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SECCIÓN ADMINISTRATIVA
DECRETOS
DECRETO Nº 713/22

Viedma, 8 de julio de 2022

Visto: el Expediente N° 189.314-MSYJ-2022 del Registro del Ministerio de Seguridad y Justicia, la Ley L
N° 679 y;
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente del Visto se tramita el otorgamiento de un incremento salarial para el mes de
mayo y junio de 2022 para todo el personal de la Policía de Río Negro comprendido en la Ley L N° 679;
Que dicho incremento implica el aumento del valor del punto policial para mayo del doce por ciento
(12%) y para junio del ocho por ciento (8%), y un incremento de las sumas previstas en el Artículo 1° del
Decreto N° 55/19 y en el Artículo 1° del Decreto N° 312/20, diferenciado entre aquellos que perciben el
concepto de bonificación por vivienda y quienes no lo perciben, en línea con la propuesta acordada en la
Mesa de Negociación Salarial convocada por el Consejo Provincial de la Función Pública y Reconversión
del Estado el 11 de mayo de 2022;
Que este acrecentamiento se suma al diez por ciento (10%) ya otorgado al personal comprendido en la
Ley L N° 679, conforme con el siguiente detalle: marzo de 2022 del siete por ciento (7%) y para abril de 2022
del tres por ciento (3%) conforme al Decreto Provincial N°452/22;
Que esta nueva recomposición salarial contempla también la creación, a partir de mayo de 2022, de
un nuevo ítem específico para el personal Policial y del Servicio Penitenciario Provincial de carácter
remunerativo y bonificable denominado “Fuerza de Seguridad” equivalente al cuarenta por ciento (40%)
de la asignación de grado;
Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal del Ministerio de
Seguridad y Justicia a fojas 18, Secretaria de la Función Pública a fojas 23, Subsecretaria de Presupuesto
del Ministerio de Economía a fojas 26 y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 02326-22;
Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181° Inciso 1) de la
Constitución Provincial;
Por ello:
La Gobernadora de la Provincia de Río Negro
DECRETA:
Artículo 1°.- Incrementar el valor del punto policial, a partir de mayo de 2022, en un doce por ciento (12%)
y a partir de junio de 2022 en un ocho por ciento (8%) sobre el valor del punto policial vigente al mes de
febrero 2022, para los agentes comprendidos en el régimen policial de la Ley N° 679.Artículo 2°.- Incrementar la suma fija de carácter remunerativo y no bonificable prevista en el Artículo 1°
del Decreto N° 55/19 y en el Artículo 1° del Decreto N° 312/20, para los agentes comprendidos en el régimen
policial Ley L N° 679, diferenciado entre aquellos que perciben el concepto de bonificación por vivienda
y quienes no lo perciben, en los tramos y agrupamientos, conforme la planilla que como Anexo I forma
parte del presente Decreto.Artículo 3°.- Crear, a partir de mayo de 2022, el concepto “Fuerza de Seguridad”, de carácter remunerativo
y bonificable, equivalente al 40% (cuarenta por ciento) de la asignación de grado, para todos los
agrupamientos comprendidos en la Ley L N° 679.Artículo 4°.- Incorporar el concepto “Fuerza de Seguridad” en la grilla salarial del personal comprendido
en la Ley L N° 679, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3° y conforme la planilla que como Anexo II
forma parte del presente Decreto.Artículo 5°.- Autorizar al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones presupuestarias que
considere necesarias para dar cumplimiento al presente Decreto.Artículo 6°.- El presente Decreto Seguridad y Justicia
Señor Ministro de Economía.-

será refrendado por la Señora Ministra de y el

Artículo 7°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.CARRERAS.- B. A. Minor.- L. P. Vaisberg.
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Viedma, 8 de julio de 2022

Visto: El Expediente N° 12.593-EDU-20, del registro del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y;
CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente se tramitó el Decreto N° 348/21 (fojas 329/332), de fecha 21 de abril de 2.021,
que autorizó el llamado a Licitación Privada N° 17/2.021, aprobó la documentación técnica y legal que
conforma el Proyecto Ejecutivo para la ejecución de la obra: “S/ Ampliación de Jardín de Infantes N° 99
Anexo II — Colonia María Elvira — Programa Fondo N° 46” y se conformó la Comisión de Preadjudicación
correspondiente;
Que se ha cumplido con las publicaciones que exige la legislación vigente (fojas 3501355), como también
con las invitaciones a diferentes firmas del rubro (fojas 343/349);
Que a fojas 356/361 se acredita la venta de pliegos de bases y condiciones mediante comprobantes de
transferencia y de depósito, ratificándose el ingreso a la cuenta Pacto Federal Educativo N° 900002543, la
suma de pesos nueve mil ($ 9.000);
Que en fecha 10 de junio de 2.021, se procedió a la apertura de sobres conforme surge del acta obrante a
fojas 362, de la que participaron las firmas “S&S Business S.A.S.” y “Luis Sofanor Sandoval”;
Que en fecha 3 de septiembre de 2.021 en cumplimiento con lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales (Anexo 3 Resolución N° 1.304/13 del Ministerio de Educación de la Nación), se
reunió la Comisión de Preadjudicación integrada por el Profesor Horacio Adrián Carrizo en calidad
de Coordinador General de la Unidad Coordinadora Provincial, Doctor Nicolás Gomez en calidad de
Responsable del Área Legal de la Unidad Coordinadora Provincial y el Ingeniero Pedro Comancho en
calidad de Responsable del Área Técnica de la Unidad Coordinadora Provincial, a fin de efectuar el análisis
de las ofertas (fojas 635/643);
Que de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, se realizó la actualización
del Presupuesto Oficial (mes base septiembre 2.020) (fojas 639), ascendiendo a la suma de pesos cinco
millones ochenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y nueve con treinta y ocho centavos ($ 5.088.469,38);
Que del análisis efectuado surge que la firma “Luis Sofanor Sandoval” cumple con los parámetros
requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Bases y Condiciones Generales
(Anexo 3, Resolución N° 1.304/13 del Ministerio de Educación de la Nación), apartado “3.1. Condiciones y
forma de presentación de la propuesta” (según consta en Anexos 2 y 3);
Que la oferta de la firma “Luis Sofanor Sandoval” es por la suma de pesos cuatro millones novecientos
veinticuatro mil quinientos cincuenta y cinco con catorce centavos ($ 4.924.555,14) resultando un 3,22%
por debajo del presupuesto oficial actualizado, por lo que la Comisión recomendó preadjudicar a dicha
firma la ejecución de la obra “S/ Ampliación de Jardín de Infantes N° 99 Anexo II — Colonia María Elvira —
Programa Fondo N° 46”, según consta en Acta de Preadjudicación y Anexos 1 a 3 obrantes a fojas 635/643;
Que mediante Decreto N° 1.814/2.021, obrante a fojas N° 690/693 de fecha 30 de Diciembre de 2.021, se
adjudicó la Licitación Privada N° 17/21, para la ejecución de la obra “S/ Ampliación de Jardín de Infantes N°
99 Anexo II — Colonia María Elvira — Programa Fondo N° 46” a la firma “Luis Sofanor Sandoval” CUIT N°
20-20292594-5, por la suma de pesos cuatro millones novecientos veinticuatro mil quinientos cincuenta
y cinco con catorce centavos ($ 4.924.555,14);
Que en fecha 24 de enero de 2.022 mediante Nota N° 192/2.022 a fojas 703, se notificó a la empresa
“Luis Sofanor Sandoval” que ha sido adjudicatario y que dentro de los cinco (5) días de recibida la presente
notificación deberá suscribir el Contrato de Locación de Obra;
Que por lo expuesto en considerando que antecede, y en virtud del apartado 6.3 del Pliego de Bases
y Condiciones Generales (Anexo 3, Resolución N° 1.304/13) se deberá revocar la adjudicación del
presente llamado a Licitación Privada, puesto que el mismo establece: “Si el Adjudicatario no estuviere en
condiciones de suscribir el Contrato, no concurriere al acto de firma del mismo o no aceptare suscribirlo,
el Comitente podrá, sin intimación previa, revocar la adjudicación por acto administrativo y ejecutar la
garantía de oferta, sin que ello genere derecho a reclamo de ningún tipo por el Adjudicatario.”
Que habiendo transcurrido más de cinco (5) días luego de la fecha de notificación de la adjudicación
(fojas N° 704) y no habiéndose presentado el adjudicatario, corresponde además de revocar la adjudicación
de la Licitación Privada N° 17/2.021, ejecutar la póliza de mantenimiento de oferta N° 760.408 (fojas N°
466/470) emitida por la compañía de seguros “Horizonte S.A.”;
Que el presente trámite se encuadra dentro de lo previsto en la Resolución N° 1.304/13 del Ministerio de
Educación de la Nación, Ley H N° 3.186 y su reglamentación, Decreto H N° 1.737/98, Ley N° 5.537;
Que han tenido debida intervención el Área de Asuntos Legales del Ministerio de Educación y Derechos
Humanos (fojas 710) y la Fiscalía de Estado mediante Vista N° 01940-22 (fojas 712);
Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas en el Artículo 181°, Inciso 1) de la
Constitución Provincial;
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Por ello:
La Gobernadora de la Provincia de Río Negro
DECRETA:
Artículo 1°.- Revocar la adjudicación de la Licitación Privada N° 17/2.021 efectuada mediante Decreto N°
1.814/21, que tenía por objeto la ejecución de la Obra “S/ Ampliación de Jardín de Infantes N° 99 Anexo
II - Colonia María Elvira - Programa Fondo N° 46”, de acuerdo a lo establecido en el apartado 6.3 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales (Anexo 3).Artículo 2°.- Ratificar el ingreso a la Cuenta Corriente N° 900002543, por la suma de pesos nueve mil ($
9.000) en concepto de venta de Pliegos, conforme consta a fojas 356/361.Artículo 3°.- Ejecútese la Póliza de Mantenimiento de Oferta N° 760.408 (fojas 466/470) por la suma de
pesos treinta y cinco mil ($ 35.000) emitida por la compañía de seguros “Horizonte S.A.”.Artículo 4°.- Remitir la documentación correspondiente a la Fiscalía de Estado a fin de ejecutar la Póliza
de Mantenimiento de Oferta.Artículo 5°.- Autorizar a la Dirección Contable y Financiera a realizar los ajustes Presupuestarios
correspondientes.Artículo 6°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Educación y Derechos
Humanos.Artículo 7°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.CARRERAS.- P. M. Nuñez.
–—oOo—–
DECRETO Nº 719/22

Viedma, 8 de julio de 2022

Visto: el Expediente N.° 95.065-SESYJ-2021 del Registro de la ex Secretaría de Estado de Seguridad y
Justicia, y;
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente del Visto se tramita el reglamento de la Ley N.° 5.422 que creó el Sistema Provincial
de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo;
Que mediante la Ley N.° 5.242 la provincia de Río Negro adhirió a la Ley Nacional N° 27.287 que crea el
Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR);
Que el SINAGIR tiene por objeto integrar las acciones y articular el funcionamiento de los organismos
del Gobierno Nacional; los Gobiernos provinciales; de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las
municipalidades; de las organizaciones no gubernamentales; y la sociedad civil, para fortalecer y optimizar
las acciones destinadas a la reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la recuperación;
Que con este nuevo enfoque se sancionó la Ley N.° 5.422 cuya finalidad es mitigar la aparición de
nuevos riesgos de desastres, reducir los existentes, y coordinar las respuestas ante posibles amenazas,
implementando medidas integradas e inclusivas de índole económica, estructural, jurídica, social,
sanitaria, cultural, educativa, ambiental, tecnológica, política e institucional que reduzcan el grado de
exposición a las amenazas y la vulnerabilidad ante desastres, aumenten la preparación para la respuesta y
la recuperación, y refuercen de ese modo la resiliencia;
Que el Poder Ejecutivo Provincial tiene a su cargo la organización, planificación, promoción, control y
conducción del Sistema Provincial de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo en todo el territorio
provincial, siendo responsable de las directivas que imparta y del resultado que tales directivas originen;
Que el Sistema Provincial de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo está integrado por la Junta
Provincial de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, la cual es presidida por la titular del Poder
Ejecutivo, coordinada por la Secretaría de Protección Civil e integrada por las máximas autoridades del
Ministerio de Gobierno y Comunidad, de Seguridad y Justicia, de Obras y Servicios Públicos, de Salud, y
de Producción y Agroindustria en carácter de vocales permanentes;
Que entre las funciones de la Junta Provincial se encuentra la de adoptar todas las medidas tendientes
a la organización, planificación, promoción, control y conducción del Sistema Provincial de Protección
Civil y Gestión Integral de Riesgo en todo el territorio provincial;
Que a su vez la Ley N° 5.422, creó el Fondo de Emergencia Provincial con el objetivo de contar con una
herramienta financiera que permita, de manera rápida, atender los gastos ocasionados ante un evento,
situación de emergencia y/o desastre producido;
Que resulta necesario reglamentar la Ley N° 5.422 a fin de garantizar la concreción de los objetivos en
ella previstos, organizando la estructura de la Secretaría de Protección Civil en su rol de Coordinadora
Ejecutiva de la Junta Provincial de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, el Sistema de Protección
Civil y Gestión Integral del Riesgo y el Fondo Provincial de Emergencia Provincial;
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Que han tomado intervención los Organismos de Control, la Subsecretaría de Asuntos Legales del
Ministerio de Seguridad y Justicia, la Secretaría Legal y Técnica y la Fiscalía de Estado mediante Vista N.°
1855-22;
Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181°, Inciso 5) de la
Constitución Provincial;
Por ello:
La Gobernadora de la Provincia de Río Negro
DECRETA:
Artículo 1°.- Aprobar el reglamento de la Ley N° 5.422 que como Anexo forma parte integrante del
presente Decreto.Artículo 2°.- Constituir el Fondo de Emergencia Provincial como una cuenta especial en la Jurisdicción
del Ministerio de Seguridad y Justicia.Artículo 3°.- Designar como autoridad de aplicación del Fondo Específico de Emergencia Provincial a la
Secretaría de Protección Civil dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia.Artículo 4°.- Facultar a la Secretaría de Protección Civil a dictar las normas complementarias necesarias
y a suscribir con los organismos públicos y/u organizaciones privadas y/o particulares los convenios que
considere pertinentes para la implementación de la Ley N.° 5.422 y el presente Decreto.Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra de Seguridad y Justicia y por el
señor Ministro de Economía.Artículo 6°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.
CARRERAS.- B. A. Minor.- L. P. Vaisberg.
———
ANEXO AL DECRETO N° 719
REGLAMENTO DE LA LEY N.° 5.422
CAPITULO I
ARTÍCULO 1°.- A efectos del funcionamiento y la implementación del SISTEMA PROVINCIAL DE
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO se considera protección civil a aquella parte
integrante de la seguridad pública que, mediante la dirección de gestión integral del riesgo de desastre, se
ocupa de prevenir y reducir el impacto de amenazas y/o eventos de cualquier origen que puedan afectar
a la población, sus bienes, el ambiente y la infraestructura productiva y de servicios. Comprende también,
a través de la dirección de operaciones, la planificación operativa de la asistencia en la jurisdicción
provincial, municipal y comisiones de fomento en caso de desastres, a través de planes de contingencia
y protocolos operativos.
ARTÍCULO 2°.- El SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO tendrá los
siguientes objetivos:
a) Preservar la vida de las personas, sus bienes, el ambiente y la infraestructura productiva y de servicios
ante la ocurrencia de eventos adversos de cualquier origen.
b) Promover el análisis del riesgo, definido como el estudio sistemático y previo a la ocurrencia del
hecho que consiste en la recopilación y el procesamiento de la información necesaria para caracterizar
e identificar la amenaza, como así también la población vulnerable, en el momento, lugar y lapso de la
interacción, para una escala espacial y magnitud determinada.
c) Propiciar, junto a los gobiernos locales y los organismos específicos, el diseño y la implementación
de modelos locales de desarrollo sustentable, orientados a aumentar la resiliencia de nuestra población y
proteger las económicas locales y regionales.
d) Promover cambios en los valores y conductas sociales para fomentar una cultura de la prevención
y de la gestión integral de riesgos de desastre que posibiliten el desarrollo de la protección civil a través
de las instituciones públicas y privadas del Sistema Educativo Provincial, utilizando como marco el plan
provincial de reducción de riesgos de desastres que esté vigente.
e) Fomentar la autoprotección de la población frente a emergencias y desastres.
f) Coordinar la actuación articulada de los organismos y entidades competentes, así como la
implementación de las diversas herramientas disponibles que permitirán la constitución de un sistema de
protección civil eficaz.
g) Desarrollar estructuras destinadas a prevenir el acaecimiento de desastres naturales y antrópicos, así
como a reducir sus impactos negativos sobre los bienes tutelados.
CAPITULO II
ARTÍCULO 3°.- La Junta Provincial de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo estará presidida por
el titular del Poder Ejecutivo Provincial, o por el funcionario que este designe a tal efecto.
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ARTÍCULO 4°.- La Junta Provincial de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo se reunirá
anualmente y de manera ordinaria en dos (2) ocasiones, la primera antes de la apertura de la temporada
invernal y la segunda con antelación al inicio de la temporada estival.
Asimismo, podrá convocarse a reuniones de manera extraordinaria, en caso de suscitarse alguna
amenaza y/o circunstancia que lo amerite, o a requerimiento de cualquiera de los miembros permanentes
de la Junta.
ARTÍCULO 5.- La Junta Provincial de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo podrá aplicar y
definir medidas preventivas con el objetivo de brindar respuestas a cada acontecimiento, estableciendo
los mecanismos necesarios a implementarse en caso de suscitarse algún acontecimiento de intervención
provincial. En ese ámbito se aprobarán los Planes de Contingencia y Protocolos de Información de la
Gestión Operativa que se aplicará para cada amenaza. Los programas operativos anuales y los de gestión
integral del riesgo de desastre, serán elaborados por las direcciones y presentados por la Secretaria de
Protección Civil y deberán ser aprobados por la Junta Provincial.
CAPITULO III
ARTÍCULO 6°.- La Secretaría de Protección Civil dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia,
en su carácter de Coordinadora Ejecutiva de la Junta Provincial de Protección Civil y Gestión Integral del
Riesgo, tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
a) Crear y organizar áreas dentro de la Secretaría de Protección Civil, haciendo uso de los recursos
propios, estableciendo sus misiones y funciones.
b) Convocar a reunión extraordinaria de la Junta Provincial de Protección Civil y Gestión Integral de
Riesgos, en base a un análisis fundado de la situación.
c) Elaborar y actualizar periódicamente protocolos de actuaciones operativas y planes de gestión de
riesgos y de respuestas, y fijar las pautas para la confección del Manual Operativo para los establecimientos
públicos.
d) Elevar ante la Junta Provincial de Protección Civil los Protocolos de Actuaciones Operativas y los
Planes de Contingencias para su aprobación.
e) Plantear lineamientos y coordinar la faz operativa de la protección civil dentro de la jurisdicción
de la provincia de Río Negro, pudiendo designar esa coordinación en el Comando de Operaciones de
Emergencia Provincial (C.O.E.P.) o funcionario competente.
f) Convocar al C.O.E.P. para coordinar tareas operativas en emergencias de Nivel 3 y Nivel 4.
g) Proponer mejores prácticas y modernización en materia de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones que atiendan las necesidades del Sistema de Protección Civil.
h) Ordenar y ejecutar visitas de verificación administrativa y operativa, en materia de protección civil.
i) Emitir informes técnicos respecto a los protocolos de actuación operativa y planes de gestión de
riesgos y de respuestas.
j) Promover la capacitación en materia de protección civil y gestión de riesgos entre los habitantes de
su demarcación provincial, coordinándolo con las demás áreas de protecciones civil municipales y/o
comisiones de fomento.
k) Brindar asesoría a la población para la formulación e implementación de los planes y programas de
protección civil;
l) Informar a la Junta Provincial sobre la inminencia u ocurrencia de una emergencia y cuando ésta
supere su capacidad de respuesta;
m) Atender las solicitudes que en materia de protección civil presente la población.
CAPITULO IV
ARTÍCULO 7°.- La Red Única de Comunicación para Emergencias será organizada bajo el sistema
radioeléctrico, específicamente sistema VHF frecuencia 165.115 MHz.
El C.O.E.P utilizará únicamente la frecuencia VHF 165.115 MHz canalizando todos los recursos
intervinientes en el escenario de operaciones de nivel municipal, provincial o nacional a través del C.O.E.P.
Estos recursos tendrán que reportar todas las novedades y requerimientos haciendo un uso eficiente del
canal de comunicación.
Se prohíbe la replicación de información, sin previa autorización del responsable del C.O.E.P o autoridad
superior.
La información oficial que se emitirá para prensa, medios de comunicación y población en general, se
emitirá a través del C.O.E.P, salvo que la Junta Provincial de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos
determinara que se realice de otro modo.
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En el caso que las condiciones sean desfavorables o exista algún impedimento para utilizar el canal
de radiocomunicación, se designara un número de contacto vía telefónica para realizar los reportes,
solicitudes de novedades y requerimientos.
CAPITULO V
ARTÍCULO 8°.- El proceso de declaración de emergencia por desastre podrá ser iniciado a solicitud de
la jurisdicción afectada o declarado de oficio por la Junta Provincial de Protección Civil y Gestión Integral
de Riesgos.
Declarada la situación de emergencia por desastre, la Secretaría de Protección Civil elevará los informes
correspondientes y planes de actuación a desarrollar para proteger a la población y al área geográfica
afectada por el desastre.
La Secretaría de Protección Civil elevará periódicamente a los municipios y comisiones de fomentos
instructivos actualizados y detallados para: (i) identificar y clasificar los niveles de emergencia, (ii) declarar
la emergencia, incluyendo un formato para que las declaraciones de emergencia sigan un modelo
unificado a nivel provincial y (iii) notificar de manera inmediata al comienzo de la emergencia Nivel 3 o
4 a la Secretaría de Protección Civil mediante correo electrónico y llamado telefónico oficial del titular de
la misma.
ARTÍCULO 9°.- Los Estados de Emergencia serán clasificados conforme con el detalle que se presente a
continuación. Cada área de Protección Civil local tendrá que identificar la emergencia y aplicar el nivel de
acuerdo a las capacidades operativas y el acontecimiento que se suscita.
a) Emergencia Nivel I: Alteraciones o daños que pueden ser manejados con recursos localmente
disponibles para emergencias. Coordina el área de Protección Civil Local.
b) Emergencia Nivel II: Alteraciones o daños que para ser atendida requiere la movilización de recursos
locales adicionales -del Estado Provincial y/o Nacional o actores del sector privado con asiento en
la localidad- a los dispuestos para Emergencias Nivel 1, sin exceder su capacidad. Coordina el área de
Protección Civil local.
c) Emergencia Nivel III: Alteraciones o daños que, para ser atendida, requiere apoyo de otras localidades
o del nivel provincial (del Estado Provincial o actores del sector privado de la Provincia). Coordina la
Secretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad y Justicia.
d) Emergencia Nivel IV: Alteraciones o daños que, para ser atendida, requiere apoyo Poder Ejecutivo
Nacional a través de las áreas competentes. Coordina la Secretaría de Protección Civil del Ministerio de
Seguridad y Justicia.
ARTÍCULO 10°.- Como principio general operativo de la capacidad de respuesta se considera al Poder
Ejecutivo Municipal y/o Comisionado de Fomento como primer eslabón de contención.
En caso de que, a juicio de la Secretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad y Justicia, las
capacidades de respuesta por parte del Poder Ejecutivo Municipal y/o Comisionado de Fomento no fueren
suficientes para abordar la emergencia y no hubiera solicitud de intervención a la Junta Provincial de
Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, el órgano coordinador ejecutivo podrá intervenir de oficio y
manera inmediata mediante acciones de contención del daño hasta la declaración formal de emergencia
por parte de Junta Provincial.
ARTÍCULO 11°.- Las áreas de protección civil municipal y/o de la comisión de fomento para la
coordinación operativa de todos los elementos humanos y materiales destinados a hacer frente al evento
adverso, cuando la Emergencia corresponde al Nivel 1 ó 2 deberán poner en funcionamiento el Centro de
Operaciones de Emergencias Municipal (C.O.E.M.) siguiendo los protocolos establecidos por la Secretaría
de Protección Civil.
ARTICULO 12°.- Los recursos de jurisdicciones ajenas convocados al lugar de la emergencia deberán ser
capaces de sostener una logística propia por un tiempo no menor a cuarenta y ocho (48) horas y actuaran
bajo la dirección y coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia Provincial.
CAPITULO VI
ARTÍCULO 13°.- La Secretaría de Protección Civil será la responsable de la utilización los recursos del
fondo específico.
ARTÍCULO 14°.- Los funcionarios a cargo de la Secretaría de Protección Civil y de la Secretaría de
Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad y Justicia serán responsables de las rendiciones
del Fondo Específico de Emergencia.
CAPITULO VII
ARTICULO 15°.- La Secretaría de Protección Civil llevará un registro de las entidades civiles auxiliares a
la protección civil, conforme a lo establecido en el Artículo 28° de la Ley N.° 5.422.
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ARTÍCULO 16°.- Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 28° de la Ley N.° 5.422, la Secretaría de Protección
Civil coordinará la participación espontánea de personas y entidades voluntarias en las actividades de
prevención, respuesta y remediación de la emergencia.
ARTICULO 17°.- La Secretaría de Protección Civil entregará una identificación a cada una de las personas
que intervenga conforme los Artículos 15° y 16° del presente Reglamento.
–—oOo—–
DECRETO Nº 724/22

Viedma, 8 de julio de 2022

Visto: El Expediente N° 043791-D-2020, del registro del Instituto Provincial del Seguro de Salud - I.Pro.S.S
, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 1.108/05 se crean los adicionales, bonificaciones, suplementos y
compensaciones por función para los agentes del Régimen Retributivo Transitorio;
Que mediante el apartado a.16 del Artículo 1° del Decreto N° 1.108/05 y sus modificaciones contemplan
que el adicional por auditoría podrá ser percibido por el agente que cumpla sus funciones de auditor
médico, farmacéutico, bioquímico, odontólogo, como así también por cualquier profesional de la salud
que cumpla funciones técnicas específicas de auditoría en la Auditoría Médica del Instituto Provincial del
Seguro de Salud (I.Pro.S.S);
Que mediante Decreto N° 530/2021, se sustituyó a partir del 1° de enero del 2021, el apartado a.16 del
artículo 1° del Decreto N° 1.108/05 y sus modificatorias;
Que a fojas 21, obra Pase N° 1599/21 de la Secretaría de la Función Pública donde indica que el apartado
a.16.2 del artículo 1 del Decreto N° 1.108/05 Adicional por auditoría, podrá ser percibido por el agente que
cumpla funciones de auditor odontológico, farmacéutico, bioquímico, psicológico, de Asistencia Social,
como así también por cualquier profesional de la salud que cumpla funciones técnicas específicas de
auditoría del Instituto Provincial del Seguro de Salud (I.Pro.S.S) y que consistirá en el pago de una suma
equivalente al cargo de Jefe de Departamento;
Que se omitió consignar la referencia “por cualquier profesional de la salud que cumpla funciones
técnicas específicas”, correspondiendo la modificación del apartado a.16.2 del artículo 1° del Decreto N°
1.108/05, a fin de adecuarlo al texto sugerido por la Secretaria de la Función Pública;
Que han tomado debida intervención la Asesoría legal del Instituto a fojas 46 vuelta, la Secretaría de la
Función Pública y Reconversión del Estado a fojas 49; el Ministerio de Economía a fojas 51 y Fiscalía de
Estado a fojas 53 mediante Vista N° 01670-22;
Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181° inciso 1) de la
Constitución Provincial;
Por ello:
La Gobernadora de la Provincia de Río Negro
DECRETA:
Artículo 1°, Modificar a partir de la firma del presente el apartado a .16 .2 del artículo 1° del Decreto
1.108/05, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ a.16.2 . Adicional por auditoría podrá ser percibido por el agente que cumpla funciones de auditor
odontológico, farmacéutico, bioquímico, de asistencia social y psicológica, como así también por
cualquier profesional de la salud que cumpla funciones técnicas específicas de la Auditoría del Instituto
Provincial del Seguro de Salud (I.Pro.S.S) y que consistirá en el pago de una suma equivalente al cargo de
Jefe de Departamento Nivel IV, encuadrado en el Decreto N° 300/19, de carácter no remunerativo y no
bonificable.”.
Artículo 2°.- Autorizar al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones Presupuestarias que
considere necesarias para dar cumplimiento al presente Decreto.
Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros de Salud y Economía.
Artículo 4°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y Archivar.
CARRERAS.- L. F. Zgaib.- L. P. Vaisberg.
–—oOo—–
DECRETO Nº 727/22

Viedma, 8 de julio de 2022

Visto: El Expediente N° EX 2022-00081572-GDERNE-AIYEC#MG del Registro de la Agencia de Innovación
y Economía del Conocimiento - Rio Negro Innova, y;
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CONSIDERANDO:
Que por el mismo se tramita la ratificación del Convenio Marco de Cooperación suscripto entre la Agencia
Río Negro Innova (RN Innova), el Ministerio de Gobierno y Comunidad, el Ministerio de Producción y
Agroindustria, el Ministerio de Turismo y Deporte, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y el
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), para la implementación de
sendas micoturísticas en la Provincia de Río Negro;
Que el Ministerio de Gobierno y Comunidad es el encargado de administrar todas las Tierras Fiscales
que la Provincia posee en su ámbito geográfico, sean estas en zonas rurales o urbanas, siendo principio
rector de su accionar el que la tierra es un instrumento de producción, considerada en función social;
Que la Agencia Río Negro Innova interviene en la elaboración y el asesoramiento sobre políticas
públicas rionegrinas que promuevan el desarrollo de actividades científicas e innovadoras, articulando
estratégicamente las políticas y prioridades provinciales y regionales promoviendo actividades
relacionadas al desarrollo económico y social de la Provincia de Río Negro;
Que el Ministerio de Producción y Agroindustria vela por el cumplimiento de los presupuestos
establecidos por la Ley Q N° 4552 en cuanto a la conservación y aprovechamiento sustentable de los
bosques nativos existentes en el territorio de la Provincia de Río Negro y controla que la recolección de
aquellos bienes derivados del bosque nativo, sea sostenible y en cantidades y formas que no alteren las
funciones reproductivas básicas de la comunidad biótica a la que pertenecen;
Que el Ministerio de Turismo y Deporte por su parte, toma intervención en el marco del programa de
turismo científico y a efectos de la incorporación del producto a su estrategia turística;
Que la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Rio Negro es la encargada del
cumplimiento de los presupuestos de preservación, exploración, utilización con fines de investigación
y desarrollo científico y tecnológico, explotación comercial o industrial y el aprovechamiento integral y
demás actos consiguientes respecto del patrimonio y de los recursos genéticos, establecidos mediante
Ley Q N° 2600;
Que por su parte, el CIEFAP se encuentra desarrollando un proyecto de investigación denominado
Hongos Comestibles, Nuevos Recursos Productivos para la Región Patagónica que preve el trazado
de sendas mico-turísticas para la detección, reconocimiento, interpretación ambiental, fotografía y
eventualmente recolección controlada de hongos silvestres comestibles dentro de predios que cuenten
con dicho recurso forestal;
Que la Agencia Río Negro Innova y el CIEFAP podrán identificar y señalar las zonas geográficas
susceptibles de ser las adecuadas para realizar la traza estacional de sendas destinadas al desarrollo de
actividades mico turísticas, de recolección controlada enmarcada dentro de una actividad gastronómica
integrada a un determinado paquete turístico ofrecido, educativas y/o mico gastronómicas;
Que el CIEFAP, en conjunto con el Ministerio de Producción y Agroindustria y la Secretaria de Ambiente
y Cambio Climático podrán señalar las áreas con indicios de degradación del bosque, de la riqueza fúngica
y del suelo y donde se haga necesario el cierre temporario y/o parcial o, eventualmente, realizar un nuevo
trazado;
Que la Agencia Río Negro Innova y el CIEFAP podrán asistir a aquellos emprendedores interesados en
desarrollar las actividades definidas por el Convenio, pudiendo el CIEFAP prestar asistencia en el trazado
de sendas peatonales colocación de la respectiva señalética, así como también establecer las Condiciones
Generales y Particulares de recolección de hongos silvestres a seguir por los participantes de las actividades
de divulgación científica o prácticas mico turísticas y gastronómicas;
Que por acuerdo de las partes, la Agencia Río Negro Innova podrá suscribir convenios con entes
estatales, municipios y/o personas humanas y jurídicas del ámbito privado con el fin de llevar adelante la
traza de sendas peatonales y colocación de la señalética pertinente;
Que el Ministerio de Gobierno y Comunidad, a través de la Dirección de Tierras, podrá otorgar Permiso
Precario de Uso u Ocupación a quienes presenten un Plan de desarrollo de actividades micoturísticas,
educativas y/o micogastronómicas en zonas de tierras fiscales rurales que cuenten con desarrollo de
especies de hongos silvestres nativos;
Que el Ministerio de Producción y Agroindustria y la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático se
encuentran facultados a fiscalizar que aquella actividad de detección, reconocimiento y recolección de
hongos (en tanto recurso genético y recurso forestal y llevada a cabo en zonas de bosque nativo) sea
desarrollada conforme los parámetros establecidos en las leyes provinciales Q N° 2.600 y Q N° 4.552, la
Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos N2 26.331, entre otras normas;
Que han tomado debida intervención los Organismos de Control: Asesoría Legal de la Agencia Río
Negro Innova, Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno y Comunidad, Asesoría Legal del Ministerio
de Producción y Agroindustria, Asesoría legal del Ministerio de Turismo y Deporte, Asesoría Legal de
la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y Fiscalía de Estado, mediante Vista N° VTA-2022-51GDERNE-CL#FE;
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Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181° inciso 1) de la Constitución
Provincial;
Por ello:
La Gobernadora de la Provincia de Río Negro
DECRETA:
Artículo 1°.- Ratificar el Convenio Marco de Cooperación para la Implementación de Sendas
Micoturísticas en la Provincia de Río Negro, celebrado entre la Agencia de Innovación y Economía del
Conocimiento “Rio Negro Innova”, el Ministerio de Gobierno y Comunidad, el Ministerio de Producción
y Agroindustria, el Ministerio de Turismo y Deporte, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y el
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), que como Anexo I forma parte
integrante del presente, de conformidad a los considerandos expuestos precedentemente.Artículo 2°.- Designar autoridad de aplicación del presente Convenio a la Agencia Río Negro Innova.Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los Ministros de Gobierno y Comunidad, de
Producción y Agroindustria y de Turismo y Deporte.Artículo 4°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.CARRERAS.- R. M. Buteler.- C. F Banacloy.- M. A. Velez.
———
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
SENDAS MICOTURISTICAS EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
- Entre el Ministerio de Gobierno y Comunidad de la Provincia de Río Negro, representado en este acto
por Rodrigo Miguel BUTELER, DNI 31.915.430, en su carácter de Ministro, con domicilio en Laprida 212 de
la ciudad de Viedma - Río Negro (en adelante el Ministerio de Gobierno y Comunidad);
- la Agencia Río Negro Innova, representada en este acto por Soledad Diana Gonnet, DNI 20.771.600, en
su carácter de Directora Ejecutiva, con domicilio en 25 de Mayo 647, Torre 1, Piso 2° de la ciudad de Viedma
- Río Negro (en adelante la AGENCIA);
- el Ministerio de Producción y Agroindustria de la Provincia de Río Negro, representada en este acto por
Carlos Banacloy, DNI 24.078.921, en su carácter de Ministro con domicilio en Belgrano 544 de la ciudad de
Viedma - Río Negro (en adelante el Ministerio de Producción y Agroindustria);
- el Ministerio de Turismo y Deporte de la Provincia de Río Negro, representada en este acto por Martha
Alicia Velez, DNI 16.392.396, en su carácter de Ministra, con domicilio en Zatti 288 de la ciudad de ViedmaRío Negro (en adelante el Ministerio de Turismo y Deporte);
- la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Río Negro, representada en este acto
por Dina Lina MIGANI DNI 10.223.693, en su carácter de Secretaria, con domicilio en Colón 275 3° piso de
la ciudad de Viedma (en adelante la Secretaría) y,
- el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico, CUIT: 33-67034761-9, representado
en este acto por José Lencinas, DNI 20.145.418, en su carácter de Director, con domicilio en Ruta 259 Km
16,24 de la localidad de Esquel, provincia de Chubut, (en adelante el CIEFAP) deciden firmar el presente
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SENDAS MICOTURÍSTICAS EN
LA PROVINCIA DE RIO NEGRO, sujeto a las siguientes clausulas:
ANTECEDENTES
I) El Ministerio de Gobierno y Comunidad de la provincia de Río Negro es el encargado de administrar
todas las Tierras Fiscales que la Provincia posee en su ámbito geográfico, sean estas en zonas rurales
o urbanas, siendo principio rector de su accionar el que la tierra es un instrumento de producción,
considerada en función social.
II) La Agencia, por su parte, interviene en la elaboración y el asesoramiento sobre políticas públicas
rionegrinas que promuevan el desarrollo de actividades científicas e innovadoras, articulando
estratégicamente las políticas y prioridades provinciales y regionales en conjunto con la Nación y
promoviendo actividades relacionadas al desarrollo económico y social de la Provincia de Río Negro.
Siendo su objetivo el de instalar el valor de la cultura científica como camino para el desarrollo social,
colaborando activamente en la formación de la ciudadanía, incentivando la participación y la apropiación
social del conocimiento. Busca promover la participación ciudadana en actividades científicas, así como
también la sensibilización de los científicos hacia las demandas sociales.
III) EL Ministerio de Producción y Agroindustria por su parte, vela por el cumplimiento de los presupuestos
establecidos por la Ley Q N° 4552 en cuanto a la conservación y aprovechamiento sustentable de los
bosques nativos existentes en el territorio de la Provincia de Río Negro y controla que la recolección de
aquellos bienes derivados del bosque nativo, sea sostenible y en cantidades y formas que no alteren las
funciones reproductivas básicas de la comunidad biótica a la que pertenecen.
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IV) El Ministerio de Turismo y Deporte por su parte, toma intervención en el marco del programa de
turismo científico y a efectos de la incorporación del producto a su estrategia turística.
V) La Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Rio Negro es la encargada del
cumplimiento de los presupuestos de preservación, exploración, utilización con fines de investigación
y desarrollo científico y tecnológico, explotación comercial o industrial y el aprovechamiento integral y
demás actos consiguientes respecto del patrimonio y de los recursos genéticos, establecidos mediante
Ley Q N° 2600.
VI) EL CIEFAP, por su parte, dentro del programa Proyectos Estratégicos, se encuentra desarrollando un
proyecto de investigación denominado HONGOS COMESTIBLES, NUEVOS RECURSOS PRODUCTIVOS
PARA LA REGIÓN PATAGÓNICA.
Entre sus objetivos se destacan el de generar senderos micoturísticos y educativos para sumar opciones
en las temporadas bajas de otoño y primavera; capacitar a emprendedores del sector privado, comunidades
campesinas y pequeños productores en el reconocimiento y recolección sostenible de hongos y desarrollar
un polo micogastronómico en la ciudad de Bariloche y zona de influencia.
En atención a lo manifestado precedentemente, se establece que:
1) En el marco del programa referenciado en el apartado IV, el CIEFAP se encuentra interesado en
trazar sendas mico-turísticas para la detección, reconocimiento, interpretación ambiental, fotografía
y eventualmente recolección controlada de hongos silvestres comestibles dentro de la propuesta
micoturistica dentro de predios que cuenten con dicho recurso forestal. A su vez, el Ministerio de Gobierno
y Comunidad, a través de la Dirección de Tierras detenta la titularidad de tierras fiscales rurales donde el
recurso forestal-fúngico se encuentra disponible y cuyos predios podrían otorgarse en Arrendamiento,
Adjudicación o simplemente a explotación bajo la figura del Permiso Precario de Ocupación. Por su parte,
la Agencia se encuentra interesada en fomentar 1) la formación técnica de profesionales en la detección,
reconocimiento y recolección de hongos, 2) la transmisión de dichos saberes a la comunidad y 3) la
utilización del recurso fúngico de manera sustentable, dentro de normas de seguridad alimentaria y como
marca identitaria turística y gastronómica de toda la Patagonia. En tanto que el Ministerio y la Secretaría,
se encuentran facultados a fiscalizar que aquella actividad de detección, reconocimiento y recolección
de hongos (en tanto recurso genético y recurso forestal y llevada a cabo en zonas de bosque nativo) sea
desarrollada conforme los parámetros establecidos en las leyes provinciales Q N°2600 y Q N° 4552, la Ley
Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos N° 26331 entre otras normas.
2) La Agencia y el CIEFAP podrán identificar y señalar las zonas geográficas de interés en las cuales sería
viable la traza estacional de sendas destinadas al desarrollo de actividades micoturísticas, de recolección
controlada enmarcada dentro de una actividad gastronómica integrada a un determinado paquete turístico
ofrecido, educativas y-o micogastronómicas. Así también, el Ministerio de Producción y Agroindustria, la
Secretaría de Ambiente y cambio climático y el CIEFAP podrán señalar áreas de las sendas con indicios de
degradación del bosque, de la riqueza fúngica y del suelo y donde se haga necesario el cierre temporario
y/o parcial o eventualmente un nuevo trazado de las sendas.
3) El CIEFAP y la Agencia podrán asistir a aquellos emprendedores que deseen desarrollar actividades
de detección, reconocimiento y capacitación de guías micoturosticos dentro de predios fiscales rurales o
privados. La asistencia podrá consistir en:
a) el trazado de una senda peatonal que atraviese áreas de producción micológica silvestre y donde se
puedan desarrollar acciones de micoturismo, divulgación científica y educación ambiental en materia
fúngica, así como también la colocación de la respectiva señalética.
b) El CIEFAP podrá determinar las fechas y o períodos del año en que dichas actividades pueden
desenvolverse en el predio en cuestión.
c) A fin de garantizar la conservación del recurso fúngico y del ecosistema forestal natural en el cual éste
se desarrolla, así como también en pos de lograr un aprovechamiento racional y un manejo sostenible del
mentado recurso, el CIEFAP podrá establecer las Condiciones Generales y Particulares de recolección de
hongos silvestres a seguir por todos aquellos participantes en las actividades de divulgación científica o
prácticas mico-turísticas y gastronómicas.
d) en el marco de este convenio, se designa a la Agencia Rio Negro Innova, a los efectos de suscribir
convenios con los entes estatales, municipios y/o personas humanas o jurídicas del ámbito privado a que
hubiera menester, a fin de proceder a la traza de sendas peatonales y colocación de señalética como se
indica en el inc. a) del presente artículo.
4) El Ministerio de Gobierno y Comunidad, a través de la Dirección de Tierras, podrá otorgar Permiso
Precario de Uso u Ocupación a quienes presenten un plan de desarrollo de actividades micoturísticas,
educativas y/o micogastronómicas en zonas de tierras fiscales rurales que cuenten con desarrollo de
especies de hongos silvestres nativos.
5) INDIVIDUALIDAD INSTITUCIONAL. En todos los casos las partes signatarias mantendrán la
individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas administrativas. El presente convenio
no implicará, de ninguna manera, el reconocimiento de derechos laborales, sociales, previsionales, de la
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seguridad social ni ningún otro a favor del personal perteneciente a cada una de las partes con relación a
la otra, de manera que en todo momento el agente de una de las partes mantendrá su relación contractual
y-o laboral solamente con la entidad signataria del presente con la cual estableció originalmente su
vinculación, aun en caso de desarrollar tareas de investigación en lugares físicos pertenecientes a la otra,
por lo cual las partes se comprometen a mantenerse recíprocamente indemnes en estas cuestiones.
6) Cada parte mantendrá a las restantes signatarias del convenio, informada sobre el avance del objeto a
desarrollar. Cuando se efectúen cambios de cualquier naturaleza las partes informarán de inmediato a la
otra sobre los mismos.
En caso de solicitar alguna de las partes a la otra información sobre líneas de investigación, personal,
equipamiento, y todo otro aspecto atinente al presente convenio, la parte requerida se compromete a
suministrar la información peticionada en el menor plazo que su organización administrativa lo permita.
Queda exceptuada aquella información que se encuentre sujeta a condiciones de confidencialidad por
convenio suscripto con terceros. La negativa a suministrar información por motivos de confidencialidad
deberá estar fundada específicamente en un convenio que la respalde, copia del cual deberá entregarse a
la otra parte, de manera que no se considerará automáticamente confidencial determinada información
por el solo hecho de ser rotulada como tal por la institución que la posea.
El incumplimiento manifiesto de la obligación pactada en este artículo dará derecho a la parte requirente
a rescindir el presente, previa intimación fehaciente otorgando un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días
hábiles para cumplir con la solicitud.
7) Las partes se comprometen mutuamente a informar de todo cambio en la normativa de fondo y o
reglamentaria que afecte la materia y objeto de este Convenio.
8) PLAZO. Las partes acuerdan otorgar a este convenio de cooperación una vigencia de 6 (SEIS) años a
partir de la fecha de la ratificación por las autoridades competentes de cada una de las partes. En caso de
decidir las partes prorrogar, deberán notificar su intención con SEIS (6) meses de anticipación a la fecha
de finalización de la vigencia pactada, a efectos de suscribir un convenio de prórroga el que estará sujeto
a las aprobaciones pertinentes. Cualquiera de las partes podrá rescindir anticipadamente este convenio
comunicando a la otra su voluntad con CIENTO OCHENTA (180) días hábiles de antelación por medio
fehaciente. La rescisión anticipada no generará indemnización alguna. La denuncia o resolución del
presente convenio marco no afectará el estricto cumplimiento de los convenios específicos que se hayan
suscrito por las partes, para el desarrollo de objetivos, en el marco del presente. En tal caso esos convenios
no podrán ser prorrogados.
9). Las partes se comprometen a guardar confidencialidad sobre la información que se intercambien
específicamente vinculada a este convenio, como así también por toda acción o conocimiento que se
derive directa o indirectamente del presente y que por su naturaleza no revista previamente el carácter de
información pública. Esta obligación deberá hacerse extensiva a todo integrante del Instituto que se trate,
bajo la responsabilidad de la institución de la cual dependa. Todo convenio específico deberá contener
esta cláusula en forma expresa.
10). Ante cualquier controversia derivada de la interpretación y/o ejecución del presente Convenio, las
partes se comprometen a agotar todas las medidas tendientes a poner fin al conflicto con el amigable
espíritu de colaboración que anima este convenio. Si ello así no lo fuera, las partes acuerdan prorrogar la
jurisdicción a los tribunales de la provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma.
A los 29 días del mes diciembre de 2021, en la ciudad de Viedma, se firman 6 ejemplares de un mismo
tenor y efecto.

DECRETOS SINTETIZADOS
DECRETO Nº 714- 08-07-2022.- Dar de baja, a partir de la firma del presente Decreto, a la Señora Yanina
Sánchez (DNI N° 23.299.386) a cargo de la Delegación Zonal de Trabajo de la localidad de San Carlos
de Bariloche, dependiente del Ministerio de Trabajo, con rango equivalente a Director a los fines
retributivos.- Designar, a partir de la firma del presente, a la Señora Yanina Sánchez (DNI N° 23.299.386),
en el cargo de Subsecretaria de Relaciones Laborales, del Ministerio de Trabajo.DECRETO Nº 733- 08-07-2022.- Promover a partir del 01 de Abril de 2.020 al Agente de Planta Permanente
del Ministerio de Gobierno y Comunidad, Señor Martínez Néstor Hugo, (CUIL N° 23-13823996-9, Legajo
N° 20728/4), a la Categoría 17 del Agrupamiento Administrativo, en los términos del Artículo N° 12 de
la Ley L Nº 1.844.- Transferir a partir de la firma del presente Decreto, con el correspondiente cargo
presupuestario al Agente Néstor Hugo Martínez (CUIL N” 23-13823996-9, Legajo N° 20728/4), Categoría
17, Agrupamiento Administrativo, personal de Planta Permanente, del Escalafón de la Ley L N° 1.844, del
Ministerio de Gobierno y Comunidad Jurisdicción 17 Programa 35.00.00.01, al Ministerio de Desarrollo
Humano y Articulación Solidaría, quien cumple funciones en la Dirección de Cooperativas y Mutuales,
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Jurisdicción 32 Programa 29.00.00.01.- La Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno
y Comunidad, deberá notificar a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) la fecha a partir de la cual el
agente transferido comenzará a prestar servicios en su nuevo lugar de trabajo no pudiendo modificar el
mismo, sin previa comunicación a dicho Organismo.- Expte. Nº 211.282-G-2.021.DECRETO Nº 734- 08-07-2022.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Secretaría
de Estado de Planificación, representada por el Señor Daniel Sanguinetti (CUIL N° 20-16678462-0) y la
Señorita Carla Sabrina Llanqueleo (CUIL N° 27-41295924-3).- Expte. Nº 228126-SEP-2022.DECRETO Nº 735- 08-07-2022.- Aprobar en todos sus términos el contrato de Locación de Servicios
celebrado entre el Ministerio de Educación y Derechos Humanos representado por el Señor Ministro de
Educación y Derechos Humanos, Profesor Pablo Manuel Nuñez (DNI N° 24.054.898) y el señor Sebastián
Romero (DNI N° 27.015.039).- Expte. Nº 20.605-EDU-2021.DECRETO Nº 736- 08-07-2022.- Aprobar en todos sus términos el contrato de Locación de Servicios
celebrado entre el Ministerio de Educación y Derechos Humanos representado por el Señor Ministro
de Educación y Derechos Humanos, Profesor Pablo Manuel Nuñez (DNI N° 24.054.898) y el Señor Darío
Sebastián Calfuquir (DNI N° 37.056.103).- Expte. Nº 87853- EDU-2.022.DECRETO Nº 737- 08-07-2022.- Transfiérase en los términos del Artículo 14° de la Ley L N° 3.487 a partir
de la firma del presente Decreto con el correspondiente cargo presupuestario del Señor Gamiochipi,
Luis María (DNI N° 37.662.710), con situación de revista en Categoría 12, Agrupamiento Profesional,
Planta Permanente, Jurisdicción 32, Programa 31, Actividad 01 del Ministerio de Desarrollo Humano y
Articulación Solidaria, al Ministerio de Trabajo Jurisdicción 79, Programa 01, Subprograma 00, Proyecto
00, Actividad 01.- Notifíquese a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) que a partir de la firma
del presente Decreto el agente en cuestión prestará de forma definitiva funciones en el Ministerio de
Trabajo.- Expte. Nº 005.600-DRH-2.022.DECRETO Nº 738- 08-07-2022.- Aprobar en todos sus términos, con carácter de excepción a lo establecido
en el Artículo 2° de la Ley H N° 3.238, el Contrato de Locación de Servicios en relación de dependencia,
celebrado entre la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro representada por
su titular, Contador Martín Kelly (DNI N° 27.089.221) y el Agrimensor Eladio Abelardo Gibelli (DNI N°
27.829.950).- Expte. Nº 038.024-ART-2022.DECRETO Nº 739- 08-07-2022.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Secretaría
General representada por el Señor José María Apud (CUIL N° 20-28514439-7) y el Señor Hernán Santiago
Daruiz (CUIL N° 20-29034232-6).- Expte. Nº 082238-DRH-2022.DECRETO Nº 740- 08-07-2022.- Rechazar el Recurso Jerárquico presentado por el Agente (AS EG) Parra
Diego Rodolfo (DNI N° 26.218.343) (L.P. 7083), contra la Resolución N° 498/22 de la Jefatura de Policía de
fecha 19 de enero de 2022.- Expte. Nº 056.788-RII-2017.DECRETO Nº 741- 08-07-2022.- Aceptar a partir de la firma del presente, la renuncia presentada por la
Señora Florencia Laura Torretta Bassi, (DNI N° 35.776.080), al Contrato de Locación de Servicios celebrado
con la Agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias y de las Adicciones aprobado
mediante Decreto N° 1554/19.- Aprobar el contrato de locación de servicios suscripto entre el Ministerio
de Gobierno y Comunidad y la Señora Florencia Laura Torreta Bassi (D.N.I. N° 35.776.080).- Expte. Nº
EX-2022-67956-GDERNE-DRH#MG.DECRETO Nº 742- 08-07-2022.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre el Ministerio
de Gobierno y Comunidad y la Señora María Victoria Paez (DNI N° 37.099.800).- Expte. Nº EX-2022138458-GDERNE-DRH#MG.DECRETO Nº 743- 08-07-2022.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre el Ministerio
de Gobierno y Comunidad y la Señora Mariana Agustina Leiva (DNI N° 39.647.311).- Expte. Nº EX-202287828-GDERNE-DRH#MG.DECRETO Nº 744- 08-07-2022.- Aprobar a partir de la firma del presente, la modificación de la Cláusula
Primera y Segunda del Contrato de Locación de Servicios aprobado por Decreto N° 569/21, suscripto
entre el Ministerio de Gobierno y Comunidad y el Señor Nicolás Gayraud (DNI N° 38.155.468), quien
posee título de Técnico Superior en Diseño, Imagen y Sonido para desempeñar tareas inherentes a su
profesión en la Subsecretaria de Prensa de Viedma.- Expte. Nº EX-2021-00352593-GDERNE-DRH#MG.DECRETO Nº 745- 08-07-2022.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre el Ministerio
de Gobierno y Comunidad y la Señora Andrea Valeria Roberts (DNI N° 32.189.878).- Expte. Nº EX-202267972-GDERNE-DRH#MG.DECRETO Nº 746- 08-07-2022.- Promover automáticamente a partir del 01/04/2022 a la Señora
Macopulos, Carmen Adriana (DNI N° 18.481.973) a la categoría 6 del Agrupamiento Servicio de Apoyo,
de acuerdo a lo previsto en el Articulo 23° de la Ley N° 1.844 Anexo II.- Transferir a partir de la firma
del presente Decreto, con el correspondiente cargo presupuestario, a la agente Macopulos, Carmen
Adriana (DNI N° 18.481.973), con situación de revista en Categoría 6, Agrupamiento Servicio de Apoyo,
Planta Permanente Ley L N° 1.844, Jurisdicción 79 Programa 11, Actividad 01 del Ministerio de Trabajo,
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al Ministerio de Producción y Agroindustria — Jurisdicción: 26 - Programa 15 Actividad 01, conforme
el Articulo 14°, Ley L N° 3.487.- Notificar a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T) que a partir de la
firma del presente Decreto la agente en cuestión prestara de forma definitiva funciones en Ministerio de
Producción y Agroindustria.- Expte. Nº 123771-MT-2022.DECRETO Nº 747- 08-07-2022.- Aprobar en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios,
celebrado entre el Ministerio de Producción y Agroindustria representado por su titular el Señor Carlos
Fabián Banacloy (CUIL N° 20-24078921-4) y el Señor Ariel Agustín Humberto Gatica (CUIL N° 2037364907-5).- Expte. Nº 155.820-SRH-2.022.-

RESOLUCIONES
Provincia de Río Negro
ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución EPRE Nº 255/22
El Directorio del
Ente Provincial Regulador de la Electricidad
RESUELVE
Artículo 1°: Convocar a Audiencia Pública con el objeto de poner en conocimiento y escuchar opiniones
de los usuarios, con carácter previo a la definición a adoptar por parte de este organismo, respecto de la
pretensión de la Cooperativa de Electricidad Bariloche Ltda. (CEB) de revisión de costos y actualización
de la tarifa vigente, producto de la redefinición de la cuantía integrativa del VAD vinculada a los costos
laborales, en el marco del procedimiento de Revisión Tarifaria Extraordinaria previsto por Art. 48° de la
Ley J N° 2.902.
Art. 2°: La Audiencia Pública se celebrará el día 02 de septiembre del año 2022 mediante modalidad
virtual o remota desde la sede central del Ente Provincial Regulador de la Electricidad sita en calle 9 de
Julio N° 174 de la ciudad de Cipolletti, iniciando a las 10:00hs., y siendo la participación de los interesados
exclusivamente de manera virtual o remota.
Art. 3°: Para la celebración de la Audiencia Pública, deberá cumplirse con lo dispuesto por Ley J 3.284
y Resolución EPRE Nº 490/00, en todo cuánto resultare aplicable, ajustando lo necesario a la modalidad
virtual o remota, garantizando fundamentalmente: a) la posibilidad de todo interesado en exponer en la
audiencia, debiendo inscribirse con antelación suficiente para coordinar las herramientas informáticas
necesarias; b) transmisión de la audiencia en vivo, facilitando su visualización por cualquier persona
interesada sin mayores requisitos; c) permitir que cualquier persona interesada pueda en forma sencilla,
formular preguntas escritas a quienes expongan en representación de la Distribuidora previo al fin de la
audiencia.
Art. 4°: La inscripción en el “Registro de Participantes y Oradores” para personas físicas o jurídicas,
organismos públicos o autoridades, comenzará el día 08 de agosto de 2022, debiéndose realizar
exclusivamente en forma digital a través del formulario web incorporado en https://www.eprern.
gov.ar/audienciaspublicas_CEB.html. La aprobación como participante/expositor quedará sujeta a
confirmación por parte de los instructores del procedimiento, tras la verificación de los requisitos legales
correspondientes. Este registro estará habilitado hasta las 23.59 horas del día 31 de agosto del año 2022, no
considerándose las inscripciones que ingresasen fuera del plazo establecido en la presente.
Art. 5°: En oportunidad de completar el formulario para solicitar su inscripción en el “Registro de
Participantes y Oradores”, quien solicite exponer deberá resumir su exposición, debiendo acompañar
los archivos digitales que pretenda emplear al momento de efectuar la misma. Tanto la Distribuidora,
como los expositores y aquellos participantes que formulen preguntas, deberán atenerse al objeto de la
Audiencia Pública y a las cuestiones comprendidas en la Propuesta Tarifaria.
Art. 6°: En la Audiencia Pública, los representantes de la Distribuidora CEB contarán con cuarenta y
cinco (45) minutos para exponer un resumen de los aspectos más relevantes de la propuesta tarifaria. Las
personas físicas que se hayan inscrito como participantes tendrán derecho a una (1) intervención de cinco
(5) minutos y los representantes de personas jurídicas, organismos o entidades interesadas que se hayan
inscrito como participantes tendrán derecho a una (1) intervención de diez (10) minutos.
Art. 7°: Las actuaciones administrativas identificadas como Expediente EPRE N° 32240/22 y caratuladas
“REVISIÓN TARIFARIA EXTRAORDINARIA AÑO 2022 DISTRIBUIDORA CEB”, como así también la
pretensión tarifaria formulada por la Distribuidora CEB encuentran digitalizadas para conocimiento
y consulta de cualquier interesado a través de la web del Ente Regulador https://www.eprern.gov.ar/
audienciaspublicas_CEB.html.
Art. 8°: La Audiencia Pública será presidida por la Presidente del Ente Regulador, Cra. Isabel Tipping,
quien será asistida por los instructores y/o por quienes éstos designen.
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Art. 9°: Designar como Instructores de la Audiencia Pública en los términos del “Reglamento de
Audiencias Públicas” aprobado por Resolución EPRE N° 490/00 al Abog. Sebastian J. Lippolis y la Abog.
Valeria E. Aguirre indistintamente, quienes podrán requerir la participación de las restantes unidades
organizativas del EPRE.
Art. 10°: Requerir a la Distribuidora CEB que designe dentro de diez (10) días hábiles de notificada la
presente resolución de convocatoria a Audiencia Pública, al personal que en su representación expondrá
la pretensión tarifaria en forma virtual o remota.
Art. 11°: Disponer la publicación de un extracto de la resolución de convocatoria a Audiencia Pública en:
a) la página web del EPRE; b) en un diario de amplia circulación dentro de la Provincia durante dos (2) días;
c) en el Boletín Oficial de la Provincia durante un período de cinco (5) días. La información a publicar será
la siguiente:
Convocatoria a Audiencia Pública para Revisión Tarifaria Extraordinaria Distribuidora CEB.
Objeto: poner en conocimiento y escuchar opiniones de los usuarios, con carácter previo a la definición
a adoptar por parte del Ente Regulador, respecto de la pretensión de la Cooperativa de Electricidad Bariloche
Ltda. (CEB) de revisión de costos y actualización de la tarifa vigente, producto de la redefinición de la
cuantía integrativa del VAD vinculada a los costos laborales, en el marco del procedimiento de Revisión
Tarifaria Extraordinaria previsto por Art. 48° de la Ley J N° 2.902.
Modalidad: se celebrará el día 02 de septiembre del año 2022 mediante modalidad virtual o remota desde
la sede central del Ente Regulador en calle 9 de Julio 174 de Cipolletti, iniciando a las 10 hs. y la participación
de los interesados será exclusivamente de manera virtual o remota.
Para la celebración de la Audiencia Pública, será de cumplimiento el régimen previsto por Ley J N° 3.284
y Resolución EPRE Nº 490/00 (modif. Res. EPRE N° 227/22), en todo cuánto resultare aplicable, ajustando
lo necesario a la modalidad de participación virtual o remota.
Inscripción: la inscripción en el “Registro de Participantes y Oradores” para personas físicas o jurídicas,
organismos públicos o autoridades, comenzará el día 08 de agosto del año 2022, debiéndose realizar en
forma digital a través del formulario web incorporado en https://www.eprern.gov.ar/audienciaspublicas_
CEB.html. Este registro estará habilitado hasta las 23.59 horas del día 31 de agosto del año 2022, no
considerándose las inscripciones que ingresasen fuera del plazo establecido en la presente. La aprobación
como Participante quedará sujeta a confirmación por parte de los instructores del procedimiento, tras la
verificación de los requisitos legales correspondientes.
Expediente: los interesados podrán tomar vista de las actuaciones a través de la web del Ente Regulador
https://www.eprern.gov.ar/audienciaspublicas_CEB.html, donde las presentaciones realizadas por la
Distribuidora CEB e incorporadas en el Expediente EPRE N° 32240/22 caratulado “REVISIÓN TARIFARIA
EXTRAORDINARIA AÑO 2022 DISTRIBUIDORA CEB” se encuentran digitalizadas para conocimiento y
consulta de cualquier interesado
Autoridades de la Audiencia:
Presidenta: Mg. CPN Isabel Tipping
Instructores: Abog. Sebastián J. Lippolis y/o Abog. Valeria Aguirre
Art. 12°: Notificar la resolución de convocatoria a Audiencia Pública a la Distribuidora CEB, a la Defensoría
del Pueblo de la Provincia de Río Negro y a la Secretaría de Estado de Energía de la Provincia. Cumplida la
notificación, procédase a la publicación conforme lo dispuesto por Art. 12° de la presente y remítanse las
actuaciones al Área de Regulación, Auditoría y Control de Gestión para la prosecución de las actuaciones.
Nota: La versión completa de la presente resolución, junto con sus anexos, se puede consultar en la
página web del Ente Regulador https://www.eprern.gov.ar/audienciaspublicas_CEB.html o en la sede
central del EPRE sito en calle 9 de Julio N° 174 de la ciudad de Cipolletti, Río Negro.
Firmado: Mg. CPN Isabel Tipping, Presidente del Directorio del EPRE.–—oOo—–
Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
Resolución Nº 600
Expediente Nº 281447-MESYA-22
Viedma, 27 de Julio de 2022

Visto el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de la línea de ribera y conexas del
río Negro, en relación a la calle desafectada del dominio público entre NC 05-1-T-007 y 05-1-T-008, según
ordenanza 53-21 Municipalidad de General Roca, y
CONSIDERANDO:
Que a orden 02 se presentó el Agrimensor Luengo Daniel Néstor (matrícula 2121 C.P.A.), requiriendo las
instrucciones especiales de mensura conforme lo prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura
particular para promover desafectación de calle pública entre las parcelas de referencia;
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Que a orden 03 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de mensura, incluyendo las notas
que debe contener el plano respectivo;
Que a orden 04 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento de las referidas instrucciones
especiales, el cual tiene la conformidad de la Dirección de Evaluación de Recursos Hídricos conforme
informe obrante a orden 05;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo conforme el plano presentado, en
los términos previstos por el artículo 67º y concordantes de la Reglamentación Provincial de Mensuras
aprobada por Decreto E Nº 1220/02;
Que se encuentra exceptuada la intervención de Fiscalía de Estado, conforme al criterio que surge en
Vista Nº 05490-15;
Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 16º inciso g) i), 191°, 260º y concordantes
del Código de Aguas y su reglamentación contenida en el Decreto Q Nº 1923/96;
Por ello,
El Intendente General de Hidráulica y Saneamiento
a/c de la Superintendencia General de Aguas
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el trazado de las líneas de ribera del río Negro, en relación a la calle desafectada del
dominio público entre NC 05-1-T-007 y 05-1-T-008, según ordenanza 53-21 Municipalidad de General
Roca, establecida en el plano de mensura particular para promover desafectación de calle pública, obrante
a orden 04 y cuya copia se adjunta a la presente resolución.
Artículo 2º.- El propietario dejará expedito el paso a equipos y personal del Departamento Provincial de
Aguas, para la ejecución de tareas sobre márgenes y cauce, a los efectos de realizar acciones de defensa de
costas, sistematización de cauce, limpieza y mantenimiento de canal de riego.
Artículo 3º.- La presente aprobación se limita a lo concerniente a la definición de la línea de ribera
y conexas. El profesional actuante es responsable de que lo consignado en el plano refleja fielmente lo
indicado en las respectivas Instrucciones Especiales de Mensura.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese en el Boletín Oficial,
cumplido, Archívese.
Ing. Gonzalo Ginés Asensio, Intendente General de Hidráulica y Saneamiento.–—oOo—–
Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE GOBIERNO Y COMUNIDAD
Inspección General de Personas Jurídicas
Resolución Nº 685
Viedma, 27 de Julio de 2022

Visto: El expediente Nº 21.485-IGPJ-2022, referente a la “Asociación Civil Nahuelitos”, S/ Personería
Jurídica, Adjunta Documentación; y
CONSIDERANDO:
Que a foja 01 obra nota suscrita por las autoridades de la entidad, a los efectos de tramitar la personería
jurídica en los términos del Articulo 168 del Código Civil y Comercial de la Nación;
Que a fojas 04/14 obra Acta Constitutiva y Estatuto Social, en instrumento privado, con firmas certificadas
por ante el Juzgado de Paz de San Antonio Oeste - conforme lo dispuesto por la Ley Nº 5287 - en el que
consta identificación de los constituyentes, nombre de la entidad, objeto, domicilio social, aceptación de
cargos, plazo de duración, causas de disolución, contribuciones patrimoniales, régimen de representación
y administración, cierre de ejercicio, categoría de asociados, régimen de ingresos, órganos de gobierno,
procedimiento de liquidación y entidad beneficiaria;
Que a foja 15 obra Planilla de Aceptación de Cargo, a foja 16 Nómina de la Comisión Directiva, a foja 17
Nómina de Socios y a foja 18 Estado Patrimonial;
Que, asimismo, a foja 04 surge la sede social de la Asociación en los términos del Art. 11 del Decreto Nº
725/07, reglamentario de la Ley Nº 3827, el cual será tenido como válido para esta Inspección General de
Personas Jurídica a todos los efectos legales de notificación, inspecciones y demás, debiendo informar
todo cambio en el plazo estipulado en el Articulo 12 del mencionado Decreto. La inobservancia de este
artículo, dará lugar a aplicaciones de sanciones por parte de la mencionada Inspección General, de
acuerdo a lo normado en los Artículos 11º y 13º;
Que habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por Ley Provincial Nº 3.827, demás
reglamentaciones vigentes y que su Estatuto Social se ajusta a los preceptos legales en vigor conforme
informe de la de Asesoría Legal de este Organismo, en el cual consta que no hay objeciones jurídicas
para obtener la personería;
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Que la presente Resolución se dicta conforme las facultades conferidas a esta Inspección General de
Personas Jurídicas por Ley K N º 3827 Articulo 9, inciso A) y el Artículo 168 s.s y c.c del Código Civil y
Comercial de la Nación y la Ley Nº 5287;
Por ello:
El Inspector General de Personas Jurídicas
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase, para funcionar como persona jurídica a la Asociación Civil denominada:
“Asociación Civil Nahuelitos”, con domicilio en Juan Pedro Vega Nº 505, de la Localidad de San Antonio
Oeste, Departamento de San Antonio, de la Provincia de Río Negro, constituida el día 18 de Abril del año
2022 y apruébese su Acta Constitutiva y Estatuto Social, obrante de fojas cuatro (04) a catorce (14) del
expediente aludido.
Art. 2º.- Inscríbase, la misma bajo el número: Tres Mil Ochocientos Noventa y Tres (3.893).
Art. 3º.- Remítase las presentes actuaciones al Registro Público de Asociaciones Civiles y Fundaciones
de la Provincia de Río Negro, a fin de que la proceda a la inscripción de la Asociación.
Art. 4º.- Regístrese, comuníquese, tómese razón, por intermedio del Departamento de Mesa de
Entrada de este Organismo, remítase la presente al Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y archívese.Dr. Félix San Martín, Inspector Regional de Personas Jurídicas.––O––
Resolución Nº 686

Viedma, 27 de Julio de 2022

Visto: El expediente Nº 21.308-IGPJ-2022, referente a la “Asociación Civil Sénior Viedma”, S/ Personería
Jurídica, Adjunta Documentación; y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 01 obra nota suscrita por las autoridades de la entidad, a los efectos de tramitar la personería
jurídica en los términos del Articulo 168 del Código Civil y Comercial de la Nación;
Que a fojas 02/12 obra Acta Constitutiva y Estatuto Social, en instrumento privado, con firmas certificadas
por ante el Juzgado de Paz de Viedma - conforme lo dispuesto por la Ley Nº 5287 - en el que consta
identificación de los constituyentes, nombre de la entidad, objeto, domicilio social, aceptación de cargos,
plazo de duración, causas de disolución, contribuciones patrimoniales, régimen de representación y
administración, cierre de ejercicio, categoría de asociados, régimen de ingresos, órganos de gobierno,
procedimiento de liquidación y entidad beneficiaria;
Que a foja 13 obra Planilla de Aceptación de Cargo, a foja 14 Nómina de la Comisión Directiva, a foja 18
Nómina de Socios y a foja 19 Estado Patrimonial;
Que, asimismo, a foja 03 surge la sede social de la Asociación en los términos del Art. 11 del Decreto Nº
725/07, reglamentario de la Ley Nº 3827, el cual será tenido como válido para esta Inspección General de
Personas Jurídica a todos los efectos legales de notificación, inspecciones y demás, debiendo informar
todo cambio en el plazo estipulado en el Artículo 12 del mencionado Decreto. La inobservancia de este
artículo, dará lugar a aplicaciones de sanciones por parte de la mencionada Inspección General, de
acuerdo a lo normado en los Artículos 11º y 13º;
Que habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por Ley Provincial Nº 3.827, demás
reglamentaciones vigentes y que su Estatuto Social se ajusta a los preceptos legales en vigor conforme
informe de la de Asesoría Legal de este Organismo, en el cual consta que no hay objeciones jurídicas
para obtener la personería;
Que la presente Resolución se dicta conforme las facultades conferidas a esta Inspección General de
Personas Jurídicas por Ley K N º 3827 Artículo 9, inciso A) y el Artículo 168 s.s y c.c del Código Civil y
Comercial de la Nación y la Ley Nº 5287;
Por ello:
El Inspector General de Personas Jurídicas
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase, para funcionar como persona jurídica a la Asociación Civil denominada:
“Asociación Civil Sénior Viedma”, con domicilio en Cale Hipólito Bouchard N°675, de la Localidad
Viedma, Departamento de Adolfo Alsina, de la Provincia de Río Negro, constituida el día 07 de Diciembre
del año 2021 y apruébese su Acta Constitutiva y Estatuto Social, obrante de fojas dos (02) a doce (12) del
expediente aludido.
Art. 2º.- Inscríbase, la misma bajo el número: Tres Mil Ochocientos Noventa y Dos (3.892).
Art. 3º.- Remítase las presentes actuaciones al Registro Público de Asociaciones Civiles y Fundaciones
de la Provincia de Río Negro, a fin de que la proceda a la inscripción de la Asociación.
Art. 4º.- Regístrese, comuníquese, tómese razón, por intermedio del Departamento de Mesa de Entrada
de este Organismo, remítase la presente al Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y archívese.Dr. Félix San Martín, Inspector Regional de Personas Jurídicas.-
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Resolución Nº 687
Viedma, 27 de Julio de 2022

Visto: El expediente Nº 21.226-IGPJ-2022, referente a la “Asociación Civil La Juan Domingo Fútbol Club”,
S/ Personería Jurídica, Adjunta Documentación; y
CONSIDERANDO:
Que a foja 01 obra nota suscrita por las autoridades de la entidad, a los efectos de tramitar la personería
jurídica en los términos del Articulo 168 del Código Civil y Comercial de la Nación;
Que a fojas 02/08 obra Acta Constitutiva y Estatuto Social, en instrumento privado, con firmas certificadas
por ante el Juzgado de Paz de Viedma - conforme lo dispuesto por la Ley Nº 5287 - en el que consta
identificación de los constituyentes, nombre de la entidad, objeto, domicilio social, aceptación de cargos,
plazo de duración, causas de disolución, contribuciones patrimoniales, régimen de representación y
administración, cierre de ejercicio, categoría de asociados, régimen de ingresos, órganos de gobierno,
procedimiento de liquidación y entidad beneficiaria;
Que a foja 09 obra Planilla de Aceptación de Cargo, a foja 10 Nómina de la Comisión Directiva, a foja 12
Estado Patrimonial y a foja 16/17 Nómina de Socios;
Que, asimismo, a foja 02 surge la sede social de la Asociación en los términos del Art. 11 del Decreto Nº
725/07, reglamentario de la Ley Nº 3827, el cual será tenido como válido para esta Inspección General de
Personas Jurídica a todos los efectos legales de notificación, inspecciones y demás, debiendo informar
todo cambio en el plazo estipulado en el Articulo 12 del mencionado Decreto. La inobservancia de este
artículo, dará lugar a aplicaciones de sanciones por parte de la mencionada Inspección General, de
acuerdo a lo normado en los Artículos 11º y 13º;
Que habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por Ley Provincial Nº 3.827, demás
reglamentaciones vigentes y que su Estatuto Social se ajusta a los preceptos legales en vigor conforme
informe de la de Asesoría Legal de este Organismo, en el cual consta que no hay objeciones jurídicas
para obtener la personería;
Que la presente Resolución se dicta conforme las facultades conferidas a esta Inspección General de
Personas Jurídicas por Ley K N º 3827 Artículo 9, inciso A) y el Artículo 168 s.s y c.c del Código Civil y
Comercial de la Nación y la Ley Nº 5.287;
Por ello:
El Inspector General de Personas Jurídicas
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase, para funcionar como persona jurídica a la Asociación Civil denominada:
“Asociación Civil La Juan Domingo Fútbol Club”, con domicilio en Calle Ingeniero Jacobacci N° 145,
de la localidad Viedma, Departamento de Adolfo Alsina, de la Provincia de Rio Negro, constituida el día
14 de Febrero del año 2022 y apruébese su Acta Constitutiva y Estatuto Social, obrante de fojas dos (02) a
ocho (08) del expediente aludido.
Art. 2º.- Inscríbase, la misma bajo el número: Tres Mil Ochocientos Ochenta y Nueve (3.889).
Art. 3º.- Remítase las presentes actuaciones al Registro Público de Asociaciones Civiles y Fundaciones
de la Provincia de Río Negro, a fin de que la proceda a la inscripción de la Asociación.
Art. 4º.- Regístrese, comuníquese, tómese razón, por intermedio del Departamento de Mesa de
Entrada de este Organismo, remítase la presente al Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y archívese.Dr. Félix San Martín, Inspector Regional de Personas Jurídicas.––O––
Resolución Nº 688
Viedma, 27 de Julio de 2022

Visto: El expediente Nº 21.227-IGPJ-2022, referente a la “Asociación Civil Deportivo Las Mil”, S/ Personería
Jurídica, Adjunta Documentación; y
CONSIDERANDO:
Que a foja 01 obra nota suscrita por las autoridades de la entidad, a los efectos de tramitar la personería
jurídica en los términos del Artículo 168 del Código Civil y Comercial de la Nación;
Que a fojas 04/13 obra Acta Constitutiva y Estatuto Social, en instrumento privado, con firmas certificadas
por ante el Juzgado de Paz de Viedma - conforme lo dispuesto por la Ley Nº 5287 - en el que consta
identificación de los constituyentes, nombre de la entidad, objeto, domicilio social, aceptación de cargos,
plazo de duración, causas de disolución, contribuciones patrimoniales, régimen de representación y
administración, cierre de ejercicio, categoría de asociados, régimen de ingresos, órganos de gobierno,
procedimiento de liquidación y entidad beneficiaria;
Que a foja 14 obra Planilla de Aceptación de Cargo, a foja 15 Nómina de la Comisión Directiva, a foja 17
Estado Patrimonial y a foja 19 Nómina de Socios;
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Que, asimismo, a foja 04 surge la sede social de la Asociación en los términos del Art. 11 del Decreto Nº
725/07, reglamentario de la Ley Nº 3827, el cual será tenido como válido para esta Inspección General de
Personas Jurídica a todos los efectos legales de notificación, inspecciones y demás, debiendo informar
todo cambio en el plazo estipulado en el Articulo 12 del mencionado Decreto. La inobservancia de este
artículo, dará lugar a aplicaciones de sanciones por parte de la mencionada Inspección General, de
acuerdo a lo normado en los Artículos 11º y 13º;
Que habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por Ley Provincial Nº 3.827, demás
reglamentaciones vigentes y que su Estatuto Social se ajusta a los preceptos legales en vigor conforme
informe de la de Asesoría Legal de este Organismo, en el cual consta que no hay objeciones jurídicas
para obtener la personería;
Que la presente Resolución se dicta conforme las facultades conferidas a esta Inspección General de
Personas Jurídicas por Ley K N º 3827 Articulo 9, inciso A) y el Artículo 168 s.s y c.c del Código Civil y
Comercial de la Nación y la Ley Nº 5287;
Por ello:
El Inspector General de Personas Jurídicas
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase, para funcionar como persona jurídica a la Asociación Civil denominada:
“Asociación Civil Deportivo Las Mil”, con domicilio en Calle México N°454, de la Localidad Viedma,
Departamento de Adolfo Alsina, de la Provincia de Río Negro, constituida el día 04 de Marzo del año 2022
y apruébese su Acta Constitutiva y Estatuto Social, obrante de fojas cuatro (04) a trece (13) del expediente
aludido.
Art. 2º.- Inscríbase, la misma bajo el número: Tres Mil Ochocientos Ochenta y Ocho (3.888).
Art. 3º.- Remítase las presentes actuaciones al Registro Público de Asociaciones Civiles y Fundaciones
de la Provincia de Río Negro, a fin de que la proceda a la inscripción de la Asociación.
Art. 4º.- Regístrese, comuníquese, tómese razón, por intermedio del Departamento de Mesa de Entrada
de este Organismo, remítase la presente al Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y archívese.Dr. Félix San Martín, Inspector Regional de Personas Jurídicas.––O––
Resolución Nº 689
Viedma, 27 de Julio de 2022

Visto: El expediente Nº 21.314-IGPJ-2022, referente a la “Asociación Civil Decorete”, S/ Personería
Jurídica, Adjunta Documentación; y
CONSIDERANDO:
Que a foja 02 obra nota suscrita por las autoridades de la entidad, a los efectos de tramitar la personería
jurídica en los términos del Articulo 168 del Código Civil y Comercial de la Nación;
Que a fojas 04/13 obra Acta Constitutiva y Estatuto Social, en instrumento privado, con firmas certificadas
por ante el Juzgado de Paz de San Carlos de Bariloche - conforme lo dispuesto por la Ley Nº 5.287 - en el que
consta identificación de los constituyentes, nombre de la entidad, objeto, domicilio social, aceptación de
cargos, plazo de duración, causas de disolución, contribuciones patrimoniales, régimen de representación
y administración, cierre de ejercicio, categoría de asociados, régimen de ingresos, órganos de gobierno,
procedimiento de liquidación y entidad beneficiaria;
Que a foja 14 obra Planilla de Aceptación de Cargo, a foja 16 Estado Patrimonial y a foja 18 Nómina de
Socios;
Que, asimismo, a foja 05 surge la sede social de la Asociación en los términos del Art. 11 del Decreto Nº
725/07, reglamentario de la Ley Nº 3827, el cual será tenido como válido para esta Inspección General de
Personas Jurídica a todos los efectos legales de notificación, inspecciones y demás, debiendo informar
todo cambio en el plazo estipulado en el Articulo 12 del mencionado Decreto. La inobservancia de este
artículo, dará lugar a aplicaciones de sanciones por parte de la mencionada Inspección General, de
acuerdo a lo normado en los Artículos 11º y 13º;
Que habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por Ley Provincial Nº 3.827, demás
reglamentaciones vigentes y que su Estatuto Social se ajusta a los preceptos legales en vigor conforme
informe de la de Asesoría Legal de este Organismo, en el cual consta que no hay objeciones jurídicas
para obtener la personería;
Que la presente Resolución se dicta conforme las facultades conferidas a esta Inspección General de
Personas Jurídicas por Ley K N º 3.827 Artículo 9, inciso A) y el Artículo 168 s.s y c.c del Código Civil y
Comercial de la Nación y la Ley Nº 5.287;
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Por ello:
El Inspector General de Personas Jurídicas
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase, para funcionar como persona jurídica a la Asociación Civil denominada:
“Asociación Civil Decorete”, con domicilio en Calle Ushuaia y Pedro Geachino - Barrio 106 Viviendas
- Casa N° 14, de la localidad San Carlos de Bariloche,Departamento de Bariloche, de la Provincia de
Río Negro, constituida el día 05 de Abril del año 2021 y apruebese su Acta Constitutiva y Estatuto Social,
obrante de fojas cuatro (04) a trece (13) del expediente aludido.
Art. 2º.- Inscríbase, la misma bajo el número: Tres Mil Ochocientos Ochenta y Siete (3.887).
Art. 3º.- Remítase las presentes actuaciones al Registro Público de Asociaciones Civiles y Fundaciones
de la Provincia de Rio Negro, a fin de que la proceda a la inscripción de la Asociación.
Art. 4º.- Regístrese, comuníquese, tómese razón, por intermedio del Departamento de Mesa de
Entrada de este Organismo, remítase la presente al Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y archívese.Dr. Félix San Martín, Inspector Regional de Personas Jurídicas.––O––
Resolución Nº 690
Viedma, 27 de Julio de 2022

Visto: El expediente Nº 21.122-IGPJ-2022, referente a la “Asociación Civil Moskeros Del Valle Medio”, S/
Personería Jurídica, Adjunta Documentación; y
CONSIDERANDO:
Que obra nota suscrita por las autoridades de la entidad, a los efectos de tramitar la personería jurídica
en los términos del Articulo 168 del Código Civil y Comercial de la Nación;
Que a fojas 01/12 obra Acta Constitutiva y Estatuto Social, en instrumento privado, con firmas certificadas
por ante el Juzgado de Paz de Choele Choel - conforme lo dispuesto por la Ley Nº 5287 - en el que consta
identificación de los constituyentes, nombre de la entidad, objeto, domicilio social, aceptación de cargos,
plazo de duración, causas de disolución, contribuciones patrimoniales, régimen de representación y
administración, cierre de ejercicio, categoría de asociados, régimen de ingresos, órganos de gobierno,
procedimiento de liquidación y entidad beneficiaria;
Que a fojas 13/14 obra Planilla de Aceptación de Cargo, a foja 15 Nómina de Socios y a foja 16 Estado
Patrimonial;
Que, asimismo, a foja 01 surge la sede social de la Asociación en los términos del Art. 11 del Decreto Nº
725/07, reglamentario de la Ley Nº 3827, el cual será tenido como válido para esta Inspección General de
Personas Jurídica a todos los efectos legales de notificación, inspecciones y demás, debiendo informar
todo cambio en el plazo estipulado en el Articulo 12 del mencionado Decreto. La inobservancia de este
artículo, dará lugar a aplicaciones de sanciones por parte de la mencionada Inspección General, de
acuerdo a lo normado en los Artículos 11º y 13º;
Que habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por Ley Provincial Nº 3.827, demás
reglamentaciones vigentes y que su Estatuto Social se ajusta a los preceptos legales en vigor conforme
informe de la de Asesoría Legal de este Organismo, en el cual consta que no hay objeciones jurídicas
para obtener la personería;
Que la presente Resolución se dicta conforme las facultades conferidas a esta Inspección General de
Personas Jurídicas por Ley K N º 3827 Articulo 9, inciso A) y el Artículo 168 s.s y c.c del Código Civil y
Comercial de la Nación y la Ley Nº 5287;
Por ello:
El Inspector General de Personas Jurídicas
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase, para funcionar como persona jurídica a la Asociación Civil denominada:
“Asociación Civil Moskeros Del Valle Medio”, con domicilio en Avellaneda N°1668, de la Localidad
Choele Choel, Departamento de Avellaneda, de la Provincia de Río Negro, constituida el día 01 de Abril
del año 2021 y apruébese su Acta Constitutiva y Estatuto Social, obrante de fojas uno (01) a doce (12) del
expediente aludido.
Art. 2º.- Inscríbase, la misma bajo el número: Tres Mil Ochocientos Noventa (3.890).
Art. 3º.- Remítase las presentes actuaciones al Registro Público de Asociaciones Civiles y Fundaciones
de la Provincia de Rio Negro, a fin de que la proceda a la inscripción de la Asociación.
Art. 4º.- Regístrese, comuníquese, tómese razón, por intermedio del Departamento de Mesa de
Entrada de este Organismo, remítase la presente al Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y archívese.Dr. Félix San Martín, Inspector Regional de Personas Jurídicas.-
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Provincia de Río Negro
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Resolución Nº: 154/2022 DPRN
Viedma, 28 de Julio de 2022.-

Visto: El Expediente N.º I-019-DPRN/2021 del Registro de la Defensoría del Pueblo, la Ley Provincial
R N.º 2440, las Resoluciones N.º 105/2019 y 126/2021 DPRN, Acta de los representantes permanentes del
Órgano de Revisión de fecha 27/07/2022, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley R N.º 2440 fue sustituida integralmente por la Ley N° 5349, disponiendo la creación del
Órgano de Revisión en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Río Negro, con el fin de
proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental;
Que dicha ley diseño un esquema de integración intersectorial y multidisciplinario del Órgano de
Revisión, con el objetivo de garantizar el efectivo respeto por la dignidad y la capacidad jurídica de las
personas con padecimiento mental;
Que conforme el Art. 27 de la Ley R N.º 2440, el Órgano de Revisión está integrado por representantes de
la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Derechos Humanos, de asociaciones
de usuarios y familiares del sistema de salud, de profesionales y otros trabajadores de la salud y de
organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de derechos humanos;
Que a los fines del Articulo 27º de la Ley N.º 2440 y los incisos d), e) y f) de la Resolución Reglamentaria
N.º 105/19 DPRN, mediante la Resolución N.º 126/2021 DPRN se aprobó la conformación del Plenario del
Órgano de Revisión de Salud Mental de Rio Negro con la Asociación Civil Grupo de Allegados de Personas
con Enfermedades Mentales (GAPEM), la Asociación de Psiquiatras de Rio Negro (APRIN) y la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos de San Carlos de Bariloche (APDH);
Que de acuerdo al Art.2º de la resolución citada en el considerando anterior, la vigencia de la designación
e integración de las referidas instituciones es un (1) año, contado desde la la publicación en el Boletín
Oficial en fecha 08/07/2021;
Que conforme los avales presentados por otras asociaciones e instituciones, los mismos dan cuenta
de la amplia trayectoria en materia de salud mental y derechos humanos de la Asociación Civil Grupo
de Allegados de Personas con Enfermedades Mentales (GAPEM) como representante de los usuarios y
familiares del sistema de salud; la Asociación de Psiquiatras de Rio Negro (APRIN) como representantes
de profesionales y otros trabajadores de la salud; y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de
San Carlos de Bariloche (APDH) como representantes de organizaciones no gubernamentales abocadas a
la defensa de los derechos humanos;
Que los tres representantes permanentes de los organismos públicos, decidieron aprobar la prórroga
de los mandatos de los integrantes de los incisos d),e) y f) del Anexo I de la Resolución N.º 105/19
“DPRN”,mediante Acta de fecha 27/07/2022;
Que resulta necesario que el Órgano de Revisión quede conformado de acuerdo con los representantes
establecidos en la ley, a fin de asegurar la continuidad de su funcionamiento;
Que la Ley R N.º 2440 y la reglamentación del los Arts.26, 27 y 28 mediante Resolución N.º 105/2019
DPRN, otorgan a la Defensoría del Pueblo la Presidencia y Representación legal del Órgano de Revisión
provincial;
Que se ha dado intervención a la Asesoría Legal del organismo, la cual no ha efectuado observación
alguna;
Que la presente resolución se dicta conforme las facultades conferidas por la Ley N.º 5349, Ley K N.º
2756 y Resolución N.º 105/19 DPRN;
Por ello,
La Defensora del Pueblo de la Provincia de Río Negro
RESUELVE:
Artículo 1º: Prorrogar por un (1) año el plazo de vigencia establecido en el Art.2º de la Resolución
N.º 126/2021 DPRN, a la Asociación Civil Grupo de Allegados de Personas con Enfermedades Mentales
(GAPEM), la Asociación de Psiquiatras de Rio Negro (APRIN) y la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos de San Carlos de Bariloche (APDH), para que continúen en calidad de integrantes del Órgano
de Revisión de Salud Mental de Rio Negro.
Artículo 2º: Comunicar a las organizaciones precedentemente indicadas, que el periodo para el
desempeño de su cargo es de un (1) año, que se computará desde la publicación de la presente en el Boletín
Oficial y que, una vez concluido, se procederá de conformidad con lo establecido en la Resolución N.º
105/19 DPRN, pudiendo ser reelectas con el intervalo de un (1) período.
Artículo 3º: Ordenar la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro
por un (1) día, en el sitio web institucional www.defensoriarionegro.gov.ar y otorgar amplia difusión por
medios de comunicación.
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Artículo 4º: Comunicar a las instituciones mencionadas en el Art.1º en los domicilios electrónicos
constituidos y notificar al Ministerio de Salud, a la Secretaria de Derechos humanos, al Superior Tribunal
de Justicia y al Ministerio Publico Fiscal.
Artículo 5º: Registrar, comunicar, notificar, publicar y oportunamente archivar.
Lic. Adriana Claudia Santagati, Defensora del Pueblo de Río Negro.-

FALLOS
Provincia de Río Negro
TRIBUNAL DE CUENTAS
Fallo “TCRN” Nº 188/2022
“Viedma, 07 de Julio de 2022. Visto …Considerando:...El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río
Negro Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar la rendición de cuentas presentada por eI Consejo Provincial de
Salud Pública correspondiente al período 01/04/2020 al 30/04/2020, en sus aspectos formales, legales,
contables, numéricos y documentales, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley K Nº 2.747,
con las observaciones y recomendaciones expresadas en los Dictámenes DRyFC Nº 16/2022 y Nº 94/2022,
los cuales, como Anexo I y II forman parte integrante del presente, sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, actos
u omisiones de su gestión.- Artículo 2º.- Hacer saber a las actuales autoridades del organismo, que en lo
sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones efectuadas en el punto B del Capítulo
IV “Conclusiones” de los Dictámenes DRyFC Nº 16/2022 y N.º 94/2022. Artículo 3º.- Remitir copia del
presente Fallo a la Contaduría General de la Provincia, a fin que como órgano rector del Sistema de
Control Interno y del Sistema de Contabilidad Gubernamental, tome conocimiento de las observaciones y
recomendaciones formuladas, y proceda a efectuar la registración contemplada en el artículo 36 de la Ley
K Nº 2.747.- (Fdo.) Cr. Maximiliano Suarez – Presidente -; Dra. Natalia Falugi – Vocal -; Dra. Maria Dolores
Cardell – Vocal -; Ante mí: Cra. Natalia I. Crociati - Secretaria Auditora Contable- del Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Río Negro.-–—•—–Fallo “TCRN” Nº 189/2022
“Viedma, 07 de Julio de 2022. Visto …Considerando:...El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río
Negro Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar la rendición de cuentas presentada por eI Consejo Provincial de
Salud Pública correspondiente al período 01/03/2020 al 31/03/2020, en sus aspectos formales, legales,
contables, numéricos y documentales, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley K Nº 2.747,
con las observaciones y recomendaciones expresadas en los Dictámenes DRyFC Nº 99/2021 y Nº 93/2022,
los cuales, como Anexo I y II forman parte integrante del presente, sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, actos
u omisiones de su gestión.- Artículo 2º.- Hacer saber a las actuales autoridades del organismo, que en
lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones efectuadas en el punto B del
Capítulo IV “Conclusiones” de los Dictámenes DRyFC Nº 99/2021 y Nº 93/2022. Articulo 3º.- Remitir copia
del presente Fallo a la Contaduría General de la Provincia, a fin que como órgano rector del Sistema de
Control Interno y del Sistema de Contabilidad Gubernamental, tome conocimiento de las observaciones y
recomendaciones formuladas, y proceda a efectuar la registración contemplada en el artículo 36 de la Ley
K Nº 2.747.- (Fdo.) Cr. Maximiliano Suarez – Presidente -; Dra. Natalia Falugi – Vocal -; Dra. Maria Dolores
Cardell – Vocal -; Ante mí: Cra. Natalia I. Crociati - Secretaria Auditora Contable- del Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Río Negro.-–—•—–Fallo “TCRN” Nº 190/2022
“Viedma, 07 de Julio de 2022. Visto …Considerando:...El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río
Negro Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar la rendición de cuentas presentada por eI Consejo Provincial de
Salud Pública correspondiente al período 01/02/2020 al 29/02/2020, en sus aspectos formales, legales,
contables, numéricos y documentales, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley K Nº 2.747,
con las observaciones y recomendaciones expresadas en los Dictámenes DRyFC Nº 90/2021 y Nº 92/2022,
los cuales, como Anexos I y II forman parte integrante del presente, sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, actos
u omisiones de su gestión.- Artículo 2º.- Hacer saber a las actuales autoridades del organismo, que en lo
sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones efectuadas en punto B del Capítulo
IV “Conclusiones” de los Dictámenes DRyFC Nº 90/2021 y Nº 92/2022. Artículo 3º.- Remitir copia del
presente Fallo a la Contaduría General de la Provincia, a fin que como órgano rector del Sistema de
Control Interno y del Sistema de Contabilidad Gubernamental, tome conocimiento de las observaciones y
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recomendaciones formuladas, y proceda a efectuar la registración contemplada en el artículo 36 de la Ley
K Nº 2.747.- (Fdo.) Cr. Maximiliano Suarez – Presidente -; Dra. Natalia Falugi – Vocal -; Dra. Maria Dolores
Cardell – Vocal -; Ante mí: Cra. Natalia I. Crociati - Secretaria Auditora Contable- del Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Río Negro.-–—•—–Fallo “TCRN” Nº 191/2022
“Viedma, 07 de Julio de 2022. Visto …Considerando:...El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro
Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar la rendición de cuentas presentada por eI Consejo Provincial de Salud
Pública correspondiente al período 01/01/2020 al 31/01/2020, en sus aspectos formales, legales, contables,
numéricos y documentales, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley K Nº 2.747, con
las observaciones y recomendaciones expresadas en los Dictámenes DRyFC Nº 88/2021 y Nº 91/2022,
los cuales, como Anexos I y II forman parte integrante del presente, sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, actos
u omisiones de su gestión.- Artículo 2º.- Hacer saber a las actuales autoridades del organismo, que en
lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones efectuadas en el punto B del
Capítulo IV “Conclusiones” de los Dictámenes DRyFC Nº 88/2021 y Nº 91/2022. Articulo 3º.- Remitir copia
del presente Fallo a la Contaduría General de la Provincia, a fin que como órgano rector del Sistema de
Control Interno y del Sistema de Contabilidad Gubernamental, tome conocimiento de las observaciones y
recomendaciones formuladas, y proceda a efectuar la registración contemplada en el artículo 36 de la Ley
K Nº 2.747.- (Fdo.) Cr. Maximiliano Suarez – Presidente -; Dra. Natalia Falugi – Vocal -; Dra. Maria Dolores
Cardell – Vocal -; Ante mí: Cra. Natalia I. Crociati - Secretaria Auditora Contable- del Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Río Negro.-–—•—–Fallo “TCRN” Nº 192/2022
“Viedma, 07 de Julio de 2022. Visto …Considerando:...El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río
Negro Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar la rendición de cuentas del Ministerio de Gobierno y Comunidad
de la Provincia de Río Negro, correspondiente al período 01/06/2020 al 30/06/2020, en los términos del
artículo 36 de la Ley K Nº 2.747, con las observaciones y recomendaciones expresadas en el Dictamen
DRyFC Nº 103/2022, el cual, como Anexo I forma parte integrante del presente, sin perjuicio de la
responsabilidad administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los
hechos, actos u omisiones de su gestión. Artículo 2º.- Hacer saber a las actuales autoridades del organismo
que en lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones expresadas en el Capítulo
IV “Conclusiones” del Dictamen DRyFC Nº 103/2022. Artículo 3º.- Remitir copia del presente Fallo a la
Tesorería General de la Provincia a fin de que en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Tesorería,
tome conocimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas. Artículo 4º.- Remitir copia del
presente Fallo a la Contaduría General de la Provincia a fin de que como Órgano Rector del Sistema de
Contabilidad Gubernamental y del Sistema de Control Interno, tome conocimiento de las observaciones y
recomendaciones formuladas, y proceda a efectuar la registración contemplada en el artículo 36 de la Ley
K Nº 2.747. (Fdo.) Cr. Maximiliano Suarez – Presidente -; Dra. Natalia Falugi – Vocal -; Dra. Maria Dolores
Cardell – Vocal -; Ante mí: Cra. Natalia I. Crociati - Secretaria Auditora Contable- del Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Río Negro.-–—•—–Fallo “TCRN” Nº 193/2022
“Viedma, 07 de Julio de 2022. Visto …Considerando:...El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río
Negro Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar la rendición de cuentas del Ministerio de Gobierno y Comunidad
de la Provincia de Río Negro, correspondiente al período 01/04/2020 al 31/05/2020, en los términos del
artículo 36 de la Ley K Nº 2.747, con las observaciones y recomendaciones expresadas en el Dictamen
DRyFC Nº 102/2022, el cual, como Anexo I forma parte integrante del presente, sin perjuicio de la
responsabilidad administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los
hechos, actos u omisiones de su gestión. Artículo 2º.- Hacer saber a las actuales autoridades del organismo
que en lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones expresadas en el Capítulo
IV “Conclusiones” del Dictamen DRyFC Nº 102/2022. Artículo 3º.- Remitir copia del presente Fallo a la
Tesorería General de la Provincia a fin de que en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Tesorería,
tome conocimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas. Artículo 4º.- Remitir copia del
presente Fallo a la Contaduría General de la Provincia a fin de que como Órgano Rector del Sistema de
Contabilidad Gubernamental y del Sistema de Control Interno, tome conocimiento de las observaciones y
recomendaciones formuladas, y proceda a efectuar la registración contemplada en el artículo 36 de la Ley
K Nº 2.747. (Fdo.) Cr. Maximiliano Suarez – Presidente -; Dra. Natalia Falugi – Vocal -; Dra. Maria Dolores
Cardell – Vocal -; Ante mí: Cra. Natalia I. Crociati - Secretaria Auditora Contable- del Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Río Negro.-
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Fallo “TCRN” Nº 194/2022
“Viedma, 07 de Julio de 2022. Visto …Considerando:...El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río
Negro Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar la rendición de cuentas presentada por Ministerio de Seguridad y
Justicia correspondiente al período 01/02/2020 al 29/02/2020, en sus aspectos formales, legales, contables,
numéricos y documentales, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley K Nº 2.747, con
las observaciones y recomendaciones expresadas en los Dictámenes DRyFC Nº 128/2021 y Nº 106/2022,
los cuales, como Anexos I y II forman parte integrante del presente, sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, actos
u omisiones de su gestión.- Artículo 2º.- Hacer saber a las actuales autoridades del organismo, que en lo
sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones efectuadas en el Capítulo IV punto
B “Conclusiones” de los Dictámenes DRyFC Nº 127/2021 y Nº 106/2022. Artículo 3º.- Remitir copia del
presente Fallo a la Tesorería General de la Provincia a fin de que en su carácter de Órgano Rector del
Sistema de Tesorería, tome conocimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas. Artículo
4º.- Remitir copia del presente Fallo a la Contaduría General de la Provincia, a fin que como órgano rector
del Sistema de Control Interno y del Sistema de Contabilidad Gubernamental, tome conocimiento de las
observaciones y recomendaciones formuladas, y proceda a efectuar la registración contemplada en el
artículo 36 de la Ley K Nº 2.747.- (Fdo.) Cr. Maximiliano Suarez – Presidente -; Dra. Natalia Falugi – Vocal
-; Dra. Maria Dolores Cardell – Vocal -; Ante mí: Cra. Natalia I. Crociati - Secretaria Auditora Contable- del
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro.-–—•—–Fallo “TCRN” Nº 195/2022
“Viedma, 07 de Julio de 2022. Visto …Considerando:...El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río
Negro Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar la rendición de cuentas presentada por Ministerio de Seguridad y
Justicia correspondiente al período 01/01/2020 al 31/01/2020, en sus aspectos formales, legales, contables,
numéricos y documentales, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley K Nº 2.747, con
las observaciones y recomendaciones expresadas en los Dictámenes DRyFC Nº 127/2021 y Nº 104/2022,
los cuales, como Anexos I y II forman parte integrante del presente, sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, actos
u omisiones de su gestión. Artículo 2º.- Hacer saber a las actuales autoridades del organismo, que en lo
sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones efectuadas en el Capítulo IV punto
B “Conclusiones” de los Dictámenes DRyFC Nº 127/2021 y Nº 104/2022. Artículo 3º.- Remitir copia del
presente Fallo a la Tesorería General de la Provincia a fin de que en su carácter de Órgano Rector del
Sistema de Tesorería, tome conocimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas. Artículo
4º.- Remitir copia del presente Fallo a la Contaduría General de la Provincia, a fin que como órgano rector
del Sistema de Control Interno y del Sistema de Contabilidad Gubernamental, tome conocimiento de las
observaciones y recomendaciones formuladas, y proceda a efectuar la registración contemplada en el
artículo 36 de la Ley K Nº 2.747.- (Fdo.) Cr. Maximiliano Suarez – Presidente -; Dra. Natalia Falugi – Vocal
-; Dra. Maria Dolores Cardell – Vocal -; Ante mí: Cra. Natalia I. Crociati - Secretaria Auditora Contable- del
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro.-–—•—–Fallo “TCRN” Nº 196/2022
“Viedma, 07 de Julio de 2022. Visto …Considerando:...El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro
Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar la rendición de cuentas presentada por el Fondo de Asistencia Técnica
correspondiente al período comprendido entre el 01/07/2020 al 30/09/2020 en los términos del artículo
36 de la Ley K Nº 2.747, con las observaciones y recomendaciones expresadas en el Dictamen DRyFC Nº
109/2022, el cual, como Anexo I forma parte integrante del presente, sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, actos
u omisiones de su gestión. Artículo 2º.- Hacer saber a las actuales autoridades del organismo incluidas
en el presente Fallo, que en lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones
expresadas en el Capítulo IV “Conclusiones” del Dictamen DRyFC N.º 109/2022. Articulo 3º.- Remitir copia
del presente Fallo a la Contaduría General de la Provincia, a fin que como órgano rector del Sistema de
Control Interno y del Sistema de Contabilidad Gubernamental, tome conocimiento de las observaciones
y recomendaciones formuladas y proceda oportunamente a efectuar la registración contemplada en el
artículo 36 de la Ley K Nº 2.747. (Fdo.) Cr. Maximiliano Suarez – Presidente -; Dra. Natalia Falugi – Vocal -;
Dra. Maria Dolores Cardell – Vocal -; Ante mí: Cra. Natalia I. Crociati - Secretaria Auditora Contable- del
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro.-–—•—–Fallo “TCRN” Nº 197/2022
“Viedma, 07 de Julio de 2022. Visto …Considerando:...El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río
Negro Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar la rendición de cuentas presentada por Ministerio de Seguridad y
Justicia correspondiente al período 01/07/2020 al 31/07/2020, en sus aspectos formales, legales, contables,
numéricos y documentales, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley K Nº 2.747, con
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las observaciones y recomendaciones expresadas en los Dictámenes DRyFC Nº 30/2022 y Nº 108/2022,
los cuales, como Anexos I y II forman parte integrante del presente, sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, actos
u omisiones de su gestión.- Artículo 2º.- Hacer saber a las actuales autoridades del organismo, que en lo
sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones efectuadas en el Capítulo IV punto
B “Conclusiones” de los Dictámenes DRyFC Nº 30/2022 y N.º 108/2022. Artículo 3º.- Remitir copia del
presente Fallo a la Tesorería General de la Provincia a fin de que en su carácter de Órgano Rector del
Sistema de Tesorería, tome conocimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas. Artículo
4º.- Remitir copia del presente Fallo a la Contaduría General de la Provincia, a fin que como órgano rector
del Sistema de Control Interno y del Sistema de Contabilidad Gubernamental, tome conocimiento de las
observaciones y recomendaciones formuladas, y proceda a efectuar la registración contemplada en el
artículo 36 de la Ley K Nº 2.747.- (Fdo.) Cr. Maximiliano Suarez – Presidente -; Dra. Natalia Falugi – Vocal
-; Dra. Maria Dolores Cardell – Vocal -; Ante mí: Cra. Natalia I. Crociati - Secretaria Auditora Contable- del
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro.-–—•—–Fallo “TCRN” Nº 198/2022
“Viedma, 07 de Julio de 2022. Visto …Considerando:...El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río
Negro Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar la rendición de cuentas presentada por Ministerio de Seguridad y
Justicia correspondiente al período 01/06/2020 al 30/06/2020, en sus aspectos formales, legales, contables,
numéricos y documentales, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley K Nº 2.747, con
las observaciones y recomendaciones expresadas en los Dictámenes DRyFC Nº 8/2022 y Nº 107/2022,
los cuales, como Anexos I y II forman parte integrante del presente, sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, actos
u omisiones de su gestión.- Artículo 2º.- Hacer saber a las actuales autoridades del organismo, que en lo
sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones efectuadas en el Capítulo IV punto
B “Conclusiones” de los Dictámenes DRyFC Nº 127/2021 y N.º 107/2022. Artículo 3º.- Remitir copia del
presente Fallo a la Tesorería General de la Provincia a fin de que en su carácter de Órgano Rector del
Sistema de Tesorería, tome conocimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas. Artículo
4º.- Remitir copia del presente Fallo a la Contaduría General de la Provincia, a fin que como órgano rector
del Sistema de Control Interno y del Sistema de Contabilidad Gubernamental, tome conocimiento de las
observaciones y recomendaciones formuladas, y proceda a efectuar la registración contemplada en el
artículo 36 de la Ley K Nº 2.747.- (Fdo.) Cr. Maximiliano Suarez – Presidente -; Dra. Natalia Falugi – Vocal
-; Dra. Maria Dolores Cardell – Vocal -; Ante mí: Cra. Natalia I. Crociati - Secretaria Auditora Contable- del
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro.-–—•—–Fallo “TCRN” Nº 199/2022
“Viedma, 07 de Julio de 2022. Visto …Considerando:...El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro
Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar la rendición de cuentas presentada por eI Consejo Provincial de Educación
correspondiente al período 01/07/2020 al 31/12/2020, en los términos del artículo 36 de la Ley K Nº 2.747,
con las observaciones y recomendaciones expresadas en el Dictamen DRyFC N.º 110/2022, el cual, como
Anexo I forma parte integrante del presente, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, patrimonial
y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, actos u omisiones de su gestión.Artículo 2º.- Hacer saber a las actuales autoridades del organismo, que en lo sucesivo deberán dar estricto
cumplimiento a las recomendaciones expresadas en el Capítulo IV “Conclusiones” del Dictamen DRyFC
Nº 110/2022.- Artículo 3º.- Remitir copia del presente Fallo a la Contaduría General de la Provincia, a fin
que como órgano rector del Sistema de Control Interno y del Sistema de Contabilidad Gubernamental,
tome conocimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas y proceda oportunamente a
efectuar la registración contemplada en el artículo 36 de la Ley K Nº 2747.- (Fdo.) Cr. Maximiliano Suarez
– Presidente -; Dra. Natalia Falugi – Vocal -; Dra. Maria Dolores Cardell – Vocal -; Ante mí: Cra. Natalia I.
Crociati - Secretaria Auditora Contable- del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro.-

DISPOSICIÓN
Provincia de Río Negro
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
Junta de Disciplina Docente
Disposición 015/22
Instrucción Sumarial - Ingeniero Jacobacci
Se hace saber por este medio a la Sra. Serrano, Alejandra Eva; CUIL N° 27-23175183-7, que la Instrucción
Sumarial de Ingeniero Jacobacci de la Junta de Disciplina Docente dependiente del Consejo Provincial
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de Educación del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro ha dictado
Intimación a Constituir Domicilio, del Expediente 22069-EDU-21 que en su parte pertinente dice:
Visto:El Expediente N° 22069-EDU-21 caratulado “S/Presunta Situación Irregular de la Docente Serrano
Alejandra Eva-Jardín de Infantes N° 082-Sierra Colorada”
CONSIDERANDO:
Que mediante Res. N° 236/JDD/21 se ordena Instruir Sumario Ordinario a la docente SERRANO Alejandra
Eva la cual se encuentra debidamente notificada a través de Boletín Oficial de fechas 18 y 21 de abril de
2022 a fs. 109-110,
Que iniciadas la actuación esta Instrucción debe convocar a la docente SERRANO Alejandra Eva a
prestar Declaración Indagatoria
Que a fs. 160 esta Instrucción deja constancia mediante Acta la imposibilidad de notificación de la
citación a audiencia Indagatoria para el día 19 de mayo de 2022;
Que mediante Nota N°63 de esta Instrucción le solicita a Junta de Disciplina Docente remita nueva
citación a declaración indagatoria a la docente Serrano Eva por Carta Documento;
Que la Junta de Disciplina Docente lleva adelante el trámite solicitado por esta instrucción por Carta
Documento Nº E 8284108-6 la cual es devuelta por el Correo Andreani por no poder entregarla de acuerdo
a la constancia obrante a fs. 168-169, por lo tanto no lográndose notificar a la docente;
Que de acuerdo a las constancias esta Instrucción solicita a la Junta de Disciplina Docente realice
nueva citación a indagatoria mediante carta documento, intimando a la docente Serrano, Alejandra Eva a
constituir domicilio dentro de la Provincia de Río Negro bajo apercibimiento de lo previsto en el art. 37º de
la Ley Nº 2938 de Procedimiento Administrativo y, art. 72º de la Resolución Nº 473/16 T.O. Resolución Nº
3410/16 Reglamento de Disciplina Docente;
Que es necesario garantizar los derechos que le asisten a la docente Serrano, Eva;
Que la presente se ajusta a facultades conferidas por Ley Nº 391-Estatuto Docente-; Ley Nº 4819 Orgánica
de Educación, y su reglamentación Resolución Nº 473/16 T.O. Resolución Nº 3410/16- Reglamento de
Disciplina Docente-;
Por ello:
La Instrucción Sumarial
DISPONE
Artículo 1°: Intimar en un plazo de 48 horas de recibida la presente a la docente Serrano Alejandra Eva
a constituir domicilio dentro de la provincia de Río Negro, de acuerdo a los Artículos 36° y 37° de la Ley
Nº 2938 y, Artículo 99° de la Resolución Nº 473/16 (T.O. Resolución Nº 3410/16) ante la Sede Sumarial
correspondiente, de no hacerlo quedará notificada de pleno derecho al tercer día de dictados los actos
administrativos correspondientes.
Art. 2°: Citar a prestar Declaración Indagatoria a la docente Serrano Alejandra Eva el día 18 de agosto de
2022 a las 10,00 hs, en el Jardín de Infantes N° 82 de Sierra Colorada, bajo Apercibimiento de continuar
las actuaciones en Rebeldía de acuerdo al Artículo 104° y 107º Resolución Nº 473/16 T.O Resolución Nº
3410/16.
Art. 3°: Hacer Saber a la docente que tiene derecho de asistir con patrocinio letrado, el cual no tendrá
otra intervención que de suscribir el acta de acuerdo al Artículo 110° Resolución Nº 473/16 T.O. Resolución
Nº 3410/16.
Art. 4°: Notificar a docente Serrano Alejandra Eva a través de Boletín Oficial.
Art. 5: Registrar y Archivar
Queda Ud. debidamente Notificado.Noelia Noemí Maggioni Presidenta Junta de Disciplina Docente - Mariela Andrea Sanchez, Secretaria en
Representación Docente - Debora Paula Moreira, Vocal en Representación Docente - María Aurora Gustin,
Vocal en Representación Docente - Leticia Noemí Àvila, Vocal en Representación Docente.-

LICITACIONES
Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Compras y Suministros
Licitación Pública Nº 99/2022
Primer Llamado
Adquisición de Cuarenta y Seis Mil (46.000) Módulos de Alimentos con destino a las Familias Carenciadas
de la Zona Atlántica de la Provincia.
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Costo Técnicamente Estimado: Pesos Ciento Ochenta Mil Millones Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil
Novecientos Ochenta ($ 180.854.980,00).
Sellado: El Pliego se Sellará con Timbre Fiscal de la Provincia ($ 2.500,00).
Garantía de Oferta: El Uno Por Ciento (1%) del Monto Total Cotizado.
Apertura: 17/08/2022

Hora: 10:30

Pliegos y Consultas: En la página web de la Provincia Sitio Oficial www.rionegro.gov.ar
Subsecretaria de Compras y Suministros. Álvaro Barros Nº 855, Teléfono: 02920-423653-Viedma-Río
Negro.Mail: licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar, proveedores@suministro.rionegro.gov.ar –—oOo—–
Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y DERECHOS HUMANOS
Licitación Pública Nº 07/2022
Segundo Llamado
Objeto: Adquisición de Artículos de Librería para Uso Interno del Organismo.
Fecha de Apertura: Día 12/08/2022 a la hora 10:00.
Presupuesto Oficial: Pesos Tres Millones Ciento Veintiocho Mil Ciento Cuarenta y Seis con 66/100 ($
3.128.146,66).
Lugar de Apertura: Subsecretaría de Compras y Suministros – Álvaro Barros y Rivadavia 1º piso –
Viedma, Río Negro.––O––
Licitación Pública Nº 22/2022
Objeto: Provision del Servicio de Agua Envasada para Distintos Consejos Escolares con Destino a
Establecimientos Educativos de la Provincia.
Fecha de Apertura: Día 16/08/2022 a la hora 09:30.
Presupuesto Oficial: Pesos Treinta Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Cien con 22/100 ($
30.425.100,22).
Lugar de Apertura: Subsecretaría de Compras y Suministros – Álvaro Barros y Rivadavia 1º piso –
Viedma, Río Negro.––O––
Licitación Pública Nº 23/2022
Objeto: Adquisición de Artículos de Limpieza para Establecimientos Escolares de la Localidad de Coronel
Belisle.
Fecha de Apertura: Día 16/08/2022 a la hora 10:30.
Presupuesto Oficial: Pesos Tres Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Ciento Nueve con 78/100 ($
3.273.109,78).
Lugar de Apertura: Subsecretaría de Compras y Suministros – Álvaro Barros y Rivadavia 1º piso –
Viedma, Río Negro.———
Consulta de Pliegos de Bases y Condiciones:
Tel (02920) 429108 – Viedma – Río Negro.
E-mail comprasedurn@gmail.com
––O––
Licitación Pública Nº 36/22
Objeto: “S/ Construcción de SUM en Escuela Primaria Nº 49 – Los Menucos - En Cada Escuela Siempre”
Presupuesto Oficial: $ 72.499.725,59
Garantía de Oferta exigida 1%
Fecha de apertura 17/08/2022 | Hora: 10:00 hs.
Lugar: Escuela Primaria Nº 49, Calle: Santiago del Estero Nº 683 – Los Menucos (CP 8424) RN.
Plazo de entrega: 360 días.
Valor del Pliego: $ 10.000,00
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Lugar de adquisición del pliego: Educación y Derechos Humanos, Calle Roca Nº 260 – Arquitectura
Escolar - Viedma (CP: 8500) RN.
E-mail: arquitectura@educacion.rionegro.gov.ar
Secretaría de Infraestructura Escolar EXPEDIENTE Nº: 88.288-EDU-2022.
–—oOo—–
Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE SALUD
Licitación Pública Nº 32/22
Expediente Nº 22.057-S-22
Para la Adquisición de Reactivos con Equipos de Quimioluminiscencia en Comodato con destino a los
Hospitales de Viedma y Bariloche.
Fecha de Apertura: Día 16 de Agosto de 2022 a las 11:00 Hs.
Monto Estimado $ 26.630.549,16.
El Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares podrá solicitarse y/o consultarse en el
Departamento de Suministros del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro, sito en Laprida 240,
entre el 1º y 2º piso, de la ciudad de Viedma, Río Negro (CP 8500), o en la Casa de Río Negro en Buenos
Aires, sita en Tucumán y Riobamba, ciudad de Buenos Aires.–—oOo—–
Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
Licitación Pública 19/22
“Paseo Urbano y Puesta en Valor de las Márgenes
del Canal Principal – Etapa I Cinco Saltos Provincia de Río Negro”
Localidad de Cinco Saltos - R.N.
CARÁTULA
Objeto: El objeto de la Licitación es la provisión de materiales, mano de obra, herramientas, equipos,
insumos y ejecución de la obra de Paseo urbano y puesta en valor de las márgenes del Canal Principal de
Riego entre las calles Dr. Blumetti y Primera Junta (620,00 m), en la localidad de Cinco Saltos, Provincia
de Río Negro.
Presupuesto Oficial: El Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Cincuenta y Dos Millones
Ochocientos Veinticinco Mil Ochocientos Ochenta y Nueve con Sesenta Centavos ($52.825.889,60), I.V.A.
incluido.
Plazo de Ejecución: Se fija el plazo de ejecución en Cinco (5) meses corridos.
Capacidad Técnico – Financiera: El certificado de habilitación asignado por el Consejo de Obras
Públicas de Río Negro necesario para la presentación de las ofertas, deberá estar encuadrado dentro de la
especialidad Obras Básicas; siendo el monto requerido de $126.782.135,04.
Fecha de Apertura: La apertura de las ofertas se efectuará el día 18 de agosto de 2022, a las 12:00 hs., en
la Sede Central del DPA sito en San Martín 249 de la ciudad de Viedma. Las ofertas se recibirán hasta las
12:00 hs. del día de la apertura.
Venta o Entrega de Pliegos y Consultas Técnicas: Los pliegos serán entregados en formato digital,
debiendo solicitarse los mismos a los siguientes correos de contacto gasensio@dpa.rionegro.gov.ar;
mgentile@dpa.rionegro.gov.ar o a los teléfonos (02920) 420432 int. 139/165. Consultas técnicas, previas a
la licitación, al mail:; mgentile@dpa.rionegro.gov.ar
El presente pliego no tiene costo alguno.–—oOo—–
Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA
Patagonia Argentina
Licitación Pública Nº 10-2022
La Municipalidad de Villa Regina llama a Licitación Pública nº 10/2022Objeto: Servicio de Mantenimiento del Sector Destinado a la Disposición Final de Residuos Sólidos
Urbanos de Alta Barda Norte, y del Centro de Transferencia”;
Apertura de las Propuestas: 26 de Agosto de 2022 -a las 10:00 Hs en Oficina de Compras - Avenida
Rivadavia 220 – Villa Regina – Río Negro
Presupuesto Oficial $ 16.200.000 (Pesos Dieciseis Millones Doscientos Mil)
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Plazo de Contratación: 1 (UN ) Año, con opción a prórroga un año más
Valor del Pliego: $ 59.000,00 (Pesos Cincuenta y Nueve Mil)
Adquisición de Pliegos y Consultas: En Oficina de Compras - Avenida Rivadavia 220 – Villa Regina – Río
Negro – Tel. 0298- 4464550 interno 108- E-mail compras@villaregina.gov.ar .–—oOo—–
INSTITUTO UNIVERSITARIO PATAGÓNICO
DE LAS ARTES
Licitación Pública N° 007/2022
“Compra de materia prima e insumos para comedor universitario-2° cuatrimestre 2022”
Presupuesto Oficial: $7.711.628,72 Pesos Siete Millones Setecientos Once Mil Seiscientos Veintiocho con
72/100 cvos.
Valor del Pliego: Sin costo.
Adquisición del Pliego: www.iupa.edu.ar
Consultas: compras@iupa.edu.ar
Recepción de Ofertas: hasta las 09:00 hs. del día 10/08/2022.
Apertura: 10:00 hs. del día 10/08/2022.
Lugar: Oficina de Compras y Contrataciones del IUPA, Rivadavia N° 2286, General Roca, Río Negro.
–—oOo—–
Presidencia de la Nación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Licitación Privada Nº 32/22
Objeto: “S/ Ampliación y Refacción Jardín de Infantes Nº 103 - Chacra Monte - General Roca.
Programa: Fondo Nº 46”
Presupuesto Oficial: $ 14.689.344,31
Garantía de Oferta exigida 1%
Fecha de apertura 16/08/2022 | Hora: 09:30 hs.
Lugar: Centro Administrativo – Calle 9 de Julio Nº 933 – Gral. Roca (CP 8332) RN.
Plazo de entrega: 180 días.
Valor del Pliego: $ 5.000,00
Lugar de adquisición del pliego: Ministerio de Educación y Derechos Humanos, Calle Roca Nº 260 Viedma (CP: 8500) RN.
Correo electrónico: arquitectura@educacion.rionegro.gov.ar
Secretaría de Infraestructura Escolar
Expediente Nº: 22.025-EDU-2021.
Financiamiento
Ministerio de Educación de la Nación.-

CONCURSO
Provincia de Río Negro
PODER JUDICIAL
AVISO
Llamado a Concurso Público Externo
Personal de Mantenimiento - con Especialidad en Electricidad Localidad de Viedma – Año 2022
Res. 502/2022-STJ - Poder Judicial de Río Negro
Categoría Auxiliar de Segunda, con funciones de Ayudante de Mantenimiento - Escalafon “E”, con asiento
en localidad de Viedma, en el ámbito de la Primera Circunscripción Judicial, conforme lo establecido en
la Resolución Nro. 502/2022-STJ.
Requisitos Generales: De acuerdo las Bases y Condiciones del Concurso, en aplicación de lo establecido
en la Ley Orgánica 5190 y el Reglamento Judicial.
Plazo y Lugar de Inscripción: Desde el 17/08/2022 a las 0:00 Hs., hasta el 24/08/2022 a las 24:00 Hs., a
través del sitio web institucional del Poder Judicial de Río Negro https://www.jusrionegro.gov.ar/inicio/
web/rrhh/concursos_externos/2022/415/
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Informes, Bases y Condiciones: En el sitio institucional del Poder Judicial de Río Negro www.jusrionegro.
gov.ar/ Concursos de Ingreso de Empleados y Funcionarios de Ley, accediendo a través del siguiente link:
https://www.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/rrhh/concursos_externos/2022/415/ o, al Tel. 02920-441000
Int. 1586/1377 o, a la cuenta de correo electrónico oficinaseleccionexterna@jusrionegro.gov.ar
———
Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Resolución N°: 502/2022
Viedma, 25 de julio de 2022.

Visto: El expediente N° CRH22-8, caratulado: “Área de Gestión Humana s/Llamado a Concurso Externo
Personal de Mantenimiento con Especialidad en Electricidad - localidad de Viedma – IRA. CJ”; y
CONSIDERANDO
Que el régimen de ingreso al Poder Judicial de Río Negro se desarrolla en un marco democrático e
igualitario, mediante concursos de antecedentes y oposición, a través de convocatorias generales abiertas
y públicas, conforme lo dispuesto en el Artículo 51 de la Constitución Provincial.
Que la Ley Orgánica 5190 y el Reglamento Judicial establecen el procedimiento mediante cual deberán
implementarse los mismos, el que deberá ser aplicado con estrictez.
Que mediante la Resolución Nº 351/14-STJ, en su Artículo 5° y, su modificatoria 884/16-STJ, se creó el
Escalafón “E” Mantenimiento, constituyéndose además, la estructura jerárquica y funcional del personal
que lo integra.
Que por Resolución N° 751/15-STJ se llamó a Concurso Externo para ingreso de personal en el Escalafón
“E” – Mantenimiento, con destino a la localidad de Viedma, en el ámbito de la Primera Circunscripción
Judicial.
Que mediante Resolución N° 580/16-STJ se aprobó el Orden de Mérito que dio por finalizado el referido
concurso, encontrándose vencido al día de la fecha.
Que el Jefe de Mantenimiento Provincial ha solicitado, con expresa conformidad del Coordinador
General del Área de Infraestructura y Arquitectura Judicial, la gestión de un nuevo llamado a concurso de
ingreso, con la finalidad de incorporar personal que cuente con Especialidad en Electricidad.
Que el Reglamento Judicial establece que los ingresantes deberán acreditar poseer un oficio relacionado
a las tareas a desarrollar, tres (3) años de antigüedad comprobable en tareas similares y justificar idoneidad
para el cargo debiendo aprobar el concurso de oposición y antecedentes curriculares pertinentes.
Que corresponde en consecuencia llamar a Concurso Público Externo para ingresantes en el Escalafón
“E”, con funciones de Ayudante de Mantenimiento, equiparado al cargo de Auxiliar de Segunda, con
destino a la localidad de Viedma, en el ámbito de la Primera Circunscripción Judicial, de acuerdo las
normas legales y reglamentarias en vigencia: Ley Orgánica 5190, Resoluciones N° 351/14-STJ y 884/16STJ y, el Reglamento Judicial.
Que la presente Resolución se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el Inciso b) del Artículo
3° de la Acordada N° 013/15 – STJ.
Por ello,
La Presidencia del Superior Tribunal de Justicia
RESUELVE
Artículo 1°.- Llamar a Concurso Público Externo para ingresantes en el Escalafón “E” con Especialidad en
Electricidad, con funciones de Ayudante de Mantenimiento, equiparado al cargo de Auxiliar de Segunda,
con destino a la localidad de Viedma, en el ámbito de la Primera Circunscripción Judicial, de acuerdo a las
normas legales y reglamentarias en vigencia: Ley Orgánica N° 5190, Resoluciones N° 351/14-STJ y 884/16STJ y, el Reglamento Judicial.
Art. 2°.- Establecer los siguientes requisitos:
Al momento de la inscripción:
1) Ser Argentino/a o residente permanente.
2) No tener menos de 18 años de edad. Aquellas personas que superen los 35 años de edad deberán
acreditar luego de la inscripción la regularidad en el sistema previsional y justificar que han realizado
los aportes suficientes que les permitan acceder al beneficio previsional al momento de cumplir la
edad mínima requerida para jubilarse.
3) No haber cesado en un cargo en el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro como consecuencia
de no haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba para el mismo escalafón en los últimos
tres (3) años o por medida disciplinaria en los últimos cinco (5) años.
4) Tener aprobado el nivel secundario completo, en cualquiera de sus modalidades.
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5) Poseer un oficio relacionado a las tareas a desarrollar y/o tres (3) años de antigüedad laboral
comprobables en tareas de Electricidad.
Requisitos previos a la designación:
1) Justificar idoneidad para el cargo mediante concurso de oposición y antecedentes curriculares.
2) Acreditar buena conducta mediante certificado de Reincidencia Nacional expedido por entidad
habilitada.
3) No encontrarse incurso en las inhabilidades previstas en el Artículo 198° de la Constitución
Provincial en función del Artículo 13 de la Ley 5190.
4) Fijar domicilio en el lugar de la prestación laboral o en un radio de hasta 50 km del mismo. 5)
Acreditar aptitud psico-física, sin preexistencias u observaciones que puedan afectar la idoneidad
para el desempeño en el cargo que se postula, mediante examen médico de salud preocupacional
expedido por el Cuerpo de Investigación Forense u organización pública o privada habilitada a
dichos efectos por la autoridad sanitaria y bajo la responsabilidad de un/una médico/a del trabajo
habilitado/a ante la autoridad correspondiente.
Art. 3°.- Lugar y Plazo de Inscripción: Las inscripciones se realizarán vía electrónica a través de la
página web oficial del Poder Judicial, https://www.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/rrhh/concursos_
externos/2022/415/, desde el 17/08/2022 a las 0:00 horas hasta el 24/08/2022, a las 24:00 horas.
Art. 4°.- Los postulantes deberán presentar en la fecha y modalidad que la Gerencia de Gestión Humana
disponga y comunique a través del sitio web institucional www.jusrionegro.gov.ar, la documentación que
a continuación se detalla:
- Constancia de Inscripción;
- Fotocopia Certificada de Documento Nacional de Identidad (anverso y reverso);
- Fotocopia Certificada de título Secundario;
- Currículum Vitae detallado de: estudios, cursos, trabajos desempeñados, oficios relacionados
a las tareas a desarrollar, antigüedad en el ejercicio de la actividad y demás aspectos y toda otra
documentación que acredite los antecedentes curriculares declarados y hagan a la objetiva evaluación
del perfil, conocimientos y experiencia del postulante.
Art. 5°.- La evaluación estará a cargo del Tribunal Examinador, el que quedará integrado por la Gerenta
Administrativa Circunscripcional, Sra. Mónica Patricia Macri; el Jefe de Mantenimiento Provincial, Ing.
Civil Gustavo Víctor Torralba y, el Delegado de Mantenimiento Circunscripcional, Sr. Luis Gonzalo Raquila.
Art. 6°.- El Tribunal Examinador fijará la metodología y pautas de la evaluación de antecedentes
y oposición mediante prueba de suficiencia y entrevista personal, como así también. Se expedirá
confeccionando “orden de mérito” fundado que constará en Acta labrada una vez finalizada la evaluación
de los postulantes. El Orden de Mérito resultante quedará integrado por los participantes que logren
como mínimo setenta (70) puntos, de acuerdo los siguientes parámetros: Antecedentes (Puntaje máximo
de hasta cincuenta (50) puntos); Prueba de Suficiencia y Entrevista Personal (Puntaje máximo de hasta
cincuenta (50) puntos). El mismo podrá ser utilizado durante los 24 meses siguientes de su publicación,
previa aprobación por el Superior Tribunal de Justicia.
Art. 7°.- El Tribunal Examinador entenderá específicamente en lo respectivo a 1) Establecer fechas y
modalidad de las instancias evaluativas. 2) Implementar las evaluaciones, con la asistencia de las áreas
auxiliares pertinentes. 3) Resolver, en primera instancia, específicamente sobre presentaciones relacionadas
a: a) cambios fechas de evaluaciones por situaciones particulares del participante, b) impugnaciones y/o
reconsideraciones sobre las notas otorgadas, c) otras cuestiones inherentes al proceso evaluatorio.
Art. 8°.- El Área de Gestión Humana tendrá las funciones específicas de:1) Administrar el proceso del
concurso en lo referente a estatuir las bases y condiciones del proceso, establecer pautas, requisitos y
medios de inscripción, gestionar las notificaciones y elaborar los actos administrativos del Superior
Tribunal de Justicia y otros aspectos inherentes al concurso que no correspondan al proceso evaluatorio
en sí. 2) Resolver en primera instancia sobre presentaciones relacionadas a la inscripción, bases y
condiciones del concurso, admisibilidad al concurso y otras de índole administrativo.
Art. 9°.- Facultar al Sindicato de Trabajadores Judiciales a designar un representante gremial que oficie
como veedor en las instancias que componen el proceso de concurso.
Art. 10°.- Constituir y comunicar, previo al inicio del periodo de inscripción, las Bases y Condiciones
del concurso mediante las cuales deberá establecerse un cronograma de actividades, descripción de las
etapas evaluativas del proceso de selección y fechas tentativas de realización de las mismas.
Art. 11°.- Hacer saber que la modalidad de difusión y notificación suficiente del presente concurso será
vía web a través del sitio oficial www.jusrionegro.gov.ar (https://www.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/
rrhh/concursos_externos/2022/415/) y, complementariamente, según las pautas que oportunamente
determine la Gerencia de Gestión Humana de este Poder Judicial.
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Art. 12°.- Ordenar la publicación del presente llamado a concurso en el Boletín Oficial de la Provincia
de Río Negro y en el sitio web institucional www.jusrionegro.gov.ar , bajo estricto cumplimiento de los
recaudos establecidos en la Acordada N° 004/2018-STJ.
Art. 13°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, notifíquese a los interesados y a los Organismos
involucrados y oportunamente archívese.
Firmantes:
Barotto – Presidente STJ
Telleriarte - Administradora General del Poder Judicial.––O––
AVISO
Llamado a Concurso Público Externo
Personal de Mantenimiento - con Especialidad en Electricidad Localidad de Bariloche – Año 2022
Res. 503/2022-STJ - Poder Judicial de Río Negro
Categoría Auxiliar de Segunda, con funciones de Ayudante de Mantenimiento - Escalafon “E”, con asiento
en localidad de Bariloche, en el ámbito de la Tercera Circunscripción Judicial, conforme lo establecido en
la Resolución Nro. 503/2022-STJ.
Requisitos Generales: De acuerdo las Bases y Condiciones del Concurso, en aplicación de lo establecido
en la Ley Orgánica 5190 y el Reglamento Judicial.
Plazo y Lugar de Inscripción: Desde el 17/08/2022 a las 0:00 Hs., hasta el 24/08/2022 a las 24:00 Hs, a
través del sitio web institucional del Poder Judicial de Río Negro (https://www.jusrionegro.gov.ar/inicio/
web/rrhh/concursos_externos/2022/416/).
Informes, Bases y Condiciones: En el sitio institucional del Poder Judicial de Río Negro www.jusrionegro.
gov.ar/ Concursos de Ingreso de Empleados y Funcionarios de Ley, accediendo a través del siguiente link:
(https://www.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/rrhh/concursos_externos/2022/416/) o, al Tel. 02920-441000
Int. 1586/1377 o, a la cuenta de correo electrónico oficinaseleccionexterna@jusrionegro.gov.ar.
———
Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Resolución N°: 503/2022
Viedma, 25 de julio de 2022.

Visto: El expediente N° CRH22-9, caratulado: “Área de Gestión Humana s/Llamado a Concurso Externo
Personal de Mantenimiento con Especialidad en Electricidad - localidad de Bariloche – IIIRA. CJ”; y
CONSIDERANDO
Que el régimen de ingreso al Poder Judicial de Río Negro se desarrolla en un marco democrático e
igualitario, mediante concursos de antecedentes y oposición, a través de convocatorias generales abiertas
y públicas, conforme lo dispuesto en el Artículo 51 de la Constitución Provincial.
Que la Ley Orgánica 5190 y el Reglamento Judicial establecen el procedimiento mediante cual deberán
implementarse los mismos, el que deberá ser aplicado con estrictez.
Que mediante la Resolución Nº 351/14-STJ, en su Artículo 5° y, su modificatoria 884/16-STJ, se creó el
Escalafón “E” Mantenimiento, constituyéndose además, la estructura jerárquica y funcional del personal
que lo integra.
Que por Resolución N° 683/17-STJ se llamó a Concurso Externo para ingreso de personal en el Escalafón
“E” – Mantenimiento, con destino a la localidad de Bariloche, en el ámbito de la Tercera Circunscripción
Judicial.
Que mediante Resolución N° 445/18-STJ se aprobó el Orden de Mérito que dio por finalizado el referido
concurso, encontrándose vencido al día de la fecha.
Que el Jefe de Mantenimiento Provincial ha solicitado, con expresa conformidad del Coordinador
General del Área de Infraestructura y Arquitectura Judicial, la gestión de un nuevo llamado a concurso de
ingreso, con la finalidad de incorporar personal que cuente con Especialidad en Electricidad.
Que el Reglamento Judicial establece que los ingresantes deberán acreditar poseer un oficio relacionado
a las tareas a desarrollar, tres (3) años de antigüedad comprobable en tareas similares y justificar idoneidad
para el cargo debiendo aprobar el concurso de oposición y antecedentes curriculares pertinentes.
Que corresponde en consecuencia llamar a Concurso Público Externo para ingresantes en el Escalafón
“E”, con funciones de Ayudante de Mantenimiento, equiparado al cargo de Auxiliar de Segunda, con
destino a la localidad de Bariloche, en el ámbito de la Tercera Circunscripción Judicial, de acuerdo las
normas legales y reglamentarias en vigencia: Ley Orgánica 5190, Resoluciones N° 351/14-STJ y 884/16STJ y, el Reglamento Judicial.
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Que la presente Resolución se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el Inciso b) del Artículo
3° de la Acordada N° 013/15 – STJ.
Por ello,
La Presidencia del Superior Tribunal de Justicia
RESUELVE
Artículo 1°.- Llamar a Concurso Público Externo para ingresantes en el Escalafón “E”, con Especialidad en
Electricidad, con funciones de Ayudante de Mantenimiento, equiparado al cargo de Auxiliar de Segunda,
con destino a la localidad de Bariloche, en el ámbito de la Tercera Circunscripción Judicial, de acuerdo
a las normas legales y reglamentarias en vigencia: Ley Orgánica N° 5190, Resoluciones N° 351/14-STJ y
884/16-STJ y, el Reglamento Judicial.
Art. 2°.- Establecer los siguientes requisitos:
Al momento de la inscripción:
1) Ser Argentino/a o residente permanente.
2) No tener menos de 18 años de edad. Aquellas personas que superen los 35 años de edad deberán
acreditar luego de la inscripción la regularidad en el sistema previsional y justificar que han realizado
los aportes suficientes que les permitan acceder al beneficio previsional al momento de cumplir la
edad mínima requerida para jubilarse.
3) No haber cesado en un cargo en el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro como consecuencia
de no haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba para el mismo escalafón en los últimos
tres (3) años o por medida disciplinaria en los últimos cinco (5) años.
4) Tener aprobado el nivel secundario completo, en cualquiera de sus modalidades.
5) Poseer un oficio relacionado a las tareas a desarrollar y/o tres (3) años de antigüedad laboral
comprobables en tareas de Electricidad.
Requisitos previos a la designación:
1) Justificar idoneidad para el cargo mediante concurso de oposición y antecedentes curriculares.
2) Acreditar buena conducta mediante certificado de Reincidencia Nacional expedido por entidad
habilitada.
3) No encontrarse incurso en las inhabilidades previstas en el Artículo 198° de la Constitución
Provincial en función del Artículo 13 de la Ley 5190.
4) Fijar domicilio en el lugar de la prestación laboral o en un radio de hasta 50 km del mismo. 5)
Acreditar aptitud psico-física, sin preexistencias u observaciones que puedan afectar la idoneidad
para el desempeño en el cargo que se postula, mediante examen médico de salud preocupacional
expedido por el Cuerpo de Investigación Forense u organización pública o privada habilitada a
dichos efectos por la autoridad sanitaria y bajo la responsabilidad de un/una médico/a del trabajo
habilitado/a ante la autoridad correspondiente.
Art. 3°.- Lugar y Plazo de Inscripción: Las inscripciones se realizarán vía electrónica a través de la
página web oficial del Poder Judicial, https://www.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/rrhh/concursos_
externos/2022/416/, desde el 17/08/2022 a las 0:00 horas hasta el 24/08/2022, a las 24:00 horas.
Art. 4°.- Los postulantes deberán presentar en la fecha y modalidad que la Gerencia de Gestión Humana
disponga y comunique a través del sitio web institucional www.jusrionegro.gov.ar, la documentación que
a continuación se detalla:
- Constancia de Inscripción;
- Fotocopia Certificada de Documento Nacional de Identidad (anverso y reverso);
- Fotocopia Certificada de título Secundario;
- Currículum Vitae detallado de: estudios, cursos, trabajos desempeñados, oficios relacionados
a las tareas a desarrollar, antigüedad en el ejercicio de la actividad y demás aspectos y toda otra
documentación que acredite los antecedentes curriculares declarados y hagan a la objetiva evaluación
del perfil, conocimientos y experiencia del postulante.
Art. 5°.- La evaluación estará a cargo del Tribunal Examinador, el que quedará integrado por la Gerenta
Administrativa Circunscripcional, Sra. Sandra Beatriz Fernandez; el Jefe de Mantenimiento Provincial,
Ing. Civil Gustavo Víctor Torralba y, el Delegado de Mantenimiento Circunscripcional, Sr. Cristian Luis
Vazquez.
Art. 6°.- El Tribunal Examinador fijará la metodología y pautas de la evaluación de antecedentes
y oposición mediante prueba de suficiencia y entrevista personal, como así también. Se expedirá
confeccionando “orden de mérito” fundado que constará en Acta labrada una vez finalizada la evaluación
de los postulantes. El Orden de Mérito resultante quedará integrado por los participantes que logren
como mínimo setenta (70) puntos, de acuerdo los siguientes parámetros: Antecedentes (Puntaje máximo
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de hasta cincuenta (50) puntos); Prueba de Suficiencia y Entrevista Personal (Puntaje máximo de hasta
cincuenta (50) puntos). El mismo podrá ser utilizado durante los 24 meses siguientes de su publicación,
previa aprobación por el Superior Tribunal de Justicia.
Art. 7°.- El Tribunal Examinador entenderá específicamente en lo respectivo a 1) Establecer fechas y
modalidad de las instancias evaluativas. 2) Implementar las evaluaciones, con la asistencia de las áreas
auxiliares pertinentes. 3) Resolver, en primera instancia, específicamente sobre presentaciones relacionadas
a: a) cambios fechas de evaluaciones por situaciones particulares del participante, b) impugnaciones y/o
reconsideraciones sobre las notas otorgadas, c) otras cuestiones inherentes al proceso evaluatorio.
Art. 8°.- El Área de Gestión Humana tendrá las funciones específicas de:1) Administrar el proceso del
concurso en lo referente a estatuir las bases y condiciones del proceso, establecer pautas, requisitos y
medios de inscripción, gestionar las notificaciones y elaborar los actos administrativos del Superior
Tribunal de Justicia y otros aspectos inherentes al concurso que no correspondan al proceso evaluatorio
en sí.. 2) Resolver en primera instancia sobre presentaciones relacionadas a la inscripción, bases y
condiciones del concurso, admisibilidad al concurso y otras de índole administrativo.
Art. 9°.- Facultar al Sindicato de Trabajadores Judiciales a designar un representante gremial que oficie
como veedor en las instancias que componen el proceso de concurso.
Art. 10°.- Constituir y comunicar, previo al inicio del periodo de inscripción, las Bases y Condiciones
del concurso mediante las cuales deberá establecerse un cronograma de actividades, descripción de las
etapas evaluativas del proceso de selección y fechas tentativas de realización de las mismas.
Art. 11°.- Hacer saber que la modalidad de difusión y notificación suficiente del presente concurso será
vía web a través del sitio oficial www.jusrionegro.gov.ar (https://www.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/
rrhh/concursos_externos/2022/416/) y, complementariamente, según las pautas que oportunamente
determine la Gerencia de Gestión Humana de este Poder Judicial.
Art. 12°.- Ordenar la publicación del presente llamado a concurso en el Boletín Oficial de la Provincia
de Río Negro y en el sitio web institucional www.jusrionegro.gov.ar , bajo estricto cumplimiento de los
recaudos establecidos en la Acordada N° 004/2018-STJ.
Art. 13°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, notifíquese a los interesados y a los Organismos
involucrados y oportunamente archívese.
Firmantes:
Barotto – Presidente STJ
Telleriarte - Administradora General del Poder Judicial.-

EDICTOS LEY PIERRI
El Centro Administrativo de General Roca cita y emplaza a Tronelli Oscar Antonio y/o sus sucesores
y/o terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al
informe de dominio es Dpto Catastral 05, Circunscripción 1, Sección E, Manzana 742, Parcela 14, Tomo
639/153, Folio 131/77, Finca 4585 de la ciudad de General Roca, para que en el plazo de treinta (30) días a
estar a derecho en el Expte. Ancaten Nilda Susana (Ley Pierri) en trámite ante el Centro Administrativo
de la Ciudad de General Roca. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle 9 de Julio nº 933 de
General Roca. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley Pierri”,
Ley Provincial I Nº 3.396, el Decreto Reglamentario Nº 1167/17 y Anexo II de la la Resolución N.º 1533/21.-–—•—–El Centro Administrativo de General Roca cita y emplaza a Bonacchi Enrique Brunetto (DNI 03.433.031)
y/o sus sucesores y/o terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura
catastral de acuerdo al informe de dominio es Dpto Catastral 05, Circunscripción 1, Sección E, Manzana
742, Parcela 14, Tomo 639/153, Folio 131/77, Finca 4585 de la ciudad de General Roca, para que en el plazo
de treinta (30) días a estar a derecho en el Expte. Ancaten Nilda Susana (Ley Pierri) en trámite ante el
Centro Administrativo de la Ciudad de General Roca. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle
9 de Julio nº 933 de General Roca. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional
Nº 24.374 “Ley Pierri”, Ley Provincial I Nº 3.396, el Decreto Reglamentario Nº 1167/17 y Anexo II de la la
Resolución N.º 1533/21.-–—•—–El Municipio de Dina Huapi cita y emplaza a Jesus Arroyo S.A y/o sus sucesores y/o terceros quienes
se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio
es Dpto Catastral 19, Circunscripción 3, Sección “D”, Manzana 402, Parcela 09, Tomo 897, Folio 79, Finca
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92.333, de la ciudad de Dina Huapi, sito en calle Los Tulipanes N° 393, para que en el plazo de treinta (30)
días comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nº 019/22 “Ainol Ojeda Ruth s/ beneficio Ley 24.373”, en
trámite ante el Municipio de Dina Huapi. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle Chile Nº
735 de Dina Huapi. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley
Pierri”, Ley Provincial I Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17.-

EDICTOS DE MINERÍA
Provincia de Río Negro
SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA
Secretaría de Minería
Solicitud de Permiso de Exploración para las Sustancias Minerales de Primera Categoría, ubicada en el
Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.
La Autoridad Minera le hace saber que por el expediente Nº 46.367-M-21 S/Cateo “Palenque I” la
empresa SOUTHERN COPPER ARGENTINA S.R.L. ha solicitado permiso de exploración de 2.345,59Has. Se
encuentra en Distrito Minero Jacobacci. Localidad Próxima Los Menucos. Sus vértices quedan definidos
por las siguientes coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar: X – Y: 2479911.06-5548296.20; 2479911.085545296.20;2480911.08- 5545296.20; 2480911.08- 5544296.20; 2481911.08 - 5544296.20; 2481911.09
- 5543296.20; 2482911.09- 5543296.20; 2482911.10 - 5542296.20; 2483911.09 - 5542296.20; 2483911.115541296.20; 2481511.11 - 5541296.19; 2481511.11 - 5541447.36; 2477911.11- 5541447.35; 2477911.065548296.20.- Corresponde ordenar el registro y publicaciones conforme al art. 27º del Código de Minería
y formalidades prescriptas por el art. 53 de la Ley Q Nº 4.941.- Registro Protocolar.- Regístrese. De acuerdo
a lo prescripto por el art. 27º del Código de Minería y art. 53 de la Ley Q Nº 4.941: 1.- Publíquese el edicto
correspondiente en el Boletín Oficial por dos veces en el término de diez días y acredite el peticionante,
dentro de los veinte días a contar desde la fecha de notificada la presente, haber efectuado la publicación
ordenada, bajo apercibimiento de declarar caducos sus derechos.- 2.- Notifíquese de la solicitud efectuada
a los propietarios superficiarios informados por la Gerencia de Catastro, Agencia de Recaudación
Tributaria a fs. 19 en los domicilios citados en el referido informe cuando la Gerencia de Catastro, Agencia
de Recaudación Tributaria no pudiera determinar e informar su domicilio (calle y número), o cuando el
propietario estuviera ausente del mismo la publicación será tenida como notificación suficiente- Fdo.
Joaquín Aberastain Oro. Secretario de Minería. Autoridad Minera de Primera Instancia.- Leandra A.
Lacaze, Asesora Legal.-–—•—–Solicitud de Permiso de Exploración para las Sustancias Minerales de Primera Categoría, ubicada en el
Departamento 25 de Mayo Provincia de Río Negro.
La Autoridad Minera le hace saber que por el expediente Nº 46.366-M-21 S/Cateo “Esperanza Sur” la
empresa SOUTHERN COPPER ARGENTINA S.R.L. ha solicitado permiso de exploración de 2.161,25Has.
Se encuentra en Distrito Minero Los Menucos. Localidad Próxima Los Menucos. Sus vértices quedan
definidos por las siguientes coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar: X – Y: 2548910.08 - 5533796.37;
2549781.48 - 5533796.37; 2549781.48 -5533086.92; 2552946.02 - 5533086.92; 2552946.02 - 5532796.30;
2554946.01
-5532796.30; 2554946.01- 5532296.42; 2555946.01 -5532296.42; 2555946.02 -5531796.41;
2558112.67-5531796.41; 2558112.68- 5533296.44; 2558946.03
-5533296.44; 2558946.03-5532796.44;
2559946.02 -5532796.44; 2559946.03-5530796.44; 2548910.10-5530796.38.- Corresponde ordenar el
registro y publicaciones conforme al art. 27º del Código de Minería y formalidades prescriptas por el art.
53 de la Ley Q Nº 4.941.- Registro Protocolar.- Regístrese. De acuerdo a lo prescripto por el art. 27º del
Código de Minería y art. 53 de la Ley Q Nº 4.941: 1.- Publíquese el edicto correspondiente en el Boletín
Oficial por dos veces en el término de diez días y acredite el peticionante, dentro de los veinte días a contar
desde la fecha de notificada la presente, haber efectuado la publicación ordenada, bajo apercibimiento de
declarar caducos sus derechos.- 2.- Notifíquese de la solicitud efectuada a los propietarios superficiarios
informados por la Gerencia de Catastro, Agencia de Recaudación Tributaria a fs. 19 en los domicilios
citados en el referido informe cuando la Gerencia de Catastro, Agencia de Recaudación Tributaria no
pudiera determinar e informar su domicilio (calle y número), o cuando el propietario estuviera ausente del
mismo la publicación será tenida como notificación suficiente- Fdo. Joaquín Aberastain Oro. Secretario
de Minería. Autoridad Minera de Primera Instancia.- Leandra A. Lacaze, Asesora Legal.-–—•—–Solicitud de Permiso de Exploración para las Sustancias Minerales de Primera Categoría, ubicada en el
Departamento El Cuy Provincia de Río Negro.
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La Autoridad Minera le hace saber que por el expediente Nº 46.370-M-21 S/Cateo “Palenque II” la
empresa SOUTHERN COPPER ARGENTINA S.R.L. ha solicitado permiso de exploración de 1.950,86Has. Se
encuentra en el Distrito Minero Jacobacci. Localidad Próxima Los Menucos. Sus vértices quedan definidos
por las siguientes coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar: X – Y: 2484911.11 - 5541296.20; 2484911.08
- 5544296.20; 2483911.08-5544296.20; 2483911.06- 5547296.20; 2482911.06 - 5547296.20; 2482911.065548296.20; 2487910.83 - 5548296.21; 2487910.85 - 5545388.02; 2486326.54 -5545385.81; 2486322.23 5541296.19.- Corresponde ordenar el registro y publicaciones conforme al art. 27º del Código de Minería y
formalidades prescriptas por el art. 53 de la Ley Q Nº 4.941.- Registro Protocolar.- Regístrese. De acuerdo
a lo prescripto por el art. 27º del Código de Minería y art. 53 de la Ley Q Nº 4.941: 1.- Publíquese el edicto
correspondiente en el Boletín Oficial por dos veces en el término de diez días y acredite el peticionante,
dentro de los veinte días a contar desde la fecha de notificada la presente, haber efectuado la publicación
ordenada, bajo apercibimiento de declarar caducos sus derechos.- 2.- Notifíquese de la solicitud efectuada
a los propietarios superficiarios informados por la Gerencia de Catastro, Agencia de Recaudación
Tributaria a fs. 19 en los domicilios citados en el referido informe cuando la Gerencia de Catastro, Agencia
de Recaudación Tributaria no pudiera determinar e informar su domicilio (calle y número), o cuando el
propietario estuviera ausente del mismo la publicación será tenida como notificación suficiente- Fdo.
Joaquín Aberastain Oro. Secretario de Minería. Autoridad Minera de Primera Instancia.- Leandra A.
Lacaze, Asesora Legal.-–—•—–Solicitud de Permiso de Exploración para las Sustancias Minerales de Primera Categoría, ubicada en el
Departamento 25 de Mayo Provincia de Río Negro.La Autoridad Minera le hace saber que por el expediente Nº 46.369-M-21 S/Cateo “Cañadon del Moro II”
la empresa SOUTHERN COPPER ARGENTINA S.R.L. ha solicitado permiso de exploración de 999,60Has.
Se encuentra en el Distrito Minero Jacobacci. Localidad Próxima Ing. Jacobacci. Sus vértices quedan
definidos por las siguientes coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar: X – Y: 2442481 - 5485159; 2447479
- 5485159; 2447479 - 5483159; 2442481 - 5483159.- Corresponde ordenar el registro y publicaciones
conforme al art. 27º del Código de Minería y formalidades prescriptas por el art. 53 de la Ley Q Nº 4.941.Registro Protocolar.- Regístrese. De acuerdo a lo prescripto por el art. 27º del Código de Minería y art.
53 de la Ley Q Nº 4.941: 1.- Publíquese el edicto correspondiente en el Boletín Oficial por dos veces en
el término de diez días y acredite el peticionante, dentro de los veinte días a contar desde la fecha de
notificada la presente, haber efectuado la publicación ordenada, bajo apercibimiento de declarar caducos
sus derechos.- 2.- Notifíquese de la solicitud efectuada a los propietarios superficiarios informados por la
Gerencia de Catastro, Agencia de Recaudación Tributaria a fs. 19 en los domicilios citados en el referido
informe cuando la Gerencia de Catastro, Agencia de Recaudación Tributaria no pudiera determinar e
informar su domicilio (calle y número), o cuando el propietario estuviera ausente del mismo la publicación
será tenida como notificación suficiente- Fdo. Joaquín Aberastain Oro. Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.- Leandra A. Lacaze, Asesora Legal.-–—•—–Solicitud de Permiso de Exploración para las Sustancias Minerales de Primera Categoría, ubicada en el
Departamento 25 de Mayo Provincia de Río Negro.La Autoridad Minera le hace saber que por el expediente Nº 46.460-M-21 S/Cateo “Cañadon del Moro
I” la empresa SOUTHERN COPPER ARGENTINA S.R.L. ha solicitado permiso de exploración de 2500Has.
Se encuentra en Distrito Minero Jacobacci. Localidad Próxima Ing. Jacobacci. Sus vértices quedan
definidos por las siguientes coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar: X – Y: 437483 – 5485159; 2441481
– 5485159; 2441481 – 5484159; 2439481 – 5484159; 2439481 – 5480159; 2438481 – 5480159; 2438481 –
5477159; 2442481 – 5477159; 2442481 – 5475155; 2437483 - 5475155.- Corresponde ordenar el registro y
publicaciones conforme al art. 27º del Código de Minería y formalidades prescriptas por el art. 53 de la
Ley Q Nº 4.941.- Registro Protocolar.- Regístrese. De acuerdo a lo prescripto por el art. 27º del Código
de Minería y art. 53 de la Ley Q Nº 4.941: 1.- Publíquese el edicto correspondiente en el Boletín Oficial
por dos veces en el término de diez días y acredite el peticionante, dentro de los veinte días a contar
desde la fecha de notificada la presente, haber efectuado la publicación ordenada, bajo apercibimiento de
declarar caducos sus derechos.- 2.- Notifíquese de la solicitud efectuada a los propietarios superficiarios
informados por la Gerencia de Catastro, Agencia de Recaudación Tributaria a fs. 18 en los domicilios
citados en el referido informe cuando la Gerencia de Catastro, Agencia de Recaudación Tributaria no
pudiera determinar e informar su domicilio (calle y número), o cuando el propietario estuviera ausente del
mismo la publicación será tenida como notificación suficiente- Fdo. Joaquín Aberastain Oro. Secretario
de Minería. Autoridad Minera de Primera Instancia.-–—•—–Solicitud de Permiso de Exploración para las Sustancias Minerales de Primera Categoría, ubicada en el
Departamento 25 de Mayo Provincia de Río Negro.-
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La Autoridad Minera le hace saber que por el expediente Nº 46.368-M-21 S/Cateo “Cañadon del Moro III”
la empresa SOUTHERN COPPER ARGENTINA S.R.L. ha solicitado permiso de exploración de 1500,40Has.
Se encuentra en Distrito Minero Jacobacci. Localidad Próxima Ing. Jacobacci. Sus vértices quedan
definidos por las siguientes coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar: X – Y: 2442481.00 - 5477159.00:
2443481.00 - 5477159.00: 2443481.00-5478159.00: 2446481.00 - 5478159.00: 2446481.00 - 5479150.98:
2447479.00- 5479150.98: 2447479.00 - 5475155.00: 2442481.00-5475155.00.- Corresponde ordenar el
registro y publicaciones conforme al art. 27º del Código de Minería y formalidades prescriptas por el art.
53 de la Ley Q Nº 4.941.- Registro Protocolar.- Regístrese. De acuerdo a lo prescripto por el art. 27º del
Código de Minería y art. 53 de la Ley Q Nº 4.941: 1.- Publíquese el edicto correspondiente en el Boletín
Oficial por dos veces en el término de diez días y acredite el peticionante, dentro de los veinte días a contar
desde la fecha de notificada la presente, haber efectuado la publicación ordenada, bajo apercibimiento de
declarar caducos sus derechos.- 2.- Notifíquese de la solicitud efectuada a los propietarios superficiarios
informados por la Gerencia de Catastro, Agencia de Recaudación Tributaria a fs. 19 en los domicilios
citados en el referido informe cuando la Gerencia de Catastro, Agencia de Recaudación Tributaria no
pudiera determinar e informar su domicilio (calle y número), o cuando el propietario estuviera ausente del
mismo la publicación será tenida como notificación suficiente- Fdo. Joaquín Aberastain Oro. Secretario
de Minería. Autoridad Minera de Primera Instancia.-–—•—–Manifestación de Descubrimiento de Bentonita denominada “Alianza Latina” presentada por Buganem
Carlos Departamento Valcheta provincia de Río Negro. La Autoridad Minera hace saber que por Expediente
Nº 42117-M-2017. El Sr. Buganem Carlos ha solicitado una Manifestación de Descubrimiento ubicada en
el Catastro Minero en la Grilla: 4166-I del Catastro Minero Nombre del Derecho: “Alianca Latinta” Tipo
de Derecho: MD. Nombre del Solicitante: Buganem Carlos. Mineral: Bentonita. Categoría: 2º. Superficie:
353,66 Has. Punto Descubrimiento: Y= 3428418 X= 5514051 Coordenadas Posgar Perimetrales: Área X
3427623.00 Y 5516311.00 X 3429566.00 Y 5516311.00 X 3429566.00 Y 5515622.40 X 3428366.24 Y 5515630.72
X 3428364.00 Y 5515330.00 X 3428277.00 Y 5515329.00 X 3428277.00 Y 5514878.00 X 3428671.00 Y
5514063.00 X 3428478.32 Y 5513837.57 X 3428114.55 Y 5513837.51 X 3428105.00 Y 5512633.00 X 3427440.00 Y
5512629.00 X 3427440.00 Y 5513721.00 X 3427626.00 Y 5513721.00. Distrito Minero: Valcheta Dpto. Político:
Valcheta/9 de Julio. Localidad Próxima: Nahuel Niyeu/Valcheta. Fdo. Agrim. Eugenia Tinta Responsable
Catastro Minero. Registro Protocolar.- Fdo. Pazos Celia María. Viedma, 13/07/2022.- Regístrese en el
Protocolo de Minas, publíquese el registro en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince días
y acredite el peticionante en el término de veinte días desde la notificación de la presente, haber efectuado
la publicación ordenada, bajo apercibimiento de declarar la caducidad del pedido y ordenar el archivo de
las presentes actuaciones (art. 68° Ley”Q” 4941).- Notifíquese.- Toda oposición que se promueva en las
cuestiones de competencia de la Autoridad Minera, y siempre que no exista disposición expresa, deberá
interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación ó de la última publicación de edictos,
según corresponda. (art. 188º Ley 4941). Las personas que se crean con derecho a un descubrimiento
manifestado por otro, deben deducir sus pretensiones dentro de los sesenta días siguientes al de la última
publicación (art. 66º Código de Minería).- Fdo. Joaquín Aberastain Oro. Secretario de Minería. Autoridad
Minera de Primera Instancia.Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-

SECCIÓN JUDICIAL
EDICTOS
Edicto Nº 10423
El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 3
de la III° Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única a mi cargo, sito en calle
J.J. Paso 167 PB de ésta ciudad, cita por el término de 30 días a herederos y acreedores de Contreras,
Guillermina, DNI Nº 5.115.195, para que se presenten a estar a derecho en autos Contreras, Guillermina
s/ Sucesión Ab Intestato (BA-18137-C-0000) bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado.
Publíquese por 3 días. San Carlos de Bariloche, 14 de junio de 2022.-–—•—–Edicto Nº 10629
El Dr. Julián Horacio Fernández Eguía, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Contencioso
Administrativa N° 13 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro, Secretaría a
cargo del Dr. Gastón Juan Santiago Del Castaño Aguilera, con asiento en la ciudad de Viedma, sita en
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calle Laprida Nº 292, 5° Nivel, cita, llama y emplaza a los herederos de los demandados: Egidio Próspero
Voltolini (DNI N° 7.383.981) y David Francisco Voltolini (DNI N° 7.384.264), a fin de que comparezcan
dentro del término de quince (15) días a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarse Defensora de
Pobres y Ausentes para que los represente, en los autos caratulados: “Provincia de Río Negro c/ Voltolini,
David Francisco y Otros s/ Ordinario - Expropiación” - Expediente N° VI-00194-C-2022. Publíquese por
dos (2) días.- Fdo.: María Eugenia Gutiérrez Elcarás - Coordinadora Subrogante OTICCA.- Viedma, 25 de
julio de 2.022.-–—•—–Edicto Nº 10632
La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 21 Villa
Regina, de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaria Única a cargo por subrogancia de
la Dra. Rocio I. Langa, con asiento en Av. General Paz N°664 de la ciudad de Villa Regina, cita y emplaza por
el término de cinco (5) días a la Sra. Landino Angela Cecilia a presentarse en Autos: “Cornejo, Natali Mariel
y Otro C/ Figueroa, Juan Ignacio y Otro S/ Daños y Perjuicios (Ordinario)”. Expte. Nº VR-62549-C-0000
(ex A-2VR-131-C2020), bajo apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes. La Providencia que así
lo ordena dice: “Villa Regina, 27 de mayo de 2022...Atento lo peticionado, el estado de autos y conforme
el art. 4 de la Ley 5273 y art. 146 CPCC modificado por el art. 2 de la Ley 5273; publíquense edictos en el
Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro (http://servicios.jusrionegro.
gov.ar/inicio/web/) por dos días citándose a Angela Cecilia Landino, por cinco días a partir de la última
públicación, para que comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de nombrar al Defensor Oficial
para que la represente en juicio (Arts.145,146,147,343 y concordantes del C.P.C.yC.).-Dra. Claudia Elizabeth
Vesprini- Jueza Subrogante”. Villa Regina, 26 de julio de 2022.-–—•—–Edicto Nº 10633
La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 21, de la
Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaria Única por subrogancia legal, a cargo de la Dra.
Rocio I. Langa, sito en General Paz N°664 de la ciudad de Villa Regina, cita y emplaza por el término de
treinta (30) días a herederos y acreedores del Sr. Sepulveda y /o Sepulveda Velasquez Alberto DNI 92.811.176
para que se presenten en autos: “Sepulveda y/o Sepulveda Velasquez, Alberto s/ Sucesión Ab Intestato”.
Expte. Nº: F-2VR-561-C2022/ VR-64333-C-0000. Publíquense edictos en el Boletín Oficial por tres días.
Fdo.: Dra. Paola Santarelli- Juez.- Villa Regina, 26 de julio de 2022.Dra. Rocío I. Langa, Secretaria Subrogante.-–—•—–El Dr. Juan Pedro Puntel, Juez de garantías del Foro de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial,
notifica a Lucas Ariel Zuñiga, D.N.I. N° 47.163.373, argentino, nacido en Bahía Blanca el 15-11-2002, la
sentencia de sobreseimiento Nº 148 dictada en fecha 29/04/2022 en los autos “Comisaria 34º C/ Rolando
Maximiliano y Otros S/ Abuso de Armas y Otro”, legajo Nº MPF-VI-02482-2021 cuya parte pertinente se
transcribe: ´Viedma, 29 de abril de 2022. ...Resuelvo: I) Dictar el sobreseimiento en la presente causa, en
favor de ... Lucas Ariel Zuñiga ... de demás datos antes informados, en orden al hecho y calificación legal
que se le acusó en el presente legajo y que fuera descripto en los considerandos precedentemente en
función de los términos del art. 155 inc. 6 del C.P.P.- (....) III) Declarar que el presente proceso no afecta el
buen nombre y honor del que hubieren gozado los imputados (art. 157 C.P.P.).- IV) Protocolizar, oficiar,
comunicar a todas las partes y registros para su debida anotación. (Fdo) Juan Pedro Puntel - Juez.-–—•—–Edicto Nº 10533
El Dr. Santiago Victorio Moran, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Minería y Sucesiones Nº 3 de la IIIª Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, sito en J. J. Paso
167 P.B. de ésta ciudad, Secretaría Única a mi cargo, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores
de Antonio Salvador Gallegos, DNI Nº 7.398.151, para que hagan valer sus derechos en autos caratulados:
“Gallegos, Antonio Salvador s/ Sucesión Ab Intestato Expte. Nº BA-18164-C-0000” bajo apercibimiento de
continuar la causa según su estado. Publíquese por tres días. San Carlos de Bariloche, 30 de Junio de 2022.
-–—•—–Edicto Nº 10625
El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 3 de
la IIIº Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única a mi cargo, sito en calle
J.J. Paso 167 PB de ésta ciudad, cita por el término de 30 días, a contar desde la última publicación, a
herederos y acreedores del Sr. Daniel Ricardo Barrera, DNI Nº M 8.119.647, para que se presenten a estar a
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derecho en autos “Barrera, Daniel Ricardo s/Sucesión Ab Intestato” Expediente Nº BA-00029-C-2022, bajo
apercibimiento de continuar la causa según su estado. Publíquense edictos por tres días. San Carlos de
Bariloche, 25 de julio de 2022.
-–—•—–Edicto Nº 10499
El Dr. Marcelo Daniel Muscillo, Juez Sustituto, cargo del Juzgado de 1era.Instancia de Familia, Civil,
Comercial, Minería y Sucesiones Nº Once de la IIIera. Circunscripción Judicial de Rio Negro con asiento
en la ciudad de El Bolsón, sito en Ruta 40 - Acceso Norte esq. Juan B. Justo, Secretaria Dra. Paola Bernardini,
cita y emplaza por el término de treinta días a herederos y acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante Lobos, Jorge Miguel con DNI 12.377.818, para que se presenten
a estar a derecho en Autos: “Lobos, Jorge Miguel s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. F-3EB-203-C2020 SEON
- EB-01426-C-0000 – PUMA) Publíquense por tres días.El Bolson, 28 de Junio de 2022.-–—•—–Edicto Nº 10588
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de
Minería Número Tres, con asiento de funciones en la calle Irigoyen Nº 387 de la ciudad de Cipolletti,
Provincia de Río Negro, Secretaria Única a cargo de la Dra. Ana Victoria Ganuza, cita por el término de
Treinta (30) días a herederos y acreedores del Sr. Raul Alberto Estevez, DNI Nº M 8.431.243, a presentarse en
autos caratulados: “Estevez Raúl Alberto S/ Sucesion Ab Intestato” (Expediente Nº CI-23431-C-0000) con la
documentación que así lo acredite. Publíquese por tres (3) días.Cipolletti, 07 de Julio de 2022.Dra. Ana V. Ganuza, Secretaria.-–—•—–Edicto Nº 10639
La Dra. Paola Santarelli, Jueza Subrogante a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
de Minería y Sucesiones N° 31 de Choele Choel, sito en calle 9 de Julio 221 -1° piso-, Secretaría Única a
cargo de la Dra. Guadalupe Noemí García, cita y emplaza por treinta (30) días a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por Carmen Rosa Urrutia Prado, DNI Nº 92.373.142 y Juan Regio Ramirez
Saavedra, DNI Nº 92.373.144, para que se presente y lo acrediten en autos: “Urrutia Prado Carmen Rosa y
Ramirez Saavedra Juan Regio s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. Nº CH-58485-C-0000. Publíquese por Un
Día. Choele Choel, 26 de Julio de 2.022.-–—•—–Edicto Nº 9486
La Dra. Angela Sosa, Jueza de la Unidad Procesal N° 17, Secretaría a cargo de la Dra. Carolina Boglio
(Subrogante) , sito en calle San Luis N° 853 4to. piso de la ciudad de General Roca, O.T.I.F. a cargo de la
Dra. Silvia Favot Coordinadora sito en calle San Luis 853 1° piso de la ciudad de General Roca, en los
autos caratulados: “Tripailao Figueroa Facundo Martin S/ Nombre” (Expte. Nº A-2RO-1411-F17-22), ordena
la publicación de edictos de los presentes autos en el Boletín Oficial una vez por mes en el lapso de
dos meses, pudiendo las personas interesadas formular oposición fundada y acompañar la prueba que lo
justifique, dentro de los quince días hábiles contados desde la última publicación, atento lo dispuesto por
el art. 70 C. C. y C. General Roca, 29 de junio de 2022.-–—•—–Edicto Nº 10601
Mauro Alejandro Marinucci, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 9, con
asiento de funciones en calle Irigoyen N° 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por diez (10) días a herederos universales de la Sra. Maria Elena Gonzalez Larrosa, LC.
706.653 y a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble NC 03-2-C-002-06 ubicado en General
Fernandez Oro, para que comparezcan en autos: “Martelli Myriam Fabiola C/ Gonzalez Larrosa Maria
Elena S/ Prescripción Adquisitiva (Ordinario)” (Expte. Nº CI-32813-C-0000), a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por dos días en el Boletín Oficial y en el sitio
web del Poder Judicial (Cf. Ley Provincial 5273 y la Ac.N°4/2018 del STJ).
Cipolletti, 8 de Julio de 2022. Fdo. Gabriela Illesca. Secretaria Subrogante.-–—•—–Edicto Nº 9792
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 3, con
asiento de funciones en calle Irigoyen 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
Secretaría Única, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a herederos y acreedores de la Sra. Oliva
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Briones Maclovia del Carmen DNI N° 92.241.380 para que comparezcan en autos: “Oliva Briones Maclovia
del Carmen s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-388-C-3-21), a hacer valer sus derechos, acompañando
la documentación que así lo acredite. Publíquese por tres días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi. Jueza.Cipolletti, 8 de abril de 2022.-–—•—–Edicto Nº 10549
Mauro Alejandro Marinucci, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 9, con
asiento de funciones en calle Irigoyen N° 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores de la Sra. Cores, Angelica Amelia, DNI N°
5.611.754 , para que comparezcan en autos: “Cores Angelica Amelia s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº CI00136-C-2022), a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese
por un día. Cipolletti, 04 de julio del año 2022. Fdo. Gabriela Illesca. Secretaria Subrogante.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Guillermo Carlos Ortiz hace saber a Patricia Carina
Maradonna, DNI: 22.918.224, que en los autos “Maradona Patricia Carina S/Robo, legajo N° MPF-037682021”1RA CJ - Fiscalia N° 4, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Resuelvo: I.Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al art. 128, inc. 4°, C.P.P.- II.- Notifíquese
al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión
del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado (art. 129 del C.P.P.).-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: José Chirinos hace saber a Vila Robles Gladis Emilse DNI
N° 22.382.865, que en los autos Vila Robles Gladis Emilse C/ Grasso Edgardo Carlos Alberto S/ Amenazas
MPF-VI-00720-2022 , se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 20-04-2022.
Autos y Vistos:.....Considerando: ....Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de
conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P. II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que
tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de
tres días de notificado.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: José Chirinos hace saber a Nieto Silvina Nélida DNI N°
26.558.502, que en los autos Nieto Silvina Nelida C/ Juan Maximiliano Daniel S/Desobediencia MPFVI-00220-2022, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 14-03-2022. Autos y
Vistos: ......Considerando:....Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad
al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho
a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de
notificado.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli, hace saber a Mariángeles Santamarina,
que en los autos 1RA CJ - Fiscalía N° 1 “Santamarina Mariangeles C/NN S/ Hurto”, MPF-VI-03355-2021,
se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 04/07/2022 Autos y Vistos:
...Considerando:... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones , conforme al Art 96,
inc 5; II.- Notifíquese a la denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al
fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado.- Fdo.
Maricel Viotti Zilli - Agente Fiscal -Viedma.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Lucero Claudia Marcela DNI
Nº 21.878.028, que en los autos Lucero Claudia Marcela C/NN S/Daño MPF-VI-01837-2022, se ha dictado la
resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 08-07-2022. Autos y Visto:...;Considerando:...;Resuelvo:
I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso
la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado. Fdo. Dra. Maricel
Viotti Zilli. Agente Fiscal. Viedma.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Jorge Gustavo
Saber DNI Nº 14.705.922, que en los autos caratulados Saber Jorge Gustavo C/NN S/ Hurto MPFVI-00857-2022, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice:”Viedma, 06-07-2022. Autos y
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Vistos:...;Considerando:...;Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad
al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene
derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días
de notificado. Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli. Agente Fiscal. Viedma.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Zuñiga Matias Ezequiel
DNI Nº 33.823.800, que en los autos Rainqueo Tamara Beatriz S/Desobediencia MPF-VI-01377-2022,
se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice:”Viedma, 04-07-2022. Autos y
Vistos:...;Considerando:...;Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad
al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene
derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días
de notificado. Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli. Agente Fiscal. Viedma.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber Luna Pablo Cristian, que en
los autos 1RA CJ - Fiscalia N° 1 MPF-VI-00236-2022, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente
dice: Considerando: ... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al
Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho
a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de
notificado.-–—•—–La Agente Fiscal a cargo de la Fiscalía N° 1 Maricel Viotti Zilli, hace saber a: Monica Andrea Becerra,
DNI N° 18.291.670, que en los autos “Monica Andrea Becerra C/NN S/ Hurto”, Nº MPF-VI-00340-2022”,
se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 23-06-2022.- Autos y Vistos:...
Considerando:... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art.
128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho
a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de
notificado.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Fuentes Luis, que en autos, se
ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 24 de junio de 2022. Autos y Vistos: Los
presentes autos caratulados: “Fuentes Luis C/NN S/ Hurto”- Legajo n° MPFVI-01613-2022. Considerando:
... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del
caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado.- (fdo) Maricel
Viotti Zilli Fiscal.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber Diego Oscar Morales , que
en , se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 6 de julio de 2022. Autos y
Vistos: Los presentes autos caratulados: “ Morales Diego Oscar C/NN S/ Retencion Indebida”- Legajo n°
MPF-VI-02173-2022. Considerando: ... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de
conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente
que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término
de tres días de notificado.- (fdo) Maricel Viotti Zilli Fiscal.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber Daiana Belén Montes que
en autos se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 5 de julio de 2022. Autos y
Vistos: Los presentes autos caratulados: “Giobanni Susana S/ Lesiones”- Legajo n° MPF-VI-01893- 2022.
Considerando: ... Resuelvo: I.- Desestimar la presente denuncia , en virtud de lo dispuesto en el artículo
128, inc. 1° del C.P.P. II.- Notificar en los términos del artículo 129 del C.P.P. (fdo) Maricel Viotti Zilli.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal:Maricel Viotti Zilli hace saber José Luis Breitman, que en los
autos, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 24 de junio de 2022. Autos y
Vistos: Los presentes autos caratulados: “Breitman José Luis C/NN S/ Robo”- Legajo n° MPFVI-01443-2022.
Considerando:...- Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art.
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128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho
a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de
notificado.- (fdo) Maricel Viotti Zilli Fiscal.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber Javier Antonio Bogarin, que en
autos, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma , 7 de abril de 2022. Autos y Vistos:
Los presentes autos caratulados: “Bogarin Javier Antonio C/NN S/ Hurto”- Legajo MPFVI-00173-2022.
Considerando: ... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art.
128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho
a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de
notificado.- (fdo) Maricel Viotti Zilli Fiscal.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Micaela Florencia Tchering
, que en autos, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice:Viedma, 23 de junio de 2022.
Autos y Vistos: Los presentes autos caratulados: “Tescherig Micaela Florencia C/NN S/ Hurto”- Legajo n°
MPF-VI-00093-2022. Considerando: ... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de
conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente
que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término
de tres días de notificado.- (fdo) Maricel Viotti Zilli Fiscal.-–—•—–Edicto “DJR” N° 5/2022
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro, en el marco del Expediente Nº 791-DJR-2019 de
su registro, Notifica a Valeria D´Angelo, (D.N.I N° 20.173.488, sin domicilio real conocido), la Sentencia
“TCRN” Nº 32/2022, que en su parte resolutiva dice en lo pertinente: “Visto...Considerando…El Tribunal
de Cuentas de la Provincia de Río Negro Resuelve: Artículo 1º.- Absolver de responsabilidad patrimonial
a la Sra. Valeria D´Angelo, DNI 20.173.488, sin domicilio real conocido, en mérito a lo expuesto en los
considerandos de la presente...Firmado digitalmente por: Falugi Natalia -Vocal-, Cardell Maria Dolores
-Vocal-, Suarez Maximiliano Felipe -Presidente-, Cirignoli Maria Marcela -Secretaria Auditora Legal Tribunal de Cuentas de Río Negro – Viedma, 27/06/2022...”. Publíquese por tres días en el Boletín Oficial.
Firmado digitalmente por Laborde Fernando – Secretario Auditor Legal – Tribunal de Cuentas de Río
Negro – Viedma, 07/07/2022 16:43:54.-–—•—–Edicto Nº 10235
La Dra Paola Santarelli, Jueza por subrogancia legal, a cargo del Juzgado Civil, Comercial , de Minería,
y Sucesiones N° 31, sito en la calle 9 de Julio 221, 1° piso de la ciudad de Choele Choel, Secretaría Única a
cargo de la Dra. Guadalupe García, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a todos los herederos
y acreedores de Ana María Mozzicafreddo (D.N.I. Nº 4.553.158) , para que se presenten a hacer valer sus
derechos en los autos caratulados: “Mozzicafreddo Ana María s/ Sucesión” (Expte. N° F-2CH-744-C31-22)
Publíquese edictos por 1 día. Choele Choel 10 de junio de 2022.-–—•—–Edicto Nº 10368
Verónica I. Hernández, Juez subrogante a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro.CincoSecretaría Unica sito en calle San Luis 853 2do.Piso.General Roca Río Negro, cita a presentarse por treinta
(30) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Yop, Jorge Romualdo, DNI 7.576.899, en los autos “Yop Jorge Romualdo s/ Sucesión Ab Intestato”
(Expte.nº F-2RO-3465-C5-22) Publíquese por un día en el Boletín Oficial y por un día en la página web del
Poder Judicial.- General Roca, 31 de mayo de 2022.Dra. Selva A. Aranea, Secretaria.-–—•—–Edicto Nº 10660
La Dra. María Gabriela Tamarit, Jueza de Primera Instancia a cargo de la Unidad Jurisdiccional Nº 1,
Secretaría a cargo del Dr. Gustavo Tenaglia, sita en calle Laprida Nº 292 - 3º nivel - de la ciudad de Viedma,
provincia de Río Negro, cita, llama y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a los bienes dejados por el causante, Sr. Eduardo Ivo Tonini, para que en el término de treinta
(30) días lo acrediten en los autos caratulados “Tonini Eduardo Ivo s/ Sucesión Ab Intestato” Receptoría Nº
F-1VI-2331-C2022 - Expte. Nº VI-14677-C-0000. Publíquese por un (1) día. Fdo. María Eugenia Gutierrez
Elcarás - Coordinadora Subrigante OTICCA.- Viedma, 27 de julio de 2.022.-–—•—–Edicto Nº 10651
La Dra. Paola Santarelli, Jueza Subrogante a cargo de Juzgado Civil, Comercial de Minería y Sucesiones
N° 31 de Choele Choel, sito en 9 de Julio 221 - 1° piso de Choele Choel, Secretaría Civil Única a cargo de la
Dra. Guadalupe N. García, cita y emplaza a herederos, acreedores y/o a quienes se consideren con derecho
a los bienes dejados por Gorriti Anibal Walther, (D.N.I N° 7397793) para que comparezcan y hagan valer
sus derechos en autos: “Gorriti Anibal Walther s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. N° CH-59472-C-0000.
Publíquese Edito por UN (1) día en Boletín. Choele Choel, 27 de Julio de 2022.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: José Chirinos hace saber a Donadio Celeste Rocío DNI N°
38.092.913, que en los autos Cria 1 s/ Inv. Robo MPF-VI-04128-2021, se ha dictado la resolución que en su
parte pertinente dice: “Viedma, 30-05-2022. Autos y Vistos:..... Considerando:......Resuelvo: I.- Disponer
el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.II.- Notifíquese al
denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del
archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado.
-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: José Chirinos hace saber a Morón Macarena Ayelen DNI
N° 40.110.545, que en los autos Fiscalia Descentralizada San Antonio Oeste c/ García Carlos Osvaldo s/
Lesiones Leves en ACC. de Tránsito MPF-SA-00408-2021, se ha dictado la resolución que en su parte
pertinente dice: “Viedma, 17-03-2021. Autos y Vistos:...... Considerando:.... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo
de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.II.- Notifíquese al denunciante
haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por
un fiscal superior, en el término de tres días de notificado.
-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Fiscalía N° 2, Guillermo González Sacco, hace saber a Rubens Fabián
Rebuffo, DNI 21.385.501, que en los autos “Rebuffo Rubens Fabián c/NN s/ Robo“ , Nº MPF-SA-00306-2021,
se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 11-02-2022.- Autos y Vistos: Los
presentes autos caratulados “Rebuffo Rubens Fabián c/NN s/ Robo”, MPF-SA-00306-2021.- Considerando:
... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P..II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del
caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado.- Firmado:
Guillermo Martín González Sacco. Fiscal”.-–—•—–Edicto Nº 10506
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 3, con
asiento de funciones en calle Yrigoyen 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita
y emplaza por el término de Treinta (30) Días a herederos y acreedores del Sr. Miguel Reche, Documento
de Identidad N°13.254.362, para que comparezcan en autos: “Reche, Miguel s/ Sucesión” (Expte. Nº CI00030-C-2022), a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese
por Tres días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi. Jueza.Secretaría, 28 de Junio de 2022.-–—•—–Edicto Nº 10666
Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en
calle Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por
Treinta (30) Días a herederos y acreedores de Amadeo Carlos Alberto Orlando, DNI N.º 8.490.662 para
que comparezcan en autos “Amadeo Carlos Alberto Orlando s/ Sucesión Ab Intestato” - (Expte. N°: CI12906-C-0000) a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese
por tres (3) días. Cipolletti, 27 de julio de 2022.-
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Edicto Nº 10665
Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en
calle Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por
Treinta (30) Días a herederos y acreedores del Sr. Saez, Lorenzo - DNI M2.656.422, para que comparezcan
en autos “Saez, Lorenzo s/ Sucesión Intestada” (Expte. Nº CI-00237-C-2022) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 27 de Julio de 2022.
-–—•—–Viedma, 07-06-2022. Autos y Vistos: Los presentes autos caratulados: “Vercellino Anahí c/NN s/Abigeato“
- MPF-VI-03608-2021. Considerando:...Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de
conformidad al art. 128, inc. 4to. C.P.P. II.- Notifíquese a la denunciante haciéndole saber expresamente
que tiene derecho a solicitar la revisión del archivo en el término de tres días de notificada.”
-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: José Chirinos hace saber a Arro Claudia Roxanna DNI N°
14.775.389, que en los autos Arro Claudia Roxanna C/NN S/ Abigeato MPFVI-00524-2022, se ha dictado
la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 31-05-2022. Autos y Vistos: .... Considerando:.....
Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.II.Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso
la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado.-–—•—–Edicto Nº 10452
La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería,
Sucesiones y Familia N° 9, Secretaría N° 1 a cargo del Dr. F. Daniel Gutiérrez en los autos “R.M.F C/ CH.J.E. y
Otros S/ Alimentos”, Expte. Nro. 2328/2018 hace saber al Sr. Javier Ezequiel Chaves DNI N° 33.315.607, de
la sentencia recaída en autos en fecha 08/06/2022: “San Antonio Oeste, 08 de junio de 2022 (...) Resuelvo:
1.- Hacer lugar a la demanda interpuesta por Micaela Fernanda Rubio DNI. 37.626.029, en representación
de su hijos B.S.Ch.R. DNI. 52.488.695 y I.M.Ch.R. DNI. 53.728.178, y fijar la cuota alimentaria en el 30% de
lo que perciba por todo concepto el demandado Javier Ezequiel Chaves DNI. 33.315.607, deducidos los
descuentos de ley, incluyendo SAC, con más las asignaciones familiares, escolares y ayuda escolar en caso
que perciba, suma que deberá ser depositada del uno al diez (1 al 10) de cada mes en la cuenta judicial del
Banco Patagonia S. A sucursal San Antonio Oeste 299012289, CBU 03402520 08294404141007 a la orden
de la suscripta y como perteneciente a estos autos, la que que no podrá ser inferior a $20.000,00, y que
será aportada por el mismo en caso de que no registre empleo en relación de dependencia, la que será
actualizable conforme el salario mínimo vital y móvil, desde la fecha de interposición de la demanda (Art.
644 del CPCC). A tales efectos y su caso, ofíciese.-2.- Rechazar la demanda contra los abuelos paternos,
atento al carácter subsidiario de la obligación y teniendo en cuenta lo que surge de la prueba aportada
en autos.-3.- Dejar sin efecto la cuota alimentaria provisoria oportunamente dispuesta.-4.- Hacer saber a
Javier Ezequiel Chaves progenitor deudor principal, que ante la denuncia de incumplimiento de 3 cuotas
consecutivas o 5 alternadas, se comunicará al Registro de deudores Alimentarios a los fines de que se
proceda a su inscripción y bajo las sanción dispuesta en el Art. 7 de la Ley Provincial 3.475.-5.- Costas
al demandado, Art. 121 del CPF.-6.- Regular los honorarios del Defensor Dr. Alejandro Perez Pieroni, en
la suma de $31.645,00 (5 JUS), según Arts. 6, 7, 8, 9 y 51 de la L.A, los que deberán ser depositados por el
condenado en costas en la cuenta corriente Nº 250-900002139 CBU 0340250600900002139002 del Banco
Patagonia S.A. Sucursal Viedma.-Regular los honorarios del Dr. Pablo L. Galindo Roldan, en la suma de
$31.645,00 (5 JUS), según Arts. 6, 7, 8, 9 y 51 de la L.A. Cúmplase con la Ley 869.-7.- Regístrese, protocolícese,
notifíquese y a la Defensora de Menores e Incapaces Fdo.: K. Vanessa Kozaczuk, Jueza”. Publíquese edictos
por un día en el Boletín Oficial de la provincia de Chubut (Conf. Art. 2340 CCyC), y por un día en la página
web del Poder Judicial, Ac. 14/18 del STJ. Hágase saber que la actora cuenta con beneficio de litigar sin
gastos.- San Antonio Oeste, de Junio de 2022.-–—•—–Edicto Nº 10664
Dra. Paula Fredes, Juez de Primera Instancia, Unidad Procesal N° 11 , de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en Viedma, Secretaria Unica, a cargo de la Dra Maria Florencia Camardon, cita, llama
y notifica al Sr. Santiago Andrés Valdes, D.N.I. Nº 40.439.772, del incio de la presente demanda en fecha
08/07/2022 y cítesela para que en el término de 13 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de designarle Defensor de Ausentes que lo represente. en los autos Caratulados: ‘Gomez Florencia Idalina
C/ Valdez Santiago Andrés y Otra S/ Prestación Alimentaria (f)’ Expte: 0953/21/UP11 en las que se ha
dictado la siguiente providencia: “Viedma, 30 de diciembre de 2021.- I.- Tiénese por cumplimentado lo
solicitado mediante providencia de fecha 22/12/2022.- II.- Por interpuesta demanda de alimentos, la que
tramitará conforme las normas del proceso sumarísimo (arts. 41 inc. c, 50 y 115 C.P.F ). Córrase traslado
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de la demanda a Santiago Andrés Valdez y a Norma Susiman por el plazo de 13 días, debiendo contestarlo
con asistencia de abogado, ofrecer toda la prueba de que intente valerse, acompañar la documental
correspondiente y constituír domicilio.- En caso de ser necesario librar cédulas reiteratorias de cualquier
naturaleza podrá hacerlo el letrado interviniente sin necesidad de denunciar nuevos domicilios, inclusive
las cédulas libradas a tenor de la ley 22172 operando automáticamente el plazo ampliado en razón de la
distancia conforme lo establecen los arts. 158, 342 y cc del CPr.- Se hace saber también que es carga de
cada parte mantener actualizado el domicilio real denunciado, continuando vigente el último que conste
indicado y en que resultarán válidas las notificaciones que siendo dispuestas por ley deben cursarse al
domicilio real, allí se efectúen.- Atento lo dispuesto en el art. 118 del CPF hágase saber que el traslado
de demanda puede notificarse de manera personal en el domicilio laboral o comercial del demandado,
considerándose denunciado el domicilio inserto en la diligencia correspondiente.- Hágase saber a las
partes el derecho que les asiste a oponerse por causa fundada y en relación a terceros, a la publicación
de sus datos personales por internet. (Conf. Acord. 112/03 del STJRN).- III.- Alimentos Provisionales:
Atento lo dispuesto por el artículo 544 del Código Civil y Comercial, encontrándose acreditado el vínculo
paterno-filial y en atención a la imperiosa necesidad de dar una urgente respuesta jurisdiccional -de
manera anticipada y provisoria- encontrándose involucrado el derecho alimentario de personas menores
de edad, de acuerdo a las constancias del caso, considero razonable -en esta instancia- fijar una cuota
alimentaria provisoria en el 15% de la pensión por discapacidad que percibe el Sr. Santiago Andrés Valdez
DNI N° 40.439.772, mediante ANSES, suma que no podrá ser inferior a $5.000 mensuales y en la suma fija
de $3.500 de lo que percibe la Sra. Norma Susiman. Dichas sumas deberán ser depositadas del 1 al 10, en el
Banco Patagonia sucursal Viedma, a nombre de esta Unidad Procesal y como perteneciente a estos autos.
A tal fin, ofíciese vía mail.- Se hace saber al Sr. Santiago Andres Valdez y a la Sra. Norma Susiman que la
oportunidad de apelación de la presente es de 5 días a partir de la notificación, y que por tratarse de una
cuestión de naturaleza cautelar, el recurso que eventualmente sea formulado se concederá con efecto
devolutivo, lo que quiere decir que deberá ser cumplido el pago hasta tanto la Cámara de Apelaciones en
lo Civil, Comercial y de Minería de esta ciudad resuelva en contrario, bajo apercibimiento de ejecución.
Notifíquese.- Ofíciese a la entidad bancaria vía mail, consignando los datos necesarios exigidos por la
normativa aplicable teniendo en cuenta las características del presente trámite, a los fines de la apertura
de la cuenta de autos debiendo la misma informar a este juzgado oportunamente el Nº de cuenta y CBU.
Asimismo, a los fines de comunicarle que deberá entregar a Gomez Florencia Idalina DNI N° 40.439.772
CUIL/CUIT 27-42971295-0 y a su sola presentación en la sucursal bancaria correspondiente, los fondos
que ingresen oportunamente en la cuenta de autos, en concepto de cuota alimentaria.- Hágase saber
al presentante que deberá subir a la MEED de esta Unidad Procesal el oficio ordenado en formato doc
o rtf, conforme lo dispuesto en la Acordada 23/2020 Art. 4 inciso b), bajo apercibimiento de desglose
en caso de ser presentado en un formato distinto. Cumplido que sea se procederá a su confronte y
diligenciamiento por Otif con firma digital.- IV.- Hágase saber a las partes que luego de notificada la
demanda, las providencias que en lo sucesivo se ordenen notificar personalmente o por cédula a las
partes, y/o sus letrados, se considerarán cumplidas al ser realizadas por cualquier medio que produzca un
resultado fehaciente, con la sola excepción de la sentencia.- V.- Dese intervención a la Sra. Defensora de
Menores e Incapaces mediante el correspondiente pase virtual.- Fdo: Paula Fredes Jueza” “Viedma, 08 de
julio de 2022.- Atento lo peticionado y constancias obrantes en autos, notifíquese por edictos a Santiago
Andrés Valdes, D.N.I. Nº 40.439.772 del inicio de la presente demanda y cíteselo para que en el término
de 13 días comparezca a estar a derecho (presentarse al expediente con abogado/a), bajo apercibimiento
de designarle Defensor de Ausentes que lo represente. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de
Río Negro, haciendo saber que la actora cuenta con beneficio de litigar sin gastos.- (...) fdo: Paula Fredes
Jueza”.- Publíquense Edictos por un día en el Boletin Oficial.Viedma, 28 de julio de 2022.-–—•—–Edicto Nº 10674
La Dra. Verónica I. Hernández, Juez subrogante a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° cinco en lo Civil,
Comercial y de Minería de la II Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en San Luis 853 2do piso de
General Roca, Secretaría Unica, cita por treinta días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante de don Ñanculeo Carlos Alberto DNI 21.386.611, en
los autos: “Ñanculeo Carlos Alberto s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. N°: RO-28191-C-0000). Publíquense
edictos en el Boletín Oficial y en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro por un día. General
Roca, 28 de julio de 2022. Fdo. Selva Aranea, secretaria.-–—•—–Edicto Nº 10685
La Dra. Andrea Tormena, Jueza de Familia a cargo de Unidad Procesal N° 16, Secretaría única de la Dra.
Carolina Gaete, Secretaría de O.T.I.F. a cargo de la Dra. Silvia Favot, sito en la calle San Luis 853, General
Roca, Río Negro; cita a la Sra. Verónica Mansilla D.N.I. N° 32.544.422 por el término de cinco días a estar
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a derecho en autos, bajo apercibimiento de designársele defensor de ausentes para que la represente a
cuyo efecto publíquese edictos en el Boletín Oficial y en el sitio web del Poder Judicial según Acordada
4/2018-SGyAJ STJ durante un día.
Gral Roca, 29 de Julio de 2022.-–—•—–Edicto Nº 10648
Andrea V. De La Iglesia, Jueza a cargo de la Unidad Juridiccional en lo Civil Nº 3, Secretaría Única, sito
en calle San Luis 853 2do. Piso, General Roca, Río Negro, cita a presentarse por treinta días a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Barresi, Juan
Carlos, DNI 7.570.997, en los autos “Barresi Juan Carlos s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. RO-20453-C-0000)
Publíquese por un día en el Boletín Oficial y en la página web del poder judicial. General Roca, 26 de Julio
de 2022.Fdo. Paula Salvagno, Secretaria Subrogante Coordinadora OTICCA.-–—•—–Edicto Nº 10592
La Dra. Verónica Hernández, Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional en lo Civil Nro. Nueve, Secretaría
Unica, a cargo de la Dra Romina P Zilvestein, Secretaria Coordinadora Subrogante OTICCA Dra. Paula M.
Salvagno sito en San Luis 853 - 2º Piso - General Roca, Río Negro, cita por 30 días a personas herederas y
acreedoras de Carlos Hernán Riquelme Sepúlveda, DNI 18.493.681 a presentarse en los autos “Riquelme
Sepulveda, Carlos Hernán s/ Sucesión - Sucesión Intestada” - Expte. N°: RO-00008-C-2022. General Roca,
07 de Julio de 2022... En atención a lo dispuesto por el nuevo art. 146 del CPC.y C, (Ley 5273) publíquense
edictos en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro por un día.Cumplido, publíquese el mismo
edicto en el Boletín Oficial.- Fdo. Verónica Hernández - Juez
Romina P. Zilvestein, Secretaria.-–—•—–Edicto Nº 10673
Mauro Alejandro Marinucci, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 9, con
asiento de funciones en calle Irigoyen N° 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita
y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores del Sr. Kidyba, Bronislaw - DNI 7615790, para que
comparezcan en autos: “Kidyba, Bronislaw s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº CI-00297-C-2022), a hacer
valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por un día. Cipolletti, a los
28 días del mes de Julio del año 2022. Fdo. Gabriela Illesca. Secretaria Subrogante.-–—•—–Edicto Nº 10700
La Dra. María Gabriela Tamarit, Jueza de Primera Instancia a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 1, con
asiento en calle Laprida Nº 292 - 3er. nivel - de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, Secretaría
a cargo del Dr. Gustavo J. Tenaglia, cita, llama y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante, Sra. Josefa Millanahuel, para que en
el término de treinta (30) días lo acrediten en los autos caratulados: “Millanahuel, Josefa s/ Sucesión Sucesión Intestada - Expte. N°VI-00217-C-2022”.- Publíquese por un (1) día.- Fdo. María Eugenia Gutierrez
Elcarás - Coordinadora Subrogante OTICCA.- Viedma, 29 de julio de 2.022.-–—•—–Edicto Nº 10602
Mauro Alejandro Marinucci, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 9, con
asiento de funciones en calle Irigoyen N° 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro,
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores de la Sra. Perpen, Andrea Rosario - DNI
17291692, para que comparezcan en autos: “Perpen, Rosario Andrea s/ Sucesión - Sucesión Ab Intestato”
(Expte. Nº CI-00163-C-2022), a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite.
Publíquese por un día. Cipolletti, a los 08 días del mes de julio del año 2022. Fdo. Gabriela Illesca. Secretaria
Subrogante.-–—•—–Edicto Nº 10628
Dra. Peruzzi Soledad, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 3 de la
Cuarta Circunscripción Judicial, Secretaría Única a cargo de la Dra. Ana Ganuza, con asiento de funciones
en calle Irigoyen n°387 1er piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por
treinta (30) días a herederos y acreedores del Sr. José Garrido (DNI 7.297.472) para que comparezcan

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6106.pdf

4 de agosto de 2022

BOLETIN OFICIAL Nº 6106

50

en autos caratulados “Garrido José s/Sucesión Intestada” (Expte. N° CI-00082-C-2022) a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que así lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 25 de
julio 2022.-–—•—–Edicto Nº 10526
La Dra. María Gabriela Tamarit, Jueza a cargo por subrogancia de la Unidad Jurisdiccional N° 3,
Secretaría de la Dra. Justina Boeri, con asiento en calle Laprida N° 292, 5to. nivel, de la ciudad de Viedma,
Provincia de Río Negro, cita, llama y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la causante, Sra. María Carmen Hidalgo, para que en el término de
treinta (30) días lo acrediten en los autos caratulados “Hidalgo, Maria Carmen s/ Sucesión Ab Intestato”
- Expte. N°: VI-28573-C-0000. Publíquese por un (1) día. Fdo: María Eugenia Gutierrez Elcaras. Coord.
Subrogante OTICCA- Viedma, 29 de junio de 2022.-–—•—–Edicto Nº 10702
La Dra. María Gabriela Tamarit, Jueza de Primera Instancia a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 1,
con asiento en calle Laprida Nº 292, 3er nivel, de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, Secretaría
a cargo del Dr. Gustavo J. Tenaglia, cita, llama y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, Sr. Enrique Viola, para que en el término
de treinta (30) días lo acrediten en los autos caratulados “Viola, Enrique s/Sucesión - Sucesion Intestada”
Expediente Nº VI-00254-C-2022. Publíquese por un (1) día.- Fdo. María Eugenia Gutierrez Elcarás Coordinadora Subrogante OTICCA - Viedma, 29 de julio de 2.022.-–—•—–Edicto Nº 10643
La Dra. María Gabriela Tamarit, Jueza de Primera Instancia a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 1,
Secretaría a cargo del Dr. Gustavo Javier Tenaglia, con asiento en calle Laprida Nº 292 - 3er. nivel, de la
ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, cita, llama y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante, Sra. Uberlinda MORALES, para
que en el término de treinta (30) día lo acrediten en los autos caratulados “Morales Uberlinda s/ Sucesión
Ab Intestato” Expte. VI-00191-C-2022. Publíquese por un (1) día. Fdo. María Eugenia Gutierrez Elcarás Coordinadora Subrogante OTICCA.- Viedma, 26 de julio de 2.022.-–—•—–Edicto Nº 9356
La Dra. Andrea Tormena a cargo de Unidad Procesal de Familia N° 16, Secretaría a cargo de la Dra.
Carolina Gaete, con asiento en el Edificio “Ciudad Judicial” sito en calle San Luis N° 853, 4° Piso de la
ciudad de General Roca, O.T.I.F. a cargo de la Secretaria Dra. Silvia Favot y de la Subcoordinadora Paula
Pérez, Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, en los autos caratulados “Valdés
Cecilia Noemí s/ Nombre” (Expte. N° A-2RO-1141-F16-19) hace saber que las oposiciones (supresión de
apellido y segundo nombre, Cecilia Noemí Valdes) podrán formularse hasta los Quince días desde la
última públicación.- Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en el sitio web del Poder Judicial según
Acordada 4/2018-SGyAJ STJ una vez por mes durante dos meses,
Se encuentra Exento del Pago de Arancel por Tramitar con Patrocinio Letrado de la Defensoría Oficial.-–—•—–Edicto Nº 10672
El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería Nro. 5
de la III° Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en Pje. Juramento 190 Piso 4to. de San Carlos de
Bariloche, Secretaría única a cargo del Dr. Iván Sosa Lukman, cita por treinta días (contados desde la
última publicación) a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante (María Apolinaria Sobarzo, D.N.I. 6.544.207), para que hagan valer sus derechos
(art. 2340 C.C.C.) en autos: “Sobarzo, María Apolinaria s/ Sucesión - Sucesión Intestada” - Expte. N°: BA00017-C-2022. Publíquese edicto por 1 (un) día. San Carlos de Bariloche, 28 de julio de 2022.-–—•—–Edicto Nº 10623
El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 3 de la
III° Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única a mi cargo, sito en calle J.J. Paso
167 P.B. de ésta ciudad, cita por el término de 30 días a herederos y acreedores de Clotilde Espinosa, DNI Nº
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6.488.903, para que se presenten a estar a derecho en autos “Espinosa Clotilde s/ Sucesión Intestada Expte
Nº BA-00044-C-2022” bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado.
Publíquese por 3 días. San Carlos de Bariloche, 25 de julio del 2022.
-–—•—–Edicto Nº 10697
El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez de Primera Instancia a cargo de la Unidad Jurisdiccional Nº 3, Secretaría
a cargo de la Dra. Justina Boeri,con asiento en calle Laprida Nº 292 - 3er. nivel - de la ciudad de Viedma,
provincia de Río Negro, cita, llama y emplaza al Sr. Painenao Maximiliano Adrián, DNI Nº 37.357.392,
a fin de que comparezca dentro del término de cinco (5) días a hacer valer sus derechos en los autos
caratulados “Fan Viedma S.A.S c/ Painenao Maximiliano Adrián s/ Ejecutivo” Expte. N° VI-29659-C-0000,
bajo apercibimiento de designarle Defensora de Ausentes para que lo represente. Publíquese por un (1) día.
-–—•—–Edicto Nº 10329
El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería Nro. 1 de la III°
Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en Pje. Juramento 190 Piso 5to. de San Carlos de Bariloche,
Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos
y acreedores de Felisa Fiyol, DNI 9.953.432 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos:
“Fiyol, Felisa s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. nro. F-3BA-2290-C2019. Publíquense edictos por 3 (tres) días.
San Carlos de Bariloche, 31 de mayo de 2022.-–—•—–Edicto Nº 9578
El Dr. Jorge A. Benatti Juez del Juzgado de Primera Instancia de Familia Nº 5, con asiento de sus funciones
en la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, Secretaría a cargo de la Dra. Verónica Cuadrado, sito
en Sarmiento y Roca, cita a las personas interesadas a fin que dentro del plazo de quince (15) días de
efectuada la última publicación, se presenten en los autos “Carrasco Hughes Micaela Belén s/ Solicitud
de Cambio de Apellido (f)” (Expte. Nº 17842) efectuando las oposiciones que consideren, debidamente
fundadas, acompañando toda la prueba que las justifique, al pedido de la Srta. Micaela Belén Carrasco
Hughes, DNI 45.207.981 respecto a la supresión del apellido paterno “Carrasco” y el mantenimiento del
apellido materno “Hughes”. Publíquese en el Boletín Oficial una vez por mes, en el lapso de dos meses.
Cipolletti, 23 de marzo de 2022.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: José Chirinos hace saber a Catriel María Fernanda DNI
N° 39.648.677, que en los autos Catriel María Fernanda y Marileo Jonathan Darío s/Lesiones Calificadas,
Hurto MPF-VI-02813-2021, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “ Viedma, 21-032022. Autos y Vistos:..... Considerando:..... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones
de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente
que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término
de tres días de notificado.

REMATES
Edicto Nº 10658
El Dr. Mauro Alejandro Marinucci, Juez del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 9,
Secretaría Única por Subrogancia de la Dra. Gabriela Illesca, perteneciente a la Cuarta Circunscripción
Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en la calle Irigoyen N°387 de la ciudad de Cipolletti,
comunica por un día en los Autos Caratulados: “GARCIA Y COMPAÑÍA S.C.C s/ QUIEBRA (C)” (Expte.N° CI36123-C-0000), que la Enajenadora, Martillera Pública Alicia Correa (Matrícula N° 110 del STJ Río NegroCUIT 27-20339173-6), rematará el día jueves 11 de agosto 2022 a las 10:00Hs. en calle Tres de Arroyos Nro.
643 de Cipolletti, al contado y al mejor postor, en el estado de deterioro en que se encuentran, y sin garantía
de piezas faltantes, ni de funcionamiento, ni de responsabilidad por los vicios redhibitorios u ocultos, de
los siguientes rodados, equipos y maquinas: 1) Dominio LWW139, Marca Volkswagen, tipo chasis c/cabina,
Modelo 10.150E, marca motor Cummins N° 36373279, marca chasis Volkswagen N° 9533A62R3CR237358,
Año 2012; Base: $3.600.000.- 2) Dominio NCL444, Marca Volkswagen, tipo chasis c/cabina, Modelo 15.180E,
marca motor MWM N° D1A069981, marca chasis Volkswagen N° 953468230DR300706, Año 2013; Base:
$5.500.000.- 3) Dominio LWB224, Marca Volkswagen, tipo chasis c/cabina, Modelo 9150 E, marca motor
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Cummins N° 36373692, marca chasis Volkswagen N° 9533A52RTCR237499, Año 2012; Base: $3.600.000.4) Dominio LAK502, Fabrica Maldonado SACI, Marca Maldonado, modelo SRPL, tipo semirremolque,
marca chasis Maldonado N° SEMP1453SCA000031, Año 2012; Base: $2.200.000.- 5) Dominio KRX172,
Marca Volkswagen, tipo chasis c/cabina, Modelo 8150 E, marca motor MWM N° P1A032282, marca chasis
Volkswagen N° 9531952P9CR207516, Año 2011; Base: $3.700.000.- 6) Dominio FVB566, Marca Ford,
tipo chasis c/cabina, Modelo Cargo 915, marca motor Cummins N° 30230384, marca chasis Ford N°
98FV2UHG86BB78382, Año 2006; Base: $4.500.000.- 7) Dominio VZS721, Fabrica Remolques San Luis S.A,
Marca Salto, modelo ACP, tipo acoplado, marca chasis Salto N° 1115, Año 1993; Base: $500.000.- 8) Dominio
SPL531, Fabrica Scania Argentina S.A, Marca Scania, modelo T113H 4x2S54, tipo unidad tractora, marca
motor Scania N° 3093762, marca chasis Scania N° 02209347, Año 1992; Base: $4.500.000.- 9) Dominio
DVM099, Marca Ford, tipo Chasis c/cabina, Modelo Cargo 915, marca motor Cummins N° 30640119, marca
chasis Ford N° 9BFV2UHGX1BB08195, Año 2001; Base: $2.500.000.- 10) Dominio DEA987, Fabrica Iveco
Argentina S.A, Marca Iveco, Modelo 190E31, tipo camion, marca motor Iveco N° 003204, marca chasis Iveco
N° 8ATA1VNH0XX041038, Año 2000; Base: $3.000.000.- 11) Dominio BTQ306, Fabrica Iveco Argentina
S.A, Marca Iveco, Modelo DC4910, tipo camion, marca motor SOFIM N° 8140.27S*3771-2265724, marca
chasis Iveco N° 8ATC49700VX037665, Año 1997; Base: $1.800.000.- 12) Dominio BTQ307, Marca Facchini,
tipo semirremolque, Modelo RERFR, marca chasis Facchini N° 9EL11FR03VV001938, Año 1997; Base:
$800.000.- 13) Dominio BTH965, Fabrica Iveco Argentina S.A, Marca Iveco, Modelo 450E41HT, tipo camión
tractor, marca motor Fiat N° 8210-42-KA-875-560293, marca chasis Fiat Nro. 8ATM2APH0VX037709,
Año 1997; Base: $3.500.000.- 14) Dominio BEG888, Marca Citroen, tipo furgoneta, Modelo C15D, marca
motor Citroen N° 10CV3H4050532, marca chasis Citroen N° VF7VDPP0015PP7063, Año 1997; Base:
$200.000.- 15) Dominio AGX281, Marca Mercedes Benz, tipo camión, Modelo L 709/42.5, marca motor
Mercedes Benz N° 364919-10-337620, marca chasis Mercedes Benz N° WDB.669.003.1N.024121, Año 1995;
Base: $2.600.000.- 16) Dominio TXW853, Fabrica VOLT S.R.L, Marca Maldonado, Modelo SRVC130, tipo
semirremolque, marca chasis Maldonado N° 5007-719, Año 1994; Base: $700.000.- 17) Dominio CJY077,
Fabrica Fiat Auto Argentina S.A, Marca Fiat, Modelo Uno S (1.4), tipo sedan 2 puertas, marca motor Fiat N°
159A20388424561, marca chasis Fiat Nro. 8AP146000W8424322, Año 1998; Base: $150.000.- 18) Dominio
CVM917, Fabrica Iveco Argentina S.A, Marca Iveco, Modelo 450E31T, tipo camión tractor, marca motor
Iveco N° IVECO002895, marca chasis Iveco N° 8ATM1VNH0XX040773, Año 1999; Base: $4.500.000.19) Dominio BLP366, Marca Volkswagen, tipo Pick-Up, Modelo Saveiro D, marca motor Volkswagen N°
BE924815, marca chasis Volkswagen N° 9BWZZZ308VP007282, Año 1997; Base: $400.000.- 20) Dominio
CCD871, Marca Scania, tipo chasis c/cabina, Modelo T114GB, marca motor Scania N° 3198355, marca chasis
Scania Nro. 9BST4X2B0V3500039, Año 1998; Base: $6.500.000.- 21) Dominio WTH978, Fabrica Mercedes
Benz Argentina S.A.F, Marca Mercedes Benz, Modelo L 1114/48, tipo chasis c/cabina, marca motor Mercedes
Benz N° RPA130622, marca chasis Mercedes Benz N° RPA342166, Año 1975; Base: $800.000.- 22) Dominio
DUK695, Marca Ford, Modelo Focus CLX 1.6 5P N, N° de Motor 1J218243, chasis N° 8AFAZZFHA1J218243,
Año 2001; Base: $350.000.- 23) Dominio HVN176, Marca Honda, Modelo FIT EXL, N° de motor L5a79500869,
chasis N° 93HGE88809Z500865, Año 2009; Base: $1.300.000.- 24) Dominio NHH281, Marca Chevrolet,
Modelo Sonic 1.6 LTZ A/T, N° de motor F16D44788885KA, chasis N° KL1JM6EE7EB514379, Año 2013; Base:
$1.200.000.- 25) Dominio WIH619, Fabrica Mercedes Benz Argentina S.A.F, Marca Mercedes Benz, Modelo
L 1112/42, tipo chasis c/cabina, marca motor Mercedes Benz N° 341.937-10-089557, marca chasis Mercedes
Benz N° 34100610012119, Año 1971; Base: $700.000.- 26) Dominio RXQ536, Marca Fiat, Modelo 673T, tipo
tractor de carretera, marca motor Cummins Nro. 30702352, marca chasis Fiat Nro. 673T-A-18263, Año
1979; Base: $1.200.000.- 27) Dominio 588KZL, MOTOVEHICULO de marca CORVEN modelo ENERGY 110
BY CORVEN, de color azul, N° de Motor CVFA00A010241, chasis N° 8CVXCH2G4FA082027, Base: $70.000.28) Pulverizadora de arrastre (KO de 1000 lts.). Base: $120.000.- 29) Horno empaque Plástico Onelite. Base:
$980.000.- 30) Compresor. Base: $65.000. Si fracasare el remate de algún bien por falta de postores, después
de media hora de iniciado el mismo, se reducirá la base al setenta y cinco por ciento (75%). Si durante la
media hora siguiente tampoco hubiere ofertas, se subastará sin base, al contado y al mejor postor (Cf. art.
208 LCQ). COMISIÓN: 10% a cargo del comprador y a favor del martillero. Seña 30% en efectivo. Venta
sujeta a aprobación judicial, debiendo abonarse el saldo dentro de los cinco días de aprobada la subasta.
El comprador de bienes adquiridos en subasta judicial, sólo deberá hacerse cargo del pago de impuestos,
tasas y contribuciones, desde el momento en que queda firme el auto respectivo de aprobación (art. 572
del CPCC). El comprador deberá constituir domicilio procesal en el radio del Juzgado, bajo apercibimiento
de que las sucesivas providencias se le tendrán por notificadas ministerio ley (Cf. Art.133 del CPCC). El
comprador deberá hacerse cargo de los gastos del sellado de ley que corresponda por la compra, y del
total de los gastos que se originen por la inscripción del dominio a su nombre ante el RPA. Asimismo,
deberá hacerse cargo de los gastos para el traslado del bien, desde el momento en que queda firme el auto
de aprobación. FALLIDOS: “GARCIA Y COMPAÑÍA S.C.C CUIT 30-53831271-8, Jorge Pablo GARCIA CUIT
20-17723609-9, Isabel Cristina GARCIA CUIT 27-20292034-4”. EXHIBICIÓN: 6 y 9 de agosto de 9 a 14 hs.
INFORMES: TE 0299-6372057. e-mail: aliciacorr@yahoo.com.ar. La publicación del edicto en el Boletín
Oficial deberá realizarse sin previo pago sin perjuicio de asignarle los fondos (o el pago de los mismos)
cuando los hubiere (Cf. Art. 89 3er. párrafo de la LCQ). Cipolletti, Secretaría, 27 de Julio 2022.-
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Edicto Nº 10653
El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería Nro. 1 de la III°
Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en Pje. Juramento 190 Piso 5to. de San Carlos de Bariloche,
Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, en los autos caratulados: “Consorcio
Propietarios Barrio Privado Valle Escondido c/ Tansy Patrick Camplin y Otro s/ Ejecutivo Monitorio” Expte.
BA-06572-C-0000 hace saber que la Martillera Pública Eliana G. Gagliani, Matrícula Profesional nº 30,
rematará el día 19 de Agosto de 2022 a las 11 horas en 20 de Febrero 505 el 50% indiviso del siguiente bien
inmueble, con todo lo en él clavado, cercado y demás adherido al suelo, y en el estado en que se encuentra,
identificado catastralmente como: 19-1-F-007-01B-UF04, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble
bajo la Matrícula 19-38480/4. Se trata de una vivienda ubicada en Barrio Privado Valle Escondido, de la
ciudad de S.C.de Bariloche. Construída en tres plantas. Planta Alta: 3 (tres) habitaciones pequeñas, más
un baño; en Planta Baja: cocina, lavadero, sala de estar, dos habitaciones con baños completos, más un
baño chico; en el subsuelo un quincho amplio, un baño y sauna. La vivienda se encuentra deshabitada,
totalmente libre de ocupantes. En el patio existe un garaje y una pileta a la que se accede por planta baja.
Base: $6.000.000, al contado y al mejor postor. Condiciones de Venta: Seña: 8% y a cuenta del precio, en el
momento y a cargo del comprador. El saldo a la aprobación de la subasta.- Comisión: 3% en el acto a cargo
del comprador. Se hace saber que las deudas por impuestos y tasas que gravan al bien, devengadas hasta
la fecha de la subasta serán soportadas con el producido de la misma.- Ello sin perjuicio de la aplicación
del orden de privilegio que establecen las leyes correspondientes. Hágase saber que el saldo que pudiere
adeudarse deberán ser perseguidos por los organismos recaudadores al ejecutado, excepto en los casos de
propiedad horizontal. El comprador deberá constituir domicilio dentro del radio del Juzgado. Informes:
comunicarse con la Martillera interviniente en horario de oficina en 20 de Febrero 505 o teléfono
2944504061. Subasta sujeta a aprobación Judicial.- Publíquense por un día en el “Boletín Oficial” y en el
Sistema de Publicación y en el Sistema de Publicación y Consulta de edictos Judiciales en la Web del Poder
Judicial de Río Negro. San Carlos de Bariloche, 27 de julio de 2022.
-–—•—–El martillero Eduardo Alberto Radatti comunica por 1 día que por cuenta y orden de FCA Compañía
Financiera S.A. (artículo 39 Ley 12.962) y conforme artículo 2.229 del Código Civil y Comercial de la Nación
subastará por ejecución de prendas, el 18/08/2022 a partir de las 10hs. bajo la modalidad online, el siguiente
vehículo se exhibe de manera presencial en Ruta 36 KM 37,500, Centro Industrial Ruta 2, Berazategui, El
Pato, Provincia de Buenos Aires los días 15, 16 y 17 de Agosto de 10 a 13 y 14 a 17 hs.: Tapia Gutierrez Claudia
Cecilia; FIAT SIENA EL 1.4 /2015; OZX923; Base $ 890.000.- De no existir ofertas se subastarán sin base.
Comisión 10%. IVA sobre comisión. Saldo en 24 horas bajo apercibimiento de rescindir la operación con
pérdida de las sumas entregadas a favor de la vendedora. Deudas de patentes impuestos e infracciones
y trámites y gastos de transferencia, verificación policial, informe de dominio, grabado de autopartes
y cristales a cargo del comprador. Condiciones y características de la subasta en nuestra página www.
radatti.com.ar. En caso de existir algún inconveniente técnico para la realización de la subasta, la misma
se efectuará o reanudará el día 19/08 a las 10 horas. Se deja constancia que los créditos correspondientes a
los bienes a subastar no se encuentran incluidos en la modalidad UVA todo ello de acuerdo a lo ordenado
en el DNU 767/2020. venta sujeta a aprobación de la vendedora. Para ingresar al lugar de exhibición de
los vehículos se deberá presentar el Documento de Identidad. El comprador constituirá domicilio en la
Capital Federal. Buenos Aires, 26/07/2022 Eduardo Alberto Radatti, Martillero Público Nacional Mat. 77 L° 80 F° 129.-

ACORDADAS
Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Acordada Nº 14/2022
En la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 27 días del mes de Julio del año dos
mil veintidós, se reúnen las Señoras Juezas y los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia y;
CONSIDERANDO :
Que por Acordada 04/21, Anexo V, se estableció el sistema de expediente electrónico (SEON) en los
Fueros Civil, Laboral (hasta el 1° de marzo 2021), de Familia y en aquellos Juzgados de Paz que determinó
la Inspectoría de Justicia de Paz.
Que con posterioridad y en el marco de la mejora continua hacia la digitalización de los procesos se han
desarrollado programas específicos de gestión de los expedientes judiciales que tienen como objeto hacer
más ágil y eficiente la tramitación de los procesos.
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Que por Acordada 01/21 (T.O. Abril 2022) se aprobó el uso obligatorio del sistema de gestión judicial
PUMA en el Fuero Laboral a partir del 01/03/2021 y en la Secretaría N° 4 del Superior Tribunal de Justicia
a partir del 01/06/2021.
Que asimismo, mediante Acordada 09/22 se incorporó a los Fueros Civil y Contencioso Administrativo
al sistema de gestión judicial precitado a partir del 01/06/2022.
Que dado el avance en la digitalización de la gestión judicial hoy se encuentran en trámite dos tipos de
expedientes: a) mixto: el expediente se inició en soporte papel y con posterioridad se digitalizó, es decir
que una parte del expediente está en soporte papel y otra parte digital; y b) digital: el expediente se inició
en un Sistema de Gestión de expedientes y nunca se generó en soporte papel.
Que en la transición hacia la digitalización plena de la actuación judicial, corresponde definir los
siguientes aspectos vinculados con el archivo de las actuaciones: a) respecto a los expedientes mixtos,
los organismos de trámite deben enviar el soporte papel al Archivo Judicial, dentro de los seis (6) meses
que se dispuso la orden de archivo; b) respecto de los expedientes digitales, se mantendrán alojados en el
Sistema de Gestión, en cada organismo, hasta que se resuelva su expurgo sin reenvío al Archivo Judicial.
Que a los fines de mantener el orden en su remisión, resulta necesario determinar pautas de preparación
de expedientes para archivo y su posterior envío.
Que corresponde señalar que aún los expedientes tramitados en soporte papel desde hace 20 años
tienen su correlato digital en el Lex Doctor, razón por la cual no existen actuaciones en condiciones de
archivo sin respaldo digital, de alguna de sus partes al menos.
Por ello, en uso de las facultades previstas en los artículos 206 inciso 2) de la Constitución Provincial y
43 incisos a) y j) de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
El Superior Tribunal de Justicia
RESUELVE:
Artículo 1°.- Determinar que los organismos de trámite deben enviar al Archivo General del Poder
Judicial el soporte papel de los expedientes mixtos dentro de los seis (6) meses de dictada la providencia
que ordena su archivo y el pase a dicha dependencia, a través del Lex Doctor.
Los expedientes digitales, sea que los mismos revistan tal característica en su totalidad y desde su origen
o solo en parte, deben ser mantenidos por el organismo de trámite en su sistema de gestión judicial hasta
que se resuelva su expurgo. Todo conforme el procedimiento del Anexo I, el que forma parte de la presente.
Artículo 2°.- Registrar, notificar, publicar y oportunamente, archivar.
Fdo.

Sergio M. Barotto- Presidente Superior Tribunal de Justicia.
Liliana Laura Piccinini- Jueza Superior Tribunal de Justicia.

Ricardo A. Apcarian- Juez Superior Tribunal de Justicia.
María Cecilia Criado - Jueza Superior Tribunal de Justicia.
Ante mí: Silvana Mucci- Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia- Superior Tribunal de Justicia.
———
Anexo I
Acordada N° 14/2022
Formas de Proceder según los sistemas en que tramitó el expediente a Archivar
1.- Procedimiento de archivo de expedientes que han tramitado en Lex Doctor y SEON
El Organismo genera una providencia en Lex Doctor,
mediante un modelo de escrito que debe contener:
a) Los datos básicos como Organismos de trámite,
carátula, y nros. del expediente (Nro. Receptoría /1ra.
Instancia, etc.).
b) La orden de archivo del expediente.

1

c) Información que haga saber que el expediente en
papel no está completo, pues posee actuaciones sólo
digitales que pueden ser visibles a través del sistema
SEON.
d) En la providencia debe:
• Ordenarse el Archivo.
• Aclararse si es de destrucción inmediata, conservación
permanente o temporaria.
• Informarse la fecha a partir de la cual el expediente
de papel siguió tramitando SOLO digitalmente y con qué
número/s.
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• Debe imprimir dicha providencia y agregarla al
final del expediente de papel.

3

• Esta providencia se debe publicar en el SEON.

4

• El organismo de trámite, desde Lex Doctor,
realiza el Pase al Archivo EXCLUYENDO los
movimientos. Solo se envían datos del expediente
(carátula, nro., tipo de proceso, intervinientes, etc.).

55

• Debe remitir la parte del expediente papel al
Archivo dentro de los seis (6) meses de emitida la
orden de archivo.
2.- Procedimiento para expedientes que han tramitado en Lex Doctor, SEON y por último en PUMA
Son aquellos que fueron iniciados en papel y tramitaron en Lex Doctor y SEON antes de la puesta en
marcha del sistema de gestión de expedientes PUMA.
El organismo de trámite genera una providencia
en PUMA mediante un modelo de escrito que debe
contener:
• Los datos básicos como organismos de trámite,
carátula, y nros. del expediente.
1

• La orden de archivo del expediente.
• La indicación si es de destrucción inmediata,
conservación
permanente
o
conservación
temporaria.
• La indicación que se cierra en el sistema PUMA
pero que no está completo, y el Nro. de expediente
en los diferentes sistemas en que tramitó.

2

3

4

• Debe imprimir dicha providencia y agregarla al
final del expediente de papel.

• Esta providencia se debe publicar en PUMA.
• Debe enviar la parte del expediente papel al
Archivo Judicial dentro de los seis (6) meses de
emitida la orden de archivo.
• El expediente cambiará su estado “ EN TRAMITE”
por el estado “ARCHIVADO”.

3.- Procedimiento para expedientes que han tramitado solo en sistema de Gestión PUMA
El organismo de trámite genera una providencia
en PUMA mediante un modelo de escrito y que
debe contener:
1

• La orden de Archivo del Expediente.
• La indicación si es de destrucción inmediata,
conservación
permanente
o
conservación
temporaria.

3

• Esta providencia se debe publicar en PUMA.
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• El expediente cambiará su estado “ EN TRAMITE”
por el estado “ARCHIVADO”.

4.- Expedientes en el PUMA Penal
Dado que los expedientes del Fuero Penal, que se iniciaron luego de la Reforma del Código Procesal
Penal, en el sistema PUMA, son 100% digitales no se remiten expedientes al Archivo Judicial.
Causas Residuales Penales. Los expedientes residuales tramitan en el Lex Doctor de las Cámaras del
Crimen. Se procederá con estos tal lo explicado en el Apartado 1. Expedientes MIXTOS que tramitan en Lex
Doctor y SEON, suprimiendo el paso de publicación en el SEON.
Principio General
A los expedientes que tramitaron íntegramente en formato digital, se les agregará la providencia que
ordena su archivo informando que no existe expediente papel motivo por el cual no se remite al Archivo
Judicial sino que queda en el Sistema del Organismo en el que finalizó (Lex Doctor o PUMA).
Si se finalizó en Lex Doctor pasará a la solapa “Archivo Digital”.

Si cerró en PUMA pasará al Estado ARCHIVADO.

––O––
Acordada Nº 15/2022
En la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 27 días del mes de Julio del año
dos mil veintidós, se reúnen las Señoras Juezas, los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia y el
Procurador General,
CONSIDERANDO:
Que desde el 2 de marzo de 2020 se encuentra en vigencia el Código Procesal del Fuero de Familia (Ley
5396) en cuyo Libro II, Título V, Capítulo Único se regula el proceso especial de violencia familiar y de
género.
Que la precitada Ley derogó las normas procesales contenidas en la Ley 3040 y quedó en vigencia
únicamente la definición de la materia.
Que la materia -violencia familiar y de género- se encuentra también definida, con mayor amplitud en
la Ley 26485, que en su artículo 1° exceptúa su carácter de orden público en lo referido a lo procesal.
Que dentro del Plan Estratégico Consensuado del Superior Tribunal de Justicia, se gestó el Programa
FAM en cuyo marco se elaboró el Anteproyecto del mencionado Código de forma, con participación
de la Magistratura y el Funcionariado del fuero de las cuatro Circunscripciones Judiciales, junto a los y
las letradas de los Colegios de Abogados y miembros de la Legislatura de la Provincia, integrando la sub
Comisión creada al efecto.
Que una vez sancionado dicho código de forma, puesto en vigencia y transcurrido un lapso prudencial
se han efectuado reuniones con referentes del fuero y de los Colegios de Abogados, junto al Ministerio
Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal, a efectos de evaluar la operatividad de las normas y el
correcto funcionamiento del fuero.

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6106.pdf

4 de agosto de 2022

BOLETIN OFICIAL Nº 6106

57

Que la violencia intrafamiliar y de género constituye una problemática compleja que debe ser abordada
integralmente por los/las operadores del sistema judicial, comprensivo de todos los fueros de acuerdo a la
especificidad de sus roles y alcances de sus competencias.
Que las funciones que competen a cada estamento deben ser realizadas con debida diligencia, tal y como
lo impone la normativa supra e infraconstitucional de orden público (Convención Belém do Pará, CEDAW,
Ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales), Convención de los Derechos del Niño, Niña y
Adolescente, (Leyes 26061 y 4099).
Que en virtud de lo expuesto, se consensuó un protocolo de actuación que establece el derrotero a seguir
en los casos de violencia intrafamiliar y de género que constituyan un accionar delictivo y se presenten
ante las Unidades Procesales del Fuero de Familia, los Juzgados de Paz y las Unidades Policiales.
Que el CPFRN en el artículo 138 prescribe claramente que, sin perjuicio de las medidas urgentes que
deban ser adoptadas por la Magistratura de dicho fuero en pos de brindar protección a las víctimas,
conforme los artículos 140 y 148, se debe dar noticia al Ministerio Público Fiscal de los hechos, a fin de
que promueva la acción penal a su cargo o -según el caso- haga saber a las víctimas sobre su derecho a
denunciar si se trata de acción dependiente de instancia privada.
Que también se establece el pase de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal, en orden al delito
de desobediencia a la autoridad, para los supuestos en los que decretada una medida protectoria esta
se incumple y se encuentren agotadas las posibilidades enumeradas en el artículo 153, cuando fuese
constatado que medió clara intención de violar las prohibiciones o de omitir las obligaciones impuestas.
Que asimismo corresponde señalar que es necesario garantizar el debido proceso legal a la persona
denunciada, quien debe contar con asistencia técnica letrada desde el inicio de la actuación jurisdiccional
tal como lo viene advirtiendo la Magistratura.
Que se han puntualizado situaciones de desencuentros y desinterpretaciones de dichas normas por
parte de la Magistratura y el Ministerio Público, que ameritan ser disipadas para el cabal cumplimiento y
satisfacción del real acceso a justicia en términos de efectividad y eficacia.
Por ello, en orden a las facultades de los artículos 43 de la Ley 5190 y 11 de la Ley K 4199;
El Superior Tribunal de Justicia y
la Procuración General
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Aprobar las prácticas de actuación forenses, que como Anexo I forman parte de la presente,
para abordar la violencia familiar y de género en los organismos judiciales y en las Unidades Policiales.
Artículo 2°.- Hacer saber lo dispuesto al Ministerio de Seguridad y Justicia a fin de la puesta en
conocimiento de las Unidades Policiales.
Artículo 3°.- Registrar, notificar, publicar y oportunamente archivar.
Fdo.

Sergio M. Barotto- Presidente Superior Tribunal de Justicia.
Liliana Laura Piccinini- Jueza Superior Tribunal de Justicia.

Ricardo A. Apcarian- Juez Superior Tribunal de Justicia.
María Cecilia Criado - Jueza Superior Tribunal de Justicia.
Jorge Oscar Crespo – Procurador General
Ante mí: Silvana Mucci- Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia- Superior Tribunal de Justicia.
———
Anexo I
Acordada N° 15/2022
Protocolo de Actuación para el Abordaje de la Violencia Familiar y de Género en el Fuero de Familia,
Juzgados de Paz, Ministerio Público y Policía Provincial
Las presentes normas de prácticas forenses integran la reglamentación para el funcionamiento de la
jurisdicción y el Ministerio Público.
1.- A los fines de hacer operativo lo dispuesto en el artículo 138 del CPFRN, la Magistratura debe dar
inmediata noticia al Ministerio Público Fiscal, haciendo llegar por la vía más rápida y expedita un detallado
informe de las circunstancias de hecho constitutivas de delito presuntamente cometido por la persona
denunciada. Asimismo, hará saber las medidas adoptadas en el caso, las que subsistirán hasta que el
Ministerio Público Fiscal (MPF) tome intervención, solicite otras medidas o requiera la continuidad de las
mismas ante el/la Juez/a de Garantías. Remitidas las actuaciones, cesa la actuación del Juzgado de Familia
en lo concerniente al supuesto delito cometido.
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2.- El MPF debe convocar a la víctima a través de la OFAVI para otorgar contención y acompañamiento,
y se debe muñir de mayor información y elementos para evaluar el riesgo y elaborar la formulación de
cargos.
3.- Una vez formulados los cargos, solicitadas y dispuestas por el Juez de Garantías las medidas pertinentes,
el MPF debe hacer saber a la Unidad Procesal de Familia lo dispuesto, cesando aquellas medidas iniciales
adoptadas desde dicho fuero. Igual comunicación corresponde efectuar a las autoridades encargadas del
monitoreo y control de las medidas, especialmente aquellas que se instrumentan merced a dispositivos
de seguimiento y de alerta. En el curso de la intervención del MPF se debe dar estricto cumplimiento a
lo establecido en el artículo 19 de la Ley K 4199, la Instrucción N° 2/18 de la Procuración General, como
también a lo dispuesto por el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal (Ley 5020).
4.- Se debe evitar tanto desde la Jurisdicción como desde el Ministerio Público Fiscal aconsejar o sugerir
a las víctimas que concurran a uno u otro organismo alegando mayor celeridad en la adopción de medidas
de protección.
5.- Los dispositivos duales, conforme lo ha establecido el Ministerio de Seguridad y Justicia, solo son
provistos cuando se soliciten por el MPF y se ordenen por el/la Juez/a de Garantías.
6.- Cuando se adopten medidas protectorias inaudita parte, se debe seguir el siguiente protocolo:
a. La Magistratura debe disponer que al momento de su efectivización, se haga saber a la persona
sobre las consecuencias de su incumplimiento y que debe contar con patrocinio letrado;
b. Se debe dejar constancia de la puesta en conocimiento de dichas circunstancias, conforme lo
establece el artículo 150 del CPFRN;
c. En el supuesto de adoptarse medidas protectorias por autoridad policial o judicial, éstas se deben
notificar en forma personal, labrándose el acta correspondiente.
7.- Si la persona denunciada concurre a la Defensoría de Pobres y Ausentes, se le debe otorgar asistencia
técnica, sin perjuicio de establecer con posterioridad a la emergencia, si cuenta o no con recursos
económicos para sufragar el patrocinio de un letrado de la matrícula, de conformidad a lo establecido
en la Ley Orgánica del Ministerio Público K 4199 (artículos 33 y 36) y lo dispuesto en la Instrucción de
la Defensoría General N° 24/22, en su artículo 2°. Se debe tener especialmente en consideración que las
medidas protectorias pueden ser impugnadas conforme al artículo 151 del CPF.
8.- Los Jueces y las Juezas de Paz de las localidades en las que no se emplacen Juzgados Multifueros,
ni se correspondan con las ciudades cabeceras de Circunscripción, deberán proceder conforme se
establece en los artículos precedentes. A los fines establecidos en los artículos 6° y 7°, además de hacer
saber las consecuencias del incumplimiento, facilitarán el contacto de la Defensa Pública con la persona
denunciada mediante AUDIENCIA VIRTUAL con la Defensoría que corresponda.
9.- Los Juzgados de Paz con competencia delegada y las Unidades Policiales que recepten denuncias
por violencia familiar y de género, de las que surjan circunstancias constitutivas de delito, remitirán de
oficio al Ministerio Público Fiscal en el supuesto de delito de acción pública. En aquellos dependientes
de instancia privada, informarán a quien denuncia sobre su derecho a instar la acción. Si optaren por no
hacerlo deben remitir al fuero de familia; dejando debida constancia de la voluntad expresada.
10.- Los Juzgados de Paz con competencia delegada para receptar denuncias y las Unidades Policiales
recibirán y tramitarán aquellas denuncias que se ajusten a lo establecido en el artículo 6° inciso a) de la Ley
24685, art. 136 sgtes.y cc del CPF.
11.- Los y las defensores/as de Pobres y Ausentes que patrocinen a las personas denunciantes y
denunciadas, cuando el caso derive al fuero penal, deberán abstenerse de continuar formulando peticiones
al fuero de familia relativas al caso violencia constitutiva de delito, sin perjuicio de dar continuidad a otro
tipo de asuntos de competencia del fuero que involucren a las mismas personas.
––O––
Acordada Nº 16/2022
En la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 27 días del mes de julio del año dos
mil veintidós, se reúnen las señoras Juezas y los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia; y
CONSIDERANDO:
Que en el año 2021 los Juzgados de Ejecución Penal comenzaron su trabajo de planificación en el marco
del Plan Estratégico Consensuado del Superior Tribunal de Justicia.
Que al inicio de dicha tarea se advierte la necesidad de contar con información estadística que dé cuenta
del trabajo realizado no solo en cuanto a su volumen, sino también su diversidad, identificando como
prioritario el proyecto “JEP01 - Código de Buenas Prácticas para Gestión y Estadísticas de los Juzgados de
Ejecución Penal”.
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Que es una prioridad del Superior Tribunal de Justicia contar con un sistema de estadísticas y gestión
automatizado que sirva de insumo para la evaluación de información en la adopción de políticas de
gestión institucional, de la misma manera que se instrumentó oportunamente en los fueros Civil, del
Trabajo y Familia; en los MARC, en el Cuerpo de Investigación Forense, en las Secretarías del Superior
Tribunal, en los Equipos Técnicos Interdisciplinarios, entre otros.
Que se impone prescribir, para los Juzgados de Ejecución Penal, las directivas que permitan la recolección
automática de los valores estadísticos y de gestión que faciliten una mirada más completa y global de la
organización.
Que luego de diferentes encuentros de trabajo el personal de los Juzgados de Ejecución Penal junto
al Centro de Planificación Estratégica ha elaborado un Código de Buenas Prácticas, considerándose
oportuna y necesaria su aprobación y aplicación obligatoria, a partir del 1 de septiembre del 2022.
Que de la información que se recolecte a partir de su aplicación puede surgir la necesidad de relevar
nuevos indicadores, que pueden ser incorporados a este Código por el Centro de Planificación Estratégica.
Que la Gerencia de Sistemas del Área de Informatización de la Gestión Judicial tiene a cargo la
configuración y el soporte técnico para su instrumentación en el sistema de gestión vigente.
Que es responsabilidad de los equipos de los Juzgados de Ejecución Penal realizar la actualización diaria
de los datos que recolecten en las intervenciones que realicen.
Por ello, y en orden a las facultades conferidas por los artículos 206 incisos 1) y 2) de la Constitución
Provincial y 43 incisos a) y j) de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
El Superior Tribunal de Justicia
RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar el Código Obligatorio de Buenas Prácticas para la Gestión y Estadísticas de los
Juzgados de Ejecución Penal de la Provincia, el que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establecer que el Código Obligatorio de Buenas Prácticas aprobado en el artículo 1° es de
aplicación obligatoria a partir del 1 de septiembre de 2022.
Artículo 3º.- Instruir a la Gerencia de Sistemas, a través de las áreas que correspondan, a realizar la
configuración y el soporte técnico funcional para la instrumentación del Código en el sistema de gestión
vigente; y al Centro de Planificación Estratégica a efectuar la capacitación del personal de todos los
organismos destinatarios del presente sistema.
Artículo 4º.- Disponer que los equipos de los Juzgados de Ejecución Penal son responsables de efectuar
la debida actualización de los datos que recolecten en las intervenciones que realicen, respecto de la
aplicación del Código que aquí se aprueba.
Artículo 5º.- Facultar al Centro de Planificación Estratégica a incorporar nuevos indicadores al presente
Código notificando fehacientemente a los Juzgados de Ejecución Penal y al Superior Tribunal de Justicia.
Artículo 6º.- Registrar, comunicar, notificar y oportunamente archivar.
Fdo.

Sergio M. Barotto- Presidente Superior Tribunal de Justicia.
Liliana Laura Piccinini- Jueza Superior Tribunal de Justicia.

Ricardo A. Apcarian- Juez Superior Tribunal de Justicia.
María Cecilia Criado - Jueza Superior Tribunal de Justicia.
Ante mí: Silvana Mucci- Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia- Superior Tribunal de Justicia.
———
Anexo I
Acordada N° 16/2022
Código Obligatorio de Buenas Prácticas
para Gestión y Estadísticas de los Juzgados de Ejecución Penal
Poder Judicial de Río Negro
1. Definiciones Iniciales
El Poder Judicial de la Provincia se encuentra abocado a la tarea de consolidar un sistema de gestión
y estadísticas automatizado, conjuntamente con la implementación del sistema de expedientes digitales
SEON. En ese contexto, atento la necesidad e importancia de contar con información estadística de las
tareas que realizan los Juzgados de Ejecución Penal, se elabora el presente Código de Buenas Prácticas.
Los datos que se relevan contribuyen para el mejoramiento continuo de la gestión y la toma de decisiones
con información objetiva y adecuada, en pos de la eficiencia y eficacia del servicio, a la vez que permite
a los Juzgados de Ejecución Penal visibilizar la importancia e incidencia de su trabajo en las decisiones
judiciales.
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En este documento el Expediente Digital o Expediente en el Lex Doctor será nombrado como ED. En
todos los movimientos que se cargan en el ED la descripción de los mismos debe reflejar fehacientemente
el contenido. Evitar “Regístrese”, “Por recibido”, etc.
Registro tipo Marca: son registros que no poseen información adicional y serán utilizados para indicarle
al sistema de una situación particular. No poseen información adicional para aligerar la carga. En su gran
mayoría se usarán este tipo de registros.
Registro tipo Carga: A diferencia de los anteriores estos tipos de registros habilitan la carga de datos
asociados.
Movimiento Procesal: son aquellos que requieren firma y se publican diariamente en la lista de despacho
del organismo en Internet. La fecha del movimiento debe corresponderse con la del texto firmado. Cuando
haya excepciones el código las planteará puntualmente.
Para que las marcas queden en firme se utilizarán aquellos registros que se asocian a Movimientos
Procesales. Para una carga más rápida se recomienda al organismo que las personas que redactan los
proveídos carguen el registro respectivo al finalizar la redacción. Luego, una vez firmados, pasar los
movimientos a Procesales automáticamente se tornarán válidos para el sistema de Gestión y Estadísticas.
Los movimientos pueden tener más de un registro que indiquen diferentes elementos procesales o hitos
del presente Código de Buenas Prácticas.
El CBP no cambia la forma de trabajo de los organismos, sino que su propósito es reflejar su actividad
real.
2. Tipos de Proceso
A los fines de este CBP los expedientes de los Juzgados de Ejecución Penal se agrupan de la siguiente
manera:
2.1. Expedientes de Internos: Se inicia con la primera sentencia firme y efectiva, a toda persona que
se encuentren privadas de la libertad. Se deberá acompañar con el Tipo de Proceso que se describe a
continuación:
- Detenido en Unidad Carcelaria
- Detenido con Prisión Domiciliaria
- Detenido en Otro Establecimiento
2.2. Expedientes por Condenas de Ejecución Condicional: Se inicia con la primera condena firme y
efectiva, a toda persona que se encuentren con una condena de ejecución condicional. Se deberá
acompañar con el Tipo de Proceso que se describe a continuación:
- Art. 27 bis
- Multas/Inhabilitaciones
- Tareas Comunitarias (no alcanzadas por el art. 27 bis)
2.3. Expedientes de Habeas Corpus / Exhortos / Amparos: Se deberá acompañar con el Tipo de Proceso
que se describe a continuación:
- Habeas Corpus
- Exhortos
- Amparos
2.4. Expedientes Genéricos: Para la resolución de cuestiones relacionadas a los lugares de detención (por
ejemplo, mantenimiento edilicio, otros asuntos no incluidos en el puno 2.3). Se deberá acompañar con el
Tipo de Proceso que se describe a continuación:
- Estado Edilicio (fumigación, cloacas, etc.)
- Reuniones Generales (educación, capacitación, etc.)
- Otros
Se debe tener en cuenta que ante el eventual arribo de una segunda o sucesivas sentencias firme y efectiva,
donde la condena se unifica a otra ya existente, se procederá de la siguiente manera: Se creará un nuevo
expediente ante el ingreso de la unificación de pena, al que se deberá cargar como “proceso vinculado”
el expediente anterior. Al anterior expediente del condenado se le cargará el registro “Finalización por
Unificación de Pena” como se indica en el punto 17.
3. Otros Procesos:
Además de la carga del Tipo de Proceso según se indica en el punto 2, cuando el tipo de proceso
corresponda al punto 2.1 o 2.2 se deberá indicar dentro del listado “Otros Tipos de Proceso” el que
corresponda al delito más grave por el cual se lo condene. El listado de delitos corresponde a los tipos de
procesos cuyo nombre empiezan con el símbolo numeral (#) y está compuesto por los títulos principales
del Código Penal.
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4. Justiciables
Es obligatoria la carga de todos los datos de los justiciables que intervienen en el proceso y que son
de conocimiento al momento de la carga del proceso, siempre teniendo en cuenta buscar primero si el
mismo ya se encuentra cargado en el sistema.
Al ingresar el ED al juzgado, debe controlarse que la carga de los justiciables esté completa y en su
defecto completarla en la medida que se vayan relevando sus datos.
Esto incluye carácter de parte, abogados, intervención del Ministerio Público si corresponde y el DNI
cargando solo números sin puntos ni otros separadores. Se debe prestar especial cuidado en todos los
datos personales, agregar la fecha de nacimiento y llenar los datos completos del domicilio. En esta etapa
hay que indicarle al sistema si el justiciable es Persona Física.
Especialmente para el justiciable principal que debe cumplir la condena, se lo cargará con el Carácter de
Intervención “-Condenado”. Además, en los campos auxiliares debe indicarse:

Apodo: escribir el apodo del interno
Reincidente: Se deberá completar con una letra “S” el campo si el interno es reincidente, en caso que no
lo sea dejarlo vacío.
Delito Sexual: Se deberá completar con una letra “S” el campo si el interno ha cometido delito sexual, en
caso que no lo sea dejarlo vacío.
Violencia de Género: Se deberá completar con una letra “S” el campo si el interno ha cometido delito de
violencia de género, en caso que no lo sea dejarlo vacío.
Género: Identifica V para varón, M para mujer y O para otras autopercepciones respecto al género que
sean explícitamente manifestadas por las personas.
5. Registro de Cargo Virtual / Novedad
Este registro se utiliza para marcar el ingreso de un nuevo expediente o nuevas solicitudes que se
realicen sobre un expediente ya iniciado que requieran una nueva resolución judicial.
El registro deberá estar en el movimiento de la solicitud y deberá coincidir con la fecha y hora que se
realizó. Excepcionalmente este registro no requiere que el movimiento esté en estado Procesal.

Se deberá completar con una letra “S” el campo que corresponda dejando vacío el campo en cualquier
otro caso.
Condena: Se completará cuando se trate de una nueva condena proveniente de la Oficina Judicial.
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Solicitud: Para cualquier solicitud realizada por un interno que amerite de una resolución por sentencia/
audiencia.
Evento Penal: Para cada nuevo suceso en un expediente “genérico” (punto 2.4).
6. Primer Proveído y Otros Proveídos en Estado Procesal
El sistema de Gestión y Estadísticas tomará como Primer Proveído el primer movimiento en estado
procesal que se registre en el sistema para el expediente analizado. No habrá necesidad de indicarle nada
más al sistema para tomar este dato. El mismo criterio aplica para el resto de los movimientos que se
establecen de esta manera.
7. Cómputo de la Condena
Se cargará con este registro cada cómputo realizado por la Oficina Judicial o el Juzgado de Ejecución
Penal. Se deberá marcar con este registro los siguientes ítems del cómputo de la pena:
- Fecha de cálculo del cómputo (Cálculo): se indica la fecha en que se realiza el cómputo
independientemente del organismo (Oficina Judicial o Juzgado de Ejecución Penal), con las siguientes
características día/mes/año.
- Fecha en la que finalizará (Agotamiento): se indica la fecha en la que finalizará la condena con la
siguiente características día/mes/año.
- Período total de la condena. En los campos (Cond. Años), (Cond. Mes) y (Cond. Días): se indica los años
meses y días totales de la condena cargando solo números sin puntos ni otros separadores, indicando con
ceros cuando corresponda.
Se considerará como válido el último registro cargado.
En caso de error o ausencia de este último se deberá cargar con las fechas correctas y agregar un nuevo
registro “-Irregularidades u Omisión” al movimiento.

8. Cómputo de Beneficios
Al igual que el registro anterior, se cargará con cada cómputo realizado por la Oficina Judicial o el Juzgado
de Ejecución Penal. Se deberá marcar para cada beneficio la fecha a partir de la cual podrá solicitarlo, con
el siguiente formato DD/MM/AAAA.
- Salidas Transitorias / Semilibertad (Trans/Semilib)
- Libertad Condicional (Liber Cond).
- Libertad Asistida (Liber Asist).
- Salidas con supervisión (Con Superv).
- Salidas sin supervisión (Sin Superv).
- Inhabilitación (Inhabilitación).
Se considerará como válido el último registro cargado.
En caso de error o ausencia de este último se deberá cargar con las fechas correctas y agregar un nuevo
registro “-Irregularidades u Omisión” al movimiento.
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9. Lugar de Alojamiento
Se marca siempre al inicio y con cada modificación el lugar de cumplimiento de la condena.

Se deberá completar con la siguiente información:
Nro. Unidad: Si se trata de un interno alojado en un establecimiento penitenciario se deberá completar
este campo con el número de establecimiento, en caso de que sea federal se agregará una F posteriormente
al número. Ejemplos: para el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 5 de Cipolletti se cargará “5”, para la
Unidad Federal 12 de Viedma se cargará “12F”,
Domiciliaria: Si es una prisión domiciliaria se completará con una “S”, se dejará vacío en cualquier otro
caso.
Otra Prov.: Si se encuentra en un establecimiento fuera de la provincia se completará con “S” y se dejará
vacío en cualquier otro caso.
Otro Lugar: para los casos no contemplados en los puntos anteriores (centros de tratamiento de
adicciones, comisarias, hospital, etc.) indicar con una “S”, se dejará vacío en cualquier otro caso.
10. Uso de la Agenda para Audiencias
El sistema ha sido configurado con los posibles Agendamientos de acuerdo a lo indicado por los
Juzgados de Ejecución Penal. Las mismas son:
10.1. Audiencia de inicio / visu
10.2. Audiencia Multipropósito / Ordenatoria / Genérica
10.3. Audiencia con Víctimas / Familiares (víctimas y condenados)
10.4. Audiencia de Control
10.5. Audiencias para resolver beneficios (Ley 24.660)
10.6. Audiencias Habeas Corpus (Solo para expedientes del punto 2.1)
10.7. Otras
Al fijarse la audiencia, la misma será cargada en el sistema dentro de la Agenda. Para llevar adelante ésta
tarea el agente podrá hacerlo desde la pantalla que esté más acostumbrado. Ya sea desde la Agenda en
formato calendario o desde la solapa de Agenda en el proceso.
Al realizarse la audiencia ese día debe pasarse el movimiento a Procesal, esto indicará que la audiencia
efectivamente se hizo. Mientras el mismo no se cambie de estado el agendamiento puede modificarse
tantas veces como sea necesario, ya sea por pedido de las partes, o razones que el tribunal estime
corresponda. En caso que el movimiento aparezca en lista de despacho podrá ponerse en contacto con el
personal de la CIO para su revisión.
11. Autos a Sentencia
Indica cuando el Juzgado de Ejecución Penal determina este momento particular del proceso. El mismo
se identificará en el Sistema de Gestión incorporando un registro del tipo marca que se denomina “-Autos
a Sentencia / Acuerdo” que se deberá indicar en el movimiento en donde se decrete tal situación. Una
vez más el mismo será tomado al momento de indicar el movimiento como Procesal. Se debe tener en
cuenta que en el caso de llamado a audiencias resolutorias este ítem no se registra ya que el mismo queda
implícito.
12. Registros de Decisiones
Los siguientes registros marcan las decisiones tomadas por el Juzgado de Ejecución Penal sin importar la
manera que se instruyó (audiencia o escritos). Siempre deben estar en un mismo movimiento acompañado
de un registro “–Libro de Protocolo Web 2014” que marque la sentencia o acta de sentencia.
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12.1. Prisión Domiciliaria
Se debe completar solo uno de los campos de acuerdo a la decisión judicial adoptada: Concedida,
Denegada, Revocada, Nocturna, Modifica. Se deberá cargar afirmativamente con la letra “S” en caso de
corresponder. El resto deben quedar vacíos.

12.2. Semilibertad
Se debe completar solo uno de los campos de acuerdo a la decisión judicial adoptada: Concedida,
Denegada, Revocada, Suspendida, Reincorpora, Modifica o No Ha Lugar. Se deberá cargar afirmativamente
con la letra “S” en caso de corresponder. El resto deben quedar vacíos.

12.3. Salidas Transitorias
Se debe completar solo uno de los campos de acuerdo a la decisión judicial adoptada: Concedida,
Denegada, Revocada, Suspendida o Modifica. Se deberá cargar afirmativamente con la letra “S” en caso de
corresponder. El resto deben quedar vacíos.

12.4. Prisión Discontinua y Semidetención
Se debe completar solo uno de los campos de acuerdo a la decisión judicial adoptada: Concedida,
Denegada, Revocada, Suspende, Reincorpora o Modifica. Se deberá cargar afirmativamente con la letra “S”
en caso de corresponder. El resto deben quedar vacíos.
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12.5. Libertad Condicional
Se debe completar solo uno de los campos de acuerdo a la decisión judicial adoptada: Concedida,
Denegada, Revocada o Modifica. Se deberá cargar afirmativamente con la letra “S” en caso de corresponder.
El resto deben quedar vacíos.

12.6. Libertad Asistida
Se debe completar solo uno de los campos de acuerdo a la decisión judicial adoptada: Concedida,
Denegada, Revocada o Modifica. Se deberá cargar afirmativamente con la letra “S” en caso de corresponder.
El resto deben quedar vacíos.

12.7. Salidas sin Supervisión
Se debe completar solo uno de los campos de acuerdo a la decisión judicial adoptada: Concedida,
Denegada, Revocada, Suspendida o Modifica. Se deberá cargar afirmativamente con la letra “S” en caso de
corresponder. El resto deben quedar vacíos.

12.8. Salidas con Supervisión
Se debe completar solo uno de los campos de acuerdo a la decisión judicial adoptada: Concedida,
Denegada, Revocada, Suspendida o Modifica. Se deberá cargar afirmativamente con la letra “S” en caso de
corresponder. El resto deben quedar vacíos.
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12.9. Rebeldías
Se debe completar solo uno de los campos de acuerdo a la decisión judicial adoptada: Declarada
o Revocada. Se deberá cargar afirmativamente con la letra “S” en caso de corresponder. El resto deben
quedar vacíos.

12.10. Apelación de Calificaciones
Se debe completar solo uno de los campos de acuerdo a la decisión judicial adoptada: Conce.Tota.
para concede totalmente, Denegada, o Conce.Parc. para conceder parcialmente. Se deberá cargar
afirmativamente con la letra “S” en caso de corresponder. El resto deben quedar vacíos.

12.11. Extinción de la Pena / Prescripción

12.12. Nulidad de Sanción
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12.13. Orden de Extrañamiento

12.14. Incompetencia

12.15. Salidas s/ Deberes Morales (Art. 166 ley 24660)

12.16. Estímulo Educativo / Capacitaciones / Oficios (Art. 140 Ley 24660)
Se debe completar solo uno de los campos de acuerdo a la decisión judicial adoptada: Concedida o
Denegada. Se deberá cargar afirmativamente con la letra “S” en caso de corresponder. El resto deben
quedar vacíos.
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12.17. Habeas Corpus
Solo cuando el habeas corpus tramite dentro de los expedientes del tipo 2.1, debe completar solo uno de
los campos de acuerdo a la decisión judicial adoptada: Concedida, Concedida Parcialmente o Denegada.
Se deberá cargar afirmativamente con la letra “S” en caso de corresponder. El resto deben quedar vacíos.

12.18. Rehabilitación
Se debe completar solo uno de los campos de acuerdo a la decisión judicial adoptada: Concedida o
Denegada. Se deberá cargar afirmativamente con la letra “S” en caso de corresponder. El resto deben
quedar vacíos.

13. Sentencias Protocolo Web
A los efectos de contabilizar las sentencias en los distintos Tribunales, Cámaras y Superior Tribunal se
utiliza un Registro el cual ha sido homogeneizado para su uso a partir del 1ro. de junio de 2014. El mismo es
de uso obligatorio y deberá adjuntarse al movimiento del sistema de gestión de expedientes que incorpora
el texto de la sentencia.
Para ello será obligatoria la carga del Nro. de Sentencia, identificar el Tipo, Libro o Clase el cual se llamará
a partir de ahora Tipo Sentencia y prevé la posibilidad de indicar cuando dicha sentencia pone fin al
proceso.
A continuación, se detalla la forma de uso a partir de la carga del Registro: Libro de Protocolo Web 2014.

Nro. Sentencia: Es el número que le da el organismo a la sentencia según el libro y se corresponde con
aquellas que tienen estructura de tal. Solo se usarán cuando la misma sea Definitiva, Interlocutoria, ponga
o no fin al proceso.
D - I: Se corresponde con los Tipo Sentencia aceptados en este protocolo digital. Los mismos representan
cuando la sentencia es Definitiva e Interlocutoria. El resto de las opciones son a fines de compatibilidad
con los Códigos de Buenas Prácticas de otros fueros.
Folio y Tomo: Su uso no aplica a los Juzgados de Ejecución y deberán estar vacíos.
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¿Pone Fin?: S: Este valor solo debe ponerse para identificar cuando una sentencia pone fin al proceso
indicándolo con una S. Sino se deja en blanco. No es necesario cargar otra opción.
Reservado y Emisor: S/N: Su uso no aplica a los Juzgados de Ejecución y deberán estar vacíos.
14. Recursos
Cuando en un proceso de éstas características alguna de las partes presenta un Recurso el mismo será
identificado en el sistema marcando con un Tipo de Registro acorde al resultado del pedido del mismo. Si
el Recurso fue concedido por el organismo se indicará en dicho movimiento Recurso Concedido y si el
mismo no fue otorgado se marcará Recurso No Concedido. En el caso de haberse habilitado el recurso el
expediente será enviado en pase virtual al tribunal de alzada; toda vez que éste instrumento tecnológico
esté en funcionamiento.
15. Irregularidades u Omisión
Si el organismo detectara que en la presentación se omitiera de alguna condición necesaria para esta
instancia u observará irregularidades, independientemente de quién lo tenga que resolver el proceso
deberá ser marcado con un Tipo de Registro marca denominado Irregularidades u Omisión. El mismo será
tomado en cuenta para el análisis del proceso una vez que el movimiento asociado sea pasado a estado
procesal. En general éste análisis se debería corresponder con el primer proveído.
16. Vista
Si se decidiera trasladarle vista a otro organismo, esta particularidad se marcará con un registro de datos
tipo carga denominado “-Vista”. La fecha del movimiento donde se carga el registro debe coincidir con la
fecha que se da vista, a su regreso se deberá buscar el registro y completar la fecha de Retorno.

17. Finalización de Expediente
Cuando un expediente deja de estar en trámite se debe indicar con uno de los siguientes
registros según corresponda:
- Finalización por Unificación de Pena
- Finalización por Agotamiento de Pena
- Otras Formas de Finalizar (muerte del interno u otra situación no
contemplada en los ítems anteriores)
18. Archivo
Cuando un expediente se remita para su archivo se indicará con un registro de igual nombre. Archivo.
––O––
Acordada Nº 17/2022
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 27 días del mes de julio del año dos mil
veintidós, reunidos en Acuerdo las Señoras Juezas y los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Planificación Estratégica Consensuada que lleva adelante este Superior Tribunal de
Justicia, en el año 2016 se inició un proceso de “Modernización de la Gestión y Reorganización Funcional
del Fuero de Familia”.
Que por Acordada 37/17 se implementó de modo inicial y experimental en el Fuero de Familia de San
Carlos de Bariloche.
Que luego de evaluar la citada experiencia como positiva a través de información y encuestas elaboradas
y presentadas por el Centro de Planificación Estratégica (CPE), y con el objetivo de dar continuidad a la
política institucional de modernización de las estructuras judiciales y administrativas, adecuándolas a
modelos de gestión que permitan brindar respuestas de mayor efectividad.
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Que, mediante la Acordada 5/19, se resolvió extender dicho proyecto a los organismos integrantes
de los Fuero de Familia de Viedma, General Roca y Cipolletti, a implementarse en cada citada cabecera
Circunscripcional en los tiempos y condiciones que se definan en cada caso.
Que, en función de ello, por Acordada 23/19 se pone en funcionamiento la experiencia en la ciudad de
Viedma y por Acordada 11/21 en la ciudad de General Roca.
Que en razón de la tarea que se viene realizando, junto a la Magistratura correspondiente, en los aspectos
informáticos, administrativos, de reorganización del personal y de sensibilización de los integrantes
del fuero en el marco del proyecto; y habiéndose concretado parcialmente las adecuaciones edilicias
necesarias en la ciudad de Cipolletti, se está en condiciones de llevar a cabo la implementación del nuevo
modelo de gestión judicial en dicho Fuero y lugar.
Por ello, en uso de las facultades previstas en los artículos 206 inciso 2) de la Constitución Provincial y
43 incisos a) y j) de la Ley 5190, Orgánica del Poder Judicial,
El Superior Tribunal de Justicia
RESUELVE:
Artículo 1°.- Implementar, a partir del 01 de agosto de 2022, en el Fuero de Familia de la ciudad de
Cipolletti el Proyecto: “Modernización de la Gestión y Reorganización Funcional del Fuero de Familia” de
conformidad a lo dispuesto en la Acordada 5/19.
Artículo 2°.- Aprobar el organigrama que como Anexo I forma parte de la presente.
Artículo 3°.- Autorizar a la Administración General por intermedio de las áreas correspondientes, a
realizar las adecuaciones vinculadas al ingreso, subrogancias, readecuación o rotación del personal
afectado al presente proyecto, a solicitud del Centro de Planificación Estratégica.
Artículo 4°.- Autorizar a las y los responsables de las Unidades Procesales (UP) y la Oficina deTramitación
Integral del Fuero de Familia (OTIF) con apoyo del Centro de Planificación Estratégica, a realizar reuniones
informativas con la Defensa Pública y los/as profesionales colegiados/as de la Cuarta Circunscripción
Judicial.
Artículo 5º.- Registrar, comunicar, tomar razón, notificar y oportunamente archivar.
Fdo. Sergio M. Barotto- Presidente Superior Tribunal de Justicia.
Liliana Laura Piccinini- Jueza Superior Tribunal de Justicia.
Ricardo A. Apcarian- Juez Superior Tribunal de Justicia.
María Cecilia Criado - Jueza Superior Tribunal de Justicia.
Ante mí: Silvana Mucci- Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia- Superior Tribunal de Justicia.
———
Anexo I
Acordada N° 17/2022
Unidades Procesales de Familia Cipolletti - organigrama
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Oficina de Tramitación Integral Fuero de Familia - organigrama

––O––
Acordada Nº 18/2022
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 27 días del mes de julio del año dos
mil veintidós, reunidos las Sras. Juezas y los Sres. Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia
de Río Negro y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Acta 13/21 el Consejo de la Magistratura designó como titular del Juzgado N° 11 de la
Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Cipolletti a la Dra. María Gabriela
Lapuente.
Que lo expuesto supone la inminente puesta en funcionamiento de la Unidad Procesal N° 11, con la
necesidad de establecer reglas generales o modalidades para su operatividad.
Que tal puesta en funcionamiento lo será en el marco del proceso de “Modernización de la Gestión
y Reorganización Funcional del Fuero de Familia” que se gestó dentro de la Planificación Estratégica
Consensuada que lleva adelante este Superior Tribunal de Justicia, desde el año 2016 (Programa FAM).
Que el Programa tiene como objetivo trabajar con un nuevo modelo de gestión, cuyo aspecto medular se
centra en la Oficina de Tramitación Integral del Fuero (OTIF), y la distribución de la actividad jurisdiccional
en Unidades Procesales, habiéndose ya implementado en el Fuero de Familia de las ciudades de San Carlos
de Bariloche, Viedma y General Roca, en ese orden (Acordadas 37/17, 5/19, 23/19, y 11/21).
Que a partir del 01 de agosto del corriente, dicho modelo de gestión se comenzará a aplicar en la ciudad
de Cipolletti.
Que a los fines organizativos resulta oportuno y conveniente determinar la modalidad y distribución de
los procesos, a partir de la implementación de la nueva Unidad Procesal, equilibrando el flujo de trabajo de
las respectivas Unidades Procesales.
Por ello, en uso de las facultades previstas en los artículos 206 inciso 2) de la Constitución Provincial y
43 incisos a) y j) de la Ley 5190, Orgánica del Poder Judicial,
El Superior Tribunal de Justicia
RESUELVE:
Artículo 1°.- Poner en funcionamiento la Unidad Procesal (UP) N° 11 de la Cuarta Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Cipolletti, con competencia territorial en la Cuarta
Circunscripción Judicial, a partir del 01/08/2022, asumiendo la plena jurisdicción de grado, y en razón de
la materia que disponen las leyes correspondientes.
Artículo 2°.- Establecer a partir de la puesta en funcionamiento de la Unidad Procesal (UP) N° 11 antes
referida que:
1) Los ingresos de causas nuevas continúan tramitando bajo el concepto de conexidad familiar, a
excepción de lo dispuesto para las situaciones particulares descriptas en la presente acordada.
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2) Los ingresos de causas (sin conexidad familiar) tramitan en la nueva Unidad Procesal Nº 11.
3) Los procesos de capacidad en trámite en las Unidades Procesales (UP) N° 5 y N° 7 de Cipolletti
se deben distribuir proporcionalmente en tercios a la nueva Unidad Procesal (UP) N° 11 y a su vez
en tercios por año acorde a sus agendamientos previstos según lo establecido en el Código Civil y
Comercial de la Nación. Dicha distribución será consensuada por la Magistratura y supervisada por
el Centro de Planificación Estratégica (CPE). La remisión se debe realizar de manera manual a través
del sistema informático de gestión de expedientes vigente en la fecha que corresponda. En todos los
casos no se incluirá aquellos en estado archivado.
4) Los procesos relacionados a Violencia Familiar y de Género (ex Ley 3040 y Título V del CPF), sin
distinción de su estado procesal, continúan tramitando en la Unidad Procesal donde se encuentran
radicados, conforme el principio de conexidad familiar. Todos aquellos incidentes o novedades en
expedientes que ya tramitan en las Unidades Procesales (UP) N° 5 y 7, continúen haciéndolo allí.
Artículo 3°.- Ordenar al Centro de Planificación Estratégica la realización de un informe semestral con
el fin de evaluar el comportamiento de ingresos -de no mediar desbalanceo- tal modalidad tiene un año
calendario de duración desde la puesta en funcionamiento. A partir de dicho momento la distribución
será por conexidad familiar, y de no tenerla, de manera equitativa y por sorteo automático del sistema de
gestión vigente.
Artículo 4°.- Encomendar a la Gerencia de Sistemas a realizar las adecuaciones y tareas necesarias para
la puesta en funcionamiento del Organismo mencionado en el Artículo 1°.
Artículo 5°.- Registrar, comunicar, notificar, publicar y oportunamente archivar.
Fdo.

Sergio M. Barotto- Presidente Superior Tribunal de Justicia.
Liliana Laura Piccinini- Jueza Superior Tribunal de Justicia.

Ricardo A. Apcarian- Juez Superior Tribunal de Justicia.
María Cecilia Criado - Jueza Superior Tribunal de Justicia.
Ante mí: Silvana Mucci- Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia- Superior Tribunal de Justicia.

SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA
Y ENTIDADES CIVILES
ESTATUTOS SOCIALES, CONTRATOS, ETC.
CASAGRES S.A.S.
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
Mitre Nº 455 1º Piso de la Ciudad de General Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 37 de la
Ley Nº 27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada
“Casagres Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S.
a) Socios: Damián Alessandro Galeani Mora, DNI Nº 50.926.962, CUIL N° 23-50926962-9, de nacionalidad
Argentina, nacido el 14 de diciembre de 1996, profesión: Comerciante, estado civil: Soltero con domicilio
en la calle Suecia n° 2377 Stefenelli – General Roca, Río Negro Y Diego Galeani Mora, DNI Nº 50.926.963,
CUIL N° 20-50926963-8, de nacionalidad Argentina, nacido el 26 de noviembre de 1998, profesión:
Comerciante, estado civil: Soltero, con domicilio en la calle Suecia n° 2377 Stefenelli – General Roca, Rio
Negro.
b) Fecha del Instrumento de Constitución: 06 de Junio 2022 (Río Negro).
c) Sede social en la calle La Plata 992, de la Ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro.
d) Designación del Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada
a terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación,
comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales,
incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente
con las siguientes actividades: (a) compra-venta por menor y mayor de materiales para la construcción,
sus accesorios, todos los productos y subproductos que hacen al objeto principal, artículos de ferretería;
realizar por cuenta propia o por cuenta de terceros o asociada a terceros la compraventa, distribución
y fraccionamiento de toda clase de materiales y productos para la construcción; representación,
comercialización, de materiales y productos para la construcción en sus más variados tipos y/o cualesquiera
de sus partes integrantes (b) Inmobiliarias y constructoras; (c) Inversoras, financieras y fideicomisos; (d)
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Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; y (e) Transporte. La sociedad
tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar
toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades
enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas
y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar
toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras,
excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro
público.
e) Plazo de Duración: El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años, contados a partir
de la fecha de su constitución.
f) Capital Social y aporte de cada socio, expresados en moneda nacional, haciéndose constar las clases,
modalidades de emisión, suscripción e integración de los mismo; El Capital Social es de $92.000 [Noventa
y Dos Mil] (*) representado por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $1000 valor nominal
cada una y con derecho a un voto por acción. El/los socio/s suscribe/n el 100% del capital social de
acuerdo con el siguiente detalle: (a) Damián Alessandro Galeani Mora, suscribe la cantidad de 46 acciones
ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. (b) Diego
Galeani Mora, suscribe la cantidad de 46 acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada
una y con derecho a un voto por acción. El capital social se integra en un veinticinco por ciento (25%) en
dinero efectivo, acreditándose tal circunstancia mediante boleta de pago de sellado correspondiente a
conformación del Acto Constitutivo ($ 23.000,00 ).
g) Administración y Fiscalización, nombres de sus miembros y duración de los cargos. Administrador
titular: Damián Alessandro Galeani Mora, DNI Nº50.926.962, CUIL 23-50926962-9 de nacionalidad
Argentina, nacido el 14 de diciembre de 1996, con domicilio real en la calle Suecia n°2377 Stefenelli,
General Roca, Río Negro, quien acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio especial en
la sede social y 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. Administrador
suplente a: Diego Galeani Mora, DNI Nº 50.926.963, CUIL 20-50926963-8 de nacionalidad Argentina,
nacido el 26 de noviembre de 1998, con domicilio real en la calle Suecia 2377, Stefenelli, General Roca,
Rio Negro, quien acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio especial en la sede social
y manifiesta bajo forma de declaración jurada que NO es Persona Expuesta Políticamente. Órgano de
Fiscalización: La sociedad prescindirá de la sindicatura como órgano de fiscalización interna. El domicilio
donde serán válidas las notificaciones es calle La Plata 992.
h) Representación Legal: Otorgar poder especial a favor de Damián Alessandro Galeani Mora, DNI Nº
50.926.962 y Diego Galeani Mora, DNI Nº 50.926.963.
i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre.Ciudad de General Roca - Río Negro, 06 de Junio de 2022.Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral. Roca.-–—•—–TRAS LA SENDA S.A.S.
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
Mitre Nº 480 de la Ciudad de General Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 de la Ley Nº
19.550, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “Tras La
Senda S.A.S.”:
1) Socios: Gustavo Monteseirin, DNI Nº 23.612.457, CUIT 20-23612457-7 de nacionalidad Argentino,
nacido el 19 de Octubre de 1973, profesión: comerciante, estado civil: soltero, con domicilio en la calle
Dr. José E. Gadano 2495, de la ciudad de General Roca – Río Negro; y la señora Marisa Andrea Fernández,
DNI N° 22.257.904, CUIT: 27-22257904-5 de nacionalidad Argentina, nacido el 04 de Octubre de 1971,
profesión: licenciada en turismo, estado civil: divorciada, con domicilio en la calle Manzana 263, casa 6,
barrio Cerro de la Cruz, de la ciudad de San Luis – Provincia de San Luis.
2) Fecha del instrumento de constitución: 09/05/2022.
3) Razón Social: Tras La Senda S.A.S.
4) Domicilio de la sociedad: Dr. José E. Gadano número 2495, ciudad de General Roca, provincia de Río
Negro.
5) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a
terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación,
comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, incluso
recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con
las siguientes actividades: (a) Turismo, la intermediación en la reserva, organización, venta o locación
de servicios en cualquier medio de transporte en el país o en el extranjero regular o no regular; La
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intermediación en la contratación de servicios hoteleros y extra hoteleros, en el país o en el extranjero;
Intermediación u organización propia de viajes de carácter individual o colectivo, excursiones, cruceros
o similares, con o sin inclusión de todos los servicios propios de los denominados viajes “a forfait”, en el
país o en el extranjero; organización, reservas y ventas de entradas a espectáculos culturales, deportivos,
artísticos o sociales en el país y/o en el extranjero; organización , reservas y ventas de excursiones propias
o de terceros en el país y/o en el extranjero. La recepción y asistencia de turistas durante sus viajes y su
permanencia en el país, la prestación a los mismos de los servicios de guías turísticos y el despacho de
sus equipajes; la representación de otras agencias, tanto nacionales como extranjeras, a fin de prestar
en su nombre cualesquiera de estos servicios; la comercialización a otras empresas de viajes y turismo,
agencias de viajes y agencias de pasajes de todos los servicios organizados y/o contratados de terceros;
la realización de actividades similares o conexas a las mencionadas con anterioridad en beneficio del
turismo; (b) Inmobiliarias y constructoras; (c) Inversoras, financieras y fideicomisos; (d) Transporte; (e)
Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas. La sociedad tiene plena capacidad
de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita,
adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto,
la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar
como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos
y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas
por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.
6) Plazo de duración: 30 años.
7) Capital Social: El Capital Social es de $ 150.000 representado por igual cantidad de acciones ordinarias
escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. Los socios suscriben el
100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: (a) Gustavo Monteseirin, suscribe la cantidad
de 100.000 acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto
por acción. (b) Marisa Andrea Fernández, suscribe la cantidad de 50.000 acciones ordinarias escriturales,
de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital social se integra en un
veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo, acreditándose tal circunstancia mediante la constancia de
pago de los gastos correspondientes a la constitución de la sociedad, debiendo integrarse el saldo pendiente
del capital social dentro del plazo máximo de dos (2) años, contados desde la fecha de constitución de la
sociedad.
8) Administradores titulares: Gustavo Monteseirin, argentino, número de DNI 23.612.457.
9) Representación legal: Gustavo Monteseirin, argentino, número de DNI 23.612.457.
10) Fecha de cierre de ejercicio: 30 de Abril.
Ciudad de General Roca, 09 de Mayo de 2022.
Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, General Roca.-–—•—–BCONST SAS
El Dr. Félix San Martín, Inspector General de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Zatti
Nº 210 de la Ciudad de Viedma, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley Nº 27.349,
publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “BCONST Sociedad
por Acciones Simplificada” o S.A.S.
a) Socio: Porretti Juan Carlos, DNI Nº 27.965.950, CUIT 20-27965950-4, de nacionalidad argentina,
nacido el 23 de Octubre de 1980, profesión: Comerciante, estado civil: casado con Gast Lidua Natalia, DNI
N° 26.645.656, con domicilio real en calle Alvear Nº 498, de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
b) Fecha del Instrumento de Constitución: 02 de enero 2022 y Acta Ampliatoria de fecha 03 de marzo
de 2022.
c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Alvear Nº 498, de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
d) Designación del Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada
a terceros, dentro o fuera del país, a: venta al por menor de artículos de ferretería y materiales eléctricos,
venta al por menor de materiales para la construcción, venta al por menor de repuestos automotores
y reparación de vehículos automotores. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar
cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede
realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y
celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar
y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de
Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.
e) Plazo de Duración: El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años, contados a partir
de la fecha de su constitución. Dicho plazo podrá ser prorrogado por decisión de los socios.
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f) Capital Social: El Capital Social es de Pesos Setenta y Cinco Mil ($75.000) representado por igual
cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto
por acción. El capital social puede ser aumentado por decisión del socio. El socio suscribe el 100% del
capital social de acuerdo con el siguiente detalle: (a) Porretti Juan Carlos, suscribe la cantidad de 75.000
acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción.
El capital social se integra en un veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo, debiendo integrarse el
saldo pendiente del capital social dentro del plazo máximo de dos (2) años, contados desde la fecha de
constitución de la sociedad.
g) Administración social: Administrador Titular: Porretti Juan Carlos, DNI Nº 27.965.950, por plazo
indeterminado, constituye domicilio especial en la sede social. Administrador Suplente: Cristian Emanuel
Rosas, DNI N° 28.238.276, CUIT 20-28238276-9, de nacionalidad argentina, nacido el 17 de Abril de 1981,
profesión: Comerciante, estado civil: soltero, por plazo indeterminado, constituye domicilio especial en
la sede social.
h) Representación Legal: Porretti Juan Carlos, DNI Nº 27.965.950.
i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.
j) Fiscalización: La sociedad prescinde de Sindicatura.
Ciudad de Viedma, 27 de Julio de 2022.Dr. Félix San Martín, Inspector General de Personas Jurídicas.-–—•—–GANADERA FUERTE ROCA S.A.S.
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
Mitre Nº 480 de la Ciudad de General Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 de la Ley Nº
19.550, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “TRAS LA
SENDA S.A.S.”:
1) Socios: Valeria Blackhall, D.N.I Nº 30.500.767, CUIT 27-30500767-1 de nacionalidad Argentina, nacida
el 03 de Noviembre de 1983, con domicilio en la calle Santa Cruz 1963, de la ciudad de General Roca
– Río Negro; el señor Santiago Luis Valdez, D.N.I N° 30.340.225, CUIT 20-30340225-0 de nacionalidad
Argentino, nacido el 18 de Junio de 1983, con domicilio en la calle Santa Cruz 1963, de la ciudad de
General Roca - Río Negro; y el señor Carlos Eduardo Blackhall, D.N.I N° 11.604.022, CUIT: 20-11604022-1
de nacionalidad Argentino, nacido el 03 de Abril de 1955, con domicilio en la calle Julio Krause 396 de la
ciudad de Cipolletti– Río Negro.
2) Fecha del instrumento de constitución: 10/06/2022
3) Razón Social: GANADERA FUERTE ROCA S.A.S.
4) Domicilio de la Sociedad: Santa Cruz 1963 de la ciudad de General Roca - Río Negro.
5) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a
terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación,
comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, incluso
recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con
las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; 1)
Explotación de establecimientos ganaderos para la cría, recría, invernada, engorde y faena de ganado mayor
y menor, vacuno, ovino, porcino, caprino, equino, cabañeros y de toda especie de animales de pedigrí;
explotación de cabañas para producción de animales de raza en sus diversas calidades; constitución,
organización y explotación de feedlots; 2) venta al por mayor y al por menor de lana; 3) Comercialización
de los productos originados en la ganadería, todos los subproductos y derivados, elaborados naturales o
semielaborados, incluyendo el trozado y elaboración y comercialización de carnes, subproductos y sus
derivados; tanto en venta mayorista como minorista; 4) Administración, gerenciamiento y dirección
técnica y profesional de los establecimientos rurales agrícolas o ganaderos de todo tipo. 5) Compra, venta,
arrendamiento, subarrendamiento, permuta, administración y explotación de inmuebles propios y/o
ajenos, campos o establecimiento rurales para la agricultura, ganadería, molinos o instalaciones para la
preparación de alimentos para el ganado así como también para el agroturismo; (b) Comunicaciones,
espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Culturales y educativas; (d) Desarrollo
de tecnologías, investigación e innovación y software; (e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f)
Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras, financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas, forestales,
mineras y energéticas en todas sus formas; (i) Salud, y (j) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad
de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita,
adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto,
la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar
como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos
y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas
por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.
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6) Plazo de Duración: 99 años.
7) Capital Social: El Capital Social es de $ 900.000 representado por igual cantidad de acciones ordinarias
escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. (a) Valeria Blackhall,
suscribe la cantidad de 300.000 acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con
derecho a un voto por acción. (b) Santiago Luis Valdez, suscribe la cantidad de 300.000 acciones ordinarias
escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. (c) Carlos Eduardo
Blackhall suscribe la cantidad de 300.000 acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada
una y con derecho a un voto por acción. El capital social se integra en dinero efectivo en su totalidad.
8) Administradores titulares: Santiago Luis Valdez,
nacionalidad Argentino.

D.N.I Nº 30.340.225, CUIT: 20-30340225-0 de

9) Representación Legal: Santiago Luis Valdez, D.N.I Nº 30.340.225, CUIT: 20-30340225-0 de nacionalidad
Argentino.
10) Fecha de Cierre de Ejercicio: 30 de Abril.
Ciudad de General Roca, 07 de Julio de 2022.Dr. Fernando Javier Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral. Roca.-–—•—–SIR S.R.L.
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Publico, sito en
Mitre 480, de la ciudad de General Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y modificatorias de
la Ley 19550, la publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día, la constitución de la Sociedad denominada:
SIR S.R.L., Sociedad de Responsabilidad Limitada, cuyos socios son los señores Galletta Daniel Adolfo
Felipe, CUIT 20-14178178-3, DNI 14.178.178, argentino, casado, ingeniero agrónomo, 61 años, nacido el
27 de octubre de 1960, con domicilio en Jorge Luis Borges 433, de la ciudad de Villa Regina, Provincia de
Río Negro, Acconci Jeremias Gabriel, CUIT 20-34500632-0, DNI 34.500.632, argentino, soltero, ingeniero
químico, 33 años, nacido el 18 de abril de 1.989, con domicilio en Cacique Calvuqueo 1710, Barrio
Confluencia de la ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, constituida con fecha 01 de Marzo de 2022
bajo los siguientes datos:
Denominación: La sociedad se denomina SIR S.R.L. y tiene su domicilio legal y sede social en Ruta 22
Km 1133, en jurisdicción de la ciudad de Villa Regina, Provincia de Río Negro.
Duración: 30 (treinta) años.
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia, o ajena o asociada a terceros en el
país o en el extranjero, las siguientes actividades: I) Prestaciones de Servicios en la Industria del Petróleo,
Gas y producción de energía eléctrica y a partir de fuentes de energías renovables: A) Administración,
mantenimiento y operación de yacimientos de petróleo y gas; B) Servicios en pozos de petróleo y/o
gas: Alquiler y provisión de herramientas para equipos de coiledtubing, workover, pulling, perforación ,
underreaming, pescas, corte de cañerías, completación y reparación, tanto para pozos horizontales como
verticales. Alquiler, provisión y operación de motores de fondo; C) Provisión, instalación y/o reparación de
estructuras de producción en boca de pozo, equipos de bombeo mecánicos AIB, bombas de profundidad,
estructuras de surjencia de gas; D) Construcción, reparación, instalación, tendido y montajes de
tuberías de gas, petróleo, agua, productos químicos, gasoductos de alta presión, oleoductos, poliductos,
electroductos; energía eléctrica y renovable, estructuras metálicas; equipos de proceso de superficie
(manifoold, separadores, calentadores, calderas, free water, filtros, mecheros, equipos de bombeo, etc.);
construcción y/o reparación de red contraincendios; construcción y/o reparación y/o montaje de tanques
de almacenamiento de petróleo (incluye la extracción de barros, lavado, inetrizado, reparación, arenado
y pintura) y su tubería y accesorios; prefabricados de piping; E) Trabajos en caliente y/o en situaciones de
alta presión y/o manteniendo las condiciones de operación: torqueado hidráulico, hotaping, soldaduras,
reparación de revestimientos, excavaciones, recambio de válvulas. F) Provisión, locación y reparaciones de
piletas, trailers, contenedores, luminarias, herramientas, repuestos y dispositivos mecánicos, neumáticos,
eléctricos y electrónicos y equipos de perforación e intervención de pozos G) Tendido y mantenimiento
de líneas eléctricas y renovables, señales analógicas, digitales, fibra óptica, redes de iluminación en
yacimiento y/o plantas; construcción, reparación, mantenimiento de subestaciones transformadores.
H) Obras civiles relacionadas construcciones edilicias, cubiertas, bodegas, canalizaciones externas y
subterráneas, drenajes, piletas, zanjeos, impermeabilizaciones de superficies con membranas, suelos
agentes químicos o solados, locaciones, defensas pluvioaluvionales. II) Asesoramiento y Atención Técnica:
a) Asesoría de gestión técnica y operativa a empresas en el área de desarrollo de actividades petroleras,
gasíferas y mineras en equipamiento, herramientas, maquinarias e insumos directos para la prestación
de servicio de perforación, reparación, reacondicionamiento de pozo y bombeo, tanto en ambientes
terrestres como marinos. III) Transporte: La prestación y/o explotación y/o desarrollo de toda actividad
relacionada al servicio y a la logística necesaria para el transporte de cargas en general y/o parciales de
mercaderías y/o productos y/o cosas y/o bienes en estado sólido, líquido o gaseoso, cargas peligrosas
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o no, de cualquier naturaleza y/u origen natural o artificial; fletes; acarreos; transporte de personal y/o
pasajeros por vía terrestre nacional o internacional. IV) Comercialización: comercialización de productos,
insumos y materias primas para ser comercializados en la industria petrolera, gasífera, minera, industrial
y agropecuaria; V) Minera: Explotación minera, el procesamiento de minerales, la comercialización de
productos mineros y la prestación de servicios complementarios del rubro.
A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por las leyes y este contrato.
Capital: El capital social se fija en la suma de pesos $ 500.000,00 (pesos quinientos mil) dividido en 100
cuotas de valor nominal $ 5000. Cada una totalmente suscriptas por los socios en la siguiente forma: 50%
el Sr. Socio Galletta Daniel Adolfo Felipe, o sea 50 cuotas de 5000 $, el otro 50% por el Sr. Socio Acconci
Jeremias Gabriel 50 cuotas de 5000. Las cuotas se integran en un 25% en efectivo y el resto se integrará con
bienes de capital dentro de los dos años de efectuada la inscripción en el Registro Publico. Administración:
La administración y representación legal estará a cargo del gerente titular y socio, Sr. Galletta Daniel Adolfo
Felipe y como gerente suplente el Sr. Acconci Jeremias Gabriel. Ambos en forma conjunta y/o indistinta,
ejercerán la administración y representación por el plazo de duración de la sociedad y estos en este acto,
aceptan estos cargos. El gerente titular deberá constituir las garantías establecidas en el Art. 157, y 256 de la
ley 19.550, a favor de la sociedad, efectivizándola en el momento de aceptación del cargo. Los mismos
declaran bajo juramento, no encontrarse bajo las prohibiciones e incompatibilidades establecidas del Art.
264 de la Ley 19550 y sus modificatorias. Se prescinde del Órgano Fiscalizador, el cual será ejercido por los
socios.
Cierre de Ejercicio: Día 30 de Abril de cada año.
General Roca, 29 de Julio de 2022.- Publíquese edictos.Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral. Roca.-–—•—–PERFORACIONES H2O S.A.S
El doctor Fernando Molina Inspector de Personas Jurídicas, titular del Registro Público de la Ciudad de
General, ordena, de acuerdo con los términos del artículo 37 de la ley 27349, publicar en el Boletín Oficial,
por un (1) día la constitución de la sociedad denominada “PERFORACIONES H2O S.A.S”. Socios: Anahí
Esther Beccaria, D.N.I. N.º 21.380.658, CUIT N.º 27-21380658-6, de nacionalidad argentina, nacida el 20
de enero de 1.970, profesión: comerciante, estado civil: casada, con domicilio en la calle Rivadavia N.º
1.778 de ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, y el señor Claudio Antonio Gutiérrez, D.N.I. N.º
20.934.359, CUIT N.º 20-20934359-3, de nacionalidad argentino, nacido el 10 de septiembre de 1.969,
profesión empresario, estado civil casado, con domicilio en calle Rivadavia N.º 1.778 de ciudad de General
Roca, provincia de Río Negro.
Fecha del Instrumento de Constitución: 24/06/2022.
Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Rivadavia Nº 1.778 de la Ciudad de General Roca, Provincia de
RÍo Negro.
Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro
o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, comercialización,
intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, incluso recursos
naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con las
siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b)
Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Culturales y educativas; (d)
Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas;
(f) Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras, financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (i) Salud, y (j) Transporte. La sociedad tiene plena
capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad
lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su
objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas,
actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase
de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.
Plazo de Duración: El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años, contados a partir de
la fecha de su constitución.
Capital Social: El Capital Social es de $91.080 representado por igual cantidad de acciones ordinarias
escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción (a) Anahi Esther Becaria,
suscribe la cantidad de 45.540, acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con
derecho a un voto por acción. (b) Claudio Antonio Gutierrez, suscribe la cantidad de 45.540, acciones
ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. un voto
por acción. El capital social se integra en un veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo, acreditándose
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tal circunstancia mediante la constancia de pago de los gastos correspondientes a la constitución de la
sociedad, debiendo integrarse el saldo pendiente del capital social dentro del plazo máximo de dos (2) años,
contados desde la fecha de constitución de la sociedad. Composición de los órganos de administración,
fiscalización y representación: La administración y representación de la sociedad está a cargo de una
o más personas humanas, socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación, entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros. La administración de la sociedad tiene a su cargo
la representación de la misma. Si la administración fuera plural, los administradores la administrarán y
representarán en forma indistinta. Duran en el cargo por plazo indeterminado. Designar Administrador
Titular a: Claudio Antonio Gutiérrez, D.N.I. N.º 20.934.359, CUIT N.º 20-20934359-3 de nacionalidad
Argentino, nacido el 10 de septiembre de 1.969, con domicilio real en la calle Rivadavia N.º 1.778 de la ciudad
de General Roca, provincia de Río quien acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio
especial en la sede social y Administrador suplente a: Anahí Esther Beccaria D.N.I. N.º 21.380.658, CUIT
N.º 27-21380658-6, de nacionalidad argentina, nacida el 20 de enero de 1.970, profesión: comerciante,
estado civil: casada, con domicilio en la calle Rivadavia N.º 1.778 de ciudad de General Roca, provincia de
Río Negro, quien acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio especial en la sede social.
Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.Ciudad de General Roca, 29 de Julio de 2022.Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral. Roca.-

ACTAS
LA SOÑADA S.R.L.
(Modificación Contrato Social)
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público de
Comercio, sito en calle Irigoyen N° 315 de la ciudad de Cipolletti ordena de acuerdo a los términos del
art. 10 y modificaciones de la Ley 19.550, publicar en el Boletín Oficial, por el término de un (1) día, la
modificación del contrato social en su cláusula nro. Tercera (3), mediante Acta de Asambla de fecha 10 de
Abril de 2022, de la Sociedad denominada LA SOÑADA S.R.L., en la cual los socios deciden modificar el
artículo tercero del contrato social, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo Tercero: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada a
terceros, las siguientes actividades: 1) producción de frutas y productos frutihortícolas; 2) empaque,
servicio de frío, compra/venta y exportación de productos frutihortícolas; 3) transporte de bienes; 4) la
realización de operaciones agropecuarias; 5) operaciones ganaderas.-“
Se hace saber que las oposiciones deberán deducirse en un plazo de diez (10) días a partir de la publicación
del presente edicto.Cipolletti, 10 de Julio de 2022.Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas Cipolletti.-–—•—–CALIZ S.R.L.
(Cesión de cuotas a título gratuito)
El Dr. Fernando Javier Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público
sito en calle Mitre Número 480, de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, ordena de acuerdo
con los términos del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19550, la publicación en el Boletín Oficial, por diez
(10) días, la cesión de cuotas sociales y designación de Gerente de la Sociedad CALIZ S.R.L., actos que se
resolvieron por Acta de Reunión de Socios Número 02 de fecha 09 de Junio de 2022.En el mencionado instrumento se aprobó por unanimidad la cesión de cuotas sociales en la siguiente
proporción: La Señora Martínez Natalia Marcela DNI 26.458.175, manifiesta su intención de ceder y
transferir el 100% del capital social del cual es titular en CALIZ S.R.L., o sea la cantidad de 150 (ciento
cincuenta) cuotas sociales. Las mismas serán cedidas a la Sra. Rodríguez Micaela Lujan, DNI: 38.525.938,
quien renuncia al derecho de acrecer, moción se aprueba en forma unánime, situación que es aprobada
por el socio, Díaz Gustavo Ezequiel, renunciando de esta manera al derecho de preferenciaLa cesión es a título gratuito.En consecuencia, se decide modificar la cláusula 4º del Contrato social, quedando redactada de la
siguiente manera:…“ “Cuarta – Capital Social: El capital societario se establece en la suma de $ 600.000,00
(Pesos Seiscientos Mil), dividido en trescientas (300) cuotas sociales de pesos dos mil ($ 2.000,00) cada una;
las cuales han sido suscriptas por los socios en la siguiente proporción: el socio Díaz Gustavo Ezequiel,
la cantidad de ciento cincuenta (150) cuotas sociales que ascienden a la suma de pesos trecientos mil
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($ 300.000,00) y la socia Rodríguez Micaela Lujan, la cantidad de ciento cincuenta (150) cuotas sociales
que ascienden a la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000,00). El Capital está totalmente integrado en
efectivo.”
Se hace saber que las oposiciones deberán deducirse en el plazo de diez (10) días a partir de la publicación
del edicto.General Roca, 28 de Junio de 2.022.Dr. Fernando Javier Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral. Roca.-–—•—–RADIODIFUSORA SUR S.R.L.
(Cesión de cuotas sociales, modificación del estatuto social
y designación de gerente)
El Inspector General de Personas Jurídicas, Dr. Félix San Martín, titular del Registro Público, sito en, calle
Zatti N° 210 de la Ciudad de Viedma, ordena, en los términos de los Arts. 10 y 60 de la Ley 19.550 y sus
modificatorias, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día, el acta de reunión de socios N° 25 celebrada el
14 de junio de 2022, de la sociedad de responsabilidad limitada denominada RADIODIFUSORA SUR S.R.L.
En la reunión fueron aprobados: a) el instrumento de cesión de cuotas sociales - de fecha 14/06/2022
mediante los cuales la Sra. Sonia Raquel Kriger argentina, nacida el 13 de junio de 1.965, D.N.I. N° 17.524.899,
comerciante, soltera, domiciliada en Cardenal Cagliero N° 205 de la localidad de General Conesa, provincia
de Río Negro transfirió al sr. Jorge Nicolás Gasparini, argentino, nacido el 21 de diciembre de 1.978, D.N.I.
N°26.854638, comerciante, de estado civil soltero, domiciliado en Calle 1 Lote 2 Manzana 24s/n de la
localidad de Añelo, Departamento Añelo, provincia de Neuquén, la cantidad de treinta y cinco mil (35.000)
cuotas sociales de V.N. $ 1 cada una, con un valor nominal total de pesos treinta y cinco mil ($35.000) que
representan el 50% del capital social, por un precio de pesos doscientos cincuenta mil ($250.000) en las
condiciones establecidas en el contrato. La cesión de cuotas aprobada precedentemente será comunicada
a la autoridad de aplicación de legislación de medios de comunicación – ENACOM- en los términos del
Artículo 13 de la ley 27.078, que regula la actividad específica. De acuerdo con lo dispuesto por la Unidad
de Información Financiera (UIF), el socio incorporado declara bajo juramento, que los fondos para
adquirir las cuotas sociales provienen de actividades lícitas originadas en el ejercicio de sus actividades
comerciales y que cumplen con la totalidad de requisitos y condiciones exigidos para ser titulares de
licencias de los servicios audiovisuales conforme la legislación vigente; b) la modificación del artículo
cuarto del estatuto social, que queda redactado de la siguiente manera: “Cuarto: Capital: El Capital Social
es de pesos Setenta Mil ($ 70.000,00) que se encuentra compuesto por Setenta Mil (70.000) cuotas sociales
de Un Peso ($ 1) de Valor Nominal cada una. Las citadas cuotas se encuentran totalmente suscriptas e
integradas en efectivo, en las siguientes proporciones: El Sr. Alejandro Sebastián Kriger la cantidad de
Treinta y Cinco Mil (35.000) cuotas sociales por el importe de pesos Treinta y Cinco Mil ($ 35.000) y el Sr.
Jorge Nicolás Gasparini la cantidad de Treinta y Cinco Mil (35.000) cuotas sociales por el importe de pesos
Treinta y Cinco Mil ($ 35.000). El capital se podrá incrementar cuando el giro comercial así lo requiera,
mediante cuotas suplementarias, rigiendo el derecho de preferencia de los socios para suscribir y acrecer
en proporción a las respectivas tenencias” y c) Designación de autoridades: Fue designado en calidad
de Gerente por tiempo indeterminado el socio incorporado sr. sr. Jorge Nicolás Gasparini, Documento
Nacional de Identidad N° 26.854638; y continuando en su calidad de Gerente el otro socio Sr. Alejandro
Sebastián Kriger Documento Nacional de Identidad N°29.852.848.
Viedma, 29 de junio de 2022.Dr. Félix San Martín, Inspector General de Personas Jurídicas.-–—•—–MARAN-ATHA S.R.L.
(Inscripción Gerentes)
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Pasaje
Juramento Nº 163 PB “B”, de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con los términos
del Art. 10 y modificatorias de la Ley Nº 19.550, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día el acta n° 16 de
fecha 10 de diciembre de 2020 de Designación de Gerentes de la sociedad denominada Maran-Atha S.R.L.
“Por acta de reunión de socios N° 16 de fecha 10 de diciembre de 2020, se reúnen los socios Vidal Susana
Mabel, Miguel David Yamel, Miguel Elías Francisco y Miguel Elías Jonathan quienes de común acuerdo
resuelven: Designar como Socios Gerentes por tiempo indeterminado, para que ejerzan la administración
de la sociedad en forma conjunta o indistinta, a la Sra. Susana Mabel Vidal – DNI: 14.954.815 y al Sr. Elias
Francisco Miguel – DNI: 13.175.485.”
Se hace saber que las oposiciones deberán ser deducidas en el plazo de diez (10) días a partir de la
publicación del edicto.Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas S. C. de Bariloche.-
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A REMARLA SRL
(Modificacion de Contrato Social: integración de la sociedad
y designación de socio gerente)
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Pasaje
Juramento Nº 163 PB “B”, de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, ordena de acuerdo a los términos del art.
10 de la Ley 19.550 la publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día del acta de reunión de socios de fecha
26 de mayo 2022, de la sociedad denominada “A REMARLA SRL”.
Mediante el acta citada de Reunión de Socios, los Sres. Federico Lucas Miro, DNI 24.445.752, CUIT 2024445752-6, argentino, soltero, nacido el 12 de abril de 1975, de profesión comerciante, domiciliado en
Calle de los Hipericos 246 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en adelante LA CEDENTE, por una
parte, y Rodrigo Fernando García, DNI 22.563.697, CUIT 20-22563697-5, argentino, soltero, nacido el
9 de febrero de 1972 domiciliado en Parque Nacional Huapi 1153 de San Carlos de Bariloche; quienes
representan el ciento por ciento del capital social se reunen a efectos de la modificación del contrato social
y la integración de la persona jurídica; designación de autoridades y cambio de domicilio de la sede social.
De conformidad con el contrato de cesión de cuotas oportunamente celebrado, el Sr. Federico Lucas
Miro cedió la totalidad de sus cuotas partes a los Sres Rodrigo Fernando García y la Sra. Alejandra
Claudia Montenegro, (DNI 17.117.858) argentina, divorciada, de profesión docente, nacida el 15/08/1964,
domiciliada en calle 6, Nro. 11727, Barrio Casa de Piedra, San Carlos de Bariloche. Como resultado de la
presente cesión el cedente queda totalmente desvinculado de la sociedad.
En razón de ello la clausula cuarta del contrato social quedará redactada de la siguiente forma“CUARTA:
el capital social se fija en la suma de pesos cincuenta mil ($50.000) dividido en cinco mil (5.000) cuotas
de pesos diez ($ 10) valor nominal cada una, las que se encuentran totalmente suscriptas por cada uno de
los socios, según el siguiente detalle: a) el Señor Rodrigo Fernando García, cuatro mil quinientas cuotas
(4.500) por la suma de pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000) y b) la Sra. Alejandra Claudia Montenegro,
quinientas cuotas (500) por la suma de pesos cinco mil ($ 5.000). Las cuotas se encuentran suscriptas e
integradas en su totalidad”.
Asimismo, mediante la citada acta de reunión de socios se decidió por unanimidad aprobar la
modificación de la cláusula sexta del contrato social que quedará redactada de la siguiente forma:“Sexta: La
administración y representación legal estará a cargo de un socio gerente quien tendrá todas las facultades
para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social, la representación legal
y el uso de la firma social. Desempeñará la calidad de socio gerente el Sr. Rodrigo Fernando García.
Podrá obligar a la sociedad en operaciones que se relacionen con el giro social, quedando expresamente
prohibido comprometerla en finanzas a favor de terceros. El citado socio gerente podrá: a) Operar con
todas clase de bancos y/o cualquier otra clase de entidad o institución crediticia o financiera o de cualquier
índole; b) Otorgar poderes a favor de cualquiera de los socios o terceras personas para representarla en
todos los asuntos judiciales y/o administrativos de cualquier fuero o jurisdicción que ellos fueren, c)
Representar a la sociedad ante las reparticiones nacionales, provinciales o municipales, entes autárquicos
y descentralizados, incluso Dirección General Impositiva, Municipalidad, Registro de Créditos prendarios,
Ministerios, Secretarias de Estado, Tribunales o ante cualquier repartición. d) Tomar dinero en préstamo
garantizado o no con derechos reales, aceptar prendas o constituirlas y cancelarlas, adquirir o ceder
créditos, derechos o acciones, permutar, celebrar contratos de locación y rescindirlos y cualquier contrato
de cualquier naturaleza que pudiere exceder el giro normal de la sociedad y e) Realizar todos los actos
previstos en el art 1881 del Código Civil y art. 9 del Decreto Ley 5965/6. El Sr. Rodrigo Fernando García
acepta el cargo.”
También mediante la citada acta de reunión de socios se decidió por unanimidad aprobar la modificación
del domicilio social de la sociedad a la calle Parque Nahuel Huapi 1153, Barrio Los Cohihues, San Carlos
de Bariloche. Como consecuencia de la decisión unanime de los socios, se modifica la parte pertinente
del contrato social que quedará redactado de la siguiente forma: “De esta manera dejan formalizado el
contrato de la sociedad. Además en este acto los socios acuerdan: I: Establecen el domicilio social en la
calle Parque Nacional Nahuel Huapi 1153, Barrio Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Provincia de Río
Negro”.
Se hace saber que las oposiciones deberán ser deducidas en el plazo de diez (10) días a partir de la
publicacin del edicto.
San Carlos de Bariloche, junio 2022.Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas S. C. de Bariloche.-
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INSCRIPCIÓN DE MARTILLERO Y CORREDOR PÚBLICO
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, Titular del Registro Público sito en
calle Mitre 480 de la ciudad de General Roca, ordena la publicación en el Boletín Oficial y en el Diario Rio
Negro por (1) día que Mauricio Vesprini, DNI: 36.871.152 tramita la inscripción como Martillero y Corredor
Público, fijando domicilio legal en la calle Uruguay 208 de la ciudad de Villa Regina, Río Negro.Dr. Fernando Javier Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral. Roca.-

CONVOCATORIAS
CLUB ATLETICO CINCO SALTOS
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
En cumplimiento de lo establecido por nuestro Estatuto Social, la Comisión Directiva del Club Atlético
Cinco Saltos, convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria (Fuera de Termino) a realizarse a las
10 horas del día 21 de agosto de 2022 en la sede social de Av. Rivadavia 158 de la Ciudad de Cinco Saltos, a
fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Designación de dos (2) asambleístas para firmar conjuntamente con Presidente y Secretario el acta de
la Asamblea General Ordinario (Fuera de Término).
2.- Razón de la convocatoria Fuera de Término.
3.- Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Recursos y Gastos del ejercicio finalizado
al 31 de Diciembre de 2021.
4.- Solicitar a los asambleístas la aprobación de un proyecto inmobiliario que consiste: la venta de una
parcela en el predio denominado la chacra, perteneciente a la institución, con el fin de realizar varias
mejoras en las instalaciones ya existentes y terminar y construir nuevas canchas con el propósito de poder
incorporar más actividades y así poder aumentar la masa societaria y poder tener ingresos genuinos y
permanentes.“Incluidas en el Plan de Fortalecimiento Institucional”
Nestor Eduardo Suane, Presidente.-–—•—–ASOCIACIÓN CIVIL “DEPORTIVA, SOCIAL Y RECREATIVA
DE FUTBOL DE VETERANOS DE LA COMARCA”
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
Convoca a una Asamblea General Ordinaria Fuera de Término para el día 29 de Agosto de 2022, en calle
Las Heras Nº 606 de la localidad de Viedma, a la hora 20:00 hs. a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1°.- Designar dos Socios para refrendar con el Presidente y la/el Secretaria/o el Acta de la Asamblea.
2°.- Razones de la Convocatoria Fuera de Termino.
3°.- Consideración y aprobación de los ejercicios contables cerrados al 30/09/20 y 30/09/21.
4°.- Elección total de autoridades.
Estamos inscriptos al plan de fortalecimiento bajo el codigo BR3TM5.Juan Carlos Maurer, Presidente.-–—•—–ASOCIACIÓN CIVIL Y DEPORTIVA
CENTRO SOCIAL LIBANES
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
Llamado a Asamblea fuera de término el día 28 de agosto de 2022 a las 18 hs en la sede de nuestro local
“Asociacion Social y Deportiva Centro Social Libanes “ sito en la calle 9 de Julio Nº 820 de la localidad de
Maquinchao, Río Negro a los efectos de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA
- Designar dos socios para refrendar con el Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea.
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- Consideración y aprobación del Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos.
- Informe de la Comisión Revisora, Memoria e Inventario Correspondiente a los Ejercicios Económicos
Cerrados al 31 de Diciembre de 2019/20/21
- Renovación Total de Autoridades.
Rusca Gabriel, Presidente - Catalan Verónica, Secretaria.-–—•—–INSTITUCIÓN CIVIL DE
TRABAJADORES HOSPITALARIOS (ATHOS)
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
Convocase a los asociados de la Institución Civil de Trabajadores Hospitalarios (ATHOS) a la Asamblea
General Ordinaria, a realizarse en la Sede Social, sito domicilio en calle Gelonch N° 721 el dia 23/08/2022
a las 14 hs para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA
1- Designación de dos socios para firmar el Acta.
2- Razones de la convocatoria fuera de término, por organización interna y situación de Pandemia.
3- Consideracion y aprobacion de los Ejercicios Contables cerrados al 31/10 de los años 2019, 2020 y
2021.
4- Elección total de autoridades.Esta institución se encuentra enmarcada en el plan de fortalecimiento institucional bajo el número de
inscripción 9921 y código de inscripción Z2N7C9.
Dicha asamblea se realizará bajo autorización de la Inspección General de Personas Jurídicas.González Gabriel, Presidente - Mora Raúl, Secretario.-–—•—–ASOCIACIÓN CIVIL DE EXALUMNOS
DEL INSTITUTO BALSEIRO
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
La comisión directiva de la asociación civil convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria
(fuera de término) que se realizará el día 22 de agosto de 2022, a las 18 horas en forma hibrida, presencial
en el salón de actos del Instituto Balseiro, Avda Bustillo 9500, y en remoto mediante el sistema de
videoconferencia zoom, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º.- Designación de dos Asambleístas para firmar conjuntamente con el Presidente y la Secretaria el Acta
de Asamblea.
2º.- Razones de la convocatoria fuera de término.
3º- Lectura y Consideración de la Memoria y Balance General, Cuadro Demostrativo de Gastos y
Recursos e Informe del Revisor de Cuentas del Ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021.
4º.- Consideración del resultado del ejercicio, su destino, y gestión de la Comisión Directiva.
5º.- Fijación del importe de cuotas sociales acorde al art. 13 del Estatuto Social.
6º.- Consideración de iniciativas presentadas por los socios de acciones a realizar durante el próximo
ejercicio.
Marcos Sade Lichtman, Presidente - Paula Decorte, Secretaria.-–—•—–ASOCIACIÓN CIVIL
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS EVA DUARTE
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
De acuerdo a disposiciones estatuarias, convocase a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria, que
esta Asociación realizará el día 20 de Agosto del 2022, a las 16 horas, en su sede ubicada en calle Decio
SeverinI Nª 471, de la Localidad de Barda Del Medio.
ORDEN DEL DÍA
1°.- Razones de la Convocatoria fuera de término.
2º.- Designación de dos Socios para firmar el Acta en conjunto con la Presidenta y Secretaria.
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3°.- Consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Recursos y Gastos, e Informe de la Comisión
Revisora de cuentas de los ejercicios finalizado el 31 de Agosto del 2018/2019/2020/2021.
4º.- Renovación total de los miembros de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.Incluidas en el Plan de Fortalecimiento.Nilda Villalba, Presidenta.-–—•—–BIBLIOTECA POPULAR
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
De acuerdo a disposiciones estatutarias, convocase a los asociados de la Asociación Civil denominada
“Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento” a la Asamblea General Ordinaria fuera de término para
el día viernes 19 de agosto de 2022 a las 11:00 horas, acto que se celebrará via plataforma Meet (Vínculo de
la videollamada: https://meet.google.com/sup-fiej-oez) según indica la Res. N° 0115-20 (Art. 4°, punto 2)
de la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Río Negro.
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos socios para refrendar juntamente con el presidente y el secretario el acta de la
Asamblea.
2) Razones de convocatoria fuera de término.
3) Consideración de memorias, inventarios, balance general, cuenta de gastos y recursos e informes del
órgano de fiscalización correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/03/2020 y 31/03/2021.
4) Elección de autoridades para renovación de cargos.
5) Aumento de cuota social.Gonzalo de Estrada, Presidente - Alicia Capdeville, Secretaria.-–—•—–ASOCIACIÓN CIVIL
CLUB DEPORTIVO 30 DE MARZO
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
De acuerdo a disposiciones estatutarias, convocase a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria
Fuera de Término, que esta Asociación realizará el día 19 de agosto de 2022, a las 19:00 horas, en Calle 24
N° 987 a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°.- Designar dos Socios para refrendar con el Presidente y la/el Secretaria/o el Acta de la Asamblea.
2°.- Razones de la convocatoria fuera de término.
3°.- Consideración y aprobación para el ejercicio contable cerrado al 31/12/2021.
Rodrigo Carriqueo, Presidente.-

PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Fe Distrito Río Negro
RESOLUCIÓN CONGRESO PARTIDO FE N° 11/22
Cipolletti, 29 de julio de 2022.

Visto:
La Carta Orgánica Partidaria, en especial su Artículo 12.
CONSIDERANDO:
Que, a través del congreso extraordinario desarrollado el día 21 de junio de 2022 se eligieron las
autoridades de este Congreso.
Que, resulta necesario y urgente, en cumplimiento de lo establecido en el inc. g) del Artículo 13 de nuestra
Carta Orgánica, considerar en ésta oportunidad, la memoria y balance anual correspondientes a los años
2019, 2020 y 2021, ello así habida cuenta de los obstáculos y dificultades existentes en la confección de los
mismos, en particular los Balances 2019 y 2020 conforme ya ha sido puesto en conocimiento en reiteradas
oportunidades por el Presidente del Partido José Liguen.
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Que, con fecha 25 de julio de 2022 nuestro apoderado Dr. Mauricio L. Merlotti, presentó ante el Juzgado
Electoral Provincial el pedido de reconocimiento de nuestro partido político en el orden Provincial. Todo
lo cual dió origen al expediente caratulado “Partido Fe s/ Solicita Reconocimiento” Expte N° 97/2022/JEP.
En el mismo se realizaron una serie de observaciones a nuestra Carta Orgánica, que resultan necesarias de
subsanar para avanzar en el reconocimiento impulsado.
Que, conforme las facultades otorgadas en el artículo 3° de la Resolución N° 07/22 de este Congreso,
el Dr. Mauricio Luis Merlotti ha presentado ante quien suscribe, las modificaciones a la Carta Orgánica
Partidaria a fin que sean analizadas y aprobadas por este Congreso en ejercicio de las facultades otorgadas
en el inc. b) del Artículo 13 de la COP.
Que, para un mejor ordenamiento de nuestro partido y en ejercicio de las atribuciones otorgadas en
el inc. a) del Art. 13 de la COP, se analizarán y podrán a consideración, el Reglamento del Congreso y el
Reglamento Electoral.
Que, advirtiendo que los integrantes del Congreso del Distrito se encuentran en su mayoría radicados en
el Alto Valle de Río Negro, considero oportuno desarrollar el presente Congreso Ordinario en la localidad
de Cipolletti.
Que, la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones que contempla la Carta Orgánica Partidaria, en
especial aquello dispuesto por el artículo 12;
Por Ello:
El Presidente del Congreso de Distrito
del Partido Fe Distrito Río Negro
RESUELVE
Artículo 1°.- Convocar al Congreso del Distrito del Partido Fe Distrito Río Negro a sesión ordinaria, para
el día Lunes 08 de agosto de 2022, a las 18:00hs, en calle San Martín N° 451 de la ciudad de Cipolletti, a
efecto de tratar el siguiente Orden del Día:
1) Asuntos Entrados por Secretaria.
2) Consideración de Memoria y Balance año 2019, 2020 y 2021.
3) Presentación de modificaciones a la Carta Orgánica Partidaria.
4) Análisis y valoración de las modificaciones a la Carta Orgánica Partidaria.
5) Sanción Reglamento Electoral.
6) Sanción Reglamento del Congreso.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese al Juzgado Federal con
Competencia Electoral, cumplido archívese.
Fimado: Alfonso Valenzuela
–—oOo—–
Partido Frente Grande
- Distrito Río Negro -
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Denominación de la Agrupación Política: Frente Grande
Orden Distrito
Distrito Río Negro
Domicilio Legal: Las Heras Nº 946. Viedma. Río Negro
Actividad Principal: Partido Político
Fecha de Reconocimiento de Personería: 27/10/1994
Código 41
CUIT Nº: 30672876601
Ejercicio Económico Número: 29
Iniciado el: 01/01/2021
Estados Contables al: 31/12/2021
Código Seguridad 5bfeb4e915
Versión N° 0
Expresado en Pesos - Moneda Homogénea
Comparativo con el Ejercicio Anterior

———
Autoridades Partidarias
Accavallo Julio César, Presidente.Bay María Cristina, Tesorera.———
Estados Contables al: 31/12/2021
Comparativo con el Ejercicio Anterior
Estado de Situación Patrimonial
Activo
									Ejercicio al
									31/12/2021

Ejercicio al
31/12/2020

Activo Corriente
Caja y Bancos			(Nota N°:2)				1.032.841,64
1.041.057,52
Otros Créditos			(Nota N°:3)				500,00 		91.621,65
			
Total del Activo Corriente			1.033.341,64
1.132.679,17
Activo No Corriente
			
			

Total del Activo No Corriente			0,00 		0,00
Total del Activo					1.033.341,64
1.132.679,17
———

Pasivo
									Ejercicio al
									31/12/2021

Ejercicio al
31/12/2020

Pasivo Corriente
Deudas Operativas							0,00		54.188,25
			
Total del Pasivo Corriente			0,00		54.188,25
Pasivo No Corriente
			
			

Total del Pasivo No Corriente			
0,00		
0,00
Total del Pasivo					0,00 		54.188,25

Patrimonio Neto
Según Estado Respectivo						1.033.341,64
			
Total del Patrimonio Neto			1.033.341,64
		
Total del Pasivo + Patrimonio Neto			1.033.341,64

1.078.490,92
1.078.490,92
1.132.679,17
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Estado de Recursos y Gastos
									Ejercicio al

Ejercicio al

									31/12/2021

31/12/2020

Recursos
Recursos Públicos para
Desenvolvimiento Institucional		

(Anexo N° I) 		

580.137,97

730.539,80

Recursos Privados para
Desenvolvimiento Institucional		

(Anexo N° I y II)		

254.861,29

349.852,43

Otros Recursos				

(Anexo N° I)		

35.900,13

0,00

					Total Recursos			870.899,39

1.080.392,23

Gastos
Gastos para
Desenvolvimiento Institucional		

(Anexo N° III) 		

481.730,85

323.621,70

					Total Gastos			481.730,85

323.621,70

Resultados financieros
y por tenencia netos				(Anexo N° IV)		-434.317,82

-352.602,06

			

404.168,47

Superávit/ Déficit Ordinario del Ejercicio		

-45.149,28

Resultados y gastos
extraordinarios netos							0,00		0,00
			

Superávit/Déficit Final del Ejercicio		
———

-45.149,28

404.168,47

Estados Contables al: 31/12/2021
Comparativo con el Ejercicio Anterior
Estado de Evolución del Patrimonio Neto
									Ejercicio al

Ejercicio al

									31/12/2021

31/12/2020

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 13/06/2022

———
Estados Contables al: 31/12/2021
Comparativo con el Ejercicio Anterior
Estado de Flujo de Efectivo (Método Directo)
									Ejercicio al

Ejercicio al

									31/12/2021

31/12/2020
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Variaciones de Efectivo
Efectivo al inicio del ejercicio
		

Efectivo al Inicio

			

1.041.057,52

Total de efectivo al inicio			1.041.057,52

402.688,17

Efectivo al cierre del ejercicio
		Efectivo al cierre. 					1.032.841,64
			

Total de efectivo al cierre			1.032.841,64

Aumento/Disminución Neta del Efectivo				

-8.215,88

689.708,66
287.020,49

Causa de las Variaciones de Efectivo
Actividades Operativas
Cobros
Cobro de Recursos para Fines Generales				
1.411.846,67
		
Total					1.411.846,67

737.704,46

Pagos
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios				
389.781,98
		
Total					389.781,98

244.203,93

Flujo Neto de Efectivo Generado / Utilizado
Antes de las Operaciones Extraordinarias				1.022.064,69

493.500,53

Cobros
		

Total					

0,00

0,00

Pagos
		

Total					

0,00

0,00

Flujo Neto de Efectivo Generado por / Utilizado
en las Operaciones Extraordinarias					0,00		0,00
Flujo Neto de Efectivo Generado por / Utilizado
en las Actividades Operativas						1.022.064,69
———

493.500,53

Actividades de Inversión
Cobros
		

Total					

0,00

0,00

Pagos
		

Total					

0,00

0,00

Flujo Neto de Efectivo Generado por / Utilizado en las
Actividades de Inversión						0,00		0,00
Actividades de Financiación
Cobros
		
Total					

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagos
		

Total					
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Flujo Neto de Efectivo Generado por / Utilizado en las
Actividades de Financiación						0,00		0,00
Resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y equivalente del efectivo
Recursos
		

Total					

0,00

0,00

Aplicaciones
RECPAM del Efectivo						1.030.280,57
		

Total					1.030.280,57

Total Resultados Financieros y por Tenencia
Generados por el Efectivo y Equivalente de Efectivo			
Aumento/Disminución Neta del Efectivo				
———

206.480,04

-1.030.280,57

-206.480,04

-8.215,88

287.020,49

Estados Contables al: 31/12/2021
Comparativo con el Ejercicio Anterior
Anexo Bienes de Uso

———
Estados Contables al: 31/12/2017
Comparativo con el Ejercicio Anterior
Cuadro Recursos

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 23/06/20018
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Estados Contables al: 31/12/2021
Comparativo con el Ejercicio Anterior
Recursos Privados para Desenvolvimiento Institucional
									Ejercicio al

Ejercicio al

									31/12/2021
Contribuciones y Donaciones Privadas
de Personas Físicas Recibidas en Dinero 				
0,00 		

31/12/2020
349.852,43
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Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 23/06/20018

———
Cuadro de Gastos
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———
Estados Contables al: 31/12/2021
Comparativo con el Ejercicio Anterior
Resultados Financieros y por Tenencia
									Ejercicio al

Ejercicio al

									31/12/2021

31/12/2020

Resultados financieros y por tenencia positivos
Recpam Positivo (Resultado por Exposición
a los Cambios en el Poder Adquisitivo de la Moneda)			

71.060,73

40.121,64

				Total					71.060,73

40.121,64

Resultados financieros y por tenencia negativos
Gastos Bancarios							39.855,33

40.937,71

Recpam Negativo (Resultado por Exposición
a los Cambios en el Poder Adquisitivo de la Moneda)			

465.523,22

351.785,99

				Total					505.378,55

392.723,70

Resultados financieros y por tenencia netos				-434.317,82
———

-352.602,06

Notas
Nota N° 1
Normas Contables Aplicadas
a) Unidad de medida
Los presentes Estados Contables están expresados en moneda homogenea, reconociendo los efectos de
la inflación establecido por la Res. Técnica Nº 6, de acuerdo a la Res. Técnica Nº 39 e Interpretación Nº 8 de
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.) aprobadas por
Resolución Nº 340 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia de Río Negro (C.P.C.E.R.N.).
Los estados contables han sido ajustados por inflación de acuerdo a lo establecido en la Res. Técnica
Nº 6 de F.A.C.P.C.E., de aplicación obligatoria según lo dispuesto por la Resolución J.G. Nº 539/18 y su
modificatoria Resolución JG Nº 553/19 de F.A.C.P.C.E., adoptadas por la Resolución Nº 398/18 y 407/19 del
C.P.C.E.R.N.
De acuerdo a dichas resoluciones, la asociación ha optado por hacer uso de la siguiente simplificación:
Presentar el RECPAM incluido en los resultados financieros y por tenencia, y en una sola línea. La
no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el Recpam) genera la imposibilidad
de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por
tenencia, como también las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto
del Recpam sobre dichos resultados. Esta limitación también impide la determinación de ciertos ratios
financieros.
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b) Base de preparación de los estados contables:
Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo a las normas contables vigentes contenidas en
las Res. Técnicas Nº 16, 18, 19, 21 y41 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas(F.A.C.P.C.E.), adoptadas por Res. Nº 190, 195, 207 y 352 del Consejo Profesional de Ciencias
Ecónómicas de Río Negro (C.P.C.E.R.N.).
No se ha efectuado la segregación de los componentes financieros implícitos ni en la medición inical,
ni sobre los saldos de activos y pasivos a la fecha de los estados contables, tal como lo permite la RT 41 de
F.A.C.P.C.E., adoptada por la Res. Nº352 del C.P.C.E.R.N. (valor nominal).
c) Criterios de exposición
Para la presentación de los Estados Contables se dio cumplimiento a las Normas Generales Particulares
de exposición establecidas en las Res. Técnicas Nº 8, 11, 21 y 25 de la F.A.C.P.C.E. adoptadas por el CPCE
R.N. y modificadas por la R.T. Nº19 (aprobadas por Resoluciones Nº 136, 170, 195, 207 y 262 del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro).
d) Criterios de valuación
d.1) Caja, Bancos: el efectivo y saldos en cuentas bancarias en pesos, están valuados a su valor nominal.
d.2) Créditos y Deudas. Se valúan de acuerdo al importe nominal de las sumas de dinero a recibir y/o
entregar.
d.3) Bienes de Uso: están valuados a su costo original reexpresados, menos las correspondientes
amortizaciones acumuladas. El valor de los bienes en su conjunto no excede su valor recuperable.Las
amortizaciones se calculan aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida
útil estimada, siguiendo el método de línea recta.
e) Información sobre partes relacionadas
En cumplimiento a lo establecido por la Resolución Técnica Nº 21, se informa que durante el ejercicio se
registraron operaciones entre partes relacionadas, por aportes de Afiliados (Anexo II).

———
Informe del Auditor Independiente
Señor Presidente
Partido Frente Grande
Distrito Río Negro
C.U.I.T. Nº30-67287660-1
Domicilio legal: Las Heras Nº946
Viedma, Río Negro

1. Informe sobre los estados contables
He auditado los estados contables adjuntos de Partido Frente Grande Distrito Río Negro, que comprenden:
Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2021, Estado de Recursos y Gastos por el período
01/01/2021 al 31/12/2021, Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2021, Estado
de Flujo de efectivo por el período 01/01/2021 al 31/12/2021, Información complementaria de los estados
anteriormente descriptos: Anexos I, II, III y IV; Notas a los Estados Contables Nº 1 a Nº 3.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2020 son parte
integrante de los Estados Contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de
que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico
actual.
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2. Responsabilidad del Consejo Directivo en relación con los estados contables
El Presidente es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables
adjuntos, de conformidad con normas contables profesionales argentinas, y del control interno que las
Autoridades Partidarias consideren necesario para permitir la preparación de estados contables libres de
incorrecciones significativas.
3. Responsabilidad de auditor
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Contables adjuntos basada en
mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la
Resolución Técnica Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de ciencias Económicas,
aprobada por Resolución Nº 326 del C.P.C.E.R.N. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de
ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que
los estados contables están libres de incorrecciones significativas.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras
y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluída la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados
contables. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente
para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad, de los estados contables, con el fin
de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no
con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría
también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de
las estimaciones contables realizadas por las Autoridades Partidarias de la entidad, así como la evaluación
de la presentación de los estados contables en su conjunto.
Considero que los elementos de juicio que he obtenido, proporcionan una base suficiente y adecuada
para mi opinión de auditoría.
4. Opinión
En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en sus aspectos significativos,
la situación patrimonial de Partido Frente Grande Distrito Río Negro al 31 de diciembre de 2021, sus
recursos y gastos, las variaciones en su patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio cerrado en
esa fecha, de acuerdo con normas profesionales contables argentinas vigentes.
5. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
A) Según surge de las registraciones contables al 31 de diciembre de 2021, no existen deudas devengadas
a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
B) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y
financiación del terrorismo previstos en la Resolución Nº 420/11 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, aprobada por la Res. Nº 315 del C.P.C.E. Río Negro.
Viedma, Provincia de Río Negro. 13 de Junio de 2022.
María Guadalupe Santa Cruz, Contadora Pública Nacional (UNS) C.P.C.E.R.N. Tº V Fº 021.———
“Actividades de Capacitación para la Función Pública,
Formación de Dirigentes e Investigación”
(art. 12 de la ley 26.215)
Anexo de la Acordada CNE N° 47/12
Partido: Frente Grande
Ejercicio iniciado el 01/01/2021 y finalizado el 31/12/2021
I. Descripción de las Actividades
a) Descripción sucinta de las actividades desarrolladas durante el período

b) Fechas y lugares en las que se llevaron a cabo cada una de las actividades.
Fecha

Lugar

Actividad
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c) Cursos, seminarios, jornadas u otro tipo de actividades académicas: deberá indicarse los nombres de
los directores, docentes, coordinadores, etc.
Nombre y Apellido

Categoría

Actividad

Información breve del temario desarrollado y sus objetivos, por cada una de las actividades.
Actividad:
Temario desarrollado:
Objetivos:

d) Otro tipo de actividades –p.ej. trabajos de investigación, formación de centros de capacitación, etc.-:
deberá consignarse, en forma sumaria, una descripción de ellas, sus objetivos y los resultados obtenidos.
Actividad:
Descripción:
Objetivos:
Resultados Obtenidos:
II. Participantes
e) Nómina de personas que participaron de las actividades de capacitación, formación y/o investigación.
Presentar un listado por cada actividad.
Actividad:
Nombre

Apellido

DNI

Fecha Nacimiento

III. Fondos Destinados
f) Total de fondos destinados a cada una de las actividades realizadas, especificando las actividades para
menores de 30 años.
Actividad

Total de Fondos destinados

Para menores de 30 años: SI o NO

Detalle de gastos por rubro por actividad –presentar un listado por cada actividad y adjuntar el mayor de
cada cuenta contable- :
Actividad

Rubro o Concepto del Gasto

Importe

Total de gastos de la Actividad

IV. Fondos Públicos Percibidos
g) Detalle de fondos públicos recibidos comprendidos en la obligación.
g.1) y g.3) Monto total de fondos públicos efectivamente percibidos por el partido durante el ejercicio
anual correspondiente al aporte para desenvolvimiento institucional; incluyendo también aquellos
asignados en años anteriores pero percibidos durante el período que se rinde. Con indicación de
fecha y monto en los que se recibieron cada uno de los depósitos.
Aporte para desenvolvimiento institucional
Período de asignación

Fecha de percepción

Importe percibido

Total percibido en el ejercicio (1)
g.2) Monto mínimo obligatorio a destinar a actividades de capacitación (20% del monto total (1)) y el
porcentaje (30%) destinado a menores de 30 años.
Porcentajes del art. 12 de la ley 26.215

Importe

20% del total cobrado en el período (2)
30% destinado a menores de 30 años
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g.4) En caso de tener el partido remanente de fondos públicos para campaña que debe ser destinado a
capacitación -art. 40 primer párrafo de la ley 26.215- deberá indicarse el monto de dicho remanente
y la elección a la que corresponde.
Remanente de aporte público de campaña
Categoría de la elección

Fecha de la elección

Importe

Total de remanente de la campaña (3)
g.5) En caso de haber recibido el partido aportes extraordinarios de la Dirección Nacional Electoral –
DINE– destinados a capacitación, deberá indicarse el número de resolución de la DINE que la asignó,
la fecha de percepción y el monto correspondiente.
Aportes Extraordinarios
Número de Resolución

Fecha de percepción

Importe percibido

Total de aportes extraordinarios (4)
V. Total de Fondos que Debieron Destinarse a Capacitación en el Ejercicio
Montos a destinar a capacitación

Importe

20% del total cobrado en el período (2)
Total de remanente de campaña (3)
Total de aportes extraordinarios (4)
TOTAL (2) + (3) + (4)

0,00

VI. Notas Complementarias al Anexo de la Acordada Nº 47/2012
En el año 2021 el partido se vio impedido de realizar las actividades de capacitación dispuestas por
el artículo 12 de la Ley 26.215 debido a las medidas de Aislamiento social, preventivo y obligatorio
dictadas por el gobierno nacional y provincial en función de la pandemia generada por el Covid 19.
Es necesario indicar que el 20% del aporte anual para desenvolvimiento institucional recibido
(como lo determina la Ley 26.215) fue reservado por el partido para ser ejecutado en actividades de
capacitación en el próximo ejercicio siempre que la situación sanitaria del país lo permita.
Cabe destacar que en razón de estas circunstancias sanitarias excepcionales y con el fin de
contemplar los inconvenientes generados por la pandemia el 4 de mayo de 2021 el Congreso
Nacional sancionó la ley 27622/2021
-Causas de caducidad de la personalidad política. Suspensión- que en su artículo 4º establece:
“Suspéndese la aplicación de la sanción prevista por el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 12 de la ley 26.215 y sus modificatorias hasta el 31 de diciembre de
2021, con el fin de que los partidos políticos puedan incorporar nuevas tecnologías que permitan
dictar las capacitaciones de manera digital. Las sumas que no hubieran sido ejecutadas durante el
ejercicio 2020 deberán reservarse para el ejercicio 2021 con idéntico destino que el previsto en el
mencionado artículo”.
En los fundamentos de la referida ley se señala que: “…..a raíz de la extraordinaria situación
descripta, y en el marco de las restricciones impuestas por el aislamiento y el distanciamiento
obligatorio, exigir a los partidos políticos la celebración de capacitaciones, se presenta como
irrazonable, toda vez que puede suponer una obligación de difícil o imposible cumplimiento, según
sea la realidad de cada partido”.

VII. Firmantes
Accavallo Julio Cesar					

Bay María Cristina

Presidente						Tesorero
Aclaración:						Aclaración:
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VIII. Forma de Presentación y Documentación a Acompañar
1. El anexo de “Actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e
investigación” deberá ser acompañado juntamente con los estados contables, suscripto por el presidente
y tesorero partidarios, en soporte papel y en CD-ROM o pen-drive, formando el archivo electrónico un
único documento con los estados contables, a fin de posibilitar su publicación conjunta en la página de
Internet del Poder Judicial de la Nación.
2. Todos los datos volcados en el anexo deberán ser respaldados acompañando los elementos probatorios
específicos que demuestren la efectiva realización de las actividades que se declaran, tales como, por
ejemplo: publicidad que se hubiese dado o invitación a los afiliados a participar de dichas actividades,
listados de inscriptos, planillas de asistencia, programas, material de estudio utilizado, certificados
otorgados, trabajos o ponencias presentadas, conclusiones, etc.
3. El detalle de los gastos realizados para cada actividad -conforme lo requerido en el apartado III del
presente- deberá, en todos los casos, acreditarse acompañando los comprobantes fiscales respectivos y
sus recibos o constancias de pago, ordenados por cuenta contable. Asimismo, se deberá acompañar el
mayor de cada cuenta contable.
IX. Vigencia de la Obligación
La obligación de presentación de este Anexo rige para los ejercicios cerrados a partir del dictado de la
Acordada Nº 47/2012, lo que ocurrió el 24 de mayo de 2012.

AVISO
IMPORTANTE
El Boletín Oficial de la provincia de Río Negro informa a los organismos públicos y
usuarios en general que, para realizar publicaciones, el material pertinente deberá
remitirse en formato digital (Word o pdf de texto nativo, exclusivamente) a las
siguientes direcciones de correo electrónico:
VIEDMA: boletinoficialviedma@gmail.com
GRAL. ROCA: boletinroca@yahoo.com.ar
BARILOCHE: boletinoficialbariloche@hotmail.com
CIPOLLETTI: boletinoficialcipolletti@live.com
EDICTOS JUDICIALES: edictosjudiciales@legalytecnica.rionegro.gov.ar

El envío del material en formato digital NO EXIME de la obligación de presentar la
versión original (escaneado o fotografía clara con firmas originales) en el tiempo y
la forma estipulados, con excepción de los edictos judiciales, cargados en la página
web del Poder Judicial, y aquellos organismos que posean certificado o firma digital.
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