representarán a la sociedad en todas las
actividades y negocios que correspondan al objeto social, sin limitación de facultades en la medida que
los actos tiendan al cumplimiento de los fines sociales. El o los Gerentes serán designados por medio
de Acta con la aprobación de las tres cuartas partes del capital social y serán elegidos por el término
de cinco (5) ejercicios, pudiendo ser reelegibles. Administradores: Designar como socio Gerente de la
sociedad al Sr. Pastoriza Jorge Gustavo, con DNI N° 17.025.781. La fiscalización de la sociedad y su
desenvolvimiento será privativa de todos los socios sin restricción alguna. El ejercicio económico finalizará el 31 de diciembre de cada año. El presente edicto fue ordenado en autos: “VIDRIOS Y ALUMINIOS JL S.R.L. s/Inscripción Contrato Social”, (Expte. 25898/20), en trámite ante la Dirección General
del Registro Público de Comercio de la Provincia del Neuquén. Subdirección, 04 de noviembre de 2020.
Fdo. Andrés Sebastián Ruiz Igoa, Subdirector Subrogante, Dirección General del Registro Público de
Comercio, Poder Judicial de la Provincia del Neuquén.
1p 20-11-20
____________
“BLOEM S.R.L.”
Por instrumento privado de fecha 30/09/2020, la señora Vannoni Ferreira Paula, DNI N° 24.765.058,
CUIT N° 27-24765058-5, fecha de nacimiento 11 de agosto de 1975, de nacionalidad argentina, de esta-
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do civil divorciada, de profesión comerciante, con domicilio en la calle La Pampa N° 1.461, B° Villa Luisa
de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén y la señora Ferreira Marta Susana, DNI 6.284.619,
CUIT N° 23-06284619-4, fecha de nacimiento 18 de julio de 1950, de nacionalidad argentina, de estado
civil casada en primeras nupcias con el Sr. Alfredo Vannoni, de profesión comerciante, con domicilio
en la calle Lisandro de la Torre N° 180 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, celebraron
el contrato social “BLOEM S.R.L.”. Domicilio de la Sociedad: Calle Perito Moreno N° 255 de la ciudad
de Neuquén, Provincia del Neuquén. Su plazo de duración es de noventa y nueve años, contados a
partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio, pudiendo prorrogarse el mencionado plazo o disolverse por resolución de los socios. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros en el país o en el extranjero, la explotación de
indumentaria de vestir: Compra, venta, importación, exportación, distribución, representación de toda
clase de indumentaria, ropa, calzados y prendas de vestir y todos sus accesorios, para bebés, niños,
adolescentes, adultos y adultos mayores, en cualquiera de sus procesos de comercialización: Blusas,
buzos, camperas, pantalones, remeras, polleras, vestidos, sweaters, shorts, pijamas, polainas, medias,
artículos de punto y lencería, gorras, guantes, pañuelos, bufandas, cuellos, tapabocas, cinturones, artículos de vestir y jugueterías para bebes como enteritos y bodies, sonajeros ositos, mantas y chupetes;
también calzados de toda clase, sean de cuero, plástico, lona, goma o tela, como zapatillas, sandalias,
guillerminas y botas. El capital social se fija en la suma de pesos doscientos diez mil ($210.000). La
administración, el uso de la firma social y representación de la sociedad será ejercida por uno o más
Gerentes, en forma individual e indistinta, socios o no, quienes representarán a la sociedad en todas las
actividades y negocios que correspondan al objeto social, sin limitación de facultades en la medida que
los actos tiendan al cumplimiento de los fines sociales. El o los Gerentes serán designados por medio
de Acta, con la aprobación de las tres cuartas partes del capital social y serán elegidos por el término
de cinco (5) ejercicios pudiendo ser reelegibles. Administradores: Designar como socio Gerente de la
sociedad a la Sra. Ferreira Marta Susana. La fiscalización de la sociedad y su desenvolvimiento será
privativa de todos los socios sin restricción alguna. El ejercicio económico finalizará el 31 de diciembre
de cada año. El presente edicto fue ordenado en autos: “BLOEM S.R.L. s/Inscripción Contrato Social”,
(Expte. 26006/20), en trámite ante la Dirección General del Registro Público de Comercio de la Provincia
del Neuquén.
1p 20-11-20
____________
“MANDALA INN HOSTERÍA SAS”
Por instrumento privado de fecha 08 de mayo de 2020 se constituyó la sociedad denominada “MANDALA INN HOSTERÍA SAS”. Socios: El Sr. Andrés Humberto Pietrantoni Salvatori, DNI 95.933.804,
CUIL/CUIT/CDI N° 20-95933804-4, de nacionalidad venezolana, nacido el 25 de julio de 1982, profesión Ingeniero en Mantenimiento y Técnico Superior en Petróleo, estado civil soltero/a, con domicilio
real en la calle Ministro González 254, Neuquén, Neuquén, Argentina. Denominación: “MANDALA INN
HOSTERÍA SAS”. Plazo de Duración: 99 años. Domicilio: En la jurisdicción de la ciudad de Neuquén,
Provincia del Neuquén. Objeto: A) La explotación de hoteles y establecimientos destinados al alojamiento en general de personas, en cualquiera de las formas que aluden las Leyes vigentes o futuras
autoricen, así como sus actividades conexas o relacionadas con la hotelería; B) La explotación, administración y comercialización en todos sus aspectos de la actividad con negocios de hotelería; que
incluyen la explotación de edificios destinados a hotelería, bajo cualquier régimen de servicios, hostería,
hostelería, cabañas, hospedaje, alojamiento; la explotación de restaurantes y bares, sus instalaciones
y/o accesorias y/o complementarias para servicios y atención de sus clientes; C) La explotación de los
servicios destinados al turismo, reserva y venta de pasajes terrestres, marítimos y aéreos, nacionales
e internacionales, la reserva en hoteles, la organización de excursiones y la prestación de todo servicio
vinculado con viajes, excursiones y turismo, individuales y/o grupales. Capital: $33.750, dividido por
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33.750 de acciones ordinarias nominativas no endosables de $1 y un voto cada una, suscriptas por Andrés Humberto Pietrantoni Salvatori, suscribe a la cantidad de 33.750 acciones ordinarias nominativas
no endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. Administración:
La administración y representación de la sociedad estará a cargo de una o más personas humanas,
socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de cinco (5) miembros. La administración de la sociedad tendrá a su cargo la representación de
la misma. Si la administración fuere plural, los Administradores la administrarán y representarán en forma indistinta. Durarán en el cargo por plazo indeterminado. Mientras la sociedad carezca de órgano de
fiscalización deberá designarse, por lo menos, un Administrador Suplente. Administradores: Titular/es:
DNI 95.933.804, Andrés Humberto Pietrantoni Salvatori. Suplente/s: DNI 95.941.240, Alexander Humberto Jesús Salvatori Pradilla. Fiscalización: La sociedad prescinde de la Sindicatura. Fecha del Cierre
del Ejercicio Económico: 09 de marzo. El presente edicto fue ordenado en el Expediente: “MANDALA
INN HOSTERÍA SAS s/Inscripción de Instrumento Constitutivo”, (Expte Nro. 25959/20), en trámite ante la
Dirección General del Registro Público de Comercio de la Provincia del Neuquén. Subdirección, 03 de
noviembre de 2020. Fdo. Andrés Sebastián Ruiz Igoa, Subdirector Subrogante, Dirección General del
Registro Público de Comercio, Poder Judicial de la Provincia del Neuquén.
1p 20-11-20
____________
“insumos médicos confluencia SAS”
Por instrumento privado de fecha 04 de noviembre de 2020 se constituyó la sociedad denominada
“insumos médicos confluencia SAS”. Socios: El Sr. Juan Simón Filippi, DNI 32.246.507, CUIL/CUIT/
CDI N° 20-32246507-7, de nacionalidad argentina, nacido el 16 de enero de 1986, profesión Martillero
Público, estado civil soltero/a, con domicilio real en la calle Sección Chacras 17, Lamarque, Río Negro, Argentina; el Sr. Rubén Darío Stoppiello, DNI 27.816.152, CUIL/CUIT/CDI N° 20-27816152-9, de
nacionalidad argentina, nacido el 19 de diciembre de 1979, profesión Coach Ontológico, estado civil
casado/a, con domicilio real en la calle Belgrano 907, Neuquén, Neuquén, Argentina. Denominación:
“insumos médicos confluencia SAS”. Plazo de Duración: 99 años. Domicilio: En la jurisdicción de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén. Objeto: Compra, venta y distribución de productos médicos.
Capital: $37.800, dividido por 37.800 de acciones ordinarias nominativas no endosables de $1 y un voto
cada una, suscriptas por Juan Simón Filippi, suscribe a la cantidad de 18.900 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; Rubén
Darío Stoppiello, suscribe a la cantidad de 18.900 acciones ordinarias nominativas no endosables de un
peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. Administración: La administración y representación de la sociedad estará a cargo de una o más personas humanas, socios o no, cuyo número
se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros.
La administración de la sociedad tendrá a su cargo la representación de la misma. Si la administración
fuere plural, los Administradores la administrarán y representarán en forma indistinta. Durarán en el cargo por plazo indeterminado. Mientras la sociedad carezca de órgano de fiscalización deberá designarse,
por lo menos, un Administrador Suplente. Administradores: Titular/es: DNI 27.816.152, Rubén Darío
Stoppiello. Suplente/s: DNI 32.246.507, Juan Simón Filippi. Fiscalización: La sociedad prescinde de la
Sindicatura. Fecha del Cierre del Ejercicio Económico: 31 de diciembre.
1p 20-11-20
____________
SERVICIOS C.A.P. SAS
Por instrumento modificatorio del 11 de noviembre de 2020, se subsanaron las siguientes cláusulas:
Artículo Tercero: Objeto: La sociedad se dedicará por objeto por cuenta propia o ajena o asociada a
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terceros, dentro o fuera del país a las siguiente/s actividades: A) Transporte: Terrestre en general y en
especial transporte privado de pasajeros y cargas, mediante la explotación con vehículos propios o de
terceros, compra, venta, arriendo, subarriendo de colectivos, ómnibus y automotores en general; B) Servicio de transporte de pasajeros pudiendo operar en las categorías de servicio de excursiones, turismo
y servicios contratados por particulares; C) Gestionar y realizar transporte internacional de pasajeros y
cargas y operar como agente oficial de viajes y turismo, estableciendo sucursales en todo el territorio
de la República. Asimismo en este acto subsana y aclara lo siguiente: a) La fecha de nacimiento y el
domicilio real del socio y Administrador Titular Carlos Alberto Ponce De Ugalde, DNI 29.326.439, CUIT
N° 20-29326439-3, de nacionalidad argentina, nacido el 21 de diciembre 1981, profesión comerciante,
estado civil soltero, con domicilio real en la calle Sergio Hernández 565, Barrio Costa Río Neuquén,
localidad de Centenario, Pcia. del Neuquén, Argentina, el cual constituye domicilio especial en calle
Sergio Hernández 565, Barrio Costa Río Neuquén, localidad de Centenario, Pcia. del Neuquén, Argentina; b) El nombre correcto del Administrador Suplente es César Alberto Collazos, DNI 28.028.010, quien
constituye domicilio especial en calle Sergio Hernández 565, Barrio Costa Río Neuquén, localidad de
Centenario, Pcia. del Neuquén, Argentina; c) Sede Social: En calle Sergio Hernández 565, Barrio Costa
Río Neuquén, localidad de Centenario, Pcia. del Neuquén, Argentina.
1p 20-11-20
____________
FLORES PEHUÉN S.R.L.
Inscripción Cesión de Cuotas
Fecha de Contrato de Cesión: 01/08/2019. Cesión de Cuotas: Cedente: Rosa Amelia Jara, D.N.I. N°
12.066.256, argentina, soltera, nacida el 22 de julio de 1958, empleada, con domicilio en calle República
de Italia N° 747, Tira 2, 2do. Piso, Dpto. A de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén. Cesionario:
Omar Iván Herrero Laurenti, D.N.I. N° 23.999.382, argentino, soltero, nacido el 22 de agosto de 1974,
empleado, con domicilio en calle Carlos H. Rodríguez N° 446 de la ciudad de Neuquén, Provincia del
Neuquén. Cantidad de Cuotas Cedidas: 67 cuotas sociales (sesenta y siete), con un valor nominal de
$6.700,00 (pesos seis mil setecientos). Precio total de la transferencia es de $10.000 (pesos diez mil)
en efectivo. El Cedente Rosa Amelia Jara, vende, cede y transfiere en plena propiedad al Cesionario,
la cantidad de 67 (sesenta y siete) cuotas sociales; total que representa el 100% de su participación en
el capital social de FLORES PEHUÉN S.R.L.. El presente edicto fue ordenado en autos caratulados:
“FLORES PEHUÉN S.R.L. s/Inscripción Cesión de Cuotas”, (Expte. Nº 25642/20). Subdirección, 10 de
noviembre de 2020. Fdo. Andrés Sebastián Ruiz Igoa, Subdirector Subrogante, Dirección General del
Registro Público de Comercio, Poder Judicial de la Provincia del Neuquén.
1p 20-11-20
____________
“ORA DISTRIBUCIONES SAS”
Por instrumento privado de fecha 09 de noviembre de 2020 se constituyó la sociedad denominada
“ORA DISTRIBUCIONES SAS”. Socios: El Sr. Omar Rolando Audubert, DNI 16.412.488, CUIL/CUIT/
CDI N° 20-16412488-7, de nacionalidad argentina, nacido el 29 de julio de 1963, profesión comerciante,
estado civil divorciado/a, con domicilio real en la calle Santa Fe 585, Plottier, Neuquén, Argentina. Denominación: “ORA DISTRIBUCIONES SAS”. Plazo de Duración: 99 años. Domicilio: En la jurisdicción
de la ciudad de Plottier, Provincia del Neuquén. Objeto: Creación, producción, intercambio, fabricación,
transformación, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes
materiales, incluso recursos naturales e inmateriales y la prestación de servicios y asesoramiento, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: Comerciales e industriales; alimen-
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ticia, agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas, láctea, vitivinícolas. Inmobiliarias y de
transporte. Capital: $150.000, dividido por 15.000 de acciones ordinarias nominativas no endosables de
$10 y un voto cada una, suscriptas por Omar Rolando Audubert, suscribe a la cantidad de 15.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto
por acción. Administración: La administración y representación de la sociedad estará a cargo de una o
más personas humanas, socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros. La administración de la sociedad tendrá a su cargo
la representación de la misma. Si la administración fuere plural, los Administradores la administrarán y
representarán en forma indistinta. Durarán en el cargo por plazo indeterminado. Mientras la sociedad
carezca de órgano de fiscalización deberá designarse, por lo menos, un Administrador Suplente. Administradores: Titular/es: DNI 16.412.488, Omar Rolando Audubert. Suplente/s: DNI 38.300.997, Ezequiel
David Audubert. Fiscalización: La sociedad prescinde de la Sindicatura. Fecha del Cierre del Ejercicio
Económico: 31 de diciembre.
1p 20-11-20
____________
RAPAU SAS
Se hace saber que por instrumento privado se llevó adelante una Asamblea de Socios Extraordinaria
de fecha 16/10/20, reuniéndose la totalidad del capital accionario de REPAU SAS, resolviendo aceptar
la renuncia de la Srta. María Sol Nogueira, DNI 30.231.594, al cargo de Administradora Suplente, designando en su lugar al Sr. Marcos Gonzalo Crescimone, DNI 31.240.602, quien presente en dicho acto
aceptó expresamente el cargo. El presente edicto fue ordenado en el: (Expediente 25979/20), “REPAU
SAS s/Inscripción de Renuncia y Designación de Administrador Suplente”, en trámite ante la Dirección
General del Registro Público de Comercio de la Provincia del Neuquén. Subdirección, 11 de noviembre
de 2020. Fdo. Andrés Sebastián Ruiz Igoa, Subdirector Subrogante, Dirección General del Registro
Público de Comercio, Poder Judicial de la Provincia del Neuquén.
1p 20-11-20
____________
TECNORED INGENIERÍA SRL
Se hace saber que por Reunión de Socios celebrada el 21 de marzo de 2020, ratificada por Escritura
Pública N° 31 del 27 de agosto de 2020 y por Reunión de Socios del 28 de octubre de 2020, se ha resuelto la prórroga del plazo de duración de la sociedad TECNORED INGENIERÍA SRL y la consecuente
modificación de la Cláusula Tercera de su contrato, la que quedó redactada de la siguiente manera:
“Duración: La sociedad se constituye por el término de cincuenta (50) años a contar a partir del 26 de
diciembre de 1996 y podrá ser prorrogada por decisión de sus socios”. El presente edicto ha sido ordenado por la Directora General de la Dirección General del Registro Público de Comercio, Dra. María
Lis Mansilla Albores, en: (Expediente N° 25922/20), “TECNORED INGENIERÍA S.R.L. s/Inscripción de
Modificación de Contrato (Duración de la Sociedad)”. Subdirección, 10 de noviembre de 2020. Fdo. Andrés Sebastián Ruiz Igoa, Subdirector Subrogante, Dirección General del Registro Público de Comercio,
Poder Judicial de la Provincia del Neuquén.
1p 20-11-20
____________
DYNAMO SRL
En la ciudad de Neuquén, a los 11 días del mes de febrero de 2020 se reúnen en la sede social de calle Tierra del Fuego 140, los socios de DYNAMO SRL, Adriano Alejandro Petrini, DNI 21.927.252 y Lean-
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dro Petrini, DNI 38.092.536, designando como Gerente al Sr. Adriano Esequiel Petrini, DNI 35.598.711,
C.U.I.T. 20-35598711-7, argentino, nacido el 19/10/1990, de estado civil soltero, comerciante, domiciliado en calle Pasaje del Sol 825 de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, constituyendo
domicilio especial en calle Pasaje del Sol 825 de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, quien
acepta el cargo conferido y se desempeñará según Cláusula Sexta del contrato social junto a Adriano
Alejandro Petrini.
1p 20-11-20
____________
“VACA MUERTA TOUR S.A.S.”
Por instrumento privado de fecha 16/12/2019 e instrumentos privados modificatorios de fechas
10/03/2020 y 28/10/2020 se constituyó la sociedad denominada “VACA MUERTA TOUR SAS”. Socio:
La Sra. María Cristina Banfi, DNI N° 18.231.371, CUIT N° 27-18231371-3, de nacionalidad argentina,
nacida el 13 de junio del año 1967, de profesión comerciante, estado civil soltera, con domicilio real en el
Lote 45, Fracción C, Sección XXVIII, Nomenclatura Catastral 062507084600000 de la ciudad de Añelo,
Provincia del Neuquén, República Argentina. Denominación: “VACA MUERTA TOUR SAS”. Plazo de
Duración: 99 años. Domicilio: En la jurisdicción de la ciudad de Añelo, Provincia del Neuquén. Objeto:
1) Servicios mayoristas de agencias de viajes y turismo; 2) Servicios minoristas de agencias de viajes
y turismo; 3) Servicios de turismo aventura; 4) Servicios complementarios de apoyo turístico. Capital:
$200.000, dividido en 200.000 de acciones ordinarias nominativas no endosables de $1 y un voto cada
una, suscriptas por María Cristina Banfi, quien suscribe la cantidad de 200.000 acciones ordinarias
nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. Administración: La administración y representación de la sociedad estará a cargo de una o más personas
humanas, socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de (5) miembros. La administración de la sociedad tendrá a su cargo la representación
de la misma. Si la administración fuere plural, los Administradores la administrarán y representarán en
forma indistinta. Durarán en el cargo por plazo indeterminado. Mientras la sociedad carezca de órgano
de fiscalización deberá designarse, por lo menos, un Administrador Suplente. Administradores: Titular:
DNI N° 37.086.751, Leopoldo Nehuen Lucero. Suplente: DNI N° 22.474.860, Ana Carolina Larravide
Moreno. Fiscalización: La sociedad prescinde de la Sindicatura. Fecha de Cierre del Ejercicio Económico: 31 de diciembre. El presente edicto fue ordenado en el Expediente: “VACA MUERTA TOUR SAS
s/Inscripción Instrumento Constitutivo”, (Expte. Nro. 25601/20), en trámite ante la Dirección General del
Registro Público de Comercio de la Provincia del Neuquén. Subdirección, ... de ... de .... Fdo. María Lis
Mansilla Albores, Subdirectora Subrogante, D.G.R.P.C., Poder Judicial Neuquén.
1p 20-11-20
____________
LUMBER S.R.L.
Se hace saber que por instrumento de cesión de fecha 27 de febrero de 2020, Marcos Rojas y Juan
Carlos Lamberto en su calidad de socios de Lumber Sociedad de Responsabilidad Limitada, inscripta
en el Registro Público de Comercio de la Provincia del Neuquén, bajo el Número 219, Folios 830/832,
Tomo VII, Año 1988, han cedido la cantidad de cien (100) y cincuenta (50) cuotas sociales respectivamente, a la Sra. Olga Sandra López, argentina, nacida el 18 de marzo de 1963, D.N.I. N° 16.165.267,
CUIT 27-16165267-4, comerciante, de estado civil casada, con domicilio en Leloir 451 de la ciudad de
Neuquén, Provincia del Neuquén. Se ha procedido a la modificación de la Cláusula Cuarta del contrato
social, la que queda redactada de la siguiente manera: “Cuarta: El capital social se fija en la suma de
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pesos tres ($3), dividido en trescientas (300) cuotas sociales iguales de pesos un centavo ($0,01) de
valor nominal cada una, suscripto e integrado en su totalidad por los socios, según se detalla a continuación: Olga Sandra López, suscribe la cantidad de ciento cincuenta (150) cuotas sociales por un
valor nominal total de pesos uno con cincuenta centavos ($1,50) y Juan Carlos Lamberto, suscribe
la cantidad de ciento cincuenta (150) cuotas sociales por un valor nominal total de pesos uno con
cincuenta centavos ($1,50)”.
____________

1p 20-11-20

“ALMENDRAS DEL SUR SAS”
Por instrumento privado de fecha 10 de noviembre del 2020 se constituyó la sociedad denominada
“ALMENDRAS DEL SUR SAS”. Socios: El Sr. Héctor Oscar Lambrecht, DNI 17.194.953, CUIL/CUIT/
CDI N° 20-17194953-0, de nacionalidad argentina, nacido el 15 de enero de 1965, profesión comerciante, estado civil soltero/a, con domicilio real en la calle Zitarrosa 420, General Fernández Oro, Río
Negro, Argentina; el Sr. Eduardo César Riveros, DNI 12.068.888, CUIL/CUIT/CDI N° 20-12068888-0, de
nacionalidad argentina, nacido el 09 de marzo de 1958, profesión empresario, estado civil divorciado/a,
con domicilio real en la calle Leloir 451, P. 5, Of. 2, Neuquén, Neuquén, Argentina. Denominación: “ALMENDRAS DEL SUR SAS”. Plazo de Duración: 99 años. Domicilio: En la jurisdicción de la ciudad de
Neuquén, Provincia del Neuquén. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o
ajena o asociada a terceros, dentro o fuera del país 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: Procesamiento, manufactura, transporte/distribución
y comercialización de: a) Productos helados de elaboración artesanales de agua, de leche, de crema,
tortas heladas y de bajo contenido glusídico con los agregados y aditivos, conforme Artículo 1075 y cctes., Capítulo XII del Código Alimentario Nacional CAA; b) Alimento de base vegetal artesanal líquidos y
sólidos. Capital: $80.000, dividido por 80.000 de acciones ordinarias nominativas no endosables de $1
y un voto cada una, suscriptas por Héctor Oscar Lambrecht, suscribe a la cantidad de 40.000 acciones
ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por
acción; Eduardo César Riveros, suscribe a la cantidad de 40.000 acciones ordinarias nominativas no
endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. Administración:
La administración y representación de la sociedad estará a cargo de una o más personas humanas,
socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de cinco (5) miembros. La administración de la sociedad tendrá a su cargo la representación
de la misma. Si la administración fuere plural, los Administradores la administrarán y representarán en
forma indistinta. Durarán en el cargo por plazo indeterminado. Mientras la sociedad carezca de órgano
de fiscalización deberá designarse, por lo menos, un Administrador Suplente. Administradores: Titular/
es: DNI 12.068.888, Eduardo César Riveros. Suplente/s: DNI 17.194.953, Héctor Oscar Lambrecht.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la Sindicatura. Fecha de Cierre del Ejercicio Económico: 31 de
octubre.
1p 20-11-20
____________
IngeAR S.R.L.
Por instrumento de fecha 20 de septiembre las siguientes personas: Javier Horacio Buraschi, D.N.I.
14.401.490, CUIT 20-14401490-2, nacido el 16/05/1961, argentino, Ingeniero Civil, casado en primeras
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nupcias con la Sra. María de la Peña Sánchez Izquierdo, con domicilio real en calle Lorenzo Crease
323 de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén; Leonardo Andrés Zovich, D.N.I. 32.056.618,
CUIT 20-32056618-6, nacido el 22 de junio de 1986, nacionalidad argentina, Ingeniero Civil, soltero, con
domicilio real en calle Pasaje Suyai 302 de la ciudad de Villa Regina, Provincia de Río Negro y fiscal
en San Juan 123, Dpto. IB, Torre III de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén y Sergio Alfredo
Paganini, D.N.I. 13.934.078, CUIT 20-13934078-8, nacido el día 15/10/1959, argentino, Ingeniero Civil,
estado civil divorciado, con domicilio real en calle José Rosa 637 de la ciudad de Neuquén, Provincia
del Neuquén y fiscal en Sargento Bejarano 2.419, Casa 158 de la ciudad de Neuquén, celebraron el
contrato social de IngeAR S.R.L.. Domicilio de la Sociedad: En la jurisdicción de la ciudad de Neuquén,
Provincia del Neuquén, domicilio Lorenzo Crease 323 de la ciudad de Neuquén. Objeto: La sociedad
tiene por objeto prestar y realizar por cuenta propia, por cuenta de terceros o asociada a terceros, en
el país o en el extranjero, el desarrollo y gestión de proyectos de ingeniería que comprenden el desarrollo, el detalle, el diseño, la dirección, ejecución, cálculo y administración de obras de ingeniería y
arquitectura, sean civiles, metalúrgicas, viales, hidráulicas, eléctricas, urbanizaciones, loteos, plantas
industriales y toda clase de inmuebles obras y edificios, sea o no bajo el régimen de la Ley 13512 de
Propiedad Horizontal o de cualquier otra Ley especial o que en el futuro se dicte, sea por contratación
directa o por licitaciones públicas o privadas incluyendo la construcción de edificaciones, en terrenos
propios o ajenos, la refacción total o parcial, la demolición de inmuebles o edificios, quedando comprendidas todas las tareas complementarias como instalaciones sanitarias, de gas, eléctricas, cerramientos
y pinturas. Para el cumplimiento de sus fines sociales, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
realizar todos los actos y contratos que se relacionen directamente con su objeto y que no sean expresamente prohibidos por las Leyes o este Estatuto. Podrá comprar, vender, fabricar, elaborar, exportar,
importar, permutar, explotar, construir, locar, administrar, ejercer mandatos y representaciones; dar en
embargo, hipotecar o constituir cualquier otro derecho real sobre bienes muebles o inmuebles; podrá
actuar ante las entidades financieras privadas oficiales o mixtas, con las que podrá realizar todo tipo de
operaciones financieras; podrá conceder con fondos propios, préstamos o financiaciones de cualquier
modalidad o denominación, con o sin garantía, de las maneras previstas en la legislación vigente; podrá
realizar aportes de capital a empresas, celebrar contratos de colaboración empresaria, contratos de
leasing, constituir fideicomisos, negociar títulos, acciones y otros valores mobiliarios, exceptuándose
expresamente las establecidas en la Ley de Entidades Financieras; no siendo la precedente enumeración taxativa sino simplemente enunciativa. Plazo de Duración: 99 años. Capital: El capital social se fija
en la suma de pesos setenta mil ($70.000,00), dividido en 700 cuotas de $100,00, valor nominal cada
una, las que se encuentran totalmente suscriptas por cada uno de los socios según el siguiente detalle:
El Sr. Javier Buraschi, suscribe 238 cuotas; el Sr. Leonardo Andrés Zovich, suscribe 231 cuotas y el Sr.
Sergio Alfredo Paganini, suscribe 231 cuotas. Administración: La administración, representación legal
y uso de la firma social estarán a cargo de uno o más Gerentes en forma individual e indistinta, socios
o no, por el término de dos ejercicios siendo reelegibles. Los Gerentes tendrán todas las facultades
que sean necesarias para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la
sociedad, inclusive los previstos en los Artículos 1881 del Código Civil y 9° del Decreto-Ley 5965/63.
El/los Gerente/s depositará/n en la sociedad en concepto de garantía la suma de $10.000,00. Administradores: Javier Buraschi, DNI 14.401.490, fecha de nacimiento 16 de mayo de 1961, de nacionalidad
argentina, de profesión Ingeniero Civil, de estado civil casado en primeras nupcias con la Sra. María de
la Peña Sánchez Izquierdo, DNI 93.495.498, ambos con domicilio real en calle Lorenzo Crease 323 de
la ciudad de Neuquén, como Gerente, quien acepta el cargo en el presente acto, constituye domicilio
especial en calle Lorenzo Crease 323. Fecha del Cierre del Ejercicio Económico: 31 de julio.
1p 20-11-20
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“SAN JOSÉ CONSTRUCCIONES SAS”
Instrumento Modificatorio
En la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, República Argentina, el día 10 de octubre de
2020, comparece el Sr. Marco Esteban García, DNI 26.144.179, en su carácter de autorizado, según
se establece en estos autos a proceder con la modificación del instrumento constitutivo de SAN JOSÉ
CONSTRUCCIONES SAS (Expte. 25794/20), “SAN JOSÉ CONSTRUCCIONES SAS s/Inscripción de
Instrumento Constitutivo”, según providencia de fecha 14 de agosto de 2020. A los cambios que se
realizan sobre el instrumento constitutivo, con el fin superar las observaciones de la providencia antes
mencionada; se le agrega una modificación en cuanto a la conformación del órgano administrativo ya
que por razones de fuerza mayor, el Sr. Administrador Suplente José Néstor Fabio Vanuffelen, DNI
20.516.940, renuncia a su cargo a partir del 10/10/2020. En misma fecha se designa como nuevo Administrador Suplente al Sr. José Ramón Junior Vanuffelen, DNI 41.590.522, quien acepta el cargo. Por otro
lado el 10/10/2020, la socia Priscila Adriana Soledad Costich Suárez, DNI 35.493.096, presta su conformidad sobre la renuncia y nueva designación. Por lo expuesto, las modificaciones se realizan sobre el
Artículo Tercero (Objeto Social) y disposiciones transitorias, puntos 1; 3.1.1; 3.2.1 y 4, quedando de la
siguiente manera: Artículo Tercero: Objeto: La sociedad se dedicará por objeto por cuenta propia o ajena
o asociada a terceros, dentro o fuera del país a la/s siguiente/s actividades: a) El estudio, proyección,
construcción, administración, dirección y ejecución de obras civiles, sean edificios, locales comerciales,
viviendas unifamiliares, plataformas, puentes, caminos, estructuras metálicas, de hormigón, así como
refacciones sobre dichos bienes. b) Asesoría, asistencia técnica, ejecución, iluminación, parquización
de proyectos de urbanización, desarrollos hechos sobre inmuebles urbanos o rurales. c) Compra, venta,
permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades horizontales, el fraccionamiento y posterior loteo de
parcelas destinadas a vivienda. Administración de propiedades inmuebles, propias o de terceros. d)
Alquiler de vehículos y de máquinas viales. e) Construcción de obras tales como plateas de fundación,
cercos perimetrales, excavaciones de sepulturas y trabajos generales de construcción para la minería y
la industria hidrocarburífera. f) Comercialización, compra, venta, consignación, representación, distribución, importación y exportación de materiales y equipamiento de la construcción. g) Comercialización,
compra, venta, consignación, representación, distribución, importación y exportación de materiales, insumos, equipos, cabinas sanitizantes referentes al cuidado de la salud humana. Disposiciones Transitorias: En este acto el/los socio/s acuerda/n: 1. Sede Social: Establecer la sede social en la calle Salta
203, siendo domicilio legal y comercial de la ciudad de Plottier, Provincia del Neuquén. 3.1.1. Designar
como Administrador Titular a Priscila Adriana Soledad Costich Suárez, con domicilio real en la calle José
María Paz 292, Neuquén, Neuquén, Argentina, constituyendo domicilio especial en la calle Salta 203,
Plottier, Pcia. del Neuquén, Neuquén. 3.2.1 Designar como Administrador Suplente a José Ramón Junior Vanuffelen, DNI 41.590.522, CUIL/CUIT/CDl N° 20-41590522-0, de nacionalidad argentina, nacido
el 20 de marzo de 1999, profesión comerciante, estado civil soltero, con domicilio real en la calle Rayén
3.446, Mbk. 33, Barrio Melipal, Neuquén, Pcia. del Neuquén, Argentina, constituyendo domicilio especial
en la calle Salta 203, Plottier, Pcia. del Neuquén, Neuquén. La representación legal de la sociedad será
ejercida por el/los Administradores designados. 4. Declaración Jurada Persona Expuesta Políticamente: Priscila Adriana Soledad Costich Suárez, manifiesta bajo forma de Declaración Jurada que No es
Persona Expuesta Políticamente, de conformidad a lo establecido en las Resoluciones de la Unidad de
Información Financiera. José Ramón Junior Vanuffelen, manifiesta bajo forma de Declaración Jurada
que No es Persona Expuesta Políticamente, de conformidad a lo establecido en las Resoluciones de la
Unidad de lnformación Financiera. Además asumen el compromiso de informar cualquier modificación
que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación
de una nueva Declaración Jurada.
1p 20-11-20
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TORRE VERDE S.R.L.
Por instrumento de fecha 18 de agosto de 2020, las siguientes personas: Julieta Gatti, DNI
38.082.089, CUIT 27-38082089-2, argentina, nacida el 12 de marzo de 1994, soltera, de profesión Chef;
Germán Gatti, DNI 36.433.926, CUIL 20-36433926-8, argentino, nacido el 20 de noviembre de 1991,
soltero, de profesión comerciante y Carlos Adrián Gatti, DNI 17.025.690, CUIT 20-17025690-6, argentino, nacido el 19 de octubre de 1964, casado con Irma Nuvia Fuentes, de profesión Ingeniero, todos
con domicilio en calle Encinas N° 729 de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, celebraron el
contrato social de TORRE VERDE SRL, en la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén. Objeto: La
realización de las siguientes actividades: Construcción: Mediante la construcción de viviendas y edificios
para su comercialización o renta obras civiles y todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura de carácter público o privado. Hotelería: Entendiéndose ésta en todas sus modalidades tales como albergues,
posadas, hoteles, etc. y cualquier categorización que implique alojamiento de personas. Asimismo están
comprendidas las actividades complementarias o de apoyo a la hotelería, tales como restaurante, confitería, servicios de limpieza y servicios de catering. Alquiler de consultorios y/o oficinas: Mediante el alquiler de oficinas y/o consultorios, por módulos horarios, distribuidos semanalmente con la provisión de
servicios de recepción, comunicación y limpieza. El objeto social podrá ser desarrollado en inmuebles
propios de la sociedad, así como en propiedades contratadas en alquiler u otra forma contractual. Plazo
de Duración: Cincuenta años. Capital: Será de pesos dos millones ($2.000.000,00). Administración: La
sociedad será administrada y dirigida por uno o más Gerentes, socio o no. Es designado Gerente Carlos Adrián Gatti, DNI 17.025.690, CUIT 20-17025690-6. Fecha del Cierre del Ejercicio Económico: 31
de diciembre de cada año. El presente edicto fue ordenado en el Expediente: “TORRE VERDE SRL s/
Inscripción de Contrato Social”, (Expte. Nro. 26030/99), en trámite ante la Dirección General del Registro
Público de Comercio de la Provincia del Neuquén.
1p 20-11-20
____________
SALAS OIL SERVICES S.R.L.
Por instrumento de fecha 20 de noviembre del año 2019 y modificatorio con fecha 10 de agosto de 2020, las siguientes personas: Sra. Salas Carolina Sofía, nacida el 31 de julio de 1979, D.N.I.
27.504.075, CUIT 23-27504075-4, argentina, de 41 años de edad, estado civil casada en primeras nupcias con Pintos Marcelo Gustavo, D.N.I. 27.002.825, CUIT 20-27002825-0, domiciliados en calle Ruca
Coyam N° 484 de la ciudad de Rincón de los Sauces, Provincia del Neuquén, de profesión comerciante
y el Sr. Salas Andrés Daniel, nacido el 07 de febrero de 1983, D.N.I. 29.755.126, CUIT 20-29755126-5,
argentino, de 37 años de edad, estado civil casado en primeras nupcias con Fuentes Ingrid Rosa, D.N.I.
35.835.252, CUIT 27-35835252-4, domiciliados en calle San Martín N° 691 de la ciudad de Rincón de
los Sauces, Provincia del Neuquén, de profesión comerciante. Celebraron el contrato social de SALAS
OIL SERVICES S.R.L.. Domicilio de la Sociedad: En la calle Ruca Coyam N° 484 de la ciudad de Rincón
de los Sauces, Provincia del Neuquén. Objeto: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia
o de terceros y/o asociada a terceros, bajo cualquier forma asociativa lícita en el país o en el exterior,
las siguientes actividades: 1) Transportes: El transporte de todo tipo de cargas, mercaderías o materias
primas para sí o para terceros, fletes, acarreos, transporte de líquidos, combustibles, realizar la recolección y/o transporte de residuos sólidos, urbanos e industriales, mediante la explotación de vehículos
propios o de terceros. 2) Servicios: Movimiento de suelos, preparación de suelos o terrenos para obras,
desmontes, construcciones civiles, viales. 3) Alquiler: Alquiler de maquinaria, rodado, con o sin chofer,
herramientas afines para las actividades de construcción, industriales, viales, mineras. Duración: Su
duración será de cincuenta (50) años, contados a partir de la inscripción al Registro Público de Comer-
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cio. Capital: El capital se fija en la suma de pesos doscientos diez mil ($210.000). Administración: La
Administración, representación legal de la sociedad y uso de la firma social estará a cargo de uno o más
Gerentes socios o no, que actuarán en forma individual e indistinta por el término de tres (3) ejercicios,
siendo reelegibles. Administradores: Se designa socio Gerente al socio Salas Andrés Daniel, D.N.I.
29.755.126. Fiscalización: La fiscalización será realizada individualmente por los socios de acuerdo a
lo prescripto por el Artículo 55 de la Ley de Sociedades Comerciales, prescindiendo de la Sindicatura y
del Consejo de Vigilancia. Fecha del Cierre del Ejercicio Económico: Cerrará el 31 de diciembre de cada
año. El presente edicto fue ordenado en el Expediente: “SALAS OIL SERVICES S.R.L. s/Inscripción
de Contrato Social”, (Expte. N° 25526/19), en trámite ante la Dirección General del Registro Público
de Comercio de la Provincia del Neuquén. Neuquén, 13 de noviembre de 2020. Fdo. María Lis Mansilla
Albores, Subdirectora Subrogante, D.G.R.P.C., Poder Judicial Neuquén.
1p 20-11-20
____________
“FKS CONSTRUCTORA S.R.L.”
Renuncia de Gerente
Se hace saber que por Reunión de Socios de fecha 20 de agosto de 2020, la Sra. Martínez Zeballos
Suyai, DNI 32.746.515, renuncia expresamente a su cargo de Gerente como consecuencia de la cesión
total de sus cuotas en la sociedad.
1p 20-11-20
____________
“ALEIKUM SAS”
Por instrumento privado de fecha 16 de noviembre de 2020 se constituyó la sociedad denominada
“ALEIKUM SAS”. Socios: El Sr. Sebastián Ignacio Leguizamón Charif, DNI 24.929.991, CUIL/CUIT/
CDl N° 20-24929991-0, de nacionalidad argentina, nacido el 11 de abril de 1976, profesión Abogado,
estado civil casado/a, con domicilio real en la calle Barría 504, esquina Quintana, Villa La Angostura,
Neuquén, Argentina; la Sra. Carolina Andrea Bianco, DNI 25.624.383, CUIL/CUIT/CDl N° 27-256243836, de nacionalidad argentina, nacida el 22 de marzo de 1977, profesión Escribana, estado civil casado/a,
con domicilio real en la calle Barría 504, esquina Quintana, Villa La Angostura, Neuquén, Argentina.
Denominación: “ALEIKUM SAS”. Plazo de Duración: 50 años. Domicilio: En la jurisdicción de la ciudad
de Neuquén, Provincia del Neuquén. Objeto: Adquisición, venta, permuta, explotación, arrendamiento,
administración de inmuebles urbanos y rurales y compra y subdivisión de tierras y su venta; ejecución
de proyectos, dirección, administración, realización y mantenimiento de obras de ingeniería de cualquier
naturaleza, de carácter público o privado. Capital: $37.800, dividido por 37.800 de acciones ordinarias
nominativas no endosables de $1 y un voto cada una, suscriptas por Sebastián Ignacio Leguizamón
Charif, suscribe a la cantidad de 18.900 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso
valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; Carolina Andrea Bianco, suscribe a la cantidad de 18.900 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y
con derecho a un voto por acción. Administración: La administración y representación de la sociedad
estará a cargo de una o más personas humanas, socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de
su designación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros. La administración
de la sociedad tendrá a su cargo la representación de la misma. Si la administración fuere plural, los
Administradores la administrarán y representarán en forma indistinta. Durarán en el cargo por plazo in-
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determinado. Mientras la sociedad carezca de órgano de fiscalización deberá designarse, por lo menos,
un Administrador Suplente. Administradores: Titular/es: DNI 24.929.991, Sebastián Ignacio Leguizamón
Charif. Suplente/s: DNI 25.624.383, Carolina Andrea Bianco. Fiscalización: La sociedad prescinde de
Sindicatura. Fecha del Cierre del Ejercicio Económico: 31 de octubre.
1p 20-11-20
____________
“PATAGONIAN DISTILLERY SAS”
Por instrumento privado de fecha 05 de noviembre de 2020 se constituyó la sociedad denominada
“PATAGONIAN DISTILLERY SAS”. Socios: La Sra. Natalia Romina Moretti, DNI 27.107.207, CUIL/CUIT/
CDl N° 23-27107207-4, de nacionalidad argentina, nacida el 29 de enero de 1979, profesión Licenciada
en Finanzas, estado civil casado/a, con domicilio real en la calle Simón Bolivar 1.874, Cipolletti, Río Negro, Argentina; el Sr. Hernán Horacio López Sosa, DNI 26.331.742, CUIL/CUIT/CDI N° 20-26331742-5,
de nacionalidad argentina, nacido el 15 de noviembre de 1977, profesión Comunicación Empresarial,
estado civil casado/a, con domicilio real en la calle Simón Bolivar 1.874, Cipolletti, Río Negro, Argentina.
Denominación: “PATAGONIAN DISTILLERY SAS”. Plazo de Duración: 99 años. Domicilio: En la jurisdicción de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén. Objeto: Fábrica, venta, distribución de bebidas
destiladas, bebidas gasificadas con y sin alcohol, cervezas; compra de insumos, compraventa de envases; importación, exportación. Capital: $70.000, dividido por 70.000 de acciones ordinarias nominativas
no endosables de $1 y un voto cada una, suscriptas por Natalia Romina Moretti, suscribe a la cantidad
de 35.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y con
derecho a un voto por acción; Hernán Horacio López Sosa, suscribe a la cantidad de 35.000 acciones
ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por
acción. Administración: La administración y representación de la sociedad estará a cargo de una o más
personas humanas, socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo
de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros. La administración de la sociedad tendrá a su cargo la
representación de la misma. Si la administración fuere plural, los Administradores la administrarán y
representarán en forma indistinta. Durarán en el cargo por plazo indeterminado. Mientras la sociedad
carezca de órgano de fiscalización deberá designarse, por lo menos, un Administrador Suplente. Administradores: Titular/es: DNI 26.331.742, Hernán Horacio López Sosa. Suplente/s: DNI 27.107.207,
Natalia Romina Moretti. Fiscalización: La sociedad prescinde de la Sindicatura. Fecha del Cierre del
Ejercicio Económico: 30 de junio.
1p 20-11-20
____________
ROWAN S.R.L.
Designación de Socio Gerente
Se hace saber por Acta de Reunión de Socios celebrada el 30 de abril de 2020, los socios: Rodolfo
Oscar Escobar, DNI 17.618.293, Leonardo Jesús Dufour Fantini, DNI 22.507.420 y Joaquín Sebastián
Dufour Fantini, DNI 24.136.105, de ROWAN SRL, inscripta en la Dirección General del Registro Público
de Comercio el 07 de agosto de 2014, N° 229, Folios 1773/1782, Tomo VIII-SRL, Año 2014, designación en el cargo al señor Joaquín Sebastián Dufour Fantini, DNI 24.136.105, como socio Gerente de la
sociedad por el término de tres (3) ejercicios consecutivos. El presente edicto fue ordenado en autos:
“ROWAN S.R.L. s/Inscripción Designación de Gerente”, (Expte. Nº 25973/20), en trámite ante la Dirección General del Registro Público de Comercio de la Provincia del Neuquén. Neuquén, 13 de noviembre
de 2020. Fdo. María Lis Mansilla Albores, Subdirectora Subrogante, D.G.R.P.C., Poder Judicial Neuquén.
1p 20-11-20
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“DRACO S.R.L.”
Cesión de Cuotas y Modificación Contrato Social
Se hace saber que por instrumentos privados de fechas 26/08/2020 y 23/09/2020, los cónyuges de
primeras nupcias entre sí, Gustavo César Lynen, argentino, DNI Nº 5.519.061 y Alicia Cristina Cobian,
argentina, DNI Nº 6.517.225, cedieron y transfirieron a favor de Alejandro Pablo Lynen, argentino, nacido el 29/08/1979, DNI Nº 26.810.126, CUIL 20-26810126-9, casado en segundas nupcias con Noelia
Silvia Beatriz Petri (DNI Nº 28.409.195), comerciante, domiciliado en calle Mar del Caribe 2.905, Bº
Rincón de Emilio de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, la cantidad de 990 cuotas y 1.890
cuotas respectivamente, de tal forma que el señor Alejando Pablo Lynen, adquirió 2.880 cuotas. Se
modificó la Cláusula Sexta del contrato social, la que quedó redactada de la siguiente forma: “Cláusula
Sexta: Duración Mandato: El mandato de la socia Gerente durará cinco ejercicios que se podrá prorrogar por un plazo igual o mayor según lo determine la Asamblea de Socios”. La señora Alicia Cristina
Cobian renueva su mandato por cinco ejercicios. Se establece el domicilio de la sede social en calle
La Rioja 309 de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén”. El presente edicto fue ordenado en
autos: “DRACO SRL s/Inscripción de Cesión de Cuotas, Modificación Contrato (Duración del Mandato
de la Gerencia), Designación de Gerente y Cambio Dirección de la Sede Social”, (Expediente Número
25876/20), en trámite ante la Dirección General del Registro Público de Comercio de la Provincia del
Neuquén. Subdirección, 11 de noviembre de 2020.
1p 20-11-20
____________
“LYNCO S.R.L.”
Cesión de Cuotas y Modificación Contrato Social
Se hace saber que por instrumentos privados de fechas 26/08/2020 y 23/09/2020, los cónyuges de
primeras nupcias entre sí, Gustavo César Lynen, argentino, DNI N° 5.519.061 y Alicia Cristina Cobian,
argentina, DNI Nº 6.517.225, cedieron y transfirieron a favor de Alejandro Pablo Lynen, argentino, nacido el 29/08/1979, DNI Nº 26.810.126, CUIL 20-26810126-9, casado en segundas nupcias con Noelia
Silvia Beatriz Petri (DNI Nº 26.810.126), comerciante, domiciliado en calle Mar del Caribe 2.905, Bº
Rincón de Emilio de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, la cantidad de 660 cuotas y 1.260
cuotas respectivamente, de tal forma que el señor Alejando Pablo Lynen, adquirió 1.920 cuotas. Se
modificaron las Cláusulas Primera y Sexta del contrato social, las que quedarán redactadas de la siguiente forma: “Cláusula Primera: La sociedad girará bajo la denominación de LYNCO S.R.L.. Tendrá su
domicilio comercial, legal, procesal y asiento principal de sus negocios en jurisdicción de la ciudad de
Neuquén, Provincia del Neuquén. Por resolución de sus socios la sociedad podrá cambiar su domicilio
y establecer sucursales, depósitos, representaciones y/o agencias en cualquier parte del país y en el
extranjero, asignándole capital o no para su giro comercial”. “Cláusula Sexta: Duración Mandato: El
mandato de la socia Gerente durará cinco ejercicios, que se podrá prorrogar por un plazo igual o mayor
según lo determine la Asamblea de Socios”. La señora Alicia Cristina Cobian renueva su mandato por
cinco ejercicios. Se establece el domicilio de la sede social en calle La Rioja 309 de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén. El presente edicto fue ordenado en autos: “LYNCO SRL s/Inscripción de
Cesión de Cuotas, Modificación Contrato (Domicilio y Mandato de la Gerente), Designación de Gerente
y Cambio Dirección de la Sede Social”, (Expediente Número 25877/20), en trámite ante la Dirección General del Registro Público de Comercio de la Provincia del Neuquén. Subdirección, 11 de noviembre de
2020. Fdo. Andrés Sebastián Ruiz Igoa, Subdirector Subrogante, Dirección General del Registro Público
de Comercio, Poder Judicial de la Provincia del Neuquén.
1p 20-11-20
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VENSER S.R.L.
Inscripción de Modificación de Contrato, Cambio de Domicilio y
Modificación del Objeto Social
Se hace saber que por instrumento privado de fecha 18 de marzo de 2020, el Sr. Ángel Humberto
Salazar, D.N.I. 16.201.347, nacido el 20 de enero de 1963, de nacionalidad argentina, de profesión
empresario, de estado civil divorciado, domiciliado en Avenida 30 de Octubre N° 10 de la ciudad de
Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén; Pablo Andrés Salazar, D.N.I. 30.233.557, nacido el 25 de
julio de 1983, de nacionalidad argentina, de profesión empresario, de estado civil soltero, domiciliado
en Avenida 30 de Octubre N° 10 de la ciudad de Rincón de los Sauces, Provincia del Neuquén; el Sr.
Eliezer Federico Trapaglia, D.N.I. 25.955.099, nacido el 15 de octubre de 1977, de nacionalidad argentina, de profesión empresario, de estado civil divorciado, domiciliado en Avenida 30 de Octubre N° 10.
Los socios resolvieron modificar la Cláusula Primera y Tercera del contrato social, quedando redactada
de la siguiente manera: Primera: Domicilio: La sociedad de denomina “VENSER Sociedad de Responsabilidad Limitada” y tiene su domicilio legal en la calle República Argentina Este, Lote M2, Kilómetro 1,
frente a la Ruta Provincial N° 5 de la ciudad de Rincón de los Sauces, Provincia del Neuquén. Tercera:
Objeto: La sociedad tiene por objeto las siguientes actividades por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros, en el país o en el extranjero; I) Prestación de servicios técnicos, compraventa, comercialización, importación, exportación, provisión y/o alquiler de equipamiento, materiales y/o suministros;
operaciones y transporte de fuentes radioactivas selladas para medición industrial para la industria de
los hidrocarburos, energética y alimenticia por si misma o a través de terceros o asociada a terceros;
II) Compraventa, comercialización, importación, exportación, distribución y fraccionamiento, envasado
al por mayor y al por menor respecto de los siguientes elementos: Artículos de corralón y metalúrgica,
materiales eléctricos y de construcción en general, muebles, artículos y artefactos del hogar, maquinarias, herramientas y accesorios para la construcción de viviendas e industriales; III) Fabricación de
muebles en general; IV) Fabricación de aberturas y productos metálicos para uso en general mediante
la industrialización o transformación de productos siderometalúrgicos en general para distintos usos. V)
Provisión de servicios de mantenimiento; VI) Construcción; movimiento y preparación de terrenos para
obras, demolición de edificios y/o viviendas, construcción, reparación y reforma de edificios y sus partes
residenciales y no residenciales, obras de ingeniería civil, instalaciones eléctricas, ejecución y confección de planos, instalaciones sanitarias, eléctricas y gas, de carpintería, terminaciones en general,
explotación de canteras, ejecución, dirección y administración de proyectos y obras civiles propias o de
terceros, privadas y en general cualquier otra actividad relacionada con la construcción; VII) Servicios de
transporte automotor de cargas n.c.p., incluye servicios de transporte de carga refrigerada y transporte
pesado. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y realizar toda clase de actos, contratos y operaciones que se relacionen con el objeto de la sociedad,
tanto en el país como en el extranjero, pudiendo participar de licitaciones y concursos de empresas y
organismos públicos y privados. El presente edicto fue ordenado por la Directora a cargo de la Dirección
General del Registro Público de Comercio de la Provincia del Neuquén, en autos caratulados: “VENSER
S.R.L.”, (Expte. 25971/20). Subdirección, Neuquén.
1p 20-11-20
____________
“LSK TECH SAS”
En la publicación del día 23 de octubre de 2020, erróneamente se publicó el número de DNI y CUIT
del Sr. Lucas Javier Lisiuk. Se procede a corregir dichos errores declarando los siguientes datos correctos: Sr. Lucas Javier Lisiuk, DNI N° 33.621.611, CUIT N° 20-33621611-8. Fdo. Cr. Franco Matías
Manduzio.
1p 20-11-20
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LICITACIONES
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE INMUEBLES
POSTERGACIÓN
Licitación Pública INM N° 4912
Objeto: Postergar la Licitación Pública INM N° 4912 para la ejecución de los trabajos de reparación
de cubiertas de la Sucursal Zapala (Nqn.).
Fecha de Apertura: La fecha de apertura de las propuestas que estaba prevista para el 17/11/2020
a las 14:00 hs., se realizará el 26/11/2020 a las 13:30 hs., en el Área de Compras y Contrataciones Departamento de Inmuebles - Bartolomé Mitre 326, 3º Piso - Oficina 310 - (1036) - Capital Federal.
Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio de la Página Web del Banco de la Nación Argentina: www.bna.com.ar.
Ante la actual emergencia sanitaria se podrá solicitar el pliego vía mail a la casilla de correo: COMPRASYCONTRATACIONES-CONSTRUCCIONDEOBRAS@BNA.COM.AR.
1p 20-11-20
____________
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
(UPEFE)
Licitación Pública Nº 1/2020 - UPEFE
Objeto: Obra: Pavimentación Ruta Provincial N° 67 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 22 - Empalme Ruta Provincial N° 51 - Sección: PROG. 0,00 - PROG. 19.000,00, ad referendum del contrato
de préstamo entre la Provincia del Neuquén y la Corporación Andina de Fomento (CAF) Decreto Nº
2020-1188-E-NEU-GPN.
Presupuesto Oficial: $946.936.445,00 (pesos novecientos cuarenta y seis millones novecientos
treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 00/100). Mes Base: Mayo de 2020.
Plazo de Ejecución: 550 (quinientos cincuenta) días corridos.
Garantía de Oferta Exigida: Igual o superior a $9.469.364,45 (pesos nueve millones cuatrocientos
sesenta y nueve mil trescientos sesenta y cuatro con 45/100).
Fecha y Lugar de Recepción de Ofertas: El día 18 de diciembre de 2020 hasta las 11 hs., en Mesa
de Entrada de UPEFE, Carlos H. Rodríguez 421, 2º Piso, Neuquén Capital.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: El día 18 de diciembre de 2020 a las 12 hs., en Carlos H.
Rodríguez 421, 5° Piso, Neuquén Capital. El acto se celebrará sin asistentes y será transmitido en vivo
por el Canal de YouTube UPEFEGOBIERNO.
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Valor y Retiro del Pliego: $500.000,00 (pesos quinientos mil), dirigirse a: pliegosupefe@gmail.com.
Desde el 24 de noviembre de 2020 al 15 de diciembre de 2020.
1p 20-11-20
____________
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS PÚBLICOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
(E.P.A.S.)
Licitación Pública Nro. 745
Solicitud de Provisión SAFIPRO
Expediente Nro. 9140-008090/2020
Objeto: Adquisición de elementos de protección personal.
Inversión Estimada: $3.678.020,80.
Fecha de Apertura: 24/11/2020.
Hora de Apertura: 09.00 hs..
Lugar de Apertura, Consultas y Retiro de Pliegos: Página Web: www.epas.gov.ar/licitaciones Ente Provincial de Agua y Saneamiento - Santiago del Estero 426 - ciudad de Neuquen - Telefax: 02994430413 - Mail: cquinteros@neuquen.gov.ar.
Informes: Ente Provincial de Agua y Saneamiento, Subgerencia de Suministros - Santiago del Estero 426 - Tel.: 4430413 - Mail: cquinteros@neuquen.gov.ar.
Descarga Online: 17/11/2020.
1p 20-11-20
____________
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN E INDUSTRIA
CENTRO PyME-ADENEU
Remate Público N° 002/2020
Objeto: Pick Up, marca Ford, modelo Ranger DC 4x4 Superduty 3.0L, Año 2012.
Entrega de Pliegos de Bases y Condiciones: A partir del día 23 de noviembre de 2020, estará
disponible en la página web del Centro PyME-ADENEU: www.adeneu.com.ar.
Información y Consultas: Todas las consultas podrán efectuarse al teléfono: 0299-4485553, en
horario administrativo de 08 hs. a 16 hs..
Exhibición y Puesta en Marcha: Se llevará a cabo en dependencias del Centro PyME-ADENEU,
calle Sarmiento N° 802 (esq. Cháneton) de la ciudad de Neuquén, todos los días de lunes a viernes de
08:00 hs. a 16:00 hs..
Recepción de Sobres Ofertas: Hasta la hora fijada para la Apertura de Sobres en la Administración
del Centro PyME-ADENEU.
Apertura de Sobres: El día 03 de diciembre de 2020 a las 10:00 hs., en dependencias del Centro
PyME-ADENEU, ubicado en calle Sarmiento N° 802 de Neuquén Capital.
1p 20-11-20
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Concurso Nº 176
El Consejo de la Magistratura de la Provincia del Neuquén, convoca a Concurso Público de Antecedentes y Oposición, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Provincial, la Ley Provincial Nº
2533 y el Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición del Consejo de la Magistratura de la Provincia del Neuquén, para cubrir el siguiente cargo:
- Defensor/a Público Civil, con destino a la Defensoría Pública Civil Nº 1 de la V Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Chos Malal -Categoría MF4-. Concurso Nº 176.
Requisitos: Los establecidos en el Artículo 228 de la Constitución de la Provincia del Neuquén.
Plazo de Consultas: Las consultas podrán realizarse desde el 11 de noviembre de 2020 al 12 de
febrero de 2021, ambos inclusive, por medio del correo electrónico: concursos@magistraturanqn.gov.
ar. Se hace saber a los interesados que el Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición y el Formulario de Inscripción se encuentran en el sitio oficial de internet: www.magistraturanqn.
gov.ar.
Plazo de Inscripción: A raíz de la situación de pandemia COVID-19 y en cumplimiento de la normativa nacional y provincial aplicable en la materia, las solicitudes de inscripción serán recibidas exclusivamente a través del Formulario de Inscripción vía web del 8 de febrero al 12 de febrero de 2021. Todo lo
que haga al envío de la documentación vía postal, será informado por la Prosecretaría de Selección y
Evaluación oportunamente de acuerdo a lo resuelto por el Pleno del Consejo.
Documentación a Presentar y Antecedentes: Será de presentación obligatoria el Formulario de
Inscripción y la documentación establecida en el Art. 14 del Reglamento de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición. Asumido el cargo por el o los postulantes designados, la documentación
agregada por los restantes postulantes quedará a su disposición por el plazo de un (1) mes, transcurrido
el cual el Consejo de la Magistratura podrá disponer su destrucción sin derecho a reclamo o recurso
alguno (Art. 44 del Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición).
Jurados: Conforme lo dispuesto por el Art. 7 del Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición han sido designados los siguientes Jurados:
Jurado Académico Titular: Dra. Lucía Carolina Colombato.
Jurado Académico Suplente: Dr. Ricardo José Dutto.
Jurado Titular por el Ministerio Público de la Defensa: Roberto Pablo Fernández.
Jurado Suplente por el Ministerio Público de la Defensa: Dra. María Verónica Berzano.
Exámenes: Examen escrito: El día 22 de abril a partir de las 8:30 hs. y el examen oral: El día 23
de abril a partir de las 8:30 horas, todos de 2021. Los exámenes se llevarán a cabo con la modalidad
(presencial, a distancia u otra) que el Consejo determine oportunamente en función de la situación imperante, lo que será notificado oportunamente a los postulantes. Secretaría, 10 de noviembre de 2020.
1p 20-11-20
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CONVOCATORIAS
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Asamblea General Ordinaria
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día sábado 19 de diciembre de 2020 a las 9:00
horas, la cual será realizada a fin de garantizar el distanciamiento social, en un lugar a determinar
dada la necesidad de contar con la aprobación del Poder Ejecutivo, por razones que son de público
conocimiento Covid-19, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º) Designación de dos asambleístas para que junto con la Presidente y Secretaria del Consejo
Directivo de este Colegio suscriban el Acta.
2º) Consideración de Memoria y Balance General correspondiente al Ejercicio Económico Nº 57,
finalizado el día 31 de agosto de 2020.
3º) Realización del conteo de votos por parte de la Junta Escrutadora, para elegir la totalidad de los
miembros del Consejo Directivo por finalización de mandatos.
Del Estatuto del Colegio: Artículo 29º: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias tendrán “quórum” y
quedarán válidamente constituidas con la presencia de la mitad más uno de los Escribanos de registro
hasta el día en que el Consejo Directivo resuelva la convocatoria. Si una hora después de la fijada en
la citación no hubiera dicho número la Asamblea se constituirá válida con los Escribanos presentes. En
ningún caso será admitida la representación por poder.
Fdo. Esc. Elena Beatriz Orlandini, Secretaria; Esc. Norma Ileana Labrín, Presidente.
1p 20-11-20
____________
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CONSEJO DE LOS MAYORES
Asamblea General Ordinaria
De conformidad con lo estipulado en el Art. 25 de nuestro Estatuto Social, la Comisión Directiva del
Centro de Jubilados y Pensionados Consejo de los Mayores de San Martín de los Andes, Provincia del
Neuquén, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 10 de diciembre
del 2020 a las 15:00 hs., en el salón de nuestra Institución, sito en 3 de Caballería 437, San Martín de
los Andes, para tratar:
ORDEN DEL DÍA
1) Elección de dos (2) socios para firmar el Acta de la Asamblea.
2) Informar motivo convocatoria fuera de término.
3) Lectura, tratamiento y aprobación de Memoria y Balance, correspondientes al Ejercicio N° 24
cerrado el 31.12.2019.
4) Renovación parcial por finalización de mandato de la Comisión Directiva.
Fdo. Lovaisa Juan Carlos, Presidente.
1p 20-11-20
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CÁMARA DE GUÍAS Y PROFESIONALES DE LA PESCA DEPORTIVA
DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Asamblea General Ordinaria
La Cámara de Guías y Profesionales de la Pesca Deportiva de la Provincia del Neuquén, informa a
sus asociados el llamado a Asamblea General Ordinaria que se realizará el lunes 30 de noviembre de
2020 a las 19.00 hs., en la siguiente dirección virtual de la Plataforma Zoom: https://us05web.zoom.us/j/
85008609210?pwd=bUsxYW5XQIVEcTZINUU3cEpXM0N4Zz09 - ID de reunión: 850 0860 9210 - Código de acceso: guias.
ORDEN DEL DÍA
1) Razones de la convocatoria fuera de término.
2) Tratamiento y aprobación de la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio Económico N° 22
(1 de mayo de 2019 con cierre 31 de abril de 2020).
3) Elección de los miembros de los siguientes cargos de la Comisión Directiva; Secretario, Vocal
Titular 2°, Vocal Titular 3°, Vocal Titular 4°, Vocal Suplente 2°, Vocal Suplente 4°.
4) Tratamiento y aprobación de la cuota social 2021.
Fdo. Eduardo Furlong, Presidente.
1p 20-11-20
____________
CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS, PRODUCCIÓN Y TURISMO
DE CUTRAL-CÓ Y PLAZA HUINCUL
Asamblea General Ordinaria
De acuerdo a lo prescripto por el Art. 67 del Estatuto Social, convócase a los asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día 12 de diciembre del año 2020 a las 16:00 hs., la misma se realizará por
vía de reunión a distancia utilizando la Plataforma Zoom, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Razones de convocatoria fuera de término.
2) Tratamiento y aprobación de la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio Económico Nº 52,
año 2019 con cierre 31 de octubre de 2019.
3) Renovación parcial de los miembros de Comisión Directiva, según Art. 28 del Estatuto Social.
4) Elección de los miembros del Órgano de Fiscalización.
Fdo. Carlos Alberto Arens, Presidente.
1p 20-11-20
____________
ASOCIACIÓN CIVIL EL ARCA NEUQUÉN PRODUCTORES MÁS CONSUMIDORES
Asamblea Ordinaria
La Asociación Civil El Arca convoca Asamblea Ordinaria fuera de término a realizarse el día 27 de
noviembre 2020 a las 20 horas, con domicilio real de la sede social calle Calquín Este s/n de la ciudad
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de·San Patricio del Chañar, tomando las medidas pertinentes por la situación de pandemia Covid-19 se
realizará vía Zoom.
ORDEN DEL DÍA
1) Elección de dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea.
2) Tratamiento y aprobación de la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio 2019.
3) Elección de los miembros de la Comisión Directiva.
4) Elección de los miembros del Órgano de Fiscalización.
Se hace saber que transcurrida una hora de la convocatoria, se celebrará con los presentes.
Fdo. Juan Antonio Villarroel, Secretario; Yolanda Teresa Geldres, Presidente.
1p 20-11-20
____________
CLUB ANDINO VILLA LA ANGOSTURA
Asamblea Ordinaria
El Club Andino Villa La Angostura convoca a Asamblea Ordinaria el día 27 de noviembre de 2020 a
las 19.00 horas, en la sede del Club Andino, sito en Las Frutillas 47. Se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
o Designación de (2) dos socios presentes para firmar el Acta de Asamblea.
o Lectura y aprobación de Memoria y Balance.
o Renovación de las siguientes autoridades de Comisión Directiva: Presidente, Secretario, 3er. Vocal
Suplente, Comodoro y Comodoro Suplente.
o Ajuste cuota social.
Fdo. Helena Raemdonck, Secretaria; Fernando Pérez, Presidente.
1p 20-11-20
____________
COMAHUE GOLF CLUB S.A.
Asamblea General Ordinaria N° 57
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria N° 57 a realizarse el día 11
de diciembre de 2020 a partir de las 20.00 horas, en primera y segunda convocatoria con la modalidad a
distancia por medio de videoconferencia a través de la Plataforma Digital Asamblear, atento a las restricciones del aislamiento social preventivo y obligatorio y/o distanciamiento social preventivo y obligatorio
vigentes, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de 2 (dos) asambleístas para firmar el Acta.
2) Consideración de los documentos previstos en el Artículo 234 de la Ley 19550 correspondiente al
Ejercicio Económico N° 39 cerrado el 31 de agosto de 2020.
3) Elección por terminación de mandatos de 4 (cuatros) Directores Titulares con mandatos hasta
el 31 de agosto de 2022 o hasta la realización, dentro de los términos legales de la Asamblea General
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Ordinaria correspondiente al Ejercicio Económico N° 41, en reemplazo de los señores Luis María Nogueira, Guillermo José Montalvo, José María Acquistapace y Alan Nicolás Álvarez Cortés.
Nota: Los accionista deberán registrarse en la Plataforma Digital Asamblear hasta las 24 hs. del día 7
de diciembre de 2020, a través del link que con la invitación se les enviará, indicando los datos allí solicitados, incluyendo si el accionista participa por medio de un apoderado.
Fdo. Luis María Nogueira, Presidente.
1p 20-11-20
____________
PIONERA SA
Asamblea General Ordinaria
Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de diciembre de 2020 a las 9.30 horas, en la modalidad a distancia por medio de videoconferencia a través de la Plataforma Zoom, atento
a las restricciones del aislamiento social preventivo y obligatorio y/o distanciamiento social preventivo y
obligatorio vigentes. En el caso que dichas restricciones no existan, la misma se celebrará en modalidad
presencial, en el domicilio de Fotheringham Nº 20, ciudad de Neuquén, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. El Presidente suscribirá el Acta de Asamblea si la modalidad es a distancia o se designarán dos
accionistas para suscribirla si la misma fuera presencial.
2. Razones de la convocatoria fuera de término.
3. Consideración para su aprobación de lo actuado por los Directores que ejercieron sus funciones
como tales y del Balance y documentación anexa correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/07/2020.
4. Distribución de Resultados.
5. Elección de Síndicos Titular y Suplente.
En caso que al 3 de diciembre de 2020 se mantengan las restricciones a la libre circulación, los accionistas podrán registrarse hasta las 18:00 horas de ese día, mediante el envío de un correo electrónico a la
casilla: cipolletti@sanchezvidal.com.ar, indicando sus datos de contacto completos: Nombre completo,
número de DNI, teléfono, domicilio durante el aislamiento y dirección de correo electrónico al cual la
sociedad le enviará la invitación con los datos para acceder a la videoconferencia y poder participar con
voz y voto en la Asamblea. A dicha casilla de correo deberán enviarse los instrumentos habilitantes en
caso de que un accionista participe por medio de un apoderado.
Fdo. Osvaldo Mario Grisanti, Presidente.
1p 20-11-20
____________
FRUTICULTORES ASOCIADOS SA
Asamblea General Ordinaria
Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de diciembre de 2020 a las 10.30 horas, en la modalidad a distancia por medio de videoconferencia a través de la Plataforma Zoom, atento
a las restricciones del aislamiento social preventivo y obligatorio y/o distanciamiento social preventivo y
obligatorio vigentes. En el caso que dichas restricciones no existan, la misma se celebrará en modalidad
presencial, en el domicilio de Fotheringham Nº 20, ciudad de Neuquén, para tratar el siguiente:

Neuquén, 20 de Noviembre de 2020

BOLETIN OFICIAL

PAGINA 35

ORDEN DEL DÍA
1. El Presidente suscribirá el Acta de Asamblea si la modalidad es a distancia o se designarán dos
accionistas para suscribirla si la misma fuera presencial.
2. Razones de la convocatoria fuera de término.
3. Consideración para su aprobación de lo actuado por los Directores que ejercieron sus funciones
como tales y del Balance y documentación anexa correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/07/2020.
4. Distribución de Resultados.
5. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
6. Elección de Síndicos Titular y Suplente.
En caso que al 3 de diciembre de 2020 se mantengan las restricciones a la libre circulación, los accionistas podrán registrarse hasta las 18:00 horas de ese día, mediante el envío de un correo electrónico a la
casilla: cipolletti@sanchezvidal.com.ar, indicando sus datos de contacto completos: Nombre completo,
número de DNI, teléfono, domicilio durante el aislamiento y dirección de correo electrónico al cual la
sociedad le enviará la invitación con los datos para acceder a la videoconferencia y poder participar con
voz y voto en la Asamblea. A dicha casilla de correo deberán enviarse los instrumentos habilitantes en
caso de que un accionista participe por medio de un apoderado.
Fdo. Osvaldo Mario Grisanti, Presidente.
1p 20-11-20
____________
EL RINCÓN SA
Asamblea General Ordinaria
Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de diciembre de 2020 a las 11.30 horas, en la modalidad a distancia por medio de videoconferencia a través de la Plataforma Zoom, atento
a las restricciones del aislamiento social preventivo y obligatorio y/o distanciamiento social preventivo y
obligatorio vigentes. En el caso que dichas restricciones no existan, la misma se celebrará en modalidad
presencial, en el domicilio de Fotheringham Nº 20, ciudad de Neuquén para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. El Presidente suscribirá el Acta de Asamblea si la modalidad es a distancia o se designarán dos
accionistas para suscribirla si la misma fuera presencial.
2. Razones de la convocatoria fuera de término.
3. Consideración para su aprobación de lo actuado por los Directores que ejercieron sus funciones
como tales y del Balance y documentación anexa correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/07/2020.
4. Distribución de Resultados
5. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
6. Elección de Síndicos Titular y Suplente.
En caso que al 3 de diciembre de 2020 se mantengan las restricciones a la libre circulación, los accionistas podrán registrarse hasta las 18:00 horas de ese día, mediante el envío de un correo electrónico a la
casilla: cipolletti@sanchezvidal.com.ar, indicando sus datos de contacto completos: Nombre completo,
número de DNI, teléfono, domicilio durante el aislamiento y dirección de correo electrónico al cual la
sociedad le enviará la invitación con los datos para acceder a la videoconferencia y poder participar con
voz y voto en la Asamblea. A dicha casilla de correo deberán enviarse los instrumentos habilitantes en
caso de que un accionista participe por medio de un apoderado.
Fdo. Osvaldo Mario Grisanti, Presidente.
1p 20-11-20
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EDICTOS
El Juzgado de Juicios Ejecutivos Nº 3 a cargo de la Dra. María Andrea Pérez, Secretaría Única a
cargo de la Dra. Margarita Ruiz, sito en Leloir N° 686, Ciudad Judicial, Edificio Sur, 2° Piso de Neuquén
Capital, comunica al demandado en autos: “Provincia del Neuquén c/Schroeder Cristina Leonor s/
Apremio”, (Expte. Nº 501085/13), Sra. Schroeder Cristina Leonor, DNI 4.961.000, para que dentro de
los 10 días a contarse desde la publicación comparezca a tomar la intervención que le corresponde en
este proceso, bajo apercibimiento de designarle Defensor Oficial de Ausentes para que lo represente
en él (Art. 343 del CPCyC); mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial. Secretaría, 30 de
octubre de 2020. Fdo. Dra. Margarita L. Ruiz, Prosecretaria.
1p 20-11-20
____________
La Juez a cargo del Juzgado de Familia N° Cuatro de la ciudad de Neuquén, sito en calle Leloir N°
881 de la misma; Dra. Fabiana Vasvari, en Expediente caratulado: (Expte. JNQFA4-EXP-126519/2020),
“Benítez Sabrina Antonella s/Cambio de Nombre”, hace saber que se ha iniciado juicio de cambio de
nombre de la Srta. Benítez Sabrina Antonella, D.N.I. N° 36.955.287, quien pretende suprimir su primer
nombre Benítez, a fin de que terceros interesados eventualmente puedan formular oposición al cambio
de nombre solicitado, dentro de los quince días contados a partir de la última publicación (Art. 70 C.C.C.
y 17 Ley 18248). Publíquese en el Boletín Oficial una vez por mes en el lapso de dos meses. Fdo. Martina Vido, Prosecretaria.
2p 23-10 y 20-11-20
____________
Dra. Ana Virginia Mendos, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de
Minería N° 5, Secretaría Única, con asiento en la Primera Circunscripción Judicial de la ciudad de Neuquén, sito en calle Almte. Brown N° 150, en los autos caratulados: “Sobarzo Gabriel Caleb Canann
c/ Vives Héctor Edgardo y Otro s/Daños y Perjuicios por Uso Automotor c/Lesión o Muerte”,
(Expte. N° 393726/2009), cita y emplaza por el término de treinta (30) días a herederos y acreedores
del Sr. Vives Héctor Armando, DNI 30.588.171, para que se presenten a hacer valer sus derechos en la
presente causa. Publíquese por dos días en el Boletín Oficial y en un Diario de mayor circulación de la
zona (Art. 59, 2° párrafo del CPCyC). Neuquén, 23 de octubre de 2020. Fdo. Alejandra Beatriz Márquez,
Funcionaria Oficina Judicial Civil.
1p 20-11-20
____________
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 6 de Bahía Blanca, en los autos: “lsquo
García María Soledad c/Gattari Eduardo Alberto s/Cobro Ejecutivo”, (Expte. N° 107424), intíma al
ejecutado Eduardo Alberto Gattari, para que de y pague en autos la cantidad de pesos setecientos cincuenta y seis mil con 0/100 ($756.000), reclamada con más la de trescientos setenta y ocho mil pesos
($378.000), presupuestada para responder a intereses, costos y Costas del proceso, dentro del último
día de la publicación de edictos y en caso negativo, cítaselo y emplázaselo para que dentro del término
de ocho días en razón de la distancia (Art. 158 del C.P.C.C.), comparezca a oponer excepciones en
autos, con la advertencia de que si no lo hiciere se le nombrará a la Sra. Defensora General Adjunta
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Departamental. Bahía Blanca, 20 de octubre de 2020. Eduardo J. Acosta, Auxiliar Letrado. Nota: El presente deberá publicarse por un día en Diario La Mañana de la ciudad de Neuquén y en el Boletín Oficial
de la Provincia del Neuquén. Conste. Fdo. Eduardo J. Acosta, Auxiliar Letrado.
1p 20-11-20
____________
El Sr. Instructor Briguglio Eduardo Emilio informa a la Sra. Rosa Elena Montes, DNI 22.071.953,
Empleada Nº 12.910, que en el marco del Expediente Sumarial Nº 8120-001590/2018, caratulado: “Instruir Sumario Administrativo Prof. Montes Rosa - CPEM Nº 33 por Presunto Abandono de Cargo”, se
ha emitido Informe Final en fecha 17/noviembre/2020, el que en su parte pertinente expresa: “Considerando: Que a Fs. 60 se ordena la clausura del período probatorio; en consecuencia, en fecha 25/
septiembre/2020 se procede a confeccionar el correspondiente Capítulo de Cargos obrante a Fs. 71/75.
Que en el mentado Capítulo de Cargos, se resolvió: “1º) Formular cargos, a la señora Rosa Elena
Montes, DNI N° 22.071.953, Empleada N° 12.910, por haberse configurado el abandono de cargo, al
inasistir en más de cinco (5) días en forma injustificada y continua los días 23/07/2018; 25/07/2018;
30/07/2018; 01/08/2018; 06/08/2018; 08/08/2018; 13/08/2018; 15/08/2018; 21/08/2018; 22/08/2018;
31/07/2018; más las inasistencias incurridas desde el 24/08/2018 hasta el 30/10/2018; en el marco de
lo normado por el Artículo 1º Decreto N° 350/80, en base a los Considerandos ut supra expuestos. 2º)
Formular cargos a la señora Rosa Elena Montes, DNI N° 22.071.953, Empleada N° 12.910, por haberse
comprobado que con su conducta transgredió lo prescripto en el inciso “a” del Artículo 5º del Estatuto
del Docente, Ley 14473, en base a las consideraciones antes mencionados. 3°) Notificar a la interesada
de lo aquí resuelto, en los términos y con transcripción del Artículo 47º del Reglamento de Sumarios
adoptado por Resolución 712/81. 4º) Se le hace saber a la sumariada que el expediente se encuentra
digitalizado de manera completa, incluido el presente Capítulo de Cargos, pudiendo consultarlo y descargarlo del siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1h8lkePhXLgeYq_aC8J8wga5YkarMe
yKO?usp=sharing”. Que conforme prevé el Artículo 47 del Reglamento N° 712/81 “Cuando el Instructor
de por terminada la prueba de cargo, formulará en forma concreta y precisa el Capítulo de Cargos, en el
que con toda claridad señalará los resultados de las pruebas adoptadas; luego de ello dará vista por el
término de cinco días al imputado para que presente su alegato de defensa y las pruebas que hicieren
a su derecho, sobre la base de las imputaciones y cargos consignados por el Instructor. A tales efectos,
el imputado podrá ser asistido por un letrado …”. Que a Fs. 78 corre agregada cédula de notificación del
Capítulo de Cargos debidamente diligenciada, elaborado por quien suscribe, dirigida a la Sra. Montes
Rosa Elena. Que según lo informado por el notificador en la cedula de Fs. 78, el domicilio indicado por
la sumariada en su Declaración Jurada de Cargos resulta “inexistente” En virtud de ello, el notificador
buscó a la señora Montes en las viviendas vecinas, desde la altura cero hasta la indicada en la Cédula
de la calle “Ñorquinco”. Preguntó por la sumariada en todos los domicilios, pero los vecinos manifestaron no conocerla ni ubicarla por el nombre. Entiendo que la Cédula fue diligenciada correctamente en el
domicilio declarado por la sumariada en su Declaración Jurada de Cargos. Y ese domicilio indicado en la
Declaración Jurada de Cargos y Actividades es válido a efectos de realizar todas las notificaciones que
se deban realizar en el marco de un Expediente Sumarial, en virtud de lo prescripto por el Artículo 25º
del Decreto Nº 2772/92 que expresa: “Las notificaciones se diligenciarán en el último domicilio denunciado por el sumariado a la Administración que conste en su legajo, el que se reputará como subsistente
a todos los efectos legales mientras no se denuncie en su reemplazo. (…)”. Sin perjuicio de ello, previo
a elevar las actuaciones y en el marco de lo normado por el Artículo 53º inciso g) de la Ley 1284, publíquese el presente Informe Final en el Boletín Oficial por un día. Que por lo expuesto esta Instrucción;
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Resuelve: 1. Disponer la clausura definitiva del presente Sumario Administrativo conforme lo dispone
el Art. 107 del Decreto 2772/92. 2. Ratificar en todas sus partes el Capítulo de Cargos formulado a Fs.
71/75, en el marco de lo normado por el Art. 48º del Reglamento de Sumarios Administrativo. 3. Publicar
el Informe Final en el Boletín Oficial por un día. 4. Elevar, luego de realizada la publicación ordenada
en el punto 3, el expediente de marras a la Dirección Provincial de Sumarios, para su conocimiento e
intervención, en el marco de lo normado por el Art. 109 del Decreto 2772/92. Fdo. Abog. Eduardo Emilio
Briguglio, Instructor Sumariante.
1p 20-11-20
____________
La Dra. Ivonne San Martín, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Minería N° 1 de
Zapala, con asiento en Etcheluz N° 650 de la misma ciudad, 3° Circunscripción Judicial de Neuquén,
cita, llama y emplaza por el plazo de treinta días a todos los que se considerasen con derecho a los
bienes dejados por Acosta Ramón, para que se presente y lo acredite en autos caratulados: “Acosta
Ramón s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. N° 46698/2019), en trámite ante la Secretaría Número Uno
a cargo de la Dra. Susana Dinamarca. Publíquense edictos en el Boletín Oficial. Zapala, 23 de julio de
2020. Fdo. Dra. Susana Dinamarca, Prosecretaria.
1p 20-11-20
____________
El Dr. Andrés Luchino, Juez Subrogante del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 1 de la IV Circunscripción Judicial, sito en calle Gral. Lamadrid, esquina Félix San
Martín, Planta Alta de la ciudad de Junín de los Andes, Provincia del Neuquén, Secretaría Única a cargo
del Dr. Luciano Zani, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por
la causante, Sra. Mancilla Ringler Viviana, D.N.I. 92.710.565, para que lo acrediten dentro del plazo de
treinta (30) días en los autos caratulados: “Mancilla Ringler Viviana s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. N° EXP-70599/2020). Publíquese edictos por un (1) día en el Boletín Oficial. Junín de los Andes, ...
de noviembre de 2020. Fdo. Isabel Beatriz Guiñez Pineda.
1p 20-11-20
____________
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la IV Circunscripción
Judicial de la Provincia del Neuquén N° 1, a cargo del Dr. Andrés Luchino, Juez Subrogante, Secretaría
Única a cargo del suscripto. sito en Lamadrid 130, Primer Piso de Junín de los Andes, Provincia del
Neuquén, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de Cottet Carlos Roberto, D.N.I.
N° 5.687.782, a presentarse en los autos: “Cottet Carlos Roberto s/Sucesión ab-intestato”, (Expte.
N° 70223/2020). El presente deberá publicarse por tres (3) días en el Diario La Mañana Neuquén y
por un (1) día en el Boletín Oficial. Junín de los Andes, 16 de septiembre de 2020. Fdo. Luciano Zani,
Secretario.
1p 20-11-20
____________
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y Familia, sito en calle
Mendoza 273, 1er. Piso de la ciudad de Rincón de los Sauces, Provincia del Neuquén, a cargo del Dr.
Sebastián Andrés Villegas, Juez, Secretaría Civil a cargo del Dr. Ángel B. Reynoso, cita y emplaza a
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todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, Sr. Antonio Moyano, para
que dentro de los treinta (30) días lo acrediten en autos caratulados: “Moyano Antonio s/Sucesión
ab-intestato”, (Expte. 14443/2020). El presente edicto debe publicarse por tres días (3) en el Diario La
Mañana Neuquén y por un día (1) en el Boletín Oficial. A los 23 días del mes de octubre del año 2020.
Fdo. Dra. Sonia Patricia Gómez, Prosecretaria.
1p 20-11-20
____________
En los autos: “Roveda Carlos Alberto s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. N° 541587/2020), en
trámite por ante el Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 6 a cargo de la Dra. Elizabeth García Fleiss,
Juez, con domicilio en calle Brown 163 de la ciudad de Neuquén Capital, se ordenó citar a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Carlos Alberto Roveda, DNI 8.481.757,
fallecido el día 14 de septiembre de 2020 en la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, para que
dentro de los treinta (30) días lo acrediten. Publíquense edictos por un día. Neuquén, ... de noviembre
de 2020.
1p 20-11-20
____________
La Dra. Vaninna Paola Cordi, Juez a cargo del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil, Comercial,
Concursos y Quiebras y de Minería N° 1, sito en Misiones y Freire, 2° Piso de la ciudad de Cutral-Có,
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia del Neuquén, Secretaría Única a cargo de la Dra.
Gabriela Medel Vuillermet, Subrogando por licencia prolongada de la Dra. Milva Lorena Nicoletti, en los
autos caratulados: “Almeira José Ángel s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. N° 87552/2020). Resolvió:
Declarar abierto el juicio sucesorio del Sr. Almeira José Angel, D.N.I. N° 11.810.961, por el cual cita y
emplaza a herederos y acreedores por el término de (30) treinta días. Publíquese por un (1) día (Art.
725 inc. 2° del Código Procesal). Cutral-Có, ... de ... de 2020. Dra. Vaninna P. Cordi, Juez. Fdo. Medel
Vuillermet Gabriela Verónica.
1p 20-11-20
____________
La Dra. Vaninna Paola Cordi, Juez a cargo del Juzgado de 1° Instancia en lo Civil, Comercial, Concursos y Quiebras y de Minería N° 1, sito en Misiones y Freire, 2° Piso de la ciudad de Cutral-Có, Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia del Neuquén, Secretaría Única a cargo de la Dra. Gabriela
V. Medel Vuillermet, Subrogando por licencia prolongada de la Dra. Milva Lorena Nicoletti, en los autos
caratulados: “Oddone Graciano Daniel s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. 85959/2019). Resolvió:
Declarar abierto el juicio sucesorio del señor Oddone Graciano Daniel, DNI N° 14.012.520, por el cual
cita y emplaza a herederos y acreedores por el término de (30) treinta días a que se presenten a hacer
valer sus derechos (Art. 725 inc. 2) del Código Procesal). Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial.
Cutral-Có, 23 de octubre 2020. Fdo. Medel Vuillermet Gabriela Verónica.
1p 20-11-20
_______________
Ana Virginia Mendos, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 5, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Benitez Héctor Roberto s/Sucesión abintestato”, (541597/2020), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Héctor Roberto Beni-
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tez, DNI 10.437.267, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos.
Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación.
Neuquén, 9 de noviembre del año 2020. Giuliana G. Zaletto, Funcionaria. Fdo. Juan Cristóbal Inaudi,
Abogado.
1p 20-11-20
_______________
Elizabeth García Fleiss, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 6, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Ugalde Luis Armando s/Sucesión abintestato”, (Expte. 540282/2020), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Ugalde Luis
Armando, DNI 13.912.760, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus
derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor
circulación. Neuquén, 3 de septiembre del año 2020. Giuliana G. Zaletto, Funcionaria Oficina Judicial
Civil. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 20-11-20
____________
María Eugenia Grimau, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 4, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Sambueza Juana María s/Sucesión abintestato”, (541642/2020), cita y emplaza a herederos y acreedores de la causante Sambueza Juana
María, D.I. 11.640.639, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación. Neuquén, 11 de noviembre del año 2020. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 20-11-20
____________
Bozzano Alejandra Cristina, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 2, sito en
calle Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: (528437/2019), “Rivero Julio José s/
Sucesión ab-intestato”, cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Julio José Rivero, DNI
7.303.982, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación. Neuquén,
14 de septiembre del año 2020. Giuliana G. Zaletto, Funcionaria. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 20-11-20
____________
Elizabeth García Fleiss, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 6, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Peralta Francisco y Otro s/Sucesión abintestato”, (514867/2016), cita y emplaza a herederos y acreedores de los causantes Francisco Peralta, D.N.I. 93.127.187 y Mercedes Hermosilla Ortega, D.N.I. 93.127.189, para que en el plazo de treinta
(30) días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres
días en el Diario La Mañana Neuquén. Neuquén, 5 de noviembre del año 2020. Giuliana G. Zaletto,
Funcionaria. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 20-11-20
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Dra. Elizabeth García Fleiss, Juez a cargo del Juzgado de 1° Instancia en lo Civil, Comercial y de
Minería Nº 6 de Neuquén Capital, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a herederos y acreedores de la Sra. Ana María Guerci, D.I. 1.887.182, para que comparezcan a hacer valer sus derechos en
autos: “Guerci Ana María s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. Nº 541074/2020), que tramitan por ante
el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería Nº 6, sito en calle Almte. Brown Nº 115 de
la ciudad de Neuquén. Publíquense edictos por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en uno
de los Diarios de mayor circulación. Neuquén, 20 de octubre de 2020. Giuliana G. Zaletto, Funcionaria.
Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 20-11-20
____________
La Dra. Mendos Ana Virginia a cargo del Juzgado de 1º Instancia en lo Civil Nº 5 de la Primera
Circunscripción Judicial de la Provincia del Neuquén, con asiento de sus funciones en calle Almirante
Brown N° 115, Neuquén, cita y emplaza por 30 días a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante, Sra. Cabrera María Aurora, DNI 23.718.141, a fin de que se presenten
a hacer valer sus derechos en autos caratulados: “Cabrera María Aurora s/Sucesión ab-intestato”,
(Expte. N° 540018/2020). Publíquense por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en uno de
los Diarios de mayor circulación de la zona. Secretaría, 22 de junio de 2020. Fdo. Scagliotti Mariela
Roxana.
1p 20-11-20
____________
Elizabeth García Fleiss, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 6, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Raddino Concepción María s/Sucesión
ab-intestato”, (541598/2020), cita y emplaza a herederos y acreedores de la causante Concepción
María Raddino, DNI 93.515.374, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer
sus derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor
circulación. Neuquén, 6 de noviembre del año 2020. Diego G. Troitiño, Funcionario Oficina Judicial Civil.
Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 20-11-20
____________
La Dra. María Eugenia Grimau, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 4, sito
en calle Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Pellichero Luis Alberto s/Sucesión
ab-intestato”, (Expte. N° 541846/2020), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante, Sr. Luis
Alberto Pellichero, DNI N° 8.537.748, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer
sus derechos. Publíquese en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación
de la zona. Neuquén, 11 de noviembre del año 2020. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 20-11-20
____________
María Eliana Reynals, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 1, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Mora María Rosa s/Sucesión ab-intestato”, (541632/2020), cita y emplaza a herederos y acreedores de la causante Mora María Rosa, D.I.
14.761.113, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíque-
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se por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación. Neuquén,
9 de noviembre del año 2020. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 20-11-20
____________
La Dra. María Eugenia Grimau, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 4, sito
en calle Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Álvarez Héctor Jesús s/Sucesión
ab-intestato”, (Expte. N° 528976/2019), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante, Sr.
Héctor Jesús Álvarez, DNI N° 8.377.516, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer
valer sus derechos. Publíquese en el Boletín Oficial y por tres días en el Diario de mayor circulación de
la zona. Neuquén, 24 de septiembre del año 2020. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 20-11-20
____________
La Dra. María Eliana E. Reynals, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 1, sito
en calle Almte. Brown Nº 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Palma Alejandrina del Carmen
s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. N° 540285/2020), cita y emplaza a herederos y acreedores de la
causante Palma Alejandrina del Carmen, DNI N° 1.525.775, para que en el plazo de treinta (30) días se
presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días
en uno de los Diarios de mayor circulación. Neuquén, ... de octubre de 2020. Fdo. Néstor Luis Figueroa.
1p 20-11-20
____________
La Dra. María Eliana E. Reynals, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 1, sito en
calle Almte. Brown Nº 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Segura Humberto y Otros s/Sucesión
ab-intestato”, (Expte. N° 540407/2020), cita y emplaza a herederos y acreedores de los causantes
Segura Humberto, DNI N° 1.511.620 y Nélida Rodríguez, L.C. 9.731.164, para que en el plazo de treinta
(30) días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial y por
tres (3) días en uno de los Diarios de mayor circulación. Neuquén, 22 de octubre de 2020. Fdo. Scagliotti
Mariela Roxana.
1p 20-11-20
____________
La Dra. María Eugenia Grimau, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 4, sito
en calle Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Alarcón Rosarito s/Sucesión abintestato”, (Expte. N° 541270/2020), cita y emplaza a herederos y acreedores de la causante Alarcón
Rosarito, DNI Nº 9.730.611, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en uno de los Diarios de mayor
circulación. Neuquén, 22 de octubre del año 2020. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 20-11-20
____________
El Sr. Juez Gustavo R. Belli a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 3, Secretaría Civil,
con asiento en calle Almte. Brown N° 155, 1° Piso de la ciudad de Neuquén Capital, Provincia del Neuquén, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante
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Vivas María Cristina, para que dentro de los treinta (30) días lo acrediten en autos caratulados: “Vivas
María Cristina s/Sucesión ab-intestato”, (541680/2020). Publíquese edictos por un (1) día en el Boletín Oficial. Fdo. José Luis Miranda.
1p 20-11-20
____________
El Dr. Gustavo R. Belli, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 3, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Mauad Jorge Miguel s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. N° 541746/2020), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante, Sr. Jorge Miguel
Mauad, DNI N° 8.030.434, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus
derechos. Publíquese en el Boletín Oficial y por tres días en el Diario de mayor circulación de la zona.
Neuquén, 10 de noviembre del año 2020. Silvia Inés De Glee, Responsable Despacho Especializado 3,
Oficina Judicial Civil Neuquén. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 20-11-20
____________
María Eugenia Grimau, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 4, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Piedrabuena Rodolfo Omar s/Sucesión
ab-intestato”, (541685/2020), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Piedrabuena Rodolfo Omar, DNI 13.574.328, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus
derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación. Neuquén, 9 de noviembre del año 2020. Diego G. Troitiño, Funcionario Of. Judicial Civil. Fdo.
Scagliotti Mariela Roxana.
1p 20-11-20
____________
La Dra. Elizabeth García Fleiss, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 6, sito
en calle Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Sepúlveda Ramón Nonato y Otros
s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. N° 541526/2020), cita y emplaza a herederos y acreedores del
causante Ramón Nonato Sepúlveda, DNI 7.570.404 y Rosa Lidia Millaín, DNI 4.574.779, para que en
el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese en el Boletín Oficial y
por tres días en el Diario de mayor circulación. Neuquén, 22 de octubre de 2020. Fdo. Scagliotti Mariela
Roxana.
1p 20-11-20
____________
Elizabeth García Fleiss, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 6, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Álvarez Gabriela Andrea s/Sucesión abintestato”, (541647/2020), cita y emplaza a herederos y acreedores de la causante Gabriela Andrea
Álvarez, DNI 24.157.807, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación. Neuquén, 5 de noviembre del año 2020. Giuliana G. Zaletto, Funcionaria. Fdo. Scagliotti Mariela
Roxana.
1p 20-11-20
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Vaninna Paola Cordi, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, Concursos y
Quiebras y Minería N° Uno de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia del Neuquén, Secretaría Única a cargo de la Dra. Gabriela Medel Vuillermet, Subrogando por licencia prolongada de la Dra.
Milva Nicoletti, sito en Misiones y Freire, 2do. Piso de Cutral-Có, cita y emplaza por el término de treinta
días a herederos y acreedores de Felisa Escalona, DNI F4.975.452, en los autos caratulados: (Expte.
97537/2020), “Escalona Felisa s/Sucesión ab-intestato”, a fin de que se presenten quienes se crean
con derecho. Publíquese edictos por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia del
Neuquén, conforme se establece en el Art. 725 inc. 2° del C.P.C. y C.. Cutral-Có, 9 de noviembre de
2020. Fdo. Cordi Vaninna Paola.
1p 20-11-20
____________
La Dra. Cordi Vaninna Paola (Juez) a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Especial de Concursos y Quiebras y de Minería N° 1 de la ciudad de Cutral-Có, Secretaría Única a
cargo de la Dra. Gabriela Medel Vuillermet, Subrogando por licencia prolongada de la Dra. Milva Lorena
Nicoletti, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a herederos y acreedores de Doña Benigna
del Carmen Santander Mella, D.N.I. 92.957.253, en autos caratulados: “Santander Mella Benigna del
Carmen s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. 97391, Año 2020). Publíquese edictos en el Boletín Oficial
de la Provincia del Neuquén por el plazo de un día (Art. 725 inc. 2° del C.P.C. y C.). Fdo. Vaninna Paola
Cordi, Juez. Cutral-Có, 02 de noviembre de 2020. Dra. Gabriela Medel Vuillermet, Prosecretaria. Fdo.
Cordi Vaninna Paola.
1p 20-11-20
____________
Ana Virginia Mendos, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 5, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Herrera Oscar s/Sucesión ab-intestato”,
(541400/2020), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Herrera Oscar, DNI 5.250.490,
para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese por un día
en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación. Neuquén, 10 de noviembre del año 2020. Diego Troitiño, Funcionario, Of. Judicial Civil. Fdo. Scagliotti Mariela Roxana.
1p 20-11-20
____________
Gustavo R. Belli, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 3, sito en calle Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Della Gaspera Aldo s/Sucesión ab-intestato”, (541640/2020), cita y emplaza a herederos y acreedores del causante Della Gaspera Aldo, DNI
93.471.416, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación. Neuquén,
11 de noviembre del año 2020. Diego G. Troitiño, Funcionario Of. Judicial Civil. Fdo. Scagliotti Mariela
Roxana.
1p 20-11-20
____________
María Eliana Reynals, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 1, sito en calle
Almte. Brown N° 155 de la ciudad de Neuquén, en autos: “Valenzuela Victoria s/Sucesión ab-intes-
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tato”, (541666/2020), cita y emplaza a herederos y acreedores de la causante Valenzuela Victoria, D.I.
3.495.288, para que en el plazo de treinta (30) días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por tres días en uno de los Diarios de mayor circulación. Neuquén, 9
de noviembre del año 2020. Diego G. Troitiño, Funcionario Oficina Judicial Civil. Fdo. Scagliotti Mariela
Roxana.
1p 20-11-20
____________
El Juzgado de Primera Instancia, Juzgado Civil Uno, Secretaría Dos a cargo de la Dra. Ivonne Victoria San Martín Villablanca, Juez; Secretaria Dra. Vanina Adriana Suárez, sito en Etcheluz 650 de la
ciudad de Zapala, en los autos: “Garciarena Antonio Martiniano s/Sucesión ab-intestato”, (Expte.
JZA1S2 EXP47597/2020), cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos y acreedores de Garciarena
Antonio Martiniano, DNI 11.866.471. Así lo solicita la providencia de fecha 20 de octubre del año 2020,
que en su parte pertinente dice: ”(...) Publíquense edictos por tres días en el Boletín Oficial y Diario de
circulación en la zona, citando a todos los que se considerasen con derecho a los bienes dejados por
el mismo, para que dentro del plazo de treinta días lo acrediten. (...)”. Zapala, a los 02 días del mes de
noviembre de 2020. Fdo. Dra. Vanina Adriana Suárez, Secretaria.
1p 20-11-20
____________
La Dra. Ivonne San Martín, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Minería y Juicios
Ejecutivos N° 1 de Zapala, con asiento en Etcheluz N° 650 de la misma ciudad, 3a. Circunscripción
Judicial de Neuquén, cita, llama y emplaza por el plazo de treinta días a todos los que se considerasen
con derecho a los bienes dejados por Long José Daniel, para que se presente y lo acredite en autos
caratulados: “Long José Daniel s/Sucesión ab-intestato”, (Expte. N° 46841/2019), en trámite ante la
Secretaría Número Uno a cargo de la Dra. Susana Dinamarca. Publíquense edictos en el Boletín Oficial.
Zapala, 13 de julio de 2020. Fdo. Dra. Susana Dinamarca, Prosecretaria.
1p 20-11-20
____________
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Especial de Concursos y Quiebras y Minería
Número Uno, Secretaría Única a cargo de la Dra. Medel Vuillermet, Subrogante por licencia prolongada de la Dra. Nicoletti, sito en calle Freire y Misiones, 2° Piso de la ciudad de Cutral-Có, cita, llama
y emplaza a herederos y acreedores del causante Sola Daniel Raúl, DNI 10.274.037, para que dentro de los treinta días lo acrediten en autos: “Sola Daniel Raúl s/Sucesión ab-intestato”, (JCUCI1EXP-97264/2020). Publíquese por (1) día. Secretaría, 06 de noviembre de 2020. Fdo. Gabriela Medel
Vuillermet, Prosecretaria.
1p 20-11-20
____________
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Especial de Concursos y Quiebras y Minería
Número Uno, Secretaría Única a cargo de la Dra. Medel Vuillermet, Subrogante por licencia prolongada
de la Dra. Nicoletti, sito en calle Freire y Misiones, 2° Piso de la ciudad de Cutral-Có, cita, llama y emplaza a herederos y acreedores de la causante Zucacalmaglio María del Carmen, DNI 5.171.937, para
que dentro de los treinta días lo acrediten en autos: “Zucacalmaglio María del Carmen s/Sucesión abintestato”, (JCUCI1-EXP-97264/2020). Publíquese por (1) día. Secretaría, 06 de noviembre de 2020.
Fdo. Gabriela Medel Vuillermet, Prosecretaria.
1p 20-11-20
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AVISOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
I- Hace saber a los interesados que en cumplimiento de lo ordenado por el Artículo 22 del Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición y conforme a lo dispuesto en la Resolución Nº
024/20 de fecha 10 de noviembre de 2020 de este Consejo, se ha resuelto aprobar y publicar el listado
definitivo de postulantes del Concurso Nº 175 destinado a cubrir: Un (1) cargo de Juez de Primera Instancia, con destino al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia, creado por Ley Nº 3194, con asiento
de funciones en la ciudad de Neuquén, de la I Circunscripción Judicial (Categoría MF3), el que a continuación se transcribe:

Apellido/s
Campo
Chrestía
Díaz Marano
Lazzaro Zgaib
Luna
Narváez Barraza
Novoa
Peralta
Petelko
Salomón
Sobisch
Taybo
Torres
Vázquez

Nombre/s
Andrea Romina
María Victoria
Jesica
María Verónica
Adriana Marta
Fabián Marcelo
Andrea Silvia
Fátima Evangelina
Karina Gabriela
Héctor José María
María Vanina
Mariana Daniela
Gisela Fátima
Claudia Gabriela

DNI
30.233.486
23.494.327
28.981.729
25.254.032
23.578.483
29.058.464
25.308.735
28.471.604
28.489.779
16.416.822
20.561.885
24.155.287
26.150.532
20.581.534

Zilinsky

Victoria Susana del Valle

35.355.413

II- Asimismo, por la Resolución citada, se ha aprobado el temario correspondiente al Concurso Nº
175, el que a continuación se transcribe: 1) Derecho constitucional y convencional de las familias. 2)
Familia. 3) Procesos de familia. 4) Matrimonio. 5) Divorcio. 6) Régimen Patrimonial del Matrimonio.
7) Uniones convivenciales. 8) Responsabilidad Parental. 9) Derechos de niños, niñas y adolescentes.
10) Alimentos. 11) Determinación de la filiación. 12) Reproducción humana asistida. 13) Adopción. 14)
Violencia Familiar. Maltrato infantil. Violencia de Género. 15) Ley Nacional Nº 26657 y Ley Provincial Nº
2737 de Salud Mental. 16) Tutela y curatela. 17) Interdisciplina. 18) Amparo. Ley 1981. 19) Nociones
elementales sobre Herramientas de gestión. 20) Honorarios.
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Se hace saber que en la evaluación técnica se admitirá exclusivamente el uso de códigos y/o Leyes,
en impresiones sin comentarios ni agregados de ninguna naturaleza. No se podrá contar con base de
datos informáticos de ningún tipo. Asimismo, que el Jurado podrá proponer en el examen oral la resolución de un caso concreto para que el postulante lo desarrolle mediante la aplicación de técnicas de
litigación oral. El temario completo se encuentra disponible en la página de Internet de este Consejo:
www.magistraturanqn.gov.ar y en la Mesa de Entradas del mismo, sito en Carlos H. Rodríguez Nº 364,
2do. Piso de la ciudad de Neuquén.
III- Participación Ciudadana: conforme lo dispone el Art. 23 del Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición, todo interesado podrá efectuar aportes escritos ante el Consejo de la
Magistratura, referidos a uno o más postulantes inscriptos, hasta cinco (5) días antes de la fecha prevista para iniciar las entrevistas personales. En su presentación deberá plasmar la cuestión o hecho que
desea poner en conocimiento del Cuerpo pudiendo adjuntar la documentación que lo acredite o indicar
con claridad el lugar donde ella se encuentre.
Tales presentaciones en ningún caso implicarán la suspensión del concurso, ni la formación de incidente alguno.
Las presentaciones en ningún caso podrán ser anónimas. Vencido el plazo establecido en el párrafo
primero, de las presentaciones, se dará traslado a los postulantes para que tomen conocimiento. Secretaría, 10 de noviembre de 2020.
1p 20-11-20
____________
La Subsecretaría de Ambiente de la Provincia del Neuquén informa que en el Expte. 8920-0023552019 se tramita la Licencia Ambiental del Proyecto: “E.I.A. Desarrollo Urbano Loteo Piedra de San Francisco - Zona Sur, Prov. del Neuquén”, propuesto por Desarrollos Vivir S.A., ubicado en la Ruta Nación
N° 40, Km. 2.193, a unos 22 Km. de distancia de la localidad de San Martín de los Andes, Coordenadas
Gauss Krüger Posgar 94: Y= 5539362.113 X= 2296827.527, en las condiciones y bajo el procedimiento
definido en la Disposición SSA 210/20 para la participación ciudadana en el marco de la emergencia
sanitaria Covid-19. El Proyecto consiste en un loteo denominado “Piedra de San Francisco” de 209
lotes con su respectiva infraestructura y el EIA podrá ser consultado a través de la página web de la
Subsecretaría de Ambiente: https://ambiente.neuquen.gov.ar/ y las consultas podrán ser remitidas por
correo electrónico mediante el formulario disponible en la misma página a los correos allí informados
y hasta treinta días hábiles a partir de la presente publicación. Dentro de las limitaciones de funcionamiento del organismo durante la emergencia sanitaria y cumpliendo los protocolos correspondientes,
cualquier consulta y presentación podrá realizarse igualmente ante la Subsecretaría de Ambiente, sita
en la calle Antártida Argentina 1.245, Módulo 2, Piso 2, ciudad de Neuquén, Tel.: 4495771, 4494764,
Fax: 4495751. Fdo. Lic. Juan De Dios Lucchelli, Subsecretario de Ambiente, Secretaría de Desarrollo
Territorial y Ambiente, Provincia del Neuquén.
1p 20-11-20
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NORMAS LEGALES
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
MINISTERIO DE GABINETE
RESOLUCIÓN RESFC-2020-19-E-NEU-MJG
Neuquén, 17 de noviembre de 2020.
VISTO:
Los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nº 260/20, Nº 297/20 y Nº 325/20, Nº 355/20, Nº 408/20,
Nº 459/20, Nº 493/20/20, Nº 520/20, y N° 875/20, la Decisión Administrativa Nº 1440/20 de la Jefatura de
Gabinete de la Nación; el artículo 214º inciso 3) de la Constitución Provincial, La Ley 3230, los Decretos
Provinciales Nº 0366/20, Nº 0371/20, Nº 0390/20, Nº 0412/20 y Nº 0547/20, Nº 0426/20, Nº 0479/20,
Nº 0510/20, Nº 0542/20, Nº 0560/20, Nº 0500/20, Nº 0523/20, Nº 0546/20, Nº 0554/20, Nº 0555/20,
N° 999/20, N° 1081/20, N° 1082/20 y N° 1293/20, las Resoluciones del Ministerio Jefe de Gabinete Nº
52/20, N° 56/20, N° 60/20, N° 61/20 y N° 73/20 y las Resoluciones conjuntas de los Ministerios de Turismo y Deportes N° 70/20, N° 71/20, N° 77/20 y Nº 78/20, y
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CONSIDERANDO:
Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de coronavirus (COVID-19) como pandemia;
Que el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto Nº 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley 27541 por el plazo de un (1) año en virtud de la pandemia declarada;
Que en concordancia con ello, el Gobierno Provincial a través del dictado del Decreto Nº 0366/20
declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia del Neuquén por un plazo
de ciento ochenta (180) días;
Que asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nº 297/20 disponiendo el aislamiento
social, preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se encuentran en él en
forma transitoria desde el 20 al 31 de marzo inclusive, pudiéndose prorrogar dicho plazo;
Que a través de la Ley provincial 3230, reglamentada mediante el Decreto Nº 0414/20, se declara
la emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia del Neuquén en virtud de la declaración de
la Organización Mundial de la Salud como pandemia del coronavirus (COVID-19) por el plazo de ciento
ochenta (180) días, que fue prorrogada por Decreto N° 1081/20 por otro plazo igual a partir del 22 de
septiembre de 2020;
Que el Decreto Nº 0414/20 crea en el ámbito del Ministerio Jefatura de Gabinete la “Unidad Ley
3230 - Emergencia Sanitaria COVID-19”; que actuará como Autoridad de Aplicación de dicha norma
provincial, y tendrá por función articular, coordinar y supervisar las distintas competencias y acciones
intergubernamentales para la consecución de los fines previstos en la Ley y esta reglamentación;
Que la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19) en relación a las medidas que se han
adoptado por los gobiernos nacional, provincial y municipales, han permitido en gran parte del país y
particularmente en la Provincia del Neuquén ir avanzando en lo se denominó “Fases de Administración
del Aislamiento”;
Que el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 875/20 prorrogó
para todos los departamentos de la Provincia del Neuquén, excepto en los aglomerados de las ciudades
de Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral-Có, Plaza Huincul y Zapala, la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, en las condiciones fijadas en dicha norma, hasta el día 29 de
noviembre de 2020 inclusive;
Que a través del Decreto Nº 1293/20 la Provincia del Neuquén adhirió al Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 875/20 del Poder Ejecutivo Nacional, y prorrogó hasta el 29 de noviembre de 2020, los
efectos y alcances de los Decretos Nº 0371/20, Nº 0390/20, su modificatorio Nº 0412/20 y 547/20, Nº
0426/20, Nº 0479/20, Nº 0510/20, Nº 0542/20, Nº 0560/20, sus excepciones dispuestas mediante Decretos Nº 0500/20, Nº 0523/20, Nº 0546/20, Nº 0554/20, Nº 0555/20, Nº 0608/20 y N° 609/20 excepto en
los aglomerados de las ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral-Có, Plaza Huincul y
Zapala, y N° 610/20 y todas aquellas normas que se hayan dictado en consecuencia, con plena validez
de los actos cumplidos o que se cumplan;
Que el DNU Nº 875/20 estableció en sus artículos 6º y 14°, para las jurisdicciones alcanzadas por
el “distanciamiento” o “aislamiento” respectivamente, que podrán realizarse actividades económicas,
industriales, comerciales o de servicios, en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por
la autoridad sanitaria provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de
la autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un máximo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su capacidad; debiendo sumar para las jurisdicciones alcanzadas por
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el “aislamiento”, la excepción por parte de la autoridad provincial, al cumplimiento del aislamiento y de
la prohibición de circular a los fines de su realización;
Que el Gobierno de la Provincia del Neuquén, a partir de un trabajo conjunto con las entidades
públicas y privadas que forman parte del Consejo Provincial de Turismo, ha elaborado y aprobado
distintos Protocolos de Buenas Prácticas de Higiene, Seguridad y Atención por Emergencia Sanitaria
por Coronavirus, en el marco del Plan Neuquén Destino Seguro, correspondientes a los servicios de
alojamiento en sus diversas categorías, gastronomía en sus diversas categorías, centros de esquí,
estaciones de servicio, oficinas de informes turísticos, guías de pesca y transporte turístico, todos los
cuáles están publicados en el sitio web de la Empresa Provincial de Promoción Turística NeuquenTur
(http://neuquentur.gob.ar/);
Que el Gobierno Nacional ha dispuesto e implementado aplicación “Cuidar - COVID-19” (App Cuidar), que posibilita el autodiagnóstico de síntomas, brinda asistencia y recomendaciones en el caso de
compatibilidad con coronavirus y proporciona herramientas de contacto de esos casos a las autoridades
sanitarias, vinculándose con un sistema más amplio que articula la información que la aplicación recolecta con las áreas sanitarias encargadas del cuidado ante la emergencia, tanto del gobierno nacional
como de los gobiernos provinciales, brindando de este modo elementos e insumos concretos para la
intervención sanitaria de los ministerios de Salud en todo el territorio nacional;
Que además, la App Cuidar se vincula con el Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC)
y permite tramitarlo, lo cual reviste carácter de Declaración Jurada obligatoria;
Que mediante Decisión Administrativa N° 1440/20, el Ministro Jefe de Gabinete de la Nación autorizó a la Provincia del Neuquén a desarrollar la actividad “Turismo”, observando el protocolo sanitario
aprobado por la autoridad sanitaria provincial y nacional y a los habitantes de la Provincia del Neuquén a
circular fuera de los límites del departamento donde residan, debiendo completar para ello el Certificado
Único Habilitante para Circulación (CUHC), a los fines del desarrollo de la actividad turística habilitada;
Que en el marco de dicha norma, el día 29 de julio de 2020 mediante Resolución N° 52/20 del Ministerio de Jefatura de Gabinete Provincial, se autorizó la apertura al público de establecimientos de
alojamiento turístico habilitados; centros de esquí y parques de nieve y la práctica de ciertas actividades
recreativas y deportivas de montaña, en el ámbito de aquellas localidades neuquinas que estén libres
de casos activos de COVID-19 en sus ejidos, debiendo cumplir los protocolos sanitarios allí aprobados;
Que posteriormente mediante Resolución N° 56/20 de fecha 8 de agosto de 2020, el Ministerio de
Jefatura de Gabinete de la Provincia del Neuquén definió el concepto de microrregión turística, dividió el
territorio provincial en seis (6) microrregiones determinadas, y autorizó el desplazamiento con fines exclusivamente turísticos de aquellos habitantes de la Provincia del Neuquén que residan en localidades
de la Provincia que no reporten casos activos de COVID-19, hacia otras localidades de la Provincia que
sirvan de destino turístico y tampoco reporten casos activos del virus, siempre que se encuentren dentro
de una misma microrregión turística y no haya que atravesar localidades con transmisión comunitaria
(Resolución MJG N° 61/20);
Que mediante Resoluciones N° 60/20 y N° 73/20 también de este Ministerio, se autorizaron en la
Provincia del Neuquén los servicios de transporte turístico en todas sus modalidades y de alojamiento
turístico en campings o campamentos, en las categorías Organizados y Agrestes, en ambos casos de
acuerdo a las disposiciones generales y particulares de los protocolos sanitarios aprobados en dichos
actos, y a las pautas y modalidades acordadas por cada municipio competente;
Que los Ministerios de Turismo y Deportes de la Provincia dictaron recientemente las normas que
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establecen los requisitos que deben cumplir las personas para desarrollar la actividad turística de pesca
deportiva en los cursos de agua provinciales entre el 1° de noviembre 2020 y el 31 de mayo de 2021, y
que han quedado plasmada en la reciente Resolución conjunta MT y MD N° 78/20;
Que en dicha norma se exige a las personas que se domicilian en zonas de la Provincia con transmisión comunitaria de virus que vayan a pescar a zonas sin transmisión comunitaria de virus: el permiso
de pesca digital, el nombre y comprobante de reserva del alojamiento turístico contratado; mientras que
para los ciudadanos que tengan domicilio en otra provincia y 60 años de edad o más o sean personas
de riesgo para coronavirus, además de los requisitos mencionados, se exige el comprobante de “Seguro
de viajero COVID-19”;
Que atento las habilitaciones de actividades y servicios turísticos realizadas recientemente por el
Gobierno Provincial, la determinación de seis microrregiones turísticas en todo el territorio provincial
y el inminente comienzo de la temporada turística estival 2020-2021 prevista para el 1° de diciembre
2020, es necesario establecer las pautas de conducta y requisitos necesarios para el desarrollo seguro
y organizado de los desplazamientos de la ciudadanía a lo largo y ancho del territorio provincial durante
dicha temporada;
Que el Gobierno Provincial consensuó los requisitos para la apertura y desarrollo de la temporada
turística estival con los y las intendentes de las localidades del interior, ponderando las recomendaciones de las autoridades sanitarias provinciales y teniendo en cuenta que no todas las ciudades tienen
actualmente el mismo status sanitario, el cual es por naturaleza dinámico, al igual que la evolución de la
pandemia por coronavirus;
Que el Decreto N° 1293/20 delegó en el Ministro Jefe de Gabinete las facultades de dictar normas
reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que
puedan favorecer la propagación del coronavirus (COVID-19); de aprobar protocolos de funcionamiento
de actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, de reglamentar días y horas para
la realización de determinadas actividades y establecer requisitos adicionales para su realización, en
relación al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 875/20 del Poder Ejecutivo Nacional;
Que a través de la presente se establecen los requisitos que debe cumplir la ciudadanía, para realizar actividades y hacer uso de servicios turísticos en cualquier destino de la Provincia del Neuquén, los
cuales varían de acuerdo al lugar de origen del visitante;
Que estas medidas se toman a fin de evitar mayores perjuicios económicos a la actividad turística en
su conjunto, sin descuidar la salud pública de la ciudadanía en general y en particular de las poblaciones
que habitan de manera permanente los destinos turísticos provinciales;
Que la presente se dicta con el aval del Ministerio de Salud de la Provincia;
Que el artículo 134 de la Constitución Provincial establece la obligación de la Provincia de velar por
la salud e higiene pública, especialmente en lo que se refiere a la prevención de enfermedades;
Que por su parte el artículo 214º inciso 3) de la Constitución Provincial faculta al Poder Ejecutivo
a expedir las instrucciones, decretos y reglamentos necesarios para poner en ejercicio las leyes de la
Provincia;
Que todas las acciones que se adopten en el marco de la emergencia declarada deben realizarse de
conformidad con los principios de prevención, responsabilidad compartida, coordinación y articulación
de acuerdo a lo normado en la Ley Provincial 2713;
Por ello, y en uso de sus facultades;
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EL MINISTRO JEFE DE GABINETE Y LA MINISTRA DE TURISMO
RESUELVEN:
Artículo 1º: Habilítese la temporada turística estival 2020-2021 en todo el territorio de la Provincia
del Neuquén a partir del día 1° de diciembre 2020 y hasta el 30 de abril de 2021 inclusive.
Artículo 2°: Establézcanse a continuación los requisitos básicos que deben cumplir las personas
que se desplacen a los destinos turísticos de la Provincia del Neuquén durante la temporada turística
estival 2020-2021:
A) Turistas con domicilio en la Provincia del Neuquén:
1) Gestionar el correspondiente Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC), que reviste el carácter de Declaración Jurada, a través de la aplicación “CuidAR”, y realizar en la
misma el autodiagnóstico de síntomas compatibles con COVID-19.
2) Exhibir, cuando le sea requerido, el D.N.I. que acredite datos filiatorios y domicilio real en la
Provincia del Neuquén.
3) Acreditar nombre y comprobante de reserva del alojamiento turístico habilitado de destino
(cabañas, hosterías, hoteles, apart hoteles, camping organizados) e itinerario; o bien nombre,
apellido y domicilio del/los familiar/es residente/s en destino con el que se alojará, y que permite su estadía.
4) Cumplir con los controles de documentación y de bioseguridad que aplique cada jurisdicción
provincial y/o municipal, en los diferentes destinos turísticos y/o en las rutas o caminos nacionales o provinciales.
B) Turistas con domicilio fuera de la Provincia del Neuquén (Argentinos o Extranjeros):
1) Gestionar el correspondiente Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC), que reviste el carácter de Declaración Jurada, a través de la aplicación “CuidAR”, y realizar en la
misma el autodiagnóstico de síntomas compatibles con COVID-19.
2) Acreditar nombre y comprobante de reserva del alojamiento turístico habilitado de destino
(cabañas, hosterías, hoteles, apart hoteles, camping organizados) e itinerario; o bien nombre, apellido y domicilio del/los familiar/es residente/s en destino con el que se alojará, y que
permite su estadía.
3) Presentar póliza de Seguro de Viajero COVID-19: para las personas mayores de 60 años y
grupos de riesgo, el cual debe incluir para el caso de contagio o manifestación de la enfermedad durante la estadía, la cobertura de alojamiento y alimentación por 14 días; atención
médica y gastos de traslado a la ciudad de origen, tanto para el paciente como para sus
contactos estrechos.
4) Cumplir con los controles de documentación y de bioseguridad que aplique cada jurisdicción
provincial y/o municipal, en los diferentes destinos turísticos y/o en las rutas o caminos nacionales o provinciales.
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Artículo 3°: Deróganse las resoluciones conjuntas dictadas por los Ministerios de Turismo, Ciudadanía y Jefatura de Gabinete N° 16/20 y N° 18/20 que establecen requisitos para traslados de ciudadanos neuquinos hacia segundas residencias en la Provincia del Neuquén.
Artículo 4°: Las disposiciones contenidas en esta norma podrán ser modificadas o suspendidas,
en forma total o parcial, por la autoridad de aplicación de la emergencia sanitaria provincial en caso de
evolución epidemiológica negativa.
Artículo 5º: Invítase a los Municipios y Comisiones de Fomento a adoptar medidas similares a la
presente, y a colaborar en el monitoreo y supervisión del cumplimiento de las modalidades de trabajo,
los protocolos sanitarios aprobados de las actividades y servicios turísticos habilitadas, las reglas de
conducta generales y de las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales
y nacional.
Artículo 6º: Comuníquese, publíquese, dese intervención al Boletín Oficial y Archívese.
FDO.) GONZÁLEZ
FOCARAZZO
____________
RESOL-2020-75-E-NEU-MJG
Neuquén, 11 de noviembre de 2020.
VISTO:
Los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nº 260/20, Nº 297/20 y Nº 875/20, el artículo 214º inciso 3) de la Constitución Provincial; la Ley Provincial 3230; los Decretos Provinciales Nº 0366/20; Nº
0414/20; Nº 1081/20 y Nº 1293/20; las Resoluciones del Ministerio Jefatura de Gabinete Nº 72/20,
Nº74/20, y Nº 749/20 del Ministerio Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Salud; y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley Provincial 3230 se declara la emergencia sanitaria en todo el territorio de la
Provincia del Neuquén en virtud de la declaración de la Organización Mundial de la Salud como pandemia del coronavirus (COVID-19) por el plazo de ciento ochenta (180) días, prorrogable por igual término
por única vez;
Que vencido el primer plazo fijado en dicha Ley, continúan presentes las condiciones epidemiológicas que originaron su sanción, por lo que se ha prorrogado la misma mediante Decreto Nº 1081/20 por
el plazo de ciento ochenta (180) días a partir del 22 de septiembre de 2020;
Que el Decreto Nº 0414/20 creó en el ámbito del Ministerio Jefatura de Gabinete la “Unidad Ley
3230 - Emergencia Sanitaria COVID-19”; que actuará como Autoridad de Aplicación de dicha norma
provincial y tendrá por función articular, coordinar y supervisar las distintas competencias y acciones
intergubernamentales para la consecución de los fines previstos en la Ley y esta reglamentación;
Que dicha norma faculta a la autoridad de aplicación a adoptar todas aquellas medidas necesarias
para el amplio ejercicio del poder de policía en materia de sanidad y salubridad pública, tendientes a la
contención y mitigación del coronavirus (COVID-19);
Que mediante Decreto Nº 1293/20 el Gobierno de la Provincia del Neuquén adhirió al Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 875/20 del Poder Ejecutivo Nacional, que establece para todos los Departamentos de la Provincia del Neuquén, excepto en los aglomerados de las ciudades de Neuquén, Plottier,
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Centenario, Senillosa, Cutral-Có, Plaza Huincul y Zapala, la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, en las condiciones fijadas en dicha norma;
Que el Decreto Nº 1293/20 delegó en el Ministro Jefe de Gabinete las facultades de dictar normas
reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que
puedan favorecer la propagación del coronavirus (COVID-19); de aprobar protocolos de funcionamiento
de actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, de reglamentar días y horas para
la realización de determinadas actividades y establecer requisitos adicionales para su realización, en
relación al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 875/20 del Poder Ejecutivo Nacional;
Que en uso de esas facultades el Ministerio Jefatura de Gabinete ha aprobado mediante Resolución
Nº 74/20 los protocolos sanitarios básicos para la realización de actividades religiosas presenciales en
iglesias, templos y lugares de culto de cercanía en la Provincia del Neuquén, detallados en el Anexo
Único de esa norma.
Que las autoridades municipales de las localidades de Villa Pehuenia-Moquehue, Ramón Castro,
Caviahue-Copahue, Paso Aguerre, Pilo Lil, Los Guañacos, Piedra del Águila, El Cholar, Coyuco-Cochico y Las Coloradas han expresado su acuerdo con la posibilidad de un retorno progresivo de la actividad
religiosa presencial en las congregaciones de diversos cultos afincadas en sus localidades, atento al
pedido de sus líderes religiosos, en tanto la tarea de atención espiritual y contención social que llevan
adelante los templos de toda la provincia resulta necesaria, de cara a los desafíos y ansiedades que
está enfrentando la población en esta etapa de la pandemia de COVID-19;
Que habiendo considerado lo antes expuesto, y atento al bajo riesgo fundamentado en lo relativo a
la circulación y aglomeración de personas propiciado por los positivos resultados de las restricciones
establecidas por el Gobierno de la Provincia del Neuquén y las autoridades municipales; el Ministerio
Jefatura de Gabinete, en tanto autoridad de aplicación de la “Unidad Ley 3230 - Emergencia Sanitaria
COVID-19”; meritúa como necesaria la posibilidad de otorgar una autorización provisoria a las instituciones religiosas habilitadas para una apertura limitada de sus iglesias y templos a la feligresía, con los
protocolos sanitarios y modalidades de trabajo que se aprobaron mediante Resolución Nº 74/20;
Que los municipios antes mencionados y el Gobierno Provincial a través de sus áreas específicas de
religión y culto han comprometido la realización de todas las tareas de fiscalización necesarias respecto
de la observancia de protocolos de las actividades y flujos de circulación a ser exceptuadas, y de las
normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria;
Que el Ministerio Jefatura de Gabinete de la Provincia del Neuquén le ha solicitado al señor Jefe
de Gabinete de Ministros de la Nación, en su carácter de “Coordinador de la Unidad de Coordinación
General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de importancia internacional”
que se dispongan las excepciones a las prohibiciones generales dispuestas en los artículos 8° y 17° del
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875/20, para la celebración de actividades religiosas en el ámbito
de la Provincia del Neuquén, acompañando los protocolos sanitarios, la conformidad expresa de la autoridad sanitaria provincial y los informes epidemiológicos disponibles;
Que dicha solicitud ha sido puesta en conocimiento del Ministerio de Salud de la Nación, a través del
Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén;
Que han prestado conformidad el Ministerio de Salud y la Dirección General de Religión y Culto del
Ministerio Jefatura de Gabinete de la Provincia del Neuquén;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, resulta oportuno y conveniente el dictado de la presente norma;
Por ello;
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EL MINISTRO JEFE DE GABINETE
RESUELVE:
Artículo 1°: Autorízase en el ámbito de los ejidos de las ciudades de Villa Pehuenia-Moquehue,
Ramón Castro, Caviahue-Copahue, Paso Aguerre, Pilo Lil, Los Guañacos, Piedra del Águila, El
Cholar, Coyuco-Cochico y Las Coloradas, la realización de actividades religiosas presenciales en
iglesias, templos y lugares de culto de cercanía, con factor de ocupación de hasta un TREINTA POR
CIENTO (30%) de la capacidad autorizada de los mismos, y hasta un máximo de CUARENTA (40)
personas en espacios cerrados y/o abiertos, de acuerdo a las disposiciones generales y particulares
de los protocolos sanitarios básicos aprobados en la Resolución MJG Nº 74/20, y que se transcriben en
el Anexo Único de la presente norma.
Artículo 2°: Instrúyase a la Dirección General de Religión y Culto del Ministerio de Jefatura de
Gabinete a instrumentar, en conjunto con las áreas municipales competentes, los mecanismos de monitoreo del cumplimiento de los protocolos y factores de ocupación dispuestos en el artículo 1º de la
presente norma.
Artículo 3º: La autorización otorgada en el artículo 1º de esta norma, podrá ser modificada o suspendida, en forma total o parcial, por la autoridad de aplicación de la emergencia sanitaria provincial en
caso de evolución epidemiológica negativa.
Artículo 4°: Establézcase que la presente norma entrará en vigencia a partir del día miércoles 11
de noviembre de 2020.
Artículo 5º: Invítase a los Municipios y Comisiones de Fomento a adoptar medidas similares a la
presente y a colaborar en el monitoreo y supervisión de su cumplimiento, en el ámbito de sus respectivos ejidos y competencias.
Artículo 6°: Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y cumplido, Archívese.
ANEXO ÚNICO
PROTOCOLO BÁSICO PARA ACTIVIDADES RELIGIOSAS PRESENCIALES EN IGLESIAS.
Modalidad de atención:
En virtud de lo dispuesto en esta norma, las iglesias, templos y lugares de culto de cercanía podrán funcionar con actividad presencial únicamente con factor de ocupación de hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) de la capacidad autorizada de los mismos, y hasta un máximo de CUARENTA (40) personas
en espacios cerrados y/o abiertos.
Queda terminantemente prohibida la aglomeración de la feligresía y membresía dentro del espacio
cerrado o abierto destinado al culto.
No podrán realizarse ceremonias, celebraciones, conmemoraciones litúrgicas y/o actos de culto que
impliquen la concurrencia multitudinaria de personas.
Se podrá concurrir sólo a las iglesias, templos o lugares de culto de cercanía. El espacio físico a visitar
debe encontrarse dentro del ejido urbano de la localidad de residencia de quien asista al mismo.
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Los feligreses y miembros que deseen concurrir a los templos o salones de reunión para requerir asistencia espiritual deberán tener en cuenta los horarios permitidos para circulación general habilitada para
cada zona de la Provincia del Neuquén, en función de la presencia o ausencia de transmisión comunitaria de COVID-19.
En función de lo dispuesto anteriormente, se adecuarán los horarios de inicio y cierre de celebraciones
religiosas de cada iglesia, templo y lugar de culto, teniendo en consideración los márgenes de tiempo
necesarios para que las personas en ellas involucradas puedan trasladarse desde y hacia sus domicilios con los menores inconvenientes posibles, y respetando las franjas horarias de circulación permitida
antes mencionada.
Estas disposiciones son aplicables para todos los cultos, sean de la Iglesia Católica Apostólica Romana o entidades religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos. En caso de dudas respecto
a la inscripción se puede consultar en la página web del organismo: https://www.cancilleria.gob.ar/es/
ministerio-de-relaciones-exteriores-comercio-internacional-yculto/secretaria-de-culto/registro. También
se puede hacer la consulta al personal de la Dirección General de Religión y Culto de la Provincia del
Neuquén a los teléfonos: (299) 5157068 ó (299) 5105149.
Protocolo Sanitario:
No se recomienda la asistencia a los templos y lugares de culto de aquellas personas pertenecientes
a grupos de riesgo. Se considera grupo de riesgo a aquellas personas que tienen mayor posibilidad
de progresar a formas severas o que son vulnerables por su situación: Mayores de 60 años, y/o con
enfermedades o tratamientos que bajan las defensas (inmunocomprometidos); embarazadas; personas
con enfermedades crónicas: Cardíacas incluyendo hipertensión arterial, pulmonares, renales, diabetes,
obesidad mórbida, etc..
Uso obligatorio de protectores faciales (según Decreto Provincial Nº 0478/20) para ministro/a de
culto, colaboradores y feligresía. Solo podrán ingresar y permanecer dentro del templo quienes lleven
correctamente colocado dicho protector facial.
Mantenimiento de la distancia física entre las personas. Para mantener el distanciamiento social
dentro de esos lugares cerrados se debe limitar la densidad de ocupación de espacios (ámbitos de oración, salas, oficinas, comedores, cocinas, etcétera) a UNA (1) persona cada DOS COMA VEINTICINCO
(2,25) metros cuadrados de espacio.
En caso de ser posible, se deberá disponer de una puerta de acceso y una de salida distinta, bien señalizadas a tal fin, creando una circulación unívoca en el inmueble.
El ministro o ministra de culto del lugar, deberá disponer un auxiliar a la entrada que limite la cantidad de
ingresantes, de acuerdo al factor de ocupación limitado establecido en este Protocolo.
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Medidas de higiene recomendadas:
Se deberá disponer de solución de alcohol al 70% y/o alcohol en gel a la entrada y a la salida del templo.
Se deberá concurrir con tapaboca y/o barbijo como se indica más arriba.
No se pondrá agua bendita en las distintas fuentes que haya en el templo.
Se deberá colocar a la entrada y salida trapos de piso mojados con agua con lavandina, que se renovarán cada hora para desinfectar el calzado de los asistentes.
Se deberán ventilar los inmuebles cada media hora, evitando la pérdida de calor de las calefacciones,
para favorecer el menor consumo de gas o energía eléctrica.
Cada templo, mientras permanezca abierto, contará con al menos una persona que se encargue de
la limpieza y desinfección del lugar. Esta persona deberá controlar que se respeten las distancias y se
higienice el espacio y los objetos (bancos, imágenes, etc.).
Las personas dentro del templo no deberán compartir elementos comestibles, vasos, utensilios de cocina, cubiertos, platos, tazas, bombillas, mate, recipientes de plástico o metal, etc. y todo aquello que
contribuya a la propagación del coronavirus.
Se recomienda la limpieza y desinfección frecuente del templo y los objetos en su interior, sobre todo
superficies con mucho contacto. Se sugiere realizar la misma como mínimo al ingreso, a media jornada
y al cierre del mismo.
La misma se realizará mediante la limpieza con agua y jabón, o detergente de las superficies que lo
permitan y la posterior desinfección con dilución de lavandina según recomendaciones vigentes. Los
objetos que no puedan ser desinfectados por este método (objetos electrónicos, etc.) pueden ser desinfectados con solución de alcohol al 70%.
En caso de presentar síntomas detallados en la definición de caso sospechoso en vigencia (www.saludneuquen.gob.ar), NO acudir al templo o lugar de culto. Las personas deben aislarse y comunicarse con
la autoridad sanitaria para su asistencia, llamando al 0800-333-1002; o bien comunicándose al Hospital
o Centro de Salud más cercano. NO deben automedicarse.
En el caso en que los síntomas comiencen mientras se está en el templo o lugar de culto, la persona
a cargo deberá dar aviso de forma inmediata a la autoridad sanitaria provincial, llamando al 0800333-1002; o bien comunicándose al Hospital o Centro de Salud más cercano. Mientras se espera la
asistencia por parte de personal sanitario, la persona con síntomas deberá ser ubicada en un espacio
de aislamiento definido, en lo posible ventilado, y utilizando tapaboca o barbijo. Se dará aislamiento preventivo a las personas que tuvieron contacto directo con la persona afectada y se realizará un proceso
de desinfección del sector de aislamiento y áreas de contacto del trabajador sintomático.
FDO.) GONZÁLEZ
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RESOL-2020-77-E-NEU-MJG
Neuquén, 12 de noviembre de 2020.
VISTO:
La Ley 3230 de Emergencia Sanitaria, el artículo 214º inciso 3) de la Constitución Provincial, los
Decretos del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/20, Nº 297/20 y Nº 875/20, los Decretos Provinciales Nº
0366/20; Nº 0414/20; Nº 1081/20 y Nº 1293/20, las Resoluciones N° 364/20 y N° 370/20 del Consejo
Federal de Educación, y
CONSIDERANDO:
Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de coronavirus (COVID-19) como pandemia;
Que el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto Nº 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley 27541 por el plazo de un (1) año en virtud de la pandemia declarada;
Que en concordancia con ello, el Gobierno Provincial a través del dictado del Decreto Nº 0366/20
declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia del Neuquén por un plazo
de ciento ochenta (180) días;
Que a través de la Ley Provincial 3230, reglamentada mediante el Decreto Nº 0414/20, se declara
la emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia del Neuquén en virtud de la declaración de
la Organización Mundial de la Salud como pandemia del coronavirus (COVID-19) por el plazo de ciento
ochenta (180) días, que fue prorrogada por Decreto N° 1081/20 por otro plazo igual a partir del 22 de
septiembre de 2020;
Que el Decreto Nº 0414/20 crea en el ámbito del Ministerio Jefatura de Gabinete la “Unidad Ley
3230 - Emergencia Sanitaria COVID-19”; que actuará como Autoridad de Aplicación de dicha norma
provincial, y tendrá por función articular, coordinar y supervisar las distintas competencias y acciones
intergubernamentales para la consecución de los fines previstos en la Ley y la reglamentación;
Que el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 875/20 prorrogó
para todos los departamentos de la Provincia del Neuquén, excepto en los aglomerados de las ciudades
de Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral-Có, Plaza Huincul y Zapala, la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, en las condiciones fijadas en dicha norma, hasta el día 29 de
noviembre de 2020 inclusive;
Que a través del Decreto Nº 1293/20 la Provincia del Neuquén adhirió al Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 875/20 del Poder Ejecutivo Nacional, y prorrogó hasta el 29 de noviembre de 2020, los
efectos y alcances de los Decretos Nº 0371/20, Nº 0390/20, su modificatorio Nº 0412/20 y 547/20, Nº
0426/20, Nº 0479/20, Nº 0510/20, Nº 0542/20, Nº 0560/20, sus excepciones dispuestas mediante Decretos Nº 0500/20, Nº 0523/20, Nº 0546/20, Nº 0554/20, Nº 0555/20, Nº 0608/20, N° 609/20, excepto en
los aglomerados de las ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral-Có, Plaza Huincul y
Zapala, y N° 610/20 y todas aquellas normas que se hayan dictado en consecuencia, con plena validez
de los actos cumplidos o que se cumplan;
Que asimismo dicha norma delegó en el Ministro Jefe de Gabinete las facultades de dictar normas
reglamentarias para aprobar protocolos de funcionamiento de actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios y disponer nuevas excepciones en los términos del Decreto N° 875/20 del
Poder Ejecutivo Nacional;
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Que el artículo 25° del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 875/20 establece que se podrán
organizar actividades presenciales de cierre del año lectivo 2020 para estudiantes del último año de los
niveles primario, secundario y superior, preferentemente al aire libre, teniendo en cuenta las condiciones
establecidas en las Resoluciones del Consejo Federal de Educación N° 364/20 y N° 370/20, y los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico que determine
la autoridad sanitaria provincial;
Que en virtud de las Resoluciones mencionadas del CFE, se entiende que la realización de los actos
de entrega de diplomas únicamente a estudiantes que egresan de escuelas estatales de gestión pública
y privada de la provincia del Neuquén, de los Niveles Primario, Medio y Superior entre el 30 de noviembre y el 20 de diciembre de 2020, al aire libre y presenciales, son de bajo riesgo;
Que los Ministerios de Educación y de Salud de la Provincia elaboraron el protocolo sanitario al cual
deberán sujetarse las instituciones educativas de la provincia, que decidan realizar actos de colación
para los y las estudiantes que egresan de sus establecimientos este año;
Que es de destacar que será facultad de cada Director/a de cada establecimiento educativo de los
tres niveles educativos, decidir si realizará o no el acto de colación presencial y al aire libre en su escuela, toda vez que se trata de una facultad de las autoridades educativas y no de una obligación, pero en
caso de realizarlo será obligatorio para toda persona que asista, el cumplimiento estricto del protocolo
que se aprueba a través de la presente;
Que de igual modo será facultativo para los y las egresados/as y sus familiares asistir al acto presencial de colación que se lleve a cabo en su establecimiento educativo;
Que el personal directivo, docente y no docente y los alumnos y las alumnas -y su acompañante en
su caso-, que asistan al acto de colación presencial y al aire libre que se autorice, quedan exceptuados
de la prohibición del uso del servicio público de transporte de pasajeros urbano, interurbano e interjurisdiccional, según corresponda y a este solo efecto, conforme con lo establecido en las resoluciones
enunciadas precedentemente;
Que la posibilidad de realizar el acto de colación para alumnos/as del último año de cada establecimiento educativo, estará sujeta a la situación sanitaria-epidemiológica de la provincia y de cada
localidad y a la capacidad para implementar las medidas de mitigación apropiadas en los espacios
determinados;
Que en todos los casos las personas que asistan deberán utilizar tapabocas y/o barbijo, mantener
el distanciamiento social de dos metros durante todo el acto, no compartir alimentos ni bebidas e higienizarse las manos frecuentemente, entre otras medidas de bioseguridad que se establecen en el
protocolo anexo;
Que el artículo 134º de la Constitución Provincial establece la obligación de la Provincia de velar por
la salud e higiene pública, especialmente en lo que se refiere a la prevención de enfermedades;
Que por su parte el artículo 214° inciso 3) de la Constitución Provincial faculta al Poder Ejecutivo
a expedir las instrucciones, decretos y reglamentos necesarios para poner en ejercicio las leyes de la
Provincia;
Que todas las acciones que se adopten en el marco de la emergencia declarada deben realizarse de
conformidad con los principios de prevención, responsabilidad compartida, coordinación y articulación
de acuerdo a lo normado en la Ley Provincial 2713;
Por ello y en uso de sus facultades;
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EL MINISTRO JEFE DE GABINETE
RESUELVE:
Artículo 1°: Apruébase en el ámbito de la Provincia del Neuquén, el protocolo sanitario para la
realización de actos de entrega de diplomas a egresos y egresadas del ciclo lectivo 2020 de establecimientos escolares públicos y privados de los niveles Primario, Medio y Superior, que como anexo IF2020-00414228-NEU-LEGAL#MJG forma parte de la presente norma.
Artículo 2°: El protocolo sanitario aprobado en artículo 1° de esta norma, podrá ser modificado o
suspendido, en forma total o parcial, por la autoridad de aplicación de la emergencia sanitaria provincial
en caso de evolución epidemiológica negativa.
Artículo 3°: La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín
Oficial.
Artículo 4º: Invítase a los Municipios a adoptar medidas similares a la presente, y a colaborar en
el monitoreo y supervisión del cumplimiento del protocolo aprobado en artículo 1°, las reglas de conducta generales y de las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y
nacional.
Artículo 5º: Comuníquese, publíquese, dese intervención al Boletín Oficial y Archívese.
FDO.) GONZÁLEZ
_____________
RESOLUCIÓN RESOL-2020-80-E-NEU-MJG

Neuquén, 16 de noviembre de 2020.
VISTO:
Los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nº 260/20, Nº 297/20 y Nº 325/20, Nº 355/20, Nº 408/20,
Nº 459/20, Nº 493/20,Nº 520/20, Nº 576/20, Nº 605/20 y Nº 641, N° 677/20, N° 714/20, Nº 754/20, Nº
792/20, Nº 814/20 y Nº 875/20, el artículo 214º inciso 3) de la Constitución Provincial; la Ley Provincial
3230; los Decretos Provinciales Nº 0366/20, Nº 0371/20, Nº 0390/20, Nº 0412/20 y Nº 0547/20, Nº
0426/20, Nº 0479/20, Nº 0510/20, Nº 0542/20, Nº 0560/20, Nº 0500/20, Nº 0523/20, Nº 0546/20, Nº
0554/20, Nº 0555/20, Nº 0587/20, Nº 0608/20, Nº 0609/20, Nº 610/20, Nº 0689, Nº 0766/20, Nº 0843/20,
N° 0895/20, Nº 0999/20, Nº 1025/20, Nº 1081/20, Nº 1082/20, Nº 1186/20, Nº 1240/20 y Nº 1293/20;
las Resoluciones del Ministerio Jefatura de Gabinete Nº 29/20, Nº 32/20, Nº 33/20, Nº 36/20, Nº 37/20,
Nº 38/20, Nº 39/20, Nº 40/20, Nº 41/20, Nº 42/20, Nº 43/20, Nº 44/20, Nº 45/20, Nº 46/20, Nº 47/20, Nº
48/20, Nº 49/20, Nº 50/20, Nº 51/20, Nº 52/20, Nº 53/20, Nº 56/20, Nº 57/20, Nº 58/20, Nº 59/20, Nº
60/20, Nº 64/20, Nº 65/20, Nº 67/20, Nº 68/20 y Nº 69/20, N° 72/20, N° 74/20, N° 75/20 y Nº 78/20; y
las Resoluciones de Firma Conjunta Nº 10/20 del Ministerio Jefatura de Gabinete y del Ministerio de
Gobierno y Seguridad,y Nº 24/20 del Ministerio Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Salud; y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley provincial 3230 se declara la emergencia sanitaria en todo el territorio de la
Provincia del Neuquén en virtud de la declaración de la Organización Mundial de la Salud como pandemia del coronavirus (COVID-19) por el plazo de ciento ochenta (180) días, prorrogable por igual término
por única vez;
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Que vencido el primer plazo fijado en dicha Ley, continúan presentes las condiciones epidemiológicas que originaron su sanción, por lo que se ha prorrogado la misma mediante Decreto Nº 1081/20 por
el plazo de ciento ochenta (180) días a partir del 22 de septiembre de 2020;
Que el Decreto Nº 0414/20 creó en el ámbito del Ministerio Jefatura de Gabinete la “Unidad Ley
3230 - Emergencia Sanitaria COVID-19”; que actuará como Autoridad de Aplicación de dicha norma
provincial, y tendrá por función articular, coordinar y supervisar las distintas competencias y acciones
intergubernamentales para la consecución de los fines previstos en la Ley y esta reglamentación;
Que dicha norma faculta a la autoridad de aplicación a adoptar todas aquellas medidas necesarias
para el amplio ejercicio del poder de policía en materia de sanidad y salubridad pública, tendientes a la
contención y mitigación del coronavirus (COVID-19);
Que el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 875/20 prorrogó
para todos los departamentos de la Provincia del Neuquén, excepto en los aglomerados de las ciudades
de Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral-Có, Plaza Huincul y Zapala, la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, en las condiciones fijadas en dicha norma, hasta el día 29 de
noviembre de 2020 inclusive;
Que a través del Decreto Nº 1293/20 la Provincia del Neuquén adhirió al Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 875/20 del Poder Ejecutivo Nacional, y prorrogó hasta el 29 de noviembre de 2020, los
efectos y alcances de los Decretos Nº 0371/20, Nº 0390/20, su modificatorio Nº 0412/20 y 547/20, Nº
0426/20, Nº 0479/20, Nº 0510/20, Nº 0542/20, Nº 0560/20, sus excepciones dispuestas mediante Decretos Nº 0500/20, Nº 0523/20, Nº 0546/20, Nº 0554/20, Nº 0555/20, Nº 0608/20 y N° 609/20 excepto en
los aglomerados de las ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral-Có, Plaza Huincul y
Zapala, y N° 610/20 y todas aquellas normas que se hayan dictado en consecuencia, con plena validez
de los actos cumplidos o que se cumplan;
Que el Decreto N° 1293/20 delegó en el Ministro Jefe de Gabinete las facultades de dictar normas
reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que
puedan favorecer la propagación del coronavirus (COVID-19); de aprobar protocolos de funcionamiento
de actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, de reglamentar días y horas para
la realización de determinadas actividades y establecer requisitos adicionales para su realización, y de
aprobar los protocolos específicos de actividades deportivas, artísticas y sociales; en relación al Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 875/20 del Poder Ejecutivo Nacional y los anteriores dictados;
Que a nivel nacional, como provincial se han dictado una serie de medidas con el primordial fin de
contener y mitigar la propagación de la epidemia del coronavirus (COVID-19), y con su aplicación se
pretende proteger la salud pública, adoptándose en tal sentido medidas proporcionadas a la amenaza
que se enfrenta, en forma razonable y temporaria;
Que las restricciones temporales y parciales a la libertad ambulatoria; las pautas de distanciamiento
y el uso obligatorio de tapabocas tienden a la preservación del orden público, en cuanto el bien jurídico
tutelado es el derecho colectivo a la salud pública;
Que en esta etapa de la evolución de la pandemia, y como consecuencia de las medidas de restricción de circulación oportunamente adoptadas, los indicadores epidemiológicos han mostrado una sensible mejora, observable en la disminución progresiva del número de casos diarios confirmados, y en el
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aumento de la cantidad de días de duplicación de casos en la mayoría de las ciudades con transmisión
comunitaria de COVID-19;
Que los aspectos epidemiológicos no son las únicas variables que corresponde que sean evaluadas
a la hora de tomar las medidas hacia el futuro, toda vez que pesan factores locales, culturales, económicos, sociales y conductuales que influyen en forma determinante en este proceso;
Que en ese sentido se considera conveniente, en las ciudades que se encuentran en situación de
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y registran transmisión comunitaria de COVID-19, entre las
que se incluyen Neuquén Capital, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral-Có, Plaza Huincul y Zapala,
ampliar la franja horaria de circulación autorizada en las vías públicas hasta las 21:00 horas, manteniéndose la prohibición de circulación a partir de ese horario y hasta las 7:00 del día siguiente, excepto
aquellos casos previstos en el artículo 1º de la Resolución 69/20, prorrogada por la Resolución 72/20,
ambas del Ministerio Jefatura de Gabinete;
Que asimismo se considera oportuno ampliar en las ciudades mencionadas la franja horaria de apertura al público de locales comerciales y de servicios en general hasta las 21:00 horas, de lunes a sábados, manteniéndose el régimen de apertura de locales gastronómicos tales como bares, restaurantes y
confiterías hasta las 23:30 horas, con media hora de tolerancia para propietarios, empleados y clientes;
Que se mantiene vigente en aquellas las localidades con transmisión comunitaria del virus, la aplicación a los locales comerciales de grandes superficies, de la restricción de acceso vinculada a la terminación del D.N.I. de los clientes, dispuestas por las ya mencionadas Resoluciones N° 69/20 y N° 72/20,
exceptuando de la misma a los comercios minoristas en todos los rubros, tal como lo ha dispuesto la
Resolución 78/20 del Ministerio Jefatura de Gabinete;
Que numerosos dirigentes de clubes y entidades deportivas de nuestra provincial han manifestado
las severas pérdidas económicas que atraviesan como producto del prolongado cierre de actividades
físicas impuesto por la pandemia, y la necesidad urgente de ofrecer a los deportistas neuquinos de
todos los niveles los espacios físicos al aire libre adecuados para que puedan retomar entrenamientos
funcionales, en modalidades compatibles con las disposiciones de distanciamiento social y cuidados
específicos que demanda la actual situación sanitaria provincial;
Que el pasado 27 de agosto de 2020 el Ministerio Jefatura de Gabinete de la Provincia del Neuquén, a pedido del Ministerio de Deportes, le ha solicitado al señor Jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la
Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, que se dispongan las excepciones a las prohibiciones generales dispuestas en los Decretos de Necesidad y Urgencia relativos tanto
al Aislamiento como al Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio en vigencia en el ámbito de la
Provincia del Neuquén, acompañando los protocolos sanitarios, la conformidad expresa de la autoridad
sanitaria provincial, y los últimos informes epidemiológicos disponibles;
Que dicha solicitud ha sido puesta en conocimiento del Ministerio de Salud de la Nación, a través del
Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén;
Que han prestado conformidad el Ministerio de Salud, el Ministerio de Deportes y el Ministerio de
Gobierno y Seguridad de la Provincia del Neuquén;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, resulta oportuno y conveniente el dictado de la presente norma;
Por ello;
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EL MINISTRO JEFE DE GABINETE
RESUELVE:
Artículo 1º: Modifíquese la franja horaria de circulación restringida en las vías públicas de las
ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral-Có, Plaza Huincul y Zapala establecida en
el artículo 1º de la Resolución N° 69/20, prorrogada por Resolución N° 72/20 del Ministerio Jefatura de
Gabinete, la que a partir de la fecha de emisión de la presente se establece, diariamente entre las 21:00
horas y hasta las 07:00 horas del día siguiente.
Podrán circular en dicha franja horaria restringida únicamente las personas habilitadas en los incisos
a), b), c) y d) del artículo 1º de la ya mencionada Resolución N° 69/20.
Artículo 2°: Modifíquese la franja horaria de apertura comercial autorizada en las ciudades de
Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral-Có, Plaza Huincul y Zapala establecida en el artículo 5º
de la Resolución N° 69/20, prorrogada por Resolución N° 72/20 del Ministerio Jefatura de Gabinete, la
que a partir de la fecha de emisión de la presente se establece entre las 07:00 horas y hasta las 21:00
horas, de lunes a sábados.
Artículo 3°: Autorízase provisoriamenteen el ámbito de la Provincia del Neuquén, la apertura de
clubes y entidades deportivas para la realización de entrenamiento funcional al aire libre, de acuerdo a
los protocolos sanitarios básicos presentados por el Ministerio de Deportes de la Provincia del Neuquén,
y aprobados por el Ministerio de Salud, que como anexo IF-2020-429974-NEU-LEGAL#MJG forma parte de la presente norma.
En todos los casos, los clubes y asociaciones deportivas deberán garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene
necesarias para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19.
Artículo 4°: Instrúyase al Ministerio de Deportes, en conjunto con las autoridades municipales competentes, a controlar la aplicación y cumplimiento de los protocolos sanitarios y modalidades de trabajo
mencionadas en el artículo anterior.
Artículo 5°: Instrúyase al Ministerio de Gobierno y Seguridad, y por su intermedio a la Policía de
la Provincia del Neuquén, a controlar y hacer cumplir lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la presente
norma. Podrá requerir para tal fin la colaboración de las fuerzas de seguridad nacionales, de acuerdo a
lo normado en los artículos 28º y 29º del Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 875/20, y de las
autoridades municipales competentes.
Artículo 6°: Las autorizaciones otorgadas en la presente norma podrán ser modificadas o suspendidas, en forma total o parcial, por la autoridad de aplicación de la emergencia sanitaria provincial en caso
de evolución epidemiológica negativa.
Artículo 7°: Establézcase que la presente norma entrará en vigencia a partir del día de martes 17
de noviembre de 2020.
Artículo 8º: Invítase a los Municipios y Comisiones de Fomento a adoptar medidas similares a la
presente y a colaborar en el monitoreo y supervisión de su cumplimiento, en el ámbito de sus respectivos ejidos y competencias.
Artículo 9°: Comuníquese, publíquese, dése intervención al Boletín Oficial y Archívese.
FDO.) GONZÁLEZ
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PROVINCIA DEL NEUQUÉN
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN N° 225/DPR/20
Neuquén, 09 de noviembre de 2020.
VISTO:
El EX–2020-00324593-NEU-RENTAS#SIP del registro de la Dirección Provincial de Rentas, caratulado: “Dirección Provincial de Rentas s/Decreto emisión Impuesto Inmobiliario 2021”; el Código Fiscal
Provincial vigente; la Ley Impositiva Provincial vigente; el Decreto Provincial Nº 1234/20; y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Provincial de Rentas establece las condiciones y plazos para la liquidación del
Impuesto Inmobiliario, según lo dispuesto en el artículo 167 de Código Fiscal Provincial vigente;
Que a los efectos operativos, la liquidación del Impuesto Inmobiliario del período 2021, se prevé
realizar en doce (12) cuotas, considerando las seis primeras en calidad de Anticipo y las segundas seis
en calidad de Saldo;
Que el Artículo 2º del Decreto Nº 1234/20 establece un descuento del quince por ciento (15%) para
los contribuyentes y responsables del Impuesto Inmobiliario que opten por el pago contado del referido
tributo;
Que el referenciado Decreto establece una bonificación del cinco por ciento (5%) a los contribuyentes y responsables cumplidores del Impuesto Inmobiliario, calculada sobre el Impuesto Anual 2021 y
los requisitos a cumplir por parte de los contribuyentes del citado gravamen para ser beneficiarios de
dicha bonificación, la que será liquidada en forma global de acuerdo a las condiciones que establezca la
Dirección Provincial de Rentas;
Que es necesario fijar las fechas de vencimiento para el pago de las cuotas del impuesto y del pago
de contado;
Que la Dirección General de Legal y Técnica ha tomado la intervención de competencia;
Por ello;
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°: Liquídese el Impuesto Inmobiliario para el Período Fiscal 2021 en doce cuotas (12)
tomando como base para su cálculo la valuación fiscal que para el citado período ha fijado la Dirección
Provincial de Catastro e Información Territorial.
Artículo 2°: Establézcanse las fechas de vencimiento para las cuotas del Impuesto Inmobiliario
para el Período Fiscal 2021, según el siguiente calendario, a saber:
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Primer Vencimiento

15/01/2021

Segundo Vencimiento

29/01/2021

Primer Vencimiento

17/02/2021

Segundo Vencimiento

26/02/2021

Primer Vencimiento

15/03/2021

Segundo Vencimiento

30/03/2021

Primer Vencimiento

15/04/2021

Segundo Vencimiento

30/04/2021

Primer Vencimiento

17/05/2021

Segundo Vencimiento

28/05/2021

Primer Vencimiento

15/06/2021

Segundo Vencimiento

30/06/2021

SÉPTIMA CUOTA

Primer Vencimiento

15/07/2021

Segundo Vencimiento

30/07/2021

OCTAVA CUOTA

Primer Vencimiento

17/08/2021

Segundo Vencimiento

30/08/2021

NOVENA CUOTA

Primer Vencimiento

15/09/2021

Segundo Vencimiento

30/09/2021

DÉCIMA CUOTA

Primer Vencimiento

15/10/2021

Segundo Vencimiento

29/10/2021

DÉCIMA PRIMERA CUOTA

Primer Vencimiento

15/11/2021

Segundo Vencimiento

30/11/2021

DÉCIMA SEGUNDA CUOTA

Primer Vencimiento

15/12/2021

Segundo Vencimiento

30/12/2021

Artículo 3°: Fíjense como vencimientos para el pago de contado del Anticipo y Saldo del Impuesto
Inmobiliario para el Período Fiscal 2021, las fechas que a continuación se indican, teniendo en cuenta
que el anticipo comprenderá las cuotas 01 a 06 y el referido saldo las cuotas 07 a 12, respectivamente:
ANTICIPO (Cuotas 01 a 06)
SALDO (Cuotas 07 a 12)

Primer Vencimiento

15/01/2021

Segundo Vencimiento

15/03/2021

Primer Vencimiento

15/07/2021

Segundo Vencimiento

17/08/2021

Artículo 4º: Hágase saber que cuando las fechas fijadas en los Artículos 2º y 3º resultaran inhábiles
o feriados, el vencimiento se trasladará al día hábil inmediato siguiente.
Artículo 5°: Establézcase que la tasa de interés por pago fuera de término es la que fija mensualmente la Dirección Provincial de Rentas para las obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido por
el Artículo 84 del Código Fiscal Provincial vigente.
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Artículo 6°: Comuníquese a las Direcciones Generales, Departamentos y Delegaciones de la Dirección Provincial de Rentas. Publíquese en el Boletín Oficial. Registrése. Cumplido. Archívese.
Fdo. Cr. Juan Martín Insua, Director Provincial de Rentas, Provincia del Neuquén.
RESOLUCIÓN N° 226/DPR/20
Neuquén, 10 de noviembre de 2020.
VISTO:
El EX-2020-00373804-NEU-RENTAS#SIP del registro de la Dirección Provincial de Rentas dependiente de la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía e Infraestructura, los Decretos Nros. 2106/10, 366/20, 1081/20 y 1282/20; 1283/20, el Código Fiscal Provincial vigente; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 1282/20 de fecha 04 de noviembre de 2020 se establece un Régimen
Especial de Regularización Impositiva y Facilidades de Pago para obligaciones adeudadas y/o devengadas de los Impuestos Sobre los Ingresos Brutos e Impuesto de Sellos para los contribuyentes y responsables categorizados como Micro, Pequeña y Mediana Empresa en los términos de la Ley Nacional
Nº 25300, como así también del Impuesto Inmobiliario; alcanzando también en este último caso, a las
Personas Humanas, las sucesiones indivisas y los fideicomisos constituidos legalmente que sean titulares y/o responsables del pago de dicho tributo;
Que el citado Decreto prevé descuentos por pago contado, condonación de intereses resarcitorios,
multas que no estuvieran firmes y recargos por simple mora y quita de intereses de financiación;
Que resulta necesario establecer los requisitos, formalidades y demás condiciones para el acogimiento al Régimen previsto en el Decreto citado en el Visto, aprobándose los formularios generales y
especiales para regularizar deudas;
Que el Director Provincial de Rentas se encuentra facultado a impartir normas interpretativas y reglamentarias de carácter general, conforme a los Artículos 14 y 15 del Código Fiscal Provincial vigente;
Que la Dirección General de Legal y Técnica ha tomado la intervención de competencia;
Por ello;
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°: Establézcase que los contribuyentes y demás responsables que regularicen su situación fiscal de acuerdo con el régimen establecido en el Decreto N° 1282/20 deberán cumplimentar los
requisitos, formalidades y demás condiciones que se establecen por la presente resolución y dentro de
los plazos que la misma fija.
Artículo 2°: Apruébase los Anexos I, II y III que forman parte de la presente.
Artículo 3º: Comuníquese, dese al Boletín Oficial para su publicación. Regístrese, cumplido, Archívese.
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ANEXO I
REQUISITOS GENERALES
Artículo 1°: Los contribuyentes y responsables a los que hace referencia el Artículo 1º del Decreto N°
1282/20, podrán cancelar y/o regularizar sus deudas impositivas, determinadas o no, devengadas al 30
de septiembre 2020, debiendo exteriorizar sus obligaciones fiscales mediante la presentación vía web
de las declaraciones juradas mensuales respectivas, con el uso de los aplicativos vigentes según el
régimen en el cual se encuentren inscriptos.
Respecto de los contribuyentes encuadrados en el Régimen Simplificado, no será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior.
En relación a los planes de pago anteriores, podrán regularizarse las liquidaciones de aquellos que
fueron suscriptos hasta el 18 de noviembre de 2020, inclusive.
Los contribuyentes y/o responsables que se encuadren en la Clasificación de Micro, Pequeña o Mediana Empresa, en los términos de la Ley 25300, podrán adherir a los beneficios previstos en el presente
Régimen para lo cual deberán contar con el Certificado MiPyme, emitido por la Secretaría de Emprendedores y Pymes del Ministerio de Producción y Trabajo, y estar vigente al momento de la suscripción
del Plan de Facilidades de Pago.
Artículo 2°: La suscripción de los planes de pago de conformidad al presente Régimen, deberán realizarse vía web a través del sitio web oficial de la Dirección Provincial de Rentas denominado www.
dprneuquen.gob.ar.
Artículo 3°: Para los planes de pago que se suscriban en el marco del Artículo 4 del IF-2020-00374202NEU-RENTAS#SIP del Decreto 1282/20: deberá observarse lo siguiente:
1) Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos: Los contribuyentes y/o responsables podrán regularizar la totalidad de las posiciones fiscales mensuales incluyendo hasta el anticipo
02/2020 y en el caso de contribuyentes que tributen bajo el Régimen Simplificado, podrán incluir
hasta la cuota 02 del Periodo Fiscal 2020.
2) Para el caso del Impuesto Inmobiliario: Los contribuyentes y demás responsables podrán regularizar hasta la cuota 02 del año 2020.
3) Para el caso del para el Impuesto de Sellos: Los contribuyentes interesados podrán incluir en la
regularización aquellos instrumentos que contengan una fecha anterior o igual al 29 de febrero
de 2020, debiendo encontrarse debidamente liquidados ya sea mediante autoliquidación por
parte del contribuyente o intervenido por ante esta Dirección Provincial.
4) Para los planes de pago anteriores: Se incluirán aquellas liquidaciones cuya caducidad haya
operado hasta el día 29 de febrero de 2020, inclusive.
Artículo 4°: Para los planes de pago que se suscriban en el marco del Artículo 5º del IF-2020-00374202NEU-RENTAS#SIP del Decreto 1282/20 se observará lo siguiente:
1) Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos: Los contribuyentes y/o responsables podrán regularizar las posiciones fiscales mensuales desde el anticipo 03/2020 hasta el anticipo
09/2020 y en el caso de contribuyentes que tributen bajo el Régimen Simplificado, podrán incluir
desde la cuota 03 hasta la cuota 09 del Periodo Fiscal 2020.
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2) Para el caso del Impuesto Inmobiliario: Los contribuyentes y demás responsables, podrán regularizar desde la cuota 03 hasta la cuota 09 del año 2020.
3) Para el Impuesto de Sellos: Los contribuyentes interesados podrán incluir en la regularización aquellos instrumentos que contengan una fecha posterior o igual al 01/03/2020 hasta el
30/09/2020, inclusive, debiendo encontrarse debidamente liquidados ya sea mediante autoliquidación por parte del contribuyente o intervenidos por ante esta Dirección Provincial.
4) Se podrán incluir aquellas liquidaciones de Planes de Pago anteriores al presente Régimen cuya
caducidad haya operado entre el 01/03/2020 y el día 31/12/2020, inclusive. En el caso de Planes
de Pago anteriores al presente Régimen que se encuentren vigentes, los mismos se podrán
refinanciar previa liquidación respectiva, válida a la fecha de suscripción del nuevo plan.
Artículo 5°: Cuando se trate de personas humanas, de acuerdo con lo indicado en el Artículo 2 de la
presente para la suscripción del plan de pago deberán contar con Clave Fiscal Neuquén Nivel 3.
Con carácter excepcional y por razones debidamente fundadas podrán autorizarse acogimientos vía
presencial -previo la obtención de un turno web- y el mismo deberá ser suscripto por el titular y demás
responsables que acrediten su condición con documentación respaldatoria, debiendo presentarse con
el original de su DNI, al sólo efecto de acreditar su identidad.
En el caso de Personas Jurídicas, de acuerdo con lo indicado en el Artículo 2 de la presente para la
suscripción del plan de pago deberán contar con Clave Fiscal Neuquén Nivel 3.
Con carácter excepcional y por razones debidamente fundadas podrán autorizarse acogimientos vía
presencial -previo la obtención de un turno web- y sus representantes legales deberán acreditar tal
condición mediante Contrato Social o Estatuto de la sociedad y Acta/s de Asamblea/s y/o Directorio de
designación de autoridades vigente.
En los casos de suscripción por parte de un apoderado, el mismo deberá presentar poder general de
Administración y Disposición o Especial que expresamente lo faculte a tramitar la gestión ante esta
Dirección Provincial, de conformidad a lo establecido por el Artículo 375 del Código Civil y Comercial
de la Nación, en original o copia certificada, como así también el original de su DNI, al sólo efecto de
acreditar su identidad.
Los contribuyentes que se vean imposibilitados de concurrir a las oficinas de esta Dirección Provincial a
suscribir el plan, podrán certificar la firma en las constancias del plan de pago, ante Escribano Público o
Entidad Bancaria o en su defecto hacer uso de la Autorización prevista mediante el Formulario de “Autorización de Representación”, que podrá descargarse del sitio web oficial de este organismo provincial.
Artículo 6°: Los contribuyentes y demás responsables que regularicen deudas incluidas en planes de
pago anteriores y suscriptos con anterioridad al 18/11/2020 (vigentes o caducos), además del cumplimiento de los requisitos generales establecidos para cada impuesto y previo a la presentación del
acogimiento, deberán solicitar mediante el sitio web: www.dprneuquen.gob.ar acceso con Clave Fiscal
Neuquén Nivel 3, la/s liquidación/es de la caducidad o el saldo consolidado que desean refinanciar.
Artículo 7°: Los contribuyentes mencionados en el Artículo 2º del IF-2020-00374202-NEU-RENTAS#SIP
del Decreto 1282/20 – previo a la adhesión al presente Régimen, deberán conformar la liquidación practicada mediante la suscripción del Formulario F540 de Allanamiento y solicitar a la Dirección General de
Fiscalización vía email, el impacto de las obligaciones a regularizar, debiendo allanarse incondicionalmente a la pretensión fiscal, desistiendo y renunciando a toda acción y derecho, incluso al de repetición.
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A tal fin y con carácter previo, deberán requerir el envío del Formulario F540 por mail al correo electrónico de la Dirección General de Fiscalización: fiscalizacion@dprneuquen.gob.ar, para luego remitir
en forma conjunta con el Formulario de Allanamiento que como Anexo II forma parte de la presente
-en formato digital-, con la firma del contribuyente, representante legal o convencional y certificada por
autoridad competente. El Formulario 540 se incorpora al expediente administrativo y el Formulario de
Allanamiento del Anexo II se adjunta al Plan de Pagos.
Artículo 8°: Los contribuyentes con expedientes en trámite que con anterioridad a la entrada en vigencia
del presente régimen hubieran regularizado o cancelado sus obligaciones principales, encontrándose
en curso o próximo a impulsar el procedimiento sumarial tendiente a la determinación de multas, así
como los recargos establecidos en el Artículo 271 del Código Fiscal Provincial vigente, quedarán incluidos en los alcances del Artículo 6° del IF-2020-00374202-NEU-RENTAS#SIP del Decreto N° 1282/20.
A tal fin, deberán remitir por mail al correo electrónico de la Dirección General de Fiscalización fiscalizacion@dprneuquen.gob.ar el Formulario de Remisión de Multas y Recargos que como Anexo III forma
parte de la presente, en los mismos términos exigibles para el formulario de Allanamiento citado en el
artículo anterior.
Entiéndase que hay multa firme cuando:
a) Se haya agotado la vía recursiva que corresponda.
b) El contribuyente haya consentido la misma, por haber dejado vencer los plazos para interponer
los recursos correspondientes.
c) El contribuyente haya consentido la misma, por haber regularizado o cancelado el importe reclamado por tal concepto.
Artículo 9°: Los contribuyentes que regularicen deudas en Gestión Judicial, deberán obtener la autorización web o en su defecto la certificación expedida por la Fiscalía de Estado, que acredite haber tomado
conocimiento de la ejecución de la obligación fiscal de la boleta de deuda correspondiente.
Artículo 10º: Los contribuyentes y/o responsables que deseen regularizar deudas verificadas por la
Dirección Provincial, debidamente homologadas o aprobadas en los procesos concursales o quiebras,
deberán contar con la conformidad expresa de la Sección Juicios Universales, Expedientes y Oficios
Judiciales, dependiente del Departamento Gestión Judicial de la Dirección General de Legal y Técnica.
Dicha conformidad deberá ser requerida vía email al correo electrónico de la citada Dirección gestionjudicial@dprneuquen.gob.ar.
Artículo 11°: Los contribuyentes que suscriban planes de pago en los términos de la presente reglamentación, deberán cancelar las obligaciones emergentes del mismo mediante la adhesión al débito
bancario.
VENCIMIENTOS DE LAS CUOTAS
Artículo 12º: El ingreso de la primera cuota tendrá el carácter de anticipo y deberá abonarse al momento
de la suscripción del plan y resultará de dividir el monto total regularizado por la cantidad de cuotas
solicitadas, cualquiera sea la modalidad elegida para la regularización.
En los casos de planes de pago en los cuales se apliquen los intereses de financiación previstos en el
Artículo 87 del Código Fiscal Provincial vigente, ya sea en forma parcial o total, las cuotas restantes
serán iguales, mensuales y consecutivas comenzando a vencer el mes siguiente al del pago del anticipo
o primera cuota.
El vencimiento de cada cuota operará el día 15 (quince) o día hábil siguiente de cada mes.
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Artículo 13°: De tratarse de pequeños contribuyentes y que no se encontraren bancarizados, el Director
General de Atención y Servicios al Contribuyente, el Director General de Recaudaciones, el Jefe de
Departamento de Atención al Público o los titulares de las Delegaciones del interior de la Provincia y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán autorizar el no cumplimiento del requisito establecido en el
Artículo 11º del presente Anexo, referido al Débito Automático Bancario.
ANEXO II
ALLANAMIENTO
 Impuesto de Sellos
 Impuesto Inmobiliario
 Impuesto sobre los Ingresos Brutos
CONTRIBUYENTE:
CUIT:
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL:
INSTRUMENTO QUE ACREDITA REPRESENTACIÓN:
EXPEDIENTE N:
CARATULA:
NOMENCLATURA CATASTRAL:
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS Nº:
IMPUESTO DE SELLOS - TRÁMITE N°:
N° AGENTE:
El que suscribe, viene por la presente a allanarse lisa y llanamente, a la acción y al derecho del Fisco
Provincial renunciando al derecho de repetición respecto a la deuda que se regulariza a través del
régimen establecido por el Decreto Nº 1282/2020.
FIRMA: ________________________
ACLARACIÓN: ___________________
El presente allanamiento sólo será válido si se encuentra acompañado de la correspondiente copia
del instrumento que acredite la representación legal y/o convencional del compareciente.- Arts. 117 y
118 de la Ley 1284.
LUGAR Y FECHA: ______________, de ______________ de 20___
RESERVADO PARA CERTIFICACIÓN DE FIRMA: ____________________________
Certifico que firmó el presente en mi presencia.
ANEXO III
SOLICITUD DE REMISIÓN DE MULTAS Y RECARGOS
 Art. 271 CFPV – Recargo por simple mora – Impuesto De Sellos
 Art. 65 CFPV – Multa por omisión del Impuesto.
 Art. 66 CFPV – Multa por defraudación Fiscal.
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CONTRIBUYENTE:
CUIT:
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL:
INSTRUMENTO QUE ACREDITA REPRESENTACIÓN:
EXPTE. N°:
CARÁTULA:
OBSERVACIONES:
Habiendo regularizado/cancelado mis obligaciones principales con anterioridad a la entrada en vigencia del Régimen Especial de Regularización Impositiva – Decreto N° 1282/2020-, quien suscribe, viene a solicitar la remisión
de multas/recargos en los términos del Artículo 6° del IF-2020-00374202-NEU-RENTAS#SIP de la citada norma
legal y Artículo 8° de la Resolución N° 226/DPR/20.
FIRMA: ________________________
ACLARACIÓN: ___________________
La presente solicitud sólo será válida si se encuentra acompañada de la correspondiente copia del instrumento
que acredite la representación legal y/o convencional del compareciente. Art. 117 y 118 de la Ley 1284.
LUGAR Y FECHA: ______________, de ______________ de 2020
RESERVADO PARA CERTIFICACIÓN DE FIRMA: ____________________________

Certifico que firmó el presente en mi presencia.

Fdo. Cr. Juan Martín Insua, Director Provincial de Rentas, Provincia del Neuquén.

DE INTERÉS
PARA NUESTROS USUARIOS
Ponemos en conocimiento que con motivo
del feriado del 20-11-20 -Día del la Soberanía Nacional- pasado para el día 23-11, se
recepcionará la documentación para la Edición de fecha 27-11-20 hasta el día 20 y
el martes 24-11-20. en el horario de 8:30 a
13:00 vía E-mail: boletinoficial@neuquen.
gov.ar.
SIN EXCEPCIÓN

SEÑOR USUARIO RECUERDE:
Que escaneando Código QR ingresa al
sitio web del Boletín Oficial.
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