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SECCIÓN ADMINISTRATIVA

DECRETOS
DECRETO Nº 1322/22

Viedma, 7 de noviembre de 2022

Visto: El Expediente N° 078.977-GGA-2019 del Registro de Loterías Para Obras de Acción Social de la
Provincia de Río Negro, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 1233/21, se creó el Adicional de “Fiscalización de Sorteos de Juegos” para los
Agentes de Lotería Para Obras de Acción Social de la provincia de Río Negro, comprendidos en la Ley L N°
1844 que presten servicios de fiscalización, verificación y control de carga en el sistema informático de los
extractos con los resultados de los juegos de azar que comercializa dicho Organismo;
Que mediante dicho Decreto se estableció en la suma de pesos tres mil ($ 3.000,00) por cada sorteo de
juego;
Que en virtud al tiempo transcurrido desde la implementación del Decreto N° 1233/21 de fecha 28
de Octubre de 2021 y considerando los aumentos producidos conforme la pauta salarial establecidos
por el Poder Ejecutivo Provincial, deviene necesario fijar un nuevo valor por el concepto de las tareas
mencionadas anteriormente;
Que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro se encuentra facultado para dictar normas que en
su ámbito de aplicación el sistema de bonificaciones de adicionales personales y/o funcionales (Artículo
2° Ley A N° 2397);
Que ha tomado intervención la Subsecretaría de Presupuesto en los términos de la Ley N° 5.549;
Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal del organismo, la
Secretaría Ejecutiva de la Función Pública, Contaduría de Lotería y Fiscalía de Estado, mediante Vista N°
03568-22;
Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades establecidas en el Artículo 181°, Inciso 1) de la
Constitución Provincial;
Por ello,
La Gobernadora de la Provincia de Río Negro
DECRETA:
Artículo 1°.- Modifíquese el Artículo 2° del Decreto N° 1233/21, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 2°.- Establecer en la suma de pesos cuatro mil ochocientos por cada sorteo de juego, la
remuneración prevista en el Artículo 1° del Decreto N° 1233/21.-”
Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Gobierno y Comunidad.Artículo 3°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.CARRERAS.- R. M. Buteler.
–—oOo—–
DECRETO Nº 1323/22

Viedma, 7 de noviembre de 2022

Visto: el Expediente N° 155.357-SAJ-2.022, del Registro del Ministerio de Producción y Agroindustria, y;
CONSIDERANDO:
Que por actuaciones de referencia se tramita la donación de los vehículos marca Peugeot Partner
Patagónica, modelo 2.005, dominio FEY166, y marca Volkswagen Polo Classic 1.6MI, modelo 2.003,
dominio EDN216, que se encuentran en depósito ubicado en la Ciudad de Allen afectado a la Subsecretaría
de Fruticultura perteneciente al Ministerío de Producción y Agroindustria de Río Negro;
Que mediante la Ley N° 5.588 publicada en el Boletín Oficial el 8 de Septiembre del corriente año, la
Legislatura de Río Negro autorizó la donación de los vehículos en cuestión, en cumplimiento de la Ley N°
3.682 que establece tal requisito como condición para efectuar una donación con fines de interés público
de bienes muebles registrables;
Que asimismo, corresponde dar la baja definitiva de los automotores donados del Inventario Patrimonial
de acuerdo al Artículo 16° Inciso 3 del Anexo III Decreto 14 N° 1.737/98;
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Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Capítulo I del Anexo III del Decreto H N° 1.737/98 y
Artículo 21° Ley N° 5.537;
Que ha tomado debida intervención la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción
y Agroindustria, Fiscalía de Estado de la Provincia mediante Vista N° 04221-22 y la Secretaría Legal y
Técnica;
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°.- Declárese fuera de uso y dese de baja del Registro Patrimonial del Estado Provincial los
vehículos marca Peugeot Partner Patagónica, modelo 2.005, dominio FEY166, motor N° 10DYFC0000218,
chasis N° 8AD5FRHYF5G512999, número de inventario 6008693, y Volkswagen Polo Classic 1.6MI, modelo
2.003, dominio EDN216, motor UVC025109, chasis 8AWZZZ9EZ3A647164, número de inventario 100074,
informando que el valor de los mismos es de pesos uno ($1,00) y pesos cuarenta y nueve mil trescientos
cincuenta y uno con 01 centavo ($49.351,01) respectivamente.Artículo 2°.- Dónese a la Cooperativa “La Chimpayense” de Telefonía, Obras y Servicios Públicos, Provisión
y Consumo Limitada (inscripta al F° 95 L° 42, Matricula N° 11205 del Registro Nacional de Cooperativas), los
vehículos marca Peugeot Partner Patagónica, modelo 2.005, dominio FEY166, motor N° 10DYFC0000218,
chasis N° 8AD5FRHYF5G512999, número de inventario 6008693, y marca Volkswagen Polo Classic 1.6MI,
modelo 2.003, dominio EDN216, motor UVC025109, chasis 8awzzz9ez3a647164, número de inventario
100074.Artículo 3°.- Comuníquese a la Contaduría General de la Provincia, el Registro Provincial del Automotores
Oficiales de la Secretaría General de la Gobernación y el Departamento de Patrimonio y Automotor del
Ministerio de Producción y Agroindustria, cumplido archívese.Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Producción y Agroindustria.Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dese al Boletín Oficial y archívese.CARRERAS.- C. F. Banacloy.
–—oOo—–
DECRETO Nº 1324/22

Viedma, 7 de noviembre de 2022

Visto: el Expediente N° 079871-DEYC-2022 del Registro de la Dirección de Estadística y Censos,
dependiente del Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro, y;
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado se tramita la ratificación del Convenio Marco 2022 suscripto entre el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección de Estadística y Censos, dependiente del
Ministerio de Economía, en fecha 19 de abril de 2022;
Que el convenio mencionado entrará en vigencia a partir de su firma hasta el 31 de marzo de 2023
conforme lo dispone su cláusula decimosexta;
Que por medio del convenio citado INDEC se compromete a financiar la suma de pesos once millones
ciento diez mil ochocientos setenta y cinco ($ 11.110.875.-);
Que la Dirección de Estadística y Censos se compromete a asignar los recursos humanos con la
dedicación necesaria para el eficaz cumplimiento del objeto del Convenio, contratando por su cuenta y a
su exclusivo cargo a las personas fisicas que afectará; al efecto;
Que la firma de este Convenio Marco, atenta la materia en cuestión, importa el ejercicio de una exclusiva
competencia del Poder Ejecutivo Provincial;
Que han tomado intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministerio de
Economía y Fiscalía de Estado mediante Vista N°01875-22;
Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181° Inciso 1) y 14) de
la Constitución Provincial;
Por ello,
La Gobernadora de la Provincia de Río Negro
DECRETA:
Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos el Convenio celebrado entre el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia de Río Negro, firmado
en fecha 19 de abril de 2022, que tiene como finalidad la instrumentación de los operativos del Convenio
Marco 2022, el que como Anexo forma parte integrante del presente Decreto.-
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Artículo 2°.- Poner en conocimiento a la Legislatura Provincial en virtud de lo normado en el Artículo
181° Inciso 14) de la. Constitución Provincial.Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Economía.Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dése al Boletín Oficial y archívese.
CARRERAS.- L. P. Vaisberg.
———
Entre el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, en su carácter de organismo rector del
Sistema Estadístico Nacional, conforme a las disposiciones de la Ley Nº 17.622 y su Decreto Reglamentario
Nº 3.110/1970, (en adelante el “INDEC”), representado en este acto por su Director, Licenciado Marco
Juan LAVAGNA, con domicilio legal en Av. Julio A. Roca Nº 609, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por una parte y por la otra la DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y CENSOS de la provincia de RÍO
NEGRO (en adelante la “DIRECCIÓN”), en su carácter de organismo integrante del Sistema Estadístico
Nacional, representada en este acto por el Subsecretario de Estadística y Censos, Licenciado Luciano
TRUCHI, con domicilio legal en Álvaro Barros N° 855, Ciudad de Viedma; conjuntamente denominadas
como “LAS PARTES”; convienen en celebrar, conforme a las disposiciones de la Ley y Decreto citados, el
presente Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica integrado por las siguientes cláusulas:--Antecedentes.
Que el “INDEC” - órgano desconcentrado en jurisdicción del Ministerio de Economía de la Nación
- ha sido creado y se encuentra regido por la Ley N° 17.622 y su Decreto Reglamentario Nº 3.110/1970,
dispositivo normativo éste que le ha asignado como misión sustancial y prioritaria, unificar la orientación
y ejercer la dirección superior de todas las actividades estadísticas y censales oficiales que se realicen en el
territorio de la Nación, contando para ello con facultades para planificar, promover y coordinar las tareas
de los organismos que, conforme lo establecido por el Artículo 4º de la Ley N° 17.622, integran el Sistema
Estadístico Nacional.
Que la “DIRECCIÓN”, como organismo integrante del Sistema Estadístico Nacional, hace constar su
plena disposición para llevar a cabo, en el ámbito de su jurisdicción, las actividades estadísticas y censales
específicas que programe el “INDEC” para el ejercicio del año 2022, con el alcance y bajo los términos
y condiciones que para cada una de ellas “LAS PARTES” de común acuerdo establezcan en el presente
Convenio Marco y en los Convenios Ampliatorios que, como derivación del presente, celebren.
Que en virtud de los antecedentes precedentemente reseñados “LAS PARTES” acuerdan.
PRIMERA - Objeto y Alcances.
El presente Convenio Marco tiene por OBJETO dar cumplimiento al PROGRAMA ANUAL DE
ESTADÍSTICA 2022 y con tal fin se implementa una colaboración técnica entre “LAS PARTES”, que
permita al “INDEC” cumplir con los fines públicos expuestos en el Artículo 2º del Decreto Nº 3.110/1970,
especificando entre los organismos intervinientes, el nombre y objeto de las actividades, las tareas que
ambas partes deben realizar y las obligaciones especiales de cada actividad; la cantidad indicativa mínima
requerida de personal asignado y los perfiles del mismo; la duración indicativa máxima de la contratación
o afectación para cada actividad y el cronograma y plazos de realización y entrega de ambas partes, según
describen los Anexos que a continuación se enumeran:
1. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y Encuesta Permanente de Hogares (EPH) – Resto Urbano
Provincial, en Anexo Nº 1.
2. Índice de Precios al Consumidor, en Anexo Nº 2.
3. Índice de Salarios, en Anexo Nº 3.
4. Encuesta de Ocupación Hotelera, en Anexo Nº 4.
5. Estadísticas de Permisos de Edificación, en Anexo Nº 5.
SEGUNDA - Secreto Estadístico.
Sin perjuicio de las normas legales y reglamentarias que se hubiesen sancionado o dictado,
respectivamente, en jurisdicción provincial en procura de la protección del Secreto Estadístico, la
“DIRECCIÓN” deberá adoptar las formalidades y acciones necesarias con la finalidad de verificar y garantizar
eficazmente la estricta observancia por parte de todas las personas que afecte a la realización de las tareas
estadísticas o censales de las disposiciones consagradas en la Ley N° 17.622, su Decreto Reglamentario Nº
3.110/1970, la Disposición INDEC Nº 176/1999 o las que en el futuro las modifiquen o complementen. Las
personas que integren y coordinen los grupos de trabajo afectados al cumplimiento de las mencionadas
tareas, deberán completar y suscribir la Declaración Jurada que integra el presente como Anexo N° 6. El
“INDEC” podrá solicitar la remisión de las referidas Declaraciones Juradas debidamente suscriptas como
parte de los recaudos de preservación del Secreto Estadístico.
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TERCERA - Organización y Desarrollo de las Actividades.
A los fines de la consecución de las finalidades y la realización del OBJETO de este Convenio, “LAS
PARTES” asumirán las siguientes obligaciones y las que por cada actividad específicamente se enumeran
en los respectivos Anexos:
3.1.- Obligaciones a cargo del “INDEC”.
a) Financiar con cargo a su presupuesto, de acuerdo al Artículo 7º, incisos a) y b), y Artículo 8º de la Ley
Nº 17.622, los gastos que demande el cumplimiento del presente Convenio, hasta un monto de PESOS
ONCE MILLONES CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($11.110.875.-).
El importe será abonado en DOS (2) cuotas:
- La primera del 50% del monto total dentro de los TREINTA (30) días de la suscripción del presente.
- La segunda del 50% del monto total, durante el tercer trimestre del año 2022, contra la aprobación
del Informe de Avance de las tareas realizadas y la Rendición de Cuentas parcial de lo ejecutado sobre el
primer desembolso, donde también deberá constar el importe de la primera cuota pendiente de ejecución.
En todos los casos, los pagos serán efectuados por el “INDEC” de acuerdo a las disponibilidades
presupuestarias con que cuente, sin que la falta de presupuesto suficiente o su inexistencia faculte a la
“DIRECCIÓN” a formular al “INDEC” ni al Estado Nacional reclamo de ninguna naturaleza. En ningún
caso, la “DIRECCIÓN” asumirá obligación alguna que exceda el presupuesto previsto, ni el “INDEC” asume
un compromiso de otorgar financiamiento por un monto superior al indicado.
b) Prestar asesoramiento a la “DIRECCIÓN” en las distintas etapas del trabajo, facilitando para ello y
cuando sea necesario la concurrencia de representantes de su equipo técnico, lo que deberá ser coordinado
con la antelación suficiente.
c) Impartir normas metodológicas para cada una de las actividades mediante documentos y comunicados.
d) Supervisar, evaluar y auditar el funcionamiento de las distintas etapas de las actividades
e) Capacitar a los técnicos de la “DIRECCIÓN” que se desempeñen como responsables de las actividades.
f) Capacitar a equipos de trabajo asignados por la “DIRECCIÓN”.
g) Asegurar la conectividad a los sistemas informáticos del “INDEC”, otorgando los accesos
correspondientes mediante plataformas Virtual Private Network (VPN).
3.2.- Obligaciones a cargo de la “DIRECCIÓN”.
a) Asignar un responsable por cada actividad, y el número de agentes que se establezcan en los Anexos
a que hace referencia la cláusula PRIMERA, con la dedicación necesaria para el eficaz cumplimiento del
presente Convenio, siguiendo estrictamente las indicaciones proporcionadas por el “INDEC” en cuanto
a perfiles, convocatoria, selección e incorporación. Los nombres y apellidos y antecedentes del personal
asignado a cada actividad se harán conocer al “INDEC” mediante comunicación fehaciente cursada
dentro de los TREINTA (30) días de producida su contratación o afectación de tareas. El personal asignado
por la “DIRECCIÓN” a las actividades del presente Convenio Marco y los Convenios Ampliatorios que se
celebren, deberán inscribirse en el Campus de Capacitación Virtual del “INDEC”.
b) Realizar las contrataciones de personas, por su cuenta y a su exclusivo cargo, y todos los actos
administrativos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente Convenio
Marco y en los Convenios Ampliatorios que se celebren.
c) Informar dentro del plazo de CINCO (5) días de efectivizadas, las altas, bajas y reemplazos que se hayan
producido en los equipos de relevamiento de campo y de los responsables de las actividades continúas
comprendidas en el presente Convenio Marco. El personal dado de alta deberá cumplimentar, asimismo,
la inscripción al Campus de Capacitación Virtual del “INDEC”.
d) Abonar, con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes a los fondos destinados al presente
Convenio, todas las erogaciones vinculadas o derivadas de la realización de las actividades previstas en el
presente, incluidos los servicios de conectividad. Dichas erogaciones deberán comprender, sin excepción,
los gastos de movilidad, traslados, seguros que correspondan y todo otro gasto o inversión que requiera
la labor que realice el personal técnico que afecte para cumplir con las tareas de campo con motivo o en
ocasión de la celebración del presente.
e) Proveer y afectar, a su exclusiva cuenta y cargo, los materiales, muebles y útiles de oficina y afectar los
vehículos necesarios para el normal desarrollo de las tareas.
f) Presentar una copia de la certificación del ingreso de los fondos dentro de los TREINTA (30) días de
recibida la transferencia respectiva.
g) Conservar toda la documentación producida en cumplimiento de las obligaciones asumidas para con
el “INDEC”, según las pautas establecidas por la Disposición INDEC N° 001/89.
h) Cancelar toda otra obligación que surja como consecuencia de las tareas estadísticas que de común
acuerdo desarrollan “LAS PARTES” y que no hayan sido explicitadas precedentemente.
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CUARTA - Indemnidad.
Las personas físicas que la “DIRECCIÓN” contrate y afecte para la realización de las tareas vinculadas
al objeto del presente Convenio - cualquiera sea la naturaleza y modalidad contractual por medio de la
que tales personas físicas se vinculen con la “DIRECCIÓN” -, en ningún caso serán consideradas como
dependientes o contratadas por el “INDEC”. Consecuentemente la “DIRECCIÓN” se obliga a mantener
indemne al “INDEC” frente a cualquier reclamo o demanda judicial, extrajudicial o administrativa que
las personas físicas contratadas dirijan o formalicen contra el “INDEC”. En el supuesto que el “INDEC”
o el Estado Nacional se vean compelidos a abonar indemnizaciones, retribuciones o resarcimientos de
cualquier naturaleza a las personas físicas contratadas por la “DIRECCIÓN”, ésta deberá reintegrar al
“INDEC” la totalidad de los montos abonados dentro de un plazo de CINCO (5) días hábiles, mediante
depósito o transferencia a la cuenta corriente alojada en el Banco Nación Argentina que el “INDEC” indique.
Asimismo, en caso que bienes del “INDEC” o del Estado Nacional fueran objeto de embargo derivado de
reclamos o demandas como los referidos, la “DIRECCIÓN” se obliga a sustituir los bienes afectados por la
medida cautelar por otros de su propiedad o de la titularidad de la Provincia, dentro de los CINCO (5) días
hábiles computados desde la notificación que el “INDEC” efectúe por medio fehaciente sobre la traba de
la medida cautelar. Será exclusiva e íntegra responsabilidad jurídica y patrimonial de la “DIRECCIÓN” la
contratación y pagos de las pólizas de seguro que amparen el riesgo de responsabilidad civil, seguro de
vida, y accidentes de trabajo - según corresponda - por eventos que afecten a sus agentes por las tareas
que realicen con motivo o en ocasión de la ejecución del presente Convenio.
QUINTA -Titularidad de la Información.
Los resultados, información o productos obtenidos como consecuencia de censos, relevamientos,
muestras o verificaciones efectuadas como parte de operativos nacionales y jurisdiccionales en el
marco del presente Convenio Marco, que puedan o deban ser tenidos en cuenta para la confección de
mediciones, series estadísticas, índices o guarismos que tenga a su cargo el “INDEC” recabar, procesar,
analizar, comparar y difundir en ejercicio de las facultades legalmente asignada como organismo rector
del Sistema Estadístico Nacional, pertenecen al “INDEC” - Estado Nacional -, no pudiendo invocarse
sobre ellos derechos de autor y de propiedad intelectual. La difusión de dichos resultados, información
o productos, o su utilización deberán ser expresa y formalmente autorizada por el “INDEC”, salvo que
el “INDEC” haya procedido en forma previa a su difusión pública a través de su página web o de sus
publicaciones periódicas en soporte papel.
SEXTA - Evaluaciones conjuntas.
El personal que la “DIRECCIÓN” contrate o afecte para la realización de las tareas que asume a su cargo,
deberá cumplir los requisitos de capacitación y experiencia establecidos por el “INDEC”, quedando éste
facultado para requerir una evaluación conjunta de antecedentes en forma previa a que la “DIRECCIÓN”
disponga su contratación o afectación. La “DIRECCIÓN” deberá informar en forma previa y con razonable
antelación al “INDEC” sobre la eventual remoción de cualquier integrante de las estructuras operativas
afectadas o contratadas en el marco del presente Convenio.
SÉPTIMA - Convenios Ampliatorios.
“LAS PARTES” podrán celebrar Convenios Ampliatorios al presente Convenio Marco para completar
o ampliar las actividades mencionadas en la cláusula PRIMERA, detallando en cada caso las tareas a
desarrollar, su financiamiento, las obligaciones de ambas partes y el cronograma respectivo.
OCTAVA - Gestión técnica y administrativa.
El “INDEC” podrá auditar la gestión técnica y administrativa de las actividades previstas en el presente
Convenio y del uso de los fondos que en consecuencia remite, para lo cual la “DIRECCIÓN” se compromete
a colaborar y a facilitar toda la documentación y demás elementos necesarios a tal fin. En caso de requerirse
la documentación respaldatoria contable, la misma deberá ser certificada por la “DIRECCIÓN” y preservada
para eventuales auditorias que disponga el “INDEC”. Todo ello conforme lo normado por el Artículo 4° del
Decreto N° 3.110/1970.
A su vez, el “INDEC”, de acuerdo a las evaluaciones que realice, podrá aumentar o disminuir los recursos
que se asignen a cada actividad que motiva el presente, adaptando o reasignando el presupuesto vinculado,
de manera proporcional. Para ello informará a la “DIRECCIÓN” con una antelación no menor a VEINTE
(20) días corridos.
NOVENA - Rendición de Cuentas.
La “DIRECCIÓN” deberá presentar rendiciones de cuentas, parciales y final, de las sumas dinerarias que
reciba del “INDEC” en concepto de financiación que involucre la totalidad de los gastos en que hubiese
incurrido en cada uno de las actividades detalladas en los Anexos que integran el presente, conforme
lo establecen las disposiciones contenidas en los artículos 2º, inciso f), y 4º del Decreto Nº 3.110/1970,
reglamentario de la Ley N° 17.622 o las que en el futuro las sustituyan o “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”
8 MINISTERIO DE ECONOMÍA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS complementen, y la Disposición DGAyO Nº 140/2016 y sus
modificatorias, de acuerdo a las siguientes pautas:
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- Informe detallado del estado de las tareas cumplidas con dichos fondos de acuerdo al período que se
rinde.
- Resumen de las erogaciones detallando los conceptos a los que se imputa cada gasto.
- Extracto bancario, en caso de corresponder, de la cuenta en que se depositan los fondos motivo del
presente Convenio, del período que se rinde.
La rendición final deberá ser presentada por la “DIRECCIÓN” dentro de los SESENTA (60) días de
finalizadas las actividades establecidas en el Convenio, Convenio ampliatorio o Acta Complementaria.
Las rendiciones de cuentas deberán ser remitidas al “INDEC” para que evalúe y resuelva sobre su
aprobación o rechazo, en soporte electrónico y en soporte papel debidamente firmadas en todas sus fojas
por el titular de la “DIRECCIÓN”.
El incumplimiento o cumplimiento parcial o defectuoso de la obligación de rendir cuentas, facultará
al “INDEC” a suspender, limitar o cancelar la transferencia de los saldos de financiación pendientes de
pago correspondientes al operativo de que se trate o, en su caso, dejar sin efecto el presente Convenio,
sin perjuicio de habilitar el ejercicio de las acciones de responsabilidad y reclamatorias que resulten
pertinentes.
DÉCIMA - Disposición de fondos nacionales.
En razón de la finalidad estadística a que se encuentran afectados los fondos que el “INDEC” remite
a la “DIRECCIÓN”, y dado el carácter de fondos nacionales con afectación predeterminada, en caso de
existir un excedente entre los fondos girados por el “INDEC” y la correspondiente rendición de cuentas
presentada por la “DIRECCIÓN”, conforme lo establecido en el Artículo 3°, inciso f), del Decreto Nº
3.110/1970, el “INDEC”, por sí o a solicitud de aquella, tendrá derecho si así lo considera a asignar el sobrante
de dichos fondos, a la realización de otras tareas que el “INDEC” establezca, relacionadas con actividades
estrictamente estadísticas o a la afectación para inversiones consideradas imprescindibles para cumplir
los “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 9 MINISTERIO DE ECONOMÍA INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y CENSOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS objetivos comprometidos
y elevar el nivel de eficiencia de la “DIRECCIÓN”, previo pedido específico y justificado al “INDEC”. Dicha
reasignación será comunicada a la “DIRECCIÓN” mediante nota y podrá dar origen a la firma de Actas y
Convenios Complementarios.
DECIMOPRIMERA - Caso Fortuito y Fuerza Mayor.
De producirse acontecimientos imprevistos o de fuerza mayor que impidieran o demoraran el
cumplimiento del presente Convenio, la parte que lo alegare deberá probar tal extremo fehacientemente.
Superada la emergencia y manteniéndose la necesidad de que las prestaciones comprometidas sean
efectivamente cumplidas, las partes podrán reformular el Convenio computando las prestaciones
cumplidas, las prestaciones que no han podido cumplimentarse y los pagos que, en concepto de
financiación de la actividad u operativo de que se trate haya transferido el “INDEC”. Previamente a dicha
reformulación la “DIRECCIÓN” rendirá cuenta documentada de la imputación de fondos y de las tareas
efectivamente cumplidas hasta la fecha en que se produjo la suspensión. Si como consecuencia de la
subsistencia de la fuerza mayor, no pudiera reformularse el Convenio, la “DIRECCIÓN” deberá efectuar
una rendición final de lo gastado hasta la fecha en que se produjo la suspensión y reintegrará al “INDEC”
el saldo dentro de los TREINTA (30) días corridos contados desde la fecha en que se acordó la suspensión.
DECIMOSEGUNDA - Rescisión Incausada.
Cualquiera de “LAS PARTES” podrá rescindir el presente sin expresión de causa, requiriéndose para que
la rescisión surta efecto, que sea notificada por medio fehaciente por aquella de “LAS PARTES” que decide
poner fin a este acuerdo a la otra con una antelación no inferior a SESENTA (60) días corridos en carácter
de preaviso. Notificada la rescisión, deberán cumplimentarse hasta su íntegra culminación las tareas
objeto del presente Convenio que se encuentren en curso de ejecución. Cuando la rescisión incausada
haya sido decidida por la “DIRECCIÓN”, ésta deberá acompañar, con una antelación de DIEZ (10) días
corridos de la fecha de vencimiento del preaviso indicado, la rendición de cuentas sobre los fondos que
hubiese recibido del “INDEC” en virtud de la celebración del Convenio que se rescinde.
DECIMOTERCERA - Infracciones a la Ley N° 17.622.
El “INDEC” delega en la “DIRECCIÓN” la facultad, prevista en el Artículo 17° del Decreto Nº 3.110/1970,
de instruir sumarios en el supuesto de Infracciones a la Ley Nº 17.622, por suministro tardío o falta de
suministro de la información estadística que la “DIRECCIÓN” recaba por el presente Convenio Marco
y sus Convenios Ampliatorios. En tal sentido en las infracciones cometidas en jurisdicción del Servicio
Estadístico Provincial, se notificará la transgresión al presunto infractor y luego se instruirá el sumario y
el titular de la “DIRECCIÓN” aplicará la sanción pertinente, previa intervención de un asesor jurídico de
la jurisdicción a la que pertenece la “DIRECCIÓN”. Ante la sanción impuesta por la Infracción se podrá
interponer recurso de reconsideración.
El importe de dichas penalidades será ingresado a la cuenta corriente Nº 2854/15 Banco de la Nación
Argentina, sucursal Plaza de Mayo, denominada M. Econ. 50- 321-INDEC Recaud. F.13.
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La “DIRECCIÓN” remitirá al “INDEC” la Disposición que impone la multa al infractor y la constancia del
depósito de la misma.
En caso de que el infractor no abonara la multa, la “DIRECCIÓN” remitirá las actuaciones a la Dirección de
Asuntos Jurídicos del “INDEC”, a fin de que por intermedio de sus profesionales abogados y los delegados
del Cuerpo de Abogados del Estado en el interior inicien las actuaciones judiciales pertinentes contra el
infractor.
DECIMOCUARTA - Interlocutores.
Para un mejor entendimiento y una más eficiente realización de las tareas técnicas que este Convenio
prevé, las comunicaciones y contactos se realizarán por la “DIRECCIÓN” a través de su titular y por el
“INDEC” a través de la Dirección Nacional del Sistema Estadístico Nacional y de la Delegación Regional
correspondiente a la jurisdicción de la “DIRECCIÓN”.
DECIMOQUINTA - Incumplimiento.
En caso de incumplimiento, por alguna de las partes, de las obligaciones asumidas en el presente
Convenio y sus Convenios Ampliatorios, y sin perjuicio de las responsabilidades que legalmente
corresponda determinar y atribuir, “LAS PARTES”, previa intimación fehaciente que debe cursarse a la
parte incumplidora a efectos de que dentro del término de CINCO (5) días hábiles de recibida regularice la
situación, quedarán facultadas a:
a) La “DIRECCIÓN” podrá suspender las tareas y el cumplimiento de los trabajos correspondientes al
operativo, relevamiento, encuesta, censo o tarea que se encuentre ejecutando, ante el supuesto que, no
obstante la intimación fehaciente cursada, el “INDEC” no cumpla con la oportuna remisión de fondos
fijados en la cláusula TERCERA, dentro de los TREINTA (30) días de la fecha convenida y del material
conforme al presupuesto y cronograma acordados, debiendo comunicar tal circunstancia al “INDEC” en
tiempo y forma adecuados.
b) El “INDEC” podrá, vencido el plazo de la intimación fehaciente indicada, en el supuesto de
incumplimiento por parte de la “DIRECCIÓN”, tener por resuelto el presente y reclamar la devolución
de la totalidad de los fondos que integraron la financiación proporcionada salvo aquellos que, tras el
cumplimiento de la rendición de cuentas, puedan estimarse e imputarse a tareas efectivamente cumplidas
y útiles teniendo en cuenta el operativo, relevamiento, encuesta o censo de que se trate.
DECIMOSEXTA - Vigencia.
Este Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma por los representantes del “INDEC” y la
“DIRECCIÓN” individualizados en la introducción del presente, y regirá a efectos de su cierre administrativo
hasta el 31 de marzo de 2023.
La ejecución de los fondos acordados entre “LAS PARTES” se aplicará para la realización de las actividades
previstas en el presente hasta el 30 de setiembre de 2022.
DECIMOSÉPTIMA - Solución de divergencias.
“LAS PARTES” firmantes, se comprometen a resolver directa y amistosamente entre ellas, a través de las
instancias que correspondan, las diferencias que pudieran presentarse en la interpretación de las cláusulas
del Convenio Marco y de Actas Complementarias y los Convenios Ampliatorios, adecuando sus actos al
principio de legalidad y buena fe.
Para el caso de no resolverse tales diferencias de común acuerdo dentro de un plazo de TREINTA (30)
días corridos computados desde la fecha en que una de “LAS PARTES” notificó a la otra la existencia del
desacuerdo, cualquiera de ellas quedará facultada para dar por rescindido el presente debiendo notificar
a la otra por medio fehaciente su decisión resolutoria. En el supuesto que la divergencia reconozca como
causa cuestiones vinculadas a la rendición de cuentas y habiéndose decidido la resolución, el “INDEC”
quedará facultado para reclamar la rendición de cuentas o el reintegro de los saldos no rendidos ante los
Juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal de la Nación con sede en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por último y a los fines de la interpretación de las cláusulas de este Convenio y de las que se integren en
los Convenios Ampliatorios si los hubiere, se adoptará el siguiente orden de prelación:
a) Las cláusulas del presente Convenio Marco.
b) Las cláusulas del Convenio Ampliatorio respecto de cuya interpretación o cumplimiento se haya
generado la controversia.
c) La Ley N° 17.622 y su Decreto Reglamentario Nº 3.110/1970.
d) El Código Civil y Comercial de la Nación.
DECIMOCTAVA - Lugar y Fecha de Celebración.
“LAS PARTES” declaran que tienen capacidad legal y la pertinente facultad para celebrar y firmar el
presente Convenio y sus Anexos en virtud de las respectivas disposiciones legales y administrativas que
rigen el funcionamiento de los organismos que representan. Para todas las cuestiones derivadas del
presente Convenio, “LAS PARTES” fijan sus domicilios legales en los consignados en el encabezamiento del
presente Convenio, domicilios donde se tendrán por válidas las notificaciones judiciales o extrajudiciales
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que se practiquen; asimismo “LAS PARTES” fijan como domicilio electrónico a efectos de la notificación
fehaciente de toda cuestión que emana del presente Convenio las siguientes direcciones de correos
electrónicos; por el “INDEC” ConveniosDNSEN@indec.gob.ar y por la “DIRECCIÓN” ” ltruchi@indec.gob.
ar y lucianotruchi@yahoo.com.ar.
En prueba de conformidad “LAS PARTES” suscriben el presente Convenio Marco.
———
ANEXO N° 1
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ANEXO N° 2
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ANEXO N° 3
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ANEXO N° 4
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ANEXO N° 5
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———
ANEXO N° 6
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
EN MATERIA DE SECRETO ESTADÍSTICO
I.- Regulación normativa.
1. — La Ley Nº 17.622 regula el funcionamiento de la actividad estadística en el ámbito oficial, incluyendo
en su articulado normas estrictas sobre la obligación de tratar con reserva la información individual.
2. — El personal que se desempeña en el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS cualquiera
sea su condición, función y jerarquía, y las personas que intervienen en cualquiera de las etapas de
elaboración de la información estadística oficial, están obligados a cumplir con la reserva que impone la
Ley Nº 17.622 en sus Artículos 10 y 13 que dicen:
«ARTICULO 10. — Las informaciones que se suministren a los organismos que integran el Sistema
Estadístico Nacional, en cumplimiento de la presente Ley, serán estrictamente secretas y sólo se utilizarán
con fines estadísticos. Los datos deberán ser suministrados y publicados, exclusivamente en compilaciones
de conjunto, de modo que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizarse las
personas o entidades a quienes se refieran”.
Quedan exceptuados del secreto estadístico los siguientes datos de registro: nombre y apellido o razón
social, domicilio y rama de actividad”.
“ARTICULO 13. — Todas las personas que por razón de sus cargos o funciones, tomen conocimiento de
datos estadísticos o censales, están obligados a guardar sobre ellos absoluta reserva”.
3. — El secreto estadístico o confidencialidad de la información estadística es el resguardo legal que
tiene toda persona física o jurídica, obligada a proporcionar datos a los servicios que integran el Sistema
Estadístico Nacional, de que esos datos no serán utilizados con otros fines que los estadísticos.
4. — El hecho de que la información se recopile con fines estadísticos implica que la misma no puede
ser suministrada ni publicada sino en compilaciones de conjunto. Esto significa que de ninguna forma
resulte posible identificar a las unidades estadísticas (personas, empresas, hogares, etc.).
5. — Los funcionarios o empleados que revelen a terceros o utilicen en provecho propio cualquier
información individual de carácter estadístico o censal de la cual tengan conocimiento por sus funciones,
serán pasibles de exoneración y sufrirán además las sanciones que correspondan conforme lo previsto
por el Código Penal (Libro II, Título V, Capítulo III).
6. — Las personas que incurran en el incumplimiento de tales obligaciones son pasibles de la aplicación
de los Artículos 156 y/o 157 del Código Penal que dicen: “ARTICULO 156. — Será reprimido con multa
de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500) a PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000) e inhabilitación especial
en su caso por SEIS (6) meses a TRES (3) años el que teniendo noticia por razón de su estado, oficio,
empleo, profesión o arte de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelara sin justa causa”.
“ARTICULO 157. — Será reprimido con prisión de UN (1) mes a DOS (2) años e inhabilitación especial por
UNO (1) a CUATRO (4) años el funcionario público que revelare hechos, actuaciones o documentos que
por la Ley deben quedar secretos”.
II.- Precisiones metodológicas.
Para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nº 17.622 respecto del secreto estadístico es
necesario que todas las personas involucradas en la elaboración de información estadística respeten las
siguientes normas:
1. — Los formularios de captación de datos estadísticos deben incluir en lugar visible y destacado una
leyenda que establezca que los datos suministrados por el declarante están amparados por el secreto
estadístico en virtud de la Ley Nº 17.622.
2. — Ninguna persona puede suministrar a terceros copias de formularios completados en los que
aparezcan datos con individualización. Los funcionarios del “INDEC” podrán hacer entrega de copias de
formularios sólo ante las siguientes situaciones, mediando constancia de entrega: a) ante pedido escrito
del propio informante y que haya sido autorizado por funcionario competente; b) ante solicitud judicial
donde conste que se encuentra el “INDEC” relevado del secreto estadístico por autorización del propio
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informante, c) a servicios del Sistema Estadístico Nacional que estén sujetos a legislación similar a la
nacional en cuanto a reserva de datos individuales y cuando haya autorización escrita y específica de la
Dirección del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS para proveer dichas copias
3. — No se puede proveer copia de planillas ni de archivos computarizados de datos estadísticos con
individualización de informantes, salvo a servicios SEN que estén sujetos a legislación similar en cuanto
a reserva de datos individuales y cuando haya autorización escrita y específica de la Dirección del
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS y mediando constancia de entrega.
4. — No se podrá proveer información elaborada, que por ser resultante de la aplicación simultánea
de varios criterios condicionantes, corresponda a escasa cantidad de elementos ya que en este caso las
unidades pueden ser fácilmente identificables.
5. — En ningún caso se podrá proveer listados de hogares, de personas físicas o jurídicas, de
establecimientos o de otras unidades que integren una muestra.
6. — Las personas que manejan formularios completados, así como cualquier otro material con datos
primarios e identificación, son responsables de que sean mantenidos en forma y lugar apropiados
para impedir el libre acceso a los mismos de personas ajenas al proceso de elaboración de información
estadística respectiva.
7. — Las personas que intervienen en el relevamiento directo de información individual, encuestadores
y recopiladores de datos de registros administrativos, etc., deben estar expresamente autorizados por el
Director del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS. Tal autorización deberá ser exhibida en
todos los casos ante el informante.
8. — Los datos se publicarán de manera tal que no se pueda deducir el valor numérico correspondiente
a una determinada unidad estadística que se sabe integra el universo que se presenta en el cuadro. Una
solución generalmente satisfactoria para conseguirlos se obtiene controlando que las casillas incluyen al
menos TRES (3) casos (establecimientos, personas, etc.) o valores correspondientes a la suma de al menos
TRES (3) declaraciones (cabezas de ganado, valor de ventas, etc.).
9. — Las bases de datos que se suministren deben estar construidas innominadas y cuando en algún
sector económico o zona geográfica haya menos de TRES (3) registros, estas unidades deberán agruparse en
otras categorías de forma tal de evitar la posible individualización o deducción de los valores individuales.
La/El que suscribe Sr./a ............................................................................... (DNI:............................................), declara
juradamente que ha leído detenidamente las Obligaciones Específicas en Materia de Secreto Estadístico
precedentemente reseñadas, y ha comprendido tanto el alcance de las obligaciones que debe observar
para mantener en absoluta reserva la totalidad de la información a la que acceda con motivo de las tareas
que cumplirá, como las prohibiciones y sanciones previstas en la Ley 17.622, su Decreto Reglamentario
Nº 3.110/1970, la Disposición INDEC Nº 176/1999 y las disposiciones transcriptas del Código Penal de
la República Argentina para los supuestos de violación del Secreto Estadístico. Hace constar en forma
expresa por su parte, que ha tenido oportunidad de formular las preguntas que consideró necesarias, y ha
recibido de los funcionarios del “INDEC” intervinientes las explicaciones que solicitó, en un lenguaje claro
y perfectamente comprensible, por lo que suscribe el presente documento sin reservas, ni objeciones de
ninguna naturaleza. En la Ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de 2022, firma DOS (2) ejemplares de
un mismo tenor y a idénticos efectos.

DECRETOS SINTETIZADOS
DECRETO Nº 1347- 07-11-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.023, a la Suboficial
Principal, Agrupamiento Técnico - Escalafón Oficinista, Marta Griselda Matar, DNI N° 17.067.645, Clase
1.964, Legajo Personal N° 7.427, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo
previsto en el Capítulo III, Artículo 3°, concomitante con el Capítulo IV, Artículo 7°, de la Ley L N° 2.432 y
en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo
prestar servicio efectivo hasta el mensual previo que se produzca el alta del beneficio previsional en la
Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto
Provincial N° 565/15.- Expte. 106.663-J-2022.DECRETO Nº 1348- 07-11-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Noviembre de 2.022, al Suboficial
Mayor, Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Cristian Andrés Aramburu, DNI N° 23.203.321,
Clase 1.975, Legajo Personal N° 6.891, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme
lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3°, concomitante con el Capítulo IV, Artículo 5°, Inciso c), de
la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° de la Ley L N° 679 del
Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual previo que se produzca el alta del
beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), en conformidad a
lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. 107.940-J-2022.-
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DECRETO Nº 1349- 07-11-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.023, a la Suboficial Mayor,
Agrupamiento Seguridad - Escalafón Penitenciario, Carolina María Inés Solis, DNI N° 25.710.501, Clase
1.977, Legajo Personal N° 6.810, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario conforme lo previsto
en el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo
148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual previo
que se produzca el alta del beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social
(A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. 105.852-R-2022.DECRETO Nº 1350- 07-11-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.023, al Suboficial Mayor,
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Raúl Marcelo López, D.N.I. N° 23.558.264, Clase 1.974,
Legajo Personal N° 6.847, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto
en el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo
148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual previo
que se produzca el alta del beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social
(A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. 105.297-G-2022.DECRETO Nº 1351- 07-11-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Septiembre de 2.022, al Sargento
Primero, Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Daniel Gustavo Melillan, DNI N° 25.932.267,
Clase 1.977, Legajo Personal N° 6.912, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme
lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3°, concomitante con el Capítulo IV, Artículo 5°, Inciso c), de la Ley
L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° de la Ley L N° 679 del Personal
Policial.- Expte. 104.638-C-2022.DECRETO Nº 1352- 07-11-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Noviembre de 2.022, al Sargento
Primero, Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Héctor Edgardo Bronzetti, DNI N° 12.768.351,
Clase 1.957, Legajo Personal N° 6.040, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme
lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3°, concomitante con el Capítulo IV, Artículo 5°, Inciso a), punto
2, de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° de la Ley L N° 679 del
Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual previo que se produzca el alta del
beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N. Se. S), en conformidad
a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. 107.941-V-2022.DECRETO Nº 1353- 07-11-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.023, al Suboficial Mayor,
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Henri Fabián Fuentes, DNI N° 27.158.919, Clase 1.979,
Legajo Personal N° 7.049, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto
en el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo
148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual previo
que se produzca el alta del beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social
(A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. 106.587-RIV-2022.DECRETO Nº 1354- 07-11-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Agosto de 2.022, al Comisario,
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Manuel Gastón Leiva, DNI N° 24.180.998, Clase 1.975,
Legajo Personal N° 7.134, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto
en el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo
148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual previo
que se produzca el alta del beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social
(A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. 103.636-J-2022.DECRETO Nº 1355- 07-11-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Julio de 2.022, al Sargento Ayudante,
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Cesar Ariel Barberis, DNI N° 26.267.820, Clase 1.977,
Legajo Personal N° 6.610, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto
en el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo
148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual previo
que se produzca el alta del beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social
(A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. 099.391-P-2022.DECRETO Nº 1356- 07-11-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.023 al Sargento Ayudante,
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Sergio Daniel González, DNI N° 29.886.968, Clase 1.983,
Legajo Personal N° 8.169, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto
en el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo
148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial.- Expte. 106.588-PC-2022.DECRETO Nº 1357- 07-11-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.023, al Sargento Primero,
Agrupamiento Servicios Auxiliares - Escalafón Oficio, Julio Rafael Sosa, DNI N° 20.041.574 Clase 1.968,
Legajo Personal N° 7.790, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto
en el Capítulo III, Artículo 3°, concomitante con el Capítulo IV, Artículo 7°, de la Ley L N° 2.432 y en
concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo
prestar servicio efectivo hasta el mensual previo que se produzca el alta del beneficio previsional en la
Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto
Provincial N° 565/15.- Expte. 107.607-J-2022.-
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DECRETO Nº 1358- 07-11-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Octubre de 2.022, al Sargento
Ayudante, Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Fernando Javier Espinosa, DNI N° 28.359.870,
Clase 1.980, Legajo Personal N° 8.068, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme
lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I,
Artículo 148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual
previo que se produzca el alta del beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad
Social (A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. 107.007-V2022.DECRETO Nº 1359- 07-11-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Octubre de 2.022, al Comisario
Inspector, Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Fabián Francisco Rondeau, DNI N° 20.689.943,
Clase 1.969, Legajo Personal N° 6.186, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme
lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3°, concomitante con el Capítulo IV, Artículo 5° Inciso c), de la Ley
L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° de la Ley L N° 679 del Personal
Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual previo que se produzca el alta del beneficio
previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), en conformidad a lo
dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. 105.299-RIV-2022.DECRETO Nº 1360- 07-11-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.023, al Suboficial Mayor,
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Héctor Fabián Torres, DNI N° 21.666.824, Clase 1.970,
Legajo Personal N° 5.541, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto
en el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo
148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual previo
que se produzca el alta del beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social
(A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. 107.606-R-2022.DECRETO Nº 1363- 07-11-2022.- Adherir a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de
la localidad de Cinco Saltos.- Declarar asueto para el personal de la Administración Pública Provincial y
Docentes, que presten servicios en la localidad de Cinco Saltos el día 10 de Noviembre de 2.022.- Invitar
a los demás Poderes del Estado Provincial, al Comercio, la Industria, Entidades Crediticias y Financieras
Nacionales y/o Provinciales, que desarrollan sus actividades en la localidad de Cinco Saltos a adherir a
la medida.-

RESOLUCIÓN
Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE SALUD
Resolución Nº 8983 “MS”
Viedma, 17 de Noviembre de 2022

Visto: el Expediente Nº 107.745-S-2.008 del Registro del Ministerio de Salud y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1650/11 “MS”, de fojas 78/87, se aprobaron las Normas de Habilitación
Categorizante para Hogares, Residencias y Centros e Atención Diurna o Nocturna y sus Anexos I y II;
Que a fojas 88, consta Nota Nº 1044 “C.P.F.S.”, de fecha 7 de Septiembre de 2021 avalada por el Ministro de
Salud Licenciado Luis Fabián Zgaib, la cual detalla la necesidad de modificar la Normativa de Habilitación
Categorizante para Hogares, Residencias y Centros e Atención Diurna o Nocturna;
Que el equipo técnico que se desempeña en el ámbito de la Coordinación Provincial de Fiscalización
Sanitaria ha considerado pertinente modificar el Artículo Nº 16 del Anexo I de la normativa de referencia
debido a la falta de profesionales Médicos y Nutricionistas en muchas de las localidades de la Provincia en
las cuales solo hay disponibilidad de estos en los Hospitales públicos y en la complejidad de funcionamiento
de las instituciones Publicas ya sean Municipales o Provinciales que debido a sus presupuestos solo
pueden funcionar mediante convenios de Atención Profesional con los Hospitales Públicos;
Que a los fines de poder dar acceso a la Habilitación a los Hogares y Residencias de Localidades pequeñas
o de dominio Público resulta imprescindible llevar a cabo la mencionada modificación;
Que la Asesoría Legal de la Coordinación Provincial de Fiscalización Sanitaria y la Fiscalía de
Estado Mediante Vista Nº 04555 - 22, han tomado intervención y no tiene objeciones jurídicas que
formular;
Que la presente se dicta bajo el Marco de la Ley Provincial G Nº 3338;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar la presente conforme lo establecido en la Ley R Nº
2570, en el Artículo 20º de la Ley K Nº 5537 y Decretos Nº 07/19 y Nº 85/19;
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Por ello:
El Presidente del Consejo Provincial de Salud Pública
Ad Referendum del Consejo Provincial de Salud Pública
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modificar el Artículo 16º del Anexo I, de la Resolución Nº 1650/11 “MS”, sobre Normas de
Habilitación Categorizante para Hogares, Residencias y Centros de Atención Diurna o Nocturna, el cual
quedara redactado de la siguiente manera:
“Artículo 16º.- Recursos Humanos:
De acuerdo al número de plazas contará con el siguiente personal

En Hogares o Residencias Geriátricas Públicas ya sean Municipales o Provinciales o en el caso de
Residencias Geriátricas u Hogares que se encuentren en Localidades en las cuales no haya profesionales
Médico y Nutricionista en el Ámbito Privado, se permitirá que la atención Médica y Nutricionista sea
prestada por personal del Hospital Público de la Localidad de asiento de cada Institución a Habilitar,
mediante presentación de un convenio por escrito, el cual debe estar avalado por el Director o Directora
del Hospital que brindará la prestación.”
Artículo 2º.- Registrar, comunicar, publicar, hecho, archivar.Lic. Luis Fabián Zgaib.- Ministro de Salud.

FALLO
Provincia de Río Negro
TRIBUNAL DE CUENTAS
Fallo “TCRN” Nº 291/2022
“Viedma, 16 de septiembre de 2022. Visto:...Considerando:…El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río
Negro Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar en los términos del artículo 36 de la Ley K N° 2.747, las erogaciones
generadas en el marco de las actuaciones administrativas Nº 76.813-SO-2014 correspondiente a la
rendición de cuentas de la Tesorería General de la Provincia, período 2015. Artículo 2°.- Absolver, en el
marco del Juicio de Cuentas, al señor José Seleman Mussa (DNI N° 7.871.830), de responsabilidad contable
y declararla libre de cargo por las erogaciones detalladas en el artículo anterior. Artículo 3º.- Hacer Saber
que el presente Fallo, complementario de los “DRC” Nº 41/2017 y “DJC” Nº 7/2021, no obsta a la aplicación
de las normas relativas al Juicio Administrativo de Responsabilidad, que pudiera corresponder tanto por
actos, hechos u omisiones ajenos a la rendición de cuentas como por materias en ellas comprendidas,
en caso de surgir daños patrimoniales imputables a culpa o negligencia del/los responable/s. Artículo
4º.- Remitir en devolución al organismo de origen, previa desagregación, el expediente administrativo
Nº 76.813-SO-2014, una vez que el presente Fallo se encuentre firme. Artículo 5º.- Registrar, notificar,
publicar en el Boletín Oficial, y oportunamente archivar. Se deja expresa constancia que la Dra. María
Dolores Cardell participó en el tratamiento y aprobación del presente, no suscribiendo el mismo por
encontrarse en uso de licencia por razones particulares. Conste. (Fdo. digitalmente) Suarez Maximiliano
Felipe - Presidente –, Falugi Natalia – Vocal -, - Cirignoli María Marcela - Secretaria Auditora Legal Tribunal
de Cuentas Provincia de Río Negro.”.-

DISPOSICIÓN
Provincia de Río Negro
JUNTA DE DISCIPLINA DOCENTE
Instrucción Sumariante
Disposición Nº 130/2022

General Roca, 17 de noviembre de 2022

Visto: El Expediente N° 89528-EDU-22 del registro del Consejo Provincial de Educación de la provincia
de Río Negro, caratulado: “S/ Situación Irregular Docente Serrano Alejandra Eva – Jardín de Infantes
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Independiente N° 82 – Sierra Colorada” por el que se tramita sumario ordinario ordenado por Resolución
N° 169/22 de la J.D.D
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 169/22/J.D.D. instruye Sumario Ordinario a la Sra. Serrano, Alejandra Eva;
Que por la Resolución antes mencionada se ordena investigar si la docente Serrano, Alejandra Eva,
en ocasión empeñarse como Maestra Preceptora turno mañana y Maestra de Sección turno tarde en el
Jardín de Infantes N° 82 de la localidad de Sierra Colorada, en fechas que se circunscriben al presente ciclo
lectivo, presuntamente:
• Habría incurrido en situación irregular desde el 07/02/22 hasta 18/03/22 omitiendo cumplimentar
en tiempo y forma la documentación que justifique las licencias usufructuadas.
• Habría incurrido en situación irregular desde el 21/03/22 hasta 04/04/22 omitiendo cumplimentar
en tiempo y forma la documentación que justifique las licencias usufructuadas.
• Habría incurrido en situación irregular desde el 07/04/22 hasta 25/04/22 omitiendo cumplimentar
en tiempo y forma la documentación que justifique las licencias usufructuadas.
• Habría incurrido en situación irregular desde el 28/04/22 hasta 29/04/22.
• Habría incurrido en situación irregular desde el 10/05/22 hasta 19/05/22.
• Habría incurrido en situación irregular desde el 23/05/22 hasta 27/05/22.
Que esta Instrucción sustancia la siguiente prueba en relación al hecho:
1. Habría incurrido en situación irregular desde el 07/02/22 hasta 18/03/22 omitiendo cumplimentar
en tiempo y forma la documentación que justifique las licencias usufructuadas.
A fs.3 y Vta. Consta Nota 332/2022, con fecha 09/05/2022 donde se lee: “Por medio de la presente paso
a explicar la situación de la docente Serrano, Alejandra Eva CUIL 27 -23.175.183-7 – Cargo de Maestra de
sección, Maestra Preceptora. La misma comienza usufructuando licencia por Art. 1 el día 07/02/22 por 19
días corridos. Luego del feriado del 28/3 y 01/03 y los días de paro 02/03 y 03/03, continua a partir del 04/03
con Art. 1 hasta el 10/03 con 7 días corridos. Luego cambia de art. (13) usufructuando días continuos desde
el 11/03 hasta el 18/03.” (…) “Las únicas licencias por las cuales la docente presenta documentación son:
desde el 07/02/22 al 25/02/22.” (…);
A fs. 4/5 Consta Nota 301/22, con fecha 27/04/2022 a la J.D. donde se le informa: (…) “La docente Serrano
Alejandra Eva, posee domicilio en la localidad de Sierra Colorada, sin embargo, ella permanece en la
localidad de las Toninas Provincia de Buenas Aires. Desde el inicio del ciclo lectivo viene usufructuando
las siguientes licencias: Art. 1° desde el 07/02/2002 hasta 25/02/2022.” (…);
A fs. 9 consta N° Dictamen 645 – Junta Médica con fecha: 10/03/2022 donde se lee: (…) Conclusiones: Se
audita la documentación recibida y se concluye que la misma No Justifica el ausentismo laboral incurrido.
El Presente Dictamen Médico será de Efectivo Cumplimiento y Conculante al momento de Notificarse el
Agente.”;
A fs.10 consta Nota N° 41/22 con fecha 17/03/22 de la Directora del Jardín de Infantes Independiente
N° 82 a la Supervisora Waleska Bustos donde le informan: (…) “El día 17/02/22 se eleva Nota N° 12/22 con
adjunto de Documentación del Art. 1 perteneciente a la Docente Alejandra Serrano. Fuera de término,
se aplica en el sistema SAGE el Art. 500-1. El día 04/03/22 hasta el 10/03/22 la docente Alejandra Serrano
hace uso del Art. 1 por un total de 7 días C/certificado – 5 días hábiles. El martes 14/03/22 se le aplica
el Art. 500-1 Situación irregular falta de documentación. El día 10/03/22 se recibí Dictamen de la Junta
Medica con la siguiente conclusión: Se audita la documentación recibida y se concluye que la misma No
justifica el ausentismo laboral incurrido. Con Nota N° 63/22 de U.G/Dpto. de licencias, la misma es enviada
ese mismo día a la interesada vía mail. Al no tener respuesta el día 16/03/22 se er-envía nuevamente el
Dictamen, hasta la fecha la Dirección No tiene novedades de su recepción.” (…);
A fs.13 consta N° Dictamen 1121 – Junta Médica con fecha: 06/04/2022 donde se lee: (…) Conclusiones:
La documentación médica presentada no justifica el ausentismo laboral incurrido. El Presente Dictamen
Médico será de Efectivo Cumplimiento y Conculante al momento de Notificarse el Agente.”;
A fs.18 consta Historia Clínica del Hospital Santa Teresita: “Paciente Crease, Elizabeth Evelyn Inicio:
19/10/2019, Diagnóstico: Ineficacia” (…) Inicio 25/10/2019 Descripción: Lumbalgia” (…) Inicio 01/11/2019
Descripción: dolor de cadera”;
A fs.19 consta Historia Clínica del Hospital Santa Teresita: “Paciente Crease, Elizabeth Evelyn Inicio:
28/12/2019, Diagnóstico: Lumbalgia” (…) Inicio 08/07/2020 Descripción: Lipotimia” (…) Inicio 15/07/2020
Descripción: mialgia”;
A fs.58/60 Consta Ratificación de Denuncia de la Supervisora Waleska Bustos donde manifiesta: “Si, es
así.” (…) “Aclaro que Serrano cortaba las licencias los fines de semana, los días de paro y los feriados.”;
A fs.88/89 consta Solicitud de licencia, con fecha 16/02/22: “Licencia que solicita: causa Enfermedad
fuera de la provincia” (…) desde: 07/02/22 hasta 27/02/22” Documentación: certificado médico – H. Clínica
– certificado de estadía – estudios” (…);
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A fs. 90 consta certificado médico con fecha 07/02/22.” (…);
A fs. 91 consta certificado médico con fecha 30/06/21.” (…);
A fs. 92 consta escrito donde se lee: “Falta Solicitud de Licencia. datos licencia solicitada.” 1 hoja;
A fs. 94 consta certificado médico con fecha 11/3 hasta 18/03/22.” Paciente Crease Elizabet (…);
A fs. 95 consta Historia Clínica de la paciente Crease, Elizabeth Evelyn donde se lee: fecha 26/04/22
Descripción: Caída accidental “fecha: 01/08/2019, tipo de atención: Guardia” (…) 08/08/2019, tipo de
atención: Programado” (…);
A fs. 96 consta Historia Clínica de la paciente Crease, Elizabeth Evelyn donde se lee: “fecha: 19/10/2019,
tipo de atención: Guardia” (…) fecha 25/10/2019, tipo de atención: Guardia” (…) fecha 01/11/2019, tipo de
atención: Guardia” (…);
A fs. 97 consta Historia Clínica de la paciente Crease, Elizabeth Evelyn donde se lee: “fecha: 11/11/2019,
tipo de atención: Guardia” (…) “fecha: 04/11/2019, tipo de atención: Espontáneo” (…) “fecha 09/11/2019, tipo
de atención: Guardia.” (…);
A fs. 98 consta Historia Clínica de la paciente Crease, Elizabeth Evelyn donde se lee: “fecha: 28/12/2020,
tipo de atención: Guardia” (…) “fecha: 08/07/2020, tipo de atención: Guardia” (…) “fecha 09/11/2022 tipo de
atención: Programado” (…);
Este instructor concluye que el Hecho Si Acaeció y es de responsabilidad de la docente sumariada, no
haber presentado la documentación en tiempo y forma ya que así se observa a fs.88/89 donde la autoridad
del establecimiento educativo lo deja asentado con la leyenda: “entrego 17/02/22”. Por otra parte, la docente
sumariada solicita licencia por Enfermedad fuera de la provincia art. 1/34 y adjunta a dicha solicitud un
certificado médico con fecha 7/02/22 obrante en (fs.90) y otro certificado médico con fecha 30/06/21 que
no corresponde al periodo de licencia que la docente solicita, cabe aclarar que dicha solicitud no cuenta
con historia clínica (según lo establece la Resolución 233/98 CPE- Régimen de Licencia en su ART. 34º).
También se observa que adjunta historias clínicas de la paciente Crease, Elizabeth, con las siguientes fechas:
(fs. 95) 01/08/2019 y 08/08/2019. (fs.96) 19/10/2019, 25/10/2019 y 01/11/2019. (fs.97) 11/11/2019, 04/11/2019
y 09/11/2019. (fs.98) 28/12/2020, 08/07/2020 y 09/11/2020 y dichas historias clínicas no corresponden al
periodo de licencia solicitado por la docente sumariada.
Que esta Instrucción sustancia la siguiente prueba en relación al hecho:
2. Habría incurrido en situación irregular desde el 21/03/22 hasta 04/04/22 omitiendo cumplimentar
en tiempo y forma la documentación que justifique las licencias usufructuadas.
A fs.3 y Vta. Consta Nota 332/2022, con fecha 09/05/2022 donde se lee: (…) “Las únicas licencias por las
cuales la docente presenta documentación son: (…) “Desde el 21/03/22 al 04/04/22 art 13°” (…);
A fs. 4/5 Consta Nota 301/22, con fecha 27/04/2022 a la J.D. donde se le informa: (…) “La docente Serrano
Alejandra Eva, posee domicilio en la localidad de Sierra Colorada, sin embargo, ella permanece en la
localidad de las Toninas Provincia de Buenas Aires. Desde el inicio del ciclo lectivo viene usufructuando
las siguientes licencias: Art. 13° desde el 21/03/2002 hasta 25/03/2022.” (…) “Mediante nota fechada el
14/03/22 la dirección del establecimiento informa que la docente no cumplimenta las licencias con la
documentación correspondiente en tiempo y forma.” (…)
A fs. 9 consta N° Dictamen 645 – Junta Médica con fecha: 10/03/2022 donde se lee: (…) Conclusiones: Se
audita la documentación recibida y se concluye que la misma No Justifica el ausentismo laboral incurrido.
El Presente Dictamen Médico será de Efectivo Cumplimiento y Conculante al momento de Notificarse el
Agente.”;
A fs.18 consta Historia Clínica del Hospital Santa Teresita: “Paciente Crease, Elizabeth Evelyn Inicio:
19/10/2019, Diagnóstico: Ineficacia” (…) Inicio 25/10/2019 Descripción: Lumbalgia” (…) Inicio 01/11/2019
Descripción: dolor de cadera”;
A fs.19 consta Historia Clínica del Hospital Santa Teresita: “Paciente Crease, Elizabeth Evelyn Inicio:
28/12/2019, Diagnóstico: Lumbalgia” (…) Inicio 08/07/2020 Descripción: Lipotimia” (…) Inicio 15/07/2020
Descripción: mialgia”;
A fs. 20 consta Historia Clínica del Hospital Santa Teresita: “Paciente Crease, Elizabeth Evelyn Inicio:
01/08/2019, Diagnóstico: Caída accidental” (…) Inicio 08/08/2019 Descripción: Consulta” (…) Inicio
12/08/2019 Descripción: mamografía”;
A fs.21 consta Solicitud de Licencia con fecha 28/02/22 donde se observa: “Licencia Solicitada: Atención
de Familiar Enfermo Art. 13/34 desde 21/03/22 hasta 04/04/22 documentación que presenta: Certificado
médico, H. Clínica – certificado de estadía.” (…);
A fs.58/60 Consta Ratificación de Denuncia de la Supervisora Waleska Bustos donde manifiesta: “Si, es
así”;
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A fs.100/101 consta Solicitud de licencia, con fecha 27/03/22: “Licencia que solicita: causa Atención de
Familiar fuera de la Prov.” (…) desde: 21/03/22 hasta 04/04/22” Documentación: certificado médico – H.
Clínica – certificado de estadía” (…);
A fs. 102 consta certificado médico con fecha 21/02/22 donde se lee: “La paciente Crease Elizabeth” (…)
“se encuentra al cuidado de su hija Serrano Alejandra DNI 23.175183 por 15 días”;
A fs. 103 consta Historia Clínica de la paciente Crease, Elizabeth Evelyn donde se lee: “fecha: 01/08/2019,
tipo de atención: Guardia” (…) “fecha 08/08/2019, tipo de atención: Programado” (…)12/08/2019 Descripción:
Mamografía (…);
A fs. 104 consta Historia Clínica de la paciente Crease, Elizabeth Evelyn donde se lee: “fecha: 19/10/2019,
tipo de atención: Guardia” (…) “fecha 25/10/2019, tipo de atención: Guardia” (…) “fecha 01/11/2019, tipo de
atención: Guardia” (…);
A fs. 105 consta Historia Clínica de la paciente Crease, Elizabeth Evelyn donde se lee: “fecha: 11/11/2019,
tipo de atención: Guardia” (…) “04/11/2019, tipo de atención: Espontáneo” (…) “fecha 09/11/2019, tipo de
atención: Guardia” (…);
Este instructor concluye que el Hecho Si Acaeció y es de responsabilidad de la docente sumariada, toda
vez que en marras surjan elementos conducentes al hecho y así se observa en (fs.100/101) que la licencia
que solicita la docente sumariada con fecha 27/03/22, solicitando Art. 13/34 de la Resolución N° 233/98 y
adjunta a dicha solicitud certificado médico e historia clínica con las siguientes fechas: (fs.103) 01/08/2019
y 08/08/2019. (fs.104) 19/10/2019, 25/10/2019, y 01/11/2019. (fs.105) 11/11/2019, 04/11/2019 y 09/11/2019
(Dichas historias clínicas no corresponden al periodo de licencia solicitado por la docente sumariada).
Por otra parte, se observa que en (fs.9) Dictamen N° 645 de la Junta Médica con fecha 10/03/2022 donde
concluye que la documentación recibida no Justifica el ausentismo laboral incurrido y que dicho dictamen
será de efectivo cumplimiento una vez notificada la agente.
Que esta Instrucción sustancia la siguiente prueba en relación al hecho:
3. Habría incurrido en situación irregular desde el 07/04/22 hasta 25/04/22 omitiendo cumplimentar
en tiempo y forma la documentación que justifique las licencias usufructuadas.
A fs. 4/5 Consta Nota 301/22, con fecha 27/04/2022 a la J.D. donde se le informa: (…) “La docente Serrano
Alejandra Eva, posee domicilio en la localidad de Sierra Colorada, sin embargo, ella permanece en la
localidad de las Toninas Provincia de Buenas Aires. Desde el inicio del ciclo lectivo viene usufructuando
las siguientes licencias: Art. 13° desde el 07/04/2002 hasta 13/04/2022. Art. 13° desde el 18/04/22 hasta el
18/04/22. Art. 13° desde el 19/04/22 hasta 22/04/22. Art. 13° desde el 25/04/22 hasta el 25/04/22” (…);
A fs. 9 consta N° Dictamen 645 – Junta Médica con fecha: 10/03/2022 donde se lee: (…) Conclusiones: Se
audita la documentación recibida y se concluye que la misma No Justifica el ausentismo laboral incurrido.
El Presente Dictamen Médico será de Efectivo Cumplimiento y Conculante al momento de Notificarse el
Agente.”;
A fs.13 consta N° Dictamen 1121 – Junta Médica con fecha: 06/04/2022 donde se lee: (…) Conclusiones:
La documentación médica presentada no justifica el ausentismo laboral incurrido. El Presente Dictamen
Médico será de Efectivo Cumplimiento y Conculante al momento de Notificarse el Agente.”;
A fs.15 consta Nota N° 84/22 con fecha 19/04/22 de la Directora del Jardín de Infantes N° 82 a la
Supervisora Waleska Bustos donde le informan: (…) “en el día de la fecha 19/04/22 esta dirección aplica
licencia Art. 13° desde el 18/04/22 hasta el 21/04/22” (…) “ante la no acreditación de la documentación se
procedió a la carga del 500-1.” (…) “Teniendo presente su Usufructuación de uso del Art. 13/34 la docente ha
agotado los días continuos y discontinuo, solicitó a Ud. ante quien corresponda garantizar la continuidad
de los suplentes en sus cargos y de esta manera continuar garantizando las propuestas pedagógicas de las
infancias de la sala de 3 y 4 años turno tarde.”;
A fs.18 consta Historia Clínica del Hospital Santa Teresita: “Paciente Crease, Elizabeth Evelyn Inicio:
19/10/2019, Diagnóstico: Ineficacia” (…) Inicio 25/10/2019 Descripción: Lumbalgia” (…) Inicio 01/11/2019
Descripción: dolor de cadera”;
A fs.19 consta Historia Clínica del Hospital Santa Teresita: “Paciente Crease, Elizabeth Evelyn Inicio:
28/12/2019, Diagnóstico: Lumbalgia” (…) Inicio 08/07/2020 Descripción: Lipotimia” (…) Inicio 15/07/2020
Descripción: mialgia”;
A fs.58/60 Consta Ratificación de Denuncia de la Supervisora Waleska Bustos donde manifiesta: (…)
“Aclaro que a partir del día 25/04/22 ya se carga al Sistema de licencias como Situación Irregular con Art.
500° para dar continuidad pedagógica a la docente suplente de Serrano.”;
A fs.107/108 consta Solicitud de licencia con fecha 13/09/222 donde se lee: (…) “Licencia que Solicita:
Atención de Familiar enfermo fuera de la Pcia. Desde 18/04/22 hasta 22/4/22. Documentación que adjunta:
Certificado médico – H. Clínica – certificación de dom.

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6138.pdf

24 de noviembre de 2022

BOLETIN OFICIAL Nº 6138

25

A fs.109 consta Certificado médico con fecha 18/04/22 donde se lee: (…) “Paciente Crease Elizabeth” (…)
“al cuidado de su hija Serrano Alejandra desde el 18/04 al 29/4/22.”;
A fs. 110 consta Historia Clínica de la paciente Crease, Elizabeth Evelyn donde se lee: “fecha 01/08/2019,
tipo de atención: Guardia” (…) “fecha 08/08/2019, tipo de atención: Programado” (…);
A fs. 111 consta Historia Clínica de la paciente Crease, Elizabeth Evelyn donde se lee: “fecha 19/10/2019,
tipo de atención: Guardia” (…) “fecha 25/10/2019, tipo de atención: Guardia” (…) “fecha 01/11/2019, tipo de
atención: Guardia.” (…);
A fs. 112 consta Historia Clínica de la paciente Crease, Elizabeth Evelyn donde se lee: “fecha 28/12/2019,
tipo de atención: Guardia” (…) “fecha 08/07/2020, tipo de atención: Guardia” (…) “fecha 09/12/2020, tipo de
atención: Programado” (…);
A fs. 113 consta Historia Clínica de la paciente Crease, Elizabeth Evelyn donde se lee: “fecha 04/11/2019,
tipo de atención: Espontáneo” (…) “fecha 09/11/2019, tipo de atención: Guardia” (…);
Este Instructor concluye que el Hecho Sí Acaeció y es de responsabilidad toda vez que marras surjan
elementos conducentes al hecho y así se observa en (fs. 9) Dictamen N° 645 de la Junta Médica con fecha:
10/03/2022 donde concluye que la documentación recibida no Justifica el ausentismo laboral incurrido y
(fs.13) Dictamen N° 1121 de la Junta Médica con fecha: 06/04/2022 donde concluye que la documentación
médica presentada no justifica el ausentismo laboral incurrido. Por otra parte, la docente sumariada
solicita licencia (fs.107/108) Art. 13/34 de la Resolución N° 233/98 desde 18/04/22 hasta 22/4/22 y adjunta
al pedido de licencia, Historia Clínica con las fechas que se detallan a continuación: (fs.110) 01/08/2019
y 08/08/2019, (fs.111) 19/10/2019, 25/10/2019 y 01/11/2019. (fs.112) 28/12/2019, 08/07/2020 y 09/12/2020.
(fs.113) 04/11/2019 y 09/11/2019 (Dichas historias clínicas no corresponden al periodo de licencia solicitado
por la docente sumariada.)
Que esta Instrucción sustancia la siguiente prueba en relación al hecho:
4. Habría incurrido en situación irregular desde el 28/04/22 hasta 29/04/22.
A fs.3 y Vta. Consta Nota 332/2022, con fecha 09/05/2022 donde se lee: (…) “A partir de ahí la docente
informa al comunicarnos, licencias discontinuas de lunes a viernes, en algunos casos. En otros casos
informa 1 o 2 días exceptuando información los días de paro y los feriados del 14/04 al 15/04 (semana
santa), como así también los días de paro del 26/04 al 27/04.” (…)
A fs. 9 consta N° Dictamen 645 – Junta Médica con fecha: 10/03/2022 donde se lee: (…) Conclusiones: Se
audita la documentación recibida y se concluye que la misma No Justifica el ausentismo laboral incurrido.
El Presente Dictamen Médico será de Efectivo Cumplimiento y Conculante al momento de Notificarse el
Agente.”;
A fs.13 consta N° Dictamen 1121 – Junta Médica con fecha: 06/04/2022 donde se lee: (…) Conclusiones:
La documentación médica presentada no justifica el ausentismo laboral incurrido. El Presente Dictamen
Médico será de Efectivo Cumplimiento y Conculante al momento de Notificarse el Agente.”;
A fs.18 consta Historia Clínica del Hospital Santa Teresita: “Paciente Crease, Elizabeth Evelyn Inicio:
19/10/2019, Diagnóstico: Ineficacia” (…) Inicio 25/10/2019 Descripción: Lumbalgia” (…) Inicio 01/11/2019
Descripción: dolor de cadera”;
A fs.19 consta Historia Clínica del Hospital Santa Teresita: “Paciente Crease, Elizabeth Evelyn Inicio:
28/12/2019, Diagnóstico: Lumbalgia” (…) Inicio 08/07/2020 Descripción: Lipotimia” (…) Inicio 15/07/2020
Descripción: mialgia”;
A fs.58/60 Consta Ratificación de Denuncia de la Supervisora Waleska Bustos donde manifiesta: “Si, es
así y ya se informó la Situación Irregular con Art. 500°
A fs.122/123 consta Solicitud de licencia con fecha 13/09/222 donde se lee: (…) “Licencia que Solicita:
Atención de Familiar enfermo fuera de la Pcia. Desde 28/04/22 hasta 29/4/22. Documentación que adjunta:
Certificado médico – H. Clínica – certificación de dom.
A fs.124 consta Certificado médico con fecha 18/04/22 donde se lee: (…) “Paciente Crease Elizabeth” (…)
“al cuidado de su hija Serrano Alejandra desde el 18/04 al 29/4/22.”;
A fs. 125 consta Historia Clínica de la paciente Crease, Elizabeth Evelyn donde se lee: “fecha 01/08/2019,
tipo de atención: Guardia” (…) “fecha 08/08/2019, tipo de atención: Programado” (…);
A fs. 126 consta Historia Clínica de la paciente Crease, Elizabeth Evelyn donde se lee: “fecha 19/10/2019,
tipo de atención: Guardia” (…) “fecha 25/10/2019, tipo de atención: Guardia” (…) “fecha 01/11/2019, tipo de
atención: Guardia.” (…);
A fs. 127 consta Historia Clínica de la paciente Crease, Elizabeth Evelyn donde se lee: “fecha 11/11/2019,
tipo de atención: Guardia” (…) “fecha 04/11/2019, tipo de atención: Espontáneo” (…) “fecha 09/11/2019, tipo
de atención: Guardia” (…);
A fs. 128 consta Historia Clínica de la paciente Crease, Elizabeth Evelyn donde se lee: “fecha 28/12/2019,
tipo de atención: Guardia” (…) “fecha 08/07/2020, tipo de atención: Guardia” (…) “fecha 09/12/2020, tipo de
atención: Programado” (…);
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Este Instructor concluye que el Hecho Sí Acaeció y es de responsabilidad de la docente sumariada,
toda vez que en marras surjan elementos conducentes al hecho y así se observa en (fs.122/123) donde la
docente sumariada el día 13/09/22 solicita Art. 13/34 de la Resolución 233/98 desde el 28/04/22 hasta el
29/04/22 (documentación presentada fuera de termino) y adjunta a dicha solicitud Historia clínica con
las siguientes fechas: (fs.125) 01/08/2019 y 08/08/2019. (fs.126) 19/10/2019, 25/10/2019 y 01/11/2019. (fs.127)
11/11/2019, 04/11/2019 y 09/11/2019. (fs.128) 28/12/2019, 08/07/2020 y 09/12/2020 (Dichas historias clínicas
no corresponden al periodo de licencia solicitado por la docente sumariada).
Que esta Instrucción sustancia la siguiente prueba en relación al hecho:
5. Habría incurrido en situación irregular desde el 10/05/22 hasta 19/05/22.
A fs.3 y Vta. Consta Nota 332/2022, con fecha 09/05/2022 donde se lee: “Por medio de la presente paso
a explicar la situación de la docente Serrano, Alejandra Eva CUIL 27 -23.175.183-7 – Cargo de Maestra de
sección, Maestra Preceptora.” (…) “El día 02/05 informa al sistema comunicarnos licencia cambiando de
art. (Art 1°) hasta el día 06/05
A fs. 9 consta N° Dictamen 645 – Junta Médica con fecha: 10/03/2022 donde se lee: (…) Conclusiones: Se
audita la documentación recibida y se concluye que la misma No Justifica el ausentismo laboral incurrido.
El Presente Dictamen Médico será de Efectivo Cumplimiento y Conculante al momento de Notificarse el
Agente.”;
A fs. 13 consta N° Dictamen 1121 – Junta Médica con fecha: 06/04/2022 donde se lee: (…) Conclusiones:
La documentación médica presentada no justifica el ausentismo laboral incurrido. El Presente Dictamen
Médico será de Efectivo Cumplimiento y Conculante al momento de Notificarse el Agente.”;
A fs.18 consta Historia Clínica del Hospital Santa Teresita: “Paciente Crease, Elizabeth Evelyn Inicio:
19/10/2019, Diagnóstico: Ineficacia” (…) Inicio 25/10/2019 Descripción: Lumbalgia” (…) Inicio 01/11/2019
Descripción: dolor de cadera”;
A fs.19 consta Historia Clínica del Hospital Santa Teresita: “Paciente Crease, Elizabeth Evelyn Inicio:
28/12/2019, Diagnóstico: Lumbalgia” (…) Inicio 08/07/2020 Descripción: Lipotimia” (…) Inicio 15/07/2020
Descripción: mialgia”;
A fs.58/60 Consta Ratificación de Denuncia de la Supervisora Waleska Bustos donde manifiesta:
“Aclaro que la docente Serrano pide licencia Art. 1° desde el 02/05/22 hasta el 05/05/22, y con respeto a
la fecha que me pregunta, la docente Serrano siguió solicitando licencia sin presentar la documentación
correspondiente.”;
A fs. 130/131 consta Solicitud de licencia con fecha 13/09/222 donde se lee: (…) “Licencia que Solicita:
enfermedad Desde 02/05/22 hasta 06/05/22.” (…);
A fs.132 consta Certificado médico con fecha 02/05/22 donde se lee: “Serrano Alejandra” (…) “requiere
reposo laboral desde 2/5 al 20/5/22”;
A fs.133 consta Certificado médico con fecha 30/06/21” (…);
A fs. 135/136 consta Solicitud de licencia con fecha 13/09/222 donde se lee: (…) “Licencia que Solicita:
enfermedad, Desde 10/05/22 hasta 31/05/22.” (…);
A fs.137 consta Certificado médico con fecha 02/05/22 donde se lee: “Serrano Alejandra” (…) “requiere
reposo laboral desde 2/5 al 20/5/22”;
A fs.133 consta Certificado médico con fecha 30/06/21” (…);
A fs. 135/136 consta Solicitud de licencia con fecha 13/09/222 donde se lee: (…) “Licencia que Solicita:
enfermedad, Desde 16/05/22 hasta 20/05/22.” (…);
A fs.137 consta Certificado médico con fecha 02/05/22 donde se lee: “Serrano Alejandra” (…) “requiere
reposo laboral desde 2/5 al 20/5/22”;
A fs.133 consta Certificado médico con fecha 30/06/21” (…);
Este Instructor concluye que el Hecho Sí Acaeció y es de responsabilidad la docente sumariada toda vez
que en marras surjan elementos conducentes al hecho y así se observa en (fs.130/131) que la docente solicita
Art. 1 desde 02/05/22 hasta 06/05/22, pero la licencia fue presentada con fecha 13/09/22 y adjunta a dicha
solicitud certificado médico (fs.132) con fecha 02/05/22 y certificado médico (fs.133) con fecha 30/06/21.
Por otra parte, se observa en (fs.135/136) que la docente sumariada solicita licencia por enfermedad desde
el 10/05/22 hasta el 31/05/22 y adjunta a dicha solicitud Certificado médico (fs.132) con fecha 02/05/22 y
certificado médico (fs.133) con fecha 30/06/21. Se aclara que dichas solicitudes no cuentan con historia
clínica (según lo establece la Resolución 233/98 CPE- Régimen de Licencia en su ART. 34º).
Que esta Instrucción sustancia la siguiente prueba en relación al hecho:
6. Habría incurrido en situación irregular desde el 23/05/22 hasta 27/05/22.

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6138.pdf

24 de noviembre de 2022

BOLETIN OFICIAL Nº 6138

27

A fs. 9 consta N° Dictamen 645 – Junta Médica con fecha: 10/03/2022 donde se lee: (…) Conclusiones: Se
audita la documentación recibida y se concluye que la misma No Justifica el ausentismo laboral incurrido.
El Presente Dictamen Médico será de Efectivo Cumplimiento y Conculante al momento de Notificarse el
Agente.”;
A fs.13 consta N° Dictamen 1121 – Junta Médica con fecha: 06/04/2022 donde se lee: (…) Conclusiones:
La documentación médica presentada no justifica el ausentismo laboral incurrido. El Presente Dictamen
Médico será de Efectivo Cumplimiento y Conculante al momento de Notificarse el Agente.”;
A fs.18 consta Historia Clínica del Hospital Santa Teresita: “Paciente Crease, Elizabeth Evelyn Inicio:
19/10/2019, Diagnóstico: Ineficacia” (…) Inicio 25/10/2019 Descripción: Lumbalgia” (…) Inicio 01/11/2019
Descripción: dolor de cadera”;
A fs.19 consta Historia Clínica del Hospital Santa Teresita: “Paciente Crease, Elizabeth Evelyn Inicio:
28/12/2019, Diagnóstico: Lumbalgia” (…) Inicio 08/07/2020 Descripción: Lipotimia” (…) Inicio 15/07/2020
Descripción: mialgia”;
A fs.58/60 Consta Ratificación de Denuncia de la Supervisora Waleska Bustos donde manifiesta: “Si, es
así y la docente Serrano no presentó documentación pertinente para justificar la licencia solicitada en
esos días.”;
A fs. 140/141 consta Solicitud de licencia con fecha 13/09/222 donde se lee: (…) “Licencia que Solicita:
enfermedad, Desde 16/05/22 hasta 20/05/22.” (…);
A fs. 142 consta Certificado médico con fecha 02/05/22 donde se lee: “Serrano Alejandra” (…) “requiere
reposo laboral desde 2/5 al 20/5/22”;
A fs.133 consta Certificado médico con fecha 30/06/21” (…);
Este Instructor concluye que el Hecho Sí Acaeció y es de responsabilidad de la docente sumariada
toda vez que en marras surjan elementos conducentes al hecho y así se observa en (fs.140/141) donde la
docente solicita licencia por enfermedad desde el 16/05/22 hasta 20/05/22 pero la solicitud de licencia
fue presentada recién el día 13/09/22 y adjunta a dicha solicitud dos certificados médicos uno en (fs.142)
02/05/22 y el restante (fs.143) con fecha 30/06/21. (dicha solicitud de licencia no cuenta con historia
clínica, según lo establece la Resolución 233/98 CPE- Régimen de Licencia en su ART. 34º).
En el marco del Art. 126° y 127° de la Res 473-16 T.O. Res N° 3410-16 – Reglamento de Disciplina – el
sumariante imputará los hechos al sumariado mediante disposición fundada, la que notificará al docente
para que en un plazo de cinco (5) días exprese alegato y ofrezca prueba.
La presente Disposición consta de diez (10) fojas, en la cual se precisa una valoración de la prueba que
obra en el expediente indicando si lo hechos acaecieron y si resultan ser de responsabilidad del docente
sumariado.
Por ello:
El Instructor Sumariante
Enzo G. Castillo Gómez
RESUELVE:
Artículo 1º Imputar a la Sra. Serrano, Alejandra Eva por haber incurrido en situación irregular desde el
07/02/22 hasta 18/03/22 omitiendo cumplimentar en tiempo y forma la documentación que justifique las
licencias usufructuad, por los considerandos expuestos.
Artículo 2º Imputar a la Sra. Serrano, Alejandra Eva por haber incurrido en situación irregular desde el
21/03/22 hasta 04/04/22 omitiendo cumplimentar en tiempo y forma la documentación que justifique las
licencias usufructuada; por los considerandos expuestos.
Artículo 3º Imputar a la Sra. Serrano, Alejandra Eva por haber incurrido en situación irregular desde el
07/04/22 hasta 25/04/22 omitiendo cumplimentar en tiempo y forma la documentación que justifique las
licencias usufructuada, por los considerandos expuestos.
Artículo 4º Imputar a la Sra. Serrano, Alejandra Eva por el haber incurrido en situación irregular desde el
28/04/22 hasta 29/04/22, por los considerandos expuestos.
Artículo 5º Imputar a la Sra. Serrano, Alejandra Eva por el haber incurrido en situación irregular desde el
10/05/22 hasta 19/05/22, por los considerandos expuestos
Artículo 6º Imputar a la Sra. Serrano, Alejandra Eva por el haber incurrido en situación irregular desde el
23/05/22 hasta 27/05/22, por los considerandos expuestos
Artículo 7º Notificar a la docente sumariada de la siguiente Disposición poniéndolo en conocimiento
que cuenta con cinco (5) días hábiles para que exprese alegato y ofrezca prueba.
Artículo 8º - Registrar, comunicar y archivar en el expediente de referencia.
Enzo G. Castillo Gómez, Instructor Sumariante, Junta de Disciplina Docente.-
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LICITACIONES
COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
Licitación Nro. de Proceso: 14-0030-LPU22
Nro. de Expediente: EX-2022-85927948
Unidad Operativa de Contrataciones: 14 - Compras y Contrataciones - CNEA -APN-GAYF#CNEA
Objeto de la Licitación: Remodelación y ampliación integral Instituto Balseiro – GAA.
Lugar de donde se hara la Obra: Centro Atómico Bariloche, sito en Av. Bustillo 9.500 –San Carlos de
Bariloche, Río Negro.
Fecha y Hora del Acto de Apertura: 07 de Diciembre de 2022 a las 10:00 Horas.
Presupuesto Oficial: Pesos Doscientos Cuarenta Millones Con 00/100 ($ 240.000.000,00).
Para poder a acceder al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y presentación de la oferta de este
proceso de contratación, deberá ingresar al sitio Web www.contratar.gob.ar.
–—oOo—–
Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y DERECHOS HUMANOS
Licitación Publica N° 54/2022
Exp N° 89266/EDU/2022
Objeto: “S/ Programa de Mantenimiento Escolar – Cipolletti – Grupo A”
Presupuesto Oficial Máximo: $20.000.000,00.Garantía de la Oferta: 1%
Fecha de Apertura: 07/12/2022 - Hora 12:00 hs
Lugar: Ministerio de Educación y Derechos Humanos, Secretaria de Infraestructura Escolar- Área
Mantenimiento Escolar; calle Roca Nº 260 – Viedma (CP 8500) RN.
Plazo de entrega: 12 meses.
Lugar de Consulta del Pliego: Ministerio de Educación y Derechos Humanos, Secretaria de Infraestructura
Escolar- Área Mantenimiento Escolar; calle Roca Nº 260 – Viedma (8500) R.N.
arquitectura@educacion.rionegro.gov.ar, infraestructuraescolar2021rn@gmail.com, mantenimientoviedma@
gmail.com - TE: 02920-424075.–—oOo—–
Ministerio de Obras Públicas
Argentina
VIALIDAD NACIONAL
Licitación Pública Nº 46-0112-LPU22
Aviso de Prórroga de Llamado a Licitación
La Dirección Nacional de Vialidad comunica la prórroga de la fecha de apertura de ofertas del Aviso de
Llamado a Licitación del Proceso.
Proceso de Contratación N° 46-0112-LPU22.
Obra: Malla 108 B – Sistema C.Re.Ma 2020 – Ruta Nacional N° 22 (Km. 857,16 - Km. 1050,00) y Ruta
Nacional N° 250 (Km. 258,46 – 287,48) – Provincia de Rio Negro.
Presupuesto Oficial y Plazo de Obra: Pesos Tres Mil Ochocientos Setenta y Siete Millones Ochocientos
Setenta y Cinco Mil ($ 3.877.875.000,00) referidos al mes de Diciembre de 2021. Para la presente Obra se
prevé un plazo de Obra de Setenta y Dos (72) meses, constituidos en Veinticuatro (24) meses de tareas de
recuperación y Cuarenta y Ocho (48) meses de mantenimiento puro.
Garantia de la Oferta: Pesos Treinta y Ocho Millones Setecientos Setenta y Ocho Mil Setecientos
Cincuenta ($ 38.778.750,00).
Nueva Fecha de Apertura de Ofertas: 12 de Enero del 2023 a las 12:00 hs. mediante el sistema CONTRAT.
AR (https://contratar.gob.ar), Portal Electrónico de Contratación de Obra Pública.
Valor y Consultas: Pesos Cero ($0,00); mediante el sistema CONTRAT.AR (https://contratar.gob.ar), Portal
Electrónico de Contratación de Obra Pública.
Anticorrupción: Si desea realizar un reclamo o denunciar una irregularidad o practica indebida puede
hacerlo de manera segura y confidencial a la Unidad de Ética.-
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Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Compras y Suministros
Licitación Pública Nº 152/2022
Primer Llamado
Adquisición de Motocicletas con destino a las Brigadas Rurales y Brigadas Motorizadas de Apoyo,
pertenecientes a la Policía de Río Negro.Costo Técnicamente Estimado: Pesos Setenta Millones Seiscientos Catorce Mil Ochocientos Dos con
Cincuenta Centavos ($ 70.614.802,50).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: 06/12/2022		

Hora: 10:30

Pliegos y Consultas: En la Página Web de la Provincia Sitio Oficial www.rionegro.gov.ar
En la Subsecretaría de Compras y Suministros. Álvaro Barros Nº 855, Teléfono: 02920-423653-ViedmaRío Negro.Mail: licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar, proveedores@suministro.rionegro.gov.ar

COMUNICADOS
Provincia de Río Negro
PODER JUDICIAL
Consejo de la Magistratura
La Secretaría del Consejo de la Magistratura publica por este medio, la Nomina de Aspirantes Inscriptos
(art. 11 inciso 1 de la Ley K 2434), correspondiente al concurso convocado para la cobertura de un cargo
de Juez/a de la Cámara Laboral IIA. C.J. - Gral Roca (Res Nro. 42/22-CM): BARSELLINI, Ignacio Armando
- DNI: 25.576.322; CARO, Betiana Patricia - DNI: 27.431.247; FERNÁNDEZ, Ana María - DNI: 14.256.506;
GATTI, Hugo Edgardo - DNI: 14.598.848; GAYONE, Marisa Analía - DNI: 26.458.560; GEROMETTA, Victorio
- DNI: 24.656.622; MEHEUECH, Lucía Liliana - DNI: 24.941.238; PEREZ, Andrea Valeria - DNI: 27.516.152;
PICK, María Eugenia - DNI: 30.834.065; SCAGLIOTTI, Nicolás Damián - DNI: 26.881.025 (A consideración
Consejo – Art. 210 Punto 3 C.P.).El plazo de Consulta Pública es de diez (10) días, contado desde la última publicación en el Boletín Oficial,
plazo dentro del cual pueden presentarse impugnaciones fundadas a los y las aspirantes inscriptos/as. Las
mismas se deberán realizar únicamente por correo electrónico a la dirección de email: concursoscm@
jusrionegro.gov.ar, hasta las 13,30 hs. del día del vencimiento del plazo.Fdo. Guillermina Nervi – Secretaria – Consejo de la Magistratura.–—oOo—–
Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA
Licitación Pública Nº 11/2022
Objeto: “Remodelación Terminal de Omnibus Villa Regina-Primer Etapa”
La Municipalidad de Villa Regina, comunica que se procedió a la Suspensión de la Licitación Pública
N° 11/2022- “Remodelación Terminal de Omnibus Villa Regina-Primer Etapa”

EDICTOS DE MINERÍA
Provincia de Río Negro
SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA
Secretaría de Minería
Manifestación de Descubrimiento de Diatomita denominada “Kaly Grande” presentada por Juan José La
Roca Departamento 25 de Mayo provincia de Río Negro. La Autoridad Minera hace saber que por Expediente
Nº 46216-M-2021. El Señor Juan José La Roca, ha solicitado una Manifestación de Descubrimiento
ubicada en la Grilla 4169 III . Del Catastro Minero. Tipo de Derecho: MD. Mineral: Diatomita. Categoría: 2º
Superficie: 280.50 Has. Punto Descubrimiento: Y=2451200 X=5422392 Coordenadas Posgar Perimetrales:
Área Y 2451040.55 X 5423624.26 Y 2451980.00 X 5422674.97 Y 2451980.00 X 5422357.00 Y 2451720.00 X
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5422357.00 Y 2451720.00 X 5421887.00 Y 2449926.00 X 5421887.00 Y 2449926.00 X 5423489.27 Distrito
Minero: Jacobacci Dpto. Político: 25 de Mayo. Localidad Próxima: Ing. Jacobacci. Fdo. Agrim. Eugenia
Tinta Responsable Catastro Minero. Registro Protocolar.- Fdo. Pazos Celia María. Viedma, 09/11/2022.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.-–—•—–Manifestación de Descubrimiento de Carnotita denominada “Mingo 15-C” presentada por Minera Cielo
Azul S.A., Departamento Valcheta provincia de Río Negro, Expediente 46186-M-2021. La Autoridad Minera
hace saber que la Empresa Minera Cielo Azul S.A. ha solicitado una Manifestación de Descubrimiento
ubicada en la Grilla 4166-I. Mineral:Carnotita. Categoría: 1º. Superficie: 2.000 Has. Punto Descubrimiento:
Y=3472600 X=5548300. Coordenadas Posgar Perimetrales: Área Y 3467573.00 X 5550213.00 Y 3473014.00 X
5550213.00 Y 3473014.00 X 5544813.00 Y 3470321.59 X 5544813.00 Y 3470321.59 X 5548226.17 Y 3467573.00
X 5548226.17 Distrito Minero: Valcheta. Dpto. Político: Valcheta Localidad Próxima: Valcheta Fdo. Agrim.
Eugenia Tinta. Responsable Catastro Minero. Registro Protocolar.- Fdo. Pazos Celia María. Viedma,
06/10/2022.- 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.-–—•—–Solicitud de Permiso de Exploración para las Sustancias Minerales de Primera Categoría, ubicada en el
Departamento Valcheta provincia de Río Negro.La Autoridad Minera le hace saber que por el expediente Nº 46.382-M-21 S/Cateo “La Graciela Norte ”
la empresa Minera Cielo Azul S.A. ha solicitado permiso de exploración de 3.415,95Has. Se encuentra en
Distrito Minero Valcheta. Localidad Próxima Nahuel Niyeu/Valcheta. Sus vértices quedan definidos por las
siguientes coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar: Área 1: X - Y: 3446361.17 - 5519071.50; 3453546.40
- 5519071.50; 3453593.39- 5518992.72; 3453708.05 - 5518819.64; 3453746.63 - 5518718.50; 3454139.89–
5518012.69; 3454139.89 - 5517069.89; 3453309.63 - 5516533.77; 3453295.76 -5516505.96; 3453199.37
- 5516528.25; 3453131.89 - 5516540.78; 3453082.77- 5516547.86; 3453018.70 - 5516554.79; 3452257.84
- 5516605.22; 3451932.76–5516628.07; 3451681.21 - 5516641.81; 3451341.89 - 5516653.49; 3450681.035516677.93; 3450281.85 - 5516691.76; 3450130.91 - 5516694.79; 3450026.88 - 5516694.13;3449724.32 5516680.68; 3448599.93 - 5516602.92; 3448470.70 - 5516598.33;3448410.86 - 5516599.12; 3448302.79
- 5516607.49; 3448283.02 - 5516609.74;3446754.00 - 5516847.79; 3446550.47 - 5516879.39; 3446361.22 5516909.36.- Área 2: X – Y: 3453709.12 -5519071.50; 3454139.89 - 5519071.50; 3454139.89 - 5518296.86;
3453873.89-5518777.69; 3453833.33 -5518884.02; 3453716.94-5519059.72; Área 3: X–Y: 3454431.765517148.07; 3463387.13 - 5517154.06; 3463387.13 -5515423.00; 3454827.98 -5515423.00; 3454793.83
- 5515592.45; 3454767.01 - 5515719.94; 3454748.56 -5515804.02; 3454733.66 - 5515850.87; 3454714.67
- 5515895.41; 3454690.33 -5515940.43; 3454665.67 - 5515977.75; 3454636.69 - 5516014.88; 3454597.92
-5516053.91; 3454562.48-5516084.74; 3454519.89 - 5516113.00; 3454451.92– 5516149.33; 3454401.175516168.71; 3454254.97 - 5516212.90; 3453913.15– 5516315.37; 3453657.99 - 5516394.84; 3453506.68
-5516442.24; 3453452.11– 5516459.13; 3454309.45-5517012.73; 3454381.08- 5517078.24.- 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
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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. 18/19 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 Oro y Plata Diseminados denominada “Nuevo Rosillo” presentada
por Ivael Mining S.A. Departamento Pilcaniyeu provincia de Río Negro. La Autoridad Minera hace saber
que por Expediente Nº 46185-M-2021. La Empresa Ivael Mining S.A ha solicitado una Manifestación
de Descubrimiento ubicada en la Grilla 4169 III del Catastro Minero Mineral: Oro y Plata Diseminado
Categoría: 1º Superficie: 3.976,65 Has Punto Descubrimiento: Y=2410735 X=5451213 Coordenadas Posgar
Perimetrales: Área Y 2402425 X 5455500 Y 2407600 X 5455500 Y 2407600 X 5452560 Y 2412325 X
5452560 Y 2412325 X 5450080 Y 2402425 X 5450080 Distrito Minero: Jacobacci Dpto. Político: Pilcaniyeu
Localidad Próxima: Ing. Jacobacci Fdo. Agrim. Eugenia Tinta Responsable Catastro Minero. Registro
Protocolar.- Fdo. Pazos Celia María. Viedma, 28/09/2022.- 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.-

EDICTO I.P.P.V.
Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN
Y PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA
Habiéndose acreditato el incumplimiento de la normativa en cuanto a la ocupación y pago de la Unidad
Habitacional sita en calle José Hernández Nº 2025 – perteneciente al Plan 355 Viviendas en la Localidad
de Cipolletti. El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda intima al Señor Urrutia, Feliciano
(DNI Nº 23.789.302) y a la Señora Gonzalez, Angélica (DNI Nº 20.292.912) a que en un plazo único y
perentorio de cinco (5) dias de recibida la presente proceda a formular descargo correspondiente y a la
ocupación efectiva del inmueble. Caso contrario se dará inicio al proceso administrativo para desadjudicar
la unidad habitacional, a los efectos de dirimir la situación se procede al bloqueo de la cuenta. Queda
Usted, Debidamente Notificado.-

NÓMINA PREADJUDICATARIOS DE VIVIENDA
Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN
Y PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA
El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda Notifica la siguiente Adjudicación:
LOCALIDAD: Luis Beltrán
PLAN: 50 Viviendas (Grupo 1)
Lema, Elsa Ester

(D.N.I. Nº 11.183.046)

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

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6138.pdf

24 de noviembre de 2022

BOLETIN OFICIAL Nº 6138

32

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda Notifica la siguiente Adjudicación:
LOCALIDAD: Villa Regina
PLAN: 166 Viviendas
Acuña, Dario Nicolás 		

D.N.I. N.º 35.046.783

Se informa que la presente publicación no genera derechos de adjudicación a los grupos familiares
publicados. La misma tiene como objetivo dejar abierto el periodo de impugnaciones durante diez días
corridos. Quien considere necesario impugnar, lo harán por nota y duplicado dirigido al Interventor
del I.P.P.V., invocando la causal que motiva dicha impugnación con aclaración de Apellido y Nombre –
Número de Documento y Domicilio.-–—•—–El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda Notifica la siguiente Adjudicación:
LOCALIDAD: Catriel
PLAN: 400 Viviendas
Queupan, Paulo Anibal 				
DNI N.º 31.640.803
Tureo, Eugenia Beatriz				
DNI N.º 31.957.322
Se informa que la presente publicación no genera derechos de adjudicación a los grupos familiares
publicados. La misma tiene como objetivo dejar abierto el periodo de impugnaciones durante diez días
corridos. Quien considere necesario impugnar, lo harán por nota y duplicado dirigido al Interventor
del I.P.P.V., invocando la causal que motiva dicha impugnación con aclaración de Apellido y Nombre –
Número de Documento y Domicilio.-

SECCIÓN JUDICIAL
EDICTOS
Por Cinco Días. El 29/06/21 la Dra. Patricia Noemí Suarez, Juez del Juz. Civ. y Com. N° 11 Sec. Única Dto.
Jud. Mar del Plata, en autos “Suhurt Miguel Ángel s/Concurso Preventivo (pequeño) Expte. N° MP - 28476
- 2021 dispuso la apertura del Concurso Preventivo de Suhurt Miguel Ángel DNI 12608133, dom. Calle 37
n° 153 de Miramar, CUIT N° 20-12.608.133-3. Sindico: Diego Raul Zaragoza quien en Avellaneda N° 3889
- Mar del Plata, Pcia de Bs. As. Recibirá las Verificaciones de Créditos con sus títulos justificativos de lunes
a viernes (hábiles) de 10 a 13 hs. y de 14 a 17 hs. hasta el 29/12/22.-–—•—–Edicto Nº 11698
La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°21, Secretaría
Unica, a cargo de la Dra. Rocío I. Langa, por subrogancia legal, sito en calle Avda. Gral.Paz N°664 de la ciudad
de Villa Regina, provincia de Río Negro, cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de “Vazquez
y/o Vazquez Catalan, Nivaldo y/o Nibaldo, DNI 93.227.865 a presentarse en los autos “Vazquez y/o Vazquez
Catalan, Nivaldo y/o Nibaldo s/ Sucesión Intestada (Expte N° VR-00164-C-2022)”. Publíquense edictos en
el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro por tres días. Fdo. Dra. Rocío I.
Langa. Secretaria Subrogante. Villa Regina, 09 de noviembre de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11663
Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en
calle Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por
treinta (30) dias a herederos y acreedores del Sr. Oscar Cerda, DNI Nº 13.202.430 para que comparezcan
en autos “Cerda, Oscar s/ Sucesión Intestada” (Expte. Nº CI-01615-C-2022) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 03 de Noviembre de
2022.-–—•—–Edicto Nº 11134
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, Secretaría Única por subrogancia legal, a cargo de la
Dra. Rocío I. Langa, sito en General Paz N°664 de la ciudad de Villa Regina, cita y emplaza por el término

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6138.pdf

24 de noviembre de 2022

BOLETIN OFICIAL Nº 6138

33

de Treinta (30) días a herederos y acreedores del Sr. Falduto Marcelo Fabián, DNI 22.151.732 para que se
presenten en autos: “Falduto, Marcelo Fabián s/ Sucesión Ab Intestato” - Expte. N°: VR-67217-C-0000”
Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro por Tres
Días. Fdo. Dra. Paola Santarelli. Jueza. Villa Regina, 12 de Septiembre del 2022.-–—•—–Edicto Nº 11697
La Dra. Paola Santarelli - Jueza a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 21,
de la segunda circunscripción Judicial, Secretaría Única, a cargo de la Dra. Rocío I. Langa, por subrogancia
legal, con asiento de funciones en Avda. Gral. Paz N° 664 de la ciudad de V. Regina (R.N.), cita por el término
de Treinta días a herederos y acreedores de la Sra. Sara Lorenza Luna, DNI 14.178.299, en autos caratulados
“Luna, Sara Lorenza s/ Sucesión Intestada – Expte. VR-00030-C-2022. Publíquense edictos en el Boletín
Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro (http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/
web/) por Tres Días. Fdo. Dra. Rocío I. Langa- Secretaria Subrogante. Villa Regina, 9 de noviembre de 2022.
-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de esta Fiscalía N° 7 Yanina V. Estela Passarelli hace saber a la Sra. Flavia Roxana
Mason, D.N.I. N° 25.455.985, que en autos caratulados: ”Mason Flavia Roxana Andrea C/NN s/Estafa” LEG.
MPF-VI-02970-2022 se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 08-09-2022.Autos y Vistos:...Considerando:...Resuelvo: I.- Desestimar la denuncia efectuada por Flavia Roxana Andrea
Mason, 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., haciéndole saber que, en caso de no compartir lo resuelto, podrá solicitar la revisión
de la decisión por un Fiscal Jefe, dentro de los 3 días de notificada de la presente. Fdo: Yanina V. Estela
Passarelli (Fiscal).-–—•—–Edicto Nº 11515
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. Emilio Salazar y/o Salazar Monsalve, DNI 18.673.597,
para que se presenten en autos: “Salazar y/o Salazar Monsalve, Emilio s/ Sucesión Intestada” - Expte. N°:
VR-00060-C-2022. “Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial
de Río Negro por tres días; citándose a herederos y acreedores por treinta días.- Fdo.: Dra. Rocío I. Langa.
Secretaria Subrogante. Villa Regina, 20 de octubre de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11629
Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en calle
Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por treinta (30)
días a herederos y acreedores de la Sra. Bartola Maria Cicero, DNI 9.733.388, para que comparezcan en
autos “Cicero, Bartola Maria s/ Sucesión Intestada” (Expte. N.º CI-01601-C-2022) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 1 de noviembre de
2022.-–—•—–Edicto Nº 11665
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 3,
sito en calle Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio Negro, cita y emplaza
por el término de treinta (30) dias a todos aquellos que se consideren con derecho a los bienes de la Sra.
Zunilda Gutiérrez, DNI Nº 93.586.905 para que comparezcan en autos “Gutierrez Zunilda s/ Sucesión Ab
Intestato” (Expte. Nº CI-35058-C-0000) a hacer valer los mismos, acompañando la documentación que así
lo acredite. Publíquese por tres días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi. Jueza.Cipolletti, 4 de Noviembre de 2022.-Fdo. Dra. Gabriela Y. Illesca. Secretaria Subrogante.-–—•—–Edicto Nº 11712
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° TRES,
Secretaría Unica a cargo de la Dra. Ana Ganuza, con asiento de funciones en Irigoyen 387, primer piso de
la Ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a todos
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los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Sr. Primo Esteban Spesia, DNI:
M 6.571.214, a estar a derecho en autos ““Spesia, Primo Esteban S/ Sucesión - Sucesión intestada” (Expte.
CI-01895-C-2022) con la documentación que así lo acredite. Publíquese por tres días.- Cipolletti, 09 de
noviembre de 2022.-–—•—–Edicto Nº 10906
El Juzgado Civil, Comercial, Ambiental, Minería, Familia y Sucesiones N° 11, de la III ° Circunscripción
de Río Negro, sito en calle JB Justo y Ruta 40 de de la ciudad de El Bolsón, a cargo del Juez Sustituto Dr.
Marcelo Muscillo, Secretaría a cargo de la Dra. Paola Mirna Bernardini, en los autos caratulados “Studdert,
Graciela s/ Sucesión - Sucesión Intestada” (Expte. nº EB-00035-C-2022) cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la Sra. Graciela Studdert
(DNI: 14.929.422) para que se presenten a estar a derecho en el término de 30 días. El presente deberá
publicarse por tres días.
El Bolsón 8 de agosto de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11648
El Dr. Marcelo Muscillo, Juez Sustituto a cargo del Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Minería,
Sucesiones N° 11, Secretaría Civil a cargo de la Dra. Paola Bernardini, sito en Ruta 40 y Juan B. Justo, de
la localidad de El Bolsón, Río Negro, cita por el término de 30 días a herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derechos a los bienes dejados por Carlos Sebastián Marino, DNI 26.341.463, para que
se presenten a estar a derecho en autos “Marino, Carlos Sebastián s/ Sucesión Intestada” (Exp Nº EB00110-C-2022), bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. Publíquese por 3 días.
El Bolsón, 31 de octubre de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11684
El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N°3 de la III°
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría Única a mi cargo, sito en calle J.J. Paso
N° 167 P.B. de esta ciudad, cita por el término de 30 días, a contar desde la última publicación, a herederos
y acreedores de Olga Rios, DNI F6.161.584, para que se presenten a estar a derecho en autos “Rios, Olga S/
Sucesión Testamentaria” Expte. N° BA-19970-C-0000, bajo apercibimiento de continuar la causa según su
estado. Publíquese por 3 días. San Carlos de Bariloche, 08 de Noviembre de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11649
El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 11 - de El Bolsón, a cargo
del Dr. Marcelo Muscillo, Juez Sustituto, Secretaría Civil a cargo de la Dra. Paola Bernardini, con asiento
de funciones en Ruta 40 - Acceso Norte esq. Juan B. Justo- de la ciudad de El Bolson, Río Negro, cita y
emplaza por treinta (30) días a herederos, acreedores y todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por Chatruc Lidia Victoria (D.N.I Nº 4.433.425), para que se presenten y los acrediten en
autos “Chatruc, Lidia Victoria s/ Sucesión - Sucesión Intestada” Expte. Nº EB-00104-C-2022. Publíquese
Edictos por tres días. El Bolsón, 26 de octubre de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11567
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 Castro Salinas, Jorge, DNI 18.642.406 para que comparezcan y hagan valer sus derechos
en autos: “Castro Salinas, Jorge S/ Sucesion Ab Intestato BA-07525- C-0000 “ Publíquense edictos por 3
(tres) días. San Carlos de Bariloche, 27 de octubre de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11451
La Dra. Paola Santarelli a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 21, Secretaría
Única, por Subrogancia Legal a cargo de la Dra. Rocío I. Langa, con asiento de sus funciones en Gral. Paz
664 de Villa Regina (R.N.), cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores del Señor Rafael
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Bailon, L.E. Nº 1.393.162 y de Irma Neli Sosa, L.C. Nº 7.957.533, en autos: “Bailon, Rafael y Sosa, Irma Neli s/
Sucesión Intestada” (Expte. Nº VR-00145-C-2022). Publíquese edictos en Boletín Oficial y en la página web
oficial del Poder Judicial de Río Negro por tres días.- Fdo: Dra. Rocío I. Langa- Secretaria Subrogante.- Villa
Regina, 13 de octubre de 2022.
-–—•—–Edicto Nº 11666
El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 3 de la
Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría Única a mi cargo interinamente,
sito en la calle J.J. Paso 167 P.B. de San Carlos de Bariloche, cita por el término de 30 días a contar desde
la última publicación, a herederos y acreedores del Sr. Zuñiga Filiberto DNI 11.781.994, para que se
presenten a estar a derecho en autos: “Zuñiga, Filiberto s/ Sucesión Ab Intestato” (BA-00983-C-2022), bajo
apercibimiento de continuar la causa según su estado. Publíquese por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche,
04 de noviembre de 2022.
-–—•—–Edicto Nº 11387
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 Pulgar Avelardo DNI 7.294.729, y herederos y acreedores de Pulgar Saavedra Herminda
Del Carmen DNI 11.846.575 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: Pulgar, Avelardo y
Pulgar Saavedra, Herminda Del Carmen s/ Sucesión Ab Intestato, Expte. N° BA-06936-C-0000. Publíquense
edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 05 de octubre de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11599
El Dr. Marcelo Muscillo, a cargo por sustitución del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Familia,
Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 11 de la 3ra. Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en Ruta
40 y Juan B. Justo de la ciudad de El Bolsón, cita y emplaza por treinta (30) días a herederos, acreedores y
y todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Juan Jose Fibiger, D. I. Nº
4.608.955, a fin que se presenten en autos caratulados: “Fibiger, Juan José s/ Sucesión Intestada” (Expte. Nº
EB-00112-C-2022) bajo apercibimiento de continuar con la causa según su estado. Publíquese edictos en
el sitio web del Poder Judicial conforme acordada 04/2018 del S. T. J., y en el Boletín Oficial durante tres (3)
días según art. 699 del C. P. C. C.. Fdo. Paola Mirna Bernardini. Secretaria. El Bolsón, 25 de octubre de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11694
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. Antonio López, DNI Nº 7.382.632 para que comparezcan
en autos “López, Antonio s/ Sucesión Intestada” (Expte. Nº CI-01921-C-2022) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 08 de Noviembre de
2022.
-–—•—–Edicto “DJR” N° 10/2022
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro, en el marco del Expediente Nº 852-DJR2021 de su registro, Notifica a Pablo Gerardo García, DNI N° 37.748.772, sin domicilio real conocido, la
Sentencia “TCRN” Nº 48/2022, que en su parte resolutiva dice: “Viedma, 1 de noviembre de 2022. Visto...
Considerando…El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro Resuelve: Artículo 1º.- Declarar a
Pablo Gerardo García (Ex cabo -AS-EG- de la Policía de Río Negro, D.N.I. Nº 37.748.772, responsable del
daño patrimonial ocasionado al Estado Provincial y en consecuencia, condenarlo al pago de la suma de $
257.611,62 correspondiendo $ 159.200,00 a capital y $ 98411,62 a intereses conforme a las tasas establecidas
por el STJRN, calculados desde el 09/11/2021 hasta el 20/10/2022, y de aquí en más los que se devenguen
hasta su efectivo pago. Artículo 2º.- Hacer saber al enjuiciado: a) Que dicho importe ($257.611,62) deberá
depositarlo dentro de los diez (10) días de notificada la presente, en la cuenta corriente Nº 90000-1694
-Juicios Administrativos- CBU 0340250600900001694009 del Banco Patagonia S.A., a la orden de este
Tribunal de Cuentas de Río Negro y como perteneciente al Expte. Nº 852-DJR-2021. b) Que una vez
efectuado el depósito, debe remitir a este Tribunal de Cuentas de Río Negro (Moreno Nº 263 de Viedma)
o a la casilla de correo electrónico djr@tribcuentasrionegro.gov.ar, el comprobante bancario respectivo. c)
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Que en caso de no abonar en el plazo indicado el importe mencionado, se requerirá a la Fiscalía de Estado
de la Provincia que proceda al cobro del cargo por vía judicial (art. 82 Ley K Nº 2747). Artículo 3º.- Remitir
en devolución al organismo de origen las actuaciones que corren agregadas por cuerda (Expte. Nº 177.491TF-2020 del registro de la Jefatura de Policía de Río Negro), una vez que la presente sentencia se encuentre
firme. Artículo 4°.- Registrar, protocolizar un ejemplar, agregar otro al expediente y notifíquese a la FIA con
copia de esta resolución y al enjuiciado mediante publicación de edictos por 3 días en el Boletín Oficial
transcribiendo el texto pertinente de la parte resolutiva de la presente. Firmado digitalmente por: Falugi
Natalia -Vocal-, Cardell Maria Dolores -Vocal-, Suárez Maximiliano Felipe -Presidente-, Cirignoli Maria
Marcela -Secretaria Auditora Legal - Tribunal de Cuentas de Río Negro”. Publíquese por tres días en el
Boletín Oficial. Firmado digitalmente por Cirignoli Maria Marcela – Secretaria Auditora Legal – Tribunal
de Cuentas de Río Negro – Viedma, 08/11/2022.-–—•—–Edicto Nº 11700
La Dra. Paula Bisogni, Presidenta de la Cámara Primera del Trabajo, de la Segunda Circunscripción
Judicial de Rio Negro, Secretaria Nº 1 a cargo de la Dra. Marcela Beatriz Lopez, sito en calle San Luis 853
2do Piso de la Ciudad de General Roca, cita y emplaza al Sr. Lara Eduardo DNI 31.764.738, para que en
el plazo de diez (10) días comparezca y esté a derecho en los autos “Martinez Guzman Rolando C/ FILO
STEEL ARGENTINA SRL y Lara Eduardo S/ Ordinario (L) (Expte. N° RO-11504-L-0000)” que se tramitan en
la Cámara Laboral Primera, todo ello bajo apercibimiento de designar al Defensor de Ausentes. Publíquese
edictos en el Boletín Oficial durante dos (2) días. General Roca, 31 de Octubre de 2022. Fdo.: Dra. Paula
Bisogni- Presidenta Cámara Primera del Trabajo.-–—•—–Edicto Nº 11653
La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº21 de la
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría Única por subrogancia legal a
cargo de la Dra. Rocio I. Langa, con asiento de funciones en Complejo Judicial Ciudad Villa Regina, sito en
Av. General Paz N° 664 cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de la Sra. Ines Del Carmen
Guzman Lobos DNI 18.854.910, en autos caratulados: “Guzman Lobos, Inés del Carmen s/ Sucesión
Intestada VR-00157-C-2022. Conforme el art. 4 de la Ley 5273 y art. 146 CPCC modificado por el art. 2 de
la Ley 5273; publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río
Negro (http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/) por tres días. Fdo.: Dra. Rocío I. Langa- Secretaria
Subrogante.
Villa Regina, 3 de noviembre de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11737
Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en calle
Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por treinta (30)
dias a herederos y acreedores del Sr. Angel Esteban Mendez, DNI Nº 7.572.391 y de la Sra. Natividad Pino,
DNI Nº 9.741.957 para que comparezcan en autos “Mendez, Angel Esteban y Pino, Natividad s/ Sucesión
Intestada” (Expte. Nº CI-01927-C-2022) a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que
lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 14 de Noviembre de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11706
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. Oscar Fuentes Darvi, DNI Nº 92.910.413 y de la Sra. Herminda Albornoz
Labraña, DNI Nº 93.320.586 para que comparezcan en autos “Albornoz Labraña, Herminda y Darvi, Fuentes
Oscar s/Sucesión Intestada” (Expte. Nº CI-01806-C-2022) a hacer valer sus derechos, acompañando la
documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 09 de Noviembre de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11751
Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en calle
Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por treinta (30)
dias a herederos y acreedores de la Sra. Mónica Haydee Alvarez, DNI Nº 21.385.740 para que comparezcan
en autos “Alvarez, Monica Haydee s/ Sucesión Intestada” (Expte. Nº CI-01957-C-2022) a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 15 de
Noviembre de 2022.-
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Edicto Nº 11743
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. Delgado, Jose Eufrasio - DNI 6982582,
para que comparezcan en autos: “Delgado, José Eufrasio s/ Sucesión - Sucesión Intestada” (Expte. Nº CI01956-C-2022), a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese
por un día. Cipolletti, a los 15 días del mes de noviembre del año 2022. Fdo. Gabriela Illesca. Secretaria
Subrogante.-–—•—–Edicto Nº 11723
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 Cordi, Ricardo José DNI 8430156 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en
autos: “Cordi, Ricardo José s/ Sucesión - Sucesión Intestada”, BA-01271-C-2022. Publíquense edictos por
3 (tres) días. San Carlos de Bariloche,11 de Noviembre de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11724
El Dr. Santiago V. Morán, juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 3 de la
IIIª Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría a mi cargo, sito en calle Juan José
Paso Nº 167 PB de ésta ciudad, cita por el término de 30 días a herederos y acreedores de Alberto Oscar
Gallardo (DNI Nº 5.045.709) para que se presenten a estar a derecho en autos “Gallardo Alberto Oscar s/
Sucesión – Sucesión Intestada Expediente Nº BA-00054-C-2022, bajo apercibimiento de continuar con la
causa según su estado. Publíquese por tres días. San Carlos de Bariloche, 11 de noviembre de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11539
El Dr. Santiago Moran, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº Tres
de la III Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, sito en Juan José paso 167 PB, de esta
ciudad, Secretaría Unica a mi cargo, cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de David Fabian
Buganem , D.N.I. 16.081.016 para que se presenten a estar a derecho en autos “Buganem, David Fabián s/
Sucesión Intestada” (Expte. BA-00397-C-2022) bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado.
Publíquese por 3 días. - San Carlos de Bariloche, 24 de octubre de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11433
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 Ríos Rios Alfredo y/o
Ríos Alfredo DNI N° 92.023.778 y Mirta Etelvina Cuevas DNI N° 5.160.993 para que se presenten a estar a
derecho en autos “Ríos, Alfredo y/o Ríos Ríos, Alfredo y Cuevas, Mirta Etelvina s/ Sucesión Ab Intestato” Expte. N°: BA-17490-C-0000, bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. Publíquese por 3
días. San Carlos de Bariloche, 12 de Octubre de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11730
La Dra. Paola Santarelli, Jueza titular a cargo del el Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones
Nº 21, Secretaría Única a cargo de la Dra. Rocio I. Langa -subrogante- con asiento en la ciudad de Villa
Regina, Segunda Circunscripciòn Judicial, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de
Fagotti Livio Juan, D.N.I. 7.568.093, a hacer valer sus derechos en autos : “Fagotti, Livio Juan s/ Sucesión
Ab Intestato” - Expte. N°: VR-69935-C-0000. Publiquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web
oficialdel Poder Judicial de Río Negro por tres días- (Fdo.) Dra. Rocío I. Langa- Secretaria Subrogante. Villa
Regina, 14 de noviembre de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11742
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. Loncoman, Laurentina - DNI 10868715,
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para que comparezcan en autos: “Loncoman, Laurentina s/ Sucesión - Sucesión Intestada” (Expte. Nº CI01960-C-2022), a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese
por un día. Cipolletti, a los 15 días del mes de noviembre del año 2022. Fdo. Gabriela Illesca. Secretaria
Subrogante.-–—•—–Edicto Nº 11468
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 Rio Negro, cita y emplaza por treinta
(30) dias a herederos y acreedores de la Sra. Elda Estela Lobo, DNI Nº 11.503.215 para que comparezcan en
autos “Lobo, Elda Estela s/ Sucesión Intestada” (Expte. Nº CI-00397-C-2022) a hacer valer sus derechos,
acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 14 de Octubre de
2022.-–—•—–Edicto Nº 11462
La Dra. Paola SantarellI, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minería y
Sucesiones Nº 21, Secretaría Única a cargo de la Dra. Rocio I. Langa - por subrogancia legal- sito en calle
General Paz N° 664 de Villa Regina, cita y emplaza por Treinta días a herederos y acreedores de Ruben
Edgardo Fares DNI 12.670.016 a estar a derecho en autos caratulados “Fares, Ruben Edagardo s/ Sucesión
Intestada”(Expte: Nº VR-00153-C-2022). Publíquese edictos por 3 días en el Boletín oficial y en la página
web oficial del Poder Judicial de Río Negro. Fdo. Dra.Rocío I. Langa- Secretaria Subrogante. Villa Regina,
14 de Octubre de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11764
El Señor Presidente de la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial de la ciudad de
Viedma, Dr. Gustavo Guerra Labayén, Secretaría Nº 2, a cargo del Dr. Martín J. Crespo, en autos caratulados:
“Gómez, Elizabeth C/ Calafatich, Roque Emilio Y Otros S/ Ordinario “, Expte N° VI-00432-L-2021, ordena
publicar edicto con el fin de proceder a notificar a los demandados Rodrigo Farrugia (DNI 29.726.003) y
Javier Omar Roumec (DNI 29.055591) las siguientes providencias: “Viedma, 18 de Marzo de 2022.- ...Atento
el estado de autos, se provee la presentación del escrito de fecha 07.12.21: Córrase traslado de la demanda
a Roque Emilio Calafatich, Javier Omar Roumec, Martín Guerrero y Rodrigo Farruggia, para que en el
término de diez (10) días, comparezcan a estar a derecho y la contesten bajo el apercibimiento previsto
en los arts. 30 y 33 segundo párrafo de la ley 1504, opongan las excepciones de las que intente valerse
(art. 34, ley cit.) y ofrezcan la prueba que hace a su derecho. Martes y Viernes notificaciones en Secretaría.
Asimismo, hágase saber a los demandados que para contestar la acción entablada en su contra deberán
ingresar en el sistema “PUMA” el número de expediente y el código de identificación único, requisitos
ineludibles para visualizar la totalidad de la causa y cumplir con el acto. Notifíquese. Fdo. Martín J. Crespo
Secretario.-–—•—–Edicto Nº 11705
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 Rio Negro, cita y emplaza por treinta
(30) días a herederos y acreedores del Sr. Eduardo Alberto Julio, DNI Nº 13.769.719 para que comparezcan
en autos “Julio Eduardo Alberto s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº CI-12383-C-0000) a hacer valer sus
derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 09 de
Noviembre de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11431
La Dra.Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minería
y Sucesiones N° 3, sito en Yrigoyen Nº 387, primer piso de la ciudad de Cipolletti, Secretaria única, cita
y emplaza por el término de treinta (30) días a todos los que se consideren con derecho a los bienes del
Sr. Osorio Calluil John Edward DNI 92.450.387 a estar a derecho en autos “Osorio Calluil John Edward s/
Sucesión Ab Intestato” - Expte. N° CI-01719-C-2022, con la documentación que así lo acredite. Publíquese
edictos por tres días. Fdo. Dra.Soledad Peruzzi, Jueza. Cipolletti, 11 de Octubre de 2022.-
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El Agente Fiscal a cargo de la Fiscalía N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial, Guillermo Carlos
Ortiz, hace saber a Geraldine Mirella López Améstica, D.N.I. N° 41.092.677, que en los autos “Guttman Lucas
S/ Lesiones Leves Agravadas”, Legajo N° MPF-VI-03346-2020, se ha dictado la resolución que en su parte
pertinente dice: “Viedma, 09-11-2022.- Autos y Vistos:...Considerando: I.-... II.- ... Resuelvo: I.- Formular el
pedido de sobreseimiento de Lucas David Guttman, D.N.I. N° 35.591.246,..., ello en virtud de lo dispuesto
en el artículo 154 y ccdtes. del C.P.P.- II.- Notifíquese en los términos del artículo 154, último párrafo, del
C.P.P.”. Fdo. digitalmente Ortiz Guillermo Carlos.-–—•—–Edicto Nº 11191
La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°21, Secretaría
Única, a cargo de la Dra. Rocío I. Langa -subrogante-, de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento
en la calle Avda. Gral. Paz 664 de la localidad de Villa Regina, Cita por Un Día por mes, durante Seis Meses
al presunto ausente Abraham Aguilar Gonzalez CI 145886, Cédula Nacional 1.244.308, a cuyo efecto
publíquense edictos en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro, Boletín Oficial y Diario Río
Negro. El mismo ha sido dispuesto en los autos caratulados : “Aguilar González, Abraham s/ Sucesión Ausencia con Presunción de Fallecimiento” (Expte. Nº VR-00020-C-2022). “publíquense edictos... por Un
Día por mes, durante Seis Meses.” (fdo.) Paola Santarelli Jueza. Villa Regina, 16 de septiembre de 2.022.
-–—•—–Edicto Nº 11092
Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Mineria
y Sucesiones N° Tres, sito en calle Yrigoyen 387 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio Negro,
Secretaría Única a cargo de la Dra. Ana Ganuza, cita y emplaza por el término de Treinta (30) días a todos
los que se consideren con derecho a los bienes de la causante Sra. María Isabel Onofrio ( DNI N° 9.732.682),
a estar a derecho en autos caratulados “Onofrio, María Isabel s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° CI21669-C-0000), con la documentacion que así lo acredite. Publiquese por Tres (3) dias. Cipolletti, 07 de
septiembre de 2022.-–—•—–El Agente Fiscal a cargo de la Fiscalía N° 2, Guillermo Gonzalez Sacco hace saber a César Adrián Juarez,
que en los autos “Juarez César Adrián C/ NN S/ Estafa”, MPFVI-02636-2022, se ha dictado la resolución
que en su parte pertinente dice: “Viedma, 08-08-2022.- Autos y Vistos: Los presentes autos caratulados:
“Juarez César Adrián C/ NN S/ Estafa”- MPF-VI-02636-2022.- [...] 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 11718
La Doctora Natalia Costanzo, Jueza a cargo del Juzgado de primera instancia Civil, Comercial, de
Minería y Sucesiones N° 31, Secretaria Única a cargo de la Doctora García N. Guadalupe, sito en el primer
piso de la calle 9 de Julio N° 221 de Choele Choel, Río Negro, en autos “Gonzalez, Mauricio Ariel s/ Sucesión
Intestada”, Expte. N° CH-00024-C-2022, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho de los
bienes dejados por Mauricio Ariel Gonzalez, DNI N° 23.168.340, para que se presenten y lo acrediten en el
plazo de 30 días. Publíquese edictos por un día. Choele Choel, 10 de noviembre de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11157
La Dra. Laura M. Clobaz a cargo del Juzgado de Familia Nº 10, Secretaría a cargo del Secretario Subrogante
Dr. Maximiliano E. Chale, sito en Angel Gallardo 1299 P.B. (esq. Rivadavia) de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, perteneciente a la IIIra Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, hace saber que
en los autos caratulados: “Deluchi Mondschein, Yasmin s/ Solicitud de Cambio de Nombre)” Expte. Nro.
05885/22, la Sra. Yasmin Deluchi Mondschein, DNI Nro. 40.778.851, ha solicitado la modificación de su
nombre de pila “Yasmin” por “Yammim”. Se le hace saber a los interesados que podrán formular oposición
dentro de los quince días hábiles computados desde la última publicación.-Publíquese una vez al mes por
el lapso de dos meses.-San Carlos de Bariloche, 13 de octubre de de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11453
La Dra. Laura Clobaz, Jueza a cargo del Juzgado de Familia Nro. 10 de la IIIra. Circunscripción Judicial
de la provincia de Río Negro, en autos caratulados “Namor, Asma Dina s/ Solicitud de Cambio de Nombre
(f) (Digital), (Expte Nº 04611/21)”, cita a las personas interesadas a formular oposición dentro de los quince
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días hábiles contados desde la última publicación, respecto de la solicitud de cambio de nombre formulada
por Asma Dina Namor DNI N° F3.675.870, Publíquese una vez por mes en el Boletín Oficial durante el lapso
de dos meses. San Carlos de Bariloche, 13 de octubre de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11763
La Dra. María Gabriela Tamarit, Jueza de Primera Instancia a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 1, sita
en calle Laprida N° 292, 3er. nivel, de Viedma, provincia de Río Negro, Secretaría a cargo del Dr. Gustavo
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. Celinda del Carmen San Martin, D.N.I N° 9.738.310, para que en
el término de treinta (30) días lo acrediten en los autos caratulados: “San Martin, Celinda del Carmen s/
Sucesión - Sucesión Intestada” - Expte. N°: VI-01350-C-2022. Publíquese por un (1) día. Fdo. María Eugenia
Gutierrez Elcarás - Coordinadora Subrogante OTICCA. Viedma, 17 de noviembre de 2.022.-–—•—–Edicto Nº 10843
La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería,
Sucesiones y Familia N°9, Secretaría a cargo del Dr. F. Daniel Gutiérrez, con asiento en San Antonio Oestesito en Sarmiento N°241- de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Andrade Juan Alberto DNI: M8.034.645,
en los autos “Andrade Juan Alberto s/ Sucesión Ab Intestato (Virtual)” - Expte. N°: SA-00711-C-0000, para
que dentro del plazo de 30 (treinta) días lo acrediten.- Publíquese edictos por un (1) dia en el Boletín Oficial.
San Antonio Oeste, 11 de Agosto de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11681
La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería,
Sucesiones y Familia N°9, Secretaria a cargo del Dr. F. Daniel Gutierrez, con asiento en San Antonio Oeste
-sito en Sarmiento 241- de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Francisco Pablo Pacheco DNI:
M7.397.980, en los autos: SA-00117-C-2022 “Pacheco, Francisco Pablo s/ Sucesión - Sucesión Intestada”,
para que en el plazo de treinta (30) días lo acrediten -Art. 699 del CPCC.- Publiquense edictos en el Boletín
Oficial Provincial, por un (1) día y en la Pagina Web del Poder Judicial. San Antonio Oeste, 08 de Noviembre
de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11740
El Dr. Cristian Tau Anzoátegui, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y
de Minería N° 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. Roberto Iván Sosa Lukman, cita y emplaza por 30
(treinta) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante, el Sr. Jorge Eduardo Manrique DNI 16.642.199 para que comparezcan y hagan valer sus derechos
en autos: “Manrique, Jorge Eduardo s/ Sucesión Intestada BA-00644-C-2022. Publíquense edictos por 1
(un) día. San Carlos de Bariloche, 15 de Noviembre de 2022. Fdo. Iván Sosa Lukman. Secretario.-–—•—–Edicto Nº 11027
El Dr. Cristian Tau Anzoategui, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Minería y Sucesiones N° 5, de la III° Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría
Unica del Dr. Iván Sosa Luckman, sito en la Calle Juramento 190 4to. Piso, de la Ciudad de Bariloche, cita y
emplaza por treinta días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes Sres. Romualdo Antonio Gopanas DNI N° 10.045.499 e Irustia Mónica Noemi
DNI N° 12.679.816, para que hagan valer sus derechos (Art. 2340 C.c.c.) en autos: “Irustia, Mónica Noemi y
Gopanas, Romualdo Antonio s/ Sucesión Ab Intestato BA-29312-C-0000”. Publiquense edictos por un dia
en el Boletin Oficial y en la pagina web del Poder Judicial. San Carlos de Bariloche, 01 de Septiembre de
2022. Fdo. Iván Sosa Lukman. Secretario.-–—•—–Edicto Nº 11716
La Doctora Natalia Costanzo, Jueza a cargo del Juzgado de primera instancia Civil, Comercial, de Minería
y Sucesiones N° 31, Secretaria Única a cargo de la Doctora Garcia N. Guadalupe, con asiento de funciones
en el primer piso de la calle 9 de Julio N° 221 de Choele Choel, Río Negro, en autos caratulados “Lencina
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Anita s/ Sucesión Intestada”, Expte. N° CH-00140-C-2022, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho de los bienes dejados por la Sra. Anita Lencina, DNI Nº 4.798.315, para que se presenten y lo
acrediten en el plazo de 30 días. Publíquese edictos por un día.-–—•—–Edicto Nº 11111
La Dra Paola Santarelli, Jueza Subrogante, a cargo del Juzgado de Familia, Secretaría a cargo de la Dra.
Natalia Rodriguez Gordillo y Dra. Maria Luisa Figueroa Encina, con asiento en funciones en calle Avda.
Gral Paz N° 664 de la ciudad de Villa Regina -Complejo Judicial Ciudad de Villa Regina, cita por el termino
de quince (15) dias, contados a partir de la última publicación, para que tomen la intervención que por
derecho pudiera corresponderles a los herederos de Sergio Marcolongo DNI 93.403.618, en los términos
dispuestos por el Art. 343 CPCC, bajo apercibimiento de designarles al Defensor de Pobres y Ausentes
en turno para su defensa en autos caratulados “Marcolongo, Fernando S/Filiación”(Expte: Nº A-2VR210-F2022). Publíquese por dos días.Secretaría, 22 de Septiembre de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11667
El Dr. Cristian Tau Anzoategui, Juez a cargo del Juzgado Civil, comercial y de Minería N. 5 de la IIIa.
Circunscripción Judicial de la Provincia de Rio Negro, Secretaría única a mi cargo, sito en Juramento
190 piso 4 de ésta ciudad, cita por el término de 30 días, a contar desde la última publicación, a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Sr. Ricardo
Daniel Martínez DNI 21.388.180, para que se presenten a estar a derecho en autos “Martinez Ricardo Daniel
s/ Sucesión Ab Intestato” Expte. BA-01518-C-2022”. Publíquese por un (1) día. San Carlos de Bariloche,04
de noviembre de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11755
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 Reyes Leoncio y Gingins Olga Angélica para que comparezcan y hagan valer sus derechos
en autos: “Reyes, Leoncio y Gingins, Olga Angelica s/Sucesión Ab Intestato. Expte. N° BA-09309-C-0000.
Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 17 de noviembre de 2022.-–—•—–Edicto Nº 11731
El Dr. Cristian Tau Anzoategui Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Minería y Sucesiones N° 5, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Rio Negro, Secretaria
a cargo del Dr. Ivan Sosa Lukman, con asiento en Juramento N° 190 4° piso de la ciudad de San Carlos
de Bariloche, en los autos caratulados “Soto, Eva s/ Sucesión Intestada” - Expte. N°: BA-01253-C-2022, ha
ordenado publicar edictos por un dia en el Boletin oficial y en la pagina web del poder judicial citando por
treinta dias contados desde la ultima publicación a herederos, acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la causante Eva Soto DNI 4.576.475 para que hagan valer sus derechos
(art. 2340 CCyC). Fdo. Iván Sosa Lukman. Secretario.-

REMATES
Edicto Nº 11753
La Dra. Veronica Ivanna Jueza Sustituta a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial N° 5
(Ex Juzgado Civil Comercial de Minería Y Sucesiones) a cargo de la Dra. Verónica I. Hernández, jueza
subrogante, secretaría única a cargo de la Dra. Selva Aranea, Oficina de Tramitación Integral del Fuero
Civil y Contencioso Administrativa -OTICCA- casilla electrónica: oticcaroca@jusrionegro.gov.ar a cargo
de la Dra. Paula M. Salvagno, secretaria y coordinadora subrogante, sito en calle San Luis 853 2do Piso
de la ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro, 2da circunscripción judicial, comunica por (1
día en Boletín Oficial y en la pagina web del poder judicial), que el Martillero Público Eduardo Daniel
Vannicola ( Mat. 151 F0. 16 L|1) CUIT-20145301271-1 designado en los autos caratulados: “Aros, Marta C/
Gonzalez Carlos Y Rifo Liliana Eva S/ Daños y Perjuicios ( Expte. Nro. R0-27636-c-0000) D.NI.-actora
13.657.642 Demandados DNI. 30.395139 Y 21.640.006, rematará el día 30 de Noviembre del año 2022 a
las 11 hs. en el domicilio sito en la calle Avda. Roca Nro. 253 P.B. de la Ciudad de Allen Sin Base, al Contado
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y al Mejor Postor en el estado y condiciones en que se encuentra el siguiente bien: UN AUTOMOTOR
MARCA RENAULT SEDAN 4 PUERTAS MODELO LOGAN AUTHENTIQUE 1,6 PACK II MOTOR RENAULT
NRO. K7ME710Q110186 CHASIS RENAULT NRO. Q34LSROFHCJ259093 DOMINIO LHW-981 Modelo año
2012.AGR: Adeuda por patente al 03-10-2022 de $70.825,10 en gestión Judicial y deuda posterior por la
suma de $ 62.081,49 por los periodos 1-2-3-y 4 del año 2022. Se hace saber que el comprador compra libre
de todo gravamen y que su obligación fiscal comienza a partir de la firmeza del auto de aprobación del
remate (art. 572 del C.P.C).- Pago: Dinero efectivo y/o transferencia bancaria en cuenta judicial de autos.SEÑA 30% saldo aprobación de subasta.- Pago total entrega inmediata.-Comisión de practica Sellado de
ley a cargo del comprador.- Exhibicion: 1 hora anterior al acto del remate en el mismo lugar.-El comprador
deberá constituir domicilio dentro del radio del Juzgado.-venta sujeta a aprobación Judicial.-Consultas al
Martillero T.E. 0298-4668168.- General Roca, 17 de Noviembre del año 2022.-. Fdo. Dra. Paula M. Salvagno
- Secretaria y Coordinadora Subrogante OTICCA.-–—•—–Edicto Nº 11756
El Dr. Santiago Moran, Juez a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y
de Minería Nro 3 de la IIIra Circunscripción Judicial de la Pcia de Rio Negro, con asiento en la calle Juan
Jose Paso 147 de esta ciudad, comunica por dos días que en los autos caratulados “Paritsis, Santiago C/
Aguilar Silvia s/ Ejecución Hipotecaria BA-16814-C-0000 (Antes: Paritsis, Santiago C/ Villalba Aurora y
Otra) 16032-203-99” que la Martillera Laura Pérez Lavayén rematará el día 30 de Noviembre de 2022, a
las 12 horas, en la calle Saavedra 571 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, el 50% indiviso del inmueble
19-2-E-378-02B - 19-20789, en el estado en que se encuentra, con todo lo clavado, cercado y demás
adherido al suelo. Se trata de un lote de 337m2, sito en la calle Rosales 845 de esta ciudad. En el mismo
hay implantada una vivienda de material y madera, conformada con un living, comedor, cocina, baño y
dormitorio. De manera colindante un ingreso a garage y sobre el fondo un patio. El estado de conservación
es bueno en general salvo algunas humedades en el garage. El bien se encuentra ocupado únicamente
por la Señora Aurora Villalba. Base: $1.591.363 (pesos un millón quinientos noventa y un mil trescientos
sesenta y tres). Las deudas por impuestos y tasas devengadas hasta la fecha de la subasta serán soportadas
con el producido de la misma, sin perjuicio del orden de privilegios, haciendo saber que el saldo deberá
ser perseguido al ejecutado. Quedando la Martillera facultada a percibir el 8% de seña, el 3% comisión y 1%
sellado fiscal, a cargo del comprador, quien deberá fijar domicilio en el radio del Juzgado.
Subasta sujeta a aprobación judicial. Informes: 0294-154589254.San Carlos de Bariloche, 17 de Noviembre de 2022.-

ACORDADA
Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Acordada Nº 34/2022
Visto: En la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, a los 14 días del mes de noviembre del año dos mil
veintidós, reunidos en Acuerdo las Señoras Juezas y los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y;
CONSIDERANDO:
Que por Acordada 10/19 se aprobó el proyecto: “FT02: Reorganización Funcional del Fuero del Trabajo
- Prueba Piloto Viedma”; y por Acordada 22/22 se aprobó el proyecto: “FT03: Reorganización Funcional
del Fuero del Trabajo – Implementación San Carlos de Bariloche”; ambos encontrándose operativos a la
fecha.
Que las experiencias responden a uno de los objetivos estratégicos planteados por el Superior Tribunal
de Justicia como parte de su Planificación Estratégica, en pos de generar una gestión de alta calidad,
modernizando las estructuras judiciales y administrativas para adecuarlas a los nuevos modelos de
gestión; como así también la ponderación del personal afectado.
Que en el punto 13 del Acuerdo Institucional y Administrativo N° 5/22 se aprobaron, en general, los
modelos de conformación de las Oficinas de Tramitación Integral en el Fuero Laboral a implementarse en
todas las circunscripciones judiciales.
Que en razón de lo expuesto resulta próxima la puesta en funcionamiento de la Oficina de Tramitación
Integral del Fuero Laboral en la ciudad de Cipolletti, en el marco del proyecto “FT04: Reorganización
Funcional del Fuero del Trabajo – Implementación Cipolletti”.
Que esta modalidad implica una realización de tareas en conjunto con la Magistratura y las Áreas
Auxiliares que deben contemplar los aspectos informáticos, administrativos, de infraestructura y de
reorganización. En cuanto a la sensibilización del personal, a través del Centro de Planificación Estratégica,
se llevo a cabo con Magistrados, Funcionarios y agentes judiciales integrantes de la Cámara del Trabajo.

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6138.pdf

24 de noviembre de 2022

BOLETIN OFICIAL Nº 6138

43

Que a fin de permitir las adaptaciones referidas al personal afectado al Fuero del Trabajo de la mencionada
ciudad corresponde facultar a la Administración General, por intermedio del Área de Gestión Humana, a
realizar la tramitación de las cuestiones vinculadas al ingreso, subrogancias y horas extras del personal
afectado al proyecto.
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 de la Provincia
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el Proyecto: “FT04: Reorganización Funcional del Fuero del Trabajo –
Implementación Cipolletti”, a implementarse en la ciudad de Cipolletti a partir del día 01 de diciembre de
2022.
Artículo 2°.- Aprobar los organigramas que como Anexo I forman 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, mantenimiento y otorgamiento de las horas
extras del personal afectado al presente proyecto a solicitud del Centro de Planificación Estratégica.
Artículo 4°.- Establecer que a partir del 01/12/2022 la asignación de tareas para la totalidad de las personas
que presten funciones en el Fuero del Trabajo en la Cuarta Circunscripción Judicial será de acuerdo a lo
dispuesto en la presente.
Artículo 5°.- Autorizar a la Administración General, por intermedio del área de Gestión Humana y Área
de Infraestructura y Arquitectura Judicial, a realizar las tareas y modificaciones necesarias, a los fines de la
puesta en funcionamiento de las nuevas oficinas del proyecto que se aprueba en el artículo 1°.
Artículo 6°.- Encomendar a la Gerencia de Sistemas a realizar las adecuaciones y tareas necesarias para
el correcto funcionamiento del proyecto que se aprueba en el artículo 1°.
Artículo 7°.- Registrar, notificar, publicar y oportunamente archivar.
Fdo.

Sergio M. Barotto - Presidente Superior Tribunal de Justicia.
María Cecilia Criado - Jueza Superior Tribunal de Justicia.
Sergio G. Ceci - Juez Superior Tribunal de Justicia.

Ante mí: Silvana Mucci – Secretaría Superior Tribunal de Justicia.
———
Anexo I - Acordada N° 34/22
Organigramas
I - Unidades Procesales Laborales – Organigrama
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II - Oficina de Tramitación Laboral – Organigrama

SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA
Y ENTIDADES CIVILES
ESTATUTOS SOCIALES, CONTRATOS, ETC.
VASQUEZ S.R.L.
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público, sito en
Viedma Nº191, de la Ciudad de Cipolletti, 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
“VASQUEZ S.R.L”.
1) Socios: Vasquez ,Gerónimo Ramón, D.N.I. 14.657.393, nacido el 23/10/1961, edad 60 años, de nacionalidad
argentino, de profesión comerciante, CUIT 20-14657393-3, estado civil casado con domicilio en calle Los
Castaños N° 736 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio Negro; y el Sr. Vasquez, Maximiliano, D.N.I.
34.798.400, nacido el 24/11/1989, edad 32 años, de nacionalidad argentina, de profesión empresario, CUIT
20-34798400-1, estado civil soltero ,con domicilio en calle Los Castaños N° 736 de la ciudad de Cipolletti,
Provincia de Rio Negro.
2) Constitución: El dia 11de Julio de 2022.
3) Denominación: La sociedad se denomina VASQUEZ S.R.L. y tiene su domicilio legal en la jurisdicción
de la provincia de Rio Negro, quedando autorizada la gerencia para fijar y modificar ,dentro de la misma,
la sede social, así como también para establecer agencias, sucursales y todo tipo de establecimiento o
representación en cualquier lugar de la República Argentina.
4) Domicilio Legal: Ruta 151 Km1.5, Cipolletti (RN).
5) Plazo de Duración: 99 años.
6) Objeto: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de terceros, y/o asociada con terceros
bajo cualquier forma asociativa licita, en el país o en el exterior, las siguientes actividades: I) Industrial.
Aserradero de madera ,terciados , macizos, tableros aglomerados y de fibra, de todo tipo de carpintería de
obra , cepillado de tablas , postes, vigas y maderas en todas sus formas y variedades , elaboración de madera
para tonelería, parquet, pallets, obtención de perfiles de maderas , viruta, lana de madera, corte de madera
a medida y afines. Fabricación de muebles en sus más variados tipos, formas y estilos; muebles, sillas,
tapicerías y toda otra explotación relacionada con la industrialización de la madera, inclusive la carpintería
mecánica y metálica. Fabricación, renovación y reconstrucción de muebles, sus partes y accesorios de
todo tipo y en sus más variadas formas para su uso doméstico, comercial e industrial. Fabricación de
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muebles y accesorios para el hogar, oficina y comercio y gabinetes para todo tipo de artefactos; muebles
y tapizados cualquiera sea el material utilizado en el armazón.II) Comercial. Compraventa, importación
y exportación, maderas de todo tipo, terciados, productos fabricados con madera, placas, pegamentos.
Compraventa importación y exportación materiales para la construcción, sus accesorios, sanitarios,
puertas, portones, alambres, y todos los productos y subproductos, equipamientos para oficinas. Diseño
de fabricación de muebles y trabajos de carpintería en madera; decoraciones integrales. Compraventa
importación y exportación de muebles en general y complementos decorativos.III) Servicios. Transporte
de cargas en general, mercaderías generales, fletes, acarreos, mudanzas, encomiendas, muebles,
semovientes, maderas, de la construcción, sustancias alimenticias y equipajes. IV) Construcción. Mediante
la construcción, reparación, ampliación y/o realización de obras de inmuebles propios y/o de terceros,
públicas y/o privadas, pudiendo tratarse de obras viales, de ingeniería y/o de arquitectura y sus respectivos
proyectos, sea a través de contrataciones directas y/o de licitaciones para la construcción de viviendas,
puentes y todo trabajo relacionado al rubro de la ingeniería o arquitectura.
7) Capital Social, Suscripción e Integración: El capital Social es de $ 500.000 dividido en 50 cuotas de
$10.000 valor nominal cada una .Los socios suscriben el capital de acuerdo al siguiente de detalle: el Sr.
Vasquez,Gerónimo Ramón, 25 cuotas y el Sr. Vasquez, Maximiliano, 25 cuotas.
8) Administración: estará a cargo de uno o más gerentes en forma individual e indistinta, socios o no, y
durarán en sus funciones por tiempo indeterminado Se designa como Gerentes al Sr. Vasquez, Gerónimo
Ramón D.N.I. 14.657.393 y al Sr. Vasquez, Maximiliano D.N.I. 34.798.400.
9) Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.
10) Fecha de Cierre del Ejercicio Económico: 30 de junio de cada año.
Cipolletti, 07 de Noviembre de 2022.Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas Cipolletti.-–—•—–DE BARILOCHE AL MUNDO S.A.S.
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Pasaje
Juramento Nº 163, P.B. “B”, de la Ciudad de San Carlos de Bariloche , ordena, de acuerdo con los términos
del Art. 37 de la Ley Nº 27.349, publicar en el boletín oficial, por 1 día la constitución de la Sociedad
denominada “DE BARILOCHE AL MUNDO S.A.S.”:
a) Socios: Juan Ignacio Denoya, DNI N° 39.266.398, CUIT 2039266398, argentino, nacido el 3/10/1995,
periodista, soltero, con domicilio real en Cramer 2734, C.A.B.A.; Nicolás Santiago Meyer, DNI N° 39.353.778,
CUIT 20393537788, argentino, nacido el 3/11/1995, ingeniero, soltero, con domicilio real en Campichuelo
690, 1er piso, depto. “G”, S.C. de Bariloche, Río Negro; Julián Mutchinick, DNI N° 39.650.459, CUIT
2039266398, argentino, nacido el 18/7/1996, programador, soltero, con domicilio realn en Virrey Aviles
2871, piso 6to, depto. “B”, C.A.B.A.; y Martín Batica, DNI N° 39.647.816, CUIT 20396478162, argentino, nacido
el 12/6/1995, economista, soltero, con domicilio real en barrio Arelauquen, casa N°5, S.C. de Bariloche.
b) Fecha del Instrumento de Constitución: 23/09/2022.
c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: La sociedad tiene domicilio en la ciudad de S.C. de Bariloche,
Río Negro, y su sede se encuentra en la Ruta 82 S/N, barrio Arelauquen, Casa N°5.
d) Designación del Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada
a terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación,
comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, incluso
recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con
las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b)
Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Culturales y educativas; (d)
Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas;
(f) Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras, financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (i) Salud, y (j) Transporte. La sociedad tiene plena
capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad
lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su
objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas,
actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase
de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.
e) Plazo de Duración: 99 años, contados a partir de la fecha de su constitución. Dicho plazo podrá ser
prorrogado por decisión de los socios
f) Capital Social: El Capital Social es de $102.400 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: (a) Juan Ignacio Denoya, suscribe 25.600 acciones ordinarias escriturales, de $1
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valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; (b) Nicolás Santiago Meyer, suscribe 25.600
acciones ordinarias escriturales, de $1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; (c)
Julián Mutchinick suscribe 25.600 acciones ordinarias escriturales, de $1 valor nominal cada una y con
derecho a un voto por acción; y (d) Martín Batica suscribe 25.600 acciones ordinarias escriturales, de $1
valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital social se integra en un 25% en
dinero efectivo, debiendo integrarse el saldo dentro del plazo máximo de 2 años desde la constitución de
la sociedad.
g) Administración y Fiscalización: La sociedad designa como administrador al socio Federico Manuel
Vázquez Moreta por plazo indeterminado, quien acepta el cargo que le ha sido conferido y constituye
domicilio especial en la sede social. La sociedad prescinde de órgano de fiscalización, y designa como
administradora suplente a la Sra. Belén Larraza, quien acepta el cargo que le ha sido conferido y constituye
domicilio especial en la sede social.
h) Representación Legal: La representación legal de la sociedad será ejercida por los administradores.
La sociedad designa como administradores titulares de la sociedad a: Juan Ignacio Denoya, DNI N°
39.266.398, CUIT 2039266398, y a Martín Batica, DNI N° 39.647.816, CUIT 20396478162; y designan como
administrador suplente a: Nicolás Santiago Meyer, DNI N°39.353.778, CUIT 20393537788. Todos los
administradores aceptaron el cargo suscribiendo al pie del instrumento constitutivo en conformidad y
constituyeron domicilio especial en la sede social.
i) Fecha de Cierre de Ejercicio: El ejercicio social cierra el día 31 de julio de cada año.
Ciudad de San Carlos de Bariloche, de octubre de 2022.Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas S. C. de Bariloche.-–—•—–DJ S.R.L.
(Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada)
El Dr. Fernando MOLINA, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público de la
circunscripción Judicial de la Provincia de Rio Negro, sito en calle Mitre Nº 480 1º Piso de la Ciudad
de General Roca, 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 la Constitución de la Sociedad denominada “DJ S.R.L.” según
lo siguiente:
Conformación Social: Gómez Andrea Verónica, DNI 27.883.966, CUIT 23-27883966-4, de nacionalidad
Argentina, nacida el 1 de marzo de 1980, profesión: docente, estado civil: soltera, con domicilio real en la
calle Ricardo Rojas n° 270, de la localidad de Choele Choel, provincia de Río Negro; y el Sr. Yunes Osvaldo
Alfredo, DNI 24.808.280, CUIT 20-24808280-2, de nacionalidad Argentino, nacido el 2 de septiembre de
1979, profesión: comerciante, estado civil: soltero, con domicilio real en la calle 9 de Julio n° 627, de la
localidad de Chimpay, provincia de Río Negro;
Fecha de Constitución: 19 días del mes de Septiembre de 2022.
Denominación Social: DJ S.R.L.
Fijación de Sede Social: Alejo Barrio n° 686, Choele Choel.
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto principal realizar por cuenta propia, de terceros o asociadas
con terceros, dentro o fuera del país, la siguiente actividad relacionada directa, indirecta o accesoriamente
con la actividad agrícola-ganadera: la explotación en establecimientos rurales, ganaderos, producción
de toda clase de ganado bovino, equino, ovino y porcino, cría, invernacion, compra venta, engorde y
mestización; cruza de hacienda de todo tipo; equipamiento agrícola y ganadero para la preparación de
siembras y cosechas; matanza bovina, ovina, porcina y caprina, y venta al por menor y al por mayor de
carnes rojas y sus derivados; servicios de transporte automotor de cargas y mercaderías relacionadas. A
tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y bienes, contraer obligaciones
y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o este contrato; estando facultada sin limitación
alguna, para ejercer toda clase de actos comerciales y jurídicos de cualquier naturaleza o jurisdicción
autorizados por las leyes que se hallen relacionados directa o indirectamente con sus objetivos, cumplir
eficazmente con los mismos, mejorar su desarrollo y desenvolvimiento técnico, económico y financiero.
Duración: Noventa y Nueve (99) años. Capital Social: El Capital Social se fija en la suma de Pesos trescientos
mil ($ 300.000) dividido en trescientas (300) cuotas de mil pesos ($ 1.000) cada una, que los socios suscriben
por partes iguales totalmente en este acto, o sea, la suma de pesos ciento cincuenta mil ($150.000) cada
uno, equivalente a ciento cincuenta (150) cuotas cada uno. Correspondiéndole a cada uno de los Señores
socios, la siguiente participación: la Sra. Gómez Andrea Verónica, (150) cuotas equivalentes a Pesos ciento
cincuenta mil ($ 150.000,00); y el Sr. Yunes Osvaldo Alfredo, (150) cuotas equivalentes a Pesos ciento
cincuenta mil ($ 150.000,00). Los socios integran en este acto el veinticinco por ciento (25 %) del capital
social, o sea la suma de pesos setenta y cinco mil ($ 75.000), comprometiéndose a completar la integración
de dinero en efectivo en un término no mayor de dos (2) años a contar a partir del día de la fecha.
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Administración y Representación Legal: La administración de la Sociedad estará a cargo de la Socia
Gerente, y a dicho fin se designa Gerente a Gómez Andrea Verónica, quien revestirá la representación
legal de la Sociedad. Para obligarla será necesaria la Firma del Gerente, posponiendo el sello social y su
carácter. Desempeñara funciones, durante el plazo de duración de la Sociedad pudiendo ser removida si
mediare justa causa. En caso de renuncia, vacancia, o cualquier otro impedimento del Gerente, la reunión
de socios convocada a esos efectos designará el o los reemplazos.
Fiscalización: Se prescinde de Sindicatura, la ejercen todos los socios.
Cierre de Ejercicio: 31 de agosto de cada año.Ciudad de General Roca, 6 de octubre de 2022.Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral. Roca.-

ACTAS
BLOQUES & PREMOLDEADOS PATAGÓNICOS SAS”
Cambio de Administradores y Domicilio Legal
El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
Mitre N.º 480 de la Ciudad de General Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley N.º
27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día el acta de reunión de socios N°1, folios 4, 5, 6 y 7 del
día 15 de Noviembre de marzo de 2021, el Cambio de Administrador y Domicilio Legal, de la sociedad
“BLOQUES & PREMOLDEADOS PATAGÓNICOS S SAS” CUIT Nº 30-71593713-8, en la cual Se Redactan Las
Clausulas II Disposiciones Transitorias apartado I Sede Social, y III Designación de Miembros del Órgano
de Administración y Declaración sobre su Condición de Persona Expuesta Políticamente de la sociedad,
Se acepta la renuncia del administrador titular Maria Eugenia Mancini DNI N° 29.642.428, quedando
designados como Administrador Titular el Sr. Juan Jesus González DNI 22.725.876 , y Administrador
Suplente al Sr. Conejera Lopez David Ariel, DNI 92.353.581 Domicilio legal : Calle Tucumán N.º 1.145, 1º
Piso, oficina N.º 1 de la Ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.Ciudad de Roca, de noviembre, del año 2022
Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral. Roca.-–—•—–RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A.
Inscripción de Directorio
EL Dr. Fernando Javier Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, Titular del Registro Público,
sito en calle Mitre N° 480 de la Ciudad de General Roca, ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificaciones de la Ley 19.550, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la designación del Directorio
de la Sociedad denominada RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A. designado en Acta Nº 50 de Asamblea General
Ordinaria de fecha 12 de Enero de 2.021 y en Acta de Directorio de distribución y aceptación de cargos
N° 411 de fecha 12 de Enero de 2021, quedando conformado de la siguiente forma: Presidente: Cr. Miguel
Alfredo Calvo DNI 25.618.701, Vicepresidente: Arq. Laura Perilli DNI 11.531.711 y Director: Dr. Rodrigo
Miguel Buteler DNI 31.915.430. Directores suplentes: Cra. María Valeria Galván DNI 29.938.281 y Cra. Leda
Mabel Perez DNI 23.629.389.General Roca 24 de Noviembre de 2022.Dr. Fernando Javier Molina Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral. Roca.-–—•—–RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A.
Inscripción de Directorio
EL Dr. Fernando Javier Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, Titular del Registro Público,
sito en calle Mitre 480 de la Ciudad de General Roca, ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificaciones de la Ley 19.550, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la designación del Directorio
de la Sociedad denominada RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A. designado en Acta Nº 53 de Asamblea General
Ordinaria de fecha 25 de Agosto de 2.021 y en Acta de Directorio de distribución y aceptación de cargos
N° 423 de fecha 25 de Agosto de 2021, quedando conformado de la siguiente forma: Presidente: Cr. Miguel
Alfredo Calvo DNI 25.618.701 (ratificado en el cargo), Vicepresidenta: Srta. Valeria Zoratti DNI 31.225.639
en reemplazo de la Arq. Laura Perilli DNI 11.531.771 quien renuncia a su cargo de Vicepresidenta y Director
Dr. Rodrigo Miguel Buteler DNI 31.915.430 (ratificado en el cargo). Directores suplentes Cra. María Valeria
Galván DNI 29.938.281 (ratificada en el cargo) y Cra. Leda Mabel Perez DNI 23.629.389 (ratificada en el
cargo).General Roca 24 de Noviembre de 2022.Dr. Fernando Javier Molina Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral. Roca.-
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RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A.
Inscripción de Directorio y de Comisión Fiscalizadora
EL Dr. Fernando Javier Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, Titular del Registro Público,
sito en calle Mitre 480 de la Ciudad de General Roca, ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificaciones de la Ley 19.550, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la designación del Directorio y
de la Comisión fiscalizadora de la Sociedad denominada RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A. designado en Acta
Nº 54 de Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de enero de 2022 y en Acta de Directorio de distribución
y aceptación de cargos N° 430 de fecha 18 de enero de 2022. Quedando conformado el Directorio de la
siguiente forma: Presidente: Cr. Miguel Alfredo Calvo DNI 25.618.701 (ratificado en el cargo), Vicepresidenta:
Srta. Valeria Zoratti DNI 31.225.639 (ratificada en el cargo) y Director Dr. Rodrigo Miguel Buteler DNI
31.915.430 (ratificado en el cargo). Directores suplentes: Cra. Leda Mabel Perez DNI 23.629.389 (ratificada
en el cargo).y Sr. Pablo Ernesto Ibarra Capobianco DNI 22.775.537 en reemplazo de la Cra. María Valeria
Galván DNI 29.938.281 por rescisión del cargo de Directora Suplente. Quedando conformada la Comisión
Fiscalizadora de la siguiente forma: como Síndicos Titulares: Cr. Nicolás Mabellini DNI 27.884.299, Cra.
Gilda Colucci DNI Nº 25.990.255 y la Dra. Carola Correa DNI 26.121.831 y como Síndicos suplentes: Dr.
Gastón Apcarián DNI Nº 35.592.073, Dra. Eliana Aguilar DNI 26.790.439, y Cr. Victor Collinao D.N.I. Nº
23.789.107.General Roca 24 de Noviembre de 2022.Dr. Fernando Javier Molina Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral. Roca.-–—•—–RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A.
Inscripción de Directorio
EL Dr. Fernando Javier Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, Titular del Registro Público,
sito en calle Mitre 480 de la Ciudad de General Roca, ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y
modificaciones de la Ley 19.550, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la designación del Directorio
de la Sociedad denominada RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A. designado en Acta Nº 55 de Asamblea General
Ordinaria de fecha 01 de Abril de 2022 y en Acta de Directorio de distribución y aceptación de cargos
N° 436 de fecha 01 de Abril de 2022, quedando conformado de la siguiente forma: Presidente: Cr. Ariel
Enrique Dombald DNI 26.009.763 en reemplazo del Cr. Miguel Alfredo Calvo DNI 25.618.701 por rescisión
del mandato de Presidente, Vicepresidente Srta. Valeria Zoratti DNI 31.225.639 (ratificada en el cargo) y
Director Dr. Rodrigo Miguel Buteler DNI 31.915.430 (ratificado en el cargo). Directores suplentes: Cra. Leda
Mabel Pérez DNI 23.629.389 (ratificada en el cargo).y Sr. Pablo Ernesto Ibarra Capobianco DNI 22.775.537
(ratificado en el cargo).General Roca 24 de Noviembre de 2022.Dr. Fernando Javier Molina Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral. Roca.-

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
MACA SRL
(Cesión de Cuotas Sociales
y Modificación de Contrato Social)
El Dr. Matías Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas de San Carlos de Bariloche, titular del
Registro Público de Comercio de la III ª Circunscripción de la Provincia de Río Negro, sito en calle Pasaje
Juramento Nº 163, P.B. “B” de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, ordena, de acuerdo con los términos
del Art. 10 y modificatorias de la Ley 19.550, la publicación, en el Boletín Oficial, por un (1) día, la cesión
de cuotas y modificación de la cláusula cuarta del estatuto social del 12 de Enero de 2021 de MACA SRL,
por la cual Pablo Biggeri, DNI 25.989.945, con domicilio en la calle LAS AMERICAS 970 de Dina Huapi,
Prov. de Río Negro cedió y transfirió a Teodolina Isabel Acuña, DNI 18.877.976, con domicilio en la Av.
Córdoba 2520 piso 6to. B de CABA la cantidad de 168 cuotas sociales de valor nominal $ 1000 cada una
de ellas y Anibal Martin Glaniver DNI 26.000.311 con domicilio en la calle Pehuenche 6288 de SC de
Bariloche, Prov. De Río Negro cedió y transfirió 2 cuotas sociales de valor nominal $ 1000 cada una de ellas
a Facundo Agustin Codesido DNI 41.173.351 con domicilio en la Av. Córdoba 2520 piso 6to. B de CABA.
A consecuencia de la cesión habida se modificaron: 1) La Clausula Cuarta del Estatuto Social que queda
redactado de la siguiente forma “El capital social se fija en la suma de Pesos Ciento Setenta Mil ($ 170.000)
dividido en ciento setenta (170) cuotas iguales, de pesos un mil ($ 1.000) cada una que se suscriben en su
totalidad por los socios de las siguientes proporciones: la Sra. Teodolina Isable Acuña, suscribe ciento
sesenta y ocho (168) cuotas por un importe de pesos ciento sesenta y ocho mil ($ 168.000) y el Sr. Facundo
Agustin Codesido suscribe (2) cuotas por un importe de pesos dos mil ($ 2.000) El capital se encuentra
totalmente integrado por los socios” 2) La Clausula Primera del Estatuto Social: que queda redactada de
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la siguiente forma: “Denominacion y Domiciio Social: La sociedad se denomina MACA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, pudiendo ser su abreviatura con la sigla SRL y constituye domicilio legal
en la calle Palacios 145 piso 1 en Jurisdicción de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, pudiendo
por resolución unánime de los socios establecer sucursales, representaciones, corresponsalías u oficinas
en cualquier punto del país o el extranjero asignándoles capital o no para su giro comercial”. 3) La Clausula
Quinta del Estatuto Social: Que queda redactada de la siguiente forma: “Administración y Representación:
La administración y representación legal de la sociedad estará a cargo de la Teodolina Isabel Acuña, DNI
18.877.976, actuando en calidad de Socia-Gerente. Para obligar a la sociedad será necesaria la firma e la
Socia-Gerente anteponiendo el sello de la Sociedad y seguido de su carácter. Desempernará funciones
dúrate el plazo de la duración de la Sociedad salvo renuncia o remoción.” Como resultado de la presente
cesión, los cedentes Pablo Biggeri y Anibal Martin Glaniver quedan totalmente desvinculados de la
sociedad.Se hace saber que las oposiciones deberán ser deducidas en el plazo de diez (10) días a partir de la
publicación del edicto.S. C. de Bariloche. 15 de Noviembre 2022
Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas

CONVOCATORIAS
CLÍNICA ROCA S.A.
Asamblea General Ordinaria
En cumplimiento del Estatuto Social, en el titulo IX Articulo 16, el Directorio resuelve comunicar a la
Dirección de Personas Jurídicas y a los Socios de Clínica Roca S.A. que la Asamblea Ordinaria, se efectuará
el día martes 20 de Diciembre de 2022, en primera convocatoria a las 20:30 horas y en la segunda en el
caso de no reunirse el quórum estatutario para el mismo día a las 21:00 horas, en el domicilio sito en Mitre
270, de la Ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro, para tratar y considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
a. Informe del Directorio.
b. Consideración de la Memoria, Estados Contables, Destino de resultados no asignados, e Informe del
Consejo de Vigilancia correspondiente al Ejercicio Económico LV, finalizado el 31 de julio de 2022.
c. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.Dr. Juan Carlos Bonfiglio, Director.-–—•—–COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
ANEXOS DE RÍO COLORADO LTDA
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de término)
En cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 47º de la Ley 20.337, El Consejo de Administración de la
Cooperativa de Electricidad y Anexos de Rio Colorado Ltda., convoca a Ud. a la Asamblea General Ordinaria
fuera de termino a realizarse el día 30 /11/2022 a las 19 hs, en el SUM de la CEARC sito en calle Sarmiento
575 de la localidad de Río Colorado, R.N, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Designación de 2 (dos) asociados para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente
y secretario.2.- Razones del llamado fuera de término.3.- Tratamiento y Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Cuadros
Anexos, informe de Auditoría e informe de Sindicatura, del Ejercicio Económico Nº61 finalizado el
30/06/2022.4.- Proyecto de distribución de resultados correspondiente al Ejercicio Económico Nº 61.5.- Tratamiento continuidad de la Cuota de Sostenimiento y Aporte de capital para el próximo
ejercicio.6.- Elección de 3 Consejeros Titulares por finalización de mandatos al 30/06/22 de los señores Di
Sciscio Liliana Rosa, Casales Elida Graciela, Castro Matías Luis. Elección de 4 Consejeros Suplentes
por finalización de mandatos de los Sres. Fernando Ariel Fea, Heredia, Adriana Marcela, Beccaria Aldo
Alberto y Fernández José Luis.7.- Elección de 3 Consejeros Titulares por finalización de mandatos al 30/06/21 de los señores Millan
Mirta Graciela, Ramos Rosa y Passoni Walter (con mandatos prorrogados conforme Resol. INAES
485/21 art.5°).-
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8.- Elección de 1 (un) Síndico Titular y 1 (un) Sindico Suplente por Finalización de mandatos de las
Sras. Adela Gambino y Ricardo Toro.9.- Proyecto de reforma del Reglamento del Servicio de Sepelio.Según lo dispuesto en la Ley Nº 20.337 y el Estatuto Social, la Asamblea se realizará válidamente
transcurrida 1 (una) hora después de la fijada en la convocatoria, cualquiera fuera el número de asistentes.
Para la elección de Consejeros y Síndicos se recibirán listas de asociados, en sobre cerrado hasta el día 24
de noviembre de 2.022 inclusive, en horario de atención al público de 07,00 hs a 13,00 hs.-–—•—–RADIO CLUB
GENERAL ROCA LU3 VAL
Asamblea General Ordinaria
La Comisión Directiva convocase a los Asociados de la Institución Civil “Radio Club General Roca” a la
Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la sede social, sito domicilio en calle “Formosa N° 1019” el dia
sábado 17/12/2022 a las 19:00 hs para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1- Designación de dos socios para firmar el Acta.
2- Lectura y consideración de la memoria, balance e informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
período Nº XL que finalizara el 31 de agosto de 2022.
3- Poner a conocimiento de los socios desistir de la apliación de la cocina de la Sede
4- Poner a consideración aumentar el valor de la cuota social para el 2023.
5- Poner a consideración de los socios construcción del paredon lindante con la vecina sobre calle
Formosa.
Dicha Asamblea se realizará bajo autorización de la Inspección General de Personas Jurídicas.Alejandro Rocca, Presidente - Marina Diaz, Secretaria.-–—•—–ASOCIACIÓN CIVIL, DEPORTIVO Y CULTURAL VIEDMA
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
Convocar a una Asamblea General Ordinaria Fuera de Término para el día de 21 de Diciembre del 2022,
en la calle Rivadavia nº 65 de la ciudad de Viedma, 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.
2º.- Consideración y aprobación del ejercicio contables cerrado al 30 de junio de 2022.3°.- Renovación total de los miembros de comisión directiva y comisión revisora de cuentas.
Fernando Casadei, Presidente - Alfredo Arburua, Secretario.-–—•—–CONSORCIO DE RIEGO Y DRENAJE DE VILLA REGINA,
GRAL. E. GODOY Y CHICHINALES
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
El Consorcio de Riego y Drenaje de Villa Regina, Gral. E. Godoy y Chichinales, llama y convoca a
Asamblea Ordinaria para el día 17 de Diciembre de 2022 a las 18:00 horas en el local de la Cámara de
Productores Agrícolas (Tacuarí 669 - Villa Regina). De no obtenerse la mayoría establecida para tal hora,
quedará constituida a partir de las 19:00 horas con los presentes a la misma (art.29).ORDEN DEL DÍA
1. Lectura del acta de la Asamblea Ordinaria de fecha 20/12/2021.2. Elección de dos asambleístas para que junto al Presidente firmen el acta respectiva.3. Motivo del llamado fuera de término.4. Aprobación de memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos del Ejercicio nº 29, cerrado
al 30/04/2022, previo informe de la Comisión Revisora de Cuentas.5. Aprobación canon de riego temporada 2022-2023.6. Informe de Presidencia.7. Elección de tres Directores Titulares y tres Directores Suplentes, por finalización de sus mandatos,
conforme a listas oficializadas.-
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8. Elección de tres Revisores de Cuentas por finalización de sus mandatos.9. Proclamación de la lista ganadora.Notas:
a) Las decisiones adoptadas en Asamblea son obligatorias para todos los miembros, inclusive disidentes
y ausentes. b) El balance económico, memoria, presupuesto e inventario se encuentran a disposición de los
consorcistas para su consulta en las oficinas del Consorcio de Riego de Villa Regina. c) Para ser asambleístas se requiere cumplir con los artículos nº 10 y 21 del Estatuto Consorcial. –
Consorcio de Riego y Drenaje de Villa Regina, Gral. E. Godoy y Chichinales
Llamado a Presentación de Listas para Elección de Tres Directores Titulares, Tres Directores Suplentes
y de Tres Revisores de Cuentas por Finalización de sus Mandatos, en Asamblea Ordinaria convocada para
el 17 de diciembre de 2022.
Las listas de candidatos deberán ser presentadas hasta el día 29 de Noviembre 2022 inclusive, siendo el
cierre a las 17:00 horas.A partir del 02 de Diciembre de 2022 y hasta el día 11 de Diciembre del corriente año inclusive, quedarán
las mismas exhibidas en la sede del Consorcio de Riego para las correspondientes impugnaciones por
escrito, en horario de oficina, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00, procediéndose a su oficialización dentro
de los cinco días posteriores.Para ser integrante de una lista de candidatos debe reunir las condiciones establecidas en el Artículo 10
del Estatuto Consorcial.Italo Walter Tinti, Presidente Comisión Administradora.-–—•—–ASOCIACIÓN CLUB ATLÉTICO
RÍO COLORADO
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
De acuerdo a las disposiciones estatutarias convocase a Asamblea General Ordinaria Fuera de Término,
que esta asociación realizará el día 7 de Diciembre de 2022 a las 20 horas en su sede social sito en calle
Juan B. Justo 331 de la ciudad de Río Colorado a efectos de considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º) Designar dos socios para refrendar con el presidente y Secretario el Acta de la Asamblea.
2º) Razones de la convocatoria fuera de término.
3º) Consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Recursos y Gastos e informes de la comisión
Revisora de Cuentas, del ejercicio finalizado el 30 de Junio de dos mil veintidós.
Analía Paulina Herrera, Vice Presidente.-–—•—–ESCUELA DE PATINAJE SOBRE HIELO BARILOCHE
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
San Carlos de Bariloche, 18 de Noviembre de 2022

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Escuela de Patinaje sobre Hielo Bariloche, inscripta en el
Plan de Fortalecimiento Institucional, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria (fuera de
término), a realizarse el día 5 de Diciembre de 2022, a las 21:00 hs, en el domicilio legal, calle Traiquén 2755,
para tratar los siguientes temas:
ORDEN DEL DÍA
1-Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2- Designación de dos socios para firmar el Acta.
3- Razones de la Convocatoria Fuera de Término.
4- Consideración de la memoria.
5- Consideración del Estado de Recursos y Gastos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
6- Elección de Autoridades de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por finalización de
mandato.
Estrella Marinucci, Presidenta - Catalina De Pascuale, Secretaria.-
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ASOCIACIÓN CIVIL DE TENIS DE LA COMARCA
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
La comisión directiva de la Asociación Civil de tenis de la comarca resuelve convocar a una asamblea
general ordinaria fuera de término para el día 05 de Diciembre de 2022 a los efectos de considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designar dos socios para refrendar con el presidente y secretaria el acta de la asamblea.
2) Razones de la convocatoria fuera de término.
3) Lectura de las memorias, informes, consideración y aprobación de los balances/estado de recursos y
gastos de los ejercicios cerrados al 31/12/2020 Y 31/12/2021.4) Elección total de autoridades.
5) Modificación del Artículo 1 y 2 del estatuto.
Inscriptos al plan de Fortalecimiento bajo el nº 739; Código C456Y9
Paulo Otero Llambay, Presidente - Rodrigo Otero Llambay, Secretario.-–—•—–ASOCIACIÓN DE GUÍAS DE TURISMO
DE LA COMARCA ANDINA DEL PARALELO 42
Asamblea General Ordinaria
Se convoca a los señores socios a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 9 de diciembre de 2022,
a las 20 horas, mediante el sistema de videoconferencia “meet”, el cual permite la transmisión simultánea
de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte digital,
para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de 2 (dos) asociados para que firmen el acta junto con el presidente,
2) Designación de los nuevos miembros de la comisión directiva titulares y suplentes, y un revisor de
cuentas titular y uno suplente,
3) Aprobación del balance anual 1 (uno) periodo 2020/2021,
4) Aprobación del balance anual 2 (dos) periodo 2021/2022,
5) Aprobación de la Memoria,
6) Definir monto de la cuota mensual de los socios a partir de enero 2023.
Se pone en conocimiento de los socios que a la Asamblea a celebrarse se podrá acceder mediante el link
que será remitido, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a todos los socios
que hayan comunicado su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico. Los socios deberán
comunicar su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección:
asociacionguiasdetrurismo42@gmail.com con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha
de la misma. Salvo que se indique lo contrario se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde
cada socio comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia.Zulma Adriana Crespo Presidente.- Paula Sandes, Secretaria.

PARTIDOS POLÍTICOS
Movimiento por El Bolsón
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Certificación de Ingresos y Egresos
Señores Miembros del Partido Político Movimiento por El Bolsón
CUIT N° 30- 71491748- 6 - Inscripción Nº 31 – TPE / 2010
Av San Martín 3456 – El Bolsón - Río Negro
En mi carácter de Contadora Pública independiente, a su pedido y para su presentación ante las
autoridades del Juzgado Electoral Provincial de Río Negro, emito la presente Certificación sobre Ingresos
y Egresos conforme con lo dispuesto por las normas incluídas en la Sección VI de la Resolución Técnica
Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas adoptada por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro mediante resolución Nº 326.Alcance de la Certificación
La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la
constatación con registros contables y otra documentación de respaldo y sin que las manifestaciones del
contador al respecto representen la emisión de un juicio técnico acerca de lo que se certifica.
Detalle de la información que se certifica
Se certifican los Ingresos y Egresos del partido político Movimiento por El Bolsón CUIT 30-71491748-6,
percibidos en concepto de su actividad como agrupación política entre los meses desde el 21 de Octubre
del 2017 al 20 Octubre del 2018, que ascienden a la suma de pesos cero ($ 0).
Tarea profesional realizada
Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar la información detallada con la siguiente
documentación:
• Estado de Recursos y Gastos al 20 de Octubre del 2018, libro diario, libro Inventario y Balance,
resúmen bancario al 20 de Octubre del 2018.Debo destacar que mi trabajo profesional no consistió en realizar un examen de auditoría con el objeto
de expresar una opinión profesional acerca de la información antes mencionada.
Manifestación profesional
Sobre la base a las tareas descriptas, CERTIFICO que los ingresos y egresos del partido político Movimiento
por El Bolsón CUIT 30-71491748-6, percibidos en concepto de su actividad como Agrupación Política entre
los meses desde el 21 de Octubre del 2017 al 20 Octubre del 2018, ascienden a la suma de pesos cero ($ 0) .
El Bolsón, Provincia de Río Negro, 4 de Julio de 2022.
María Evangelina Fontán Tapia, Contadora Pública - IESE, C.P.C.E.R.N. - Tº VIII Fº 71.––O––

Certificación de Ingresos y Egresos
Señores Miembros del Partido Político Movimiento por El Bolsón
CUIT N° 30- 71491748- 6 - Inscripción Nº 31 – TPE / 2010
Av San Martín 3456 – El Bolsón - Río Negro
En mi carácter de Contadora Pública independiente, a su pedido y para su presentación ante las
autoridades del Juzgado Electoral Provincial de Río Negro, emito la presente Certificación sobre Ingresos
y Egresos conforme con lo dispuesto por las normas incluídas en la Sección VI de la Resolución Técnica
Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas adoptada por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro mediante resolución Nº 326.-
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Alcance de la Certificación
La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la
constatación con registros contables y otra documentación de respaldo y sin que las manifestaciones del
contador al respecto representen la emisión de un juicio técnico acerca de lo que se certifica.
Detalle de la información que se certifica
Se certifican los Ingresos y Egresos del partido político Movimiento por El Bolsón CUIT 30-71491748-6,
percibidos en concepto de su actividad como agrupación política entre los meses desde el 21 de Octubre
del 2018 al 20 Octubre del 2019, que ascienden a la suma de pesos cero ($ 0).
Tarea profesional realizada
Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar la información detallada con la siguiente
documentación:
• Estado de Recursos y Gastos al 20 de Octubre del 2019, libro diario, libro Inventario y Balance,
resúmen bancario al 20 de Octubre del 2019.Debo destacar que mi trabajo profesional no consistió en realizar un examen de auditoría con el objeto
de expresar una opinión profesional acerca de la información antes mencionada.
Manifestación profesional
Sobre la base a las tareas descriptas, CERTIFICO que los ingresos y egresos del partido político Movimiento
por El Bolsón CUIT 30-71491748-6, percibidos en concepto de su actividad como Agrupación Política entre
los meses desde el 21 de Octubre del 2018 al 20 Octubre del 2019, ascienden a la suma de pesos cero ($ 0) .
El Bolsón, Provincia de Río Negro, 4 de Julio de 2022.
María Evangelina Fontán Tapia, Contadora Pública - IESE, C.P.C.E.R.N. - Tº VIII Fº 71.––O––

Certificación de Ingresos y Egresos
Señores Miembros del Partido Político Movimiento por El Bolsón
CUIT N° 30- 71491748- 6 - Inscripción Nº 31 – TPE / 2010
Av San Martín 3456 – El Bolsón - Río Negro
En mi carácter de Contadora Pública independiente, a su pedido y para su presentación ante las
autoridades del Juzgado Electoral Provincial de Río Negro, emito la presente Certificación sobre Ingresos
y Egresos conforme con lo dispuesto por las normas incluídas en la Sección VI de la Resolución Técnica
Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas adoptada por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro mediante resolución Nº 326.Alcance de la Certificación
La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la
constatación con registros contables y otra documentación de respaldo y sin que las manifestaciones del
contador al respecto representen la emisión de un juicio técnico acerca de lo que se certifica.
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Detalle de la información que se certifica
Se certifican los Ingresos y Egresos del partido político Movimiento por El Bolsón CUIT 30-71491748-6,
percibidos en concepto de su actividad como agrupación política entre los meses desde el 21 de Octubre
del 2019 al 20 Octubre del 2020, que ascienden a la suma de pesos cero ($ 0).
Tarea profesional realizada
Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar la información detallada con la siguiente
documentación:
• Estado de Recursos y Gastos al 20 de Octubre del 2020, libro diario, libro Inventario y Balance,
resúmen bancario al 20 de Octubre del 2020.Debo destacar que mi trabajo profesional no consistió en realizar un examen de auditoría con el objeto
de expresar una opinión profesional acerca de la información antes mencionada.
Manifestación profesional
Sobre la base a las tareas descriptas, CERTIFICO que los ingresos y egresos del partido político Movimiento
por El Bolsón CUIT 30-71491748-6, percibidos en concepto de su actividad como Agrupación Política entre
los meses desde el 21 de Octubre del 2019 al 20 Octubre del 2020, ascienden a la suma de pesos cero ($ 0) .
El Bolsón, Provincia de Río Negro, 4 de Julio de 2022.
María Evangelina Fontán Tapia, Contadora Pública - IESE, C.P.C.E.R.N. - Tº VIII Fº 71.––O––

Certificación de Ingresos y Egresos
Señores Miembros del Partido Político Movimiento por El Bolsón
CUIT N° 30- 71491748- 6 - Inscripción Nº 31 – TPE / 2010
Av San Martín 3456 – El Bolsón - Río Negro
En mi carácter de Contadora Pública independiente, a su pedido y para su presentación ante las
autoridades del Juzgado Electoral Provincial de Río Negro, emito la presente Certificación sobre Ingresos
y Egresos conforme con lo dispuesto por las normas incluídas en la Sección VI de la Resolución Técnica
Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas adoptada por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro mediante resolución Nº 326.Alcance de la Certificación
La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la
constatación con registros contables y otra documentación de respaldo y sin que las manifestaciones del
contador al respecto representen la emisión de un juicio técnico acerca de lo que se certifica.
Detalle de la información que se certifica
Se certifican los Ingresos y Egresos del partido político Movimiento por El Bolsón CUIT 30-71491748-6,
percibidos en concepto de su actividad como agrupación política entre los meses desde el 21 de Octubre
del 2020 al 20 Octubre del 2021, que ascienden a la suma de pesos cero ($ 0).
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Tarea profesional realizada
Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar la información detallada con la siguiente
documentación:
• Estado de Recursos y Gastos al 20 de Octubre del 2021, libro diario, libro Inventario y Balance,
resúmen bancario al 20 de Octubre del 2021.Debo destacar que mi trabajo profesional no consistió en realizar un examen de auditoría con el objeto
de expresar una opinión profesional acerca de la información antes mencionada.
Manifestación profesional
Sobre la base a las tareas descriptas, CERTIFICO que los ingresos y egresos del partido político Movimiento
por El Bolsón CUIT 30-71491748-6, percibidos en concepto de su actividad como Agrupación Política entre
los meses desde el 21 de Octubre del 2020 al 20 Octubre del 2021, ascienden a la suma de pesos cero ($ 0) .
El Bolsón, Provincia de Río Negro, 4 de Julio de 2022.
María Evangelina Fontán Tapia, Contadora Pública - IESE, C.P.C.E.R.N. - Tº VIII Fº 71.–—oOo—–
Compromiso con Regina
Villa Regina, 17 de Noviembre de 2022

Visto: La sentencia de fecha 3 de noviembre del 2022 emitida por el Juzgado Electoral Provincial, en los
autos caratulados “Compromiso con Regina s/ Solicita Reconocimiento” (Expte. N° 27/2022/JEP);
La Carta Orgánica del Partido Compromiso con Regina.
CONSIDERANDO:
Que tal como surge de la sentencia aludida, con posterioridad a la sanción y firmeza de la misma, se
requiere a esta Junta Promotora la realización de los actos consecuentes a la consolidación de la estructura
partidaria;
Que en este orden surge prioritariamente convocar a elecciones internas para la elección de las
autoridades partidarias pertinentes;
Que por ello, en cumplimiento de la sentencia de referencia y de conformidad a los lineamientos que
expresa nuestra Carta Orgánica partidaria, se resuelve esta Convocatoria a Elecciones Internas Partidarias
conforme se expresa en la parte resolutiva de la presente;
Por ello:
La Junta Promotora
del Partido Compromiso con Regina
RESUELVE:
Artículo 1º.- Convocar a los/as afiliados/as al Partido Compromiso con Regina a elecciones internas para
que procedan a elegir las autoridades del Congreso Municipal y de la Junta Ejecutiva Municipal:
A) Congresales Municipales: nueve (9) titulares y cinco (5) suplentes, los que durarán en sus cargo
cuatro (4) años;
B) Junta Ejecutiva Municipal: seis (6) miembros titulares y tres (3) suplentes, que durarán en sus cargo
cuatro (4) años;
Artículo 2°. - Aprobar el siguiente cronograma electoral:
9 de diciembre de 2022: Vence el plazo para presentar listas y avales.
16 de diciembre de 2022: Vence el plazo para presentar modelo de boleta.
29 de diciembre de 2022: Comicios.
Artículo 3°. – Están habilitados para ser candidatos, avalar y votar en estas elecciones internas, los afiliados
al Partido Compromiso Con Regina que se encuentren incluidos en el Padrón Especial confeccionado al
efecto. Las listas deben adecuarse a las disposiciones de la Ley 27412.
Artículo 4°. – Registrar, comunicar, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y archivar.-
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CARTAS ORGÁNICAS
Compromiso con Regina
Carta Orgánica Partido
Título I
Denominación
Artículo 1°.- Queda constituido en la ciudad de Villa Regina, provincia de Río Negro el Partido Municipal
“Compromiso con Regina“, cuya sede central partidaria se fija en la mencionada localidad. El mismo se
regirá por esta Carta Orgánica en concordancia con el “Código electoral y de Partidos Políticos” - Ley O
Nº 2431 y sus modificatorias- y derechos contenidos en el art. 24 de la Constitución de la Provincia de Rio
Negro.
Artículo 2°.- Los vecinos Reginenses afiliados al partido ejercerán el gobierno y la dirección del mismo
por intermedio de los organismos creados por esta Carta Orgánica y de los reglamentos que en su virtud
se dictan.
Título II
De las Autoridades Partidarias
Artículo 3°.- Los órganos que constituyen el Gobierno del Partido son:
• Congreso Municipal.
• Junta Ejecutiva Municipal.
• Tribunal de Cuentas Municipal.
• Tribunal de Conducta Municipal.
• Tribunal Electoral Municipal.
II. A) Del Congreso Municipal
Artículo 4°.- El Congreso Municipal es la máxima autoridad del partido en el orden Municipal, representa
la soberanía local partidaria y le compete el ejercicio de las atribuciones que esta Carta reconoce. Se
integrará en número y modalidades que establezca la presente y tendrán un mandato de cuatro (4) años,
pudiendo ser reelectos.
Artículo 5°.- El Congreso Municipal se conforma del siguiente modo: a) nueve (9) Congresales Municipales
titulares y cinco (5) suplentes; b) superadas las quinientas afiliaciones, se sumará un (1) congresal más cada
cien (100) nuevas afiliaciones. Es requisito para ser congresal haber cumplido 18 años de edad al y tener
dos (2) años de residencia en la ciudad inmediata anterior a la elección.
Artículo 6°.- El Congreso Municipal dictará su propio reglamento interno y elegirá de su seno, por simple
mayoría de votos de los presentes, sus propias autoridades, las que conformarán la Mesa Directiva. Estas
autoridades duran cuatro (4) años en sus funciones y estará compuesta por:
1. Un (1) Presidente.
2. Un (1) Secretario.
3. Un (1) Vocal titular.
4. Un (1) vocal suplente.
Artículo 7°.- El Congreso Municipal tiene las siguientes atribuciones:
1. Formular la plataforma Municipal y el Programa del Partidario en el orden Municipal.
2. Dictar su propio reglamento y su modificación, con mayoría absoluta.
3. Elegir su mesa Directiva y a los integrantes del Tribunal Electoral, Tribunal de Conducta y Tribunal
de Cuentas.
4. Expedirse sobre el Balance General del Ejercicio y las conclusiones que informe el Tribunal de
Cuentas
5. Resolver en última instancia, las apelaciones deducidas contra los fallos del Tribunal de Conducta.
6. Designar las comisiones internas y las comisiones asesoras que estime convenientes, las que
podrán integrarse con personas ajenas al cuerpo y extrapartidarios.
7. Solicitar informes e interpelar a los representantes del partido en cargos electivos municipales y de
afiliados que ocupen cargos políticos en el Poder Ejecutivo Municipal quienes estarán obligados a
concurrir personalmente.
8. Llevar adelante el procedimiento previsto en el artículo 25 de la Constitución de Río Negro.
9. Reformar en todo o en parte esta Carta Orgánica, con una mayoría especial de 2/3 de los presentes.
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Artículo 8°.- El quórum del Congreso para sesionar válidamente será de la mitad más uno de sus
miembros. Transcurrida una hora de la fijada para sesionar podrá hacerlo con un treinta por ciento (30%)
más uno de sus integrantes. En todos los casos las resoluciones serán adoptadas por simple mayoría de
miembros presentes, excepto la prevista en el artículo 7 inc. 10) que se resolverá con el voto favorable de
2/3 de los miembros presentes.
Artículo 9°.- El Congreso Municipal deberá reunirse:
a) En sesión ordinaria: una vez al año.
b) En sesiones extraordinarias: cuando la convoque la Junta Ejecutiva Municipal o a solicitud de
un mínimo del cuarenta por ciento (40 %) de los Congresales titulares. Las sesiones extraordinarias
deben realizarse dentro de los treinta (30) días de la correspondiente petición.
II. B) Del Junta Ejecutiva Municipal
Artículo 10.- La Junta Ejecutiva Municipal es la máxima autoridad ejecutiva del partido. Ejerce el Gobierno
y la administración del partido. Encargada de cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente
Carta Orgánica, las resoluciones del Congreso Municipal y las reglamentaciones que en su consecuencia
se dicten. La Junta determina, orienta y fiscaliza la acción partidaria. Su Presidente representa al partido en
sus relaciones externas y tiene a su cargo la dirección y coordinación de la actividad partidaria.
Artículo 11.- La Junta está integrada por seis (6) miembros titulares y tres (3) suplentes. Su mandato es
de cuatro (4) años.
Artículo 12.- La Junta elige de su propio seno:
a) Un (1) Presidente.
b) Un (1) Secretario de actas.
c) Un (1) Tesorero.
d) Tres (3) vocales titulares.
e) Tres (3) vocales suplentes.
Artículo 13.- Quien encabece la lista de la agrupación ganadora ocupa la Presidencia de la Junta, cargo
que se denomina: “Presidente del Partido Compromiso con Regina”. Los restantes cargos son designados
por el mismo órgano, debiendo elegirse al Secretario de actas y el Tesorero de entre los miembros de la
lista ganadora.
Artículo 14.- Las sesiones de la Junta, son notificadas con una antelación de setenta y dos horas
(72hs.) como mínimo. Pudiendo sesionar mediante comunicación simultánea de sus integrantes, aun
cuando estos se encontraren en lugares distantes, de conformidad al procedimiento que se establece
reglamentariamente.
La Junta se reunirá cuando lo requiera el Presidente o tres (3) de sus miembros, con especificación de
los asuntos a considerar y sus decisiones se adoptarán por mayoría simple de sus miembros, teniendo su
Presidente doble voto en caso de empate.
Artículo 15.- Son atribuciones y deberes de la Junta:
1. Dictar y reformar su propio reglamento.
2. Llevar en forma regular un (1) libro de actas y un (1) libro de Resoluciones rubricado por la Secretaría
Electoral Provincial.
3. Ejercer la administración y gobierno del Partido.
4. Administrar los bienes del partido, estableciendo un sistema contable de conformidad a la
legislación vigente.
5. Fiscalizar la conducta política y pública de los representantes del Partido que desempeñen cargos
electivos.
6. Dar directivas sobre los posicionamientos políticos, orientación y acción concreta del Partido.
7. Representar al Partido en las relaciones que correspondan con los poderes públicos y con los
organismos del estado.
8. Concertar alianzas con otros partidos políticos a nivel provincial y municipal, conforme al
procedimiento previsto en el artículo 47° de esta carta orgánica.
9. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias.
10. Designar y remover a los apoderados partidarios.
11. Promover la designación de los candidatos a cargos electivos.
12. Aceptar las renuncias de sus miembros.
13. Otorgar poderes generales o especiales de cualquier tipo.
14. Crear las comisiones que crea conveniente, pudiendo designar para integrarlas, personas que no
pertenezcan al partido.
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15. Designar las autoridades partidarias que resolverán sobre las solicitudes de afiliación, delegando
en ellos la facultad de admisión o rechazo de las mismas.
16. Organizar e implementar la capacitación de los cuadros partidarios en la problemática municipal.
17. Entender y resolver en todos los asuntos no atribuidos expresamente a otros órganos del partido.
18. Designa al administrador de campaña.
Artículo 16.- Los afiliados al partido “Compromiso con Regina” o extrapartidarios elegidos a través de
“Compromiso con Regina”, que ocupen cargos de Concejales Municipales y/o Funcionario del Poder
Ejecutivo Municipal, podrán asistir a las reuniones de la Junta Ejecutiva Municipal, con voz pero sin voto.
Los mismos están obligados a ajustar su actuación a la declaración de principios, el programa general del
partido, a las directivas de los órganos partidarios y a la plataforma electoral aprobada.
II. C) Tribunal de Cuentas Municipal
Artículo 17.- El Tribunal de Cuentas Municipal está integrado por tres (3) miembros titulares y dos (2)
suplentes, elegidos por el Congreso Municipal. Duran en su mandato cuatro (4) años y no podrán ocupar
otros cargos partidarios mientras dure su gestión. De su seno se designa un Presidente.
Artículo 18.- El Tribunal de Cuentas se dicta su propio reglamento interno, y tiene las siguientes
funciones.
i.- Ejercer el control de los actos de la Junta Ejecutiva Municipal en todos los aspectos que hacen al
desenvolvimiento económico, financiero y patrimonial del partido.
ii.- Efectuar investigaciones, verificaciones, procesos de auditoría y dictaminar sobre cuestiones
contables, financieras y patrimoniales.
iii-. Controlar la percepción y utilización de los recursos indicados en el artículo 48 de la presente
Carta Orgánica.
iv.- Emitir dictamen sobre el Balance General del Ejercicio, elevando sus conclusiones al Congreso
Municipal.
II. D) Tribunal de Conducta
Artículo 19.- El Tribunal de Conducta está integrado por tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes,
elegidos por el Congreso Municipal. Sus integrantes deben reunir los mismos requisitos que se exigen
para ser Congresal y duran en su mandato cuatro (4) años. Designa de su seno un Presidente y dicta su
propio reglamento que fija el alcance de sus funciones y el procedimiento al que quede sujeto su accionar,
el que debe ser escrito, asegurando el derecho de defensa y celeridad.
Las decisiones del Tribunal de Conducta Municipal se resuelven por mayoría absoluta.
Artículo 20.- El Tribunal de Conducta Municipal tiene competencia para resolver las cuestiones que
en forma individual o colectiva, indiquen inconducta, indisciplina, deslealtad partidaria o cualquier otra
violación a los principios y resoluciones del Partido que merezcan una sanción.
Artículo 21.- El Tribunal de Conducta Municipal puede actuar de oficio o a petición de parte, procurando
en todos los casos un adecuado derecho de defensa. Tiene competencia para juzgar la conducta de los
integrantes de los órganos partidarios y de los afiliados.
Artículo 22.- En los casos sometidos al Tribunal de Conducta Municipal este puede disponer de las
siguientes sanciones:
• Amonestación
• Suspensión Temporaria
• Desafiliación
• Expulsión
Sus resoluciones son apelables ante el Congreso Municipal, que entiende en la primera reunión que
se celebre, sea ordinaria o extraordinaria. Dicha apelación puede tener efecto suspensivo o devolutivo,
conforme se determine en la resolución que concede el recurso.
Las cuestiones de mero trámite y las conductas pasibles de amonestación pueden ser resueltas por el
presidente del Tribunal, mediante procedimiento sumarísimo dispuesto reglamentariamente.
II. E) Tribunal Electoral Municipal
Artículo 23.- El Tribunal Electoral Municipal está integrado por tres (3) miembros titulares y dos (2)
suplentes, elegidos por el Congreso Municipal. Duran en su mandato cuatro (4) años. De su seno se designa
un Presidente y dicta su propio reglamento.
Artículo 24.- Son derechos y atribuciones del Tribunal Electoral Municipal:
a) Llevar el control de las fichas de afiliación.
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b) Confeccionar los padrones de afiliados.
c) Designar delegados.
d) Dictar el Reglamento de los comicios internos.
e) Controlar los procesos eleccionarios internos, desde la convocatoria hasta el escrutinio definitivo y
proclamar el resultado de los mismos.
Artículo 25.- El Tribunal Electoral Municipal resuelve sobre impugnaciones o protestas que se efectúen
a cualquier acto eleccionario interno. Sus resoluciones son apelables ante el Juzgado Electoral Provincial
(J.E.P.) conforme los plazos y formas de la legislación vigente.
Título III
III. A) Incompatibilidades:
Artículo 26.- Ningún cargo interno partidario genera incompatibilidad respecto de otro. A excepción de
los expresamente previstos en el presente artículo:
a) Los miembros del Tribunal de Cuentas no pueden integrar la Junta Ejecutiva Municipal del Partido.
b) Los miembros del Tribunal de Conducta y del Tribunal Electoral no pueden ejercer ningún otro
cargo partidario.
III. B) Apoderados:
Artículo 27.- Los Apoderados del Partido son designados por la Junta Ejecutiva Municipal y los
mismos representan al Partido ante las autoridades Judiciales, electorales, administrativas municipales
y provinciales, a fin de que realicen todos los trámites y gestiones que se les encomiende. Se pueden
designar uno más apoderados, quienes podrán desempeñar sus funciones en forma conjunta o indistinta.
Título IV
IV. A) De los Afiliados y Adherentes
Artículo 28.- Para ser afiliado se requiere ser ciudadano argentino, que haya cumplido los dieciocho (18)
años de edad o extranjeros que cumplan con los requisitos de la Ley O Nº 2431 y sus modificatorias.
Artículo 29.- Todos los afiliados tienen iguales derechos y obligaciones, ningún afiliado o grupo de
afiliados podrá atribuirse la representación del Partido o de sus organismos, o de otros afiliados si no
estuvieran legitimados o permitidos por las autoridades del partido “ Compromiso con Regina”.
Artículo 30.- Son derecho de los afiliados:
1. Exponer libremente sus ideas, opiniones y participar en la toma de decisiones partidarias en la
forma y condiciones que se implementa reglamentariamente.
2. Elegir las autoridades partidarias en la forma establecida en esta Carta Orgánica.
3. Elegir, cuando así lo disponga la convocatoria, los candidatos a los cargos públicos electivos.
4. Postularse para los cargos partidarios y públicos, de conformidad al sistema que disponga la
convocatoria.
Artículo 31.- Son obligaciones del afiliado:
• Observar, respetar y cumplir el contenido de la Declaración de Principios, Carta Orgánica y Bases de
la Acción Política del partido “Compromiso con Regina“.
• Aceptar las disposiciones emanadas de los organismos partidarios.
• Promover el cumplimiento del objeto y fines del partido.
• Contribuir al sostenimiento económico del partido cuando se ocupen cargos públicos en
representación del mismo.
• Informar a las autoridades partidarias de toda situación personal que afecta su afiliación y/o el
ejercicio de un cargo partidario, conforme a disposiciones de esta Carga Orgánica y de legislación
vigente.
Artículo 32.- La afiliación se pierde por:
1. Renuncia.
2. Desafiliación.
3. Expulsión.
Artículo 33.- No pueden ser afiliados:
a) Los excluidos del padrón electoral a consecuencia de las disposiciones legales vigentes.
b) El personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas de la Nación en actividad o en situación
de retiro cuando haya sido llamado a prestar servicio.

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6138.pdf

24 de noviembre de 2022

BOLETIN OFICIAL Nº 6138

61

c) El personal superior subalterno de las Fuerzas de Seguridad de la Nación o de las Provincias en
actividad o jubilados llamados a prestar servicios.
d) Los magistrados del Poder Judicial de la Nación y Provincia que desarrollen su función en todos
los fueros actuales y/o a crearse.
e) Los inhabilitados por las leyes electorales, mientras dure su inhabilitación.
IV. B) De los Adherentes
Artículo 34.- Son adherentes al Partido todas las personas de más de dieciséis (16) años y menores de
dieciocho (18) años sin distinción de sexos o nacionalidad, que se inscriban en tal calidad en los registros
partidarios llevados al efecto. Lo son también los extranjeros mayores de dieciocho (18) años que no hayan
obtenido la ciudadanía por naturalización y se inscriban en los mencionados registros. El adherente que
se encuentre en condiciones de ejercitar la plenitud de los derechos políticos previa solicitud conforme a
la Ley, pasa automáticamente a la categoría de afiliado.
IV. C) Del Registro y Ficheros de Afiliados
Artículo 35.- El registro de afiliados será llevado, actualizado, conservado, conforme a las disposiciones
legales pertinentes. Su contenido servirá de base para la organización del fichero y del padrón de afiliados.
IV. D) De la Juventud
Artículo 36.- Los afiliados hasta 30 años de edad pueden conformar la Juventud de “Compromiso con
Regina”. Elige entre sus miembros autoridades de acuerdo al reglamento que dicte la Junta, respetando los
principios de democracia interna y representatividad política.
Título V
Elecciones Partidarias
V. a) Normas Generales:
Artículo 37.- La Junta Ejecutiva Municipal convoca a elecciones internas para la renovación de
autoridades internas partidarias y para la elección de cargos públicos electivos.
La convocatoria dispone el cronograma que, como mínimo, deberá contener:
a) Plazo y modo de presentación de listas.
b) Plazo de presentación de modelo de boletas.
c) Fecha de comicios.
Artículo 38.- Dentro de los (5) días de dictada la Resolución, la Junta Ejecutiva Municipal hace publicar la
convocatoria y el cronograma electoral por un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y a
través del sitio web oficial de “Compromiso con Regina”.
Artículo 39.- De la Representación por Sexos. La composición de las listas para elecciones Municipales,
deben ajustarse a las disposiciones sobre cupo que establece el artículo 148° de la Ley Provincial O N° 2431
incorporado por la Ley Provincial N° 2642.
Artículo 40.- Cuando se oficializare una sola lista podrá prescindirse del acto eleccionario. En
consecuencia proclamarse la lista oficializada.
Artículo 41.- Los padrones serán confeccionados por el Tribunal Electoral Municipal del partido, en base
al registro de afiliados de conformidad a la reglamentación que se dicte al efecto.
Artículo 42.- El Tribunal Electoral Municipal del partido, designa a los Presidentes y Vicepresidentes de
las mesas receptoras de votos. Ante ésta pueden designar fiscales los apoderados y candidatos de cada
lista, a razón de uno por mesa.
Artículo 43.- Los actos comiciales se desarrollan de ocho horas (8hs) a dieciocho horas (18Hs). Los
escrutinios se hacen sobre las mesas receptoras de votos, de manera inmediata a la finalización de los
actos comiciales los que podrán ser presenciados por los candidatos, apoderados, fiscales y autoridades
partidarias. En el mismo acto, en forma continuada, el Tribunal Electoral a través de las autoridades que
designe al efecto, reciben las actas de escrutinio y los elementos del sufragio, boletas e impugnaciones
que hayan formulado o se formulen y deciden sobre su aprobación. La proclamación de los actos se hace
de la manera más próxima en el tiempo, mediante resolución que es recurrible en el plazo de veinticuatro
horas (24hs).
El Tribunal Electoral Municipal informa inmediatamente sobre el resultado de los comicios a la Junta
Ejecutiva Municipal y conserva todos los antecedentes hasta encontrarse firme el acta de proclamación.
Las cuestiones no contempladas por esta Carta Orgánica respecto del proceso electoral se resolverán
por el Tribunal Electoral Municipal de acuerdo con los principios generales del derecho y legislación
vigente.
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V. b) Elecciones Internas Partidarias
Artículo 44.- En las elecciones internas para la renovación de los Cargos del Congreso Municipal y de la
Junta Ejecutiva Municipal, serán siempre a través del voto directo y secreto de los afiliados. Los cargos a
ocupar se distribuirán por aplicación del sistema D’Hont, participando en la asignación de cargo las listas
que hayan obtenido más de un 10% (diez por ciento) de los votos válidos emitidos. En todos los casos los
titulares que no se incorporen como tales en las listas definitivas, quedan como suplentes en el orden
establecido.
V. c) De la Elección de Candidatos a Cargos Públicos Electivos
Artículo 45.- En las elecciones internas a cargos electivos, será a través del sistema directo y secreto de
elección de los afiliados o mediante el sistema indirecto de elección. Los cargos a ocupar en los cuerpos
colegiados se distribuirán por aplicación del sistema D’Hont participando en la asignación de cargo las
listas que hayan obtenido más de un 10% (diez por ciento) de los votos válidos emitidos.
V. c. ii) Voto Indirecto:
Artículo 46.- Excepcionalmente y con motivos fundados, la Junta Ejecutiva Municipal podrá convocar a
elecciones indirectas para Cargos Públicos Electivos. En dicho caso, el Congreso Municipal se constituye
como cuerpo electoral, para proceder a la elección de los candidatos que el Partido nomina para ocupar
cargos públicos electivos municipales.
A estos efectos rigen en especial el presente procedimiento:
a) Convocatoria previa al Congreso Municipal con un plazo de treinta (30) días, o menor a éste, cuando
las razones debidamente fundadas así lo determinen.
b) Publicación de la convocatoria por un (1) día en el sitio web oficial de “Compromiso con Regina”,
estableciéndose el día, hora y lugar de su realización, con su correspondiente solicitud de publicación
en el Boletín Oficial.
c) Clara descripción de las candidaturas que se eligen.
d) Las listas de candidatos son presentadas por ante la Tribunal Electoral Municipal del partido con una
antelación no menor a dos (2) días de la reunión del Congreso Municipal según su publicación. Los
requisitos para la presentación de listas de candidatos son los establecidos en la legislación aplicable
y esta Carta Orgánica, conforme la candidatura de que se trate y los cargos para el cual se postule.
e) Si se hubiere oficializado una sola lista, se procede conforme lo previsto en el artículo 40 de esta
carta orgánica.
f) Reunido el Congreso Municipal procede en primer término a constituirse en cuerpo electoral con
el voto de la mitad más uno de los miembros presentes.
g) Si se hubieren oficializado más de una lista, se procede a su elección nominal, resultando ganadora
la que más votos obtenga y aplicando el sistema d’Hondt según los votos que obtenga cada una de
ellas, respetando la representación de la minoría.
h) Si el Congreso Municipal no logra constituirse en cuerpo electoral o cuando así lo resuelve la Junta
Ejecutiva Municipal, puede reconducirse el proceso electoral de conformidad al procedimiento
previsto por los artículos 41 a 43 y cc. de esta Carta Orgánica. A tales fines, el Tribunal Electoral
Municipal dispone por resolución las adecuaciones pertinentes al cronograma electoral en curso.
Título VI
Frentes, Alianzas y Extrapartidarios
Artículo 47.- El partido “Compromiso con Regina” podrá elegir candidatos para cargos electivos a
quienes no sean afiliados. Se autoriza al presidente de la Junta suscribir los documentos necesarios para la
concentración de frentes, alianzas y la inclusión de ciudadanos no afiliados o afiliados a otros partidos. La
validez de los documentos suscriptos quedará ad-referéndum de la Junta Ejecutiva Municipal.
Título VII
Del Patrimonio del Partido
Artículo 48.- El patrimonio del Partido se integra con:
a) Los bienes y recursos que autorice la Ley Provincial O N° 2431 y sus modificatorias y/o las
disposiciones concordantes que se dicten en lo sucesivo.
b) Los aportes del Fondo de Apoyo a la Actividad Política (Art. 108 Ley Provincial O N° 2431)
c) El aporte voluntario de los afiliados y adherentes.
d) El aporte del 10% de las dietas o retribuciones que perciban los afiliados que desempeñen funciones
públicas electivas y/o ejecutivas.
e) Las rentas que produzcan sus bienes y fondos.
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f) Los aportes, donaciones e ingresos de cualquier naturaleza que la legislación vigente no prohíba y
que se efectúen voluntariamente.
g) Lo producido por cualquier otra actividad que legítimamente realice el partido para recaudar
fondos.
Artículo 49.- Todo aquel que no cumpla con el aporte señalado, previa intimación del órgano
partidario correspondiente, no podrá presentarse como candidato a cargo partidario o electivo alguno,
independientemente de la sanción que aplicará el Tribunal de Conducta Municipal, al que remitirán las
actuaciones para su juzgamiento.
Artículo 50.- Los fondos del Partido son depositados en una cuenta corriente única en el Banco de la
Nación Argentina a nombre del Partido y a la orden conjunta o indistinta de hasta 3 (tres) miembros de la
Junta Ejecutiva Municipal, de los cuales dos (2) deberán ser el Presidente y el Tesorero, uno de los cuales,
necesariamente, deberá suscribir los libramientos que se efectúen.
Artículo 51.- La tesorería de la Junta Ejecutiva Municipal llevará los siguientes libros rubricados y sellados
por la secretaría electoral provincial:
a) Libro de inventario y balance.
c) Diario general de hojas móviles.
Artículo 52.- En materia de ingresos, gastos, controles contables y todo aspecto sobre el financiamiento
del Partido, son de aplicación las disposiciones de la legislación sobre financiamiento de los partidos
políticos del orden provincial.
Artículo 53.- Se establece como fecha para el cierre del ejercicio contable anual el 31 de diciembre de
cada año.
Título VIII
Administrador de Campaña
Artículo 54.- El administrador de campaña tendrá a su cargo el manejo de los fondos de las campañas
electorales para la cual se designado. Será el responsable de la rendición de los ingresos y gastos de
campañas ante el Juzgado Electoral Provincial siendo el responsable del cumplimiento de lo normado
en la Ley O N° 2431, la que la modifique o sustituya. Son requisitos para ser designado administrador de
campaña, ser afiliado al “Compromiso con Regina” y contar con una antigüedad mínima de seis (6) meses.
Título IX
Extinción del Partido y Destino de sus Bienes
Artículo 55.- La Extinción del partido sólo puede ser decidida por el Congreso ante la imposibilidad
manifiesta de poder alcanzar los objetivos y fines del partido, con mayoría de los dos tercios de los votos,
sin perjuicio de las causas previstas legalmente. Los bienes del partido extinguido tendrán el destino que
determine el Congreso y la legislación vigente.
–—oOo—–
Todos por Ramos
Carta Orgánica
Título 1°: Constitución del Partido:
1) Todo argentino, que se inscriba en los registros oficiales, y reúna los requisitos legales de la Carta
Orgánica y los reglamentos concordantes y leyes de la materia en vigencia, forman parte del Partido
Político “Todos Por Ramos”.
2) Este Partido Político tendrá por objeto: a) Funcionar como agrupación política reconocida. b)
Desarrollar su actividad específica dentro de las pautas que las disposiciones legales vigentes fijan al efecto.
c) Realizar proselitismo lícito, actos públicos, afiliación de ciudadanos y extranjeros que se encuentren
comprendidos dentro de la Ley electoral, y presentar candidatos a elecciones Municipales. d) Perseguir
en todo y en parte como fin específico el progreso de la localidad de Ministro Ramos Mexia y el de sus
habitantes.
Título 2°: De los Afiliados:
3) Se consideran afiliados/as del Partido “Todos Por Ramos” a todos los habitantes domiciliados en la
localidad de Ministro Ramos Mexia, Departamento Nueve de Julio de la Provincia de Rio Negro, mayores
de 18 años, que hayan solicitado y obtenido inscripción en los registros del partido. Para acordar esta
inscripción es indispensable figurar en los padrones electorales y hallarse legalmente habilitados,
conforme al régimen electoral vigente.
4) A los efectos de la afiliación, se presentará una ficha correspondiente, debidamente cumplimentada,
que se llevará de acuerdo al ordenamiento legal vigente, como así también el fichero respectivo.
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5) Son Obligaciones de los Afiliados/as: a) Cumplir y hacer cumplir esta Carta Orgánica y acatar las
resoluciones de las autoridades partidarias. b) Votar en todas las elecciones internas del partido. c)
Contribuir a la formación del patrimonio del partido, conforme a lo que fije la reglamentación que se dicte
al efecto. d) Proceder a prestigiar al partido, haciendo conocer su programa a través de la difusión de las
ideas que lo orientan.
6) Son Derechos del Afiliado: a) Ser elector y ser elegible de acuerdo a las prescripciones de esta Carta
Orgánica y régimen electoral vigente. b) Impugnar las inscripciones y solicitar la eliminación de afiliados
por causa procedente y valederas, acorde con lo estatuido en esta Carta Orgánica y demás leyes que rigen
la materia. c) Obtener el carnét de afiliación partidaria pertinente.
7) No Podrán ser Afiliados o Perderán esta Condición: a) Los inhabilitados por Ley Electoral. b) Los que
no cumplan con lo preceptuado por esta Carta Orgánica, Programas y demás Disposiciones del partido.
c) Los autores de fraude electorales. d) Los que directa o indirectamente modificaren, alteraren, tacharen
o desprestigiaren listas oficiales del partido. e) Los que no tengan un medio de vida honesto. f) Los que se
adueñaren o negaren a devolver documentos o valores pertenecientes al partido. g) Por cualquier acción
que perjudique el interés del partido, su buen nombre y honor y el de sus afiliados.
8) La decisión de exclusión será tomada por las dos terceras partes de los miembros de la Junta Central
de Gobierno. En todos los casos el afiliado podrá apelar la medida ante la Asamblea de Afiliados, convocada
dentro de los 30 días de la solicitud. Dicho recurso de apelación será interpuesto por escrito, dentro de los
30 días de haberse notificado la resolución de exclusión.
En lo que no se encuentre establecido en el presente Titulo, se observará lo dispuesto en el capitulo VI de
la Ley O N° 2431, en su parte pertinente.
Título 3°: Del Patrimonio de Partido:
9) El patrimonio del partido se integrará con los aportes de los afiliados, según la reglamentación que
al efecto dicten las autoridades partidarias, de conformidad con lo preceptuado en esta Carta Orgánica y
régimen electoral vigente, como así también con las donaciones y otros recursos que fueren autorizados
por la Ley.
Todos los fondos del Partido, serán depositados en una cuenta corriente única en el Banco de la Nación
Argentina a nombre del Partido y a la orden conjunta o indistinta de hasta cuatro (4) miembros del partido,
de los cuales dos (2) deberán ser el Presidente y el Tesorero, uno de los cuales, necesariamente, deberá
suscribir los libramientos que se efectúen.
La cuenta se registrará ante el Juzgado Electoral.
10) Se establece el cierre del ejercicio contable anual el día 31 de diciembre de cada año. El balance
anual deberá estar refrendado por el/la Presidente/a o quien lo/la reemplace en casos justificados de
imposibilidad o ausencia, el/la Tesorero/a titular o su suplente en casos justificados de imposibilidad o
ausencia y por los/las integrantes en ejercicio de la Comisión Revisora de Cuentas.
Una vez confeccionado el balance anual, la Comisión Revisora de Cuentas deberá poner el mismo a
disposición de los afiliados.
11) Administrador General de Campaña: Se designará dentro de los diez (10) dias de convocatoria a
elecciones un Administrador General de Campaña, debiendo informarse la misma ante el Juzgado
Electoral Provincial, conjuntamente con el escrito de aceptación de la designación.
El Administrador tendrá a su cargo el manejo de los fondos de las campañas electorales siendo el
responsable del cumplimiento de su administración, ejecución y rendición. Deberá efectuar la rendición
de los ingresos y gastos de campaña ante el Juzgado Electoral Provincial. La rendición deberá ser suscripta
por contador público nacional matriculado.
El Administrador debe depositar sin excepción, todos los fondos que provengan tanto de aportes
públicos como privados destinados a la campaña electoral en la cuenta única establecida en el artículo 9
de esta Carta Orgánica. Toda transacción vinculada a la campaña electoral deberá ser realizada mediante
la cuenta bancaria mencionada.
En el caso de las alianzas electorales, deberá abrir una cuenta corriente única en el Banco de la Nación
Argentina, a nombre de la alianza y a la orden conjunta del responsable económico y del responsable
político de campaña. Por esta cuenta ingresarán todos los aportes tanto públicos como privados y será el
medio de cancelación de deudas y erogaciones de campaña. La misma deberá cerrarse a los treinta (30)
días de realizada la elección. De efectivizarse aportes públicos de campaña con posterioridad al cierre de
la cuenta, los fondos se depositarán directamente en la cuenta única de cada partido político integrante
de la alianza y de acuerdo a la distribución de fondos suscripta para su conformación e inscripción en la
justicia electoral.
Título 4°: De las Autoridades del Partido:
12) El gobierno del Partido “Todos Por Ramos” lo ejerce una Asamblea de Afiliados y una Junta Central
de Gobierno.
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13) De la Asamblea de Afiliados: La autoridad superior de “Todos Por Ramos” será ejercida por una
Asamblea de Afiliados, formada por los afiliados que cumplan con los recaudos estatuidos en el artículo 3°
de la presente Carta Orgánica.
14) La Asamblea de Afiliados se reunirá por lo menos una vez al año, en sesión ordinaria, para realizar la
labor que le compete según esta Carta Orgánica, debiéndose, además, considerar en ella el informe de la
Junta Central de Gobierno acerca de la marcha del partido, la memoria, el balance, el inventario e informe
de los Revisores de Cuentas, correspondientes al ejercicio que fenezca; y se tratarán todos los asuntos
incluidos en el Orden del Día, no pudiéndose tratar ningún otro.
15) De las Asambleas Extraordinarias: Tendrá lugar: a) A solicitud de un afiliado, siempre que la petición
sea apoyada por el 20% de los afiliados. b) A solicitud de la Junta Central de Gobierno.
16) La Junta Central de Gobierno tendrá un plazo de hasta 60 días para llevar a cabo una Asamblea
Extraordinaria cuando se ha formulado debidamente el pedido, en tal sentido, término que se cuenta
desde la que fehacientemente se recibe la petición en forma.
17) Del Quorum de las Asambleas: Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias sesionarán con la
presencia del 50% más uno de los afiliados, en la hora de la convocatoria y una hora después de la fijada en
la convocatoria, podrá sesionar con el número de afiliados que se encuentren presentes.
18) Las resoluciones de las Asambleas serán tomadas por simple mayoría de votos presentes y el
Presidente tendrá voto decisivo en caso de empate.
19) Son Funciones Propias de la Asamblea de Afiliados: a) Formular las Declaraciones de Principios,
Programa, Plataforma Electoral y Carta Orgánica del Partido. b) Juzgar en última instancia y en grado de
apelación las resoluciones del Tribunal de Conducta y las que emanen de la Junta Electoral del Partido
sobre tachas e impugnaciones. c) Aprobar, previo informe de los Revisores de Cuentas, la inversión de
los fondos del Partido realizada por la Junta Central de Gobierno. d) Dictar su Reglamentación Interna.
e) Declarar la necesidad de la reforma parcial o total de la Carta Orgánica con el voto de las dos terceras
partes de la totalidad de los afiliados, reforma que, solo podrá llevarse a cabo por la Asamblea de Afiliados,
convocada exclusivamente al efecto. f) Proponer y aceptar la concertación de alianzas a nivel municipal,
provincial o nacional. g) Aceptar y aprobar las candidaturas de ciudadanos extrapartidarias.
20) La Asamblea de Afiliados será presidida por el Presidente de la Junta Central de Gobierno; a su
solicitud o en ausencia de éste, presidirá la misma el afiliado que designe la Asamblea de Afiliados por
simple mayoría de votos, sea o no miembro de la Junta Central de Gobierno.
21) De la Junta Central de Gobierno: La Dirección Ejecutiva y Permanente del Partido estará a cargo de
una Junta Central de Gobierno.
22) La Junta Central estará integrada por 9 miembros titulares y 3 suplentes, los cargos serán cubiertos
de la siguiente manera: Un Presidente, Un Vicepresidente, Un Secretario, Un Prosecretario, Un Tesorero,
Un Protesorero, Tres Vocales Titulares, Tres Vocales Suplentes.
Los miembros de la Junta Central de Gobierno, durarán cuatro (4) años en sus funciones y podrán ser
reelegidos. La elección de dichas autoridades se llevará a cabo mediante voto directo, obligatorio y secreto
de sus afiliados.
23) La Junta Central de Gobierno podrá deliberar con la mitad más uno de sus miembros titulares siendo
válidas las resoluciones que adopte por mayoría de presentes en la reunión.
24) Los Vocales suplentes serán elegidos por igual término que los titulares y reemplazarán a éstos,
cuando por cualquier causa cesaren en sus cargos, hasta la terminación del período del reemplazo y serán
llamados para este fin en el orden de colocación de las listas.
25) En caso de desintegración total o parcial de la Junta Central de Gobierno, se procederá a una nueva
elección por el mismo sistema estatuido en el artículo 22 último parrafo, siempre que faltare más de un
año para la terminación del mandato.
26) Son Requisitos para Ser Elegido Miembro de la Junta Central de Gobierno: a) Mayoría de edad. b)
Residencia actual y legal en la localidad de Ministro Ramos Mexia, c) Figurar en los padrones cívicos de
ésta.
27) De las Atribuciones de la Junta Central de Gobierno: a) Representar y administrar los intereses del
partido, como así también, fijar su accionar acorde a la Declaración de Principios, Bases de Acción Política
y Carta Orgánica. b) Convocar a Asamblea de Afiliados en los supuestos contemplados en esta Carta
Orgánica. c) Sesionar con la frecuencia necesaria, fijando los días de reunión, como mínimo dentro del
plazo de cuatro meses, previa convocatoria. d) Aceptar nuevos afiliados e) Denunciar ante el Tribunal
de Disciplina cualquier inconducta, indisciplina, deslealtad partidaria o cualquier otra violación a los
principios y resoluciones del Partido que merezcan una sanción. f) Informar a cada Asamblea General
Ordinaria acerca de la marcha del Partido y presentar la memoria, balance, inventario e informe de
los Revisores de Cuentas correspondientes al ejercicio fenecido. g) Designar todas las subcomisiones
auxiliares que creyere necesarias con afiliados o no, respetando el régimen de las minorías, determinando
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sus objetivos y controlando sus funciones. h) Sancionar, modificar y poner en vigencia los reglamentos
internos del partido. i) Velar por el cumplimiento de las finalidades del partido. j) Comprar o vender
inmuebles previa autorización de la Asamblea de Afiliados; y sin autorización necesaria previa de ésta,
comprar o vender muebles. k) Designar uno o más apoderados del partido, para que, ejerciendo los más
amplios poderes ante las autoridades que correspondan, realicen cuantos trámites sean necesarios para
lograr el reconocimiento ante el Tribunal, Juzgado y/o Secretaría Electoral, como así mismo, la inscripción
de candidatos partidarios y cuanto otros trámites sea menester realizar. l) Resolver cualquier asunto no
previsto en esta Carta Orgánica, debiendo dar cuenta de ello a la Primera Asamblea General de Afiliados.
ll) Convocar a elecciones internas para la renovación de autoridades internas partidarias y para la elección
de cargos públicos electivos, informando a la Junta Electoral Partidaria. m) Designar al Administrador
General de Campaña.
28) De los Miembros de la Junta Central de Gobierno: Del Presidente: Son sus deberes y atribuciones:
a) Convocar por medio del Secretario a las sesiones de la Junta de Gobierno y Asambleas, y presidirlas. b)
Representar al partido en todos sus actos, o designar a un miembro de la Junta Central de Gobierno para
que lo represente. c) Suscribir con su firma y la del Secretario, correspondencia, documentos privados,
contratos, escritos, etc. d) Velar por el cumplimiento de la Declaración de Principios, Bases de Acción
Política y reglamentos internos, así como también, toda otra disposición y resolución que se adopte.
29) Del Vicepresidente: Reemplazará al Presidente en caso de renuncia, impedimento legal o
incompatibilidad, con los mismos derechos y obligaciones de aquel.
30) Del Secretario: Son sus deberes y atribuciones: a) Redactar la correspondencia del partido y
suscribirla, refrendando la firma del Presidente. b) Guardar y conservar la correspondencia recibida, las
copias enviadas y demás papeles y documentos. c) Firmar las escrituras, contratos y documentos públicos
y privados, conjuntamente con el Presidente. d) Labrar las actas del partido, tanto en las sesiones ordinarias
de la Junta Central de Gobierno, como en las asambleas.
31) Del Prosecretario: Reemplazará al Secretario en las mismas condiciones que el Vicepresidente
reemplaza al Presidente.
32) Del Tesorero: a) Deberá llevar la contabilidad del partido ajustada al régimen legal vigente, actuando
en todo lo relativo a la recaudación de fondos partidarios. b) Presentará a la Junta Central de Gobierno un
estado patrimonial cuantas veces le sea requerido. c) Llevará conjuntamente con el Secretario, el registro
de Afiliados.
33) Del Protesorero: Reemplazará al Tesorero, en las mismas condiciones que el Vicepresidente
reemplaza al Presidente.
34) De los Vocales Titulares: Participarán en las reuniones de la Junta Central de Gobierno con voz y con
voto.
35) De los Vocales Suplentes: Reemplazarán a los titulares en las formas y condiciones que determina
esta Carta Orgánica en su artículo 24°.
36) Del Órgano de Fiscalización: La fiscalización y contralor de la administración de partido estará
a cargo de una Comisión Revisora de Cuentas, integrada por tres (3) titulares y un (1) suplente; dichos
miembros durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos.
La elección de dichas autoridades se llevará a cabo mediante voto directo, obligatorio y secreto de sus
afiliados.
La nómina de candidatos a integrar la Comisión Revisora de Cuentas, deberá formar parte del mismo
cuerpo de boleta que se presente a elecciones internas postulando los candidatos a conformar la Junta
Central de Gobierno.
37) Tendrán a su cargo el contralor y fiscalización de la administración del partido, asegurando en todo
momento la aplicación de un régimen contable adecuado y la publicidad necesaria de las gestiones y
operaciones realizadas, todo ello, en sujeción a la Ley Electoral, fiscalizarán los balances del partido y
toda otra documentación atinente a la administración. El Revisor de Cuentas Suplente, reemplazará a los
titulares en sus tareas.
38) Los Revisores de Cuentas participarán en las reuniones de la Junta Central de Gobierno con voz,
pero sin voto.
39) Del Órgano Disciplinario: La Asamblea de Afiliados designará un Tribunal de Disciplina que será el
encargado de ventilar todas las cuestiones que se susciten entre los afiliados o autoridades partidarias,
ya sea en forma individual o colectiva y que indicaren inconducta, indisciplina, deslealtad partidaria o
cualquier otra violación a los principios y resoluciones del Partido que merezcan una sanción.
Sus resoluciones serán apelables ante la Asamblea de Afiliados, cuyo tratamiento se efectuará en
la primera reunión que se celebre, sea ordinaria o extraordinaria. Dicha apelación podrá tener efecto
suspensivo o devolutivo, conforme se determine en la resolución que conceda el recurso.
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40) El Tribunal de Disciplina estará compuesto por tres (3) miembros titulares y un (1) miembro suplente,
con un mandato de cuatro (4) años en sus funciones, debiendo reunir las calidades exigidas para ser
miembro de la Junta Central de Gobierno. El Tribunal de Disciplina designará de su seno un Presidente
y dictará el reglamento que regirá los procedimientos de su cometido mediante el sistema escrito,
procurando el sistema adversarial en su caso, asegurando el derecho de defensa y la rapidez del sumario,
adoptando sus dictámenes por simple mayoría de votos, contando la Presidencia con doble voto en caso
de empate.
La elección de dichas autoridades se llevará a cabo mediante voto directo, obligatorio y secreto de sus
afiliados.
La nómina de candidatos a integrar el Tribunal de Disciplina, deberá formar parte del mismo cuerpo de
boleta que se presente a elecciones internas postulando los candidatos a conformar la Junta Central de
Gobierno.
41) En los casos sometidos al Tribunal de Disciplina éste podrá disponer las siguientes sanciones: a)
Amonestación. b) Suspensión temporaria. c) Desafiliación. d) Expulsión. Las conductas pasibles del
reproche de Amonestación podrán ser resueltas por el Presidente del Tribunal, mediante procedimiento
sumarísimo dispuesto reglamentariamente. La pérdida de la condición afiliado por Expulsión, sólo podrá
recuperarse mediante aceptación de nueva afiliación aprobada por dos tercios (2/3) de la Junta Central de
Gobierno.
Título 5°: Del Régimen Electoral:
42) En todas las elecciones internas del partido y para la elección de cargos públicos electivos, se aplicará
el voto directo, secreto y obligatorio de sus afiliados, sirviendo de base el padrón que confeccionará la Junta
Central de Gobierno, de acuerdo a las constancias de los documentos de afiliación y demás requisitos
exigidos por esta Carta Orgánica.
43) Los registros partidarios permanecerán abiertos todo el año, para la inscripción de los afiliados.
44) El régimen electoral a aplicarse será, el de lista incompleta o de mayoría y minoría, adjudicándose
una porción de dos tercios y de un tercio respectivamente del total de los miembros.
45) En caso de oficializarse una sola lista para la elección de autoridades, podrá prescindirse del acto
eleccionario.
46) Las listas a oficializarse deberán ser presentadas a la Junta Electoral partidaria con 30 días de
anticipación a la realización del comicio, cada lista deberá ser avalada por lo menos con 20 afiliados.
47) Hasta 72 horas antes de la realización del comicio, podrá realizarse ante la Junta Electoral Partidaria
las impugnaciones de candidatos que fueren procedentes, debiendo la misma resolver sobre el particular
y presentar su informe en el acto del comicio y/o a la Asamblea partidaria en su caso.
48) En el acto de comicio será exhibido un padrón de afiliados en lugar visible, proporcionándose a los
electores, suficiente cantidad de votos para dicho acto.
49) Para que el acto eleccionario pueda considerarse válido, se deberá cumplir con las disposiciones de
esta Carta Orgánica, por la Ley O N° 2431 y por la legislación electoral, en cuanto sea aplicable.
50) Los afiliados que resultaren electos candidatos al desempeño de funciones públicas, para ser
considerados tales, deberán aceptar previamente su designación y formular público acatamiento al
programa y plataforma de “Todos Por Ramos” en el acto de proclamación.
51) La Junta Electoral Partidaria, estará constituida por 3 miembros titulares y 3 suplentes, elegidos por el
voto directo de los afiliados y durarán cuatro años en sus funciones. Es incompatible el cargo de miembro
de la Junta Electoral Partidaria con el de candidato. Tampoco pueden ser integrantes de otros Órganos
Partidarios.
52) Son requisitos para ser electo miembro de la Junta Electoral Partidaria, los que se requieren para
serlo, de la Junta Central de Gobierno.
53) Son Funciones de la Junta Electoral Partidaria: a) Juzgar y decidir sobre la validez de la elección,
proclamando los candidatos electos. b) Confeccionar y depurar los padrones electorales partidarios, dando
amplia publicidad a los mismos. c) Designar las autoridades del comicio. d) Cuidar la perfección y pureza
en la realización de los mismos. e) Realizar los escrutinios.
Título 6°: De la Extinción y Caducidad del Partido:
54) Se producirá: a) Cuando acontezca alguno de los supuestos contemplados en la Ley O Nº 2431.
b) Cuando así lo resolviera la Asamblea de Afiliados, por el voto directo de las dos terceras partes de los
afiliados presentes. c) En los casos contemplados en la presente Carta Orgánica.
55) Producida la caducidad y extinción del partido, se designará un liquidador, conforme al régimen
legal vigente, que actuará dentro de su esfera específica y procederá a la realización de los bienes del
partido, mediante licitación pública, si así correspondiere y previa liquidación de las obligaciones y gastos
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que se originen, el remanente que quedase será destinado a la Municipalidad de Ministro Ramos Mexia
con cargo a ser destinado a la salud pública.
Título 7°: Disposiciones Generales:
56) Los afiliados que sin causa justificada se abstengan de votar en las elecciones del partido por 3 veces
consecutivas, no podrán ocupar cargos.
57) Queda absolutamente prohibido a los afiliados, hacer declaraciones o exteriorizaciones públicas, que
tengan la intención de desprestigiar al partido, sus autoridades o afiliados. En caso de que ocurra, la Junta
Central de Gobierno, deberá realizar la presentación ante el Tribunal de Disciplina y/o los organismos
pertinentes.
58) Toda renuncia que haga una persona de su candidatura o de cualquier cargo, será como indeclinable
y no podrá votarse el rechazo.
59) Todo habitante de la localidad de Ministro Ramos Mexia electoralmente habilitado y afiliado a este
partido, tiene derecho a ser proclamado candidato para ocupar cargos públicos comunales por el partido
“Todos Por Ramos”.
60) Es incompatible desempeñar simultáneamente cargos partidarios y funciones públicas electivas o
políticas en el Poder Ejecutivo o en su caso del Municipio, durante el periodo electoral.
61) Se promoverá la capacitación de los cuadros partidarios en la problemática local, provincial, regional,
nacional e internacional.
62) Los fondos que establece el artículo 108° de la Ley O N° 2431 de “Fondo de Apoyo a la Actividad
Política”, serán destinados al cumplimiento de las funciones institucionales. Los montos respectivos
deberán depositarse en la cuenta prevista en el artículo 9° de esta Carta Orgánica.
63) Los miembros del Tribunal de Disciplina y de la Junta Electoral gozan de independencia respecto de
sus labores, no pudiendo ser molestados, perseguidos o removidos sin justa causa. Podrán ser removidos
por el aval de 2/3 partes de la Asamblea de afiliados, mediante proceso sumarísimo que garantice el
derecho de defensa.
64) Todo aquello que no estuviere previsto en la presente Carta Orgánica, se regirá y resolverá por la Ley
O N° 2.431, su reglamento y cualquier otro régimen de la materia que se dictare en el futuro.
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