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SECCIÓN ADMINISTRATIVA
LEYES
LEY Nº 5553
La Legislatura de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de
LEY
Artículo 1°.- Sustitución. Se sustituye el inciso 2 del artículo 2º de la ley nº 4986 (texto subrogado por la
ley nº 5230) por el siguiente:
“2.- A los fines de la presente se entiende por grooming o ciberacoso a la acción en la que una persona
por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de
transmisión de datos, contacte a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier
delito contra la integridad sexual de la misma”.
Artículo 2°.- Sustitución. Se sustituyen los incisos b) y c) del artículo 3º de la ley nº 4986 (texto subrogado
por la ley nº 5230) por los siguientes:
“b) Garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente al grooming o
ciberacoso.
c) Generar conciencia sobre el uso responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación”.
Artículo 3°.- Sustitución. Se sustituyen los incisos c), e), g), h) e i) del artículo 4º de la ley nº 4986 (texto
subrogado por la ley nº 5230) por los siguientes:
“c) Organizar espacios de reflexión y debate en establecimientos educativos de gestión pública y
privada y cualquier otro ámbito que reúna niñas, niños y adolescentes y a sus padres, madres y/o
tutores/as con el objeto de capacitarlos mediante talleres, seminarios y clases especiales orientadas
a la concientización y conocimiento del uso responsable de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y de la prevención y cuidado frente al grooming o ciberacoso.
e) Crear una página web con información referida al grooming o ciberacoso y al uso responsable
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, destinada a la población en general y a la
comunidad educativa en particular, con el fin de que obtengan material de información, prevención
y capacitación.
g) Capacitar a la comunidad educativa en los niveles inicial, primario y secundario de gestión pública
y privada a los fines de concientizar sobre la problemática del grooming o ciberacoso.
h) Diseñar y desarrollar campañas de difusión a través de los medios masivos de comunicación a los
fines de cumplir con los objetivos del presente programa.
i) Brindar información acerca de cómo denunciar este tipo de delitos en la justicia”.
Artículo 4°.- Sustitución. Se sustituye el artículo 5º de la ley nº 4986 (texto subrogado por la ley nº 5230)
por el siguiente:
“ Artículo 5º.- DIFUSION E INFORMACION. El Estado Provincial tiene el deber de difundir e informar
sobre el uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el cuidado frente
al delito de ciberacoso o grooming.
Los tres Poderes del Estado Provincial deben crear un link de acceso en su página web oficial, a través
del cual se difundirá material, información y recursos institucionales relacionados con el delito de
ciberacoso o grooming.
El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Medios, debe articular con los medios de comunicación
el desarrollo de campañas de difusión e información sobre el ciberacoso o grooming y propiciar la
inclusión en la programación de los contenidos que contribuyan a su prevención y erradicación.
Para el cumplimiento de estos fines debe coordinar un equipo interdisciplinario integrado por
profesionales especialistas en la materia, que elabore planes de acción sobre prevención y
concientización”.
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Artículo 5°.- Sustitución. Se sustituye el artículo 8º de la ley nº 4986 (texto subrogado por la ley nº 5230)
por el siguiente:
“Artículo 8º.- ASESORAMIENTO Y COOPERACION TECNICA. A fin de contribuir a alcanzar los
objetivos previstos en la presente, la autoridad de aplicación puede convocar a especialistas y expertos
en la materia para celebrar convenios de asesoramiento y cooperación técnica con organismos
estatales y no estatales”.
Artículo 6°.- Sustitución. Se sustituye el artículo 10 de la ley nº 4986 (texto subrogado por la ley nº 5230)
por el siguiente:
“Artículo 10.- AUTORIDAD DE APLICACION. FUNCIONES. La autoridad de aplicación de esta ley
corresponde a las áreas gubernamentales de salud, educación, seguridad y desarrollo social en el
ámbito de sus incumbencias específicas, en atención que las políticas, acciones y objetivos definidos
en esta ley constituyen una responsabilidad del Estado Provincial debiendo abordar la problemática
en forma interministerial e integral.
Asimismo debe fiscalizar y verificar el cumplimiento de las disposiciones de la presente, disponiendo
la aplicación de las sanciones que correspondan en caso de infracción a la misma”.
Artículo 7°.- Adhesión. Se invita a los municipios a adherir a la presente, en la medida de sus competencias.
Artículo 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, en la ciudad de Viedma, a los
diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.
Aprobado en General y en Particular por Unanimidad
Votos Afirmativos: Gabriela Fernanda Abraham, Luis Horacio Albrieu, Nancy Elisabet Andaloro, Marcela
Alejandra Avila, Pablo Víctor Barreno, Daniel Rubén Belloso, José Luis Berros, Sebastián Caldiero, Ignacio
Casamiquela, Antonio Ramón Chiocconi, Juan Elbi Cides, Claudia Elizabeth Contreras, Adriana Laura Del
Agua, Julia Elena Fernández, Roxana Celia Fernández, Nayibe Antonella Gattoni, María Liliana Gemignani,
María Inés Grandoso, Helena María Herrero, Carmelo Ibañez Huayquian, Elban Marcelino Jerez, Carlos
Alberto Johnston, Facundo Manuel López, Héctor Marcelo Mango, Humberto Alejandro Marinao, Juan
Carlos Martín, María Eugenia Martini, María Alejandra Mas, Juan Facundo Montecino Odarda, Silvia
Beatriz Morales, Juan Pablo Muena, Luis Angel Noale, Lucas Romeo Pica, Alejandro Ramos Mejía, José
Francisco Rivas, Nicolás Rochás, Daniela Silvina Salzotto, Mónica Esther Silva, Fabio Rubén Sosa, Marcelo
Fabián Szczygol, Nélida Norma Torres, Graciela Mirian Valdebenito, Graciela Noemí Vivanco, María Elena
Vogel, Soraya Elisandra Iris Yauhar.
Ausentes: Norberto Gerardo Blanes.
Cdor. Alejandro Palmieri. Presidente Legislatura de Río Negro.
Dr. Ezequiel Cortés. Secretario Legislativo Legislatura de Río Negro.
Viedma, 30 de diciembre de 2021
Cúmplase, publíquese, dese al Registro, al Boletín Oficial y Archívese.CARRERAS.- R. M. Buteler.
––O––
DECRETO Nº 1743
Registrada bajo el Número de Ley Cinco mil quinientos cincuenta y tres (5553).Viedma, 30 de diciembre de 2021
Guillermo M. Ceballos. Secretario Legal y Técnico.
–—oOo—–
LEY Nº 5554
La Legislatura de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de
LEY
Artículo 1°.- Objeto. Se declaran de utilidad pública y sujetas a expropiación, en los términos de la
ley A n° 1015, las parcelas localizadas en el Municipio de Viedma, identificadas catastralmente en el Anexo I
de la presente, con la finalidad de ser incorporadas al Distrito Vecinal Sur creado por Ordenanza Municipal
nº 8524 del Concejo Deliberante de Viedma, de conformidad al destino y demás pautas que aquí se
establecen.
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Artículo 2°.- Sujeto expropiante. Es sujeto expropiante la Municipalidad de Viedma, a cuyo cargo estarán
todos los gastos que demande la presente.
Artículo 3°.- Destino. Los bienes expropiados serán destinados exclusivamente a la conformación
del Distrito Vecinal Sur de Viedma, con el objeto de desarrollar loteos que permitan el acceso a la tierra,
vivienda y servicios urbanos para la comunidad.
Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, en la ciudad de Viedma, a los
diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.
Aprobado en General y en Particular por Unanimidad
Votos Afirmativos: Gabriela Fernanda Abraham, Luis Horacio Albrieu, Nancy Elisabet Andaloro, Marcela
Alejandra Avila, Pablo Víctor Barreno, Daniel Rubén Belloso, José Luis Berros, Sebastián Caldiero, Ignacio
Casamiquela, Antonio Ramón Chiocconi, Juan Elbi Cides, Claudia Elizabeth Contreras, Adriana Laura Del
Agua, Julia Elena Fernández, Roxana Celia Fernández, Nayibe Antonella Gattoni, María Liliana Gemignani,
María Inés Grandoso, Helena María Herrero, Carmelo Ibañez Huayquian, Elban Marcelino Jerez, Carlos
Alberto Johnston, Facundo Manuel López, Héctor Marcelo Mango, Humberto Alejandro Marinao, Juan
Carlos Martín, María Eugenia Martini, María Alejandra Mas, Juan Facundo Montecino Odarda, Silvia
Beatriz Morales, Juan Pablo Muena, Luis Angel Noale, Lucas Romeo Pica, Alejandro Ramos Mejía, José
Francisco Rivas, Nicolás Rochás, Daniela Silvina Salzotto, Mónica Esther Silva, Fabio Rubén Sosa, Marcelo
Fabián Szczygol, Nélida Norma Torres, Graciela Mirian Valdebenito, Graciela Noemí Vivanco, María Elena
Vogel, Soraya Elisandra Iris Yauhar.
Ausentes: Norberto Gerardo Blanes.
Cdor. Alejandro Palmieri. Presidente Legislatura de Río Negro.
Dr. Ezequiel Cortés. Secretario Legislativo Legislatura de Río Negro.
Viedma, 30 de diciembre de 2021
Cúmplase, publíquese, dese al Registro, al Boletín Oficial y Archívese.CARRERAS.- R. M. Buteler.
––O––
DECRETO Nº 1744
Registrada bajo el Número de Ley Cinco mil quinientos cincuenta y cuatro (5554).Viedma, 30 de diciembre de 2021
Guillermo M. Ceballos. Secretario Legal y Técnico.
———
ANEXO
NOMENCLATURA
18-1-J-001
18-1-J-001-07
18-1-J-001-02
18-1-J-001-02
18-1-J-001-02
18-1-J-001-02
18-1-J-001-02
18-1-J-001-02A
18-1-J-001-02A
18-1-J-001-02A
18-1-J-001-02A
18-1-J-001-02A
18-1-J-001-03
18-1-J-001-03
18-1-J-001-04B
18-1-J-001-08

TOMO

FOLIO

FINCA

373
373
373
373
373

136
136
136
136
136

11946
11946
11946
11946
11946

MATRICULA TITULAR
18-10006

18-10002
18-10002
18-23378
18-10007

NAVARRO JORGE JUAN
COSTERG Y BIGOT ENRIQUE HORACIO (20%)
COSTERG Y BIGOT ARNALDO OSCAR (20%)
COSTERG Y BIGOT OSVALDO RENE (20%)
COSTERG Y BIGOT EDMEE NAIR (20%)
COSTERG Y BIGOT NOEMI BELIA (20%)
COSTERG Y BIGOT, ENRIQUE HORACIO
COSTERG Y BIGOT, ARNALDO OSCAR
COSTERG Y BIGOT, OSVALDO RENE
COSTERG Y BIGOT, EDMEE NAIR
COSTERG Y BIGOT, NOEMI BELIA
ECHANDI OSCAR ALBERTO (50%)
ECHANDI JUAN CARLOS (50%)
COOPERATIVA DE VIVIENDA PARA ASOCIADOS A LA MUTUAL DEL PERSONAL
DE LA POLICIA DE RIO NEGRO 8 DE DICIEMBRE LITDO., .
CASA PATAGONICA ASOCIACION SIMPLE

NOMENCLATURA
TOMO
FOLIO
FINCA
MATRICULA TITULAR
18-1-J-002
18-1-J-002-01H
18-18906
CARDONI, CESAR ANGEL (25%)
18-1-J-002-01H
18-18906
JALABERT, GERMAN FEDERICO (25%)
18-1-J-002-01H
18-18906
RODRIGUEZ, ALBERTO OSCAR (10%)
18-1-J-002-01H
18-18906
BUCKLAND, ALEJANDRO RICARDO (25%)
18-1-J-002-01H
18-18906
JALABERT, EDGARDO RENE (15%)
18-1-J-002-01J
18-18907
PERROTE JAVIER (33,33%)
18-1-J-002-01J
18-18907
PERROTE CARLA EMILIA (33,33%)
18-1-J-002-01J
18-18907
PERROTE JUAN MANUEL (33,33%)
18-1-J-002-02D
18-24131
CAMBARERI LUCAS IGNACIO
18-1-J-002-02B
18-10013
SALGUEIRO ANA MARIA (50%)
18-1-J-002-02B
18-10013
SALGUEIRO CARLOS ALBERTO (50%)
18-1-J-002-03
18-10014
MONTERO DE ESPINOZA JUAN ARTURO
18-1-J-002-04A
18-10015
GOÑI ANA MARIA
Firmado Digitalmente
por GUILLERMO BEACON - Su18-18408
validación
se efectúa
en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6049.pdf
18-1-J-002-08A
ITURRIOZ
JOSE JOAQUIN
18-1-J-002-08B
18-18409
SOULE CANAU JUAN TERESA
18-1-J-002-08C
418
210
837 18-18410
SOULE CANAU O SOULE CANAU Y LARRABURU DORA ELVA O DORA ELBA
18-1-J-002-08F
18-18413
POBLET DIANA

18-1-J-002-01H
18-1-J-002-01H
18-1-J-002-01H
18-1-J-002-01H
10 de18-1-J-002-01H
enero de 2022
18-1-J-002-01J
18-1-J-002-01J
18-1-J-002-01J
18-1-J-002-02D
18-1-J-002-02B
18-1-J-002-02B
18-1-J-002-03
18-1-J-002-04A
18-1-J-002-08A
18-1-J-002-08B
18-1-J-002-08C
18-1-J-002-08F
18-1-J-002-08E
18-1-J-002-08D
18-1-J-002-09
18-1-J-002-10

418

210

439

83

18-18906
CARDONI, CESAR ANGEL (25%)
18-18906
JALABERT, GERMAN FEDERICO (25%)
18-18906
RODRIGUEZ, ALBERTO OSCAR (10%)
18-18906
BUCKLAND, ALEJANDRO RICARDO (25%)
BOLETIN
OFICIAL
Nº (15%)
6049
18-18906
JALABERT,
EDGARDO RENE
18-18907
PERROTE JAVIER (33,33%)
18-18907
PERROTE CARLA EMILIA (33,33%)
18-18907
PERROTE JUAN MANUEL (33,33%)
18-24131
CAMBARERI LUCAS IGNACIO
18-10013
SALGUEIRO ANA MARIA (50%)
18-10013
SALGUEIRO CARLOS ALBERTO (50%)
18-10014
MONTERO DE ESPINOZA JUAN ARTURO
18-10015
GOÑI ANA MARIA
18-18408
ITURRIOZ JOSE JOAQUIN
18-18409
SOULE CANAU JUAN TERESA
837 18-18410
SOULE CANAU O SOULE CANAU Y LARRABURU DORA ELVA O DORA ELBA
18-18413
POBLET DIANA
18-18412
SANCHEZ JOSE ANTONIO
18-18411
SOULE CANAU PABLO
948
VAZQUEZ BENITO E
18-25736
JALABERT, GERMAN FEDERICO

NOMENCLATURA
TOMO
FOLIO
FINCA
MATRICULA
18-1-J-005
18-1-J-005-02
91
247
161
18-1-J-005-03A
840
112 156399
18-1-J-005-03A
439
75
94833
18-1-J-005-04
439
84
93187
18-1-J-005-05A
18-10030
18-1-J-005-05A
18-10030
18-1-J-005-06
18-10031
18-1-J-005-06
18-10031
18-1-J-005-06
18-10031
18-1-J-005-08B
18-19026

NOMENCLATURA
TOMO
18-1-H-004
18-1-H-004-01A

NOMENCLATURA
TOMO
18-1-A-009
18-1-A-009-06A
18-1-A-009-06A
18-1-A-009-01D
18-1-A-009-01D
18-1-A-009-01D
18-1-A-009-01D
18-1-A-009-01D
18-1-A-009-01D
18-1-A-009-01D
18-1-A-009-01D
18-1-A-009-01D
18-1-A-009-01D
18-1-A-009-01D
18-1-A-009-01D
18-1-A-009-01D
18-1-A-009-01D
18-1-A-009-01D
18-1-A-009-01D
18-1-A-009-01D
18-1-A-009-01D
18-1-A-009-01D

NOMENCLATURA
TOMO
18-1-P-30
18-1-P-030-01E
18-1-P-030-01E
18-1-P-030-01F

FOLIO

FINCA

FINCA

FINCA

SANZ, MIGUEL
CONTIN HEMILSE M (33,34%)
VAZQUEZ ALFREDO FELIPE
GAITAN MARCELA PATRICIA (90%)
GAITAN MARIA CAROLINA (10%)
ECHANDI SERGIO NICOLAS (33,33%)
ECHANDI ANDRES AGUSTIN (33,33%)
ECHANDI CRISTIRAN OVIDIO (33,33%)
SCHIERONI EVA

SARRICOUET MILENE Y OTROS

MATRICULA TITULAR
18-6936
18-6936
18-19464
18-19464
18-19464
18-19464
18-19464
18-19464
18-19464
18-19464
18-19464
18-19464
18-19464
18-19464
18-19464
18-19464
18-19464
18-19464
18-19464
18-19464
18-19464

FOLIO

TITULAR

MATRICULA TITULAR
18-24282

FOLIO

6

HUINCA RUBEN ALBERTO
CHEIRASCO BERTA DORA
SILVA, LEDA SUSANA
ZONI, ELEUTERIA ERLA
SILVA, JULIO ALBERTO
SILVA, JUAN JOSE
SILVA, YOLANDA ELDA
SILVA, ANA MARIA
SILVA, TRINIDAD
SILVA, LUISA MAGDALENA
SILVA, JORGE NELSON
SILVA, ELIDA NOEMI
SILVA, MARIELA LAURA
SILVA, BLANCA VIOLETA
MARGIOTTA, MARGARITA LILIANA
MARGIOTTA, JORGE ALBERTO
MARGIOTTA, JUAN CARLOS
SILVA, ANA INES
SILVA, MIGUEL ANGEL
MARGIOTTA, HILDA NORA
SILVIA, HILDA MABEL

MATRICULA TITULAR
18-23250
18-23250
18-23251

LONGO HECTOR MODESTO (50%)
LONGO HECTOR LAUTARO (50%)
DIAZ JOAQUIN

NOMENCLATURA
TOMO
FOLIO
FINCA
MATRICULA TITULAR
18-1-H-028
18-1-H-028-01
890
211 162613
CLUB ATLETICO EXPERIMENTAL
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LEY Nº 5555
La Legislatura de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de
LEY
Artículo 1°.- Objeto. Se establece el día 11 de febrero de cada año como “Día Provincial de la Mujer y
la Niña en la Ciencia”, en adhesión a la resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas -ONU-, en
reconocimiento al papel que desempeña el género femenino en la comunidad científica y tecnológica.
Artículo 2°.- Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Innovación
Productiva y Economía del Conocimiento y la Secretaría de Igualdad de Género es la autoridad de
aplicación.
Artículo 3°.- Difusión y concientización. La autoridad de aplicación de la presente debe realizar
actividades de difusión, sensibilización y concientización con el fin de promover la participación plena y
equitativa de las mujeres y las niñas en el campo de la ciencia y la tecnología.
Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, en la ciudad de Viedma, a los
diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.
Aprobado en General y en Particular por Unanimidad
Votos Afirmativos: Gabriela Fernanda Abraham, Luis Horacio Albrieu, Nancy Elisabet Andaloro, Marcela
Alejandra Avila, Pablo Víctor Barreno, Daniel Rubén Belloso, José Luis Berros, Sebastián Caldiero, Ignacio
Casamiquela, Antonio Ramón Chiocconi, Juan Elbi Cides, Claudia Elizabeth Contreras, Adriana Laura Del
Agua, Julia Elena Fernández, Roxana Celia Fernández, Nayibe Antonella Gattoni, María Liliana Gemignani,
María Inés Grandoso, Helena María Herrero, Carmelo Ibañez Huayquian, Elban Marcelino Jerez, Carlos
Alberto Johnston, Facundo Manuel López, Héctor Marcelo Mango, Humberto Alejandro Marinao, Juan
Carlos Martín, María Eugenia Martini, María Alejandra Mas, Juan Facundo Montecino Odarda, Silvia
Beatriz Morales, Juan Pablo Muena, Luis Angel Noale, Lucas Romeo Pica, Alejandro Ramos Mejía, José
Francisco Rivas, Nicolás Rochás, Daniela Silvina Salzotto, Mónica Esther Silva, Fabio Rubén Sosa, Marcelo
Fabián Szczygol, Nélida Norma Torres, Graciela Mirian Valdebenito, Graciela Noemí Vivanco, María Elena
Vogel, Soraya Elisandra Iris Yauhar.
Ausentes: Norberto Gerardo Blanes.
Cdor. Alejandro Palmieri. Presidente Legislatura de Río Negro.
Dr. Ezequiel Cortés. Secretario Legislativo Legislatura de Río Negro.
Viedma, 30 de diciembre de 2021
Cúmplase, publíquese, dese al Registro, al Boletín Oficial y Archívese.CARRERAS.- R. M. Buteler.
––O––
DECRETO Nº 1745
Registrada bajo el Número de Ley Cinco mil quinientos cincuenta y cinco (5555).Viedma, 30 de diciembre de 2021.
Guillermo M. Ceballos. Secretario Legal y Técnico.
–—oOo—–
LEY Nº 5556
La Legislatura de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de
LEY
Artículo 1°.- Se desafecta de su condición de bienes de dominio público a parte de las calles y ochavas
ubicadas entre las Manzanas 503, 504 y 505 del paraje Aguada Cecilio, con una superficie de 2.330,33
metros cuadrados, conforme al plano de mensura registrado en la Gerencia de Catastro de la Agencia de
Recaudación Tributaria bajo el nº 256/2021, de fecha 27 de mayo de 2021.
Artículo 2°.- Se desafecta de su condición de espacio verde a la parcela cuya designación catastral es
Departamento Catastral 16, Circunscripción 3, Sección B, Manzana 504, Parcela 01, con una superficie de
3.283,01 metros cuadrados conforme al duplicado de mensura nº 696 del año 1974, ubicada en el ejido
urbano del paraje.
Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
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Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, en la ciudad de Viedma, a los
diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.
Aprobado en General y en Particular por Unanimidad
Votos Afirmativos: Gabriela Fernanda Abraham, Luis Horacio Albrieu, Marcela Alejandra Avila, Pablo
Víctor Barreno, Daniel Rubén Belloso, José Luis Berros, Sebastián Caldiero, Ignacio Casamiquela, Antonio
Ramón Chiocconi, Juan Elbi Cides, Claudia Elizabeth Contreras, Adriana Laura Del Agua, Julia Elena
Fernández, Roxana Celia Fernández, Nayibe Antonella Gattoni, María Liliana Gemignani, Helena María
Herrero, Carmelo Ibañez Huayquian, Elban Marcelino Jerez, Carlos Alberto Johnston, Héctor Marcelo
Mango, Humberto Alejandro Marinao, Juan Carlos Martín, María Eugenia Martini, María Alejandra Mas,
Juan Facundo Montecino Odarda, Silvia Beatriz Morales, Juan Pablo Muena, Luis Angel Noale, Lucas
Romeo Pica, Alejandro Ramos Mejía, José Francisco Rivas, Nicolás Rochás, Daniela Silvina Salzotto,
Mónica Esther Silva, Fabio Rubén Sosa, Nélida Norma Torres, Graciela Noemí Vivanco, María Elena Vogel,
Soraya Elisandra Iris Yauhar.
Fuera del Recinto: Nancy Elisabet Andaloro, María Inés Grandoso, Facundo Manuel López, Marcelo
Fabián Szczygol, Graciela Mirian Valdebenito.
Ausentes: Norberto Gerardo Blanes.
Cdor. Alejandro Palmieri. Presidente Legislatura de Río Negro.
Dr. Ezequiel Cortés. Secretario Legislativo Legislatura de Río Negro.
Viedma, 30 de diciembre de 2021
Cúmplase, publíquese, dese al Registro, al Boletín Oficial y Archívese.CARRERAS.- R. M. Buteler.
––O––
DECRETO Nº 1746
Registrada bajo el Número de Ley Cinco mil quinientos cincuenta y seis (5556).Viedma, 30 de diciembre de 2021.
Guillermo M. Ceballos. Secretario Legal y Técnico.

DECRETOS
DECRETO Nº 1587/21

Viedma, 17 de diciembre de 2021

Visto: el Expediente N° 206.278-ST-2021 del Registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la
Ley J N° 651, Decreto Provincial N° 94/21, las Resoluciones N° 29, 142, 248 y 466/21 del Ministerio de
Transporte de la Nación Argentina, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 29/2021 del Ministerio de Transporte de la Nación Argentina, de fecha
28 de enero de 2021, se estableció el mecanismo por el cual se liquidarán los subsidios al transporte de
pasajeros durante los primeros noventa (90) días del corriente;
Que el Artículo 125 de la Ley Nacional N° 27.467 creó el Fondo de Compensación al transporte público
de pasajeros por automotor urbano del interior del país, por la suma de pesos seis mil quinientos millones
($6.500.000.000), para compensar los desequilibrios financieros que pudieren suscitarse a raíz de las
modificaciones producidas por aplicación del Artículo 115 de la ley citada por la cual se modificó el
mecanismo de subsidios al transporte de pasajeros;
Que, el 02 de Febrero de 2021 se firmó un nuevo Convenio entre el Ministerio de Transporte de la Nación
y la Provincia de Río Negro, representada por el Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos, mediante el cual
ésta se comprometió a informar una Cuenta Especial en el Banco de la Nación Argentina para recibir la
transferencia por parte del Estado Nacional de las acreencias liquidadas en el marco de la compensación
establecida en el artículo 125 de la Ley N° 27.467, prorrogado por el artículo 72 de la Ley N° 27.591 (FONDO
COMPENSDOR), y a transferir los fondos a cada una de las empresas de transporte que prestan el servicio
público en cada uno de los Municipios de su jurisdicción de acuerdo a la distribución que el Estado
Nacional informe;
Que, por Decreto N° 94 de fecha 10 de Febrero del corriente se creó el Régimen Provincial de subsidios
al transporte de pasajeros urbano e interurbano 2021, y se ratificó el Convenio más arriba mencionado;
Que mediante la Resolución N° 142/2021 del Ministerio de Transporte de la Nación Argentina, de fecha 13
de mayo de 2021, se prorrogó hasta Junio del corriente inclusive el mecanismo por el cual se liquidarán los
subsidios al transporte de pasajeros durante los primeros tres meses del año, prorrogando la Resolución N°
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29 de fecha 28 de enero de 2021, y, por consiguiente de toda la metodología de la misma; ello, a los efectos
de poder liquidar dos pagos iguales a las de las cuotas abonadas durante los meses de Febrero y Marzo del
corriente año;
Que, el 17 de mayo de 2021 la Provincia, a través del Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos firmó con
el Estado Nacional una Adenda al Convenio suscripto el 02 de Febrero, ratificada por Decreto Provincial
N° 525/21;
Que mediante la Resolución N° 248/2021 del Ministerio de Transporte de la Nación Argentina, de
fecha 22 de julio de 2021, se prorrogó por los meses de Junio, Julio y Agosto del corriente, inclusive, el
mecanismo por el cual se liquidarán los subsidios al transporte de pasajeros durante los primeros tres
meses del año, prorrogando la Resolución N° 29 de fecha 28 de enero de 2021, y, por consiguiente de toda
la metodología de la misma; ello, a los efectos de poder liquidar tres pagos iguales según lo establecido en
al artículo 1° y al refuerzo establecido en el artículo 2°;
Que, el 23 de julio de 2021 la Provincia, a través del Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos firmó con
el Estado Nacional una nueva Adenda al Convenio suscripto el 02 de Febrero, modificado por la adenda
firmada el 17/05/21;
Que mediante la Resolución N° 364/2021 del Ministerio de Transporte de la Nación Argentina, de fecha
07 de octubre de 2021, se amplió por el mes de septiembre del corriente, inclusive, el mecanismo por el
cual se liquidarán los subsidios al transporte de pasajeros, prorrogando la Resolución N° 29 de fecha 28 de
enero de 2021, y, por consiguiente toda la metodología de la misma; ello, a los efectos de poder liquidar
un nuevo pago;
Que, el 14 de octubre de 2021 la Provincia, a través del Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos firmó
con el Estado Nacional una nueva Adenda al Convenio suscripto el 02 de Febrero, con las consecuentes
modificaciones sobrevinientes;
Que mediante la Resolución N° 466/2021 del Ministerio de Transporte de la Nación Argentina, de fecha
03 de diciembre de 2021, se prorrogó por los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del corriente,
inclusive, el mecanismo por el cual se liquidarán los subsidios al transporte de pasajeros prorrogando la
Resolución N° 29 de fecha 28 de enero de 2021, y, por consiguiente toda la metodología de la misma; ello,
a los efectos de poder liquidar tres períodos según lo establecido en al artículo 1° y el refuerzo establecido
en el artículo 2°;
Que, el 07 de diciembre de 2021 la Provincia, a través del Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos
firmó con el Estado Nacional u nueva Adenda al Convenio suscripto el 02 de Febrero y su modificatorias
posteriores;
Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal de la Secretaría de
Transporte, Asesoría Legal y Técnica del Ministerio de Economía, Contaduría General de la Provincia y
Fiscalía de Estado mediante Vista N° 05123-21 obrante a fojas 175;
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181° Inciso 1) y 5) de la
Constitución Provincial;
Por ello:
La Gobernadora de la Provincia de Río Negro
DECRETA:
Artículo 1°.- Ratificar la Adenda V al Convenio firmado el 02 de Febrero en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires entre el Ministerio de Transporte de la Nación Argentina y la Provincia representada por el
Ministro de Obras y Servicios Públicos, suscripta en fecha 07 de Diciembre de 2021, la que como Anexo
forma parte integrante del presente.Artículo 2°.- Prorrogar hasta Diciembre de 2021 inclusive el “Régimen de Subsidios al Transporte de
Pasajeros Provincial”, creado por el Decreto Provincial N° 94 de fecha 10 de Febrero de 2021.Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros de Obras y Servicios Públicos
y de Economía.Artículo 4°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.CARRERAS.- C. Valeri.- L. P. Vaisberg.
———
ADENDA V AL CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y LA PROVINCIA
DE RÍO NEGRO (CONVE-2021-09766955-APN-DGD#MTR) CON SUS RESPECTIVAS ADENDAS, EN EL
MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 72 DE LA LEY N° 27.591, MODIFICADA POR EL DECRETO
DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 809 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y SU REGLAMENTACIÓN
POR LA RESOLUCIÓN N° 29 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2021, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y SUS
NORMAS CONCORDANTES, COMPLEMENTARIAS Y MODIFICATORIAS.

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6049.pdf

10 de enero de 2022

BOLETIN OFICIAL Nº 6049

10

Entre el MINISTERIO DE TRANSPORTE, representado en este acto por el Señor, Marcos César FARINA en
su carácter de SECRETARIO DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL (en adelante, “EL MINISTERIO”),
constituyendo domicilio en la calle Hipálito Yrigoyen N° 250, piso 12, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y la Provincia de RÍO NEGRO representada por el Señor Carlos Alfredo VALERI, en su
carácter de Ministro de Obras y Servicios Públicos en ejercicio de las facultades conferidas en Decreto N°
04/2019, constituyendo domicilio en la calle Buenos Aires N° 4 de la ciudad de Viedma de la Provincia
de Río Negro (en adelante, “LA JURISDICCIÓN”; y, conjuntamente con EL MINISTERIO, denominadas
“LAS PARTES”), convienen suscribir la presente “Adenda V” al CONVENIO - AÑO 2021, en el marco de lo
establecido en el artículo 72 de la Ley N° 27.591, modificada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 809
de fecha 25 de noviembre de 2021 y su reglamentación por la Resolución N° 29 de fecha 28 de enero de
2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y sus normas concordantes, complementarías y modificatorias,
y considerando:
Que ante la necesidad de dar una asistencia inmediata de fondos a los servicios de transporte público
automotor urbano y suburbano del interior del país, se ha dispuesto una prórroga de las Resoluciones N°
29 de fecha 28 de enero de 2021, N° 142 de fecha 13 de mayo de 2021, N° 248 de fecha 22 de julio de 2021
y 364 de fecha 7 de octubre de 2021, todas ellas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y por consiguiente de
toda la metodología de la misma, a los efectos de poder liquidar un (1) nuevo pago, en la suma de PESOS
OCHO MIL MILLONES (8.000.000.000) por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021.
Que, en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, LAS PARTES entienden conveniente proceder
a la suscripción de la presente adenda que complementa el Convenio aludido en el encabezado, conforme
las siguientes cláusulas:
CONVIENEN:
CLÁUSULA PRIMERA: LAS PARTES reconocen la continuidad y vigencia del CONVENIO - AÑO 2021
(CONVE-2021-09766955-DGD#MTR) suscripta 02/02/2021 y sus respectivas adendas y, en consecuencia,
confirman los compromisos asumidos en todos sus términos, con las modificaciones que pudieran
implicarse por la presente ADENDA, a fin de su encuadre en la Ley N° 27.591, modificada por el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 809 de fecha 25 de noviembre de 2021, y su reglamentación por la Resolución
N° 29 de fecha 28 de enero del 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y sus normas concordantes,
complementarías y modificatorias.
CLÁUSULA SEGUNDA: La presente adenda comprende el importe original de PESOS SESENTA Y DOS
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL ($ 62.550.000), más un complemento de PESOS CUARENTA
Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 48.650.000), en dos (2) pagos por los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2021, conforme la distribución determinada en la Resolución N° 466
de fecha 03 de diciembre 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
CLÁUSULA TERCERA: LA JURISDICCIÓN se compromete a dar integro cumplimiento a todas las
obligaciones establecidas en el “CONVENIO - AÑO 2021” y sus adendas, mientras persista la ejecución de
las acreencias que perciba del FONDO COMPENSADOR que fueran devengada en el marco de los mismos
y la presente ADENDA; y hasta la rendición final de éstas, en su condición de beneficiaria de conformidad
con las CLÁUSULAS QUINTA, DÉCIMO PRIMERA y DÉCIMO SÉPTIMA del “CONVENIO - AÑO 2021”.
CLÁUSULA CUARTA: LA JURISDICCIÓN se compromete a efectivizar por idéntico periodo mensual la
transferencia de un importe compuesto de la siguiente manera:
1.- Como mínimo un monto igual al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto original establecido en
la cláusula segunda de la presente adenda o igual al importe de las acreencias que la provincia aportó al
sistema en el mes de agosto de 2021, el que fuere mayor; y
2.- Adicionalmente, un monto equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) de lo aportado como
complemento por el ESTADO NACIONAL, de conformidad con lo también establecido por la cláusula
segunda de la presente adenda.
Los aportes establecidos por la presente cláusula deberán ser informados ante el MINISTERIO DE
TRANSPORTE, mediante documentación fehaciente, en oportunidad de cada rendición.
CLÁUSULA QUINTA: LAS PARTES acuerdan prorrogar el plazo de vigencia del CONVENIO - AÑO 2021
y sus adendas hasta diciembre de 2021 inclusive.
CLÁUSULA SEXTA: Por la presente adenda se dan por concluídos los alcances del CONVENIO - AÑO
2021 y sus respectivas adendas.
En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares, de un mismo tenor, y a un solo efecto, en la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los días 07 del mes de Diciembre de 2021.
–—oOo—–
DECRETO Nº 1589/21

Viedma, 17 de diciembre de 2021

Visto: El Expediente N° 96.455-SESYJ-2021 del Registro de la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia,
la Ley N° 679, y;
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CONSIDERANDO:
Que en el marco de las medidas de carácter salarial previstas para el mes de diciembre de 2021, el Poder
Ejecutivo Provincial decidió otorgar al personal comprendido en la Ley N° 679 un incremento de sus
haberes en el mes de diciembre de 2021;
Que en función de una nueva propuesta de recomposición salarial, realizada en la reunión del Consejo
de la Función Pública del día 05 de octubre de 2021, corresponde trasladar dichos incrementos de igual
forma al personal comprendido en la Ley N° 679;
Que dicho incremento será del cinco por ciento (5%) en el mes de diciembre de 2021 calculados con base
a los haberes de diciembre 2020 que, sumado al trece por ciento (13%) otorgado en el primer semestre del
año por medio de los Decretos N° 135/21; 456/21 y 486/21, y al veintidós por ciento (22%) otorgado por el
periodo julio – noviembre de 2021 por medio del Decreto N° 921/21, alcanzará un aumento acumulado del
cuarenta por ciento (40%);
Que a fojas 16 ha tomado debida intervención la Secretaria de la Función Pública y a fojas 18/19, la
Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía;
Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoria Legal de la Secretaria de
Estado de Seguridad y Justicia, Contaduría General de la Provincia, y Fiscalía de Estado mediante Vista N.°
05003-21;
Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181° Inciso 1) de la
Constitución Provincial;
Por ello:
La Gobernadora de la Provincia de Río Negro
DECRETA:
Artículo 1°.- Incrementar, a partir del mes de diciembre de 2021, el valor del punto policial en un
equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del punto policial vigente, al mes de diciembre de 2020,
para los agentes comprendidos en el régimen policial de la Ley N° 679.Artículo 2°.- Incrementar, a partir del mes de diciembre de 2021, la suma fija de carácter remunerativo y
no bonificable prevista en el Artículo 1 ° del Decreto N° 55/19 y en el Artículo 1° del Decreto N° 312/20, para
los agentes comprendidos en el régimen policial Ley N° 679, en los tramos y agrupamientos, conforme la
planilla que como Anexo que forma parte del presente Decreto.Artículo 3°.- Autorizar al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones presupuestarias que
consideren necesarias para dar cumplimiento al presente Decreto.Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros de Economía y de Gobierno
y Comunidad.Artículo 5°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.CARRERAS.- L. P. Vaisberg.- R. M. Buteler.
———
ANEXO AL DECRETO N° 1589
Descripción

Diciembre 2021
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Diciembre 2021

–—oOo—–
DECRETO Nº 1590/21

Viedma, 17 de diciembre de 2021

Visto: el Expediente N.° 96.667-SESYJ-2021 del Registro de la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia y,;
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente del Visto se tramita el pago del subsidio previsto en el Artículo 12° Inciso a) de
la Ley K N.° 48 (modificada por Ley N.° 5434) a las Asociaciones Civiles de Bomberos Voluntarios y a la
Federación Provincial de Asociaciones Civiles de Bomberos Voluntarios de Río Negro, correspondiente a
los meses de septiembre de 2020 a octubre de 2021;
Que el subsidio mencionado en el párrafo precedente consiste en un porcentaje de las utilidades
liquidadas provenientes de la explotación de los juegos de azar administrados por la Loteria de Río Negro y
tiene por objeto solventar los gastos normales y habituales de funcionamiento de las Asociaciones Civiles
de Bomberos Voluntarios y de la Federación que las agrupa;
Que conforme el Artículo 12°, Inciso a) de la Ley K N.° 48 (modificada por el Artículo 1 ° de la Ley N°
5.434), la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia es el Organismo de distribución de lo recaudado
en tal concepto por la Loteria de Río Negro, debiendo repartirlo en partes iguales entre cada una de las
Asociaciones dela Provincia y a la Federación que las agrupa;
Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) declaró el brote de COVID-19,
causado por el coronavirus SARS-CoV-2, como una pandemia;
Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N.° 260/2020,
mediante el cual se amplió la emergencia publica en materia sanitaria declarada por el Articulo 1° de la Ley
N.° 27.541, por el plazo de un año a partir de la entrada en vigencia del mismo, el que luego prorrogó hasta
el 31 de diciembre de 2021 mediante Decreto N.° 167/21;
Que en el mismo sentido, el 13 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo Provincial dictó el Decreto de
Naturaleza Legislativa N° 01/20 que declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia por
el plazo de un año desde su firma;
Que mediante Ley N.° 5.436, la Legislatura de Río Negro ratificó el Decreto de Naturaleza Legislativa
N.° 01/20, conforme las previsiones del Artículo 181° Inciso 6) de la Constitución Provincial, en tanto que
mediante Decreto N.° 215/21 el Poder Ejecutivo Provincial prorrogó por el plazo de un año la emergencia
sanitaria mencionada;
Que el 18 de marzo de 2020 se dictó el Decreto N° 293/20 por medio del cual se dispuso el receso general
excepcional de la Administración Pública, dispensando del deber de asistencia los agentes, cualquiera
fuera su condición de revista, facultando a los organismos de la Administración Pública Provincial que
prestaran servicios esenciales a exceptuarse de dicha medida;
Que en ese particular contexto sanitario del que dan cuenta las normas citadas y atento la restricción
de actividades, conforme el informe elaborado por la Secretaria de Coordinación Administrativa de la
Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de fojas 12, durante los meses de abril, mayo y junio de 2020
no existió recaudación de la Lotería de Río Negro para distribuir entre los beneficiarios de la Ley N.° 48;
Que en el mes de julio de 2020 se reanudó paulatinamente el funcionamiento de los juegos de azar en
la Provincia, recaudándose las sumas liquidadas por Loteria de Río Negro que se detallan en el informe de
fs. 12 ya citado;
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Que en el mismo mes retomó la modalidad presencial para la prestación de tareas en la Administración
Pública Provincial, para aquellos agentes de los organismos que no estuvieran incluidos dentro de los
grupos de riesgo respecto al COVID-19, con protocolos de prevención, aforo reducido de trabajadores y
mediante el sistema de grupos de personas (burbujas) rotativos;
Que debido a esta reducción de personal y la demora en regularizar rendiciones de fondos de las
Asociaciones de Bomberos Voluntarios, recién el 26 de septiembre de 2020 fue posible transferir los fondos
liquidados durante los meses de agosto a diciembre de 2019; el 06 de enero de 2021 los correspondientes a
los meses de enero a marzo de 2020; el 23 de julio de 2021 las sumas liquidadas por el mes de julio de 2020
y el 07 de septiembre de 2021 la correspondiente al mes de agosto de 2020;
Que se encuentran pendientes de transferencia los subsidios correspondientes a los meses de septiembre
de 2020 a octubre de 2021 por la suma total de pesos un millón doscientos seis mil cuatrocientos
veintiocho con 50/100 ($1.206.428,50) para cada Asociación de Bomberos Voluntarios y pesos un millón
doscientos seis mil cuatrocientos treinta y uno con 50/100 ($1.206.431,50) para la Federación Provincial
de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Río Negro, ascendiendo a una sumatoria total de pesos
cincuenta millones seiscientos setenta mil ($50.670.000);
Que a fin de no entorpecer el funcionamiento de las distintas Asociaciones y de la Federación, resulta
pertinente transferir a cada una de ellas las sumas mencionadas en el párrafo precedente;
Que conforme las previsiones del Instructivo de Rendición de los fondos previstos en el Apartado 1,
Inciso a) del Artículo 12° la Ley N.° 48 (modificada por Ley N.° 5434), aprobada por Decreto N° 1.340/20,
al momento del desembolso de fondos por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia, las
Asociaciones Civiles de Bomberos Voluntarios o la Federación que las agrupa, pueden tener hasta un
máximo de dos transferencias de fondos pendientes de rendición;
Que conforme surge del informe de fojas 29/30, a la fecha no existen Asociaciones con más de dos
transferencias de fondos con plazo de rendición vencido;
Que en consecuencia, se encuentran en condiciones de percibir los fondos correspondientes al
subsidio la Federación Provincial de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Río Negro y las siguientes
Asociaciones: Allen, Barda del Medio, Catriel, Cerro Campanario, Cervantes, Chichinales, Chimpay, Cinco
Saltos, Cipolletti, Comallo, Coronel Belisle, Darwin, Dina Huapi, El Bolsón, General Conesa, General E.
Godoy, General Fernández Oro, General Roca, Guardia Mitre, Ingeniero Huergo, Ingeniero Jacobacci,
Lamarque, Las Grutas, Los Menucos, Luís Beltrán, Mainque, Maquinchao, Melipal, Pilcaniyeu, Puerto San
Antonio Este, Ramos Mexia, Rio Colorado, Ruca Cura, San Antonio Oeste, San Carlos de Bariloche, Sierra
Colorada, Sierra Grande, Valcheta, Valle Medio (Choele Choel), Viedma y Villa Regina;
Que de acuerdo a la normativa citada en los considerandos precedentes, los fondos del subsidio que se
otorga, deben ser utilizados y rendidos por las Asociaciones de Bomberos Voluntarios y la Federación que
los agrupa, de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto N° 1.340/2020;
Que no obstante lo antedicho, atento el importe extraordinario a transferirse, corresponde
excepcionalmente ampliar los plazos para disposición y rendición de los fondos y elevarlos a 60 (sesenta)
y 30 (treinta) días corridos, respectivamente;
Que en la misma inteligencia, atento la singularidad de la situación generada por la pandemia por
COVID-19 que derivó en la demora en los pagos del Estado Provincial y toda vez que durante ese periodo
las Asociaciones y la Federación han debido realizar gastos para su subsistencia, corresponde autorizar
la rendición de las sumas a transferirse con comprobantes de gastos de funcionamiento devengados o
incluso abonados por estas, durante los periodos en que debieron haber recibido los pagos (septiembre de
2020 a octubre de 2021);
Que conforme surge del informe de fojas 12, corresponde comprometer los créditos al Recurso 12818
-Contribuciones a Asociaciones de Bomberos Ley N.° 1832- por la suma de pesos cuarenta y tres millones
seiscientos cuarenta y un mil ($43.641.000) y al Recurso 10 -Rentas Generales- la suma de pesos siete
millones veintinueve mil ($7.029.000), en los términos de los Artículos 30° y 31 ° de la Ley H N° 3.186;
Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Subsecretaria de Asuntos Legales de
la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado,
mediante Vista N° 5105-21;
Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181 ° Inciso 1) de la
Constitución Provincial;
Por ello:
La Gobernadora de la Provincia de Río Negro
DECRETA:
Artículo 1°.- Autorizar el pago del subsidio reconocido por Ley K N° 48 (modificada por Ley N° 5.434), a las
Asociaciones Civiles de Bomberos Voluntarios de Rio Negro y a la Federación Provincial de Asociaciones
de Bomberos Voluntarios de Río Negro, correspondiente a los meses de septiembre de 2020 a octubre de
2021, por la suma total de pesos cincuenta millones seiscientos setenta mil ($ 50.670.000) distribuido en
partes iguales, conforme la planilla que como Anexo se agrega al presente Decreto.Artículo 2°.- Otorgar excepcionalmente un plazo de 60 (sesenta) días corridos, contados desde la fecha
de acreditación de la transferencia de fondos, para la disposición de las sumas transferidas conforme el
Artículo 1 ° y un plazo de 30 (treinta) días corridos desde el vencimiento de aquel, para su rendición.
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Artículo 3°.- Autorizar la rendición de las sumas transferidas conforme el Artículo 1° con comprobantes
de gastos de funcionamiento devengados o abonados por las beneficiarias, a partir del mes de septiembre
de 2020 en adelante.Artículo 4°.- Comprometer los créditos a la Jurisdicción 75, Programa 15, Subprograma 0, Actividad
2, Partida 517, Recurso 12818, la suma de pesos cuarenta y tres millones seiscientos cuarenta y un mil
($43.641.000) y al Recurso 10, la suma de pesos siete millones veintinueve mil ($7.029.000), de acuerdo a la
planilla que como Anexo se agrega al presente Decreto.Artículo 5°.- Abonar el monto correspondiente por la Tesorería General de la Provincia, a las Asociaciones
Civiles de Bomberos Voluntarios de Río Negro y a la Federación Provincial de Asociaciones de Bomberos
Voluntarios de Río Negro, conforme al detalle en Planilla Anexa del presente Decreto.Artículo 6°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Gobierno y Comunidad.Artículo 7°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y cumplido, archivar.CARRERAS.- R. M. Buteler.
———
ANEXO AL DECRETO N° 1590
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DECRETOS SINTETIZADOS
DECRETO Nº 1562- 14-12-2021.- Transferir, a partir de la fecha del presente Decreto con su corres e ondiente
cargo presupuestario a la agente Mariana Anahí Alejandro Walter (CUIL N° 27-29826528-7), Legajo N°
101693/3, Categoría 09 Agrupamiento Administrativo de la Ley L N° 1.844, modificada por la Ley N° 4.541,
de la Jurisdicción 26, Programa: 40.00.00.01- Coordinación y Supervisión - dependiente del Ministerio
de Producción y Agroindustria a la Jurisdicción 27, Programa: 01.00.00.01 - Administración Central Secretaría de Estado de Energía de la Provincia de Río Negro, en los términos del Artículo 14° Ley N° 3.487.La Subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Producción y Agroindustria, deberá notificar
a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) el lugar donde se afectó a la transferida, no pudiéndose
modificar el mismo sin previa comunicación a dicha Aseguradora.- Expte. 088.025-SRH-2.021.DECRETO Nº 1563- 14-12-2021.- Transferir a partir del 01 de Enero de 2021, a la Agente (ASA-BO) Martínez
Julieta (Legajo Personal N° 18682), como Oficial Inspector del Agrupamiento Profesional - Escalafón
Jurídico, no correspondiendo abonar diferencia salarial retroactiva por la nueva jerarquía asignada.Reubicar en el segundo (2°) año a partir del 01 de Enero de 2021 al Oficial Inspector (AP-EJ) Martínez
Julieta (Legajo Personal N° 18682).- Expte. 183697-CH-2020.DECRETO Nº 1564- 14-12-2021.- Transferir a partir del 01 de Enero de 2021 a la Sargento (ASA-ESyM)
Radeland Natalia Noemí (Legajo Personal N° 10730), como Oficial Inspector del Agrupamiento
Profesional - Escalafón Administrativo, no correspondiendo abonar diferencia salarial retroactiva por
la nueva jerarquía asignada.- Reubicar en el primer (1°) año a partir de 01 de Enero de 2021 al Oficial
Inspector (AP-EA) Radeland Natalia Noemí (Legajo Personal N° 10730).- Expte. 183687-V-2020.DECRETO Nº 1565- 14-12-2021.- Transferir a partir del 01 de Enero de 2021, a la Agente (ASA-E0) Navarro
Mariana Soledad (Legajo Personal N° 18600), como Oficial Inspector del Agrupamiento Profesional Escalafón Jurídico, no correspondiendo abonar diferencia salarial retroactiva por la nueva jerarquía
asignada.- Reubicar en el segundo (2°) año a partir del 01 de Enero de 2021 al Oficial Inspector (AP-EJ)
Navarro Mariana Soledad (Legajo Personal N° 18600).- Expte. 187836-A-2020.DECRETO Nº 1566- 14-12-2021.- Transferir a partir del 01 de Enero de 2021, al Cabo (AS-EG) Álvarez
Gustavo Edgardo (Legajo Personal N° 7372), como Oficial Inspector del Agrupamiento Profesional Escalafón Sanidad, no correspondiendo abonar diferencia salarial retroactiva por la nueva jerarquía
asignada.- Reubicar en el primer (1°) año a partir del 01 de Enero de 2021 al Oficial Inspector (AP-ES)
Álvarez Gustavo Edgardo (Legajo Personal N° 7372).- Expte. 187847-RIII-2020.DECRETO Nº 1567- 14-12-2021.- Transferir a partir del 01 de Enero de 2021 al Cabo Primero (ASA-ESyM)
Fernández San Juan Francisco (Legajo Personal N° 11524), como Oficial Inspector del Agrupamiento
Profesional - Escalafón Administrativo, no correspondiendo abonar diferencia salarial retroactiva por
la nueva jerarquía asignada.- Reubicar en el primer (1°) año a partir de 01 de Enero de 2021 al Oficial
Inspector (AP-EA) Fernández San Juan Francisco (Legajo Personal N° 11524).- Expte. 183688-J-2020.DECRETO Nº 1568- 14-12-2021.- Transferir a partir del 01 de Enero de 2021, a la Cabo (AS-EG) Solis
Guillomia Luciana Cecilia (Legajo Personal N° 16228), como Oficial Inspector del Agrupamiento
Profesional - Escalafón Administrativo, no correspondiendo abonar diferencia salarial retroactiva por
la nueva jerarquía asignada.- Reubicar en el primer (1°) año a partir del 01 de Enero de 2021 al Oficial
Inspector (AP-EA) Solis Guillomia Luciana Cecilia (Legajo Personal N° 16228).- Expte. 187776-J-2020.DECRETO Nº 1569- 14-12-2021.- Transferir a partir del 01 de Enero de 2021, al Agente (ASA-E0) Chilo Carlos
Alberto (Legajo Personal N° 18524), como Oficial Inspector del Agrupamiento Profesional - Escalafón
Sanidad, no correspondiendo abonar diferencia salarial retroactiva por la nueva jerarquía asignada.Reubicar en el segundo (2°) año a partir del 01 de Enero de 2021 al Oficial Inspector (AP-ES) Chilo Carlos
Alberto (Legajo Personal N° 18524).- Expte. 183696-RIII-2020.DECRETO Nº 1570- 14-12-2021.- Transferir a partir del 01 de Enero de 2021, a la Agente (ASA-ESyM) Villalba
Mailen Dana Solcire (Legajo Personal N° 18603), como Oficial Inspector del Agrupamiento Profesional
- Escalafón Jurídico, no correspondiendo abonar diferencia salarial retroactiva por la nueva jerarquía
asignada.- Reubicar en el segundo (2°) año a partir del 01 de Enero de 2021 al Oficial Inspector (AP-EJ)
Villalba Mailen Dana Solcire (Legajo Personal N° 18603).- Expte. 187849-RIV-2020.-

RESOLUCIONES
Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
Resolución Nº 003
Viedma, 5 enero de 2022

Visto: el Decreto N° 1.578/2.021, de fecha 17 de Diciembre de 2.021, el Expediente N° 168.553- ART-2019 y;
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CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1° de la norma citada en el Visto, la Gobernadora de la Provincia de Río Negro dispuso
el receso general de la Administración Pública desde el día 01 de enero de 2.022 hasta el 30 de enero de
2.022 inclusive;
Que el Artículo 5° del referido plexo legal faculta a los titulares de los Organismos Públicos a exceptuarse
de la suspensión de los plazos legales administrativos, mediante Resolución expresa;
Que por razones inherentes a la naturaleza de los servicios que la Agencia de Recaudación Tributaria
presta a la comunidad, los plazos legales no pueden ser suspendidos;
Que han intervenido la Gerencia de Recaudación, Cobranzas y Análisis Tributario y la Gerencia de
Asuntos Legales;
Que la presente se dicta en uso de las facultadas conferidas por el Artículo 5° del Decreto N° 283/2.019,
Artículo 5° del Código Fiscal Ley I N° 2.686, Artículo 8° de la Ley I N° 4.667 y la Resolución N° 971/2.020;
Por ello:
La Subdirectora Ejecutiva a/c por Subrogancia Legal
de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE:
Artículo 1º.- Exceptuar a la Agencia de Recaudación Tributaria de la suspensión de los plazos legales
establecidos, salvo los procedimientos llevados a cabo por el Departamento de Defensa del Consumidor,
durante el receso general de la Administración Pública Provincial establecido desde el 01/01/2022 hasta el
30/01/2022, inclusive.
Artículo 2°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su firma.
Artículo 3º.-Registrar, comunicar, publicar en el Boletín Oficial, cumplido archivar.
Cra. Ivana Fontana, Subdirectora Ejecutiva a/c por Subrogancia Legal.––O––
Resolución Nº 004
Viedma, 5 enero de 2022

Visto: el Expediente Electrónico N° EX-2021-00491352- -GDERNE-GRYC#ART, en trámite ante el
Departamento de Agentes de Retención y Percepción dependiente de la Agencia de Recaudación
Tributaria de la Provincia de Río Negro y;
CONSIDERANDO:
Que en orden 02 obra glosado el documento digital COPDI-2021-00491834-GDERNE-GRYC#ART en
donde se observa nota digitalizada presentada por Sandoval Daira Luciana CUIT: 27-40111569-8, en la cual
solicita el alta como Agente de Recaudación del Impuesto de Sellos;
Que en orden 03 obra glosado documento digital COPDI-2021-00491840-GDERNE-GRYC#ART donde
se observa copia digitalizada del DNI de la titular antes mencionada;
Que en orden 04 obra glosado documento digital COPDI-2021-00491847-GDERNE-GRYC#ART donde
se observa copia digitalizada de la certificación de la inscripción de la matrícula bajo el N°304-RP-2019,
Folio N° 383, Libro II, con fecha 24 de Octubre de 2019 emitida por el Inspector General de Personas
Jurídicas de la Provincia de Río Negro y titulo de la Universidad Empresarial Siglo 21 a nombre de la antes
mencionada;
Que en orden 05 obra glosado documento digital COPDI-2021-00491854-GDERNE-GRYC#ART, donde
se observa Constancia de Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Brutos;
Que en orden 06 obra glosado documento digital COPDI-2021-00491858-GDERNE-GRYC#ART donde
se observa el correo electrónico enviado desde el domicilio fiscal electrónico, mediante el cual realizó
la presentación de la documentación antes mencionada, dejando constancia de este último con copia
digitalizada en orden 07 documento digital COPDI-2021-00491865-GDERNE-GRYC#ART;
Que se verificó en el Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT) de esta Agencia que el
mencionado contribuyente se encuentra inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen
Directo bajo el número de inscripción 46433740 desde el 14/05/2019, siendo su actividad principal
“Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata n.c.p.” según consta en
documento digital COPDI-2021-00491877-GDERNE-GRYC#ART en orden 08;
Que por Resolución Nº 262/15 de esta Agencia de Recaudación, se establece un Régimen de Recaudación
del Impuesto de Sellos, para aquellas personas físicas o jurídicas que intervengan, directa o indirectamente
en la instrumentación de actos, contratos y operaciones alcanzados por los Artículos 1° y 2° de la
Ley I N° 2.407;
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Que no obstante ello, en la mentada Resolución se ratifican, designan y cesan distintos Agentes
de Recaudación del Impuesto de Sellos, estableciendo además en su artículo 3º que en los casos de
designaciones o ceses posteriores a la vigencia de aquella, deberán realizarse por acto administrativo de
esta Agencia;
Que en virtud de lo mencionado precedentemente, y estando su actividad encuadrada en el Artículo 2
inciso 5) de la Resolución N° 262/2015 realizándola en la jurisdicción Río Negro, resulta de interés fiscal
para esta Agencia de Recaudación Tributaria la designación como Agente de Recaudación del Impuesto
de Sandoval Daira Luciana CUIT N° 27-40111569-8;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en virtud a lo establecido en
los Artículos 5º y 34º, 3º párrafo del C Código Fiscal Ley I N° 2686 y modificatorias concordantes con el
Artículo 3º de la Ley Nº 4667;
Por ello:
La Subdirectora Ejecutiva a/c por Subrogancia Legal
de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE:
Artículo 1º.- Designar como Agente de Recaudación del Impuesto de Sellos al contribuyente Sandoval
Daira Luciana CUIT N° 27-40111569-8, con domicilio fiscal en calle Ramos Mejía Nº 319 de la ciudad de
Cinco Saltos, provincia de Río Negro, a partir del 01/01/2022.
Artículo 2°.- Establecer que el contribuyente designado se encuentra obligado a confeccionar la
declaración jurada mensual a través del servicio web “ART Provincia de Río Negro- Declaración Jurada
Mensual - Agentes de Recaudación de Sellos” habilitado con clave fiscal de la Administración Federal
de ingresos Públicos en virtud de lo establecido por la Resolución N° 262/2015 y modificatorias de esta
Agencia de Recaudación Tributaria.
Artículo 3º.- Registrar, comunicar a los interesados, publicar en el Boletín Oficial. Cumplido, archivar.
Cra. Ivana Fontana, Subdirectora Ejecutiva a/c por Subrogancia Legal.-

DISPOSICIONES
Provincia de Río Negro
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO
DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
Disposición Administrativa Nº 18/2021
Viedma, 30 de noviembre de 2021.

Visto: La Ley Provincial K Nº 810, su Decreto Reglamentario N° 1720/83, y la Disposición Administrativas
N° 17/21; y
CONSIDERANDO:
Que se ha llevado una labor en conjunto con el Ministerio de Gobierno y Comunidad con el fin de lograr
el traslado de este Registro, para su mejor funcionamiento y prestación del servicio registral;
Que a partir del día 19 de noviembre del corriente año, se comenzó con el traslado de la Dirección General
del Registro de la Propiedad Inmueble, I Circunscripción Judicial con asiento de funciones en esta ciudad,
a la calle Gallardo N° 153 de Viedma;
Que hasta la fecha se esta llevando acabo la organización, reubicación de las áreas para su funcionamiento,
con los agentes propios del Registro de la Propiedad Inmueble;
Que los ficheros que contienen la información para las búsquedas manuales de titularidad dominial, al
día de la fecha, aún se encuentran en la ex sede de la Dirección General antes referenciada;
Que en virtud de la situación antes narrada deviene necesario prorrogar la suspensión de plazos
registrales de la disposición administrativa N° 17/21 a partir del 29 de noviembre hasta el 31 de diciembre
inclusive de 2021, en la I, II, III y IV Circunscripción del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia
de Río Negro, en virtud de la interrelación de información registral entre todas las dependencias de este
Registro;
Que a fin de trasladar y readecuar la organización de la documentación y soportes técnicos que permitan
el normal desenvolvimiento del servicio registral en las nuevas instalaciones del Registro de la Propiedad
Inmueble I Circunscripción, deviene necesario el dictado del presente acto administrativo;
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Que resulta imprescindible adoptar las mediadas necesarias a efectos de preservar la seguridad jurídica
de la publicidad registral, establecida en la ley N° 17.801;
Que la presente se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 38° Inciso b) de la Ley 810/73;
Por ello:
La Directora General del Registro de la Propiedad Inmueble
de la Provincia de Río Negro
DISPONE
Artículo 1º.- Suspender los plazos registrales y administrativos de la Dirección General del Registro de la
Propiedad Inmueble, I Circunscripción, con asiento de funciones en la ciudad de Viedma, y de la II, III y IV
Circunscripción Judicial del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro, con asiento
de funciones en la Ciudad de General Roca, San Carlos de Bariloche y Cipolletti, respectivamente, a partir
del 29 de noviembre hasta el 31 de diciembre inclusive de 2021, como consecuencia de la mudanza de las
Instalaciones del Registro de la Propiedad Inmueble I Circunscripción a la calle Gallardo N° 153 de Viedma.
Art. 2°.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese.Dra. Gisela M. Jannella, Directora General Registro de la Propiedad Inmueble.––o––
Disposición Administrativa Nº 19/2021
Viedma, 21 de Diciembre de 2021

Visto: El Decreto N° 1578, de fecha 17 de Diciembre de 2021; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se dispone el receso general de la Administración Pública Provincial desde el
día 01 de enero de 2022, hasta el día 31 de enero de 2022 inclusive;
Que las licencias que superen dicho plazo, podrán ser otorgadas, en lo que excediere, en el período que
determine el titular de la jurisdicción de revista del agente, debiendo utilizarse preferentemente el lapso
que media entre la finalización del receso previsto en el Artículo 1º del mencionado Decreto y el día 15 de
marzo de 2022;
Que este organismo se encuentra dentro del supuesto de excepción establecido por el Artículo 4º del
Decreto mencionado, que establece que los organismos y dependencias de la Administración Pública
Provincial que presten servicios directos a la comunidad o que por la naturaleza de los mismos no pudieren
ser interrumpidos quedarán exceptuados del mentado Decreto, por lo que su titular está facultado para
disponer la modalidad de otorgamiento de las licencias anuales;
Que es responsabilidad del titular del organismo asegurar el funcionamiento del mismo, mediante la
distribución equitativa de las licencias anuales, por lo que se hace necesario adoptar los recaudos para
adecuar la norma considerada al servicio prestado;
Que en tal sentido es necesario reducir el horario de atención al público en los Departamentos de
Mesa de Entradas de la I, II, III y IV Circunscripción Judicial, durante el período citado, como así también
garantizar la expedición, dentro de los términos legales, certificados de inhibiciones, certificados
e informes de dominio;
Que durante el período de receso general de la Administración Publica Provincial antes enunciado y
considerando la notable reducción en el plantel del personal por goce de vacaciones ordinarias anuales es
que no se podrá cumplimentar el diligenciamiento de trámites preferenciales;
Por ello y en virtud de lo dispuesto por el Artículo 38 inciso b) de la Ley K Nº 810;
La Directora General del
Registro de la Propiedad Inmueble
DISPONE
Artículo 1°.- Establecer que los Departamentos de Mesa de Entradas de la I, II, III y IV Circunscripción
Judicial atenderán al público, durante el período comprendido entre el día 03 de Enero de 2022 hasta el día
31 de Enero de 2022 ambos incluidos, en el horario de 9.00 a 11.00 hs., sin excepción alguna.Art. 2°.- Suspender durante el período comprendido entre el día 03 de Enero de 2022 hasta el día 31 de
Enero de 2022, ambos incluidos, la tramitación del Servicio de Trámites Preferenciales, cualquiera sea la
circunscripción en que el mismo ingrese.Art. 3°.- Ratificar que el diligenciamiento de los certificados de inhibiciones, certificados e informes de
dominio, se realizarán dentro de los plazos legales establecidos.Art. 4°.- Registrar, comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.Dra. Gisela M. Iannella, Directora General del Registro de la Propiedad Inmueble.-
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LICITACIÓN
Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Administración General
Licitación Pública Nro. 052/21
Objeto: Contratación de un Servicio de Medicina Laboral Destinado a Organismos de la IV Circunscripción
Judicial.Lugar de Apertura: Administración General del Poder Judicial - Laprida Nro. 292 - Viedma - Río Negro.Fecha de Apertura: 24/01/2022		

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: jfapitalle@jusrionegro.gov.ar.-

CONCURSOS
Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Concurso de Ingreso
Específico para Personas con Discapacidad
Escalafones A, B y D – Ciudad de Viedma – Resolución N° 975/21
Para la cobertura de los siguientes cargos:
- Un/a (01) Escribiente con destino a la Fiscalía Nro. 1;
- Un/a (01) Escribiente con destino a la Fiscalía Nro. 3;
- Un/a (01) Escribiente con destino a la Inspectoría de Justicia de Paz;
- Un/a (01) Escribiente con destino al Juzgado de Paz;
- Un/a (01) Escribiente con destino al Juzgado de Ejecución Penal Nro. 8;
- Un/a (01) Escribiente con destino a la Unidad de Control de Efectos Secuestrados de la Oficina Judicial
Penal;
- Un/a (01) Escribiente con destino a la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL);
- Un/a (01) Auxiliar Ayudante con destino a la Sección Cafetería y Limpieza, Escalafón D.1 – Agrupamiento
Servicios Generales;
Requisitos Generales: Establecidos en la Acordada Nro. 010/2021-STJ, Resolución Nro. 975/2021-STJ y
Reglamento Judicial, según las Bases y Condiciones que oportunamente se establezcan.
Plazo y Lugar de Inscripción: Desde el 21/02/2022 a las 8:00 Hs. hasta el 25/02/2022 a las 13:30 Hs., a
través del sitio web institucional del Poder Judicial de Río Negro https://jusrionegro.gov.ar/inicio/web/
rrhh/concursos_externos/2021/384/
Informes: En el sitio institucional del Poder Judicial de Río Negro www.jusrionegro.gov.ar/Concursos/
Destacados, accediendo a través del siguiente link: https://jusrionegro.gov.ar/inicio/web/rrhh/concursos_
externos/2021/384/, o a la cuenta de correo electrónico oficinaseleccionexterna@jusrionegro.gov.ar, o al
Tel. 02920-441000 Int. 1377/1586.
Ezequiel F. Vinci, Gerente, Área de Gestión Humana.––O––
Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Resolución Nº: 975/2021
Viedma, 28 de diciembre de 2021

Visto: el expediente N° CRH21-10, caratulado Superior Tribunal de Justicia s/ llamado a Concurso
Externo Escalafones A, B y D – Personas con Discapacidad – localidad de Viedma; y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 27° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expresa el
reconocimiento del derecho al trabajo, en igualdad de condiciones respecto de las demás personas, lo
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cual incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o
aceptado en un mercado y en entornos laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas
con discapacidad.
Que la Ley Nro. 25.689 – modificatoria de la Ley Nro. 22.431- establece en su Artículo 1° que “El Estado
Nacional – entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o
autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias
de servicios públicos –están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones
de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su
personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas”.
Que este Superior Tribunal de Justicia, a través de la Oficina de Derechos Humanos y Género, incorporó
el “Protocolo para un trato adecuado”, perteneciente al Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la
Nación, mediante Acordada 02/2015 STJ.
Que, a partir de dicha norma, la Oficina de Derechos Humanos y Género comenzó a incorporar
la Perspectiva en Discapacidad, capacitando en materia de Derechos Humanos de las personas con
discapacidad a operadoras y operadores judiciales.
Que mediante Acordada Nro. 019/2019 el Superior Tribunal de Justicia estableció que el cupo mínimo del
cuatro por ciento (4 %) del total de sus puestos de trabajo sean reservados para personas con discapacidad,
en carácter de cargos adicionales a la estructura prevista para el organismo al cual se incorporen o
permanezcan, encomendándose al Área de Gestión Humana la tarea de diseñar los procesos de selección
y evaluación, en conjunto con la Oficina de Derechos Humanos y Género, garantizando la realización de
los ajustes razonables necesarios en los puestos y organismos donde se produzcan los ingresos, teniendo
en cuenta la normativa vigente en materia de discapacidad, como así también, las misiones, funciones y
perfiles requeridos por los puestos a ocupar.
Que mediante Acordada Nro. 010/2021 el Superior Tribunal de Justicia aprobó el Proceso de Inclusión
Laboral para Personas con Discapacidad (PCD) presentado por el Área de Gestión Humana y la Oficina de
Derechos Humanos y Género, que establece su implementación a través de las siguientes instancias: 1)
Relevamiento, 2) Selección, 3) Preparación, 4) Inclusión y 5) Acompañamiento.
Que, en el marco de la Acordada 19/2019 STJ y 10/2021 STJ, la Oficina de Derechos Humanos y Género,
en conjunto con el Área de Gestión Humana, realizaron el Taller “Introducción a la Perspectiva en
Discapacidad en Clave de Derechos Humanos”, por medio del cual pudieron detectarse los organismos
más receptivos a ser incorporados en el proceso de inclusión laboral.
Que las y los profesionales del Departamento de Desarrollo Humano han presentado el relevamiento
funcional de puestos para determinar las vacantes a concursar, en función de las entrevistas realizadas a
las y los distintos titulares de organismos y, de la información recabada acerca del tipo de trabajo, misiones,
funciones, tareas y herramientas tecnológicas que se utilizan en los distintos puestos, como así también, del
diagnóstico de accesibilidad edilicia proporcionado por el Área de Infraestructura y Arquitectura Judicial,
para un desenvolvimiento autónomo de la Persona con Discapacidad que se incorpore a la organización.
Que en base a dicho relevamiento se considera conveniente convocar a concurso externo específico
para personas con discapacidad para la cobertura de cargos en los siguientes organismos: Fiscalías 1
y 3, Juzgado de Paz, Inspectoría de Justicia de Paz, Juzgado de Ejecución Penal 8, Unidad de Control
de Efectos Secuestrados de la Oficina Judicial Penal, Oficina de Investigación en Telecomunicaciones
(OITEL), Servicios Generales – Cafetería y Limpieza (Gerencia Administrativa), todos ellos con asiento
de funciones en la ciudad de Viedma, en el ámbito de la Primera Circunscripción Judicial, equiparados
salarialmente a la categoría inicial del Escalafón que integrará el ingresante.
Que por lo expuesto resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente que reglamente la
implementación del proceso de selección, conforme lo establecido en la Acordada Nro. 010/2021STJ y, a los fines de identificar la idoneidad para ocupar las vacantes, garantizando las condiciones de
inclusión mediante la aplicación de los Ajustes Razonables que el Área de Terapia Ocupacional evalúe
en consideración de la relación Ajuste Persona-Puesto, estableciendo la compatibilidad del perfil de
habilidades, competencias y capacidades de la persona con los requerimientos del puesto de trabajo.
Que en atención a la especificidad del concurso se considera oportuno y conveniente contar con la
participación y asesoramiento de integrantes del equipo técnico perteneciente a la Subsecretaría de
Políticas Públicas para Personas con Discapacidad.
Que la presente Resolución se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el Inciso. b) del Artículo
3º) de la Acordada Nro. 013/2015-STJ.
Por ello:
La Presidencia del Superior Tribunal de Justicia
RESUELVE:
Artículo 1°. - Llamar a Concurso Externo específico para Personas con Discapacidad, según la Ley
Orgánica 5190, el Reglamento Judicial y de las Acordadas Nro. 019/2019 y 010/2021 del STJ, en el ámbito
de la Primera Circunscripción Judicial, para cubrir los cargos que a continuación se detallan, todos ellos
con asiento de funciones en la localidad de Viedma:
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- Un/a (01) Escribiente con destino a la Fiscalía Nro. 1;
- Un/a (01) Escribiente con destino a la Fiscalía Nro. 3;
- Un/a (01) Escribiente con destino a la Inspectoría de Justicia de Paz;
- Un/a (01) Escribiente con destino al Juzgado de Paz;
- Un/a (01) Escribiente con destino al Juzgado de Ejecución Penal Nro. 8;
- Un/a (01) Escribiente con destino a la Unidad de Control de Efectos Secuestrados de la Oficina
Judicial Penal;
- Un/a (01) Escribiente con destino a la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL);
- Un/a (01) Auxiliar Ayudante con destino a la Sección Cafetería y Limpieza, Escalafón D.1 –
Agrupamiento Servicios Generales;
Artículo 2°. - Requisitos para inscribirse al concurso: 1) Ser argentino/a o residente permanente. 2) No
tener menos de 18 años de edad. 3) Poseer Certificado Único de Discapacidad vigente. 4) Para el cargo de
Escribiente: Tener aprobado el nivel secundario completo en cualquiera de sus modalidades, se valorará
poseer título de nivel superior. Para el cargo de Auxiliar Ayudante: Tener aprobado el nivel primario
completo, se valorará poseer título de nivel secundario.
Requisitos previos al ingreso al Poder Judicial: 1) Acreditar idoneidad para el cargo mediante concurso
de antecedentes y oposición o prueba de suficiencia (cf. Art. 51 de la Constitución Provincial). 2) Acreditar
aptitud psico-física para el cargo a desempeñar. 3) Acreditar buena conducta mediante certificado
expedido por la Policía. 4) No encontrarse incursa/o en las inhabilidades previstas en el Artículo 198° de la
Constitución Provincial, en función del Artículo 13° de la Ley Orgánica 5190. 5) Fijar domicilio en el lugar
de la prestación laboral o en un radio de hasta 50 km del mismo.
Artículo 3°. - Establecer que el proceso de selección se desarrollará de acuerdo a las instancias previstas
en Acordada Nro. 010/2021-STJ, a cuyos efectos el Área de Gestión Humana deberá definir previo al inicio
del periodo de inscripción las Bases y Condiciones de cada instancia evaluativa.
Artículo 4°.- Habilitar la inscripción al concurso a partir del 21/02/2022 a las 08:00 horas, hasta el
25/02/2022, a las 13:30 horas, vía electrónica en el sitio web institucional www.jusrionegro.gov.ar,
cumplimentando el formulario con formato accesible que a tales fines se suministre y, excepcionalmente,
de manera presencial en las instalaciones del Área de Gestión Humana, sito en calle Laprida Nro 292 nivel
2 de la ciudad de Viedma, en aquellos casos que se justifique la imposibilidad de hacerlo virtualmente.
Artículo 5°.- Establecer que finalizado el proceso de selección se constituirán los siguientes Órdenes
de Mérito: 1) Fiscalías Nro. 1 y Nro. 3; 2) Inspectoría de Justicia de Paz y Juzgado de Paz; 3) Juzgado de
Ejecución Penal Nro. 8; 4) Unidad de Control de Efectos Secuestrados de la Oficina Judicial Penal; 5)
Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL) y 6) Sección Cafetería y Limpieza Ira CJ, los
mismos podrán ser utilizados por el término de dos (2) años contados desde su publicación, pudiendo ser
prorrogables por dos años más. La aprobación del concurso para un cargo no implicará la aprobación de
los restantes.
Artículo 6°.- Establecer que la Mesa Examinadora y Calificadora que oportunamente se conforme,
contará en la instancia de preselección con la colaboración y asesoramiento de integrantes del Equipo
Técnico de la Subsecretaria de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad de Río Negro.
Artículo 7°.- Encomendar a la Escuela Judicial de Capacitación y a la Oficina de Derechos Humanos y
Género la elaboración de un Plan de Capacitación dirigido a aquellos organismos nominados a incorporar a
la persona con discapacidad ingresante, a los fines de brindar información sobre la condición, necesidades
y capacidades del postulante a ingresar.
Artículo 8°.- Determinar que el derecho a la estabilidad en el cargo se adquirirá a partir de los seis meses
de ejercicio efectivo del empleo. Durante este periodo de adaptación al puesto y al equipo de trabajo se
ejercerá un acompañamiento personalizado del/la ingresante desde el Área de Terapia Ocupacional,
que deberá garantizar los elementos necesarios, ajustes razonables, modificaciones del entorno laboral,
la accesibilidad y las condiciones ambientales requeridas para lograr el mayor índice de autonomía e
independencia en el desarrollo de las actividades laborales.
Artículo 9°.- Disponer que la Gerencia de Gestión Humana, la Oficina de Derechos Humanos y Género,
la Escuela de Capacitación Judicial y la Mesa Examinadora, asumirán los roles enunciados en el Anexo I
de la presente.
Artículo 10°.- Hacer saber que la modalidad de difusión y notificación principal del presente concurso será
vía web a través del sitio oficial www.jusrionegro.gov.ar y, complementariamente vía correo electrónico
o telefónica, en los casos que considere oportuno la Gerencia de Gestión Humana de este Poder Judicial.
Artículo 11°.- Ordenar la publicación del presente llamado a concurso en el Boletín Oficial de la Provincia
de Río Negro, y en el sitio web institucional www.jusrionegro.gov.ar., bajo estricto cumplimiento de los
recaudos establecidos en la Acordada 4/2018-STJ.
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Artículo 12°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, notifíquese a los interesados y a los Organismos
involucrados y oportunamente archívese.
———
Anexo I - Resolución N° 975/2021-STJ
Roles de los Actores intervinientes en el Proceso de Selección
De la Gerencia de Gestión Humana:
- Instrumentar el llamado a concurso y la difusión del mismo.
- Asegurar la accesibilidad a la información y comunicaciones inherentes al concurso en igualdad de
condiciones.
- Garantizar la intervención de la Terapista Ocupacional en todas las instancias del concurso, quien
determinará los Ajustes Razonables que deberán aplicarse.
- Disponer en forma permanente de una vía de comunicación accesible para responder consultas
generales del proceso de concurso.
- Establecer bases y condiciones, pautas, medios y plazo de inscripción.
- Recepcionar y controlar la documentación, gestionar notificaciones, comunicaciones y novedades
a través del sitio web institucional www.jusrionegro.gov.ar y suplementariamente a través de los medios
que considere necesarios.
- Fijar fechas de exámenes, diagramar los turnos y coordinar la logística física de las instancias
presenciales, con la asistencia de la Gerencia Administrativa de la Ira CJ, la Gerencia de Sistemas y el Área
de Infraestructura y Arquitectura Judicial.
- Implementar en forma conjunta con la Escuela de Capacitación Judicial, el Examen Teórico General.
- Resolver en primera instancia sobre presentaciones que realicen los postulantes inherentes a la
Inscripción, Bases y Condiciones del concurso, confección de los órdenes de mérito finales, y demás
cuestiones de índole administrativo.
- Elaborar los actos administrativos del Superior Tribunal de Justicia, providencias, y otros aspectos del
concurso, con excepción de las apelaciones en subsidio de la etapa recursiva.
- Instar al Sindicato de Trabajadores Judiciales a nominar un/una (1) representante gremial que oficiará
como veedor en las distintas etapas evaluativas.
- Convocar en carácter de colaboradores tantos auxiliares de gestión y áreas como considere necesarios.
- Confeccionar los órdenes de prelación y los órdenes de mérito finales por cargo.
De la Escuela de Capacitación Judicial:
- Instrumentar el acceso de los postulantes a la plataforma Moodle, gestionando las altas y bajas de los
usuarios.
- Establecer fechas y turnos para la implementación del Examen Teórico General e implementar esa
instancia evaluativa.
- Asistir técnicamente durante las evaluaciones que se ejecuten a través de la plataforma moodle.
- Instruir a los participantes sobre la utilización de la plataforma moodle y dilucidar eventuales consultas
respecto de los contenidos/consignas del Examen Teórico General diseñado.
- Resolver en primera instancia sobre presentaciones que realicen los postulantes inherentes a cuestiones
técnicas relacionadas con el funcionamiento de la plataforma moodle.
De la Oficina de Derechos Humanos y Género:
- Elaborar e implementar, en conjunto con la Escuela de Capacitación Judicial, un Plan de Capacitación
destinado a los organismos que van a incorporar a las personas con discapacidad al equipo de trabajo.
De la Mesa Examinadora:
- Implementar con el asesoramiento de la Subsecretaria de Políticas Públicas para Personas con
Discapacidad de Río Negro, las Entrevistas de Preselección de los inscriptos provisorios.
- Efectuar la comunicación personal a los inscriptos que no resulten admitidos para el proceso de
selección, explicando los motivos de tal decisión.
- Establecer la Grilla de calificación de antecedentes curriculares de los postulantes, según el perfil y
conforme las funciones propias del cargo que corresponda y el perfil idóneo del puesto
- Diseñar e implementar, con la asistencia del Área de Gestión Humana, las instancias evaluativas que
se apliquen.
- Resolver en primera instancia sobre presentaciones que realicen los postulantes inherentes a: 1)
Admisibilidad; 2) Contenidos del Examen Teórico General; 3) Calificación de Antecedentes Curriculares;
4) Evaluación mediante Dinámica Grupal y 5) Entrevista Individual Técnica.
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Resolución Nº: 982/2021
Viedma, 29 de diciembre de 2021

Visto: El expediente N° CRH20-4 caratulado: “Gerencia de Sistemas s/Llamado a Concurso Público de
Títulos, Antecedentes y Oposición - Subdelegaciones de Informática Ira., IIda., y IIIra. CJ, y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nro. 896/2021-STJ se llamó a Concurso Público de Títulos, Antecedentes y Oposición,
-cfme. Ley Orgánica Nro. 5190, Acordada Nro. 024/2017-STJ (estructura orgánico-funcional, misiones
y funciones de cada cargo) y, Reglamento Judicial, para la cobertura de los cargos de Subdelegado de
Informática con asiento en la localidad de San Antonio Oeste, con categoría salarialmente equiparada a
Jefe de Despacho, dependiente funcional y jerárquicamente del Delegado de Informática de la Ira. CJ.,
en el ámbito de la Ira. Circunscripción Judicial; Subdelegado de Informática con asiento en la localidad
de Villa Regina, con categoría salarialmente equiparada a Jefe de Despacho, dependiente funcional
y jerárquicamente del Delegado de Informática de la IIda. CJ., en el ámbito de la IIda. Circunscripción
Judicial; Auxiliar Informático Principal con asiento en la localidad de General Roca, con categoría
salarialmente equiparada a Oficial Mayor, dependiente funcional y jerárquicamente del Delegado de
Informática de la IIda. CJ y Subdelegado de Informática con asiento en la localidad de El Bolsón, con
categoría salarialmente equiparada a Jefe de Despacho, dependiente funcional y jerárquicamente del
Delegado de Informática de la IIIra. CJ., en el ámbito de la IIIra. Circunscripción Judicial.
Que con motivo de la revisión de los cargos concursados con destino a la Delegación de Informática de
General Roca, resulta necesario rectificar el Artículo 1° de la Resolución Nro. 896/2021-STJ, reemplazando
el cargo de Auxiliar Informático Principal por el cargo de Auxiliar Informático de Segunda, con categoría
salarialmente equiparada a Oficial.
Que a fs. 48 la Contaduría General, informó que existe la vacante del mencionado cargo y, a fojas 49, la
Administración General se expidió respecto de la existencia de partidas presupuestarias para afrontar tal
designación..
Que la presente Resolución se dicta en uso de las atribuciones delegadas por el Artículo 3, inciso a) de la
Acordada Nro. 13/2015.
Por ello:
La Presidencia del Superior Tribunal de Justicia
RESUELVE:
Artículo 1°.- Rectificar los términos del Artículo 1° de la Resolución Nro. 896/2021-STJ, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Llamar a Concurso Público de Títulos, Antecedentes y Oposición,
-cfme. Ley Orgánica Nro. 5190, Acordada Nro. 024/2017-STJ (estructura orgánico-funcional, misiones y
funciones de cada cargo) y, Reglamento Judicial, para la cobertura de las vacantes que a continuación se
detallan:
- un (1) Subdelegado de Informática con asiento en la localidad de San Antonio Oeste, con categoría
salarialmente equiparada a Jefe de Despacho, dependiente funcional y jerárquicamente del Delegado
de Informática de la Ira. CJ., en el ámbito de la Ira. Circunscripción Judicial.
- un (1) Subdelegado de Informática con asiento en la localidad de Villa Regina, con categoría
salarialmente equiparada a Jefe de Despacho, dependiente funcional y jerárquicamente del Delegado
de Informática de la IIda. CJ., en el ámbito de la IIda. Circunscripción Judicial.
- un (1) Auxiliar Informático de Segunda con asiento en la localidad de General Roca, con categoría
salarialmente equiparada a Oficial, dependiente funcional y jerárquicamente del Delegado de
Informática de la IIda. CJ.
- un (1) Subdelegado de Informática con asiento en la localidad de El Bolsón, con categoría
salarialmente equiparada a Jefe de Despacho, dependiente funcional y jerárquicamente del Delegado
de Informática de la IIIra. CJ., en el ámbito de la IIIra. Circunscripción Judicial”.
Artículo 2º.- Hacer saber que los Requisitos, Sistema de Evaluación, Jurado Examinador estatuído y,
demás aspectos inherentes al proceso de concurso externo, son los establecidos oportunamente mediante
Resolución Nro. 896/2021-STJ para el cargo de Auxiliar Informático Principal de General Roca.
Artículo 3°.- Ordenar la publicación de la presente rectificación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Río Negro y en el sitio web institucional www.jusrionegro.gov.ar, bajo estricto cumplimiento de los
recaudos establecidos en la Acordada 4/2018-STJ.
Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, notifíquese a los interesados y a los Organismos
involucrados y oportunamente archívese.
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EDICTO 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, Notifica al Señor Salgado Astudillo, René
Valeriano (DNI 92.673.814) y a la Señora Ramírez Neira, Ida Rosa (DNI 92.673.814) el Articulado de la
Resolución Nº 1882/21 de Fecha 21 de Diciembre de 2021 cuyo Texto se Transcribe a continuación:
Artículo 1º: Dejar sin efecto la adjudicación de la Unidad Habitacional identificada como Escalera 16,
Planta Baja, Dpto. 58, perteneciente al Plan 264 Viviendas- FO.NA.VI, construidas en la localidad de Allen,
otorgada por Resolución Nº 2943/87, de fecha 25 de Noviembre de 1987, se adjudicó la citada vivienda,
al Señor Salgado Astudillo, René Valeriano (DNI 92.673.814) y a la Señora Ramírez Neira, Ida Rosa (DNI
92.673.814), en virtud que es manifiesto y notorio el incumplimiento de la Normativa Legal vigente, en lo
que respecta a la ocupación del inmueble.Artículo 2º: Notificar a los interesados, del texto de la presente Resolución, por intermedio de la
Subsecretaria de Gestión y Vivienda, intimando a los mismos y/o cualquier otro ocupante a hacer entrega
de la vivienda en un plazo de Cinco (5) días, a partir de la notificación del presente Acto Administrativo.Artículo 3º: Participar del texto de la presente Resolución a la Municipalidad de Allen, para su
conocimiento.Artículo 4º: Registrar, comunicar, tomar razón, pasar a Despacho Central y a la Subsecretaria de Gestión
y Vivienda a sus efectos, cumplido archivar.Firmado: Sr. Gustavo Rubén Otero a/c de la Subsecretaria de Gestión y Vivienda – Arq. Inés, Pérez
Raventos Interventora del I.P.P.V.-

SECCIÓN JUDICIAL
EDICTOS
Edicto Nº 9062
Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en
calle Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio Negro, cita y emplaza por
treinta (30) días a herederos y acreedores de Mülchi Del Pino, Gustavo Eduardo, DNI: 92.456.864 para que
comparezcan en autos “Mülchi Del Pino Gustavo Eduardo s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI509-C2021) a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por
tres días. Cipolletti, 13 de diciembre de 2021.-–—•—–Edicto Nº 9042
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 Irene Violeta Braese, DNI 4884635 y Juan Leutgeb, DNI 7394874 para que comparezcan
y hagan valer sus derechos en autos: “Leutgeb, Juan Y Braese, Irene Violeta S/ Sucesion Ab Intestato”,
Expte. F-3BA-2954-C2021. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 28 de diciembre
de 2021.-–—•—–Edicto Nº 9119
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 Carlos Reichart, DNI 8.216.430 para que comparezcan y hagan valer sus derechos
en autos: “Reichart, Heriberto Carlos s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. nro. F-3BA-2955-C2021. Publíquense
edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 23 de diciembre de 2021.-
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Edicto Nº 8717
La Dra. Claudia Vesprini, Jueza Subrogante a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones
Nº 21, de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaria Única a cargo por subrogancia de
la Dra. Rocio Langa, con asiento en General Paz N°664 de la ciudad de Villa Regina, cita y emplaza por el
término de treinta (30) días a herederos y acreedores de la Sra. Alvarez Torres Maria Mercedes, Cedula De
Identidad Extranjera RUT 9.292.049-6, para que se presenten en autos: “Alvarez Torres, Maria Mercedes
s/ Sucesión Ab Intestato” Expte. No.: F-2VR-266-C2020. “Villa Regina, 27 de agosto de 2021 publíquense
edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro, por tres días(...)Dra.
Paola Santarelli- Juez”. Villa Regina 15 de noviembre del 2021.-–—•—–El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 14 a cargo del Dr. Pablo Daniel Frick,
Secretaría Nro. 28 a mi cargo, sito en la Av. Callao 635 P°2 de CABA comunica por 5 días que en autos
caratulados “COMPAÑIA GENERAL DE FRUTAS S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. 9179/2020) se
resolvió con fecha 06.12.2021 abrir del concurso preventivo de COMPAÑÍA GENERAL DE FRUTAS S.A. (CUIT
30-70803181-6) calificado como “PEQUEÑO CONCURSO” (art. 288 LCQ). Se fijó hasta el día 04.03.2022
para que los acreedores presenten ante la síndica -Cdra. María C. Rodríguez Dom. Elec. 27133029988,
domiciliada en Av. Corrientes 3169, P° 7, of. 70, CABA (teléfonos: 011- 2009-8183; 011 4627-1988; 011
1544065061)- vía mail (rodriguezmc39@gmail.com), el pedido de verificación de sus créditos (art. 32 LCQ)
de acuerdo al procedimiento verificatorio ordenado en el decreto de apertura. Se determinó el plazo hasta
el día 20.04.2022 para la presentación del informe individual (art. 35, LCQ) y hasta el 03.06.2022 para la
presentación del informe general (art. 39, ley cit.). Se fijó el 24.11.2022 para el vencimiento del período de
exclusividad y, el 17.11.2022 a las 10.00 hs. para celebrar la audiencia informativa en la sala del Tribunal.
El arancel verificatorio (art. 32 LCQ) deberá transferirse a la cuenta: Banco BBVA Sucursal Universidad de
Moron -CBU N°: 0170008440000000335908 -Caja de Ahorros en Pesos 008-003359-0 a nombre de: Maria
Cristina Rodriguez CUIT N°27-13302998-8. Buenos Aires, diciembre de 2021.Martin Sarmiento Laspiur #35033775#312753799#20211216111944003.-–—•—–Edicto Nº 8962
El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minerìa y Sucesiones Nº 3 de
la IIIª Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría Unica a mi cargo, sito en J. J.
Paso 167 P.B. de ésta ciudad, cita por el término de treinta días, a contar desde la última publicación, a
herederos y acreedores de Horacio Carlos Liberatoscioli, DNI Nº 11.581.130, para que se presenten a estar a
derecho en autos “Liberatoscioli, Horacio Carlos s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-3BA-3002-C2021),
bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. Publíquese por tres días.
San Carlos de Bariloche, 21 de diciembre de 2021.
Fdo: María Alejandra Marcolini Rodriguez - Secretaria.-–—•—–Edicto Nº 9141
El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 3 de
la 3ra Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaría Única a mi cargo, sito en calle J.J. Paso 167 P.B.
de esta ciudad, cita por 30 días, a contar desde la última publicación, a herederos y acreedores de Martha
Lydia Nabarlaz - DNI 3.568.807 , para que se presenten a estar a derecho en autos “Nabarlaz, Martha Lydia
s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nro.F-3BA-3011-C2021 ) bajo apercibimiento de 3continuar la causa
según su estado. Publíquese por 3 días. San Carlos de Bariloche, 27 de diciembre de 2021. Fdo. Iván Sosa
Lukman, Secretario Subrogante.-–—•—–Edicto Nº 8832
El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 3 de
la III° Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única a mi cargo, sito en calle J.J.
Paso 167 PB de ésta ciudad, cita por el término de 30 días a herederos y acreedores de Vinacua, Lucas Ariel
, DNI Nº 23.928.586, para que se presenten a estar a derecho en autos “Vinacua, Lucas Ariel s/ Sucesión
Ab Intestato” (Expte. Nro. F-3BA-2990-C2021) bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado.
Publíquese por 3 días.
San Carlos de Bariloche, 22 de diciembre de 2021.
Fdo: María Alejandra Marcolini Rodriguez - Secretaria.-
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Edicto Nº 9097
Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en calle
Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio Negro, cita y emplaza por treinta
(30) dias a herederos y acreedores de Guiñez Garces, Luis Enrique,DNI: 93392630 para que comparezcan
en autos “Guiñez Garces Luis Enrique s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-532-C2021) a hacer valer
sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 16 de
diciembre de 2021.-–—•—–Edicto Nº 9075
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 Clara Esther Cifuentes, DNI 9.963.575 y Germán Alvarado Carcamo, DNI 92.372.641 para
que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: “Alvarado Carcamo, German Y Cifuentes, Clara
Esther s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. nro. F-3BA-1740-C2017. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San
Carlos de Bariloche, 16 de diciembre de 2021.-–—•—–Edicto Nº 9161
Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en
calle Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio Negro, cita y emplaza por
treinta (30) dias a herederos y acreedores de Paredes Briones, Abelino Nicomedes, DNI: 93499705 para que
comparezcan en autos “Paredes Briones Abelino Nicomedes s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI458-C2021) a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por
tres días. Cipolletti, 28 de diciembre de 2021.-–—•—–Edicto Nº 8928
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 de la Sra. López, María Gertrudis, DNI N° 9.743.053, a estar a derecho en autos
“López María Gertrudis s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. N° F-398-C-3-21, con la documentacion que así lo
acredite. Publíquese por Tres (3) días. Fdo. Dra. Soledad Peruzzi, Jueza.Cipolletti, 30 de noviembre de 2021.-–—•—–Edicto Nº 9064
Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en calle
Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por Treinta
(30) Días a herederos y acreedores de Echaures, Ángel Horacio,DNI: 8.217.998 para que comparezcan
en autos “Echaures Ángel Horacio s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI-427-C2021) a hacer valer
sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 13 de
diciembre de 2021.-–—•—–Edicto Nº 8507
La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 3, sito
en calle Yrigoyen N° 387 - 1er piso- de la ciudad de Cipolletti, cita y emplaza por 30 días a los herederos y
acreedores del Sr. José Ricardo Arias (DNI N° 8.430.810) para que comparezcan en los autos caratulados
“Arias José Ricardo s/ Sucesión Ab Intestato (Expte. N° F-396-C-3-21)”, a hacer valer sus derechos
acompañando la documentación que lo acredite.“ Publíquese por tres días. Fdo. Dra. Soledad PeruzziJueza”.
Cipolletti, 15 de octubre de 2021.-–—•—–Edicto Nº 8011
La Dra. Marcela Trillini, Jueza a cargo del Juzgado de Familia Nro. Nueve, de la IIIra. Circunscripción
Judicial de Río Negro, con asiento en Angel Gallardo 1299, de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río
Negro, Secretaría Unica a cargo de la Dra. Cecilia Wiesztort, en autos caratulados: “Rudel, Rocío Beatriz c/
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Rudel, José Edgardo y Otra s/ Impugnación de Estado”, Expte. 08995-13, a fin de hacer saber que Rocío
Beatriz Rudel DNI N° 28.577.550 ha solicitado la modificacion de su apellido en el presente proceso y que
se podrá formular oposición dentro de los quince días hábiles computados desde la última publicación.
Publíquense una vez por mes en el lapso de dos meses. San Carlos de Bariloche, 17 de diciembre de 2021.
-–—•—–Edicto Nº 9130
El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 3 de
la III° Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única a cargo de la Dra. Alejandra
Marcolini Rodriguez, sito en calle J.J. Paso 167 PB de ésta ciudad, cita por el término de 30 días a herederos
y acreedores de Jorge Alberto Mancini o Manccini, DNI Nº 6.304.505, para que se presenten a estar a
derecho en autos Mancini, Jorge Alberto o Manccini, Jorge Alberto s/ Sucesión Ab Intestato (F-3BA2933-C2021), bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. Publíquese por 3 días. San Carlos
de Bariloche,28 de diciembre de 2021. Fdo: Iván Sosa Lukman - Secretario subrogante-–—•—–Edicto Nº 9152
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 María Eliana Soto Gallardo DNI 17.061.660 y Vivanco Riffo Adan DNI 93.260.374 para que
comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: “Soto Gallardo, María Eliana y Vivanco Riffo Adan s/
Sucesión Ab Intestato”, Expte. nro. F-3BA-2961-C2021. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de
Bariloche, 30 de diciembre de 2021.-–—•—–Edicto Nº 9182
La Dra. Verónica I. Hernández, Juez Subrogante a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° Cinco de la
Segunda Circunscripción Judicial con Asiento en San Luis 853 - Piso 2 de General Roca, provincia de Río
Negro, Secretaría Única a cargo de la Dra. Selva A. Aranea, hace saber que en Autos: “Fernández Elgueta
Favio Miguel s/ Quiebra” (Expte. Nro. -G-2RO-87- C5-21) con fecha: 03 de agosto de 2021 se ha decretado
la quiebra de “Favio Miguel Fernández Elgueta” - DNI Nº 36.344.063
Hágase saber a los acreedores la existencia de éste juicio para que hasta el día 31 de marzo de 2022
presenten sus pedidos de verificación ante el Síndico (cf. art. 200 LCyQ).Fijándose el día 13 de mayo de 2022 y el día 28 de junio de 2022 a los fines que el Síndico presente los
informes individual y general (arts. 36 y 39 LCyQ) respectivamente.
Intímese a los terceros que tengan bienes del fallido en su poder a ponerlos a disposición del Sindico
en el término de Cinco días.- Asimismo previéneselos de la prohibición de hacer pagos al fallido, bajo
apercibimiento de considerar los mismos ineficaces.
Sindico designado en autos: Ctdor. Alberto Edgardo Cirigliano DNI Nº 7.576.895, quien constituye
domicilio en calle Mariano Moreno 1456 de ésta ciudad.Se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto por el art. 89 de la L.C.yQ.- dejándo
constancia que la publicación deberá realizarse sin previo pago.
Publíquese por Cinco Días en el Boletín Oficial y en el Registro de Edictos de la página del Poder Judicial
de la Provincia de Río Negro.Secretaría, 30 de diciembre de 2021.Dra. Selva A. Aranea, Secretaria.-–—•—–Edicto Nº 9163
La Dra. Ángela Sosa Jueza de Familia a cargo de la Unidad Procesal Nº 17, Secretaría por subrogancia a
cargo de la Dra. Cristina Macchi, Coordinación de O.T.I.F. a cargo de la Dra. Silvia Favot, Subcoordinaciòn a
cargo de la Sra. Paula Pérez, con asiento de funciones en calle San Luis Nº 853, 4º y 1º piso de la ciudad de
General Roca, Río Negro; cita a presentarse al Sr. Adolfo Manuel Sandoval DNI 24.392.876 por el término
de 2 Días a estar a derecho en autos caratulados “Ríos, Marcela s/ Autorización para Viajar” (Expte. Nro.
H-2RO-185-F17-21), bajo apercibimiento de designársele Defensor de Ausentes para que lo represente, a
cuyo efecto publíquense edictos en el Boletín Oficial y en el sitio web del Poder Judicial, según Acordada
4/2018-SGyAJ STJ, durante Dos Días.-–—•—–El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 del Depto. Judicial de San Isidro, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores de Juan José Gaudio. Publíquese por un día en el Boletín Oficial
de la Provincia de Río Negro - San Isidro, de Diciembre de 2021.Silvina Lepore, Secretaria.-
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Edicto Nº 9063
La Dra. Laura M. Clobaz, Jueza Sustituta, a cargo del Juzgado de Familia Nº 10, Secretaría Única a cargo
del Dr. Maximiliano Chale (Subrogante), Oficina de Tramitación Integral, Coordinador Dr. Fernando De La
Calzada, sito en calle Gallardo 1299 esquina Rivadavia Planta Baja de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
perteneciente a la IIIa. Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, citan y emplazan durante
21 días al Sr. Gustavo Juan Manuel Cuadro, DNI 27.127.958, para que comparezca a tomar la intervención
que le corresponda en los autos “Flores, Paola Jovita c/ Cuadro, Gustavo Juan Manuel s/ Privación de
Responsabilidad Parental” (Expte. Nro. 03033/19), bajo apercibimiento de designar un defensor/ra oficial
de ausentes para que lo represente en él (art. 343 CPCC). Publíquese durante dos días. San Carlos de
Bariloche, 28 de diciembre de 2021.
-–—•—–Edicto Nº 9166
Mauro Alejandro Marinucci, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 9, con
asiento de funciones en calle Irigoyen N° 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita
y emplaza por Treinta (30) Días a herederos y acreedores del Sr. Miguel Leonardo Soto, DNI N° 7.571.062,
para que comparezcan en autos: “Soto Miguel Leonardo s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº F-4CI550-C2021), a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por
un día. Cipolletti, 28 de diciembre de 2021. Fdo. Noelia Alfonso. Secretaria.
-–—•—–Edicto Nº 9165
La Dra. Andrea V. de la Iglesia, Jueza Subrogante, a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería
nº Uno, Secretaría Unica, sito en calle San Luis 853 2º Piso de la ciudad de General Roca, Río Negro,
Cita a presentarse por el plazo de Treinta días a herederos, acreedores de Roberto Hugo Ercolani, D.N.I.
Nº 7.301.396 y Delia Ester Irizarre, D.N.I. Nº 5.647.111, en los autos caratulados: ”Ercolani Roberto Hugo E
Irizarre Delia Esther s/Sucesión Ab Intestato “(Exp, nº F-2RO-3099-C1-21). Publíquese Un día en el Boletín
Oficial y Un día en la Página Web del Poder Judicial. General Roca, 29 de Diciembre de 2021.

SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA
Y ENTIDADES CIVILES
ESTATUTOS SOCIALES, CONTRATOS, ETC.
CALDARE S.A.S.
El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en
Viedma Nº 191, 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 “SIGE
Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S.
a) Socios: Carolina Susana Tripiana, DNI 32.368.833, CUIL/CUIT/CDI N° 27-32368833-3, de nacionalidad
argentina, nacido el 7 de julio de 1986, de profesión Comerciante, estado civil casada, con domicilio en la
calle Saenz Peña Nro. 625 de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro.
b) Fecha del instrumento de constitución: 27 de Diciembre de 2021.
c) Domicilio de la sociedad y de su sede: Fray Mamerto Esquiu Nro. 1737 de la ciudad de Cipolletti,
Provincia de Río Negro.
d) Designación del Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada
a terceros, dentro o fuera del país a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación,
comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, incluso
recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con
las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b)
Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Culturales y educativas; (d)
Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas;
(f) Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras, financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas,
forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (i) Salud, y (j) Transporte.
e) Plazo de duración: Noventa y nueve años.
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f) Capital Social: El Capital Social es de $ 65.000 representado por igual cantidad de acciones ordinarias
escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El socio Carolina Susana
Tripiana suscribe 65.000 acciones.
g) Administración, representacion y fiscalización: está a cargo de una o más personas humanas, socios
o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de
cinco (5) miembros. La administración de la sociedad tiene a su cargo la representación de la misma. Si
la administración fuera plural, los administradores la administrarán y representarán en forma indistinta.
Duran en el cargo por plazo indeterminado. Se designa como Administrador Titular a la Sra. Carolina
Susana Tripiana, DNI 32.368.833; y como Administrador Suplente al Sr. Gerlando Domingo Vaccaro, DNI
Nº 29.429.652.
h) Fecha de cierre de ejercicio. 31 de Octubre de cada año.
Cipolletti, 30 de Diciembre de 2021.Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas, Cipolletti.-

CONVOCATORIAS
ASOCIACION DEL CENTRO
“JUNTOS PARA CRECER”
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
De acuerdo a disposiciones estatuarias, se convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria
Fuera de Término, que esta Asociación realizará el día jueves 27 de enero de 2022 a las 18:00 hs. En las
instalaciones del Centro Juntos para Crecer, sito en calle Juan Constante Pega N° 30 del Barrio Centenario,
a los efectos de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1- Lectura y aprobación del acta anterior.2- Designación de dos socios para aprobar y firmar el acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario.3- Razón de la convocatoria fuera de término.4- Lectura, consideración y aprobación de memoria y balance, ejercicios 2018, 2019 y 2020.5- Renovación total de autoridades por finalización de mandato: Presidente, Vice Presidente,
Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, Cuatro Vocales Titulares. Cuatro Vocales Suplentes
y Dos Revisores de Cuentas.6- Aumento cuota social.Alejandra E. Rojas, Secretaria.-–—•—–ASOCIACION CIVIL DE CLUBES BARRIALES (ASOCLUBA)
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
ASOCLUBA convoca a Asamblea General Ordinaria, fuera de término para el día 18 de Febrero de 2022,
en la sede de la misma, ubicada en Soldado Olavarría al 500 del Barrio Nuestras Malvinas, para tratar el
siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos miembros para firmar el acta de Asamblea.
2) Lectura y aprobación de balances ejercios 2018/2019 y 2019 /2020.
3) Elección de autoridades para cubrir la totalidad de los cargos de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas de la Asociación.
Luciano Olivera, Presidente.-–—•—–CÁMARA DE PRODUCTORES DEL VALLE INFERIOR
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
De acuerdo a disposiciones estatuarias, convocarse a los asociados a Asamblea General Ordinaria (fuera
de término) que esta Asociación realizara el día 14 de Febrero de 2022.-
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A las 9:00 horas en la sede de la Cámara de Productores del Valle Inferior (Alvear 1080-viedma) para
tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1.- Designar dos socios para refrendar junto con el Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea.
2.- Razones de la Convocatoria fuera de término.
3.- Consideración y aprobación de las Memorias, Balances e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas de los ejercicios contables entre el 1° de Agosto de 2019 al 31 de Julio de 2020 y del 1° de
Agosto del 2020 al 31 de Julio de 2021.
4.- Renovación total de la Comisión Directiva.
Irineo Guerra, Presidente.- Jorge Raúl Entraigas, Secretario.-–—•—–COLEGIO MÉDICO ZONA ATLÁNTICA
Asamblea General Extraordinaria
Convocase a los socios del Colegio Médico Zona Atlántica, a la Asamblea General Extraordinaria, a
realizarse el día 9 de Febrero de 2022, a las 20 hs., en la sede del Colegio, sita en calle Laprida 501 de la
ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1. Modificación del Art. 6° Inciso E).
2. Elección de Dos Socios para Suscribir el Acta.
Nota: Una hora después de la señalada, se podrá sesionar con cualquier número de asociados presentes
(Art. 40º del Estatuto Social).
Dr. Mario Fabián Avila, Presidente C.M. Z.A.-

ACLARACIÓN
En el Boletín Oficial N° 6020 de fecha 30/09/21 en la Sección Convocatorias se omitió por error la
publicación de la siguiente convocatoria:
ASOCIACION CIVIL CLUB NAUTICO FORTIN CONESA
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias la ASOCIACION CIVIL CLUB NAUTICO
FORTIN CONESA, convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria (fuera de término) para el día 7
de Octubre de 2021, a las 19,00 horas, en el salón del Concejo Deliberante de la Municipalidad de General
Conesa, sito en calle San Martín 441, a efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1.- Designación de dos asociados para firmar, conjuntamente con el Presidente y la Secretaria, el acta
de Asamblea.
2.- Razones de la convocatoria fuera de término.
3.- Consideración y aprobación de las Memorias y Estados Contables con sus respectivas Notas, Anexos
e Informes, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de Diciembre de 2018, 31 de
Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2020, respectivamente.
4.- Elección de todos los miembros integrantes de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de
Cuentas de la Asociación Civil Club Náutico Fortín Conesa, por finalización de mandato.
5.- Tratamiento de la cuota social.
General Conesa (RN), 21 de Septiembre de 2021.
Edgardo J. Amado, Presidente.- Liliana Corbellini, Secretaria.

PARTIDO POLÍTICO
Partido Fe
- Distrito Río Negro RES. 01-JE-FE-22

Viedma, 03 de enero de 2022.

Visto:
La Carta Orgánica Partidaria.
La Resolución N° 06/2021 del Consejo de Distrito del Partido Fe Distrito Río Negro.
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El expediente caratulado: “Padrón Electoral s/ Convocatoria a elecciones internas del Congreso Nacional,
Congreso de Distrito y Consejo del Distrito del Partido Fe Distrito Río Negro 2021”
CONSIDERANDO:
Que habiendo sido dispuesto el llamado a elecciones internas partidarias para nominar candidato a
ocupar los cargos de Congresales Nacionales, Congresales de Distrito y Consejeros del Distrito del Partido
Fe Distrito Río Negro en el proceso electoral a desarrollarse el día 20 de febrero de 2022, corresponde a
esta Junta Electoral disponer de las medidas que le fueren competentes a tenor de la calidad de órgano
jurisdiccional del proceso eleccionario interno.
Que, en este sentido, se impone la necesidad de sancionar una serie de medidas de la manera más
inmediata posible a la determinación del llamado a elecciones.
Que, dentro de las medidas que corresponde resolver, se encuentra prioritariamente la confección del
Padrón, de conformidad a las atribuciones, derechos y deberes.
Que en función de lo mencionado ut supra, el padrón de afiliados, se compondrá con todos los afiliados
al Partido Fe Distrito Río Negro que se encuentra incluidos hasta el presente.
Que de conformidad a la práctica normal y habitual, dicho Padrón contendrá los siguientes datos por
localidad: Apellido, nombre y DNI.
Que de conformidad a los lineamientos sentados por la Ley O N° 2431, este cuerpo colegiado ha
establecido un procedimiento a través del cual los afiliados que no figurasen en las listas provisorias o
estuviesen anotados de forma errónea, tendrán un plazo a partir de aprobada la presente resolución,
para reclamar que se subsanen las omisiones u errores. Los reclamos deberán realizarse ante esta Junta
Electoral del Partido Fe Distrito Río Negro, con las constancias del caso, pudiendo emplearse a tal fin los
medios electrónicos idóneos. Realizadas las comprobaciones del caso, la Junta Electoral ordenará, cuando
correspondiese, salvar los errores u omisiones, para los cuales dispondrá de un plazo de cinco (5) días.
Por Ello
La Junta Electoral
del Partido Fe Distrito Río Negro
RESUELVE
Artículo 1°.- Aprobar el Padrón provisorio que como Anexo I se adjunta al expediente caratulado: “Padrón
Electoral s/ Convocatoria a elecciones internas del Congreso Nacional, Congreso de Distrito y Consejo del
Distrito del Partido Fe Distrito Río Negro 2021”, para ser empleado en el proceso electoral interno previsto
para el día 20 de Febrero de 2022, de conformidad a las atribuciones, derechos y deberes que le competen
a la Junta Electoral del Partido Fe Distrito Río Negro.
Artículo 2°.- Los afiliados que no figuren en dicho Padrón provisorio o estuviesen anotados en forma
errónea, tendrán un plazo de diez (10) días a partir de aprobada la presente resolución, para reclamar que
se subsanen las omisiones u errores. Los reclamos deberán realizarse ante esta Junta Electoral del Partido
Fe Distrito Río Negro, con las constancias del caso, pudiendo emplearse a tal fin los medios electrónico
idóneos. Realizadas las comprobaciones del caso, la Junta Electoral ordenará, cuando correspondiese,
salvar los errores u omisiones, para los cuales dispondrá de un plazo de cinco (5) días.
Artículo 3°.- Cualquier afiliado tendrá derecho a pedir, dentro del plazo contenido en el artículo anterior,
que se eliminen o tachen los ciudadanos que su criterio estén mal incluidos en el Padrón provisorio. Previa
verificación sumaria de los hechos que se invoquen, la Junta Electoral del Partido Fe Distrito Río Negro
dicta resolución dentro de los tres (3) días. Si se hiciere lugar al reclamo, se dispondrá la correspondiente
corrección del padrón.
Artículo 4°.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos precedentes o sustanciadas las
presentaciones que se verifiquen, el Padrón provisorio depurado constituye el Padrón definitivo. Las listas
y los antecedentes que sirvieron para anotar las correcciones y reclamos, tramitan como incidente en el
expediente caratulado “Padrón Electoral s/ Convocatoria a elecciones internas del Congreso Nacional,
Congreso de Distrito y Consejo del Distrito del Partido Fe Distrito Río Negro 2021”.
Artículo 5°.- Notifíquese a los Órganos Jurisdiccionales competentes y expóngase copia de la misma y
de los padrones - a consulta abierta de los afiliados- en la sede de la Junta Electoral para su mayor difusión.
Firmado: Adriana Ester Liguen; Adrián Leandro Liguen; Anahí González.
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