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DECRETO Nº 967
Viedma, 9 de septiembre de 2020

Visto, el Expediente N° 061880-C-2020, del Registro de la Dirección de Vialidad Rionegrina y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la ratificación del convenio celebrado entre la Dirección Nacional de 
Vialidad y la Dirección de Vialidad Rionegrina destinado a la ejecución de la obra: “Refuncionalización y 
Ampliación Ex Ruta Nacional N° 237, Avenida Bustillo – Sección I: Monolito (Km 0 + 900) – Empalme RPN 
82 (Km. 7.90)”;

Que la Avenida Bustillo, Ex Ruta Nacional N° 237, es el principal acceso a la ciudad de San Carlos de 
Bariloche, y el mismo resulta ser un punto conflictivo desde la óptica de la seguridad vial;

Que a fojas 06/21 obra convenio suscripto por el Administrador General de la Dirección de Vialidad 
Nacional y el presidente de la Dirección de Vialidad Rionegrina, con la presencia del Sr Ministro de Obras 
Publicas de la Provincia de Rio Negro, destinado a la ejecución de la obra mencionada en el primer 
considerando;

Que conforme se desprende del convenio en su cláusula primera, Vialidad Nacional se compromete a 
financiar a Vialidad Provincial, un monto de pesos trescientos ochenta y cinco millones ciento setenta 
y ocho mil novecientos diez con 37/100 ($ 385.178.910,37), con más las actualizaciones, hasta el monto 
máximo que resulte de la aplicación del Decreto Nacional N° 691/2016;

Que se ha cumplido con la reglamentación vigente en la materia;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asuntos Legales a fs. 41 y Fiscalía de 
Estado mediante vistan° 02708-20 a fs. 43/44;

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°.- Ratificar el convenio celebrado oportunamente entre la Dirección Nacional de Vialidad y la 
Dirección de Vialidad Rionegrina destinado a la ejecución de la obra: “Refuncionalización y Ampliación 
Ex Ruta Nacional N° 237 Avenida Bustillo – Sección I: Monolito (Km 0 + 900) – Emp. RPN 82 (Km. 7.90)” el 
que como anexo I, forma parte integrante del presente Decreto.-

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de de Obras y Servicios Públicos.-

Artículo 3°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al boletín oficial y archivar.-

CARRERAS.- C. Valeri.
———

CONVENIO
Vialidad Nacional

Visto

Que se encuentra dentro de las funciones y misiones del Organismo, consolidar una Vialidad Nacional 
qua planifique globalmente sobre trazados, obras y operaciones en la Red Troncal Nacional y ejecute las 
Políticas Nacionales en materia de obras y servicios viales, ejerciendo la propiedad y jurisdicción total 
sobre la Red Troncal Vial Nacional; y

Considerando`

- Que el Gobierno de la Provincia de Río Negro solicita el financiamiento para la ejecución de la obra 
“REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN EX RUTA NACIONAL N° 237 AVENIDA BUSTILLO — TRAMO: 
MONOLITO (KM. 0+900) LLAO LLAO (KM. 24+843)”, ubicada dentro del ejido de la ciudad de San Carlos 
de Bariloche; y

- Que la Avenida Bustillo, Ruta Nacional N° 237, es el principal acceso a la ciudad de San Carlos de 
Bariloche, y el mismo resulta ser un punto conflictivo desde la óptica de la seguridad vial; y

DECRETO

SECCIÓN ADMINISTRATIVA
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- Que el objetivo del proyecto en trato es mejorar la seguridad de dicha traza; y

- Que se encuentra dentro de las facultades propias de la Administración General tomar decisiones que 
redunden en beneficio del Bien Común;

Por ello;

- Entre la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD en adelante VIALIDAD NACIONAL, con domicilio 
en Julio A, Roca N° 738; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por su Administrador 
General, Sr. Gustavo Héctor ARRIETA y por la otra, la DIRECCIÓN DE VIALIDAD RIONEGRINA, 
en adelante VIALIDAD PROVINCIAL, representada en este acto por su Presidente Ing. Raúl Ángel GRÜN, 
con domicilio legal en calle Winter N° 70, Ciudad de Viedma,-Provincia de Río Negro, con la presencia 
del Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Río Negro, Arq. Carlos Valeri, acuerda 
celebrar el presente:

CONVENIO

CLÁUSULA PRIMERA (Objeto): VIALIDAD NACIONAL se compromete a financiar y VIALIDAD 
PROVINCIAL a proceder a la ejecución de la Obra: “REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN EX RUTA 
NACIONAL N° 237 AVENIDA BUSTILLO — Sección I: Monolito (Km. 0 + 900) - Emp. RPN 82 (Km.7 90), 
con un monto de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CNCO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS DIEZ CON 37/100 ($ 385.178.910,37), valores referidos al mes de Junio del corriente año, 
importe que se actualizará al momento del llamado a licitación y posterior adjudicación, y hasta el monto 
máximo que resulte de la aplicación del Decreto Nacional N° 691/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA (Estudio y Proyecto): A los efectos de la materialización del presente Convenio, 
VIALIDAD PROVINCIAL elaborará el Estudio y Proyecto de la Obra Vial, el cual quedará supeditado a la 
aprobación definitiva de VIALIDAD NACIONAL.

CLÁUSULA TERCERA (Estudio de Impacto Ambiental): VIALIDAD PROVINCIAL realizará el Estudio de 
Impacto Ambiental de acuerdo a la Legislación Nacional vigente, así como la obtención de la Declaración 
de Impacto Ambiental y las sucesivas renovaciones en el ámbito provincial. También realizará el Plan de 
Manejo Ambiental de la obra. Asimismo, tendrá a su cargo las aprobaciones correspondientes, y eventuales 
renovaciones del órgano provincial rector en materia hidráulica, en caso de corresponder. 

CLÁUSULA CUARTA (Análisis de Evaluación Económica): VIALIDAD PROVINCIAL, realizará el Análisis 
de Evaluación Económica de la Obra, a los fines de su incorporación al Presupuesto Nacional y, en caso 
de corresponder, su aprobación por ante la Dirección Nacional de Inversión Pública, liberándose de dicho 
compromiso una vez emitido el dictamen aprobatorio. 

CLÁUSULA QUINTA (Documentación Llamado a Licitación): Será responsabilidad de VIALIDAD 
PROVINCIAL, y esta tendrá a su cargo, confeccionar la documentación necesaria para el llamada a 
licitación pública, tales como pliegos de condiciones y especificaciones técnicas particulares, cómputos 
métricos., presupuesto, y toda documentación necesaria a tal fin. Dicha documentación de licitación 
deberá responder a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares para la 
Licitación de Obras Viales FTN vigente. 

CLÁUSULA SEXTA (Pliegos de Obra): VIALIDAD PROVINCIAL, una vez efectuado el llamado a licitación, 
pondrá a disposición de los oferentes los pliegos de obra para que los mismos sean bajados a través de 
la web de manera libre y gratuita. Las consultas sobre los mismos podrán hacerse hasta (72) setenta y 
dos horas antes de la fecha fijada para la apertura de sobres, en pos de la transparencia e igualdad de 
condiciones de los oferentes en materia de obra pública.

CLÁUSULA SÉPTIMA (Proceso Licitatorio): La licitación deberá llevarse a cabo por el monto acordado en 
la cláusula primera del presente acuerdo. En caso de que el monto de obra supere lo acordado, VIALIDAD 
PROVINCIAL previo a adjudicar la misma y/o iniciarla por si misma, deberá elevar la totalidad de la 
documentación a VIALIDAD NACIONAL a los fines de que esta la analice y eventualmente proceda a 
convalidar el mayor monto de financiación e instrumente la adenda respectiva.

CLAUSULA OCTAVA (Gastos tramites licitatorios): VIALIDAD PROVINCIAL tendrá a su cargo todos los 
gastos que demande la confección de documentación y trámites licitatorios como así también, los gastos 
que pudieran demandar las mensuras de afectación, trámites de liberación de traza y expropiaciones 
correspondientes.

CLÁUSULA NOVENA (Cuenta Bancaria): VIALIDAD PROVINCIAL deberá abrir una cuenta ante el Banco 
de la Nación Argentina que exclusivamente será utilizada para el movimiento de los fondos que sean 
utilizados para la obra e informará a VIALIDAD NACIONAL -Gerencia de Administración - Subgerencia 
de Contabilidad y Fianzas - División Tesorería, los datos de la misma.

CLÁUSULA DÉCIMA (Obligaciones de la Provincia): VIALIDAD PROVINCIAL contratará con terceros 
la ejecución de los trabajas comprometidos en el presente convenio, y tendrá a su cargo la ejecución 
de los procesos licitatorios, así como el control, inspección, medición, certificación, pago y recepción 
de los trabajos encomendados asumiendo en forma principal y exclusiva la responsabilidad del caso, en 
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su calidad de “Comitente”, todo ello siempre y cuando el monto de adjudicación de la obra no supere lo 
acordado en la cláusula primera del presente acuerdo. En tal caso, VIALIDAD PROVINCIAL, deberá elevar 
la totalidad de la documentación a VIALIDAD NACIONAL a los fines del análisis y eventual aprobación.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA (Inspección - Supervisión - Certificación): VIALIDAD PROVINCIAL 
llevará a cabo la Inspección de la obra que acredite la efectiva ejecución y medición de la misma, y la 
correspondiente certificación. Asimismo, con idéntico proceder para los Certificados de Recepciones 
Provisoria y Definitiva.

El 20° Distrito Rio Negro de VIALIDAD NACIONAL, propiciará el alta y la correspondiente carga de la 
obra en el sistema de obras S.I.G.O. y se encargará de. realizar un seguimiento del avance conforme a plan 
de trabajos y curva de inversiones vigente, teniendo para ello la facultad de solicitar las aclaraciones y 
documentación necesaria a tales fines.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA (Avance de obra Comprobantes de Pago): Para convalidar los avances 
de obra contra la presentación de certificados, se deberá elevar una memoria técnica que contenga una 
descripción de las tareas realizadas, así como imágenes filmicas/fotográficas validadas por el profesional 
a cargo de la inspección de obra, y toda otra documentación que oportunamente solicite el Supervisor 
designado por VIALIDAD NACIONAL. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA (Aval Certificación): La documentación individualizada en la cláusula 
que antecede, como así también su remisión, deberá hallarse avalada por el Funcionarlo Provincial del área 
a cuyo cargo se encontrare la ejecución física de la obra, como así también por el responsable contable 
o del área de tesorería que aprobó el pago a la empresa contratista. Idéntico proceder se hará con los 
Certificados de Recepciones Provisoria y Definitiva. Con cada certificado de obra se deberá remitir el plan 
de tareas actualizado y la curva de inversión ajustada, si es que los mismos fueron alterados respecto de 
los plazos originalmente previstos.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA (Depósito montos de certificados): VIALIDAD NACIONAL, depositará a 
VIALIDAD PROVINCIAL el monto correspondiente a cada certificado emitido dentro de los treinta (30) 
días de presentados los mismos por VIALIDAD PROVINCIAL y avalados por el Distrito Jurisdiccional, con 
el fin de que VIALIDAD PROVINCIAL efectúe el pago a la Empresa Contratista.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA (Presentación certificado Rendición de Cuentas): VIALIDAD PROVINCIAL 
deberá presentar los certificados de obra mediante el Sistema de Trámites a Distancia (TAD), mientras que 
VIALIDAD NACIONAL, a través del Distrito Jurisdiccional, verificará la documentación presentada a los 
efectos de dar curso al trámite de pago.

El certificado de obra deberá ser presentado mensualmente, aún :en el caso de que la obra no hubiera 
registrado avance. Asimismo. cada Certificado deberá estar acompañado de la correspondiente Rendición 
de Cuentas del monto transferido en el certificado anterior, suscripto por el responsable del Servicio 
Administrativo Financiero receptor (o su equivalente) de VIALIDAD PROVINCIAL, de conformidad con el 
“REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES”, 
aprobado como Anexo I al Artículo 1° de la RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo de 2020, que forma 
parte del presente como ANEXO I.

Previo al pago de cada certificado de obra, el mismo deberá estar cargado por el Distrito Jurisdiccional de 
VIALIDAD NACIONAL en el Sistema SIGO, ello como condición necesaria a los fines de la materialización 
de la transferencia del monto del mismo. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA (Rendición de Cuentas último desembolso): Una vez finalizada la ejecución 
de la obra y dentro de los treinta (30) días desde la fecha de presentación del último certificado, se deberá 
realizar la Rendición de Cuentas correspondiente al último desembolso. Transcurrido dicho plazo, en caso 
de no haberse efectuado la rendición respectiva, la misma se considerará incumplida, siendo aplicable lo 
prescripto en los Artículos 12° y 13° del REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, 
MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES para los casos de incumplimiento del proceso de rendición de 
cuentas. 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA (Incumplimiento Rendición de Cuentas) Se deja constancia que, en caso 
de no darse cumplimiento en tiempo y forma al proceso de Rendición de Cuentas correspondiente, los 
montos transferidos y no rendidos deberán ser reintegrados a VIALIDAD NACIONAL. A la vez que, no 
se efectuará posterior desembolso de pago de certificado siguiente hasta tanto VIALIDAD PROVINCIAL 
efectué Rendición de Cuentas del certificado anterior, o bien se proceda al reintegro de lo transferido por 
VIALIDAD NACIONAL en el certificado en cuestion. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA (Plazo de obra): El Plazo estipulado para la realización de la obra es de 
DIECIOCHO (18) meses, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de la misma. En consecuencia, 
VIALIDAD PROVINCIAL deberá acompañar las Actas de Replanteo de inicio de la obra en la que conste la 
fecha cierta de inicio, como así también, una vez finalizada, el Acta en la que conste la recepción definitiva 
y provisoria de la obra. 
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CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA (Responsabilidad I): VIALIDAD PROVINCIAL, en su carácter de 
Comitente, asume la responsabilidad exclusiva de todos los efectos que resulten de las tareas inherentes a 
la construcción de la obra,

CLÁUSULA VIGÉSIMA (Mantenimiento y Conservación de la obra): Asimismo, VIALIDAD PROVINCIAL, 
en su calidad de Comitente, será responsable del mantenimiento y conservación de la obra, durante el 
plazo de ejecución y garantía.-

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA (Resarcimiento/Reclamos): Si VIALIDAD NACIONAL resultare obligada 
a responder por cualquier clase de reclamo originado en su gestión de VIALIDAD PROVINCIAL en los 
términos de este contrato y los pliegos pertinentes, está la resarcirá integramente en un plazo de noventa 
(90) días corridos.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA (Responsabilidad II): VIALIDAD PROVINCIAL asume a su exclusivo 
cargo la responsabilidad civil y/o todo tipo de indemnización que pudiere surgir durante la realización 
de las tareas encomendadas por daños producidos en las personas y cosas de VIALIDAD NACIONAL o 
de terceros, causados con motivo de su propia responsabilidad y/o de sus dependientes y/o por las cosas 
de que se sirve, asimismo VIALIDAD NACIONAL quedará exenta de toda responsabilidad consecuencia 
de caso fortuito o fuerza mayor, conforme Art. 2° inc, A) de la Ley de Responsabilidad del Estado (Ley 
N°26.944) y arts, 1764 y 1765 del C.C y C. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA (Rescisión de pleno derecho): Si pasados DOCE (12) meses de suscripto 
el presente acuerdo, VIALIDAD PROVINCIAL no inicara la Obra por sí o por terceros, el presente acuerdo 
se considerará rescindido de pleno derecho sin necesidad de notificación alguna.   

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA (Vigencia del convenio): La vigencia del presente Convenio concluirá 
con la Recepción Definitiva de las obras, de acuerdo y en las condiciones establecidas en el Pliego vigente, 
conforme a obra.

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA (Perfeccionamiento): Las partes se obligan a gestionar el 
perfeccionamiento legal del presente convenio, quedando a cargo de cada Organismo lo pertinente a su 
jurisdicción.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA (Cartel de Obra): VIALIDAD PROVINCIAL se compromete a realizar el 
Cartel de Obra de acuerdo a las especificaciones que oportunamente informe VIALIDAD NACIONAL.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA (Modificaciones términos contractuales): Todos los ajustes, cambios o 
alteraciones de las pautas del presents Convenio Particular que puedan dar lugar a modificaciones de los 
términos contractuales de origen, serán consensuados con VIALIDAD NACIONAL como requisito previo 
a los ajustes contractuales a implementar.

CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA (Jurisdicción y Competencia): Para todos los efectos judiciales y/o 
extrajudiciales derivados del presente Convenio, las partes constituyen domicilio legal según lo expuesto 
en el encabezamiento del presente donde serán válidas todas las notificaciones. Acuerdan asimismo el 
sometimiento de cualquier controversia que se genere con relación al presente acuerdo la competencia 
jurisdiccional de los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando 
expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera resultar competente.

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor, y a un solo efecto, en la 
Ciudad de  ......., el día ..... del mes de ...... del año dos mil veinte (2020).

———

ANEXO I

REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

(Aprobado como Anexo I al Articulo 1° de la RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo de 2020)

ARTÍCULO 1°.- El presente reglamento será de aplicación a todos los convenios que suscriban las 
distintas Secretarías y Subsecretarías del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y sus dependencias, en los 
que exista una transferencia de fondos públicos y que, en consecuencia, requieren un mecanismo de 
rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del destino de dichos fondos a lo previsto en 
el acuerdo respectivo.

Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y proyectos financiados 
por organismos internacionales, en materias de competencia del MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS, 
deberán observar las disposiciones del presente Reglamento, en tanto no cuenten con otro mecanismo de 
rendición previsto en sus reglamentos operativos.

ARTICULO 2°.- La rendición de cuentas que se realice en el marco de los convenios referidos en el 
artículo 1° del presente reglamento deberá:

a. Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración 
de los fondos asignados a cada cuenta bancaria especial para cada programa;
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b. Precisar el organismo cedente y norma que aprobó el desembolso;

c. Detallar la fecha de recepción de la transferencia y el monto total de la transferencia que se rinde y 
los conceptos que se atendieron con cargo a dicha transferencia, individualizando la cuenta bancaria 
receptora de los fondos;

d. Contener adjunto la copia del extracto de la cuenta bancaria o en su defecto, el extracto de la cuenta 
escritural en los casos en que el receptor de la transferencia resulte ser una provincia en la que se encuentre 
implementado el Sistema de Cuenta Única del Tesoro;

e. Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respaldan la rendición 
de cuentas, indicando minimamente el tipo de comprobante o recibo y los certificados de obras, de 
corresponder, todos debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, detallando 
el carácter en que firma, el Código Único de Identificación Tributaria (CUIT) o el Código Único de 
Identificación Laboral (CUIL) del emisor, la denominación o razón social, la fecha de emisión, punto de 
venta, el concepto, la fecha de cancelación, el número de orden de pago o cheque y los responsables de la 
custodia y resguardo de dicha documentación;

f. Precisar los conceptos de gastos que se atendieron con cargo a la tansferencia que se rinde, y contener 
información sobre el grado de avance en el cumplimiento de las metas asociadas a las transferencias 
respectivas;

g. Asimismo, y de conformidad con las características del proyecto de que se trate, se le podrá requerir 
a la jurisdicción beneficiaria la presentación de la documentación e informes adicionales que pudieran 
considerarse necesarios.

h. En el caso de Entes, ser suscripta por beneficiario titular de la transferencia, es decir la máxima 
autoridad de la persona jurídica involucrada y por el Secretario o Subsecretario de quien dependa el 
Servicio Administrativo Financiero receptor o su equivalente, según corresponda.

Las rendiciones de las Provincias deberán ser firmadas por el Secretario o Subsecretario de Coordinación 
-o funcionario de nivel equivalente- y por el Secretario o Subsecretario de quien dependa el Servicio 
Administrativo Financiero receptor o su equivalente.

En caso de los Municipios por el Intendante, el Secretario de Hacienda Secretario de Obras Públicas o 
funcionario de nivel equivalente.

La totalidad de la documentación respaldatoria de las rendiciones de cuentas deberá ser puesta a 
disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, u organismos de control, cuando 
así lo requieran.

i. Acompañar una planilla en la que deberá indicar el avance mensual financiero previsto, el avance 
físico y la diferencia con el respectivo avance físico acumulado.

Cuando el objeto del convento consistiera en las transferencias de fondos para el financiamiento de 
obras públicas, se requerirá, ademas de lo mencionado, la presentación de la curva de inversión y del 
respectivo certificado de obra. En todos los casos, dicha planilla debe estar debidamente conformada por 
la autoridad mencionada en el inciso h) del presenta artículo.

ARTICULO 3°.- La parte del convenio obilgada a rendir cuentas ante el Ministerio de Obras Públicas 
en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá presentar la documentación respaldatoria 
detallada en el artículo 2° en un plazo de TREINTA (30) días hábiles, contado desde la acreditación del 
monto del desembolso en la cuenta bancaria correspondiente o desde el vencimiento del plazo de 
ejecución estipulado en el convenio, según se establezca en el mismo y siempre con ajuste a la previsto 
en el artículo 11° del presente. Este plazo podrá ser prorrogado, por única vez, por un término máximo de 
TREINTA (30) días hábiles, previa solicitud del beneficiario.

ARTICULO 4°.- Pasados los SESENTA (6O) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo 
estipulado en el artículo 3°, mediando incumplimiento, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en 
el marco de lo previsto en el presente, Reglamento, deberá reintegrar los montos percibidos al Ministerio 
de Obras Públicas.

Transcurridos VEINTE (20) días corridos, contados desde el vencimiento del plazo de TREINTA 30 días 
estipulado en el artículo 3°, mediando incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas, 
en el marco de lo previsto en el presente Reglamento, tuviese redeterminaciones de precio en curso, las 
mismas serán retenidas o interrumpidas, dejándose constancia en el expediente respectivo de la razón 
que motivó dicha retención o interrupción,,

ARTICULO 5°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente 
Reglamento, deberá conservar por el plazo de DIEZ (10) años, contados a partir de la aprobación de la 
rendición de cuentas, los comprobantes originales en soporte papel o en soporte electrónico.

ARTICULO 6°.- Los comprobantes originales que respalden la rendición de cuentas deberán ser 
completados de manera indeleble y cumplir con las exigencias establecidas por las normas impositivas y 
previsionales vigentes.
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ARTICULO 7°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente 
Reglamento deberá poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, 
incluídos los organismos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria de  la rendición de 
cuentas cuando éstos así lo requieran.

ARTICULO 8°.- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° 
del presente Reglamento, deberá agregar en cada expediente de pago una nota en la que detalle si cumple 
con los requisitos previsto en el presente Reglamento o en la normativa que le resultase aplicable.

ARTÍCULO 9°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente 
Reglamento, deberá abrir una cuenta bancaria especial en el Banco de la Nación Argentina o en aquella 
entidad bancaria habilitada por el Banco Central de la República Argentina que opere como agente 
financiero y encuentre habilitada por el Tesoro Nacional para operar en el Sistema de Cuenta Única, por 
cada programa o proyecto y de utilización exclusiva para este, pudiendo utilizar una cuenta previamente 
abierta pero debiendo afectar su utilización en forma exclusiva, dejando constancia expresa de ello en 
el convenio que se suscriba, la cual deberá reflejar las operaciones realizadas, a efectos de identificar las 
transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente.

En el caso de las Provincias receptores de los fondos objeto de esta medida que tengan operativo el 
Sistema de Cuenta Única del Tesoro, éstas deberán contar con una celta escrituras específica que cumpla 
con la misma finalidad, en la medida que se permita individualizar el origen y destino de los fondos.

ARTICULO 10.- En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos establecidos 
originalmente en el convenio respectivo, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de 
los previsto en el previsto Reglamento, deberá cumplir con lo dispuesto en el mismo.

ARTICULO 11.- Se entiende que la renedición de cuentas se encuentra cumplida cuando se acredite la 
afectación de la totalidad de los fondos transferidos.

Sin perjuicio de de ello, y durante la ejecución del proyecto y en casos en que el convenio prevea la 
existencia de desembolsos parciales, el beneficiario podrá solicitar un nuevo desembolso, cuando se 
encuentre rendido al menos el 75% del último fondo recibido; ello sin perjuicio de tener acreditada la 
rendición de las anteriores, en caso de existir. Los plazos aplicables para la rendición de cuentas son los 
establecidos  en el artículo 3° del presente Reglamento.

Para aquellos casos en que las Provincias, Municipios o Entes adelanten con fondos propios los pagos 
correspondientes al aporte del Estado Nacional, rendición de cuentas deberá ser presentada conforme a lo 
establecido en el párrafo precedente y en el artículo 2° del presente Reglamento.

ARTICULO 12.- En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo, forma y de 
acuerdo al objeto, los montos no rendidos y/u observados deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL, 
conforme el procedimiento que al efecto notifique el Ministerio, dentro de los TREINTA (30) hábiles de 
dicha notificación.

ARTICULO 13.- Ante el incumplimiento de la rendición de cuentas en los plazos previstos en el artículo 
3° del presente reglamento, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo 
actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la existencia de tal situación y sus antecedentes, 
quién será la encargada de comunicarlos, de corresponder, a los órganos de control de la jurisdicción 
municipal o provincial de que se trate.

ARTICULO 14.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en ejecución tienen un plazo 
de VEINTE (20) días desde la entrada en vigencia del presente Reglamento para adecuarse al mismo de así 
corresponder.

DECRETOS SINTETIZADOS

DECRETO Nº 973.- 09-09-2020.- Reconocer los años trabajados por el Señor Daniel Alberto Muñoz (DNI N° 
17.723.867 — Legajo N° 663.505/9) en el Agrupamiento Auxiliar Asistencial de la Ley L N° 1.844, desde el 25 
de Octubre de 2.011 y hasta la firma del presente Decreto.- Crear una vacante en el Agrupamiento Tercero 
— Grado II de la Ley L N° 1.904 en la Jurisdicción 44 — Programa 14.00.00.01, del Consejo Provincial de 
Salud Pública, dependiente del Ministerio de Salud.- Reubicar a partir de la firma del presente Decreto 
al Señor Daniel Alberto Muñoz (DNI N° 17.723.867 — Legajo N° 663.505/9), quien cumple funciones de 
Auxiliar de Enfermería, Categoría 4, Planta Permanente Ley L N° 1.844, con funciones en el Hospital Area 
Programa Fernández Oro, en la vacante creada en el Artículo anterior, conforme lo dispuesto en la Ley L 
N° 1.904, suprimiéndose la vacante generada en el Agrupamiento Auxiliar Asistencial, Categoría 4, de la 
Ley L N°1844, estableciéndose como fecha para el computo de la próxima promoción el 1° de Noviembre 
de 2.016.- Expte. N° 36.815-S-2.019.-

DECRETO Nº 974.- 09-09-2020.- Crear una vacante en el Agrupamiento Segundo, Grado II de la Ley N° 
1.904 en la Jurisdicción 44 — Programa 14.00.00.01, del Consejo Provincial de Salud Pública. dependiente 
del Ministerio de Salud.- Reubicar a partir de la firma del presente Decreto a la Señora Claudia Gabriela 
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Torres (D.N.I. N° 23.480.983 - Legajo N° 663.213/0), con funciones en el Hospital Área Programa Chimpay, 
en la vacante creada en el Artículo anterior, conforme lo dispuesto en la Ley L N° 1.904, suprimiéndose 
la vacante generada en el Agrupamiento Tercero, Grado II, de la misma Ley.- Expte. N° 44.239-S-2.019.-

DECRETO Nº 975.- 09-09-2020.- Promover en las categorías y desde las fechas que en cada caso se indica, 
a los agentes con funciones en el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte que se detallan en la Planilla 
Anexa que forma parte integrante del presente Decreto, en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 
12° y 15° del Anexo II de la Ley L N° 1.844.-

———
Planilla Anexo al Decreto Nº 975

 Expte. N° 36175-MTCDMA-2020.-

DECRETO Nº 976.- 09-09-2020.- Promover en forma automática en las Categorías y desde las fechas 
en las que en cada caso corresponda, de acuerdo a la Planilla Anexa I, que forma parte integrante del 
presente Decreto, al Personal de la Secretaría de Deportes de la Provincia de Río Negro dependiente del 
Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, en cumplimiento al Artículo 23° del Anexo II de la Ley L N° 
1.844.-

———
Planilla Anexo al Decreto Nº 976

 Expte. N° 35828-MTCDMA-2020.-

DECRETO Nº 977.- 09-09-2020.- Crear una vacante en el Agrupamiento Tercero — Grado I de la Ley L ° 
1.904 en la Jurisdicción 44 Programa 14.00.00.01, del Consejo Provincial de Salud Pública, dependiente 
del Ministerio de Salud.- Reubicar a partir de la firma del presente Decreto a la Señora Ana Sabina Torre 
(DNI N° 23.161.927 — Legajo N° 48892/5), con funciones en el Hospital Área Programa Cipolletti, en 
la vacante creada en el Artículo anterior, conforme lo dispuesto en la Ley L N° 1.904, suprimiéndose 
la vacante generada en el Agrupamiento Administrativo, Categoría 10, de la Ley L N° 1844.- Expte. N° 
38.181-S-2.019.-

DECRETO Nº 978.- 09-09-2020.- Reconocer los años laborados por la Señora Marta Cristina Escobar, (DNI 
N° 26.636.318 - Legajo N° 663.984/4) en el Agrupamiento Auxiliar Asistencial de la Ley L N° 1.844, desde 
el 03 de Enero de 2.014 hasta la firma del presente.- Crear una vacante en el Agrupamiento Tercero, 
Grado II de la Ley L N° 1.904 en la Jurisdicción 44, Programa 14.00.00.01, del Consejo Provincial de Salud 
Pública, dependiente del Ministerio de Salud.- Reubicar a partir de la firma del presente Decreto a la 
Señora Marta Cristina Escobar, (DNI N° 26.636.318 - Legajo N° 663.984/4), con funciones en el Hospital 
Área Programa Allen, en la vacante creada en el Artículo anterior, conforme lo dispuesto en la Ley L N° 
1.904, suprimiéndose la vacante generada en el Agrupamiento Auxiliar Asistencial, Categoría 4, de la Ley 
L N° 1.844 estableciéndose como fecha para el cómputo de la próxima promoción el 01 de Febrero de 
2.019.- Expte. N° 38.832-S-2.019.-

DECRETO Nº 979.- 09-09-2020.- Reconocer al Ingeniero Civil Lorenzo Samuel Mora (C.U.I.L. N° 
20-31063395-0), el título de Máster en Diseño, Construcción y Explotación de Obras Hidráulicas a 
partir del día 02 de enero de 2.020, de acuerdo a los considerandos del presente Decreto.- Promover 
automáticamente al Ingeniero Civil Lorenzo Samuel Mora a la categoría dieciséis (16) del Agrupamiento 
Profesional desde el 02 de enero de 2.020.- Expte. N° 54.500-SG-2.020.-

DECRETO Nº 980.- 09-09-2020.- Limitar los servicios a partir del 01 de Julio de 2.020, al Suboficial 
Principal, Agrupamiento Seguridad - Escalafón Penitenciario, Fabio Rubén BUSOWSKY, Clase 1.965, 
Legajo Personal N° 6.700, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto 
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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. N° 174.549-RII-
2020.-

DECRETO Nº 981.- 09-09-2020.- Limitar los servicios a partir del 01 de Junio de 2.020, al Sargento Ayudante, 
Agrupamiento Técnico - Escalafón Oficinista, Mónica Nelly Camperi, D.N.I. N° 17.067.654, Clase 1.964, 
Legajo Personal N° 7.775, 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. N° 139.847-J-2019.-

DECRETO Nº 982.- 09-09-2020.- Aprobar el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la 
Secretaría General, representada por el Señor Daniel Sanguinetti (CUIL N° 0-16678462-0) y la Señorita 
Malena Emma Pires (CUIL N° 27-42396411-7), quien cumplirá funciones de Servicio de Apoyo en la 
Casa de BSAS., sita en Capital Federal en dependencia de la Secretaría General.- Expte. N° 006878-
DRH-2.020.-

RESOLUCIONES

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE GOBIERNO

Inspección General
de Personerias Jurídicas

Resolución Nº 404
Viedma, 10 de Septiembre de 2020

     Visto: Los trámites de Inscripción  que se realizan por la Inspección General de Personas Jurídicas, la 
Ley General de Sociedades N.º 19.550, la Ley Nacional N.º 20.705, las funciones conferidas a la Inspección 
General de Personas Jurídicas por la Ley K N.º 3.827 y su Decreto Reglamentario N.º 725/07, la Resolución 
General 7/2015 de la Inspección General de Justicia; y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 237 de la Ley de Sociedades establece la forma de la convocatoria a Asambleas Generales, 
estipulando que: “Las Asambleas serán convocadas por publicaciones durante cinco días, con diez de 
anticipación por lo menos y no mas de treinta, en el diario de publicaciones legales. Además, para las 
sociedades a que se refiere el artículo 299, en uno de los diarios de mayor circulación general de la 
República...”;

Que, en su segundo párrafo al hacer mención a la Asamblea en segunda convocatoria “ por haber 
fracasado la primera, deberá celebrarse dentro de los treinta días siguientes, y las publicaciones se harán 
por tres días con ocho de anticipación como mínimo….”;

Que, habiéndose analizado antecedentes en otras jurisdicciones con competencia en esta materia, se 
observó que las publicaciones se adecuan a las realidades de cada una;

Que, al día de la fecha se han presentado diversos obstáculos en cuanto a los requisitos de publicaciones 
de los edictos o avisos de convocatoria, en función de que el boletín oficial realiza sus publicaciones 
legales, dos veces por semana, lunes y jueves respectivamente, y eso implica un margen muy próximo a 
los plazos mínimos y máximos que exige la ley;

Que, es imperiosa la necesidad de adecuar a la realidad planteada en nuestro ámbito de aplicación de 
la ley, los plazos de publicación de las convocatorias a Asambleas en el caso de que no fuesen unánimes;

Por ello:
El Inspector General de Personas Jurídicas

RESUELVE

Artículo 1°.- Establecer  como  plazo  y  forma de las publicaciones legales y avisos de convocatoria de 
edictos en tres (3) publicaciones en el boletín oficial y en el caso de corresponder publicaciones en el 
diario, simultáneamente, en tres (3) días igualmente.-

Art. 2°.- Para el  supuesto de la Asamblea en segunda convocatoria por fracaso de la primera, las 
publicaciones serán efectuadas por dos (2) días.-

Art. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, tómese razón y archívese.-

Dr. Félix San Martín, Inspector General de Personas Jurídicas.-
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Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Resolución Nº 723
Viedma 15 de Septiembre de 2020

Visto: El Expediente N° 113.044-ART-2020 del registro de la Agencia de Recaudación Tributaria de la 
Provincia de Río Negro; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 24/07/2020 y mediante correo electrónico se intimó a PETROGAS SANTA ROSA S.R.L. 
CUIT Nº 30-70701525-6 para que en el plazo de cinco (5) días regularice su situación fiscal, en virtud de la 
deuda mantenida con esta Agencia de Recaudación en su calidad de Agente de Percepción del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos de la provincia de Río Negro N° 107013592;

Que el Sr. Rodolfo Lorca DNI 14.053.116, gerente de la sociedad antes mencionada, presenta nota glosada 
a fs. 2 a 4, en la cual solicita la revisión y reducción de la deuda reclamada que se le imputa como agente de 
Percepción atengo a la falta de presentación de las declaraciones juradas mensuales en el citado régimen;

Que en la nota, informa que a través de un aviso de deuda proveniente de la ART de Río Negro, la empresa 
se anotició de su obligación de actuar como Agente de Percepción en el Impuesto a los Ingresos Brutos 
de Río Negro, mediante comunicación recibida el día 20/03/2019 en el domicilio José Ingenieros Nº 1764 
de la ciudad de Santa Rosa;

Que también informan que no se había tomado conocimiento de la referida designación dado que por 
residir la administración de la sociedad en la ciudad de Santa Rosa resulta altamente dificultoso acceder 
por los medios normales de difusión y lectura, en tiempo y forma, tal como lo es el texto publicado de la 
Resolución 985/18 de fecha 01/10/2018;

Que asimismo mencionan que tras tomar conocimiento, se procedió a realizar las presentaciones 
correspondientes, dando cumplimiento ininterrumpidamente a las obligaciones dispuestas, certificando 
de esta manera la buena fe de su accionar y demostrando que la sociedad incumplía en sus deberes 
formales porque los desconocía;

Que en cuanto al hecho que se le endilga a la sociedad, señalan que el desconocimiento de su obligación 
de incorporarse como agente del sistema de retenciones y percepciones fue la única causa por las que 
no hizo frente en tiempo y forma a las presentaciones de carácter mensual requeridas por la normativa 
vigente, y que, subsanada esta situación a través de la notificación, procedió a actuar como agente y a 
realizar todas y cada una de las obligaciones impuestas;

Que informan que la empresa cuestiona el derecho que le asiste a la provincia de Río Negro respecto 
del carácter informativo de las publicaciones efectuadas, pero entiende que las circunstancias expuestas 
brindan sustento para considerar la existencia de un error que la exime de responsabilidad  por tanto 
habilita al órgano de fiscalización a modificar la sanción impuesta;

Que en virtud de lo expuesto, solicitan se le tenga por presentado el descargo en legal tiempo y forma, 
que se proceda a la revisión, reducción o anulación de las multas impuestas por falta de presentación y se 
proceda al archivo de las actuaciones;

Que a fs. 5 luce copia de Acta Nº 42 en donde se le designa  gerente al Sr.  Rodolfo Lorca DNI 14.053.116;

Que el  apoderado  de  la  sociedad  mencionada  ut  supra  presenta copia de DNI obrante a fs. 6;

Que a fs. 8 a 11 obra copia del Contrato Social de PETROGAS SANTA ROSA S.R.L. en donde, en su artículo 
quinto, menciona que la administración, representación legal y uso de la firma social estará a cargo de 
hasta dos gerentes, quienes podrán ser socios o no, y que tendrán todas las facultades para realizar los 
actos  y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad;

Que las presentaciones de documentación del contribuyente se han realizado mediante correo 
electrónico del domicilio fiscal electrónico declarado por el contribuyente a fs. 12;

Que la Resolución Nº 639/2016 designa como Agentes de Percepción a los sujetos del Anexo I de la 
misma, incluyendo a PETROGAS SANTA ROSA S.R.L. en la mencionada norma, estableciendo que deberán 
actuar como tales a partir del 01/12/2016;

Que dicha Resolución establece que el desarrollo de la actividad de las estaciones de servicio es de interés 
fiscal para el organismo en virtud de la interacción que mantienen con los distintos sectores comerciales y 
de servicios afines, además de ser sus clientes potenciales contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos de la Provincia de Río Negro;

Que PETROGAS SANTA ROSA S.R.L. realizó la baja con fecha 31/12/2015 de las siguientes actividades: 
venta al por menor de lubricantes para vehículos automotores y motocicletas (505003), venta al por mayor 
en comisión o consignación de energía eléctríca, gas y combustibles (511940), venta al por menor de 
tabaco, cigarros y cigarrillos en kioscos, polirubros y comercios no especizados n.c.p. (521191) y venta al 
por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas (505001), no quedando inscripta en 
actividades relacionadas a las estaciones de servicio, obrando constancia de ello a fs. 13 emitida desde el 
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Sistema DGR Gestión Web;

Que con posterioridad se sancionó la Resolución N° 985/2018 que establece el Régimen General de 
Agentes de  Recaudación  del  Impuesto sobre  los Ingresos Brutos, en donde se detallan los contribuyentes 
designados como Agentes de Retención y/o Percepción del mencionado impuesto en los Anexos A y B de 
dicha resolución;

Que la mencionada norma establece que los Agentes de Recaudación designados por normas anteriores 
a la presente Resolución, deberán observar el Anexo A, a fin de verificar la ratificación de la designación;

Que el contribuyente en cuestión se encuentra incluido en el mencionado Anexo A e inscrito como 
Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 107013592 desde 01/12/2016, tal 
como surge del Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT) de esta Agencia a fs. 14;

Que según surge del SIAT y a fs. 15 a 16, la sociedad no realizó la presentación de las declaraciones juradas 
mensuales como Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos desde su designación 
hasta el período 02/2019;

Que por los motivos expuestos precedentemente se generaron las correspondientes multas automáticas 
en virtud de lo establecido por el Artículo 53 del Código Fiscal de la Provincia de Río Negro (Ley I N° 2686 
y modificatorias);

Que a partir del período 03/2019 comenzó a actuar como Agente de Percepción y a presentar las 
declaraciones juradas mensuales, obrando constancia de ello a fs. 15 a 16;

Que se ha verificado en las Declaraciones Juradas anuales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
– Convenio Multilateral (CM05) de los períodos 2017 a 2019, ingresos significativos declarados para la 
jurisdicción de Río Negro, según copia obrante a fs. 17 a 19;

Que vistos los fundamentos y las constancias detalladas obrantes en estos actuados y en virtud de 
carecer la designación y ratificación de PETROGAS SANTA ROSA S.R.L. como Agente de Percepción del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de una notificación formal por parte de esta Agencia, corresponde 
modificar la fecha a partir de la cual debiera actuar como tal al 01/03/2019, y dejar sin efecto las multas 
automáticas generadas con anterioridad a dicha fecha;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en virtud a lo establecido en los 
Artículos 4º y 5º del Código Fiscal Ley I Nº 2686 concordantes con el Artículo 3º de la Ley Nº 4667;

Por ello,
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1º.- Ratificar la designación como Agente de Percepción Nº 107013592 del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos a partir del 01/03/2019 al contribuyente PETROGAS SANTA ROSA S.R.L. CUIT Nº 30-
70701525-6, con domicilio fiscal en la calle José Ingenieros  Nº 1764 de la Ciudad de Santa Rosa, Provincia  
de La Pampa.

Art. 2°.- Declarar nulas y dejar sin efecto las multas automáticas aplicadas al contribuyente PETROGAS 
SANTA ROSA S.R.L. CUIT Nº 30-70701525-6 Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
en los períodos 06, 10 a 12/2017,01 a 12/2018 y 01 a 02/2019.

Art. 3°.- Establecer que el contribuyente PETROGAS SANTA ROSA S.R.L. CUIT Nº 30-70701525-6, se 
encuentra obligado a utilizar el Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación (SIRCAR), 
aprobado por Resolución N° 84/02 de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral del 18/08/1977, sus 
modificatorias y complementarias.

Art. 4°.- Establecer que la presentación de la declaración jurada e ingreso de los montos percibidos se 
efectuará por períodos mensuales de acuerdo a los vencimientos que para tal efecto establezca la Agencia 
de Recaudación Tributaria.

Art. 5°.- Registrar, comunicar a los interesados, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

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

Resolución Nº 724
Viedma, 15 de Septiembre de 2020

Visto: El Expediente N° 113.039-ART-2020 del registro de la Agencia de Recaudación Tributaria de la 
Provincia de Río Negro; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 24/07/2020 y mediante correo electrónico se intimó a VIANDE S.R.L. CUIT Nº 30-
68692267-3 para que en el plazo de cinco (5) días regularice su situación fiscal, en virtud de la deuda 
mantenida con esta Agencia de Recaudación en su calidad de Agente de Percepción del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos de la provincia de Río Negro N° 107017350;
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Que el Sr. Daniel Alberto Díaz DNI 27.6223.316, apoderado de la sociedad antes mencionada, presenta nota 
glosada a fs. 4, en la cual solicita la baja como Agente de Percepción en virtud de que la empresa nunca fue 
notificada fehacientemente y no ha realizado ni realiza actividad comercial en la provincia de Río Negro;

Que en la nota, informan que por error y en ocasión de haber recibido a través del domicilio fiscal una 
intimación previa a juicio el día 24/07/2020, se han presentado las declaraciones juradas de los períodos 
reclamados sin movimiento, considerando que esto era condición necesaria para solicitar la como baja;

Que solicitan, junto con la baja como agente de percepción, la anulación de todas las declaraciones juradas 
presentadas retroactivas al período 10/2017 como así también la remisión de las multas correspondientes;

Que a fs. 5 a 10 luce copia de FOLIO 383.- PRIMER TESTIMONIO.- NÚMERO CIENTO SESENTA Y 
OCHO.- PODER ADMINISTRATIVO.- “VIANDE S.R.L.” a favor de Daniel Alberto DIAZ.- en donde se le 
confiere PODER ADMINISTRATIVO a favor del Sr. Daniel Alberto Díaz;

Que el  apoderado  de  la  sociedad  mencionada  ut  supra  presenta copia de DNI obrante a fs. 11;

Que las presentaciones de documentación del contribuyente se han realizado mediante correo 
electrónico del domicilio fiscal electrónico declarado por el contribuyente a fs. 12;

Que la Resolución N° 985/2018 establece el Régimen General de Agentes de  Recaudación  del  Impuesto 
sobre  los Ingresos Brutos, en donde se detallan además, los contribuyentes designados como Agentes de 
Retención y/o Percepción del mencionado impuesto en los Anexos A y B de dicha resolución;

Que el contribuyente en cuestión se encuentra incluido en la mencionada Resolución e inscrito como 
Agente de Percepción  de Impuesto  a los Ingresos Brutos bajo el Nº  107017350 desde 01/10/2017 tal como 
surge del Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT) de esta Agencia a fs. 13;

Que se ha verificado que el contribuyente con fecha 28 y 29 de Julio de 2020, presentó las declaraciones 
juradas mensuales de los períodos 10/2017 a  06/2020 inclusive, declarando no haber percibido impuesto 
alguno, obrando constancia de ello a fs. 14 a 15;

Que por los motivos expuestos precedentemente se han generado las correspondientes multas 
automáticas en virtud de lo establecido por el Artículo 53 del Código Fiscal de la Provincia de Río Negro 
(Ley I N° 2686 y modificatorias);

Que se ha verificado en las Declaraciones Juradas anuales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos – 
Convenio Multilateral (CM05) de los períodos 2016 a 2019, un coeficiente poco significativo o nulo para la 
jurisdicción de Río Negro, producto de no tener ingresos y/o gastos en la misma, según constancias a fs. 16 
a 19;

Que vistas las constancias antes detalladas obrantes en estos actuados y en virtud de carecer la 
designación de VIANDE S.R.L. CUIT Nº 30-68692267-3 como Agente de Percepción del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, de una notificación formal por parte de esta Agencia, corresponde otorgar la baja a 
la fecha de su designación y dejar sin efecto las multas automáticas generadas con posterioridad a dicha 
fecha;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en virtud a lo establecido en los 
Artículos 4º y 5º del Código Fiscal Ley I Nº 2686 concordantes con el Artículo 3º de la Ley Nº 4667;

Por ello,
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1º.- Dar  de  baja  la  inscripción como  Agente  de  Percepción  N° 107017016 en forma retroactiva 
al 01/10/2017, al contribuyente VIANDE S.R.L. CUIT Nº 30-68692267-3, con domicilio fiscal en Avenida 
Santa Fe Nº 3312 Piso 6 “A” de la Ciudad  de Autónoma de Buenos Aires.

Art. 2°.- Declarar nulas y dejar sin efecto las multas automáticas aplicadas con posterioridad a la  fecha 
de  baja como  Agente de Percepción  del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Art. 3º.- Registrar, comunicar a los interesados, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

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

Resolución Nº 725
Viedma, 15 de Septiembre de 2020

Visto: El Expediente N° 113.045 – ART - 2020 del registro de la Agencia de Recaudación Tributaria de la 
Provincia de Río Negro; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 24/07/2020 y mediante correo electrónico se intimó a PETROLORCA S.R.L. CUIT Nº 
30-69356263-1 para que en el plazo de cinco (5) días regularice su situación fiscal, en virtud de la deuda 
mantenida con esta Agencia de Recaudación en su calidad de Agente de Percepción del Impuesto a los 
Ingresos Brutos de la provincia de Río Negro N° 107013576;
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Que el Sr. Rodolfo Lorca DNI 14.053.116, gerente de la sociedad antes mencionada, presenta nota glosada 
a fs. 2 a 5, en la cual formula descargo respecto de la deuda existente como Agente de Percepción en el 
Impuesto a los Ingresos Brutos Provincia de Río Negro;

Que en dicha nota, informa que la existencia de la deuda generada por la falta de presentación en tiempo 
y forma de las Declaraciones Juradas mensuales como Agente de Percepción se encuentra fundada en la 
falta de conocimiento de la empresa de su inclusión como tal;

Que la empresa desde mediados de 2006 no realiza ningún tipo de actividad comercial en la Provincia de 
Río Negro y que ello se expone a través de las declaraciones juradas mensuales de Convenio Multilateral;

Que asimismo en febrero de 2019 y de forma accidental, tomaron conocimiento de la inclusión de 
PETROLORCA S.R.L. como Agente de Percepción en el Impuesto a los Ingresos Brutos de la provincia de 
Río Negro y de la aplicación de multas por falta de presentación de las declaraciones juradas;

Que al desconocer la incorporación al citado régimen, la empresa no pudo hacer frente a las 
presentaciones de carácter mensual requeridas;

Que por otro lado en el período 03/2019 procedió a dar la baja en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos - 
Convenio Multilateral, quedando la empresa inscripta como contribuyente local en la Provincia de La Pampa;

Que en virtud de lo manifestado solicita se tenga por presentado en tiempo y forma el descargo, se 
otorgue la baja retroactiva como Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al momento 
de la baja en Convenio Multilateral y se dejen sin efecto las sanciones aplicadas;

Que a fs. 6 a 8 luce copia de Acta Nº 51 en donde se le designa  gerente al Sr. Rodolfo Lorca DNI 14.053.116 
y Resolución Nº 015/2018 – Inscripción en  el Registro Público de Comercio de la designación del gerente;

Que a fs. 9 a 13 obra copia Acta Nº 45 y Resolución Nº 284/16 – Inscripción en el Registro Público de 
Comercio de la cesión de cuotas sociales, aumento de capital social, modificación de claúsula cuarta del 
contrato social, nuevo texto ordenado del contrato social y revocación del cargo de gerente;

Que el  apoderado  de  la  sociedad  mencionada  ut  supra  presenta copia de DNI obrante a fs. 14;

Que a fs. 15 obra copia de Trámite Padron Web-CM02 Cese Total del Contribuyente por continuidad 
como contribuyente local con fecha 20/03/2019;

Que las presentaciones de documentación del contribuyente se han realizado mediante correo 
electrónico del domicilio fiscal electrónico declarado por el contribuyente a fs. 16;

Que la Resolución Nº 639/2016 designa como Agentes de Percepción a los sujetos del Anexo I de la 
misma, incluyendo a PETROLORCA S.R.L. en la mencionada norma, estableciendo que deberán actuar 
como tales a partir del 01/12/2016;

Que con posterioridad se sancionó la Resolución N° 985/2018 que establece el Régimen General de 
Agentes de  Recaudación  del  Impuesto sobre  los Ingresos Brutos, en donde se detallan los contribuyentes 
designados como Agentes de Retención y/o Percepción del mencionado impuesto en los Anexos A y B de 
dicha resolución;

Que la mencionada norma establece que los Agentes de Recaudación designados por normas anteriores 
a la presente Resolución, deberán observar el Anexo A, a fin de verificar la ratificación de la designación;

Que el contribuyente en cuestión se encuentra incluido en el mencionado Anexo A e inscrito como 
Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 107013576 desde 01/12/2016, tal 
como surge del Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT) de esta Agencia a fs. 17;

Que si bien el contribuyente manifiesta haber tomado conocimiento de  la  inclusión de PETROLORCA 
S.R.L  como  Agente  de  Percepción  del  Impuesto sobre los Ingresos Brutos a mediados de febrero de 
2019 y que desconociendo la incorporación al citado régimen no pudo hacer frente a las presentaciones 
de carácter mensual requeridas, según las constancias obrantes en el SIAT volcadas al papel de trabajo a fs. 
18, la sociedad realizó la presentación de las declaraciones juradas con fecha 05/02/2018 cumplimentando 
luego de manera regular su deber formal hasta el período 04/2020; 

Que no obstante ello se generaron las correspondientes multas automáticas en virtud de lo establecido 
por el Artículo 53 del Código Fiscal de la Provincia de Río Negro (Ley I N° 2686 y modificatorias) en aquellos 
períodos en que la sociedad realizó la presentación luego de la fecha de vencimiento;

Que la Resolución N° 336/2019 erige la graduación de las multas dispuestas en los Artículos 51 y 53 
del Código Fiscal Ley I N° 2.686 y modificatorias a todos los tributos administrados por la Agencia de 
Recaudación Tributaria, conforme el Anexo único de la Resolución;

Que la mencionada norma establece como parámetros a considerar a la hora de realizar la graduación 
de las sanciones el nivel de riesgo asociado a cada contribuyente de acuerdo a lo establecido por la 
Resolución N° 455/2018 y modificatorias, y el tamaño del contribuyente según la Resolución N° 277/2019 
de esta Agencia de Recaudación Tributaria;

Que a fs. 19 obra constancia del SIAT de donde surge que el contribuyente detenta la categoría de riesgo 
fiscal alto y tamaño de contribuyente pequeño, quedando la graduación de las sanciones interpuestas 
encuadradas en dichos parámetros;  
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Que asimismo se ha verificado que el contribuyente ha realizado el cese de actividades en la jurisdicción 
916 - Convenio Multilateral con fecha 20/03/2019, según obra a fs. 20; 

Que en virtud de las constancias antes detalladas obrantes en estos actuados, corresponde reducir 
las multas automáticas de los períodos 06, 10 a 12/2017, 03, 06 y 08/2018 a los montos que establece 
la normativa antes mencionada, otorgar la baja a la fecha de cese en el Impuesto sobre los Ingresos – 
Convenio Multilateral y dejar sin efecto las multas automáticas generadas con posterioridad a dicha fecha 
al contribuyente PETROLORCA S.R.L. - Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en virtud a lo establecido en los 
Artículos 4º y 5º del Código Fiscal Ley I N.º 2686 concordantes con el Artículo 3º de la Ley Nº 4667;

Por ello,
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1º.- Ratificar   las  multas  interpuestas al contribuyente PETROLORCA S.R.L. CUIT 30-69356263-
1 por los periodos 06, 10 a 12/2017, 03, 06 y 08/2018 por falta de presentación a término de las declaraciones 
juradas como Agente de Percepción N° 107013576 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con domicilio 
fiscal en calle Avda. Ameghino N° 321, de la localidad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.

Art. 2º.- Reducir el monto de las multas aplicadas a los períodos mencionados en el Artículo  1° a Pesos 
Un Mil ($1.000), en virtud de encuadrarse PETROLORCA S.R.L. en la categoría de riesgo fiscal alto y tamaño 
de contribuyente pequeño, según lo establecido en la  Resolución N° 336/2019 actualmente vigente.

Art. 3°.- Dar   de   baja  la   inscripción   como   Agente   de  Percepción  N° 107013576 del Impuesto sobre 
los Ingreso Brutos al contribuyente PETROLORCA S.R.L. en forma retroactiva al 20/03/2019. 

Art. 4°.- Declarar nulas y dejar sin efecto las multas automáticas aplicadas con posterioridad a la  fecha 
de  baja como  Agente de Percepción  del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Art. 5º.- Registrar, comunicar a los interesados, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

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

Resolución Nº 741
Viedma, 18 de Septiembre de 2020

Visto: El Expediente N° 113.050-ART-2020 del registro de la Agencia de Recaudación Tributaria de la 
Provincia de Río Negro; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 28/06/2020 y mediante correo electrónico se notificó a GLOBAL BRANDS S.A. CUIT 
Nº 30-71192576-3 de la aplicación de una multa automática por falta de presentación en término de la 
declaración jurada correspondiente al período 05/2020 como Agente de Percepción del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos de la provincia de Río Negro N° 107012146;

Que la Sra. María Fernanda Bricchi DNI 26.551.747, apoderada de la sociedad antes mencionada, presenta 
nota glosada a fs. 2 a 3, con el objeto de solicitar la baja como Agente de Percepción del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos de la provincia de Río Negro y la remisión de las multas;

Que manifiestan que a raíz de la notificación recibida en el correo declarado como domicilio electrónico 
de la firma, les informaron que la empresa había sido designada como Agente de Percepción desde marzo 
de 2016;

Que en virtud de la mencionada notificación se tomó conocimiento de la designación como Agente de 
Percepción no habiendo recibido en otro momento, ningún tipo de notificación acerca de tal nominación,

Que mencionan ser contribuyentes de Convenio Multilateral con jurisdicción sede en la provincia de 
Santa Fe y tener una actividad en Río Negro escasa, declarando un coeficiente unificado para la jurisdicción 
916 significativamente menor a 0,1000 en los años 2016 a 2019;

Que manifiesta que desde la delegación de Cipolletti le informaron que para presentar un descargo 
debía realizar la presentación de la declaración jurada como Agente de Percepción período 05/2020, razón 
por la cual con fecha 08/07/2020 presentó dicho período y el 06/2020;

Que por lo expuesto solicitan la baja retroactiva como Agente de Percepción del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos de la provincia de Río Negro, la remisión de las multas que figuran en su cuenta corriente 
y la anulación de la presentación realizada por SIRCAR por los períodos 05 y 06/2020;

Que a fs. 4 a 8 obra copia de Acta de Directorio Nº 33 y ESCRITURA NUEMRO CUARENTA Y UNO.- 
APODERAMIENTO ESPECIAL: GLOBAL BRANDS S.A. a  María Feranda BRICCHI.- en donde se le confiere 
poder especial a favor de  María Fernanda Bricchi DNI 26.551.747;

Que el  apoderado  de  la  sociedad  mencionada  ut  supra  presenta copia de DNI obrante a fs. 9;
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Que a fs. 10 a 17, la sociedad presenta copia de Declaraciones Juradas anuales del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos – Convenio Multilateral (CM05) por los períodos 2016 a 2018;

Que las presentaciones de documentación del contribuyente se han realizado mediante correo 
electrónico del domicilio fiscal electrónico declarado por el contribuyente a fs. 18;

Que la Resolución N° 136/2015 incorpora, al Anexo II de la Resolución Nº 689/2014, como Agentes 
de Percepción a los sujetos del Anexo I, incluyendo a GLOBAL BRANDS S.A. en la mencionada norma, 
estableciendo que deberán actuar como tales a partir del 01/03/2015;

Que con posterioridad se sancionó la Resolución N° 985/2018 que establece el Régimen General de 
Agentes de  Recaudación  del  Impuesto sobre  los Ingresos Brutos, en donde se detallan los contribuyentes 
designados como Agentes de Retención y/o Percepción del mencionado impuesto en los Anexos A y B de 
dicha resolución;

Que la mencionada norma establece que los Agentes de Recaudación designados por normas anteriores 
a la presente Resolución, deberán observar el Anexo A, a fin de verificar la ratificación de la designación;

Que el contribuyente en cuestión se encuentra incluido en el mencionado Anexo A en donde se ratifica 
su inscripción como Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, tal como surge del 
Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT) de esta Agencia a fs. 19;

Que según surge del SIAT y a fs. 20 a 21, la sociedad realizó la presentación de las declaraciones juradas 
mensuales como Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por el período 05, 06 y 
08/2020 desde su designación hasta la fecha;

Que por los motivos expuestos precedentemente se han generado las correspondientes multas 
automáticas en virtud de lo establecido por el Artículo 53 del Código Fiscal de la Provincia de Río Negro 
(Ley I N° 2686 y modificatorias);

Que según las fs. 10 a 17 obran copias de las Declaraciones Juradas anuales del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos – Convenio Multilateral (CM05) por los períodos 2016 a 2018, donde se observa coeficiente 
nulo o poco significativo para la jurisdicción de Río Negro, producto de no tener ingresos y/o gastos en 
la misma;

Que vistas las constancias antes detalladas obrantes en estos actuados y en virtud de carecer la 
designación de GLOBAL BRANDS SA como Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos de una notificación formal por parte de esta Agencia, corresponde otorgar la baja a la fecha de su 
designación y dejar sin efecto las multas automáticas generadas con posterioridad a dicha fecha;

Que la  presente  se dicta  en ejercicio  de las facultades  que le son propias en virtud a lo establecido en 
los Artículos 4º y 5º del Código Fiscal Ley I Nº 2686 concordantes con el Artículo 3º de la Ley Nº 4667;

Por ello,
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1º.- Dar  de  baja  la  inscripción  como  Agente  de  Percepción del Impuesto sobre los Ingreso 
Brutos N° 107012146 en forma retroactiva con fecha 01/03/2015 al contribuyente GLOBAL BRANDS S.A, 
CUIT Nº 30-71192576-3, con domicilio fiscal en la calle Rodrigo Ross Nº 925 de la ciudad de Rosario, 
Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Declarar nulas y dejar sin efecto las multas automáticas aplicadas con posterioridad a la  fecha 
de  baja como Agente de Percepción  del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Art. 3º.- Registrar, comunicar a los interesados, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

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

Resolución Nº 742
Viedma, 18 de Septiembre de 2020

Visto: E Expediente N° 113.048-ART-2020 del registro de la Agencia de Recaudación Tributaria de la 
Provincia de Río Negro; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 24/07/2020 y mediante correo electrónico se intimó a MANUEL SANMARTIN S.A. CUIT 
Nº 30-50256200-9 para que en el plazo de cinco (5) días regularice su situación fiscal, en virtud de la deuda 
mantenida con esta Agencia de Recaudación en su calidad de Agente de Percepción del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos de la provincia de Río Negro N° 107016036;

Que el Sr. Cesar Manuel Sanmartín DNI 16.548.629, presidente de la sociedad antes mencionada, presenta 
nota glosada a fs. 2, en la cual solicita la baja como Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de 
la provincia de Río Negro debido a que procedió a  dar el cese en la jurisdicción 916 con fecha 31/05/2020;
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Que a fs. 3 a 4 luce copia de Acta Nº 69 en donde se designa al señor Cesar Manuel Sanmartín DNI 
16.548.629, como único Director titular para desempeñar el cargo de presidente;

Que a fs. 5 obra Constancia de Inscripción presentada por el contribuyente, emitida desde el Sistema 
Padrón Web en donde se observa el cese de actividades en jurisdicción 916 -  Río Negro con fecha 
31/05/2020;

Que a fs. 6 luce constancia de Consulta de Operaciones Nº 88485318 del Banco Galicia en donde se 
autoriza el pago de la liquidación Rentas Río Negro por un importe de Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 299.843,00.-);

Que el  presidente  de  la  sociedad  mencionada  ut  supra  presenta copia de DNI obrante a fs. 8;

Que las presentaciones de documentación del contribuyente se han realizado mediante correo 
electrónico del domicilio fiscal electrónico declarado por el contribuyente a fs. 9;

Que la Resolución Nº 598/2017 designa como Agentes de Percepción   a   los  sujetos    del   Anexo  I  de   
la   misma,  incluyendo a MANUEL SANMARTIN S.A. en la mencionada norma, estableciendo que deberán 
actuar como tales a partir del 01/10/2017;

Que con posterioridad se sancionó la Resolución N° 985/2018 que establece el Régimen General de 
Agentes de  Recaudación  del  Impuesto sobre  los Ingresos Brutos, en donde se detallan los contribuyentes 
designados como Agentes de Retención y/o Percepción del mencionado impuesto en los Anexos A y B de 
dicha resolución;

Que la mencionada norma establece que los Agentes de Recaudación designados por normas 
anteriores a la presente Resolución, deberán observar el Anexo A, a fin de verificar la ratificación de la 
designación;

Que el contribuyente en cuestión se encuentra incluido en la mencionada Resolución en donde se 
ratifica su inscripción como Agente de Percepción de Impuesto a los Ingresos Brutos tal como surge del 
Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT) de esta Agencia a fs. 10;

Que a fs. 11 obra constancia del SIAT del cese en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Convenio 
Multilateral de la jurisdicción de Río Negro con fecha 31/05/2020;

Que según el informe de deuda emitido desde el SIAT a fs. 12, el contribuyente realiza el pago con fecha 
14/08/2020, de las multas automáticas generadas por falta de presentación de las Declaraciones Juradas 
en su actuación como Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos hasta el período 
06/2020 consintiendo de esta manera las sanciones interpuestas;

Que vistas las constancias antes detalladas obrantes en estos actuados, corresponde otorgar la baja como 
Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al 30/06/2020 al contribuyente MANUEL 
SANMARTIN S.A. en virtud del cese de actividades en la jurisdicción Río Negro;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en virtud a lo establecido en los 
Artículos 4º y 5º del Código Fiscal Ley I Nº 2686 concordantes con el Artículo 3º de la Ley Nº 4667;

Por ello,
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1º.- Dar  de  baja  la  inscripción  como  Agente  de  Percepción del Impuesto sobre los Ingreso 
Brutos N° 107016036 de manera retroactiva a la fecha 30/06/2020, al contribuyente MANUEL SANMARTIN 
S.A. CUIT Nº 30-50256200-9, con domicilio fiscal en Ruta Nacional 5 Kilómetro 101 de la Ciudad de 
Mercedes, Provincia  de Buenos Aires.

Art. 2°.- Declarar nulas y dejar sin efecto las multas automáticas aplicadas con posterioridad a la  fecha 
de  baja como Agente de Percepción  del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Art. 3°.- Registrar, comunicar a los interesados, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

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

Resolución Nº 745
Viedma, 18 de Septiembre de 2020

Visto: El Expediente N° 113.049-ART-2020 del registro de la Agencia de Recaudación Tributaria de la 
Provincia de Río Negro; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 24/07/2020 y mediante correo electrónico se intimó a SANDOZ S.A. CUIT Nº 30-
50053702-3 para que en el plazo de cinco (5) días regularice su situación fiscal, en virtud de la deuda 
mantenida con esta Agencia de Recaudación en su calidad de Agente de Percepción del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos de la provincia de Río Negro N° 107016842;
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Que la Sra. Mónica Olga Alvarez DNI 14.877.462, apoderada de la sociedad NOVARTIS ARGENTINA S.A. 
CUIT: 30-51662039-7, presenta nota glosada a fs. 4 solicitando la baja como Agente de Percepción del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la provincia de Río Negro para la sociedad SANDOZ S.A. CUIT Nº 
30-50053702-3 ya que se encuentra fusionada y absorbida por NOVARTIS ARGENTINA S.A.;

Que asimismo solicitan la remisión de la deuda intimada argumentando que la sociedad se encontraba 
disuelta, motivo por el cual no puede ser objeto de contraer obligaciones;

Que junto la presentación realizada adjunta copia de Reg. 776. FOLIO 2.018. PRIMERA COPIA 
(PROTOCOLO A).- PODER PARA CIERTOS ACTOS DE DISPOSICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y JUDICIALES 
– NOVARTIS ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA – a favor de – Pastor de NEVARES y otros.- ESCRITURA 
NÚMERO QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE.- en donde se otorga el poder para ciertos actos de 
disposición, administración y judiciales a favor de la sra. Mónica Olga Alvarez DNI 14.877.462, glosada a fs. 
5 a 13 del presente expediente;

Que la apoderada de la sociedad mencionada ut supra presenta copia de DNI a fs. 14;

Que a fs. 15 a 38 obra copia de Reg. 776. FOLIO 2.437. PRIMERA COPIA (PRIMER EJEMPLAR).- ACUERDO 
DEFINITIVO DE FUSIÓN CELEBRADO ENTRE NOVARTIS ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA -y- 
SANDOZ S.A. - ABSORCIÓN DE ESTA ÚLTIMA Y SU DISOLUCIÓN.- ESCRITURA NÚMERO SETECIENTOS 
DOCE.- en el cual se aprueba fusión por absorción entre NOVARTIS ARGENTINA S.A. como sociedad 
incorporante y SANDOZ S.A. como sociedad incorporada que, sin liquidarse, quedará disuelta; 

Que a fs. 39 a 55 consta copia de Balance Especiales de Fusión entre NOVARTIS ARGENTINA S.A. y 
SANDOZ S.A.;

Que a fs. 56 a 79 obra copia de Reg. 776. FOLIO 2.437. PRIMERA COPIA (SEGUNDO EJEMPLAR).- ACUERDO 
DEFINITIVO DE FUSIÓN CELEBRADO ENTRE NOVARTIS ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA -y- 
SANDOZ S.A. - ABSORCIÓN DE ESTA ÚLTIMA Y SU DISOLUCIÓN.- ESCRITURA NÚMERO SETECIENTOS 
DOCE.- en el cual se aprueba fusión por absorción entre NOVARTIS ARGENTINA S.A. como sociedad 
incorporante y SANDOZ S.A. como sociedad incorporada que, sin liquidarse, quedará disuelta; 

Que a fs. 80 a 89 consta copia de Balance Especial Consolidado de Fusión entre NOVARTIS ARGENTINA 
S.A. (sociedad incorporante) y SANDOZ S.A. (sociedad incorporada);

Que las presentaciones de documentación del contribuyente se han realizado mediante correo 
electrónico del domicilio fiscal electrónico declarado por  NOVARTIS ARGENTINA S.A. obrante a fs. 90;

Que según surge del Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT) y a fs. 91, el contribuyente 
en cuestión se encuentra inscripto como Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
desde el día 01/10/2017 bajo el N° 107016842;

Que a fs. 92 obra constancia del SIAT en donde se verifica el cese provisorio en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos - Convenio Multilateral de SANDOZ S.A. al 30/06/2017, con motivo de la fusión;

Que según surge del Sistema DGR Gestión Web, a fs. 93 a 94 luce Información del contribuyente y 
Trámite 5466498 Cese total del Contribuyente, en donde se verifica que con motivo de la fusión y con 
fecha 30/06/2017 procedieron a realizar los ceses pertinentes; 

Que el contribuyente no ha realizado la presentación de las declaraciones juradas mensuales como 
Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos desde su designación hasta la fecha según 
surge del SIAT a fs. 95;

Que en virtud de las constancias antes detalladas obrantes en estos actuados, corresponde otorgar 
la baja retroactiva al 01/10/2017 como Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al 
contribuyente SANDOZ S.A. CUIT Nº 30-50053702-3, y dejar sin efecto las multas automáticas generadas 
con posterioridad a dicha fecha, en virtud del descargo presentado;

Que la baja de los Agentes de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la provincia de Río 
Negro debe realizarse por acto administrativo de esta Agencia, en virtud de lo prescripto en la Resolución Nº 
985/2018 y modificatorias la cual establece el régimen general de recaudación del mencionado impuesto;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en virtud a lo establecido en los 
Artículos 4º y 5º del Código Fiscal Ley I Nº 2686 concordantes con el Artículo 3º de la Ley Nº 4667;

Por ello,
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1º.- Dar de baja la inscripción como Agente de Percepción del Impuesto  sobre los Ingreso 
Brutos N° 107016842 en forma retroactiva al 01/10/2017 al contribuyente SANDOZ S.A. CUIT Nº 30-
50053702-3, con domicilio fiscal en la calle Ramallo Nº 1851 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 2°.- Declarar nulas y dejar sin efecto las multas automáticas aplicadas con posterioridad a la  fecha 
de  baja como Agente de Percepción  del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
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Art. 3º.- Registrar, comunicar a los interesados, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

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

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

Resolución Nº 612
Expediente Nº 55260-DAL-20

Viedma, 14 de Septiembre de 2020

Visto: La Ley Nº 27.541, el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/20, 
el Nº 297/20 y normas concordantes y el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/20 del Poder Ejecutivo 
Provincial y normas concordantes, y la Resolución Nº 922/05 del Organismo, y

CONSIDERANDO:

Que en el marco de la declaración de la Pandemia por parte de la Organización Mundial de Salud 
(O.M.S.) en relación al COVID-19, se han tomado distintas medidas sanitarias tanto a nivel nacional como 
provincial;

Que, en tal sentido, mediante el DNU N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, el Poder 
Ejecutivo Nacional amplió la emergencia pública en materia sanitaria que había establecido la Ley N° 
27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación 
con el coronavirus (COVID-19), durante el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del citado 
decreto;

Que por Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, el Poder Ejecutivo Provincial decretó la emergencia 
sanitaria en todo el territorio de la Provincia de Río Negro, con motivo de la pandemia de COVID-19 ya 
mencionada, adoptando medidas preventivas para evitar la proliferación de la pandemia; 

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, del Poder Ejecutivo Nacional se estableció, para 
todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él, la medida de “aislamiento social, preventivo 
y obligatorio”, durante el cual todas las personas debieron permanecer en sus residencias habituales o en 
el lugar en que se encontraren, desde el 20 y hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, plazo que fue 
sucesivamente prorrogado en atención a la situación epidemiológica; 

Que como consecuencia de las referidas normas dictadas por el Estado Nacional, por Decreto Provincial 
N° 298/20, se adoptaron diversas medidas tendientes a la contención del COVID-19 y evitar el contagio y 
la propagación de la infección en la población; 

Que en tal sentido, se prohibió en el ámbito de la provincia de Río Negro, el ingreso y circulación en 
todos aquellos sitios considerados de esparcimiento público, por razones estrictamente sanitarias y en 
miras al estricto cumplimiento del aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional; 

Que la situación generada por la evolución del COVID-19 ha supuesto la necesidad de adoptar medidas 
de contención extraordinarias que hasta ahora tienen como objetivo primordial limitar la propagación del 
virus, en pos de asegurar la salud de los ciudadanos;

Que el Departamento Provincial de Aguas, en función a lo previsto por las leyes J Nº 3183 y J Nº 3185, 
ejerce el rol de ente regulador de los servicios de agua potable y desagües cloacales, conforme al Marco 
Regulatorio aprobado por el artículo 1º de la mencionada Ley J Nº 3183;

Que conforme al referido Marco, le compete al Organismo la aprobación de los cuadros tarifarios y 
precios de los servicios que presten los concesionarios y verificar la procedencia de las revisiones y ajustes 
que, según lo previsto en el contrato de concesión, deban aplicarse a los valores tarifarios (conf. art. 15, inc. 
i);

Que de acuerdo a la referida Resolución Nº 922/05, con carácter previo a la aprobación de una nueva 
tarifa a percibir por las Cooperativas y Juntas Vecinales en tanto entidades concesionarias del servicio 
público mencionado, se creó un sistema de Audiencias Públicas, con el fin de posibilitar el debate no 
sólo de las modificaciones tarifarias propuestas, sino otros aspectos que hagan al servicio por ellas 
prestado;

Que en consecuencia, y siendo menester dar continuidad a los procesos de revisiones tarifarias en 
curso, y los que deban iniciarse cuando aún persista la emergencia sanitaria y el aislamiento obligatorio 
dispuesto en consecuencia, se entiende necesaria la implementación de Audiencias Públicas a celebrar 
en forma remota, sin perjuicio que posteriormente se pueda evaluar la continuidad de la herramienta que 
a partir de la presente se instrumenta, como una forma alternativa a las tradicionales Audiencias Públicas 
presenciales;

Que ha tomado debida intervención la Dirección de Asuntos Legales y la Fiscalía de Estado;

Que la presente encuentra sustento legal en las normas ya citadas, existiendo facultades para el dictado 
de la presente en el artículo 257, 260 y concordantes del Código de Aguas aprobado por Ley Q Nº 2952;
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Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE

Artículo 1º.- Aprobar las reglas para la realización de Audiencias Públicas remotas, a través de salas 
virtuales, conforme al Anexo I que forma parte de la presente.

Art. 2º.- La presente reglamentación regirá para las Audiencias Públicas previstas por la Resolución 
Nº 922/05, siendo la presente complementaria del referido reglamento, sin derogar ninguna de sus 
prescripciones.

Art. 3º.- En todos los casos, la celebración de Audiencias Públicas en la modalidad remota requiere 
la expresa conformidad del representante legal del concesionario respectivo, caso contrario la referida 
audiencia deberá realizarse cuando cesen las restricciones establecidas en función de la emergencia 
sanitaria.

Art. 4º.- Por intermedio de la Dirección General de Administración y del área de Informática del 
Organismo, se realizarán las adecuaciones técnicas que resulten necesarias para el correcto y más óptimo 
funcionamiento del sistema de Audiencias Públicas remotas, regulado en la presente.

Art. 5º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, Archívese.-

Ing. Fernando Javier Curetti, Superintendente General de Aguas D.P.A.-
———

Anexo 
Resolución Nº 612

Reglas para la Realización de Audiencias Públicas de Modo Remoto

Se propicia la celebración de Audiencias Públicas en forma completamente remota utilizando sistemas 
de video/teleconferencia que en cada caso determine el Departamento Provincial de Aguas desde sus 
aspectos técnicos, con el fin que el referido acto se lleve a cabo sin desplazamiento físico de personas a los 
salones donde habitualmente se celebraban las referidas audiencias.

Para la implementación de tales teleconferencias, se necesita que en cada caso el Organismo convoque 
electrónicamente a la Audiencia en sala virtual, indicándole el procedimiento a seguir, sea que deba 
instalar previamente un software, o verificar el link indicado por el que se haya fijado la audiencia, y 
proceda conforme a las reglas que se establecen en el presente.

1.- REQUISITOS TÉCNICOS.-

a) Adecuada conexión a Internet (wifi, cable o datos móviles, con ancho de banda suficiente).

b) Pc con micrófono y cámara/Smartphone/Tablet o Notebook.

c) Software cliente de la plataforma a utilizar o navegador apto. Su instalación correrá por cuenta y 
costo de cada participante en la Audiencia Pública remota.

d) Cuenta de correo electrónico declarada por cada participante en la Audiencia Pública, a efectos de 
poder ser convocados a la misma por el Organismo convocante.

2.- PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO.-

a) Convocatoria a Audiencias Públicas.

1.- La Convocatoria es realizada por el Departamento Provincial de Aguas, en los términos y con las 
formalidades previstas por el art. 2º y 3º de la Resolución Nº 922/05. En lugar del salón al que alude el 
referido art. 3º, el Organismo indicará en la convocatoria la fecha, horario y plataforma informática a 
utilizar, dándose la publicidad pertinente.

2.- En relación a la documentación que debe ponerse a disposición  de los usuarios desde la convocatoria, 
conforme a lo previsto en el artículo 4º de la Resolución Nº 922/05, la misma debe ser convertida a formato 
digital por el convocante y quedar accesible en la web para todo interesado en participar en la audiencia, 
ya sea en la página oficial del Organismo, como en la página del Concesionario respectivo, o en las 
respectivas páginas de la Municipalidad respectiva o de los distintos organismos a los que alude el referido 
artículo 4º.

3.- El Departamento Provincial de Aguas habilitará el registro previsto por el art. 5º de la Resolución 
Nº 922/05 para la inscripción de los usuarios que deseen participar en la audiencia, quienes se 
podrán registrar hasta 72 horas antes, notificando su dirección electrónica a todos los efectos. La 
inscripción contendrá al menos nombre y apellido completos, DNI, domicilio real y número de usuario 
del servicio. 

4.- Luego de la inscripción referida, el Organismo convocante deberá notificar electrónicamente a los 
inscriptos el link de acceso a la audiencia, la plataforma a utilizar y el modo de acceder a un instructivo, 
con los requerimientos y forma de uso de la misma.
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b) Celebración de Audiencias Públicas. Formalidades. 

1.- La Audiencia Pública será presidida por el titular del Departamento Provincial de Aguas o por quien 
éste designe mediante Resolución (conf. art. 5º, Resolución Nº 922/05).

2.- La Audiencia Pública será videograbada por el Organismo convocante, quedando luego esta 
grabación disponible para quien –con interés legítimo- la solicite.

3.- Deberá participar obligatoriamente el representante legal del Concesionario respectivo.

4.- Una vez ingresados los participantes a la sala virtual, se corroborará que el audio y video de cada 
interviniente permiten una comunicación razonable.

5.- El convocante a la Audiencia Pública deberá explicar a todos los intervinientes cual es el mecanismo 
a utilizar según la plataforma de reuniones virtuales que se esté usando, como la necesidad de que tengan 
los micrófonos silenciados, que pidan la palabra antes de conectar el sonido respectivo y que atiendan en 
todo momento las indicaciones que disponga quien está a cargo de la audiencia.

6.- Cada participante acreditará su identidad, exponiendo frente a la cámara su DNI, encontrándose 
en su caso a cargo de un representante del Concesionario la verificación de su carácter de usuario del 
servicio.

7.- La autoridad que esté a cargo de la Audiencia Pública autorizará a cada participante al uso de la 
palabra, debiendo los intervinientes respetar en todo momento sus indicaciones.

8.- En caso de requerir la palabra, los participantes pueden levantar la mano. Es fundamental mantener 
el orden para que la Audiencia se visualice y escuche sin problemas por todos los participantes. Quien esté 
a cargo de la Audiencia habilitará el micrófono según el orden establecido.

9.- Asimismo y conforme a lo establecido por el artículo 6º de la Resolución Nº 922/05, concluida la 
Audiencia Pública se elaborará un acta con una síntesis de las opiniones vertidas por los participantes, a 
los efectos allí dispuestos.-

LICITACIONES

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Licitación Pública Nº 04/2020

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

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

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

Capacidad Técnico-Financiera Libre Anual : $ 33.643.662,28

Certificado Especialidad en Obras de Saneamiento: $ 16.821.831,14

Valor del Pliego: $ 15.000,00

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

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

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

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

Datos para Deposito y/o Transfrencia 

Cuenta Nº : 90.0001178 

CBU: 03402506-00900001178004 

CUI Nº: 30639453282.-
––O––

Licitación Pública Nº 05/2020

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

Obra: “Construcción Hospital General Fernández Oro”

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

Capacidad Técnico-Financiera Libre Anual: $ 82.080.535,90
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Certificado Especialidad en Obras de Arquitectura: $ 82.080.535,90

Valor del Pliego: $ 150.000,00

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

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

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

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

Datos para Deposito y/o Transfrencia 

Cuenta Nº : 90.0001178 

CBU: 03402506-00900001178004 

CUI Nº: 30639453282.-
––O––

Licitación Pública Nº 06/2020

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

Obra: “Construcción Hospital Ministro Ramos Mexía”

Presupuesto Oficial: Ciento Treinta y Cinco Millones Doscientos Dos Mil Ochocientos Veintiun Mil Con 
Cincuenta y Ocho Centavos ($ 135.202.821,58).-

Capacidad Técnico-Financiera Libre Anual: $ 81.121.692.95

Certificado Especialidad en Obras de Arquitectura: $ 81.121.692,95

Valor del Pliego: $ 135.000,00

Plazo de Ejecución: Se fija en seiscientos (600) días corridos contados a partir del inicio de obra.

Apertura: 21 de octubre de 2020 – 12:00 Horas.

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

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

––O––
Licitación Pública Nº 07/2020

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

Obra: “Plan Castello - Obras de Desarrollo - Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Pitba Etapa I - San 
Carlos de Bariloche”

Presupuesto Oficial: Sesenta y Un Millones Ciento Veintisiete Mil Cuatrocientos Cuatro ($ 61.127.404,00).-

Capacidad Técnico-Financiera Libre Anual: $ 91.691.106,00

Certificado Especialidad en Obras de Saneamiento: $ 61.127.404,00

Valor del Pliego: $ 150.000,00

Plazo de Ejecución: Se fija en Doscientos Cuarenta  (240) días corridos contados a partir del inicio de 
obra.

Apertura: 23 de octubre de 2020 – 12:00 Horas.

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

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

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNALDE JUSTICIA

Administración General
Licitación Pública  Nro. 018/20

Objeto: Locación de un Inmueble con Destino al Archivo, Depósito y Delegación de Mantenimiento y 
Taller de la IVta. Circunscripción Judicial.-
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Lugar de Apertura: Administración General del Poder Judicial - Laprida Nro. 292 - Viedma - Río Negro.-

Fecha de Apertura: 01/10/2020  Hora: 11:00

Retiro de Pliegos y Consultas: El Pliego se encuentra publicado en la página web www.jusrionegro.gov.
ar, sección “Licitaciones y Compras” de donde deberá ser descargado con su correspondiente Declaración 
Jurada. Las consultas podrán realizarse al Tel/Fax (02920) 441000 Int. 1214/1814, en horario administrativo. 
Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones.-

Correo: mabarzua@jusrionegro.gov.ar .-“
––O––

Licitación Pública  Nro. 011/20

Objeto: Locación de un Inmueble con Destino al CEJUME de Cipolletti.-

Lugar de Apertura: Administración General del Poder Judicial - Laprida Nro. 292 - Viedma - Río Negro.-

Fecha de Apertura: 01/10/2020  Hora: 11:00

Retiro de Pliegos y Consultas: El Pliego se encuentra publicado en la página web www.jusrionegro.gov.
ar, sección “Licitaciones y Compras” de donde deberá ser descargado con su correspondiente Declaración 
Jurada. Las consultas podrán realizarse al Tel/Fax (02920) 441000 Int. 1214/1814, en horario administrativo. 
Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones.-

Correo: mabarzua@jusrionegro.gov.ar .-“
–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Licitaciones Públicas N°33/2020

Adquisición de 1(Un) Vehículo Cero Kilómetro Tipo Pick-Up con destino al uso del Ente de Desarrollo 
Regional del Valle Medio (En.De.Va.M).

Costo Técnicamente Estimado: Pesos Dos Millones Setecientos Sesenta Mil Cuatrocientos ($ 
2.760.400,00).

Sellado: El pliego se sellará con timbre Fiscal de la Provincia ($1.200,00).

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

Apertura: 06/10/2020 Hora: 09:00.

Pliegos  y Consultas: En la página web de la Provincia sitio Oficial www.rionegro.gov.ar  y  en la 
Subsecretaria de Compras y Suministros sita en calle Álvaro Barros Nº 855 - Viedma -Río Negro,  
Teléfono:02920-423653.

Mail: licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar; proveedores@suministro.rionegro.gov.ar.
––O––

Licitación Pública Nº 34/2020

Locación de Un Inmueble en la Ciudad de San Carlos de Bariloche con destino al funcionamiento de la 
Junta Médica, dependiente del Ministerio de Economía.

Costo Técnicamente Estimado: Pesos Dos Millones Setenta y Cinco Mil  Seiscientos Dieciseis ($ 
2.075.616,00).

Sellado: El pliego se sellará con timbre Fiscal de la Provincia ($1.200,00).

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

Apertura: 07/10/2020 Hora: 09:00.

Pliegos  y Consultas: En la página web de la Provincia sitio Oficial www.rionegro.gov.ar  y  en la 
Subsecretaria de Compras y Suministros sita en calle Álvaro Barros Nº 855 - Viedma -Río Negro,  
Teléfono:02920-423653.

Mail: licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar; proveedores@suministro.rionegro.gov.ar.
––O––

Licitación Pública Nº 35/2020

Adquisición de Insumos de Computación con destino a la Dirección General de Recursos Materiales y 
Financieros, dependiente de la Jefatura de Policia.

Costo Técnicamente Estimado: Pesos Ocho Millones Trescientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos 
Noventa y Cuatro con Cuarenta y Tres Centavos ($ 8.379.894,43).

Sellado: El pliego se sellará con timbre Fiscal de la Provincia ($1.200,00).

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

Apertura: 07/10/2020 Hora: 10:00.
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Pliegos  y Consultas: En la página web de la Provincia sitio Oficial www.rionegro.gov.ar  y  en la 
Subsecretaria de Compras y Suministros sita en calle Álvaro Barros Nº 855 - Viedma -Río Negro,  
Teléfono:02920-423653.

Mail: licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar; proveedores@suministro.rionegro.gov.ar.
––O––

Licitación Pública Nº 36/2020

Adquisición de Resmas con destino a la Dirección General de Recursos Materiales y Financieros, 
dependiente de la Jefatura de Policía.

Costo Técnicamente Estimado: Pesos Diez Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos 
Treinta y Cinco ($ 10.365.835,00).

Sellado: El pliego se sellará con timbre Fiscal de la Provincia ($1.200,00).

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

Apertura: 07/10/2020 Hora: 12:00.

Pliegos  y Consultas: En la página web de la Provincia sitio Oficial www.rionegro.gov.ar  y  en la 
Subsecretaria de Compras y Suministros sita en calle Álvaro Barros Nº 855 - Viedma -Río Negro,  
Teléfono:02920-423653.

Mail: licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar; proveedores@suministro.rionegro.gov.ar.
––O––

Licitación Pública Nº 37/2020

Adquisición de Sillas de Oficinas con destino a la Dirección General de Recuros Materiales y Financieros, 
dependiente de la Jefatura de Policía.

Costo Técnicamente Estimado: Pesos Siete Millones Quinientos Treinta y Un Mil Quinientos ($ 
7.531.500,00).

Sellado: El pliego se sellará con timbre Fiscal de la Provincia ($1.200,00).

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

Apertura: 09/10/2020 Hora: 10:00.

Pliegos  y Consultas: En la página web de la Provincia sitio Oficial www.rionegro.gov.ar  y  en la 
Subsecretaria de Compras y Suministros sita en calle Álvaro Barros Nº 855 - Viedma -Río Negro,  
Teléfono:02920-423653.

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

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA

Licitación Pública Nº 02-2020

Servicio de mantenimiento del sector destinado a la disposición final de Residuos Sólidos Urbanos de 
Alta Barda Norte, y del Centro de Transferencia”;

Presupuesto Oficial Total  $ 4.560.000- (Pesos Cuatro Millones Quinientos Sesenta Mil)

Plazo de Contratación: Un  (1)  Año.

Apertura de las Propuestas: 15 de Octubre de 2020 -a las 10:00 Hs

Oficina de Compras - Avenida Rivadavia 220 – Villa Regina – Río Negro                   

Valor del Pliego: $  25.000,00.-  (Pesos veinticinco mil)

Adquisición de Pliegos y Consultas: Oficina de Compras - Avenida Rivadavia 220 – Villa Regina – Río 
Negro – Tel. 0298- 4464550 interno 108-  E-mail compras@villaregina.gov.ar 

EDICTOS DE MINERÍA

Provincia de Río Negro
SECRETARÍA DE ENERGÍA

Secretaría de Minería

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

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

-–—•—–-

Solicitud de Cantera de Áridos Denominada “Petra Roca II” presentada por la Señora Paglialunga Norma 
Susana ubicada en el Departamento Gral. Roca, Provincia de Río Negro, Expediente Número: 40045-M-
2015.-

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 40045-M-2015 La señora Paglialunga 
Norma Susana ha solicitado una Áridos denominada “Petra Roca II” ubicada en la grilla 3969-II del Catastro 
Minero. Departamento Gral. Roca, Provincia de Río Negro.- Superficie: 50,00 Has.- Coordenadas POSGAR 
Perimetrales: Y=2631794.78 X=5682710.15; Y=2632146.93 X=5682650.70; Y=2631913.86 X=5681270.23; 
Y=2631561.72 X=5681329.68.- Corresponde ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 
84 de la Ley “Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 11/08/2020. Publíquese en el Boletín Oficial por tres 
veces en el término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de 
edictos en un plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º 
Ley “Q” Nº 4941.- Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días siguientes al de la última 
publicación.- Fdo. Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería Autoridad Minera de Primera Instancia.-

Ana Paula Suárez, Escribana de Minas, Secretaría de Minería, Secretaría de Energía.-

EDICTOS D.P.A.

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

El Superintendente General del Departamento Provincial de Aguas de la Provincia de Río Negro, con 
domicilio legal en calle San Martín Nº 249 de la ciudad de Viedma, en los autos caratulados “Servidumbre 
de Acueducto Parcela 315572” (Expediente Nº 092191-ACATA-18), notifica al Sr. Jorge Daniel Cuk que en 
dicho expediente se ha dictado la Resolución Nº 322/20 que en su parte dispositiva establece: “///MA, 22 
Mayo 2020, Visto…, y Considerando:…Por Ello, El Superintendente General de Aguas Resuelve: Artículo 
1°.- Declarar de interés público y afectadas a servidumbre de acueducto, a las siguientes fracciones de 
terreno: a) fracción sita en el Departamento Bariloche, que conforme al plano de mensura característica 
Nº 1178-19 se denomina Subparcela S001, con una superficie de 69 As. 33 Cas. y que es parte de una 
fracción mayor cuya nomenclatura catastral es Departamento Catastral 20, Circunscripción 1, Parcela 
315572, de propiedad de Jorge Daniel Cuk (D.N.I. N° 13.304.705). Artículo 2°.- Notifíquese a la Dirección 
de Tierras a los efectos de la toma de razón correspondiente. Artículo 3°.- Dar intervención a la Escribanía 
General de Gobierno, a fin de que proceda a realizar la correspondiente inscripción en el Registro de 
la Propiedad Inmueble. Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al propietario afectado, 
publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, Archivese. Fdo.: Ing. Fernando Javier Curetti. Superintendente 
General. Departamento Provincial de Aguas”. Viedma, 16 de septiembre de 2020. Ing. Fernando J. Curetti, 
Superintendente General D.P.A.-

-–—•—–-

El Superintendente General del Departamento Provincial de Aguas de la Provincia de Río Negro, 
con domicilio legal en San Martín Nº 249 de la ciudad de Viedma, en autos caratulados: “Solicitud de 
Autorización de Uso de Agua Pública – Establecimiento Caita Co – Paynakén S.A. - General Conesa” 
Expte. Nº 77878-IGRH-19, cita y emplaza por el término de treinta (30) días para que concurran a estar en 
derecho, a todos los que consideren con derecho a oponerse a la solicitud de autorización administrativa 
de uso de agua pública presentada por el Sr. Hugo Ghio D.N.I.: 7.841.396 en carácter de apoderado de la 
firma Paynakén S.A. propietaria de una fracción de tierra cuya nomenclatura catastral es

10-6-280665 y 10-6-220790, con domicilio en San Martín N° 1490 de la ciudad de General Conesa. El 
proyecto se abastecería con agua del río Negro, a través de una red hidráulica y se la destinará para riego 
agrícola en una superficie de 6.830 has.. El caudal máximo a extraer es de 6.830l/seg..
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La documentación presentada por el peticionante obra en el Distrito de Riego General Conesa, sito en la 
calle Mitre Nº 374 de la localidad de General Conesa.

Viedma, de Septiembre de 2019. 

Gustavo Fabián Glave, Secretario de Comunicación, Secretaría de Comunicación.-

EDICTOS I.P.P.V.

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

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, Intíma a la Señora Álvarez, Silvia Beatriz 
(DNI. 30.784.088) y a su Grupo Familiar a ocupar en forma efectiva y permanente, la unidad habitacional 
identificada como Cacique Nahuel Nº 5467 – Plan 645 Viviendas, que le fuera adjudicada – en la localidad 
de San Carlos de Bariloche. En un plazo único y perentorio de cinco (5) días hábiles de recibida la presente. 
Caso contrario ante negativa tácita o expresa se iniciarán las Acciones Administrativas, para dejar Sin 
Efecto la Adjudicación asimismo comunicamos que como Medida Cautelar y hasta dirimir la situación, se 
procederá al Bloqueo de la Cuenta. Queda Usted, Debidamente Notificado.

-–—•—–-

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, notifica al Señor Campos, Sergio Ricardo 
(DNI. 10.656.635) y Señora Paritaja Cisterna, Nancy (DNI. 92.441.863) que habiendose acreditado el 
incumplimiento de su parte y el Grupo Familiar que motivó la Adjudicación, de la normativa en cuanto a 
la ocupación y pago de la unidad habitacional identificada como calle Formosa Nº 72 – Casa 4- Cuenta Nº 
06-072222- perteneciente al Plan 604-70 Viviendas del I.P.P.V., en la localidad de Cipolletti, intimamos a 
que en un plazo único y perentorio de cinco (5) días de recibida la presente proceda a formular descargo. 
Caso contrario se dará inicio al proceso administrativo para Desadjudicar la Unidad Habitacional, por el 
referido incumplimiento a los efectos de dirimir la situación, se procederá al Bloqueo de la Cuenta. Queda 
Usted, Debidamente Notificado.

-–—•—–-

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, notifica al Señor Romero, José Marcos (DNI. 
6.926.890) y Señora Nuñez, Mercedes Lidia (DNI. 4.137.782) que habiendose acreditado el incumplimiento 
de su parte y el Grupo Familiar que motivó a la entrega del inmueble por medio de Acta de Ocupación 
de fecha 21/11/2002 de la normativa en en cuanto a la Ocupación y Pago de la Unidad Habitacional 
identificada como Entrada 11- P.B. - Dpto. “B” - Cuenta Nº 06-356697- perteneciente al Plan 603 - 350 
Viviendas del I.P.P.V., en la localidad de Cipolletti, intimamos a que en un plazo único y perentorio de 
cinco (5) días de recibida la presente proceda a formular descargo. Caso contrario se dará inicio al proceso 
administrativo para Desadjudicar la Unidad Habitacional, por el referido incumplimiento a los efectos de 
dirimir la situación, se procederá al Bloqueo de la Cuenta. Queda Usted, Debidamente Notificado.

NÓMINA PREADJUDICATARIOS VIVIENDAS

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

PLAN:86 Viviendas – CONVENIO IPPV-MUNICIPALIDAD CHOELE CHOEL

LOCALIDAD: Choele Choel 

DORMITORIOS: 2

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

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

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

Cupo Personas solas   

Donde Dice:

2 21831 TOLEDO JARA, Francesca Mabel Inés DNI 35.060.375  

Debe Decir:

2 27500 TOLEDO JARA, Angelo Exequiel  DNI 33.943.181
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Impugnaciones: A partir de la presente publicación queda abierto el período de impugnaciones por el 
término de cinco (05) dias corridos, por lo tanto quienes consideren necesario impugnar, deberan hacerlo 
al siguiente correo electronico impugnaciones@Ippv.gob.ar. El mismo debe contar con los datos del 
impugnante, aclarando, nombre, apellido, documento y domicilio.

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

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

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

SECCIÓN JUDICIAL

EDICTOS

Edicto Nº 5162

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

-–—•—–-

Edicto Nº 4943

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

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

Edicto Nº 5223

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

San Carlos de Bariloche, 9 de Septiembre de 2020. 

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

Edicto Nº 5111

La Dra. Paola Santarelli a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21, Secretaría 
Única, por Subrogancia Legal a cargo de la Dra. Rocío I. Langa, con asiento de sus funciones en Castelli 
N° 62 de la ciudad de Villa Regina (R.N.), cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores de la 
Señora Nélida Silvana Alba, DNI 4.761.488, en autos: “Alba, Nelida Silvana s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. 
N° F-2VR-276-C2020). Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial 
de Río Negro por tres días. Fdo: Dra. Paola Santarelli - Juez.- Villa Regina, 03 de Septiembre de 2020.-
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Edicto Nº 4713

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

-–—•—–-

Edicto Nº 4953

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

-–—•—–-

Edicto Nº 5180

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

-–—•—–-

Edicto Nº 5218

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

-–—•—–-

Edicto Nº 5182

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 
Minería y Sucesiones N° Tres, sito en calle Yrigoyen 387 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río 
Negro, Secretaria Única, cita y emplaza por el término de Treinta (30) días a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes del Sr. Palacios, Juan Roberto, DNI N° 8.372.278, a estar a derecho en autos 
“Palacios Juan Roberto s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. N° F-2401-C-3-20, con la documentación que así 
lo acredite. Publiquese por Tres (3) días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza.- 

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

Edicto Nº 5101

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



BOLETIN OFICIAL Nº 5917 29Viedma, 24 de septiembre de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5917.pdf

Edicto Nº 5144

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

San Carlos de Bariloche, 2 de septiembre de 2020.

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

Edicto Nº 5148

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

-–—•—–-

Edicto Nº 5208

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

-–—•—–-

Edicto Nº 5172

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

San Carlos de Bariloche , 04 de septiembre de 2020.

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

Edicto Nº 5125

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

-–—•—–-

Edicto Nº 4294

Diego De Virgilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 1, con asiento 
de funciones en calle Irigoyen N° 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y 
emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores del Sr. Platino José Antonio, DNI N° 5.318.921, para 
que comparezcan en autos: “Platino José Antonio s/ Sucesión Ab Intestato “ (Expte. Nº F-2258-C-1-19), a 
hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) dias. 
Cipolletti, 09 de Septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5159

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, 
Sucesiones y Familia N° 9, Secretaría N°2 a cargo de la Dra. Daniela Adduci, con asiento en San Antonio 
Oeste -sito en Sarmiento 241- de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, en autos  “P.M.E. 
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C/ T.F.J. S/ Alimentos” Expte 3708/2019, hace saber al Sr. Fernando Javier Tolosa DNI. 20.757.503 de las 
providencias de fechas 17/10/20 y 01/11/20. “San Antonio Oeste, 1 de noviembre de 2019.- Por constituido 
nuevo domicilio procesal y electrónico. Notifíquese.- (...). Fdo: K. Vanessa Kozaczuk, Jueza”  y providencia 
“San Antonio Oeste, 17 de octubre de 2019.- Por recibido Expte. 0097/05 del Juzgado de Familia N° 5 de 
Viedma.- Atento lo que surge de las actuaciones recibidas, la Resolución N° 01/16 dictada por la Cámara de 
Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la ciudad de Viedma y teniendo en cuenta la declaración 
de incompetencia a fs. 60 y la notificación de fs. 62/63, me declaro competente para intervenir en las 
presentes actuaciones. Hágase saber a las partes que deberán constituir domicilio procesal y electrónico 
(Art. 40 CPCC y Ac. 05/18 STJ), bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Art. 41 del citado código. Notifíquese 
por Secretaría.- (...). Fdo: K. Vanessa Kozaczuk, Jueza”.- Se deja constancia que el domicilio constituido es 
en Sarmiento Nº 241 (Defensoría Nº 1 Oficina Nº 15) de San Antonio Oeste y domicilio electrónico defsao@
jusrionegro.gov.ar. Publíquese edictos por un día en el Boletín Oficial (Conf. Art. 2340 CCyC), y a los fines 
de una debida publicidad (Ac. 14/18 del STJ), por un día en la página web del Poder Judicial. Hágase saber 
que la actora cuenta con beneficio de litigar sin gastos.- Secretaría, de 2020.-

-–—•—–-

El Dr. Iván Atilio Belloso, Instructor Sumariante de la Junta de Disciplina de la Provincia de Río Negro, 
en las actuaciones caratuladas: “S/ Presunto Abandono De Servicios Agente Funes José Luis” Expte.  Nº 
162794-DRH-2019  del Registro del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro, en trámite 
por ante el referido Cuerpo Disciplinario, sito en calle 25 de Mayo Nº 394, 1º Piso, de la ciudad de Viedma, 
notifica al Agente José Luís Funes D.N.I. 18.395.854, la providencia de fecha 18 de Diciembre de 2019, 
que en su parte pertinente dice: “Vistas….Considerando..Por Ello: ésta Instrucción Resuelve I.- Proceder 
a Imputar cargos contra el Señor José Luis Funes (D.N.I.: 18.395.854) por ausentarse sin justificación de 
su lugar de trabajo, desde el 30 de Marzo de 2015, no presentando justificación para sus inasistencias, 
Infringiendo los deberes inherentes a su función de agente público, específicamente los contemplados 
en el artículo 23 inciso a) de la Ley L. Nº 3487 y de su Decreto Reglamentario L. Nº 1405/01, incurriendo 
en la causal de sanción disciplinaria contemplada en los artículos 73 inciso b) del mismo cuerpo legal.-
II.- De la imputación de cargos formulada, córrase Traslado al agente imputado por el término de diez (10) 
DIAS para que ofrezca descargo y la prueba de que intente valerse (cfr. Punto 10 del Decreto Nº 1405/01- 
Prueba testimonial hasta un máximo de 5 y 2 supletorios; prueba informativa, pericial). Se hace saber que 
si desea efectuar declaración indagatoria deberá solicitarlo por escrito con antelación suficiente a efectos 
de coordinar fecha de audiencia. Para su vista, las presentes actuaciones permanecerán en la Junta de 
Disciplina de la Provincia de Río Negro, sita en calle 25 de Mayo Nº 394, 1º piso, de la ciudad de Viedma 
(Río Negro), los días lunes a viernes de 09 a 12 hs.- III.- Notifíquese con copia de la presente.- Fdo. Dr. Iván 
Atilio Belloso. Instructor Sumariante Junta de Disciplina provincia de Río Negro.-

Dr. Iván Atilio Belloso, Instructor Sumariante de la Junta de Disciplina.-
-–—•—–-

Edicto Nº 4612

El Juzgado Civil, Comercial, de Minería, de Familia y Sucesiones Nro.11 a cargo del Dr. Marcelo Muscillo, 
Juez sustituto, Secretaría de Familia desempeñada por la Dra. María Paula Gagliardo, sito en calle Ruta 
40 de la localidad de El Bolsón, perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río 
Negro, Hace Saber que el Sr. Jose Matias Angulo - DNI Nº 42.849.413 -, impulsa los autos: “Angulo, José 
Matias s/ Solicitud de Cambio de Apellido (f)”, (Expte. Nro. G-3EB-342-F2020), haciéndose saber que puede 
formularse oposición dentro de los quince días hábiles contados desde la última publicación. (art. 70 C.C. 
y C.) .-

Publíquese edictos en el Boletín Oficial una vez por mes en el lapso de dos meses, haciendose saber que 
puede formularse oposición dentro de los quince días hábiles contados desde la última publicación.-

El Bolsón, 02 de Marzo de 2020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5267

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería nº 3 de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, Secretaría a 
cargo del Dr. Luciano Minetti Kern, cita, a Emilio Oroño Linares, D.N.I.: 33.530.425, para que se presenten 
en el término de cinco (05) días a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de designar al Defensor 
de Ausentes para que lo represente conforme sentencia monitoria dictada el día 14/09/2020 en autos 
caratulados: “Naicul Ramirez Fernando Marcelo C/ Oroño Linares Emilio S/ Ejecutivo (c)” Receptoria Nº 
D-1VI-5733-C2019, bajo apercibimiento de designar Defensor Oficial. Publíquese por un (1) día. Viedma, 
16 de septiembre de 2020.-
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Edicto Nº 4275

El Dr. Cristian tau Anzoátegui Juez de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 
5 de San carlos de Bariloche, Secretaría Única a cargo del Dr. Roberto Sosa Lukman, sito en Juramento 
190- 4º Piso, cita y emplaza por el término de 30 días (contados desde la última publicación) a herederos, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Lucas Espinoza 
Consoli - DNI. 35.818.500, para que hagan valer sus derechos ( art. 2340 C.C.C.) en autos: “Espinoza Consoli, 
Lucas s/ Sucesión Ab Intestato” Exte Nro 19872-19.Publiquense por un día en el Boletín Oficial y en la 
página Web del Poder Judicial. Bariloche, 11 de septiembre de 2020. Fdo. R. Iván Sosa Lukman. Secretario.

-–—•—–-

Edicto Nº 5198

El Dr. Santiago Moran, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 3 de la 
Tercera Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaria Única a mi cargo, sito en Paso 167 de esta ciudad, 
cita por el término de treinta (30) días a herederos y acreedores de Diana Elvira Farrarons, DNI 6.645.248 
para que se presenten a estar a derecho en autos “Farrarons, Diana Elvira s/ Sucesión Ab Intestato (F-3BA-
2393-C2019, bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. Publíquese por tres días.

San Carlos de Bariloche, 09 de Septiembre de 2020.

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

Edicto Nº 5197

La Dra. Andrea V. De La Iglesia, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 
Tres, Secretaría Única, sito en San Luis 853 2º Piso de General Roca, Río Negro, cita por 30 días a herederos 
y acreedores de Erminia Angeloni, DNI N° 0.716.773, a presentarse en los autos “Angeloni Erminia s/ 
Sucesión Ab Intestato” Expte. N° F-2RO-2505-C3-20. Publíquese por 1 día en Boletín Oficial y Página Web 
del Poder Judicial de Río Negro. General Roca, 09 de Septiembre 2020.- Anahí Muñoz. Secretaria.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5167

El Juzgado en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 31 perteneciente a la II Circunscripción 
Judicial de Río Negro, a cargo de la Dra. Natalia Costanzo, Jueza, Secretaría única a cargo de la Dra. 
Guadalupe Noemí García, sito en calle 9 de Julio N° 221, primer piso de la localidad de Choele Choel, cita y 
emplaza por el término de treinta (30) días a todos los que se consideren con derechos a los bienes dejados 
por Nancy Betriz Boy, DNI N° 14.741.874, para que se presenten y así lo acrediten en los autos “Boy Nancy 
Beatriz s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. N° F-2CH-449-C31-20. Choele Choel, 14 de septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5010

Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 9, con 
asiento de funciones en calle Irigoyen N° 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, 
cita y emplaza por Treinta (30) Días a herederos y acreedores del Sr. Adolfo Elías CID, DNI N° 22.944.597, 
para que comparezcan en autos: “Cid Adolfo Elías s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-2377-C2020), 
a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por un día. 
Cipolletti, 12 de agosto de 2020. Fdo. Noelia Alfonso. Secretaria.

-–—•—–-

Edicto Nº 5135

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza del Juzgado Civil, Comercial, y de Minería Nº Tres, Secretaría Única a 
cargo de la Dra. Ana Ganuza, sito en calle Irigoyen N° 387 1° Piso de la ciudad de Cipolletti, provincia de 
Río Negro, cita y emplaza por Treinta (30) Días a todos los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante: Antonio Bela Komjati o Bela Komjati Antonio, D.N.I. N° M7.577.020,  para que 
comparezcan en autos “Komjati Antonio Bela s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. N°F-2405-C-3-20) de 
trámite ante el mentado organismo, a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo 
acredite. Publíquense Edictos por Tres Días. Secretaría, 02 de septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5247

Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 9, 
con asiento de funciones en calle Irigoyen N° 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río 
Negro, cita y emplaza por Treinta (30) Días a herederos y acreedores del Sr. Jose Uvaldino Mansilla 
Miranda, DNI N° 92.651.722, para que comparezcan en autos: “Mansilla Miranda José Uvaldino s/ 
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Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-2416-C2020), a hacer valer sus derechos, acompañando la 
documentación que lo acredite. Publíquese por un día. Cipolletti, 11 de septiembre de 2020. Fdo. Noelia 
Alfonso. Secretaria.

-–—•—–-

Edicto Nº 5272

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 Heriberto Adolfo Francisco Tutzauer Woitchehofsky, DNI M7394868 para que comparezcan 
y hagan valer sus derechos en autos: “Tutzauer Woitschehofsky, Heriberto Adolfo Francisco s/ Sucesión 
Ab Intestato”, Expte. F-3BA-2473-C2020. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 17 
de septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto N° 5269

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 Dolores Poodts, DNI 18302864 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en 
autos: “Poodts, Dolores s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. F-3BA-2496-C2020. Publíquense edictos por 3 
(tres) días. San Carlos de Bariloche, 17 de septiembre de 2020.

-–—•—–-

Edicto N° 5059

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, 
Sucesiones y Familia Nº 9, Secretaría Nº1 a cargo del Dr. F. Daniel Gutierrez, con asiento en San Antonio 
Oeste- sito en calle 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 Jorge Alberto Flehr DNI M 
7.395.748 en autos caratulados “Flehr Jorge Alberto s/ Sucesión Ab Intestato (Virtual)” Expte Nº 4462/2020  
para que dentro del plazo de treinta (30) días lo acrediten-Art.699 del C.P.C.C. Publíquese edictos en el 
Boletín Oficial por Un (1) día. San Antonio Oeste , 18 de Agosto de 2020.

-–—•—–-

Edicto N° 5229

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería nº 3 de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, 
Secretaría a cargo del Dr. Luciano Minetti Kern, cita, llama y emplaza a quienes se consideren con derecho 
a los bienes dejados por la causante Graciela Noemi Gerometta para que se presenten en el término 
de treinta (30) días a hacer valer sus derechos en autos caratulados: “Gerometta Graciela Noemi s/ 
Sucesión Ab Intestato” Receptoria Nº F-1VI-1812-C2020. Publíquese por un (1) día.- Viedma, 15 de 
septiembre de 2020.

-–—•—–-

Edicto Nº 5185

La Dra. Paola Santarelli, Juez a cargo del  Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería 
y Sucesiones N°21, Secretaría Unica, por Subrogancia Legal a cargo de la Dra. Rocío I. Langa, con asiento 
de sus funciones en Castelli N° 62 de la ciudad de Villa Regina, Río Negro, cita y emplaza por treinta (30) 
días a herederos y acreedores del Sr. Roberto Raul Pagliaccio, DNI 12.775.793, en los Autos caratulados 
“Pagliaccio, Roberto Raúl s/Sucesión Ab-Intestato “ Expte. Nº F-2VR-279-C2020. Publíquense edictos 
por Tres días en el Boletín Oficial y en la Página Web Oficial del Poder Judicial de Río Negro. Fdo. Paola 
Santarelli. Juez.-

Villa Regina, 14  Septiembre de 2020.
-–—•—–-

Edicto Nº 5227

El Juzgado Civil, Comercial, de Minería, de Familia y Sucesiones Nro. 11 a cargo del Dr. Marcelo Muscillo, 
Juez sustituto, Secretaría desempeñada por la Dra. María Paula Gagliardo, sito en Ruta 40 y Juan B. 
Justo, de la localidad de El Bolsón, perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de Río Negro, Hace Saber que la menor Yevaire Venckevicius -DNI Nº 44.041.499- representada por sus 
padres Sra. Erika Edith Alegría y Roque Alberto Venkevicius, impulsan los autos: “Alegría, Erica Edith y 
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Venckevicius, Roque Alberto (En Repr. Menor V.,Y.) s/Solicitud de Modificación de Nombre)”.- Expte. N° 
H-3EB-41-F2018, pudiendo formular oposición dentro de los quince días hábiles contados desde la última 
publicación. (art. 70 C.C. y C.).-

-–—•—–-

Edicto Nº 5141

La Dra. Natalia Costanzo, jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 31, 
secretaría única a cargo de la Dra. Guadalupe N. García, sito en calle 9 de Julio 221 - 1er. Piso de la ciudad 
de Choele Choel, provincia de Río Negro, Cita al demandado Sr. Bahamondes Vicente, DNI. Nº 39.402.876, 
por el término de Diez (10) días a comparecer en autos “Leal Rosa Mirta y Otro s/ Beneficio de Litigar Sin 
Gastos” (Expte. N° 18953/12) “Publíquese edictos en el Boletín Oficial y en el Diario Río Negro por el término 
de dos días a fines de su notificación. Choele Choel, 7 de agosto de 2020.- Fdo. Dra. Natalia Costanzo. 
Jueza.”

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli, hace saber a: Ramos, 
Marcia, DNI N° 34066788 y  Zuñiga Ramos, Mario Alberto, DNI N° 35187942, que en los autos “Ramos 
Marcia y Otros C/NN S/ Robo Agravado por el Uso de Arma de Fuego” Nº MPF-VI-04185-2019, se ha dictado 
la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 09-06-2020. Autos y Vistos:...Considerando:...
Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al  Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- 
II.- Notifíquese al  denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del 
caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado. III...- Fdo. Dra. 
Maricel Viotti Zilli - Agte Fiscal.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli, hace saber a: Donna, 
Lautaro Damian, DNI N° 37662850, que en los autos “Donna Lautaro Damián C/NN S/ Abuso de Autoridad” 
Nº MPF-VI-00645-2020, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice:”Viedma, 24-07-
2020. Autos y Vistos:...Considerando:...Resuelvo: I.- Disponer el Archivo  de las presentes actuaciones de 
conformidad al  Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al  denunciante haciéndole saber expresamente 
que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la  revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término 
de tres días de notificado.-Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli - Agte Fiscal Fiscal.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli, hace saber a: Tapia, 
Veronica Daniela, DNI N° 39648650, que en los autos “Benitez Fernando S/ Robo” Nº MPF-VI-00795-2020, 
se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice:”Viedma, 17 de julio de 2020. Autos y Vistos:...
Considerando:...Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al  Art. 
128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al  denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho 
a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de 
notificado.-Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli - Fiscal.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli, hace saber a: Peralta, 
Lisandro Alberto, DNI N° 34886995, que en los autos “Peralta Lisandro Alberto C/NN S/ Robo” Nº MPF-
VI-00935-2020, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 24-07-2020. Autos y 
Vistos:...Considerando:...Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al  
Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al  denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho 
a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de 
notificado.- Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli - Agte Fiscal Fiscal.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli, hace saber a: Torres, 
Claudia Edith, DNI N° 22.124.333, que en los autos “Torres Claudia Edith (VICT. E.T.V.B.) S/ Desaparicion 
de Personas” Nº MPFVI-02073-2020, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 
27 de julio de 2020. Autos y Vistos:... Considerando:... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes 
actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber 
expresamente que tiene derecho a solicitar alfiscal del caso la revisión del archivo, por  un fiscal superior, 
en el término de tres días de notificado.- Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli - Agente Fiscal.-
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El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli, hace saber a: Cader, 
Leda Graciela, DNI N° 13477037, que en los autos “Cader Leda Graciela, Cader Leda Graciela C/NN S/ 
Hurto” Nº MPF-VI-00247-2020, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: ”Viedma, 11-
02-2020. Autos y Vistos:...Considerando:...Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones 
de conformidad al  Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.Notifíquese a la denunciante haciéndole saber expresamente 
que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término 
de tres días de notificado.-Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli – Agte. Fiscal -

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Temática N° 5: Dra. Maricel Viotti Zilli, hace saber a: 
Vera, Daiana Natali, DNI N° 34514652, que en los autos “Vera Daiana Natali C/NN S/ Daño” Nº MPF-
VI-00187-2020, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 13-02-2020. Autos 
y Vistos:...Considerando:...Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad 
al  Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese a la denunciante haciéndole saber expresamente que tiene 
derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días 
de notificado.-Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli Agente Fiscal.-

-–—•—–-

Edicto N° 4876

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Mineria, 
Sucesiones y Familia Nº 9, Secretaria Uno a cargo del Dr. F. Daniel Gutierrez, con asiento en San Antonio 
Oeste -sito en Sarmiento 241- de esta Primera Circunscripcion Judicial de Rio Negro, cita y emplaza 
a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes, en autos “Camarda 
Domingo y Patané Antonia Carmela s/ Sucesión Ab Intestato” Expte Nº 3417/2019, para que en el plazo de 
treinta (30) dias lo acrediten -Art. 699 del C.P.C.C.- Publiquense edictos en el Boletin Oficial Provincial, por 
un (1) dia. San Antonio Oeste,_____de_______de______.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5188

El Dr. Leandro Oyola, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Minería Nº 
3 de la Primera Circunscripción Judicial sito en calle Laprida Nº 292 de la ciudad de Viedma, Secretaría 
a cargo del Dr. Luciano Minetti, cita, llama y emplaza por el término de treinta días a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por Marcos David Farfan, en los autos caratulados “Farfan 
Marcos David s/ Sucesión Ab Intestato” Receptoría F-1VI-1819-C2020.-

Publíquese por un (1) día. Viedma  08 de septiembre de 2.020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5248

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Mineria y Sucesiones N° 3 sito 
en calle Yrigoyen 387 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, Secretaria Única, cita y 
emplaza por el término de treinta (30) días a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados 
por Elida Evelina Maiolatesi, DNI N°10.565.949, a estar a derecho en autos caratulado “Maiolatessi Elida 
Evelina s/ Sucesión Ab Intestato” Expte N° F-2200-C-3-19, con la documentación que así lo acredite. 
Publíquese por tres días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5265

Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 3, sito en calle 
Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por treinta 
(30) dias a herederos y acreedores del Sr. Néstor Arturo García, DNI Nº 7.305.294 para que comparezcan 
en autos “García Néstor Arturo s/Sucesión Ab Intestato” (Expte N° F-4CI-2414-C-3-20) a hacer valer sus 
derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti,16 de 
Septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 5183

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 3, 
Secretaría Única, con asiento de funciones en calle Irigoyen Nº 387 piso 1, de la ciudad de Cipolletti, 
Provincia de Río Negro, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por el causante, Sr. Ritosa José Miguel, DNI N° 7.568.600 para que 
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comparezcan en autos “Ritosa José Miguel s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-2409-C-3-20) a hacer 
valer sus derechos, acompañando la documentación que así lo acredite. Publíquese por tres días. Fdo. 
Soledad Peruzzi, Jueza.

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

Edicto Nº 4695

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 3, con 
asiento de funciones en calle Irigoyen N° 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita 
y emplaza por quince (15) días al Sr. Miguel Muñoz y a todo los que se consideren con derechos respecto 
del inmueble NC 03-1-E-004-02 ubicado en Ferri, Ciudad de Cipolletti, calle Las Margaritas y La Alianza, 
inscripto al Registro de la Propiedad al Tomo 5 - Filio 124 - Finca 766, a tomar debidam intervención 
a efectos de hacer valer sus derechos, en autos “Escobar Pacheco Rosa Humilde c/ Muñoz Miguel s/ 
Prescripción Adquisitiva” – Expte. A-1524-C-3-19, ello bajo apercibimiento de designarse Defensor Oficial. 
Publíquese por 2 (dos) dias. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi. Jueza.-

Cipolletti, 20 de Agosto de 2020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5025

La Dra. Maria gabriela Tamarit, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Comercial 
Minería y Sucesiones N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en Laprida 292 - Nivel 
3 de Viedma, Secretaría Unica a cargo del Dr. Gustavo Javier Tenaglia, cita a los presuntos herederos de 
Bernardino Jorge Campano (DNI N° 1.587.112) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el bien que 
se pretende usucapir D:18 - C:1 - S:A - M:456 - L:07A - UF: 001 y/o NC: 18-1-A-456-07A-003, ubicado en 
Pringles N° 308 esquina Remedios de Escalada de Viedma, para que en el plazo de 10 días se presenten en 
autos a hacer valer sus derechos bajo apercibimiento de designar a la Defensora de Ausentes para que los 
represente en los autos: “Abeiro David Edgardo C/ Presuntos Herederos de Campano Bernardino Jorge S/ 
Usucapión” - Expediente N° 0151716/J1.Publíquese por dos (2) día. Fod. Gustavo J. Tenaglia - Secretario.-

Viedma,  19 de agosto de 2020.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5264

Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 3, sito en calle 
Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por Treinta (30) 
Días a herederos y acreedores de la Sra. Celia Dora Ciccioli, DNI Nº 3.631.884 para que comparezcan en 
autos “Ciccioli Celia Dora S/ Sucesion Ab Intestato“ (Expte N°F-2415-C-3-20) a hacer valer sus derechos, 
acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres (3) días. Cipolletti, 16 de Septiembre 
de 2020.

-–—•—–-

Edicto Nº 2127

Federico Emiliano Corsiglia, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 9, con 
asiento de funciones en calle Villegas N° 384 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza 
por Treinta (30) Días a herederos y acreedores de los Sres. José Innella, DNI N° 7.301.690 y Matilde Reina 
Gómez, DNI N° 2.949.809, para que comparezcan en autos: “Innella José y Gómez Matilde Reina s/Sucesión 
Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-1946-C2019), a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación 
que lo acredite. Publíquese por un día. Cipolletti, 15 de marzo de 2019. Fdo. Noelia Alfonso. Secretaria.

-–—•—–-

Edicto Nº 5175

Dra. Paola Santarelli, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería y 
Sucesiones Nro. 21, Secretaría Única por Subrogancia a cargo de la Dra. Rocío I. Langa, sito en calle Castelli 
62 de Villa Regina (RN), cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores del Sr. Markan Mihaljevic 
DNI.93.768.461, en autos ”Mihaljevic, Markan s/Sucesión Ab Intestato”(Expte. F-2VR-286-C2020), que 
tramitan por ante dicho Juzgado. Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder 
Judicial de Río Negro por tres días. Fdo: Dra. Paola Santarelli - Juez. Villa Regina, 09 de Septiembre de 2020.-

-–—•—–-

Edicto Nº 4961

Laura Fontana, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. Cinco- Secretaría Única sito 
en calle San Luis 853 2do. Piso. General Roca Río Negro, cita a presentarse por Treinta días a herederos, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Illanes Leal 
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Héctor Jerzan DNI 92.654.646 en los autos “Illanes Leal Hector Jerzan s/Sucesión Ab Intestato” (Expte.nº 
F-2RO-2480-C5-20) Publíquese por Un día en el Boletín Oficial y por Un día en la Página Web del Poder 
Judicial.- General Roca, 30 de julio de 2020.-

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

Edicto Nº 5281

Andrea V. de la Iglesia, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 3 , Secretaría Única 
con asiento en el Edificio “Ciudad Judicial” sito en calle San Luis N° 853, 2° Piso, de la ciudad de General 
Roca, de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Cita y Emplaza por Treinta Días 
a herederos y acreedores de Alejandra Vanessa García , DNI 26.636.823 para que comparezcan a estar a 
derecho en autos “García Alejandra Vanessa s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° F-2RO-2563-C3-2020).- 
Publíquese en el Boletín Oficial por el término de Un Día y en la Página Web del Poder Judicial .-

General Roca, 17 de Setiembre de 2020.- Anahí Muñoz-Secretaria.

Se encuentra Exento del Pago de Arancel por tramitar con Patrocinio Letrado de la Defensoría Oficial.-
-–—•—–-

Edicto Nº 5240

La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 
Minería y Sucesiones Nº 21 de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaría única a 
cargo de la Dra. Rocío I. Langa en subrogancia, sito en calle Castelli Nº 62 de Villa Regina, Río Negro, cita 
y emplaza en autos “Butvilopsky, Rosa Hilda s/ Sucesión Ab Intestato”. (Expte. Nº: F-2VR-282-C2020) 
a herederos y acreedores de la Sra. Rosa Hilda Butvilopsky, DNI 3.711.094, para que dentro de Treinta 
días se presenten a hacer valer sus derechos. Publíquese edictos por tres días en el Boletín Oficial y en 
la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro. Fdo. Dra.Paola Santarelli. Juez. Villa Regina, 15 de 
septiembre de 2020.-

ACORDADAS

Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL

DE JUSTICIA
Acordada Nº 28/2020

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 15 días de septiembre de dos mil 
veinte, reunidos en Acuerdo las Señoras Juezas y los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y

CONSIDERANDO:

Que la Comisión Directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (JU.FE.JUS.) 
aprobó el 10 de agosto del corriente año -a propuesta de la Comisión de Género- el Protocolo de Actuación 
del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género.

Que el objetivo general del mencionado protocolo es la puesta en funcionamiento de un Observatorio de 
Sentencias con Perspectiva de Género donde se recopile, sistematice y publique las decisiones judiciales, 
definitivas e interlocutorias, que se dicten en causas relativas a los derechos de las mujeres (cis, trans, 
travestis, niñas y adolescentes).

Que la creación de este Observatorio representa una oportunidad para el desarrollo de un ámbito 
específico que permita registrar y analizar la labor judicial y al mismo tiempo, reflexionar sobre sus 
prácticas en lo relativo a la igualdad entre los géneros.

Que en virtud de la trascendencia que tiene el mencionado protocolo para la recopilación, sistematización 
y publicación de las decisiones judiciales, definitivas e interlocutorias, que se dicten en causas relativas 
a los derechos de las mujeres, es que se estima pertinente la adhesión y consecuente incorporación del 
señalado Protocolo.

Que funciona en la órbita de este Poder Judicial la Oficina de Derechos Humanos y Género  que resulta 
el ámbito propicio para el funcionamiento del registro que aquí se propone.

Que en razón de lo expuesto se estima pertinente la adhesión y consecuente incorporación del señalado 
Protocolo en el marco de la política institucional, en materia de perspectiva de género, de este Poder 
Judicial.

Por ello, y en orden a las facultades conferidas por los inc. a) y j) del artículo 43 de la LeY Orgánica del 
Poder Judicial,
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El Superior Tribunal de Justicia
RESUELVE

Artículo 1°.-  Adherir en todos sus términos al Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias 
con Perspectiva de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (JU.FE.JUS.), el que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente.

Art. 2°.- Establecer que el Registro de Sentencias con Perspectiva de Género de la Provincia de Río Negro 
funciona en la órbita  de la Oficina de Derechos Humanos y Género del Superior Tribunal de Justicia.

Art. 3°.-  Registrar, comunicar, notificar y oportunamente archivar.

Firmantes: Liliana Piccinini-Pta.STJ; Ricardo Apcarian, Enrique Mansilla, Sergio Barotto y Adriana 
Zaratiegui-Jueza y Jueces del STJ.

Ante mi: Silvana Mucci-Secretaria STJ.-
———

ANEXO I
Acordada N°  28/2020

Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores 
Tribunales (JU.FE.JUS)

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Objeto

Artículo 1°: El Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género tiene como objeto recopilar, 
sistematizar y publicar las decisiones judiciales, definitivas e interlocutorias, que se dicten en causas 
relativas a los derechos de las mujeres.

A los efectos del presente Protocolo, por “decisiones judiciales” debe entenderse “decisiones judiciales 
con perspectiva de género”, con el alcance previsto en el presente y por “mujeres” debe entenderse, 
mujeres cis, mujeres trans o travestis, niñas y adolescentes.

Podrán incluirse, decisiones y/o resoluciones emitidas por las Cortes y/o Superiores tribunales en 
el marco del ejercicio de la función administrativa, con alcance previsto en el párrafo que antecede, 
procediendo –en los pertinente- de la misma forma que en los artículos subsiguientes.

Organismos emisores

Art. 2°: Son organismos emisores aquellos que emitan decisiones judiciales, definitivas e interlocutorias 
y que a su vez pertenezcan a los Poderes Judiciales adheridos a JUFEJUS, de cualquier fuero e instancia.

Temática

Art. 3°: Deberá ser remitida la jurisprudencia vinculada a derechos de las mujeres cis, mujeres trans 
o travestís, niñas y adolescentes, en las que se haya abordado las categorías establecidas en la  Guía de 
Estándares Internacionales sobre Derechos de las Mujeres de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a 
saber:

1. Derecho a la no discriminación

2. Derecho a la vida sin violencia

3. Derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad

4. Derecho a la tutela judicial efectiva

5. Derechos políticos

6. Derecho a la educación, cultura y vida social

7. Derechos al trabajo y a la seguridad social

8. Derechos sexuales, reproductivos y a la salud

9. Derechos civiles y patrimoniales

10. Derechos a la no discriminación en la familia

Plazos

Art. 4°: Los organismos mencionados en el art. 2 deberán remitir una copia de las resoluciones en el 
término de diez (10) días hábiles contados a partir del día de su firma o desde que la misma adquiera 
firmeza a elección de cada Poder Judicial adherido al presente protocolo.

Metodología

Art. 5°: A los efectos de su concreción, - las áreas de informática, y/o tecnología u organismos similares 
de cada una de los Poderes Judiciales provinciales que adhieran a este protocolo- deberán instrumentar 
los mecanismos tecnológicos para implementar en los organismos jurisdiccionales mencionados:

1. Un Sistema electrónico para el registro y protocolización de las resoluciones;
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2. Un mecanismo para la remisión de una copia de la decisión judicial protocolizada a la base 
documental de –el área de biblioteca, jurisprudencia u oficina de la mujer/género (o equivalentes) 
u organismo designado por la Corte y/o Superior Tribunal- para realizar el tratamiento documental 
y efectuar las publicaciones de cada uno de los Poderes Judiciales de las provincias que adhieran a 
este protocolo-;

3. En la bases de datos mencionadas un mecanismo para el tratamiento independiente de todas las 
decisiones judiciales remitidas;

Art. 6°: El organismo emisor deberá enviar una copia de la decisión judicial en el plazo establecido en 
el art. 4° a la base documental de  -el área de biblioteca, jurisprudencia u oficina de la mujer/género (o 
equivalentes) u organismo designado- en forma automática o manual de acuerdo a la disponibilidad del 
sistema de gestión informática que posea.

Una vez finalizado el tratamiento interno dentro de cada poder judicial provincial, las decisiones judiciales 
con perspectiva de género deberán ser remitidas a la Comisión de Género de la JuFeJuS, mediante correo 
electrónico o el medio que se considere más adecuado y rápido, a los fines de la registración y elaboración 
de estadísticas, así como para su difusión y/o elaboración de digestos y/o publicaciones gráficas.

Envío automático

Art. 7°: Las áreas de informática, y/o tecnología u organismos similares de los poderes judiciales adheridos 
al presente protocolo, implementarán los mecanismos necesarios para que el organismo emisor efectúe 
el envío automático de la información a través del protocolo electrónico implementado en cada uno de 
aquellos, al área de biblioteca, jurisprudencia u oficina de la mujer/género (o equivalentes) u organismo 
designado, en los plazos estipulados en el art. 4°.

Envío manual

Art. 8°: Aquellos organismos emisores que no dispongan del protocolo electrónico o que este no habilite 
el envío automático, deberán remitir la información por correo electrónico a la casilla institucional de -el 
área de biblioteca, jurisprudencia u oficina de la mujer/género (o equivalentes) u organismo designado-, 
en los plazos estipulados en el art. 4°.

Responsabilidades

Art. 9°: Será responsabilidad del área de biblioteca, jurisprudencia u oficina de la mujer/género (o 
equivalentes) u organismo designado- de cada uno de los Poderes Judiciales Provinciales que adhieran a 
este protocolo:

9.1 Controlar que la información sea correctamente cargada en tiempo y forma a la base documental

9.2 Efectuar el tratamiento documental de cada decisión judicial incorporada, conforme  a lo siguiente:

9.2.1 Completar sus datos identificatorios, a saber:

Fecha y lugar

Número de expediente, carátula o legajo

Organismo emisor

Tipo y número de decisión judicial

Jueces /Juezas votantes

9.2.2 Efectuar el análisis para la aplicación de las Reglas de Heredia, si correspondiere.

9.3 Completar el registro interno de las decisiones judiciales ingresadas al organismo.

9.4 Someter a consideración del las Cortes o Superiores Tribunales, los planteos que pudieran 
formularse en relación a la conveniencia de publicar, o no, ciertas decisiones judiciales.

9.5 Cumplido el ingreso de la información a la base de datos, se deberá describir el contenido de la 
misma mediante la elaboración del sumario y colocación de descriptores o palabras claves.

El sumario se elaborará de acuerdo a las pautas establecidas en el “Manual de Sumarización” redactado 
por el SAIJ o su reemplazo, teniendo en especial consideración las pautas y procedimientos en cada poder 
judicial adherido a este protocolo.

En la descripción conceptual del contenido deberá utilizarse el tesauro del SAIJ o su remplazo, teniendo 
en especial consideración las pautas y procedimientos en cada poder judicial adherido a este protocolo.

Art. 10°: Será responsabilidad de los organismos emisores seleccionar y remitir en tiempo y forma las 
decisiones judiciales que se dicten en causas relativas a los derechos de las mujeres cis, mujeres trans o 
travestis, niñas y adolescentes.

Art. 11°: La Comisión de Género junto a las Comisiones de la JuFeJus, con competencia en este 
Observatorio, deberán coordinar para proveer las herramientas necesarias para la implementación, 
mantenimiento y eventuales modificaciones del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género 
de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales, asimismo se fijaran los mecanismos de colaboración 
para optimizar la publicación y/o difusión institucional por parte de la JuFeJus de aquellas decisiones 
judiciales con perspectiva de género.-
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Acordada Nº 29/2020

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 15 días del mes de septiembre del 
año dos mil veinte, reunidos en Acuerdo las Señoras Juezas y los Señores Jueces del Superior Tribunal de 
Justicia de la Provincia de Río Negro, y

CONSIDERANDO:

Que en el marco del Plan Estratégico Consensuado de este Poder Judicial, durante el año 2019, se gestó 
el proyecto integral Int04 denominado: Análisis y Diagramación de las Áreas Auxiliares del STJ el cual fue 
presentado y aprobado en los Acuerdos Ordinarios Institucionales y Administrativos N° 9 y 10 de dicho 
año.

Que a partir de allí se decidió ir abordando gradualmente los distintos temas planteados y comenzar, en 
particular, con el desarrollo de un organigrama modelo para las futuras estructuras orgánicas de las áreas 
auxiliares del Superior Tribunal que se incorporó a las Planificación Estratégica como proyecto integral 
Int06 Diseño de un Modelo Genérico de Organigrama.

Que el Centro de Planificación Estratégica y el Área de Gestión Humana elaboraron una propuesta de 
modelo integral de organigrama, misiones y funciones que comprende los aspectos mínimos necesarios 
para diseñar y establecer organismos, de acuerdo a los criterios organizacionales y de administración del 
capital humano adoptados.

Que en ese contexto, a los efectos de procurar un adecuado proceso de análisis y uniformidad de 
criterios para la creación o modificación de un organismo, se considera necesario y oportuno establecer 
que, previo a la aprobación del organigrama, misiones y funciones de un organismo existente o a crearse, 
intervengan el Centro de Planificación Estratégica, el Área de Gestión Humana, la Administración General 
y la Contaduría General,  a los efectos de emitir opinion, estandarizar y/o incorporar lo que a cada área le 
corresponde de acuerdo a sus respectivas competencias.

Por ello, en uso de potestades propias y en los términos y alcances del artículo 43 incs.) a) y j) de la Ley 
5190, Orgánica del Poder Judicial,

 El Superior Tribunal de Justicia

RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el modelo de Organigrama, Misiones y Funciones que como Anexo forma parte de 
la presente.

Artículo 2º.- Establecer que, previo a la aprobación del organigrama, misiones y funciones de un 
organismo existente o a implentarse, intervengan el Centro de Planificación Estratégica, el Área de 
Gestión Humana, la Administración General y la Contaduría General, ello a los efectos de emitir opinion, 
estandarizar y/o incorporar lo que a cada área le corresponde de acuerdo a sus respectivas competencias.

Artículo 3º.- Registrar, notificar y, oportunamente, archivar.

Firmantes: Liliana Piccinini-Pta.STJ; Ricado Apcarian, Enrique Mansilla, Sergio Barotto y Adriana 
Zaratiegui-Jueza y Jueces del ST.

Ante mi: Silvana Mucci-Secretaria STJ.
———

ANEXO
Acordada N° 29/2020

Modelo organigrama, misiones y funciones
Organismo x

Estructura Funcional

Misión:

Ej. OJU Penal: contribuir a brindar un servicio de justicia de calidad, administrando de manera efectiva 
los recursos humanos, materiales y procesos de trabajo, necesarios para la labor jurisdiccional, en un 
marco de mejora continua de la actividad.

Organigrama:

(Ver punto II)

Características personales genéricas:

Se incluye perfil genérico indicado para el personal del eje temático que integra el organismo. 

Puesto u oficina del organismo x

Dependencia:

….. depende de...

Supervisión sobre:

Ejerce supervisión sobre… / Es responsable por...
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Asiento de funciones y competencia territorial:

El asiento de funciones de x es la ciudad de... y debe entender en las cuestiones que atañen a su 
competencia en…. 

Misión:

Ej. Director x: liderar al personal que integra el organismo x hacia la consecución de los objetivos y 
planes estratégicos y operativos...

Ej. Gerente x: planificar, dirigir, supervisar, controlar las labores profesionales, técnicas, administrativas 
y operativas que se realizan en….

Ej. Profesional x: ejecutar labores profesionales en el campo de...

Funciones principales:

a)...

b)...

c)...

Categoría jerárquica:

El cargo de x está equiparado a la categoría de...

Requisitos:

Se indican los requisitos mínimos para un puesto específico, incluyendo:

- Grado de educación o formación

- Experiencia profesional

El ocupante del puesto x debe poseer título terciario/ de grado / posgrado en... y tener un mínimo 
de x años de experiencia en labores relacionadas con el puesto o de ejercicio profesional …. x años de 
experiencia en la supervisión y coordinación de equipos de trabajo...

Características personales específicas:

Puede elaborarse un perfil específico para cada cargo profesional, detallando las características que una 
persona debe poseer para desempeñarse satisfactoriamente en un puesto de trabajo particular.

II. Organigramas

Organigrama general
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Organigrama de cargos/categoría

Organigrama de iconográfico
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Acordada N° 30/2020

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 15 días del mes de septiembre del año 
dos mil veinte, se reúnen las señoras Juezas y los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia y;

CONSIDERANDO:

Que por Ley N° 5452 se incorporó a la Ley Nº 5190, Orgánica del Poder Judicial, como Libro Cuarto las 
Áreas de Acceso a Justicia, Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos y Oficinas de Atención 
a las Personas.

Que, por su parte, la Ley Nº 5451 modifica la Ley Nº 4199, Orgánica del Ministerio Público, incorporando 
como funcionarios del Ministerio Público a los Defensores de Métodos Autocompositivos de Resolución 
de Conflictos, siendo su función coordinar y ejercer la representación y asistencia letrada de requirente y 
requerido en estos métodos.

Que con la Ley Nº 5450 se regulan la totalidad de los Métodos Autocompositivos de Resolución de 
Conflictos que actualmente tienen recepción en nuestra provincia, como la mediación prejudicial, la 
mediación extrajudicial, la conciliación laboral y la facilitación.

Que la misma norma prevé la creación de los CIMARC -centros integrales- donde se gestionan las 
diversas conflictivas que se plantean, con el objetivo no solo de abordar y resolver el conflicto, sino en 
proponer verdaderos cambios en las interacciones de las personas que se encuentran en el proceso para 
que, de modo creativo y colaborativo, logren explorar y construir opciones para alcanzar una solución.

Que mediante Acordada N° 14/2018 se aprobó la estructura, misiones y funciones de la Dirección de 
Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (DIMARC) y sus áreas dependiente, aunque no existía 
en la Ley Orgánica mención al área.

Que la evolución en complejidad y cantidad de resolución de conflictos que estas áreas han ido 
absorbiendo motivaron la sanción de las normas antes mencionadas jerarquizando el área y adecuándola 
a las nuevas necesidades.

Que, en efecto, durante el año 2019 las áreas por entonces de resolución alternativa de conflictos tuvieron 
un ingreso de 14.780, cuando en el mismo período el fuero de familia tuvo16.737 y el fuero civil 14.264.

Que, lo anterior, con una estructura que -en su conjunto- representaba el 10% mensual respecto del 
costo que asume para el servicio de justicia el área jurisdiccional.

Que, sumado a ello, y tratándose de un sistema que propone soluciones pacíficas y autocompositivas, 
que llega a un mayor número de soluciones en menor tiempo y provoca la desjudicialización de un amplio 
número de conflictos, corresponde hacer operativa la nueva estructura dispuesta por la ley orgánica del 
poder judicial.

Que la DiMARC es el organismo central con el que cuenta el Superior Tribunal de Justicia para la 
aplicación de los indicados Métodos. En este proyecto se prevé el cambio de sede a la ciudad capital, sin 
perjuicio de mantener la sede en General Roca hasta que se efectúen las nuevas designaciones.

Que, en el caso de la Dirección y Subdirección de DiMARC, como en el de las Direcciones de los CIMARC 
cabeceras, tales cargos fueron oportunamente concursados y sus misiones no se modifican con el cambio 
estructural, por lo que la equiparación a las nuevas categorías se prevé de manera automática.

Que, de acuerdo a lo informado por la Contaduría General, no existen impedimentos de orden 
presupuestario para disponer la promoción de los cargos en cuestión a las nuevas categorías asignadas 
por el art. 162 de la Ley Orgánica, texto conforme Ley N° 5452.

Que por lo expuesto corresponde elaborar y aprobar una estructura orgánica con sus misiones y 
funciones acordes a la nueva normativa vigente.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 43 incs. a), j) y u) de la Ley N° 5190,

El Superior Tribunal de Justicia

RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la estructura, misiones y funciones de la Dirección de Métodos Autocompositivos 
de Resolución de Conflictos (DiMARC), sus áreas dependientes y sus respectivos organigramas que como 
Anexo I forman parte integrante de la presente.

Artículo 2º.- Disponer la promoción de los cargos de Director/a, Subdirector/a de DiMARC y Directores/
as de CIMARC cabeceras, a la nueva categoría asignada por el art. 162 de la Ley Orgánica (texto conf. Ley 
5452), a partir del día 01/02/2021.

Artículo 3°.- Los restantes cargos deben llamarse a concurso en el próximo ejercicio.

Artículo 4º.- Las nuevas designaciones en la Dirección y Subdirección de la DiMARC tendrán asiento de 
funciones en la ciudad de Viedma.
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Artículo 5°.- Derogar la Acordada N° 14/2018.

Artículo 6°.- Registrar, comunicar, notificar y oportunamente archivar.

Firmantes: Liliana Piccinini-Pta.STJ; Ricardo Apcarian, Enrique Mansilla, Sergio Barotto y Adriana 
Zaratiegui-Jueza y Jueces del STJ.

Ante mí: Silvana Mucci-Secretaria STJ.
———

Anexo I Acordada N° 30/2020

Dirección de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (DiMARC)
Estructura Funcional

Misión del organismo:

Asistir al Superior Tribunal de Justicia en todo lo relativo a los Métodos Autocompositivos de Resolución 
de Conflictos, según las funciones asignadas por Ley Nº 5450.

Organigrama:

Organigrama general

Organigrama con categorías
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Organigrama infográfico e iconográfico:

Características personales genéricas:

Ejes de Acceso a Justicia y Métodos Autocompositivos:

• Compromiso social

• Orientación al servicio

• Trabajo en equipo

• Comunicación

• Empatía

• Tolerancia a las exigencias laborales

• Adaptabilidad

• Dinamismo

• Celeridad

• Informalidad

Director/a de la DiMARC

Misión del cargo:

Fijar las políticas para el desarrollo de los Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos en la 
Provincia de Río Negro, acorde a los lineamientos del Superior Tribunal de Justicia (S.T.J.), con soporte en 
su propio equipo e interactuando con los CIMARC, Delegaciones, Casas de Justicia y otros estamentos 
estatales de los distintos poderes provinciales.

Dependencia

Tiene dependencia del Superior Tribunal de Justicia, a través de la Secretaría de Gestión y Acceso a 
Justicia.

Supervisión

Sobre su propio equipo, los Centros Integrales de Métodos Autocompositivos de Resolución de 
Conflictos, sus Delegaciones y las Casas de Justicia de la Provincia y el personal administrativo que lo 
integra. Asimismo sobre el desenvolvimiento de lo métodos que en ella se despliegan y los profesionales 
MARC que intervienen.
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Asiento de funciones y competencia territorial:

El asiento de sus funciones es la ciudad de Viedma, teniendo competencia en toda la provincia.

Funciones principales:

a. Realizar reuniones periódicas con la Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia para dar cuenta del 
desarrollo de los Métodos en toda la Provincia, a efectos de hacer saber al S.T.J. el rumbo de las acciones 
desplegadas y conocer la opinión institucional al respecto.

b. Convocar a encuentros con los demás organismos del Poder Judicial para diferentes gestiones en 
relación a necesidades y planteos del área.

c. Articular y gestionar convenios con diferentes estamentos estatales de los distintos Poderes, a fin de 
dar impulso y promoción de las materias RAD.

d. Propiciar la instauración de métodos comunes en el desenvolvimiento administrativo de su área, a fin 
de conseguir la unificación de las prácticas en todos los Centros Integrales de Métodos Autocompositivos 
de Resolución de Conflictos (CIMARC) y sus Delegaciones.

e. Ejercer la potestad disciplinaria sobre el desempeño de Mediadores Judiciales, Extrajudiciales, 
Conciliadores Laborales, Facilitadores y Árbitros.

f. Ejercer la presidencia en la integración de los Tribunales de Disciplina en todas las Circunscripciones.

g. Ejercer la supervisión y control de los Centros Privados de Mediación.

h. Realizar permanente soporte y gestión de la tarea desplegada en los CIMARC, sus Delegaciones y las 
Casas de Justicia, de modo telefónico, electrónico y personal. Esto, en relación a los agentes administrativos 
que en las áreas se desempeñan, mediadores, abogados , conciliadores laborales y facilitadores.

i. Brindar formación en temáticas MARC o vinculadas a ellas. Diseñar programas, diagramar material y 
determinar recursos pedagógicos para la formación y capacitación que se brinde. Ejercer la coordinación 
docente y de equipos al efecto.

j. Confeccionar el examen de mediadores, conciliadores, facilitadores y auxiliares técnicos que se 
desempeñan en toda la Provincia y su evaluación.

k. Realizar entrevistas de perfil para completar el proceso de matriculación de mediadores.

l. Dictar disposiciones de matrícula de mediadores y conciliadores laborales.

m. Supervisar, intervenir y realizar intervención en los procesos de facilitación de conflictos públicos o 
multipartes, derivados a la DiMARC.

n. Dar a conocer de manera diferente los Métodos Autocompositivos, así como tender a su permanente 
expansión territorial y a la instauración de otros diseños RAD.

o. Seleccionar personal que se incorpora al área.

p. Contribuir en la prensa y difusión de métodos MARC. Articular para ello con la Dirección de 
Comunicación Judicial del S.T.J.

q. Toda otra tarea que el S.T.J. le encomiende.

Categoría jerárquica:

El cargo está equiparado salarialmente a la categoría de Juez de Cámara.

Requisitos:

Son requisitos para titularizar la Dirección, además de los recaudos que fije el Superior Tribunal de 
Justicia, los siguientes:

a) título de abogacía, b) título de mediación, con al menos diez (10) años de antigüedad, c) acreditar tener 
diez (10) años mediando y/o acreditar experiencia en desempeños de cargos vinculados con los Métodos 
Autocompositivos de Resolución de Conflictos y d) acreditar experiencia en docencia relacionada a los 
MARC.

Características personales específicas:

Capacidad de liderazgo, sensibilidad social, empatía, ductilidad en la gestión, capacidad para la 
resolución creativa de problemas, tolerancia a diferencias, alto nivel de escucha y contención, perfil 
docente, adaptación del discurso y la palabra a diversidad de contextos e interlocutores. Capacidad de 
trabajar en situaciones de estress.

Subdirector de la DiMARC

Misión del cargo:

Acompañar, formar equipo y suplir ante ausencia a la Dirección a fin de contribuir a la fijación y 
desarrollo de políticas para el desenvolvimiento e impulso de los Métodos Autocompositivos de Resolución 
de Conflictos.
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Animación del programa Casas de justicia, supervisando personalmente las actividades de éstas y 
prestando apoyo permanente a la labor que se desarrolle.

Dependencia

Depende del/la Director/a de la DiMARC.

Supervisión

Sobre el desarrollo administrativo y técnico del área, contribuyendo con la Dirección en lo que ésta 
requiera en torno a las misiones de supervisión que le son propias.

Asiento de funciones y competencia territorial:

El asiento de sus funciones es la ciudad de Viedma , teniendo competencia en toda la provincia.

Funciones principales:

a. Trabajar en permanente coordinación con la Dirección de la DiMARC, con quien conforma 
equipo.

b. Realizar informes periódicos dirigidos a la Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia para dar cuenta 
del desarrollo de los Métodos en toda la Provincia, a efectos de hacer saber al S.T.J. el rumbo de las acciones 
desplegadas y conocer la opinión institucional al respecto.

c. Articular y gestionar convenios con diferentes estamentos estatales de los distintos Poderes, a fin de 
impulsar y promover los diseños MARC.

d. Desplegar la animación del programa Casas de Justicia, supervisando personalmente las actividades 
de estas y prestando apoyo permanente a la labor que se desarrolla. Promover la realización de actividades, 
proyectos y la instalación de nuevas Casas donde se pondere adecuado.

e. Propiciar la instauración de métodos comunes en el desenvolvimiento administrativo del área para la 
unificación de las prácticas en todos los CIMARC y Delegaciones, respetando y atendiendo la diversidad 
de realidades existentes en cada contexto donde los organismos operan.

f. Realizar permanente soporte y gestión de la tarea desarrollada en los CIMARC, Delegaciones y Casas de 
Justicia, de modo telefónico, electrónico y personal. Esto, en relación a los/las agentes administrativos/as 
que en las áreas se desempeñan, Mediadores/as judiciales y extrajudiciales, Conciliadores/as, Facilitadores/
as y Defensores/as que asisten en el sistema.

g. Cooperar en el diseño del examen de Mediadores/as y Conciliadores/as laborales que se desempeñan 
en toda la Provincia y su evaluación.

h. Contribuir con las entrevistas de perfil de mediadores previstas como parte del proceso de matriculación 
de los mismos.

i. Colaborar en la selección de personal a postulantes que vayan a incorporarse al área.

j. Contribuir con la prensa y difusión de métodos MARC. Articular para ello con la Dirección de 
Comunicación Judicial del S.T.J.

k. Intervenir en los expedientes de Conflictos Públicos derivados a la DiMARC.

l. Colaborar con la Dirección en el diseño de políticas para el desenvolvimiento de los métodos 
autocompositivos y su expansión.

m. Toda otra tarea que le sea encomendada.

n. En caso de excusación, recusación, licencia, vacancia u otro impedimento, el/la Director/a es 
subrogado/a por el/la Subdirector/a.

Categoría jerárquica:

El cargo está equiparado salarialmente a la categoría de Juez de Primera Instancia.

Requisitos:

Son requisitos para titularizar la Subdirección, además de los recaudos que fije el Superior Tribunal de 
Justicia, los siguientes:

a) título de abogacía, b) título de mediación con al menos cinco (5) años de antigüedad, c) acreditar 
experiencia en desempeño de tareas vinculadas con los Métodos Autocompositivos de Resolución de 
Conflictos y d) acreditar experiencia en docencia relacionada a los MARC.

Características personales específicas:

Capacidad de liderar, sensibilidad social, empatía, ductilidad en la gestión, capacidad para la resolución 
creativa de problemas, tolerancia a diferencias, alto nivel de escucha y contención, perfil docente, 
adaptación del discurso y la palabra a diversidad de contextos e interlocutores. Capacidad de trabajar en 
situaciones de estress.
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Jefe/a de Departamento

Funciones principales:

a. Controlar aspectos administrativos y receptar inquietudes de los CIMARC, Delegaciones, Casas de 
Justicia y Centros de Mediación Privados (libros, cumplimiento de pautas operativas, manejo en relación 
a mediadores, etc.).

b. Ejercer el contralor y acompañar en el desarrollo de la gestión administrativa a los Centros de 
Mediación, Delegaciones y Casas de Justicia.

c. Oficiar de nexo entre los CIMARC y las Casas de Justicia, en aspectos administrativos, con la Dirección 
de la DiMARC.

d. Realizar el contralor administrativo de las experiencias de Conciliación Laboral que se desarrollen en 
la Provincia.

e. Ser responsable del desarrollo del proceso de matriculación de profesionales MARC en el marco de sus 
facultades de gobierno de la Matrícula.

f. Colaborar con las Direcciones de CIMARC en la resolución de cuestiones prácticas que se producen 
habitualmente.

g. Atender cuestiones inherentes al manejo administrativo interno del área, como de organismos del 
Poder Judicial y externos al mismo.

h. Organizar el dictado y control de cumplimiento de la Capacitación Continua anual de mediadores/as 
prejudiciales, como del resto de operadores/as MARC.

i. Toda otra tarea que le sea encomendada.

Requisitos:

Es requisito para ser designado en el cargo contar con un mínimo de treinta (30) hs. de formación en 
Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos.

Jefe/a de División

Funciones principales:

a. Gestionar respecto de los Centros de Mediación Privados, el trámite de habilitación, la organización de 
la información colectada y control de los registros que estos deben llevar.

b. Realizar el apoyo a la dirección en cuanto a la investigación, búsqueda y compilado de material 
bibliográfico.

c. Proyectar resoluciones, disposiciones, providencias, informes, instructivos y dictámenes.

d. Receptar y dar respuestas a mails, transmitiendo instrucciones, indicaciones o requerimientos de la 
Dirección a las áreas dependientes de la DiMARC.

e. Dar trámite administrativo a los legajos que ingresan por derivación a la Dirección, recursos, 
facilitaciones de conflictos públicos, planteos remitidos, intervención del Tribunal de Disciplina, etc.

f. Confeccionar y protocolizar las Actas de reuniones y audiencias cuando la Dirección tenga 
participación.

g. Resultar nexo con el Centro de Planificación estratégica para la puesta en marcha y desenvolvimiento 
de los proyectos impulsados en el marco de sus actividades.

h. Toda otra tarea que le sea encomendada.

Requisitos:

Es requisito para ser designado en el cargo contar con un mínimo de treinta (30) hs. de formación en 
Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos.

Jefe/a de Despacho

Funciones principales:

a. Confeccionar y gestionar Notificaciones cuando sea pertinente su realización.

b. Proveer información general y específica, como atención personalizada a mediadores judiciales y 
extrajudiciales, conciliadores, abogados y aspirantes a la matrícula.

c. Compilar y recopilar normas sobre cuestiones atinentes o de interés del área.

d. Realizar el informe mensual de licencias del personal del organismo.

e. Coordinar el trabajo en el organismo y distribuir el mismo entre el personal, así como otras propias de 
la función y las que se le requieran.

f. Llevar registro y contralor de licencias de Directores/as de CIMARC y de su personal a cargo, su gestión 
y remisión a organismos encargados.
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g. Resultar nexo con la Delegación de Gestión Humana para los trámites que sean precisos, como la 
transmisión de información de interés para agentes.

h. Mantener actualizados registros de personal mediante legajos digitales en los que se vuelque 
información de cada agente del área, Certificados, capacitación, etc.

i. Toda otra tarea que le sea encomendada.

Requisitos:

Es requisito para ser designado en el cargo contar con un mínimo de treinta (30) hs. de formación en 
Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos.

Oficial y Escribiente

Funciones principales:

a. Adaptar las tareas realizadas en la DiMARC al sistema de gestión, dado los especiales requerimientos 
del organismo. Realizar propuestas de nuevos diseños.

b. Llevar a cabo la logística y organización integral de Cursos-Talleres que se dictan desde la DiMARC, en 
el marco de las Actividades de la Escuela de Capacitación Judicial y otras.

c. Preparar los recursos técnicos y didácticos empleados en las formaciones que se dicten.

d. Efectuar la comunicación y coordinación con docentes y cursantes de capacitaciones ofrecidas 
(información, respuesta a consultas, material bibliográfico, certificados, etc.).

e. Confeccionar presentaciones para reuniones, talleres y conferencias. Manejar integralmente la 
herramienta informática solicitada en función de los requerimientos.

f. Colaborar en el compilado y articulación con el Centro de Planificación Estratégica por estadísticas del 
área y su presentación.

g. Llevar los legajos digitales de Mediadores judiciales, extrajudiciales y Conciliadores de toda la provincia 
y actualizar su estado.

h. Efectuar relevamientos a fin de conocer las necesidades edilicias, de infraestructura, de mobiliario, 
de personal, de Defensores Adjuntos que se desempeñan en los CIMARC, informáticas, entre otras, de 
las distintas áreas del sistema para su transmisión a las dependencias correspondientes y gestión de los 
recursos.

i. Llevar a cabo tareas propias de toda oficina: atender el teléfono, procurar comunicaciones, enviar y 
recibir correspondencia, confeccionar notas y registros internos, atender a las personas que concurren 
por diferentes razones.

j. Mantener actualizada la Agenda de la Dirección y del organismo en general.

k. Cargar datos y generar expedientes digitales en Lex Doctor.

l. Escanear documentación para adjuntar a archivos digitales, remitir notas con información adjunta o 
material bibliográfico.

m. Organizar y manejar la biblioteca, (préstamos, retornos) archivar bibliografía existente en soporte 
papel y en archivo fotográfico.

n. Redactar notas de solicitud de suministro, viáticos, comisiones, traslados y demás que son de trámite 
habitual de la gestión del organismo.

o. Gestionar los traslados y pasajes para viajes en comisión de Director/a y Subdirector/a del organismo.

p. Organizar y llevar el archivo de los Convenios Interinstitucionales suscriptos atinentes al área.

q. Toda otra tarea que le sea encomendada.

Centros Integrales de Métodos Autocompositivos
de Resolución de Conflictos (CIMARC)

Director/a del CIMARC

Misión del cargo:

Garantizar el funcionamiento del Centro Integral de su Circunscripción y delegaciones de estos, para la 
instrumentación de los diferentes MARC.

Dependencia

Tiene dependencia de la Dirección de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (DiMARC).

Supervisión

Sobre el personal administrativo que integra el CIMARC, Delegaciones y Casas de Justicia y respecto de 
los mecanismos MARC que se desarrollen en los organismos a su cargo de la Circunscripción.
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Asiento de funciones y competencia territorial:

El asiento de funciones es en cada una de las ciudades cabeceras y tiene competencia respecto de los 
organismos de su Circunscripción.

Funciones principales:

a. Garantizar el funcionamiento del Centro Integral de su Circunscripción y delegaciones de estos.

b. Dirigir y supervisar las actividades que en ellos se realicen.

c. Autorizar y denegar licencias. Derivar al circuito administrativo interno que se despliegue la gestión 
de asuntos referido al personal que se desempeña en los Centros, Delegaciones y Casas de Justicia de su 
competencia.

d. Efectuar la ponderación y sustentar la solicitud de cobertura de vacantes cuando ello sea preciso.

e. Desempeñar las funciones a su cargo expuestas en la Ley de Métodos Autocopompositivos N° 5450.

f. Certificar la retribución de Mediadores/as y demás profesionales MARC que laboren en el CIMARC de 
su Circunscripción, cuyo pago esté a cargo del Poder Judicial.

g. Asistir a la DiMARC en la supervisión y control de los Centros de Mediación Privados de su 
Circunscripción, controlar la documentación y registros necesarios según la normativa.

h. Asistir y supervisar a las Casas de Justicia de su Circunscripción en todo lo relativo a los trámites 
administrativos, personal y licencias.

i. Adoptar criterios técnicos respecto del desenvolvimiento de los MARC en sus dependencias, conforme 
el criterio fijado por la DiMARC.

j. Mantener articulación permanente y contacto empático con la DiMARC, los/las otros/as Directores/
as de CIMARC, el equipo de trabajo y resto de los/las operadores/as del sistema, funcionarios/as y 
magistrados/as judiciales de la Circunscripción, etc.

k. Instar y procurar la mejor atención posible para las personas que atraviesan conflictos y acuden al 
Centro Integral.

l. Promover y sensibilizar sobre la importancia de la gestión de conflictos con estos mecanismos a la 
población de su Circunscripción.

m. Toda otra tarea que la DiMARC le asigne.

Categoría jerárquica:

El cargo está equiparado salarialmente a la categoría de Juez de Primera Instancia.

Requisitos:

Para ser Director o Directora de los CIMARC se requiere:

a) título de abogacía, b) título de mediación con cinco (5) años de antigüedad, c) acreditar tener cinco (5) 
años o más mediando y d) acreditar experiencia en cargos vinculados a los Métodos Autocompositivos de 
Resolución de Conflictos (MARC).

Características personales específicas:

Capacidad de liderar y para formar equipos de trabajo. Conocimiento de la dinámica y la realidad de la 
Circunscripción. Empatía, ductilidad en la gestión, capacidad para la resolución creativa de problemas, 
posibilidad de interactuar con diversidad de actores y adaptación de la palabra a diversidad de contextos. 
Perfil docente para la transmisión de conocimientos. Capacidad de trabajar y responder bajo situaciones 
de estress.

Subdirector/a del CIMARC

Misión del cargo:

Asistir al Director en el funcionamiento del Centro Integral de su Circunscripción y delegaciones de 
estos, para la instrumentación de los diferentes MARC.

Dependencia

Depende de el/la Director/a del CIMARC y jerárquicamente de la Dirección de Métodos Autocompositivos 
de Resolución de Conflictos (DiMARC).

Supervisión

Sobre la tarea administrativa y técnica de las Delegaciones de CIMARC.

Asiento de funciones y competencia territorial:

El asiento de funciones es en cada ciudad cabecera de Circunscripción y competencia territorial 
descentralizada.

Funciones principales:

a. Subrogar al/a la Director/a del CIMARC cuando ello sea preciso.



BOLETIN OFICIAL Nº 5917 50Viedma, 24 de septiembre de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5917.pdf

b. Organizar, controlar y relevar lo referido a la capacitación anual de los/las operadores/as MARC 
de la Circunscripción. Ser Nexo con el/la Delegado/a de la Escuela de Capacitación Judicial de su 
Circunscripción.

c. Ejercer la supervisión y coordinación general de las Delegaciones de CIMARC de la Circunscripción, 
concurriendo a las mismas asiduamente. Ser representante de la Dirección en estas.

d. Organizar y promover formación y capacitación de los/las agentes administrativos que 
laboran en la Circunscripción, resultando apoyo previo a los concursos de ascensos y demás de su 
interés.

e. Gestionar con abogados, vincularse con los Colegios profesionales a los que pertenezcan sus 
mediadores.

f. Contribuir y realizar la labor de difusión de las actividades y tareas que se desarrollan en el CIMARC 
y Delegaciones, articulando con la Delegación de Comunicación Judicial de la Circunscripción, sin 
perjuicio de lo que competa a la DiMARC respecto de las actividades de índole provincial.

g. Promover y llevar actualizada en la ciudad Cabecera, como en las Delegaciones de la Circunscripción, 
la integración de una red local de organizaciones y entidades a las que poder recurrir cuando sea preciso 
efectuar derivación a usuarios/as que acudan al servicio.

h. Toda otra tarea que le sea encomendada.

Categoría jerárquica:

El cargo está equiparado salarialmente a la categoría de Secretario de Primera Instancia.

Requisitos:

Para ser Subdirector o Subdirectora se requiere:

a) título de mediación, b) título de grado, c) acreditar tener tres (3) años o más mediando y d) acreditar 
experiencia en cargos vinculados a los Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (MARC).

Características personales específicas:

Capacidad de liderar y para formar equipos de trabajo. Conocimiento de la dinámica y la realidad de la 
Circunscripción. Empatía, ductilidad en la gestión, capacidad para la resolución creativa de problemas, 
posibilidad de interactuar con diversidad de actores y adaptación de la palabra a diversidad de contextos. 
Perfil docente para la transmisión de conocimientos. Capacidad de trabajar y responder bajo situaciones 
de estress.

Secretario/a administrativo/a

Funciones principales:

a. Distribuir tareas en el equipo de trabajo, realizar a pedido del/de la Director/a la gestión de licencias y 
lo vinculado con Gestión Humana.

b. Organizar y supervisar las tareas administrativas y controlar de modo previo a la firma del/de la 
director/a los trámites puestos a su firma.

c. Proyectar resoluciones internas de complejidad (Rechazos de Beneficio para Mediar Sin Gastos y 
otras).

d. Tomar las informaciones sumarias a efectos del eventual otorgamiento o rechazo del Beneficio de 
Mediar Sin Gastos.

e. Colaborar, participar y proponer temáticas que crea necesarias en los talleres dirigidos operadores/as 
MARC y su organización.

f. Certificar las actas de acuerdo y controlar su protocolo virtual.

g. Ser nexo con la Cámara Laboral local en los trámites de Conciliación laboral que se lleven a cabo.

h. Articular con la DiMARC sobre cuestiones de gestión administrativa.

i. Colaborar con la Dirección del CIMARC para el cumplimiento de requerimientos de la DiMARC.

j. Tener firma autorizada para la remisión de oficio de apertura de cuentas de prestación alimentaria ante 
licencia o ausencia del Director/a del CIMARC.

k. Toda otra tarea que desde la Dirección se le asigne.

Categoría jerárquica:

El cargo está equiparado salarialmente a la categoría de Jefe de División.

Requisitos:

Es requisito para ser designado en el cargo contar con un mínimo de treinta (30) hs. de formación en 
Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos.
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Prosecretario/a administrativo/a

Funciones principales:

a. Gestionar los legajos de mediación y conciliación, confeccionar resoluciones de otorgamiento de 
Beneficio de Mediar sin Gastos y su merituación. Acompañar para el análisis, las constancias existentes 
para la resolución. Contralor y seguimiento de su curso.

b. Gestionar la suspensión de reuniones de mediación prejudicial, extrajudicial y conciliación.

c. Confeccionar y realizar seguimiento de los legajos de mediadores/as, conciliadores/as y mantenerlos 
actualizados. Remitir a solicitud de la DiMARC, información o datos de los mismos.

d. Dar respuesta a oficios judiciales con solicitudes cursadas al CIMARC, en el sentido que desde la 
Dirección se indique.

e. Evacuar dudas sobre gestión administrativa a abogados/as, mediadores/as, conciliadores/as, etc. que 
así lo requieran.

f. Realizar las certificaciones para el cobro de mediadores, las que surgen del sistema de gestión diseñado 
al efecto.

g. Toda otra tarea que la Dirección le asigne.

Categoría jerárquica:

El cargo está equiparado salarialmente a la categoría de Jefe de despacho.

Requisitos:

Es requisito para ser designado en el cargo contar con un mínimo de treinta (30) hs. de formación en 
Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos.

Oficial Mayor, Oficial, Oficial Auxiliar, Escribiente Mayor y Escribiente

Funciones principales:

a. Recibir los requerimientos de Mediación Prejudicial, Mediación Extrajudicial, Conciliación Laboral y 
cargarlos al sistema.

b. Controlar los datos incorporados al sistema de gestión administrativo, desde el inicio y hasta la 
culminación del proceso de mediación y conciliación.

c. Responsabilizarse de la carga de datos frente al coordinador de estadísticas del Centro de Planificación 
Estratégica para la elaboración de la estadística provincial.

d. Proporcionar datos y variables cuando ello se le requiera, de modo ágil y eficaz, de manera de contar 
en cualquier momento con una radiografía del funcionamiento del Centro Integral.

e. Subir a la página Web del Poder Judicial las fechas de las reuniones de Mediación Prejudicial, 
Extrajudicial y Conciliación Laboral fijadas.

f. Confeccionar y remitir notificaciones para la parte requerida en caso que la requirente sea asistido/a 
por Defensoría Oficial.

g. Controlar e intervenir las notificaciones que sean carga de la parte requirente, cuando así se disponga 
desde la Dirección.

h. Efectuar y remitir conforme el modelo establecido, la comunicación vía whatsapp dirigida a requirentes 
de Defensoría y en refuerzo de la convocatoria a requeridos/as cuando se cuente con su contacto.

i. Coordinar con otros organismos del Poder Judicial (Defensoría General, Defensoría de Menores, 
Administración, Gerencia de Sistemas) en todo lo relativo a la realización efectiva de las reuniones de 
mediación.

j. Agregar diligencias a los legajos. De ser digitales cargar al legajo los datos correspondientes.

k. Si no se notificó por cualquier razón, dar aviso al/a la Prosecretario/a para suspender la reunión o 
notificar nuevamente.

l. Efectuar la notificación a empleadores/as cuando el acuerdo por prestación alimentaria así lo determine.

i. Acudir a notificar a usuarios/as cuando así se le indique.

j. Protocolizar las Actas de reunión en orden cronológico, cargar tales datos al sistema informático para 
el protocolo virtual.

k. Atender al público, brindarle información general y sobre fechas de reuniones fijadas y demás que se 
le requiera, orientar a los usuarios sobre el trámite de mediación.

l. Asesorar a las personas que requieren información, sobre el modo en que se tramita el Beneficio de 
Mediar Sin Gastos y la documentación necesaria para gestionarlo.

m. Dar aviso a Mediadores/as, Conciliadores/as sobre la designación en procesos, vía correo electrónico 
o whatsapp.
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n. Manejar la agenda de reuniones, fijando las mismas con los/las mediadores/as y conciliadores/as de 
acuerdo a las necesidades del proceso y atendiendo a los plazos legales.

o. Tramitar y gestionar correspondencia y envío de sobres fuera de ciudad.

p. Extender cuando sea necesario, constancias a quienes acudieron a reuniones en el CIMARC para su 
presentación donde corresponda.

q. Realizar notas y formularios de pedidos de insumos, reparaciones, etc.

r. Informar y asistir al público en Mesa de Entradas.

s. Atender el teléfono y gestionar comunicaciones.

t. Armar legajos de mediación y conciliación mientras sean en papel. Organizar la carga virtual cuando 
sean digitales.

u. Archivar legajos de mediación, conforme el protocolo virtual según las pautas que desde la CIMARC 
se generen y procurar el trámite para su retiro ante solicitud de alguna de las partes, previa autorización 
del/de la Secretario/a.

v. Receptar escritos y dar trámite dentro del circuito interno a los mismos.

w. Tipear notas cuando se lo soliciten.

x. Toda otra tarea que les sea encomendada.

Requisitos:

Es requisito para ser designado en el cargo de Oficial Mayor debe contar con un mínimo de treinta (30) 
hs. de formación en Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos.

Delegaciones de CIMARC
Responsable de la Delegación de CIMARC

Misión del cargo:

Ostentan idénticas funciones que los/las Secretarios/as de los Centros Integrales de Métodos 
Autocompositivos de Resolución de Conflictos, con la salvedad de que los Organismos funcionar 
de manera descentralizada de las cabeceras de estos, en virtud de favorecer el acceso a justicia de los 
ciudadanos de toda la provincia.

Dependencia

Tiene dependencia del/la Director/a del CIMARC de la Circunscripción. Esta dependencia puede ser 
ejercida por el/la Subdirector/a del CIMARC cuando este/a se designe.

Supervisión

Sobre el personal administrativo y los métodos que se desarrollan en la Delegación.

Asiento de funciones y competencia territorial:

Funcionan en sedes descentralizadas que determina el Superior Tribunal de Justicia.

Funciones principales:

a. Gestionar trámites del personal asignado a su delegación, elevar licencias, planillas de asistencia, etc.

b. Controlar el trámite administrativo que se desarrolla en su ámbito, desde su inicio y hasta el fin del 
mismo.

c. Gestionar con mediadores/as, abogados/as y Defensoría Oficial, así como dar respuesta a oficios 
judiciales sobre trámites propios de la delegación, poniendo en conocimiento al/a la Director/a del mismo.

d. Firmar providencias de trámite.

e. Remitir Certificaciones de retribución de profesionales MARC para firma digital del/de la Director/a 
de CIMARC.

f. Confeccionar e ingresar al sistema de pago las certificaciones de desempeño de mediadores/as 
extrajudiciales.

g. Toda otra tarea que le sea encomendada.

Categoría jerárquica:

El cargo está equiparado salarialmente a la categoría de Jefe de División.

Requisitos:

Es requisito para ser designado en el cargo contar con un mínimo de treinta (30) hs. de formación en 
Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos.

Características personales específicas:

Capacidad de liderazgo y para formar equipo de trabajo y buen nivel de escucha, conocimiento de la 
dinámica e idiosincrasia de la localidad en que la Delegación funciona, eficiencia y ductilidad para resolver 
problemas simples de manera creativa.
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Coordinador de la delegación de CIMARC

Funciones principales:

a. Redactar proyectos de Resoluciones de concesión y rechazo del Beneficio de Mediar sin Gastos, 
ponderando elementos y otras inherentes a la gestión interna de la Delegación.

b. Asistir y dar respuesta a consultas formuladas por abogados/as o usuarios/as sobre el trámite.

c. Cargar las certificaciones al sistema de pago a profesionales MARC.

d. Protocolizar y archivar actas de reunión culminadas con acuerdo en el protocolo virtual, según diseño 
que la DiMARC genere y digitalizarlas.

e. Asignar los casos al/ a la mediador/a según el criterio fijado por la Dirección del CIMARC.

f. Dejar notas o constancias de circunstancias que deban quedar registradas en legajos o el sistema 
informático.

g. Toda otra tarea que le sea encomendada.

Categoría jerárquica:

El cargo está equiparado salarialmente a la categoría de Jefe de Despacho.

Requisitos:

Es requisito para ser designado en el cargo contar con un mínimo de treinta (30) hs. de formación en 
Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos.

Oficial Principal, Oficial y Escribiente

Funciones principales:

a. Responder correos con consultas o gestiones.

b. Cargar formularios de inicio de procesos y demás proveídos para dar continuidad al trámite.

c. Notificar designaciones o elecciones a los/las Mediadores/as y Conciliadores/as.

d. Fijar reuniones con los/las Mediadores/as o Conciliadores/as según la agenda de la delegación.

e. Realizar notificaciones para los/las empleadores/as cuando ello surja de las actas de acuerdo por 
prestación alimentaria.

f. Redactar notas de solicitudes de insumos, u otras que le indique el/la Responsable o el Coordinador/a.

g. Cargar a la página Web del Poder Judicial las fechas de reunión fijadas.

h. Tramitar notificaciones a requeridos/as y a requirentes de Defensoría por whatsapp.

i. Suspender o modificar fechas de reunión cuando no se ha podido notificar a la parte requerida.

j. Cargar datos estadísticos según se indique, proporcionando los mismos cuando ello sea requerido de 
modo sencillo y ágil.

k. Informar y asistir al público en Mesa de Entradas.

l. Atender el teléfono y gestionar comunicaciones.

m. Armar legajos de mediación y conciliación mientras sean en papel y virtuales cuando así se disponga.

n. Archivar legajos de mediación y procurar el trámite para su retiro ante solicitud de alguna de las 
partes, previa autorización del/de la Responsable o Coordinador/a.

o. Receptar escritos y dar trámite dentro del circuito interno a los mismos.

p. Tipear notas cuando se lo soliciten.

q. Toda otra tarea que le sea encomendada.

Cuerpo de Mediadores Oficiales
Mediador/a Oficial

Misión del cargo:

Actuar como Interventor/a Neutral en los procesos de Mediación Prejudicial, Extrajudicial, como 
Conciliador/a Laboral e integrar los equipos de Facilitadores, según se determinen sus funciones por el 
S.T.J.

Dependencia

Tiene dependencia de la Dirección de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (DiMARC).

Supervisión

Sobre los procesos en los que se lo/a designe como Interventor/a Neutral.

Asiento de funciones y competencia territorial:

El asiento de sus funciones es en las ciudades en las que sean designados por el S.T.J.
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Funciones principales:

a. Intervención en los procesos de mediación prejudicial, mediación extrajudicial, de generación de 
consensos, facilitación de conflictos públicos e incluso en el rol de Conciliadores/as Laborales cuando se 
los designe con esta formación.

b. Traslado o movilidad a los sitios donde sus servicios lo requieran, a criterio de la Dirección del CIMARC 
que corresponda.

c. Colaboración en las tareas de difusión y divulgación de la mediación y demás Métodos 
Autocompositivos de Resolución de Conflictos y participación activa en proyectos donde el dominio 
técnico de las herramientas sea ponderado.

d. Contribución con la formación y capacitación de operadores/ras RAD que se desempeñen para el 
Poder Judicial, como para otros/as en virtud de Convenios Interinstitucionales que el S.T.J. suscriba 
respecto de la temática.

e. Actuar como nexo con los Colegios de Abogados/as de las diversas Circunscripciones respecto de las 
temáticas MARC.

f. Integran en equipos de Facilitadores/ras en procesos en los que la DiMARC los incorpore.

g. Toda otra tarea que le sea encomendada.

Categoría jerárquica:

El cargo está equiparado salarialmente a la categoría de Jefe de división.

Requisitos:

Es requisito para ser designado mediador oficial, ser mediador matriculado con un mínimo de tres (3) 
años de antigüedad de la matrícula.

Características personales específicas:

Profesionales con experiencia en el arte de mediar. Manejo amplio de las técnicas de resolución 
autocompositiva de conflictos. Ampplio nivel de empatía, escucha activa y tolerancia a la frustración. 
Ductilidad para integrar equipos de trabajo y seguir instrucciones e indicaciones que se le brinden. 
Permeabilidad para insertarse en la cultura organizacional del Poder Judicial. Capacidad para resolver 
conflictos creativamente.

Casas de Justicia
Casa de Justicia y Delegación de CIMARC

Responsable de Casa de Justicia/ Delegación CIMARC

Misión del cargo:

Ostentan idénticas funciones que los/las Secretarios/as de las Delegaciones de Centros Integrales de 
Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos, con la salvedad de que los Organismos funcionar 
de manera descentralizada de las cabeceras de estos, en virtud de favorecer el acceso a justicia de los 
ciudadanos de toda la provincia.

Además, responden institucionalmente por el desenvolvimiento general del programa Casas de Justicia.

Dependencia

Dependen de la Dirección de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (DiMARC), a 
través de las Direcciones de CIMARC.

Supervisión

Sobre el personal administrativo que integra la Casa de Justicia y Delegación CIMARC, como respecto 
de los mecanismos y actividades que en ella tienen lugar.

Asiento de funciones y competencia territorial:

Funcionan en sitios descentralizados donde su creación se haya establecido por el S.T.J. Su competencia 
lo es respecto de la localidad donde la Casa y Delegación se enclave y su zona de influencia (parajes, 
colonias, poblados, aledaños).

Funciones principales:

a. Toda gestión referida al desenvolvimiento general del programa Casas de Justicia y las actividades allí 
promovidas.

b. Gestionar entrevistas o reuniones con autoridades en el marco de convenios con instituciones o 
estamentos locales que puedan generarse en beneficio de usuarios/as de la comunidad.

c. Supervisar las derivaciones que se efectúen a los diferentes integrantes de la red de recursos públicos 
o estamentos privados y su seguimiento.

d. Gestión de trámites relativos al personal asignado a la Casa/Delegación: elevar licencias, certificados, 
planillas de asistencia, etc.
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e. Controlar el trámite administrativo que se desarrolla en su ámbito, desde su inicio hasta el fin del 
mismo.

f. Gestionar con mediadores, abogados y Defensoría Oficial, así como dar respuesta a oficios judiciales 
sobre trámites propios de la delegación, poniendo en conocimiento al Director/a o Subdirector/a del 
mismo.

g. Firmar providencias de trámite.

h. Confeccionar e ingresar al sistema de pago las certificaciones de desempeño de los/las Mediadores/
as Extrajudiciales.

i. Mantener contacto permanente con la cabecera de CIMARC, dando cuenta del funcionamiento de la 
delegación a su cargo.

j. Toda otra tarea que le sea encomendada.

Categoría jerárquica:

El cargo está equiparado salarialmente a la categoría de Jefe de División.

Requisitos:

Es requisito para ser designado en el cargo contar con un mínimo de treinta (30) hs. de formación en 
Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos.

Características personales específicas:

Capacidad de liderazgo y para conformar equipos de trabajo. Empatía y buen nivel de escucha. 
Conocimiento de la dinámica, idiosincrasia y tener contacto permanente con autoridades de la localidad 
en la que la Delegación funciona. Dinamismo, eficiencia y ductilidad para resolver problemas simples de 
manera creativa. Ser proactivos.

Coordinador/a de Casa de Justicia/ Delegación CIMARC

Funciones principales:

a. Coordinar las actividades a desplegar en la casa: reuniones con mediadores/as, capacitación y talleres, 
actividades de difusión de los servicios prestados dentro de la misma, iniciativas de prevención, etc.

b. Mantener permanente contacto con la DiMARC por medio de la Subdirección de ésta, a fin de planificar 
acciones e intercambiar pareceres sobre las acciones o proyectos a desarrollar.

c. Establecer y sostener un vínculo de cooperación y asistencia mutua con organismos judiciales, 
defensorías, fiscalías, juzgados de paz, oficinas de notificaciones, etc.

d. Promover la vitalidad de la red de recursos públicos instando periódicas reuniones e invitando a 
sumarse a nuevas instituciones y referentes.

e. Redactar proyectos de Resoluciones de concesión y rechazo del Beneficio de Mediar sin Gastos, 
ponderando elementos y otras inherentes a la gestión interna de la delegación.

f. Cargar las certificaciones al sistema de pago a profesionales MARC.

g. Protocolizar y archivar actas de reunión culminadas con acuerdo en el protocolo digital.

h. Asignar los casos al mediador por medio del orden de prelación o el criterio fijado.

i. Tener permanente contacto con instituciones y dependencias públicas de la localidad para la gestión 
y solución de situaciones de los vecinos/as de su comunidad.

j. Contribuir y participar en actividades, como difundir dispositivos de cuidado y promoción de derechos 
y protección de personas que se generen por parte de instituciones o estamentos del gobierno local.

k. Brindar charlas y talleres en instituciones educativas a fin de promover la generación de consensos 
como modos de aprendizaje en los diversos niveles educativos.

l. Toda otra tarea que se le asigne.

Categoría jerárquica:

El cargo está equiparado salarialmente a la categoría de Jefe de despacho.

Requisitos:

Es requisito para ser designado en el cargo contar con un mínimo de treinta (30) hs. de formación en 
Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos.

Oficial Mayor, Oficial y Escribiente

Funciones principales:

a. Atender al público y realizar las derivaciones a los integrantes de la red de recursos públicos, como a 
Mediación Judicial cuando así lo considere propicio.

b. Organizar y participar de las reuniones periódicas con organismos integrantes de la red por temas o 
cuestiones puntuales.
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c. Generar modos de difusión y comunicación de los servicios y actividades que la Casa propicie, tanto 
en medios de comunicación locales, como en redes sociales. Participar activamente en su puesta en 
marcha.

d. Concurrir en atención de usuarios/as a parajes o barrios distantes de la Casa, con un cronograma 
previo de atención impulsado y concertado con la coordinación.

e. Cargar formularios de inicio de procesos y demás proveídos para dar continuidad al trámite.

f. Notificar designaciones o elecciones a los/las Mediadores/as y Conciliadores/as.

g. Fijar reuniones con los/las Mediadores/as o Conciliadores/as según la agenda de la delegación.

h. Realizar notificaciones para los/las empleadores/as cuando ello surja de las actas de acuerdo por 
prestación alimentaria.

i. Colaborar con mediadores/as judiciales y extrajudiciales en el seguimiento, tanto de procesos que 
alcanzaron acuerdo, como aquellos conflictos que no lo consiguieron, a fin de conocer su estado.

j. Realizar el seguimiento telefónico o por correo electrónico de las derivaciones que se efectuaron a 
instituciones integrantes de la Red de Recursos Públicos.

k. Contribuir en la difusión de los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos que se propician 
desde la Casa, concurriendo a eventos, fiestas populares y otras ocasiones que permitan tal despliegue.

l. Cargar datos estadísticos que permitan luego la lectura de variables para la realización de estadística y 
proporcionarlos cuando se requiera desde la DiMARC.

m. Responder correos con consultas o gestiones.

n. Redactar notas de solicitudes de insumos, u otras que le indique el/la Responsable o el/la Coordinador/a.

o. Cargar en la página Web del Poder Judicial las fechas de reuniones fijadas.

p. Tramitar notificaciones a requeridos/as y a requirentes de Defensoría por whatsapp.

q. Suspender o modificar fechas de reunión cuando no se ha podido notificar a la parte requerida.

r. Cargar datos estadísticos según se indique, proporcionando los mismos cuando ello sea requerido de 
modo sencillo y ágil.

s. Informar y asistir al público que ingresa a la Casa/Delegación, consultar que requiere e informarle 
cómo proceder.

t. Atender el teléfono y gestionar comunicaciones.

u. Llevar actualizada la lista de contactos con personas responsables de las instituciones que componen 
la Red de Recursos Públicos, la red interna para consultas o derivaciones al Juzgados de Paz y Defensa 
Pública.

v. Incentivar a los/las usuarios/as a completar la encuesta o dejar un contacto a fin de realizarla 
telefónicamente para conocer el nivel de satisfacción con la atención y servicio que se le brindó.

w. Armar Legajos de mediación y conciliación mientras sean en papel o cargarlos virtualmente si así se 
dispone.

x. Archivar legajos de mediación y procurar el trámite para su retiro ante solicitud de alguna de las 
partes, previa autorización del/de la Coordinador/a o Secretario/a.

y. Receptar escritos y dar trámite dentro del circuito interno a los mismos.

z. Tipear notas cuando se lo soliciten.

aa. Toda otra tarea que le sea encomendada.

Requisitos:

Es requisito para ser designado en el cargo de Oficial Mayor debe contar con un mínimo de treinta (30) 
hs. de formación en Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos.

Casa de Justicia

Las Casas de Justicia son centros de atención a las personas para información, orientación y provisión 
de una adecuada resolución de conflictos. Brindan un servicio multipuertas (diferentes caminos de 
solución) con el fin de ampliar las oportunidades de un efectivo acceso a justicia para la sociedad, dando 
operatividad a los principios de desjudicialización en el tratamiento de los conflictos y descentralización 
de los servicios.

Coordinador/a de Casa de Justicia

Misión del cargo:

Responden institucionalmente por el desenvolvimiento general del programa Casas de Justicia y 
promueven la incorporación de las dinámicas de resolución pacíficas de conflictos en la comunidad 
donde la Casa funciona.
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Dependencia

Dependen de la Dirección de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (DiMARC).

Supervisión

Sobre el personal administrativo que integra la Casa de Justicia y las actividades y mecanismos que en 
ella tienen lugar.

Asiento de funciones y competencia territorial:

Funcionan en sitios descentralizados donde su creación se haya establecido por el Superior Tribunal de 
Justicia. Su competencia lo es respecto de la localidad donde la Casa se enclave y su zona de influencia 
(parajes, colonias, poblados, aledaños).

Funciones principales:

a. Toda gestión referida al desenvolvimiento general del programa Casas de Justicia y las actividades allí 
promovidas.

b. Gestionar entrevistas o reuniones con autoridades en el marco de convenios con instituciones o 
estamentos locales que puedan generarse en beneficio de usuarios/as de la comunidad.

c. Supervisar las derivaciones que se efectúen a los diferentes integrantes de la red de recursos públicos 
o estamentos privados y su seguimiento.

d. Gestionar todo trámite referido al personal asignado a la Casa: elevar licencias, planillas de asistencia, 
etc.

e. Controlar el trámite administrativo que se desarrolla en su ámbito, desde su inicio hasta el fin del 
mismo

f. Coordinar las actividades a desplegar en la casa: reuniones con mediadores/as, capacitación y talleres, 
actividades de difusión de los servicios prestados dentro de la misma, iniciativas de prevención, etc.

g. Mantener permanente contacto con la DiMARC por medio de la Subdirección de ésta, a fin de planificar 
acciones e intercambiar pareceres sobre las acciones o proyectos a desarrollar.

h. Establecer y sostener un vínculo de cooperación y asistencia mutua con organismos judiciales, 
defensorías, fiscalías, juzgados de paz, oficinas de notificaciones.

i. Promover la vitalidad de la red de recursos públicos instando periódicas reuniones e invitando a 
sumarse a nuevas instituciones y referentes.

j. Tener permanente contacto con instituciones y dependencias públicas de la localidad para la gestión 
y solución de situaciones de los vecinos/as de su comunidad.

k. Contribuir y participar en actividades, como difundir dispositivos de cuidado y promoción de derechos 
y protección de personas que se generen por parte de instituciones o estamentos del gobierno local.

l. Brindar charlas y talleres en instituciones educativas a fin de promover la generación de consensos 
como modos de aprendizaje en los diversos niveles educativos.

m. Confeccionar e ingresar al sistema de pago las certificaciones de desempeño de los/las Mediadores/
as Extrajudiciales.

n. Toda otra tarea que le sea encomendada.

Categoría jerárquica:

El cargo está equiparado salarialmente a la categoría de Jefe de Despacho.

Requisitos:

Es requisito para ser designado en el cargo contar con un mínimo de treinta (30) hs. de formación en 
Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos.

Características personales específicas:

Capacidad de liderazgo y para conformar equipos de trabajo. Empatía y buen nivel de escucha. 
Conocimiento de la dinámica, idiosincrasia de la localidad y la comunidad en que la Casa funciona. 
Eficiencia y ductilidad para resolver problemas simples de manera creativa. Proactividad para impulsar 
acciones que pongan de relieve los modos pacíficos de resolución de conflictos.

Oficial Mayor, Oficial Principal y Escribiente

Funciones principales:

a. Atender al público y realizar las derivaciones a los integrantes de la red de recursos públicos, como a 
Mediación Judicial cuando así lo considere propicio.

b. Organizar y participar de las reuniones periódicas con organismos integrantes de la red por temas o 
cuestiones puntuales.
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c. Generar modos de difusión y comunicación de los servicios y actividades que la Casa propicie, tanto 
en medios de comunicación locales, como en redes sociales, participando activamente en su puesta en 
marcha.

d. Concurrir en atención de usuarios/as a parajes o barrios distantes de la Casa, con un cronograma 
previo de atención impulsado y concertado con el/la Coordinador/a.

e. Cargar formularios de inicio de procesos y demás proveídos para dar continuidad al trámite 
administrativo de las mediaciones.

f. Notificar designaciones o elecciones a los/las Mediadores/as extrajudiciales o prejudiciales voluntarias.

g. Fijar reuniones con los/las Mediadores/as según la agenda de la Casa.

h. Colaborar con mediaciones judiciales y extrajudiciales que se realicen a pedido de las partes, en el 
seguimiento, tanto de procesos que alcanzaron acuerdo, como aquellos conflictos que no lo consiguieron, 
a fin de conocer su estado.

i. Realizar el seguimiento telefónico o por correo electrónico de las derivaciones que se efectuaron a 
instituciones integrantes de la Red de Recursos Públicos.

j. Contribuir en la difusión de los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos que se propician 
desde la Casa, concurriendo a eventos, fiestas populares y otras ocasiones que permitan tal despliegue.

k. Cargar datos estadísticos que permitan luego la lectura de variables para la realización de estadísticas 
y proporcionarlos, cuando sea requerido desde la DiMARC.

l. Responder correos con consultas o gestiones.

m. Redactar notas de solicitudes de insumos, u otras que le indique el/la Responsable o el/la Coordinador/a.

n. Cargar a la página del Poder Judicial las fechas de reunión fijadas.

o. Tramitar notificaciones a requeridos/as y a requirentes de Defensoría por whatsapp.

p. Suspender o modificar fechas de reunión cuando no se ha podido notificar a la parte requerida.

q. Cargar datos estadísticos según se indique, proporcionando los mismos cuando ello sea requerido de 
modo sencillo y ágil.

r. Informar y asistir al público que ingresa a la Casa, consultar que requiere e informarle como proceder.

s. Atender el teléfono y gestionar comunicaciones.

t. Llevar actualizada la lista de contactos con personas responsables de las instituciones que componen 
la Red de Recursos Públicos, la red interna para consultas o derivaciones al Juzgados de Paz y Defensa 
Pública.

u. Incentivar a los/las usuarios/as a completar la encuesta o dejar un contacto a fin de realizarla 
telefónicamente para conocer el nivel de satisfacción de la atención y servicio que se le brindó.

v. Armar legajos mientras sean en papel o de modo virtual.

w. Archivar legajos y procurar el trámite para su retiro ante la solicitud de alguna de las partes, previa 
autorización del/de la Coordinador/a de la Casa.

x. Receptar escritos y dar trámite dentro del circuito interno a los mismos.

y. Tipear notas cuando se lo soliciten.

z. Toda otra tarea que le sea encomendada.

Requisitos:

Es requisito para ser designado en el cargo de Oficial Mayor contar con un mínimo de treinta (30) hs. de 
formación en Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos.

––O––

Acordada N° 31/2020

En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 15 días del mes de septiembre del año dos mil 
veinte, reunidos los Señores Jueces y las Señoras Juezas del Superior Tribunal de Justicia, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Ley N° 5450, se modificó el texto de la Ley N° P 5116 de Mediación Prejudicial en la Provincia 
de Río Negro que establece la aplicación y utilización de los Metódos Autocompostivos de Resolución de 
Conflictos (MARC) en la Provincia de Río Negro, como modo de gestión primaria de los conflictos.

Que norma los distintos métodos autocompositivos: la mediación prejudicial, la conciliación laboral, la 
facilitación y la mediación extrajudicial.

Que se entiende por autocomposición a que las partes deciden autónomamente si celebran o no un 
acuerdo y su contenido de modo equilibrado procurando que todas las partes se encuentren satisfechas 
con su celebración.
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Que el artículo 113 de la Ley 5450 establece que la entrada en vigencia de la misma es a partir de la puesta 
en funcionamiento la nueva estructura aprobada por ley 5452.

Por ello, y en uso de las facultades previstas en el artículo 112 de Ley 5450 y en el artículo 43 incs. a), b) y 
j) de la Ley N° 5190,

El Superior Tribunal de Justicia

RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la reglamentación de la Ley de Métodos Autocompositivos de Resolución de 
Conflictos (MARC) N° 5450, que como Anexo I es parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Aprobar los siguientes formularios, que como Anexo II son parte integrante de la presente: 
N° 1 “Inicio de Mediación “; N° 2 “Entrevista de Admisión”; N° 3 “De Reunión”; N° 4 “Convenio de 
Confidencialidad”; N° 5 Agotamiento de la Instancia de Mediación”, N° 6 Derivación Intrajudicial”, N° 7 
“Devolución Intrajudicial”; N° 8 “Inicio de Mediación Extrajudicial”; N° 9 “Inicio Conciliación Laboral” y N° 
10 “Agotamiento de Instancia -Conciliación Laboral Obligatoria”.

Artículo 3°.- Aprobar el Reglamento Disciplinario que como Anexo III es parte de la presente.

Artículo 4°.- Aprobar el Código de Ética que como Anexo IV es parte de la presente.

Artículo 5°.- Derogar las Acordadas N° 33, 34 y 35/2016-STJ.

Artículo 6°.- Registrar, comunicar, notificar y oportunamente archivar.

Firmantes: Liliana Piccinini-Pta.STJ; Ricardo Apcarian, Enrique Mansilla, Sergio Barotto y Adriana 
Zaratiegui-Jueza y Jueces del STJ.

Ante mí: Silvana Mucci-Secretaria STJ.
———

ANEXO I 
Acordada N° 31/2020

Título I
Métodos Autocompositivos

Objetivos y Principios

Artículo 1°.- Sin reglamentar.

Artículo 2°.- Sin reglamentar.

Artículo 3°.- El Superior Tribunal de Justicia, a propuesta de la DiMARC, puede sumar otras dinámicas 
MARC a las establecidas para desarrollar en el mismo ámbito.

Artículo 4°.- Sin reglamentar.

Título II
Mediación Prejudicial Obligatoria

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 5°.- Sin reglamentar.

Artículo 6°.- Sin reglamentar.

Artículo 7°.- CUESTIONES MEDIABLES. Quedan comprendidas en la mediación prejudicial obligatoria 
todas las temáticas de competencia de los fueros según se menciona en el artículo 7º de la ley, a excepción 
de los asuntos expresamente excluidos por el artículo 9 y los de competencia de los Juzgados de Paz de la 
Provincia establecidos en el artículo 76 apartado I de la Ley 5190.

Artículo 8°.- OBLIGATORIEDAD SEGÚN LA DISTANCIA: El radio de 70 km. se cuenta a partir de la sede 
del CIMARC o de la Delegación en que es solicitada la mediación.

Artículo 9º.- Sin reglamentar.

Artículo 10.- CUMPLIMIENTO DE LA INSTANCIA. Se acredita el cumplimiento de la instancia de 
Mediación con:

a) El acta de acuerdo.

b) El formulario N° 5 de Agotamiento de la Instancia de Mediación. Esto, para el caso de no arribarse a 
acuerdo, por incomparecencia del requerido, por decisión de no mediar de cualquiera de las partes o del 
mediador por considerarlo no mediable.

No se tiene por cumplimentada la instancia al requirente, en caso de su incomparecencia a la primera 
reunión.

Con carácter previo a imprimir trámite a las causas, los/las secretarios/as de los órganos judiciales 
certifican el cumplimiento de la Instancia de Mediación en los casos incluidos en la obligatoriedad. Ello, si 
son recibidos en papel o de modo digital.
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Artículo 11.- OPCIÓN POR LA MEDIACIÓN. En la mediación voluntaria para la realización de la primera 
reunión el plazo es de veinte (20) días si alguna de las partes vive dentro del radio de 70 Km. del Centro de 
Mediación o Delegación, y de treinta (30) días cuando la distancia de residencia supere ese límite.

Artículo 12.- SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. La comunicación del primer párrafo del artículo 2542 
del Código Civil y Comercial, es carga de la parte requirente.

A los fines del cómputo del plazo previsto en el segundo párrafo del artículo 2542 del Código Civil y 
Comercial, el cierre del procedimiento de Mediación se acredita con el acta en caso de acuerdo o con el 
formulario de Agotamiento de la Instancia en los demás supuestos.

Artículo 13.- MEDIACIÓN DURANTE EL PROCESO JUDICIAL. Ante la remisión de un proceso ya 
judicializado, el organismo jurisdiccional utiliza el Formulario N° 6, de Derivación Intrajudicial. Al 
culminarse la mediación, se envía el Formulario N° 7 que acredita cual fue el resultado de la misma, a fin 
de poner en conocimiento al Juzgado. 

Capítulo II
Principios y garantías

 Artículo 14.- CONFIDENCIALIDAD. A los fines de cumplir con la confidencialidad se completa el 
Convenio de Confidencialidad del Formulario N° 4. Si hay, a criterio del/de la Mediador/a, indicios de 
comisión de un delito dependiente de instancia privada que involucra a un niño, niña o adolescente, el/
la Mediador/a lo pone en conocimiento de la/el Director/a del CIMARC, quien lo informa al Ministerio 
Público.

Artículo 15.- CONCURRENCIA PERSONAL.

Puede dispensarse de concurrir en forma personal a quienes les resulte imposible desplazarse hasta la 
sede del CIMARC por circunstancias acreditadas fehacientemente y ponderadas por la Dirección.

Cuando el caso lo amerite a criterio de la dirección, pueden celebrarse reuniones remotas mediante 
recursos tecnológicos (videoconferencia o similares).

Las personas con discapacidad pueden acudir a las reuniones de mediación acompañadas por su figura 
de apoyo si así lo entienden necesario. Se hacen los ajustes razonables a los fines que correspondan.

Artículo 16.- ASISTENCIA LETRADA. Se entiende por asistencia letrada obligatoria, al asesoramiento 
técnico jurídico de modo previo al inicio de la reunión de mediación y al momento de arribarse al 
acuerdo, el que debe estar suscrito por el/la letrado/a, al igual que el instrumento que da por concluida la 
instancia ante falta de acuerdo. Puede este ser realizado mediante medios virtuales ante la imposibilidad 
de efectuarse de modo presencial.

No es obligatoria la presencia de los/las abogados/as de parte, particulares o de la Defensa Pública, en 
toda la reunión de mediación.

Debe si, resguardarse el equilibrio respecto de la presencia de abogados/as en la sala de reunión, evitando 
que una parte resulte acompañada por letrado/a y la otra no.

 
Capítulo III

Procedimiento. Normas comunes a la Mediación Pública y Privada.

Artículo 17.- NOTIFICACIONES. Se entiende por notificación fehaciente, cualquier medio que posibilite 
poner con certeza en conocimiento de la parte requerida, el inicio del proceso y los datos para la 
concurrencia a la reunión, de lo que se deja constancia.

La notificación al requerido/a contiene:

a) Lugar, día y hora de celebración del encuentro.

b) Copia del Formulario de requerimiento o resumen de este.

c) Nombre del/de la Mediador/a designado/a y/o propuesto/a, y en su caso el del/de la comediador/a

Artículo 18.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS. Es de aplicación el Sistema de Notificaciones 
Electrónicas implementado por el Superior Tribunal de Justicia, sin perjuicio de otros, que se establezcan 
específicamente, para los MARC por la DiMARC.

Artículo 19.- Sin reglamentar.

Artículo 20.- REUNIONES. Las constancias por escrito de las reuniones se consignan en el Formulario 
N° 3 de Reunión.

Artículo 21.- Sin reglamentar.

Artículo 22.- PARTICIPACIÓN DE TERCEROS. La citación de terceros se realiza con los recaudos del 
artículo 17. Se deja constancia de la convocatoria en el Formulario Nº 3.

Artículo 23.- EXPERTOS. Los/las expertos/as convocados/as manifiestan por escrito, los costos, 
honorarios y forma de pago que estiman adecuados por su labor. Esto, para conocimiento previo de la 
o las partes obligadas a afrontarlo, en virtud de quien propuso su convocatoria, salvo acuerdo de partes.
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Artículo 24.- PERICIAS. Los costos y honorarios de las pericias están a cargo de quienes las propongan, 
salvo acuerdo distinto entre las partes.

En caso de incorporarse la pericia al juicio posterior, la misma debe cumplir con los recaudos establecidos 
en la materia por el Código de Procedimientos Civil y Comercial.

Artículo 25.- Sin reglamentar.

Artículo 26.- FALTA DE ACUERDO. El agotamieto de la instancia se acredita mediante el Formulario N° 5.

Ante la imposibilidad de confeccionar el formulario de agotamiento de la instancia por el/la Mediador/a 
puede ser realizado, de modo excepcional, por el CIMARC, conforme el resultado que surja del legajo de 
mediación culminado.

Artículo 27.- CELEBRACIÓN DEL ACUERDO. Las actas contienen todos los datos necesarios a los fines 
de su cumplimiento y eventual ejecución. Se extienden sendos ejemplares para los/las participantes y el/
la Mediador/a. El protocolo de las mismas que lleva el CIMARC o Delegación, según corresponda, es de 
carácter virtual y se rige por las pautas que fija la DiMARC al respecto. Cualquier error material puede ser 
salvado por acta complementaria.

Artículo 28.- EJECUCIÓN DEL ACUERDO. Si las partes acuerdan realizar una nueva mediación el 
requerimiento de la misma debe ser conjunto.

Capítulo IV
Mediación Pública

Artículo 29.- INICIACIÓN DEL TRÁMITE. El formulario N° 1 de iniciación del trámite, se recepciona en 
la dirección electrónica que cada CIMARC y Delegación tiene al efecto.

El/la requirente debe constituir domicilio legal dentro del radio urbano del asiento del CIMARC o 
Delegación, al igual que domicilio digital.

La descripción del objeto del reclamo se realiza de modo breve y preciso, incluyendo la causa, la 
cuantificación económica si la hubiere y el detalle de los rubros que lo componen. Si hay compañías 
aseguradoras, se consignan los datos del siniestro.

Las correcciones o ampliaciones que puedan requerirse por el CIMARC se completan en el plazo de diez 
(10) días, bajo apercibimiento de tener por desistido el requerimiento.

El instrumento de notificación al requerido de la primera reunión puede ser confrontado e intervenido 
por el Centro de Mediación.

La notificación al requirente se realiza válidamente mediante la publicación en la página web del 
Poder Judicial. El anoticiarse de la fecha de reunión resulta carga del/de la asesor/a letrado/a de la parte 
requirente.

Artículo 30.- LISTADO DE MEDIADORES/AS. El listado se divide en dos: uno para quienes intervienen 
en procesos patrimoniales exclusivamente y otro para los/las que participan en mediaciones familiares.

Artículo 31.- DESIGNACIÓN DEL MEDIADOR. ELECCIÓN. ACEPTACIÓN.

El requierente puede: a) elegir el mediador de la terna que elabora el CIMARC o b) elegir libremente; ente 
este orden.

Cada mediador puede ser elegido libremente hasta en diez (10) ocasiones por mes.

Si el Mediador elegido no acepta el cargo se designa al que sigue en la terna propuesta en primer término.

Artículo 32.- PRIMERA REUNIÓN. Cuando no resulte posible el cumplimiento del plazo regular, por 
razones atendibles, el CIMARC o Delegación, fija la primera reunión en la fecha más cercana disponible.

El proceso puede realizarse por medios remotos con alguna o ambas partes.

Artículo 33.- TASA RETRIBUTIVA DE MEDIACIÓN. De no abonarse la Tasa Retributiva al inicio del 
proceso por contar con Beneficio de Mediar sin Gastos o de haber tributado el mínimo de su valor, el 
monto correspondiente se calcula e integra luego de alcanzar acuerdo en la mediación.

A este fin, tales actas de acuerdo son retiradas del CIMARC una vez protocolizadas, lo que ocurre previo 
contralor del cumplimiento del pago de la Tasa por parte de la Dirección del CIMARC.

Artículo 34.- BENEFICIO DE MEDIAR SIN GASTOS. El beneficio de mediar sin gastos, se gestiona de 
modo previo a la designación del mediador.

A los fines de su otorgamiento se produce información sumaria ante el Centro. El/la solicitante acompaña 
recibos de haberes, ingresos y demás constancias que ilustren sobre su situación económica.

En caso de tener concedido beneficio de litigar sin gastos en sede judicial, el mismo es válido como 
beneficio de mediar sin gastos.
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 Capítulo V
Mediación Privada

Artículo 35.- Sin reglamentar.

Artículo 36.- EFECTO DEL ACUERDO. Para que el acuerdo tenga el mismo efecto que el celebrado en la 
mediación pùblica debe darse intervención del Acta Acuerdo o el Formulario de Agotamiento de Instancia, 
celebrado ante un CePRI a el CIMARC o Delegación.

Por intervención se entiende el visado del contenido del acuerdo por el CIMARC, previo constatar que 
no se vulneran derechos de las partes ni de niños, niñas y adolescentes .

Artículo 37.- CENTROS DE MEDIACIÓN PRIVADA. REQUISITOS. Los Centros de Mediación Privados 
son habilitados por el Superior Tribunal de Justicia, previa aprobación de la Dirección de Métodos 
Autocompositivos de Resolución de Conflictos (DIMARC).

Los/las mediadores/as que se desempeñan en Centros Privados reúnen idénticos requisitos que quienes 
lo hacen en los CIMARC.

I.- Las instalaciones edilicias deben:

a) Identificarse con claridad.

b) Distinguirse funcionalmente de otras actividades que puedan desarrollarse en las mismas.

c) Posibilitar la celebración de reuniones conjuntas y privadas con garantía de confidencialidad.

II.- Los Centros Privados llevan registros de:

a) Requerimientos de mediación con identificación de las partes, materias y sus resultados (sustanciadas/
no sustanciadas; con o sin acuerdo).

b) Mediadores/as intervinientes.

c) Cantidad de reuniones celebradas.

d) Registro de Actas de Acuerdos y Formularios de Agotamiento de la Instancia.

Se realiza un contralor semestral de estos registros por los/las Directores/as de los CIMARC con informe 
posterior a la DiMARC.

Artículo 38.- Sin reglamentar.

Capítulo VI
Mediación Familiar

Artículo 39.- MEDIADOR/A FAMILIAR. REQUISITOS. Para desempeñarse como mediador/a en materia 
de familia se debe acreditar treinta (30) horas de formación en mediación familiar, dictadas por Universidad 
Nacional -cuya currícula habilita la DiMARC-, institución privada homologada por el Ministerio de Justicia 
de la Nación o por la Escuela de Capacitación Judicial de este Poder Judicial.

Artículo 40.- ENTREVISTA DE ADMISIÓN. La misma se formaliza mediante el Formulario N° 2.

Si de la entrevista surgen antecedentes de violencia, la mediación que se celebra es solo en relación a los 
asuntos mediables a criterio del/ de la Mediador/a, según el interés de las partes y transcurre mediante el 
dispositivo de “mediación puente”. Es función del/de la mediador/a el traslado de mensajes y propuestas. 
Este diseño transita en salas distintas, dias diferentes o vía remota con una o ambas de ellas, sin contacto 
presencial ni comunicación directa entre las partes. Esto, salvo autorización expresa en contrario de la 
Dirección del CIMARC, quien se responsabiliza por tal anuencia.

Artículo 41. DEBER DE INFORMACIÓN. Si el/la Mediador/a toma conocimiento en el devenir del 
proceso, de hechos de violencia que no han sido objeto de previa denuncia o intervención de organismo 
protectorio debe ponerlo en conocimiento del/ la Director/a del CIMARC a fin de anoticiar al Juez/Jueza 
competente a los fines de los dispuesto en el Título V de la Ley 5396.

Artículo 42.- INTERÉS SUPERIOR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. La escucha a niños, niñas o 
adolescentes en los procesos de mediación lo es a efectos de oirlos sobre asuntos que involucran sus 
intereses y forman parte de los temas traídos al proceso.

El objetivo es que el/la Mediador/a pueda ampliar el espectro de preguntas que realiza a los/las adultos/
as responsables, sabiendo cuál es la voluntad del niño, niña o adolescente para su consideración y 
protección de derechos.

La pertinencia de la escucha es evaluada por el/la Mediador/a actuante según la complejidad del conflicto 
familiar y beneficio que aporte al proceso. Se produce mediante encuentro privado, previo acuerdo del 
niño, niña o adolescente y de ambos progenitores, con explicación del/de la Mediador/a sobre el alcance 
que ella tiene. El/la Mediador/a puede optar por realizar la entrevista con profesional especializado en este 
tipo de intervenciones con infancias.

Si el padre o madre no autorizan la reunion, y el niño, niña o adolescente quiere expresarse, se da intervención 
a la Defensoría de Menores, quien puede mantener la entrevista y trasladar la opinión al Mediador/a.
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Si el Mediador/a, producto de la escucha al niño, niña o adolescente y de su intervención en el proceso, 
detecta intereses contrapuestos de los/las progenitores/as respecto de estos/as, cierra el mismo como 
“no mediable” y pone tal circunstancia en conocimiento de la Defensoría de Menores a los fines que 
correspondan.

Artículo 43.- HABILITACIÓN DE CUENTA OFICIAL PARA DEPÓSITO DE CUOTA ALIMENTARIA. El/la 
director/a del CIMARC -o quien subrogue- están facultados/as para solicitar la habilitación de la cuenta 
oficial para depósito de la cuota alimentaria. Con este fin -habilitación de cuenta- el/la mediador/a consigna 
en el acta de acuerdo la solicitud dirigida al/la Director/a del CIMARC. Este/a libra el oficio respectivo.

El Acta que contiene compromiso de aportes de prestación alimentaria, cuyo obligado al pago presta 
conformidad con la retención en su haber mensual de los montos establecidos o porcentajes de su salario, 
se notifica desde el CIMARC al empleador a los fines del depósito en la Cuenta Judicial habilitada, pudiendo 
diligenciar la notificación uno de los letrados intervientes en el Acta Acuerdo.

Esta notificación podrá ser efectuada por correo electrónico enviado desde el CIMARC, cuando se 
cuente con el mismo.

Artículo 44.- Sin reglamentar.

Capítulo VII
Retribución y honorarios

Artículo 45.- RETRIBUCIÓN DEL/LA MEDIADOR/A. MEDIACIÓN PÚBLICA.

La retribución prevista en los Inc. a) y b) se determina por horas y/o fracción de minutos.

La retribución determinada en el Inc. c) procede también para la ocasión de una segunda fecha de 
reunión que se fije, en el supuesto de haber comparecido el requirente y no el requerido a la primera 
citación.

Artículo 46.- CÓMPUTO Y DETERMINACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN. El cómputo del tiempo para 
determinar la retribución al/la mediador/a inicia a la hora fijada para cada reunión siempre que se 
encuentre presente el/la mediador/a. Si ello sucediera con posterioridad al horario fijado, será desde que 
el mediador se hace presente. Concluye a la hora de suscripción del instrumento que pone fin a la reunión.

Al finalizar el proceso de mediación el/la Director/a del CIMARC certifica el tiempo empleado, a efectos 
del cálculo de la retribución correspondiente.

Para los casos previstos en el Art. 32 última parte de la presente, en que el proceso resulte enteramente 
remoto, se retribuye al/a la Mediador/a con el importe de 4 Ius en el caso de arribarse a acuerdo y de 2 Ius 
si ello no ocurre.

Si una parte se realiza de modo remoto y la otra presencial, se abona por la reunión virtual 50 % según lo 
expuesto en el párrafo anterior y se certifica el tiempo empleado presencial para completar el pago.

Artículo 47.- RETRIBUCIÓN EN CO-MEDIACIÓN. Sin reglamentar.

Artículo 48.- RETRIBUCIÓN DEL MEDIADOR/A. MEDIACIÓN PRIVADA. Sin reglamentar.

Artículo 49.- Sin reglamentar.

 
Capítulo VIII

Mediadores/as

Artículo 50.- REQUISITOS. En el inciso a) se considera válido todo título universitario de grado expedido 
por Universidad Nacional o Privada, reconocida por el Ministerio de Educación de la Nación. En el 
inciso d) se tiene por cumplimentado este requisito habiendo aprobado indistintamente la formación en 
Mediación dictada por Universidad Nacional de acuerdo al inciso a); el Nivel Básico del Plan de Estudios 
de la Escuela de Mediadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; el Curso de 
Mediación Comunitaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Formación 
Básica dictada por la Escuela de Capacitación Judicial del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.

Inciso e): son los siguientes:

1) Datos personales del mediador/a.

2) Certificado de buena conducta expedido por la autoridad policial.

3) Copia legalizada del título universitario.

4) Certificación de formación básica en mediación, expedida por Universidad Nacional, Institución 
privada validada por Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación o Escuela de Capacitación 
Judicial de la Provincia de Río Negro. La DiMARC evalúa los contenidos de tales capacitaciones.

5) Declaración jurada de no estar incurso en las inhabilidades o incompatibilidades para ejercer la 
profesión de base y/o las regladas por la presente.

6) Fotocopia del Documento de Identidad.
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7) Dos (2) fotografías tipo carnet.

8) Aprobar un examen teórico práctico conforme disposiciones de la DiMARC.

Artículo 51.- MATRÍCULA. La matrícula habilita el ejercicio profesional en el marco de la presente Ley en 
todos los Centros Integrales de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos y sus Delegaciones 
en toda la Provincia.

A los fines de la obtención de la matrícula y su sostenimiento, el Superior Tribunal de Justicia fija el 
monto correspondiente.

El incumplimiento de esta última obligación, autoriza al/la Director/a del CIMARC a la suspensión de la 
nómina de mediadores/as hasta su regularización.

La permanencia en la matrícula está sujeta a:

1- La acreditación de diez horas anuales de formación continua;

2- La aprobación de las evaluaciones periódicas que se determinen.

3-Superar el contralor externo al sistema que establezca el Superior Tribunal de Justicia respecto del 
desempeño de la actividad de los/las Mediadores/as.

Artículo 52.- INHABILIDADES. Las inhabilitaciones son aplicables cuando resulten de actos 
administrativos y/o sentencias judiciales firmes.

Artículo 53.- EXCUSACIÓN Y RECUSACIÓN. La obligación de excusarse subsiste para el mediador 
durante todo el procedimiento, por cualquier causal sobreviniente.

Si alguna de las partes siente y manifesta incomodidad con el desempeño o intervención del Mediador/a 
en cualquier momento del proceso, aunque éste/a no incurra en alguna de las causales previstas en el 
artículo 17 del CPCyc para ser recusado/a, puede igualmente solicitar el cambio de conducción en pos de 
la continuidad del proceso de diálogo que protagoniza.

Artículo 54.- Sin reglamentar.

Artículo 55.- INGRESANTES A LA MATRÍCULA. Durante el año que los/las mediadores/as ingresantes 
co-median, la Dirección del CIMARC le asigna un mínimo diez (10) intervenciones en co-mediación, a fin 
de garantizar la práctica efectiva, de lo que lleva registro.

 
Título III

Mediación Extrajudicial

Artículo 56.- Sin reglamentar.

Artículo 57.-ÁMBITO DE APLICACIÓN. El servicio de mediación extrajudicial se presta en forma gratuita 
en los CIMARC, sus Delegaciones y Casas de Justicia que funcionan en el ámbito del Poder Judicial.

Artículo 58.- ADMISIÓN DEL CASO Y DERIVACIÓN. La admisión puede efectuarse directamente ante el 
CIMARC, Delegación o Casa de Justicia, por medio del Formulario N° 8. También digitalmente al correo 
creado al efecto.

Artículo 59.- CONFIDENCIALIDAD. Para preservar la confidencialidad se suscribe el convenio previsto en 
el Formulario N° 4 el que puede reemplazarse por una manifestación del deber en el acta correspondiente 
que da por culminado el proceso o solo constituir un compromiso verbal.

Artículo 60.- Sin reglamentar.

Artículo 61.- CONCURRENCIA PERSONAL. Ante la imposibilidad de trasladarse o cuando el/la 
mediador/a extrajudicial así lo determine se puede realizar mediante mecanismos remotos ,“mediación 
puente” o por otro que posibilite la comunicación.

Artículo 62.- PERSONAS JURÍDICAS. Quienes concurren en representación de persona jurídica deben 
acreditar que poseen facultades para negociar en nombre de ellas.

Artículo 63.- DERIVACIÓN POR CUESTIONES JURÍDICAS. La derivación es efectuada mediante la 
coordinación del CIMARC o Casa de Justicia al/a la Defensor/a MARC que trabaja para el servicio, cuando 
el/la Mediador/a constata la carencia de recursos para afrontar el costo de la consulta a abogado/a particular. 
Si así no es, le indica asesorarse con letrado/a de su elección, antes de dar continuidad al proceso.

Si alguna o ambas partes optan por continuar sin asistencia jurídica, el mediador evalúa la conveniencia 
de proseguir con la mediación, pudiendo poner fin al proceso cuando entienda que no están dadas las 
condiciones para ello.

Artículo 64.- PROCEDIMIENTO. El mediador/a, es designado por el CIMARC, Delegación o Responsable 
de Casa de Justicia. El/la mismo/a, establece las secuencias y la dinámica del proceso como lo cree 
conveniente. Se reúne o dialoga en forma separada con cada parte cuando lo estime necesario.

Artículo 65.- FINALIZACIÓN DEL PROCESO. El/la mediador/a puede sugerir algún otro método de 
los disponibles en el CIMARC, Delegación o Casa de Justicia. También indicar acudir a organismos que 
puedan asistirlos u orientarlos en sus problemáticas, para lo que cuentan con las redes locales de servicios 
disponibles o la Red de Recursos Públicos si se trata de una Casa de Justicia.



BOLETIN OFICIAL Nº 5917 65Viedma, 24 de septiembre de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5917.pdf

Artículo 66.- LEGAJO. El legajo se integra con la siguiente documentación: formulario de inicio del 
proceso, convenio de confidencialidad si ha sido firmado, constancia de las convocatorias realizadas a 
las partes y a toda otra persona citada sea por escrito o manifestando que se realizó telefónicamente, 
actas donde se consigna número de reuniones; fecha de la o las misma/s; hora de inicio y de finalización; 
personas presentes; resultado, fecha y horario de la próxima.

Artículo 67.- SEGUIMIENTO. El/la mediador/a puede establecer comunicación con las partes de manera 
telefónica, virtual, u otras convenidas para conocer si el acuerdo se cumple conforme a lo decidido; de no 
haberse logrado su cumplimiento, para informarse sobre el desarrollo posterior de la disputa.

Artículo 68.- MEDIADORES/AS. Para ser Mediador/a Extrajudicial es preciso: poseer estudios secundarios 
completos, formación básica en los términos de lo establecido en el Art. 50 inc. d) de la ley, carecer de 
antecedentes penales y haber transitado el período de prácticas que determine la DiMARC.

Artículo 69.- RETRIBUCIÓN. La certificación de la retribución que percibe el/la Mediador/a Extrajudicial 
por su intervención, está a cargo de quien dirija el CIMARC, Delegación o Casa de Justicia, de conformidad 
con las pautas que indica el presente.

En el caso del inc. c) se certifica la retribución solo cuando que el/la Mediador/a lleve a cabo alguna 
actividad útil en favor de la realización del mismo. Esta implica contactos con las partes a fin de incentivar 
su actitud colaborativa negociadora desplegando técnicas propias de la mediación, a fin de ponerles al 
tanto de los beneficios e importancia de este abordaje.

Artículo 70.- Sin reglamentar.

 
Título IV

Facilitación

Artículo 71.- CONCEPTO. La facilitación es un proceso flexible, en virtud de las particulares circunstancias 
que el conflicto complejo implique, por lo que tiene como objeto la generación de soluciones creativas 
que las mismas partes construyen con la colaboración permanente en la comunicación de los/las 
Facilitadores/as.

Artículo 72.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Los conflictos a facilitar pueden derivarse de los fueros penal, civil, comercial, de familia, laboral, de 
justicia de Paz, siempre que reunan los recaudos del artículo 71 de la ley y que no se trata de materias 
excluidas de conformidad al artículo 9º de la ley.

La autoridad -juez/a o fiscal- previo a derivar debe constatar la voluntad de las partes involucradas de 
transitar la facilitación. En el acto de derivación se debe detallar cuáles son los aspectos que a su criterio 
podrían resultar materia de negociación y que dan fundamento a la derivación.

Artículo 73.- De optarse por hacerlo, se completa el Formulario N° 4.

Artículo 74.- ESTRUCTURA DEL PROCESO. Una vez recibida la derivación se designa el equipo de 
facilitadores que intervendrán.

A continuación se inicia una exploración preliminar que determina la viabilidad de iniciar la facilitación, 
se comunica a la DiMARC con opinión fundada sobre la continuidad o no del proceso. Si no se admite se 
cierra sin intervención técnica. Si se admite se ingresa a la facilitación propiamente dicha.

El equipo de facilitadores/as genera un diseño que se desarrolla estratégicamente, consensuando 
progresivamente las diversas secuencias que atraviesan. Puede incluir contactos telefónicos con personas 
claves o referentes en la negociación, reuniones presenciales o remotas, averiguaciones o gestiones con 
estamentos públicos o privados, entre otras.

Cuando el equipo advierte que en el devenir de la intervención surgen cuestiones que podrían afectar 
de alguna manera el proceso judicial que continúa paralelamente en curso, se dialoga con la autoridad 
que derivó, a fin de evitar superponer acciones en torno al conflicto, resguardando el principio de 
confidencialidad. Finalizado el proceso, presentan ante la DiMARC un resumen dando cuenta de su 
intervención y exponiendo los recursos técnicos empleados, respetando la confidencialidad. La DiMARC 
efectúa en su caso la comunicación al organismo derivador notificándole el resultado de la intervención 
conferida.

Artículo 75.- ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD. La DiMARC cuenta con un plazo de 10 (diez) días para 
ponderar si acepta o no la derivación a facilitación, previa consulta al Superior Tribunal de Justicia.

Artículo 76.- EQUIPO. El equipo se integra con Mediadores/as Institucionales y Mediadores/as Oficiales 
designados/as por la DiMARC. De no contar con estos/as últimos pueden designarse Mediadores/as de la 
matricula.

Artículo 77.- CONCURRENCIA PERSONAL. Los/las representantes de grupos, son electos entre ellos/as 
y resultan nexo para transmitir propuestas y opiniones en el marco del proceso, al margen de la asistencia 
jurídica.
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Artículo 78.- ASISTENCIA LEGAL. Si se constata que existen personas involucradas en el proceso 
derivado, que carecen de asistencia letrada y no cuentan con recursos para abonar tal servicio, la 
DiMARC da intervención al/a la Defensor/a MARC que corresponda territorialmente a fin de organizar el 
acompañamiento jurídico como lo estime adecuado.

Artículo 79.- FACILITADORES/AS. La DiMARC genera un registro de facilitadores/as, quienes deben 
reunir los mismos requisitos para matricularse que los/las Mediadores Prejudiciales y acreditan formación 
especial en conflictos complejos validada por la DiMARC. El Superior Tribunal de Justicia puede designar 
Mediadores/as Oficiales que actúen como Facilitadores/as.

Artículo 80.- Sin reglamentar.

Artículo 81.- RETRIBUCIÓN. La retribución prevista es solo en favor de los/las Facilitadores/as de la 
matrícula.

 
Título V

Conciliación Laboral
Capítulo I

Disposiciones Comunes

Artículo 82.- Sin reglamentar.

Artículo 83.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. Queda a cargo del/de la requirente, la elección del ámbito donde 
tramite la Conciliciación Prejudicial Obligatoria, optando por uno de ellos, de modo excluyente.

Artículo 84.- Sin reglamentar.

Artículo 85.- EXCLUSIONES. En los casos mencionados las partes voluntariamente pueden acudir a la 
instancia conciliatoria. La enumeración del artículo en la ley no refiere a materias prohibidas.

Artículo 86.- CONCURRENCIA. Sin reglamentar.

Artículo 87.- ASISTENCIA JURÍDICA. Queda saneada la incomparecencia si el letrado justifica la 
imposibilidad de acudir y solicita nueva fecha de reunión, prestando conformidad la otra parte.

El segundo supuesto previsto en el artículo se suple si el representante de la persona jurídica ratifica lo 
acordado en el plazo de 5 (cinco) días.

 
Capítulo II

La Conciliación ante la S.E.T.

Artículo 88.- Sin reglamentar.

 
Capítulo III

La Conciliación ante el CIMARC

Artículo 89.- Sin reglamentar.

Artículo 90. LEGITIMADO/A PARA REQUERIR. El formulario de inicio, N° 9, tiene los datos que precisen 
los términos del reclamo: objeto, hechos relatados en forma sucinta y su encuadre legal, liquidación del 
monto reclamado con respectivos rubros. Puede acompañarse documental escaneada.

Artículo 91.- Sin reglamentar.

Artículo 92.- DESIGNACIÓN DE CONCILIADOR/A. Para fijar la fecha de reunión prevista en el artículo 
el/la conciliador/a tiene tres (3) días desde que acepta el cargo. La misma se fija dentro de los veinte (20) 
días contados desde tal aceptación.

Artículo 93.- NOTIFICACIÓN. Se tiene también por notificación efectiva, cualquier medio que posibilite 
con certeza poner en conocimiento de la parte requerida, el inicio del proceso y los datos para la 
concurrencia a la reunión, de la que se guarda constancia. Contiene los datos del proceso, nombre del/de 
la conciliador/a designado/a, su dirección de correo electrónico, la fecha y hora de reunión establecida.

Asimismo se le informa que puede concurrir a la reunión con la documentación que considere 
pertinente.

Artículo 94.- ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL PROCESO. Sin reglamentar.

Artículo 95.- DICTAMEN. Es un informe sobre los términos del acuerdo alcanzado y su ajuste a derecho, 
sin vulnerar la confidencialidad del proceso.

Pueden los jueces y juezas requerir información que les permita interiorizarse sobre aspectos que 
consideren convenientes, previo a la homologación.

Artículo 96.- ACUERDOS. Los acuerdos a los que las partes arriben en los CIMARC con más la 
correspondiente documental escaneada, son puestos mediante el Sistema de Expedientes On Line (SEON) 
a disposición de los/las Jueces/as de Cámara a efectos de su homologación. Para ello se tramitan las 
habilitaciones de usuarios correspondientes.
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Artículo 97.- CONCILIADORES/AS. Para acceder a la matrícula de Conciliadores Laborales, los/las 
profesionales deben aprobar el Curso de Conciliación Laboral dictado por la Escuela de Capacitación 
Judicial u otra institución que previo análisis de la DiMARC se entienda válida. Asimismo, deben estar 
actualizados/as de modo permanente sobre jurisprudencia laboral dictada por los Jueces y las Juezas de 
la Cámara del Trabajo de la Circunscripción y doctrina legal del STJ. Esto se logra mediante la contínua 
articulación con la respectiva Cámara Laboral que debe propiciarse por la Dirección del CIMARC

Artículo 98.- SUPERVISIÓN TÉCNICA. Sin reglamentar.

Artículo 99.- DESIGNACIÓN CONCILIADORES/AS. Para la elección, se confecciona una nómina 
de conciliadores/as matriculados/as activos/as, la que figura impresa al pie del formulario N° 9 de 
Requerimiento.

El solicitante opta por una terna de conciliadores/as de modo libre. Pueden opcionalmente elegirse 
duplas de conciliadores/as.

Artículo 100.- RETRIBUCIÓN. El/la Director/a del CIMARC certifica el importe a percibir en el caso de los 
supuestos previstos que afronta el Fondo de Financiamiento.

De proseguir la intancia en el ámbito judicial, el formulario que agota la instancia de conciliación N° 10, 
indica el monto que percibe el/la conciliador/a, a efectos de que sea incluido en la liquidación al establecer 
las costas del juicio.

De designarse Mediador/a y/o Conciliador/a Oficial, la retribución aquí determinada no se aplica.

Artículo 101.-APLICACIÓN SUPLETORIA. Sin reglamentar.

 
Título VI

Ética y Disciplina de los/las Profesionales Marc

Artículo 102.- TRIBUNAL DE DISCIPLINA. El Reglamento Disciplinario es de aplicación a todos/as los 
operadores/as MARC.

Artículo 103.- CÓDIGO DE ÉTICA. El Código de Ética es de aplicación a todos/as los operadores/as MARC.

 
Título VII

Centros Institucionales de Capacitación
– Formación Profesionales Marc

Artículo 104.- CREACIÓN. La habilitación se encuentra sujeta al plan de trabajo que al efecto presente 
cada entidad que postule habilitarse, el que será elevado al Superior Tribunal de Justicia para su resolución, 
con previo dictámen técnico de la DiMARC.

Artículo 105.- DOCENCIA. El Superior Tribunal de Justicia cuando así lo disponga, puede contratar 
docentes para desarrollar labores de formación y capacitación en favor de sus operadores MARC.

Artículo 106.- REQUISITOS. Para su habilitación, estos Centros deben estar al frente de Mediadores/as, 
Docentes especializados en la enseñanzas de Métodos MARC con trayectoria comprobable y destacada 
solvencia.

Las instalaciones edilicias deben individualizar con claridad la actividad que se presta, debiendo contar 
con los requerimientos establecidos por la DiMARC.

Artículo 107.- CENTROS INSTITUCIONALES. Pueden llevar a cabo además de la labor formadora, previo 
plan de evaluación integral que presenten al efecto y apruebe el Superior Tribunal de Justicia, informes 
de desempeño de la labor de Mediadores/as a fin de valorar la calidad técnica del trabajo de estos. El 
Superior Tribunal de Justicia queda facultado para contratar sus servicios a los fines de evaluar a los/las 
profesionales MARC y así adoptar medidas tendientes a sostener y optimizar los mecanismos que esta Ley 
regula.

 
Título VIII

Fondo de Financiamiento

Artículo 108.- Sin reglamentar.

Artículo 109.- Sin reglamentar.

Artículo 110.- Sin reglamentar.

Artículo 111.- Sin reglamentar.

Artículo 112.- Sin reglamentar.

Artículo 113.- A los fines de la entrada vigencia prevista en la ley opera a partir del dictado de la Acordada 
que aprueba la estructura.
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Anexo II  
Acordada N°  31/2020.

FORMULARIO N° 1
INICIO DE MEDIACIÓN

    

                  CIMARC  ......................................

REQUIRENTE:

Apellido y Nombre:.................................................................................................................

D.N.I. Nº:.................................................................................................................................

Domicilio real:.........................................................................................................................

Localidad:............................................................TEL: ...........................................................

ABOGADO/A:...........................................................................................................................

Patrocinante:   Apoderado    Defensor    

Tomo:............................Folio:.......................................

Domicilio: (constituido a efectos de la mediación)................................................................

.................................................................................................................................................

TEL:.........................................................................................................................................

Domicilio Digital: (correo electrónico constituido a efectos de la notificación)

.................................................................................................................................................

Beneficio de mediar sin gastos:

con   sin  

REQUERIDO:

Apellido y Nombre:................................................................................................................

D.N.I. Nº:................................................................................................................................

Domicilio real:........................................................................................................................

Localidad:..........................................................TEL: .............................................................

OBJETO DEL RECLAMO: (Breve y precisa descripción del objeto del reclamo)

...........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

MONTO DEL RECLAMO:

...........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Antecedentes de violencia entre las partes:    SI   NO 

*Organismos intervinientes: SeNAF, Juzgado de Paz, Juzgado de 
Familia,otros.....................................................................................................................................................................................
........................................................................................

       

Medidas cautelares vigentes:  SI   NO 

Para ser completado por el CIMARC:

MEDIADORES /  MEDIADORAS:

Nombre y Apellido:

...........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

OBSERVACIONES:

(Por cuadruplicado si se presenta en papel)
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ANEXO II  
Acordada N° 31/2020 

FORMULARIO N° 2
ENTREVISTA  DE ADMISIÓN

(MEDIACIÓN FAMILIAR) 

Fecha:____________

Proceso:..........................................................................................................................................

Datos personales:

Calidad en la que participa: Requirente/ Requerido:

Nombre: ..........................................................................................................................................

Edad: ................................................................................................................................................

Vínculo con la otra parte:.................................................................................................................

Describa cuál es el tema por el que acudió o lo/la han convocado/a a Mediación:

...........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Genograma. (Puede realizarse al dorso de la hoja)

¿Con quién convive?

...........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

¿Ha existido alguna situación de violencia en la familia? ¿cómo la describiría?

...........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

¿Realizó denuncia o pedido de ayuda a alguna autoridad, profesional u organismo de protección? 

Si     No 

¿Cuál? .............................................................................................................................................................................................

¿Qué cree que podría lograrse con una mediación?

...........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

¿Hay otras cuestiones o personas que se relacionen con el problema a tratar en la mediación?

Si     No 

¿Cuales o quienes?......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

———

ANEXO II
Acordada N° 31/2020 

FORMULARIO N° 3
DE REUNIÓN

Fecha:...............................................

Nº de Mediación:..............................

Proceso:...................................................................................................................

Mediador/a interviniente:........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................



BOLETIN OFICIAL Nº 5917 70Viedma, 24 de septiembre de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5917.pdf

Datos de las partes:

Requirente:..............................................................................................................

DNI N°.....................................................................................................................

Domicilio:.................................................................................................................

Tel:......................................................

Abogado/a: .............................................................................................................

Requerido/a:.............................................................................................................

DNI N°.....................................................................................................................

Domicilio:.................................................................................................................

Tel:......................................................

Abogado/a: .............................................................................................................

Objeto:

...........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

          

Reunión Nº ...............   Cantidad de reuniones privadas: ........................

Hora de comienzo: ......................................

Hora de finalización: ....................................

Resultado:

.........................................................................................................................................................................................................

Se fijó nueva reunión: ..................         Fecha y Hora: ........................................

¿Debe notificarse a alguien de la nueva fecha y hora?¿A quien?. Indicar a que domicilio, correo electrónico 
o teléfono.

...........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Observaciones:

...........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Firma de las partes:

Firma del/de la mediador/a

 
———

ANEXO II
Acordada N° 31/2020 

FORMULARIO N° 4
CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD

Nº de legajo:........................

Proceso:............................................................................................................................................

En la ciudad de.................................a los..........días del mes de.....................de 20..., los abajo firmantes, antes 
de participar en el procedimiento de mediación/conciliación/facilitación, acuerdan suscribir el siguiente 
CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD:

1) El Mediador/a o Conciliador/a no podrá revelar lo sucedido en las sesiones ante el Juez ni ante terceros 
ajenos al marco de la mediación:

2) El Mediador/a o Conciliador/a tampoco podrá revelar a la contraria lo que las partes le confíen en 
sesión privada, salvo autorización expresa;

3) Las partes y todos los que hayan intervenido o presenciado la mediación/conciliación/facilitación, 
también quedan comprometidos por el deber de confidencialidad.
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4) Si hay indicios de la comisión de un delito que tenga relación con un/una niño, niña o adolescente, 
los/las mediadores/as o conciliadores/as lo pondrán en conocimiento de la Dirección del CIMARC, quien 
lo informará al Ministerio Público si lo entienden adecuado.

MOTIVO DE LA MEDIACIÓN/CONCILIACIÓN/FACILITACIÓN:

...........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
.......................................................

    Condición

en que participa           Apellido y Nombre                     Firma                    Nº Doc.

..................................     ..............................................         .............................       .......................

..................................     ..............................................         .............................       .......................
———

ANEXO II
Acordada N° 31/2020 

FORMULARIO N° 5
AGOTAMIENTO DE LA INSTANCIA DE MEDIACIÓN

N° de Legajo de Mediación: .............................................

Fecha de inicio del legajo de Mediación:..........................

Proceso:......................................................................................................................

Datos de las partes:

Requirente:..................................................................................................................

DNI N°.........................................................................................................................

Domicilio:....................................................................................................................

Requerido/a:................................................................................................................

DNI N°.........................................................................................................................

Domicilio:....................................................................................................................

Temas tratados:

...........................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Objeto por el que se agota la instancia:  

...........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Monto de la negociación:

...........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Fecha y modo de  Notificación al/a la  Requerido/a:.........................................................................

Mediación finalizada por:

a) Desistimiento: .......           Requirente  ............  Requerido

b) Incomparecencia:  .... Requirente  ...........  Requerido

c) Decisión del/de la mediador/a:  ........

d) Falta de acuerdo:     ....
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Notas del/de la Mediador/a:

...........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Lugar y fecha

_____________________________

Firma del/de la Mediador/a
———

ANEXO II
Acordada N° 31/2020 

FORMULARIO N° 6
DERIVACION INTRAJUDICIAL

Juzgado: .................................................................................................  Expediente:............................................................

Carátula: .......................................................................................................................................................................................

Representante del Ministerio Público: ...............................................................................................................................

Domicilio: ................................................................................................................. Teléfono: ..............................................

PARTE ACTORA:..............................................................................................................................

Domicilio Real:............................................................Teléfono:........................................................

Actúa con Beneficio de Litigar sin gastos y/o defensor oficial. SI /NO

Letrado/a:...........................................................................................................................................

Domicilio constituido:.........................................................Teléfono:...............................................

PARTE DEMANDADA:......................................................................................................................

Domicilio real:........................................................................ Teléfono:..........................................

Actúa con Beneficio de Litigar sin gastos y/o defensor oficial: SI / NO

Letrado/a:............................................................................................................................................

Domicilio constituido:........................................................................Teléfono:.................................

Fecha de Derivación:.........................................................................................................................

Plazo de suspensión dispuesto:.........................................................................................................

Mediador/a elegido/a:........................................................................................................................

Tema del conflicto:....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Otros organismos intervinientes ..........................................................................................................................................

     __________________________

        Firma y sello 

                                Funcionario/a o Magistrado/a firmante
———

ANEXO II
Acordada N° 31/2020 

FORMULARIO N° 7
DEVOLUCIÓN  INTRAJUDICIAL

Expediente Nº...........................................Fecha:...............................................

Proceso:..............................................................................................................

Juzgado: ..............................................................................................................

Secretaría:...........................................................................................................
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Ministerio Público: ……………………………………………………………………….

Fecha de recepción en Centro del Formulario de Derivación:…………………..

Mediación Nro.:...................................................................................................

Mediador/a:..........................................................................................................

Requirente:...........................................................................................................

Letrado/a:..............................................................................................................

Requerido/a:...........................................................................................................

Letrado/a:...............................................................................................................

Fecha de reuniones llevadas a cabo:.....................................................................

RESULTADO:

CASO MEDIADO:  con acuerdo total  

   con acuerdo parcial  

   sin acuerdo  

CASO NO MEDIADO:  por ausencia de las partes  

   por decisión de las partes  

CASO NO MEDIABLE  

Firma o nombre del/de la Funcionario/a que devuelve el proceso
———

ANEXO II
Acordada N° 31/2020 

FORMULARIO N° 8
INICIO DE MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL

CIMARC /DELEGACIÓN/CASA DE JUSTICIA ......................................

REQUIRENTE/S:

Apellido y Nombre:...........................................................................................................................

D.N.I. Nº:................................................................................................................................ ..........

Domicilio:...........................................................................................................................................

Localidad:............................................................TEL: .....................................................................

TEL:...................................................................................................................................................

Domicilio Digital si tiene:.................................................................................................................

REQUERIDO:/A/S

Apellido y Nombre:..........................................................................................................................

Domicilio:...........................................................................................................................................

Localidad:..........................................................TEL: .......................................................................

Domicilio Digital si lo conoce:..........................................................................................................

DESCRIPCIÓN DEL RECLAMO:

...........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

MONTO DEL RECLAMO SI LO HUBIERE:

...........................................................................................................................................................................................................

MEDIADORES /  MEDIADORAS:

...........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

COMENTARIOS:
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ANEXO II
Acordada N° 31/2020 

FORMULARIO N° 9
INICIO CONCILIACIÓN LABORAL

CIMARC/DELEGACIÓN_________________________

REQUIRENTE:

Apellido y Nombre: _________________________________________________________________________

D.N.I. Nº __________________________________________________________________________________

Domicilio real: _____________________________________________________________________________

Localidad: ________________________ C.P.:__________ TE: _______________________________________

ABOGADO/A: _____________________________________________________________________________

Patrocinante:   Apoderado/a:  

Tomo:__________Folio:___________

Domicilio (constituido a efectos de la conciliación) ____________________________________________

Piso______ Dpto.: ______ Localidad: _______________________ C.P: _______

TE: ________________________________________

Correo electrónico:_______________________________________________________________________

REQUERIDO/A:

Apellido y Nombres: ______________________________________________________________________

D.N.I Nº ____________________

Domicilio real: ____________________________________________________________________________

Piso ____________Dpto. ____________ Localidad: _____________ C.P. __________________________

TE: ____________________ Correo Electrónico: ______________________________________________ 

OBJETO DEL RECLAMO CON ENCUADRE LEGAL:

(Breve y precisa descripción del objeto del reclamo y detalle de normas en que se funda)

__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

MONTO DEL RECLAMO Y RUBROS DEL MISMO: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Se trata de una relación de trabajo registrada

 SI  

 NO   

Se adjunta documentación anexa al presente  

 SI  

 NO  

 ____________________________________________________

CONCILIADORES/AS PROPUESTOS/AS: marque con 1 el primero propuesto, con 2 el  segundo y con 3 
el tercero (para casos de imposibilidad de actuar el/la primero/a)

Nómina de Conciliadores/as activos/as en a Circunscripción:
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ANEXO II
Acordada N° 31/2020 

FORMULARIO N° 10
AGOTAMIENTO DE LA INSTANCIA

(CONCILIACIÓN LABORAL OBLIGATORIA)

Proceso: “______________________  y___________________________________S/ Conciliación Laboral” 
N° _____________________________

DATOS DE LAS PARTES:

Nombre y Apellido del/de la requirente:..........................................................................................

Empleado/a o empleador/a...............................................................................................................

DNI:....................................................................................................................................................

Domicilio:...........................................................................................................................................

Abogado/a:........................................................................................................................................

N° Matrícula:.....................................................................................................................................

Nombre y Apellido del/de la requerido/a.........................................................................................

Empleado/a-empleador/a: ...............................................................................................................

DNI:....................................................................................................................................................

Domicilio:...........................................................................................................................................

Abogado/a:........................................................................................................................................N° 
Matrícula:....................................................................................................................................

OBJETO DEL RECLAMO: ................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

TEMAS TRATADOS: ..................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

MONTO RECLAMADO:

...........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

COCILIACIÓN FINALIZADA POR:

a) Desistimiento expreso:                Requirente    Requerido/a   

b) Inasistencia:             Requirente   Requerido/a  

c) Falta de acuerdo:  

Nombre del/de la Conciliador/a Laboral
———

ANEXO III
Acordada N° 31/2020-STJ

RÉGIMEN DISCIPLINARIO OPERADORES MARC

Artículo 1°.- SANCIONES. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otros órdenes en 
que incurran, los/las operadores/as MARC, en el desempeño de su profesión y por sus actuaciones en los 
Centros Integrales de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos, sus Delegaciones y Casas 
de Justicia, son pasibles de las siguientes sanciones:

a) Exclusión de la Matrícula.

b) Suspensión transitoria de la matrícula de hasta sesenta (60) días.

c) Multa (que puede ir desde 1 JUS hasta 10 JUS como máximo).
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d) Apercibimiento.

e) Llamado de atención.

Artículo 2°.- ACUMULACIÓN. Se puede suspender de manera preventiva y transitoria en la matrícula a el/
la operador/a que acumule en el transcurso de un (1) año calendario tres (3) sanciones de apercibimiento.

Se puede aplicar multa (que puede ir desde 1 IUS hasta 10 IUS como máximo), a el/la  operador/a que 
acumule en el transcurso de un (1) año calendario tres (3) llamados de atención.

Artículo 3°.- ÓRGANO DE APLICACIÓN. Las sanciones previstas en los incisos a), b) y c) del artículo 1°, 
sólo pueden ser aplicadas por el Tribunal de Disciplina de los/las Operadores/as MARC.

Los apercibimientos y llamados de atención también pueden ser impuestos por el/la Director/a de la 
DiMARC y los/las Directores/as de los CIMARC, con exposición de causa y fundamentación.

Artículo 4°.- DEBER DE INFORMACIÓN. Los CIMARC deben asentar, en el legajo personal de cada 
Operador/a, las sanciones que se le imponen y le informa la Dirección de Métodos Autocompositivos de 
Resolución de Conflictos una vez culminado el proceso disciplinario.

Si se trata de alguna de las previstas en los incisos a), b) y c) del artículo 1° del presente, la DiMARC lo hace 
saber al Superior Tribunal de Justicia.

Artículo 5°.- EXCLUSIÓN, SUSPENSIÓN O MULTA- Se aplica:

a) Exclusión, en los siguientes casos:

1.- Comisión de delito doloso con condena firme.

2.- Incumplimiento doloso de los principios de neutralidad, tratamiento igualitario de las partes, 
imparcialidad, confidencialidad, inmediatez, celeridad y demás contemplados en la Ley Integral de 
Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos.

3.- Incumplimiento de la obligación de pago de la matrícula anual, durante dos períodos consecutivos 
y luego de haber sido fehacientemente intimado/a para ello.

b) Se aplica suspensión y/o multa, en los siguientes casos:

1.- Falseamiento de la declaración jurada sobre incompatibilidades y/o inhabilidades para el ejercicio 
de la profesión de mediador/a y las establecidas por la Ley L N° 3.550 de Ética e Idoneidad de la 
Función Pública.

2.- Incurrir en desórdenes graves de conducta que importen faltas de respeto a las partes de un 
proceso, abogados/as, colegas, autoridades o personal del CIMARC, Delegación o Casa de Justicia.

El/la Director/a puede realizar la denuncia si la falta es respecto de el/ella.

3.- Dejar de excusarse cuando concurra alguna de las causales previstas para los magistrados/as en 
el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial y en el Código de Ética de los/las operadores/
as MARC.

4.- No aceptar el cargo o abandonar un proceso por tres (3) veces en el año calendario, sin causa 
justificada y previo informe de la Dirección del CIMARC en cada ocasión.

5.- Incumplimiento de las normas contenidas en el Código de Ética de los/las Operadores MARC.

Artículo 6°.- APERCIBIMIENTO O LLAMADO DE ATENCIÓN.- Puede aplicarse apercibimiento y/o 
llamado de atención en los siguientes casos:

a) Incumplimiento culposo de los principios de neutralidad, tratamiento igualitario de las partes, 
parcialidad, falta de confidencialidad, ausencia de inmediatez y demás contemplados en la Ley Integral de 
Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos.

b) Impuntualidad y/o inobservancia de los plazos y obligaciones impuestas a el/la operador/a en el 
procedimiento establecido en la Ley Integral MARC.

c) Desórdenes de conducta, siempre que por su gravedad, no ameriten una sanción mayor.

d) Incumplimiento culposo de las normas contenidas en el Código de Ética de los/las Operadores/as 
MARC.

Artículo 7°.- LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIAR. Toda persona que toma conocimiento de algún hecho 
o circunstancia descripta en los Artículos 5° y 6° puede denunciarlo al CIMARC, Delegación o Casa de 
Justicia en que se encuentre inscripto el/la denunciado/a. El/la denunciante no es parte en las actuaciones 
que se labren con motivo de su denuncia.

Artículo 8°.- DENUNCIA.- El/la Director/a del CIMARC que realice o ante quien se radique la denuncia, 
debe analizar la misma y si entiende adecuada la prosecución de la investigación pertinente, hace saber la 
existencia y contenido de la misma al Tribunal de Disciplina dentro de los cinco (5) días de recepcionada.

Si considera que no existe mérito suficiente para dar continuidad al procedimiento disciplinario, tiene 
la facultad de rechazarlo in límine, fundando tal acto.
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El Tribunal es convocado por la DiMARC dentro de los cinco (5) días de recepcionada la denuncia y 
decide en primer término acerca de la admisibilidad.

Artículo. 9°.- INSTANCIA DE RESOLUCIÓN MEDIANTE UNA DINÁMICA AUTOCOMPOSITIVA.- El 
Tribunal puede disponer la instrumentación de una instancia de promoción de consenso entre quien 
denuncia y quien es denunciado/a, a efectos intentar una resolución por esta vía a la problemática 
planteada.

Si se alcanza acuerdo respecto del conflicto suscitado, las actuaciones se archivan sin más, se labra un 
acta que de cuenta de la culminación del proceso y allí se pone fin al asunto.

Artículo. 10.- INSTRUCCIÓN DE SUMARIO.- Admitida la denuncia y superada en su caso la instancia a la 
que alude el Art. 9°, el/la Presidente/a del Tribunal de Disciplina tiene a su cargo la instrucción del sumario 
correspondiente.

Es quien conduce la investigación de las circunstancias denunciadas y colecta la prueba relativa a las 
mismas con citación de el/la denunciado/a y con amplias facultades de investigación.

Puede delegar en los/las integrantes del Tribunal las acciones que entiende adecuadas dentro del 
procedimiento. La totalidad del trámite administrativo es digital y el soporte administrativo se efectúa en 
la DiMARC.

Artículo 11.- DESCARGO. De los hechos que formule quien expresa la denuncia, se extraen los de 
relevancia según el Tribunal actuante y de ellos se da traslado a el/la Operador/a MARC denunciado/a 
por el plazo de diez (10) días a los fines de que efectúe su descargo y ofrezca la prueba que crea adecuada.

Artículo 12.- PRODUCCIÓN DE PRUEBA. El Tribunal de Disciplina, comienza con la producción de las 
pruebas ofrecidas u ordenadas de oficio por el mismo. El plazo de producción es de sesenta (60) días.

Artículo 13.- FIN DE LA INVESTIGACIÓN. PRONUNCIAMIENTO. Una vez finalizada la etapa investigativa 
el Tribunal de Disciplina resuelve mediante resolución fundada. Para esto cuenta con un plazo de (30) días 
de finalizada la investigación. En esta puede:

a) Archivar las actuaciones desestimando la denuncia. Si lo entiende así, además puede calificarla de 
maliciosa.

b) Aplicar la sanción que considere pertinente dentro de las previstas.

Artículo 14.- APELACIÓN. La Resolución a que arriba el Tribunal de Disciplina es recurrible ante el 
Superior Tribunal de Justicia conforme la Ley A N° 2938 dentro de los cinco (5) días de notificada. Con 
el pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia queda habilitada la vía contencioso administrativa.

Artículo 15.- REMISIÓN.- Se aplica supletoriamente, en cuanto no esté previsto en el presente régimen, 
la Ley A N° 2938.

———

ANEXO IV
Acordada N° 31/2020-STJ

CÓDIGO DE ÉTICA PARA OPERADORES
DE MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Introducción:

Cualquier ejercicio profesional relacionado con la solución de controversias entre personas, se debe 
realizar conforme a normas éticas y jurídicas basadas en principios ontológicos. Estos principios resultan 
personales, por lo que se torna complejo establecer un parámetro. Por ello se toma como base el concepto 
de la dignidad profesional por la labor desplegada, así como el sincero deseo de cooperar con la buena 
administración de la justicia.

La resolución autocompositiva de conflictos es una forma de gestión positiva de las disputas, que se rige 
por principios propios, y se hace efectiva a través de distintos procedimientos no formales, combinando 
técnicas multidisciplinares desarrolladas por un/una profesional con formación específica en el campo. 
El/la operador/a de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (MARC) no decide, no impone 
la solución. Es un facilitador que ayuda a las partes a comunicarse y gestionar su conflicto.

Estas normas resultan imprescindibles, ya que los/las operadores/as MARC tienen obligaciones éticas 
hacia las partes, hacia sus pares, hacia el equipo administración del servicio, hacia la profesión y hacia 
sí mismos/as. Por ello se genera un decálogo que las contenga, con el objeto de que resulte una guía de 
buena conducta en el desempeño de su tarea.

La ética se define aquí como un sistema de criterios para determinar la elección correcta del curso de la 
acción. La unidad básica de la ética es el acto individual seleccionado de acuerdo a estos criterios.

En este marco, el/la operador/a de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos, debe 
ajustarse a las siguientes normas:
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TÍTULO I
ÉTICA E IDONEIDAD EN LA FUNCIÓN DEL/ DE LA OPERADOR/A MARC:

Artículo 1.- OBJETO. ÁMBITO DE APLICACIÓN. EXTENSIÓN. El presente cuerpo normativo es de 
observancia para todos/as los/las operadores/as de Resolución Autocompositiva de Conflictos que se 
desempeñan en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, considerando las particularidades 
que cada diseño de método guarda y cada función desplegada.

El personal de conducción y administrativo de los CIMARC orienta su labor a la observancia de las 
presentes normas, en lo que resulte aplicable a la misma.

Artículo 2.- INDISPONIBILIDAD DE LAS NORMAS. Las normas éticas que se establecen en este cuerpo, 
constituyen directivas generales impartidas a los operadores MARC con el objeto de fijar principios de 
actuación profesional. No pueden ser modificadas o dejadas sin efecto, ya que no resultan disponibles 
a la voluntad de las partes. No son limitativas de las responsabilidades ni excluyentes de otras que 
corresponden a sus profesiones o actividades de origen. Guardan asimismo valor normativo y quedan 
incorporadas a este cuerpo, las normas establecidas en la Carta de los Derechos del Ciudadano ante la 
Justicia, los principios de Bangalore y Reglas de Brasilia, las que resultan complementarias del presente, 
en lo aplicable.

Artículo 3.- PRINCIPIOS BÁSICOS. Se consideran principios básicos de la Ética en el ejercicio profesional 
de los/las operadores/as MARC:

a) La idoneidad, imparcialidad y honestidad para el desempeño del rol.

b) El ofrecimiento por parte del/la operador/a de la información adecuada.

c) La racionalidad, razonabilidad y buena fe.

d) La confidencialidad.

e) El desinterés personal.

f) La rectitud y diligencia en el obrar.

Artículo 4.- INTEGRIDAD. El procedimiento de resolución pertenece a las partes, que delegan su 
conducción en el/la operador/a MARC. Este/a no debe poseer interés particular alguno en el resultado o 
en los términos del acuerdo y sus consecuencias para las partes, pero debe estar conforme respecto del 
convenio al que se arriba con su intervención y de que este no resulta contrario a la integridad del proceso.

Si no es así, hace saber a las partes su inquietud, no pudiendo vulnerar la confidencialidad a estos fines. 
Debe asegurarse que los participantes comprendan los términos del acuerdo y den libre conformidad al 
mismo antes de la suscripción.

Artículo 5.- INTEGRACIÓN. Si el operador advierte que existen intereses que no se hallan representados 
en la mediación, que las partes no han considerado y pudieran resultar afectados por el acuerdo, debe 
hacerlo saber a los participantes y sugerir la integración del procedimiento con terceros/as. Podrá incluso, 
de así considerarlo, dar intervención al Ministerio Público.

TÍTULO II
RESPONSABILIDADES DEL/DE LA OPERADOR/A MARC:

Artículo 6.- RESPECTO DE LAS PARTES.

a) Actúa como un tercero/a neutral, intenta establecer una atmósfera de confianza y respeto entre las 
partes. Obra de buena fe, sin imponer ni tomar parte por una solución o medida concreta, no impone su 
propia jerarquía de valores o su ideología. No busca su propio interés en el resultado que se logre.

b) Pone a disposición de los intervinientes, todas las habilidades inherentes a su profesión, así como 
profundizar los esfuerzos tendientes a conducir la mediación con la mayor excelencia.

c) Se compromete en todo momento a trabajar en la accesibilidad de las personas al servicio de métodos 
autocompositivos, despejando -cuanto le sea posible- los obstáculos existentes. Esto cobra mayor 
virtualidad en el caso de personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad.

d) Mantiene una conducta imparcial y equilibrada respecto a todas las partes, despojada de prejuicios e 
intereses propios, favoritismos, ya sea en apariencia, palabra o acción. En ningún caso práctica, facilita, 
colabora con actitudes de discriminación racial, religiosa, por nacionalidad, estado civil, género u otro tipo 
de diferencias, generando la confianza en su imparcialidad.

Artículo 7.-  HACIA EL PROCESO.

a) Acepta el cargo para el que se le designa, salvo imposibilidad que manifiesta y actúa con el propósito 
de desempeñarse conforme los principios fundamentales establecidos para el proceso en el que interviene 
o la labor asignada.

b) Revela antes de aceptar su designación o durante el proceso cualquier interés o relación que pueda 
afectar su imparcialidad, suscitar apariencia de parcialidad o quiebre de independencia para que las partes 
tengan elementos de valoración y decidan sobre su continuidad.
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Antes de iniciar el proceso y durante todo su desarrollo, evalúa si el procedimiento es el adecuado para 
las partes y si cada una está en condiciones de participar hábilmente de él.

c) Acepta la responsabilidad de conducir el procedimiento en los casos en que se siente suficientemente 
capacitado/a, de acuerdo con el contenido del conflicto y la naturaleza del procedimiento.

d) Informa a las partes sobre el procedimiento, en cuanto a sus características, reglas y ventajas, 
debiendo explicar el rol que juega como operador/a MARC, así como el papel que desempeñan ellas. 
Contesta cualquier duda o inquietud que surja de alguna de las partes, utilizando un lenguaje adecuado, 
asegurándose que comprenden y aceptan la información dada. No realiza promesas ni garantiza el 
resultado del procedimiento.

e) Se abstiene de imponer una decisión a las partes, de formular sugerencias o indicaciones, pero puede 
motivarlas a la construcción de una solución que consideren adecuada; garantizando en caso de arribarse 
a un acuerdo, el pleno uso de la autonomía de la voluntad. Ello responde al deber de no imposición que 
observa durante todo el proceso.

f) Utiliza las técnicas propias del proceso en que actúa, haciéndolo de manera oportuna.  Impulsa el 
aprovechamiento productivo del tiempo, evitando la prolongación de discusiones inconducentes, cuando 
advierta que no resultan propicias a los fines de la mejora en la comunicación.

Artículo 8.-  HACIA OTROS/AS PROFESIONALES.

a) Cuando un proceso es dirigido por más de un/una profesional MARC, cada uno/a debe intercambiar 
información con el/la otro/a. Si se producen disidencias entre los mismos, éstas transitan en el ámbito del 
respeto, evitando afectar el desarrollo de la labor y la confianza de las partes hacia ambos/as.

Cuando el/la profesional MARC estime que una sesión de consulta con otros/as colegas pueda hacer el 
proceso más efectivo, requiere el apoyo inmediato de éstos.

b) Todo profesional MARC respeta la dignidad de sus colegas y hace que se la respete. Se abstiene 
de expresiones indebidas o injuriosas respecto de sus colegas, así como aludir a antecedentes 
personales, ideológicos, políticos, religiosos o raciales que puedan resultar ofensivos o discriminatorios. 
Asimismo presta apoyo y asesoramiento profesional a otro operador, en el momento en que ello le sea 
solicitado.

Artículo 9.-  EXCUSACIÓN. El/la operador/a MARC debe excusarse y apartarse del proceso, si cree o percibe 
que su imparcialidad se encuentra afectada o que su participación  neutral puede verse comprometida por 
algún conflicto de interés u otra circunstancia que razonablemente pueda suscitar cuestionamiento o 
afectar su aptitud para conducir el procedimiento en forma equilibrada. Esta obligación subsiste durante 
todo el mismo.

Además deberá excusarse en las siguientes ocasiones:

a) Si tuviera relación de parentesco, con alguna de las partes, mandatarios o letrados que los asesoran.

b) Si tuvieran él o sus parientes algún interés en el conflicto o en otro semejante.

c) Si tuviera pleitos pendientes, fuese acreedor/a, deudor/a, fiador/a o denunciante de alguna de las 
partes o sus letrados.

d) Si hubiera existido vínculo profesional con alguna de las partes.

e) Si existiera relación de amistad, enemistad, odio o resentimiento con alguna de las partes.

f) Si se diera cualquier causa que a su juicio, le impusiera abstenerse de participar por motivos de decoro 
o delicadeza.

TÍTULO III
CONFIDENCIALIDAD

Artículo 10.- DEBERES. El/la operador/a MARC está comprometido/a a la observación de los siguientes 
deberes respecto de la confidencialidad:

a) Antes de iniciar el procedimiento informar a los presentes sobre el alcance y excepciones de la regla 
de confidencialidad que rige todo el proceso. Impulsa la firma del formulario de confidencialidad.

b) Las actuaciones, documentos de trabajo, anotaciones y todo otro material contenido en las fichas 
y registros de casos ingresados al CIMARC, Delegación o Casa de Justicia, como toda comunicación 
efectuada durante o en conexión con la mediación a su cargo y que se relacione con la controversia, 
sea al CIMARC al/a la operador/a o a alguna de las partes o a cualquier persona, es manejado de modo 
confidencial.

c) La confidencialidad cubre la información que el/la operador/a reciba en sesión privada.Guarda 
absoluta reserva de lo que las partes le confíen y no le autoricen a transmitir a la otra parte.

d) Los/las operadores/as MARC  no pueden comentar el caso antes o después de su realización, ni hacer 
uso de la información, salvo a los fines de la evaluación de los programas y actividades de investigación, 
reuniones de trabajo o estudio, o para aprendizaje y a estos únicos efectos. En todos los supuestos, evitan 
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revelar datos personales de las partes o características salientes que hicieran reconocible la situación o 
las personas, no obstante omitirse su identificación. Pueden las partes, mediante autorización expresa, 
relevarlos de este deber.

e) Cuida no exponer innecesariamente la vida íntima de las partes, evitando su revictimización durante 
el proceso de mediación.

TÍTULO IV
IMPOSIBILIDADES Y PROHIBICIONES

Artículo 11.- IMPOSIBILIDAD.  El/la Operador/a MARC evita ofrecer o brindar asesoramiento legal a las 
partes en conflicto. También evita recomendar abogados con los cuales se halle vinculado profesionalmente. 
Durante o después del proceso se abstiene de presentar asesores a cualquiera de las partes, en lo atinente 
al tema que se sometió a su consideración.

Artículo 12.- OPERADORES/AS PROFESIONALES. En el caso del/de la Operador MARC profesional que 
ejerce como tal tareas propias de su título de base, le está vedado asistir profesionalmente a personas que 
resulten partes en procesos en los que haya tenido participación como interventor/a neutral, con arreglo 
a las determinaciones establecidas en la presente Ley.

Artículo 13.- INHABILIDADES. El/la Operador/a MARC evita recibir o intercambiar obsequios, favores, 
información u otros elementos que puedan predisponer su ánimo o empañar su labor imparcial.

Artículo 14.- PROHIBICIONES. Le está vedado al/a la Operador/a MARC:

-Negar o retener documentación relativa al proceso.

-Prolongar indebidamente una reunión al solo efecto de incrementar su retribución.

TÍTULO V
CAPACITACIÓN

Artículo 15.- FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.  El/la Operador/a MARC tiene el deber y es responsable 
de estar capacitado/a y mantenerse informado/a y actualizado/a, orientándose hacia la excelencia 
profesional. También promover y hacer contribuciones en el campo respectivo, alentando la investigación 
y participación en ella; procurar la divulgación de los mecanismos autocompositivos de resolución 
de conflictos y como agente multiplicador/a de su implementación en los diversos ámbitos donde se 
desarrolle y tal accionar le sea posible.

SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA
Y ENTIDADES CIVILES

ESTATUTOS SOCIALES, CONTRATOS, CONVOCATORIAS, ETC.

EMPRENDIMIENTOS
Y SERVICIOS S.A.S.

(Contrato de Subsanación y Constitución)

El Dr. Félix San Martín, Inspector General de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en Zatti 
Nº 210 de la Ciudad de Viedma, ordena, de acuerdo con  los términos del Art. 37 de la Ley Nº 27.349,  publicar 
en el Boletín Oficial, por un (1) día el contrato de subsanación de Emprendimientos y Servicios Sociedad 
del Capítulo I Sección IV Ley 19550 y la constitución de la Sociedad denominada “ EMPRENDIMIENTOS Y 
SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA” o S.A.S.

a) Se subsanan los requisitos esenciales formales tipificantes y no tipificantes de Emprendimientos y 
Servicios Sociedad del Capítulo IV de la Ley 19550 siendo continuadora de las actividades desarrolladas 
Emprendimientos y Servicios Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.)

b) Socios: Sr Jorge Antonio Lascano, DNI N° 14436859, CUIL 20144368593, argentino, nacido el 3 de junio 
de 1961, estado civil casado, con domicilio en calle 25 de Mayo N° 368 de la ciudad de Viedma provincia 
de Río Negro, de profesión empresario,  y el Sr Juan José Lascano, DNI N° 12768413, CUIL 20127684139, 
argentino, nacido el 10 de julio de 1957,  estado civil divorciado, con domicilio en calle Las Heras N°  753 de 
la ciudad de Viedma provincia de Río Negro, de profesión empresario. 

c) Fecha del Instrumento de Constitución: 01 de Marzo de 2020. 

d) Domicilio de la Sociedad y de su Sede. La dirección de la sede social será en la calle 25 de Mayo N° 368 
de la ciudad de Viedma. 
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e) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a 
terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, 
comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, incluso 
recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con 
las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (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. 

f) Plazo de Duración: El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años, contados a partir 
de la fecha de constitución.

g) Capital Social: El Capital Social es de $ 50.000,00 (Pesos Cincuenta Mil) representado por 5.000,00 
(Pesos Cinco Mil) acciones ordinarias escriturales de $ 10,00  valor nominal cada una y con derecho a 
un voto por acción. Los socios suscriben el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: (a) 
Jorge Antonio Lascano, suscribe la cantidad de 2.500 acciones ordinarias escriturales, de diez ($ 10,00)  
pesos valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción y (b) Juan José Lascano, suscribe la 
cantidad de 2.500 acciones ordinarias escriturales, de diez ($ 10,00) pesos valor nominal cada una y con 
derecho a un voto por acción. La integración del capital social será el ciento por ciento en efectivo.

h) Administración y Fiscalización: Designar Administrador titular a Jorge Antonio Lascano, DNI Nº 
14.436.859 CUIL 20-14436859-3. Designar Administrador suplente a Juan José Lascano, DNI N° 12.768.423 
CUIL 20-12768413-9, ambos constituyen domicilio especial en la sede social y por plazo indeterminado.  
La sociedad prescinde de la Sindicatura.

i) Representación Legal: La representación legal de la sociedad será ejercida por Jorge Antonio Lascano, 
DNI Nº 14.436.859

j)  Fecha de Cierre de Ejercicio: La fecha de cierre será el 31 de Diciembre de cada año.

Viedma, 07 de Septiembre de  2020.-

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

GANADOS PATAGONICOS  S.A.S.

El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en 
Viedma Nº191, de la Ciudad de Cipolletti, ordena, de acuerdo con  los términos del Art. 37 de la Ley Nº 
27.349,  publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “GANADOS 
PATAGONICOS S.A.S.”

a) Socios: El Sr. Henriquez, Gabriel Alejandro, de D.N.I. 32.829.591, de cuil Nro. 20- 332829591-2, de 
nacionalidad Argentina, nacido el 25 de Agosto de 1987, comerciante, de estado civil soltero, con domicilio 
en pasaje 33, casa 1173, villarino, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio Negro; y el Sr. Suarez, Pedro 
Daniel, D.N.I. 36.563.115, de cuil Nro. 20-36563115-9, de nacionalidad Argentina, nacido el 11 de Diciembre 
de 1991, comerciante, de estado civil soltero, con domicilio en Serafin Gonzalez 1834, Antartida Argentina, 
de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 27 de Agosto de 2020. 

c) Domicilio de la Sociedad: Manuel Estrada Nro. 1774, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro.

d) Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro 
o fuera del país a la compra de ganado vacuna, ovina o porcina; su faena en mataderos y distribuir la 
carne y los subproductos. Compra de aves, en establecimientos faneadores y distribuirla. Comprar carne 
y subproductos a terceros con idéntico fin; b) Adquirir o producir para distribuir artículos y elementos 
necesarios para su actividad comercial; c) Construir, adquirir o alquilar oficinas, locales, galpones, etc, 
para el uso de la sociedad. 

e) Plazo de Duración: El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años, contados a partir 
de la fecha de su constitución. Dicho plazo podrá ser prorrogado por decisión de los socios.

f) Capital Social: El Capital Social es de $ 33.750 (treinta tres mil setecientos cincuenta) representado 
por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un 
voto por acción, los socios  suscriben el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: Los 



BOLETIN OFICIAL Nº 5917 82Viedma, 24 de septiembre de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5917.pdf

socios suscriben el capital social de acuerdo con el siguiente detalle: el Sr. Henriquez, Gabriel Alejandro, 
suscribe la cantidad de 16.875, acciones, y el Sr. Suarez, Pedro Daniel, suscribe la cantidad de 16.875, 
acciones.

g) Administración,  Representación y Fiscalización; de la sociedad está a cargo de una o más personas 
humanas, socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno 
(1) y un máximo de cinco (5) miembros. Duran en el cargo por plazo indeterminado. Se designa como 
Administrador titular al Sr. Henriquez, Gabriel Alejandro, de D.N.I. 32.829.591, y como administrador 
suplente al Sr. Suarez, Pedro Daniel, D.N.I. 36.563.115. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

h) Fecha de Cierre de Ejercicio: El ejercicio social cierra el 31 de Julio de cada año.-

Cipolletti, 17 de Septiembre de 2020.-

Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas Cipolletti.-
-–—•—–-

NEUROLOGÍA BARILOCHE S.A.S.

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

a) Socios: el Sr. Juan José Jaime, argentino, nacido el 02 de noviembre de 1957, titular del Documento 
Nacional de Identidad Nº 13.652.634, CUIT 20-13652634-1, casado, medico, domiciliado en calle Tucumán 
444, Bariloche, Provincia de Río Negro;  el Sr. Sergio Lindenbaum, argentino, nacido el 04 de octubre de 
1980, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 28.422.994, CUIT 20-28422994-1, soltero, medico, 
domiciliado en calle Cortázar 4727, Bariloche, Provincia de Río Negro; el Sr. Antonio Marcelo Di Blasi, 
argentino, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 11.458.358, CUIT 20-11458358-9, casado, 
medico, domiciliado en la calle Foyel 5237, Bariloche, Provincia de Rio Negro.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 04 de septiembre de 2020

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: 24 de septiembre Nº 46, de San Carlos de Bariloche, Provincia 
de Río Negro

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. En el desarrollo de la 
actividad prevista en el objeto social la Sociedad velará por la generación de un impacto social positivo 
para la sociedad, las personas vinculadas a ésta y el medioambiente.

d) Plazo de Duración (determinado): 99 años. 

e) Capital Social y aporte de cada socio, expresados en moneda nacional, haciéndose constar las clases, 
modalidades de emisión y demás características de las acciones. El Capital Social es de $33.750 (pesos 
treinta y tres mil setecientos cincuenta). Los socios suscriben el 100% del capital social de acuerdo con el 
siguiente detalle: a) el Sr. Juan José Jaime DNI Nº 13.652.634, suscribe la cantidad de once mil doscientos 
cincuenta (11.250) acciones ordinarias escriturales de pesos Uno ($1) de valor nominal cada una de ellas, 
es decir Pesos once mil doscientos cincuenta ($11.250,00)  y con derecho a un voto por acción; b) Sergio 
Lindenbaum, DNI Nº 28.422.994 suscribe la cantidad de once mil doscientos cincuenta (11.250) acciones 
ordinarias escriturales de Pesos Uno ($1) de valor nominal cada una de ellas, es decir Pesos once mil 
doscientos cincuenta ($11.250,00) y con derecho a un voto por acción; c) Antonio Marcelo Di Blasi, DNI Nº 
11.458.358 suscribe la cantidad de once mil doscientos cincuenta (11.250) acciones ordinarias escriturales 
de Pesos Uno ($1) de valor nominal cada una de ellas, es decir Pesos once mil doscientos cincuenta 
($11.250,00) y con derecho a un voto por acción.

f) Administración, Fiscalización y Representación Legal: Administrador titular al: Sr. Sergio Lindenbaum. 
Designar Administradores Suplentes al Sr. Antonio Marcelo Di Blasi.

g) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de cada año. 

En la ciudad de San Carlos de Bariloche, a los 04 días del mes de septiembre de 2020.-

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



BOLETIN OFICIAL Nº 5917 83Viedma, 24 de septiembre de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/5917.pdf

CESIÓN CUOTAS SOCIALES

IL PANONTO S.R.L.
Cesión de Cuotas Sociales, Modificación de Artículos,

Renuncia y Designación de Socio Gerente

El Dr. Félix San Martín, Inspector General de Personas Jurídicas, titular del Registro Público, sito en calle 
Zatti N° 210 de la ciudad de Viedma, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y 60, modificatorias 
de la Ley 19550, la publicación, en el Boletín Oficial, por un (1) día, el Convenio de Cesión de Cuotas y el  
Acta de Reunión de Socios N°21, ambos de fecha 02 de Marzo de 2020 de la sociedad denominada “IL 
PANONTO S.R.L.” 

Por Convenio de cesión de cuotas sociales de fecha 02 de Marzo de 2020, los señores Lascano Juan José 
D.N.I. N° 12.768.413 y Lascano Jorge Antonio D.N.I. N°14.436.859,  venden, ceden y transfieren la cantidad 
de 2.500 cuotas sociales de la empresa IL PANONTO S.R.L., a la señorita Lascano Sangiuliano Giselle D.N.I 
N° 34.958.950 de nacionalidad Argentina, mayor de edad, de actividad comerciante, estado civil soltera 
de 29 años de edad con domicilio en la calle 25 de Mayo N° 368 de la ciudad de Viedma la cantidad de 
1.250 cuotas sociales de Pesos 10 valor nominal cada una, que representan la suma de $ 12.500,00 (Pesos 
Doce Mil Quinientos)  y al señor Lascano Sangiuliano Gianfranco, D.N.I. N° 34.221.136, de nacionalidad 
argentina, mayor de edad, de actividad comerciante, estado civil soltero, de 30 años de edad con domicilio 
en la calle 25 de Mayo N° 368 de la ciudad de Viedma, la cantidad de 1.250 cuotas sociales de Pesos 10 
valor nominal cada una, que representan la suma de $ 12.500,00 (Pesos Doce Mil Quinientos). Por acta 
de reunión de socios de fecha 02 de Marzo de 2020 se aprueba por unanimidad la cesión de cuotas y las 
modificaciones de las cláusulas décima, quinta, sexta y segunda del contrato social , las que quedarán 
redactadas de la siguiente forma: Décima: Cesión de Cuotas: Las cuotas son libremente transmisibles 
entre todos los socios y a extraños de la sociedad, conforme lo dispuesto por el Artículo N° 152 de la Ley 
General de Sociedades N° 19.550. Quinta: Capital: El capital social se fija en la suma de $ 25.000 (Pesos 
veinticinco mil)  dividido en 2.500 cuotas de $ 10.- valor nominal cada una, suscripto por los socios de 
la siguiente manera: la señorita Lascano Sangiuliano Giselle suscribe e integra 1.250 cuotas sociales de 
valor nominal de $ 10,00 cada una y el señor Lascano Sangiuliano Gianfranco suscribe e integra 1.250 
cuotas sociales de valor nominal de $ 10,00 cada una; lo que en su conjunto representa el cien por cien del 
capital, totalmente suscripto e integrado al momento constitutivo en efectivo. Asimismo, se modifica la 
cláusula Sexta del estatuto social, la que quedará redactada de la siguiente manera: Sexta: Administracion: 
La administración y representación de la Sociedad, será ejercida por un socio gerente titular y un socio 
suplente quienes durarán en sus cargos hasta que la Asamblea les revoque el mandato. Queda prohibido a 
los administradores comprometer la firma social en actos extraños al objeto social. Los gerentes tienen las 
facultades para realizar todos los actos o contratos tendientes al cumplimiento del Objeto Social. Segunda: 
Domicilio: La Sociedad tendrá su domicilio legal en la ciudad de Viedma, pudiendo ser trasladado o 
establecer sucursales, agencias, representaciones en cualquier parte del país o el extranjero. Los socios 
Juan José Lascano D.N.I. N° 12.768.413 y Jorge Antonio Lascano D.N.I. N°14.436.859 renuncian a sus 
cargos de socios gerentes, y se aprueban  la gestión realizada hasta el momento recíprocamente. Se 
establecen las siguientes Disposiciones Transitorias: I. En éste acto se designa como socio gerente titular 
al señor Lascano Sangiuliano Gianfranco D.N.I. N°14.436.859 y como socia suplente a la señorita Lascano 
Sangiuliano Giselle D.N.I N° 34.958.950  quienes durarán en sus cargos hasta que la Asamblea les revoque 
el mandato. II. Se fija la sede social en la calle 25 de Mayo N° 368 de la ciudad de Viedma, Provincia de Río 
Negro.  

Se hace saber que las oposiciones deberán ser deducidas en el plazo de diez (10) días a partir de la 
publicación del edicto.Viedma, 04 de Marzo de 2020.-

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

INSCRIPCIÓN DE MARTILLERO Y CORREDOR PÚBLICO

El Dr. Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personas Jurídicas titular del Registro Público, sito 

en Juramento Nº 163 planta baja, Bariloche, ordena la publicación en el Boletín Oficial y en diario: El 

Cordillerano por un día, que se tramita la inscripción como corredor–martillero del señor/a Sebastián 

Caretta, DNI 25.061.375 domicilio en San Martín 237, de San Carlos de Bariloche. Se hace saber que las 

oposiciones de ley se deben realizar ante la Inspección Regional de Personas Jurídicas dentro el plazo de 

DIEZ (10) días a contar de la publicación. Bariloche, 24 de agosto de 2020.

Matías Raúl Aciar, Inspector Regional de Personería Jurídica, San Carlos de Bariloche.-
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CONVOCATORIAS

BOSCHI HNOS. S.A.
Asamblea General Extrordinaria

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

ORDEN DEL DIA

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

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

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

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

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

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

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

ASOCIACÍON CIVIL EXALUMNAS
MARIA AUXILIADORA DE VIEDMA

Asamblea General Ordinaria
(Fuerade Término)

 De acuerdo a disposiciones estatutarias, convocase a los Asociados a la Asamblea General 
Ordinaria que se realizará el día 16 de Octubre de 2020 a las 17 hs, a través de la plataforma ZOOM de 
acuerdo a lo establecido por resolución N° 115/20 emanada de la Inspección General de Personas Jurídicas 
de Rio Negro, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 

1ª.- Designar dos Socios para refrendar con la Presidenta y la Secretaria, el Acta de la Asamblea.

2ª.- Motivos de la convocatoria fuera de término.

3ª.- Consideración y aprobación del ejercicio contable cerrados al 31/12/2019.

4ª.- Renovación y/o reubicación de autoridades.-

Cufre Ester, Presidenta - Porro Ariana, Secretaria.-
-–—•—–-

          ASOCIACION CIVIL
YACHT CLUB BARILOCHE

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término) 

La comisión directiva de la Asociacion Civil Yacht Club Bariloche convoca a Asamblea General Ordinaria 
- Fuera de Término – para el Ejercicio económico finalizado el 30 de Junio  del 2019  y  Ejercicio económico 
finalizado el 30 de Junio del 2020  a celebrarse el día 6 de octubre de 2.020, a las 19:30 horas, la primera 
convocatoria, mediante el sistema de videoconferencia “https://zoon.us/”, el cual permite la transmisión 
simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y su grabación en 
soporte digital, para para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA 

1) Consideración de los motivos por la llamada a asamblea fuera de término por el ejercicio finalizado el 
30 de Junio del 2019 y el 30 de Junio del 2020.

2) Consideración de la memoria, inventario, balance general, cuentas de gastos y recursos, informe de la 
comisión revisora de cuentas, e informe del auditor por el  ejercicio económico identificado como:
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Nro. 6 iniciado el 01 de julio del 2018 y finalizado el 30 de junio del 2019 y, Nro. 7 iniciado el 01 de Julio 
del 2019 y finalizado el 30 de Junio del 2020.

3)  Modificación del estatuto “cambio del domicilio de la sede social”.-

Arq. Mercedes Frers, Comodoro.-
-–—•—–-

COLEGIO DE MAGISTRADOS Y
FUNCIONARIOS DE RÍO NEGRO

Asamblea Ordinaria

El Consejo Directivo del CMFRN convoca a la Asamblea Ordinaria del día viernes 30 de octubre de 2020 
a las 16 hs, en la ciudad de Bariloche y en  forma virtual. Todo ello para la renovación de autoridades (art 
31 inciso d en función del art 47 inciso b). Para poder participar los socios deberán registrarse al siguiente 
mail 3circunscripción@magistradosrn.org.ar. Asimismo se hace saber que la Junta Electoral ha propuesto 
anticipar la fecha de los comicios para el próximo 26 de Octubre de 2020, ratificada por el Consejo Directivo 
por Acta 815.-

ORDEN DEL DÍA

1)  Lectura y consideración de Acta de Asamblea anterior;

 2) Renovación de autoridades mediante proclamación de las mismas para integrar el Consejo Directivo, 
el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Ética para el período 2021/2022;

3)  Lineamiento y determinación del presupuesto 2021;

 4) Elección de dos socios para refrendar conjuntamente con el Presidente y Secretario el Acta de la 
Asamblea.-

Iván Sosa Lukman, Secretario Institucional CMFRN.-

ACLARACIÓN 

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

En el Boletìn Oficial N.º 5912 erróneamente consignamos Licitación Pública Nº 7/2020 cuando en 
realidad correspondía decir Concurso de Precios N.º 7/2020.

Concurso de Precios Nº 7/2020
Obra: Parador Estación Ñorquinco

Presupuesto Oficial $  3.088.269,38

Valor del Pliego: $  3.000,00

Fecha de Apertura 28/09/2020

Hora: 15:00

Lugar:  Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte - Zatti 287 – 1º Piso – Viedma (RN).-

Secretaría de Administración, Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.-

Secretaría Legal y Técnica - Dirección de Despacho y Boletín Oficial

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

BOLETÍN OFICIAL

AVISOS
IMPORTANTE

Se pone en conocimiento a los usuarios del Boletín Oficial, que por cualquier trámite para Publicaciones, 

Suscripciones y/o Adquisición de Ediciones, deberán solicitar previamente el costo de los mismos y luego 

depositar en la Cuenta Bancaria Nº 900001185 (CBU 0340250600900001185006) del Banco Patagonia - 

Sucursal 250 - Viedma, a nombre de la TESORERÍA GENERAL BOLETIN OFICIAL, y con el comprobante 

ORIGINAL, el Organismo les entregará la factura y el recibo correspondiente.

-–—•—–-

Publicación Provincia de Río Negro
NORMATIVA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

www.boletinoficial.rionegro.gov.ar
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