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DECRETOS

DECRETO Nº 137/23
Viedma, 15 de febrero de 2023

Visto: el Expediente N° 89.963-EDU-2.022 del registro del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y;

CONSIDERANDO:

Que por el citado expediente se tramitó la Resolución N° 689/22 (fojas 272/274), de fecha 16 de septiembre 
de 2.022, que autorizó la Contratación Directa N° 126/22, aprobó la documentación técnica y legal que 
conforma el Proyecto Ejecutivo para la ejecución de la obra: “S/ Contratación Directa - Terminación 
de SUM en Escuela Primaria N° 15 - Valcheta En Cada Escuela Siempre”, y se conformó la Comisión de 
Preadjudicación correspondiente;

Que en fecha 06 de diciembre de 2.013 se dictó Decreto N° 1.863/13 (fojas 219/221), mediante el cual se 
autorizó el llamado a Licitación Pública;

Que en fecha 06 de agosto de 2.014 se dictó Decreto N° 992/14 (fojas 222/225), mediante el cual se declaró 
desierto el llamado a Licitación Pública N° 46/13 y se aprobó un nuevo llamado a Licitación Pública;

Que en fecha 02 de junio de 2.015 se dictó Decreto N° 732/15 (fojas 226/229), mediante el cual se declaró 
fracasado el llamado a Licitación Publica N° 18/14 y se aprobó un nuevo llamado a Licitación Pública;

Que en fecha 20 de julio de 2.015 la Comisión de Preadjudicación se reunió y resolvió recomendar 
declarar desierto el llamado a Licitación Pública N° 18/14, por ausencia de ofertas;

Que en fecha 29 de diciembre de 2.017 se dictó Decreto N° 2.072/17 (fojas 232/235), mediante el cual se 
autorizó un nuevo llamado a Licitación Pública;

Que en fecha 05 de diciembre de 2.019 se dictó Decreto N° 1.820/19 (fojas 236/238), mediante el cual se 
declaró fracasada el llamado a Licitación Pública N° 02/18;

Que en fecha 19 de octubre de 2.021 se dictó Decreto N° 1.159/21 (fojas 239/241), mediante el cual se 
autorizó un nuevo llamado a Licitación Pública;

Que en fecha 06 de julio de 2.022 se dictó Resolución Ministerial N° 182/2.022 (fojas 258/261), mediante 
el cual se declaró fracasado el llamado a Licitación Pública N° 36/2.021;

Que por lo expuesto y en virtud de la urgencia que representa el cumplimiento de la demanda por parte 
de la comunidad que asiste al establecimiento antes mencionado, que requiere de dichas instalaciones 
para garantizar el cumplimiento de las trayectorias educativas, corresponde contratar directamente los 
trabajos en orden a lo establecido en el Art. 9 inciso d) y e) de la Ley J N° 286;

Que en fecha 16 de septiembre de 2.022 se dictó Resolución Ministerial N° 689/22 (fojas 272/274) 
mediante la cual se autorizó la presente contratación directa;

Que se ha cumplido con las publicaciones que exige la legislación vigente (fojas 842/845);

Que a fojas 846/848, se agregan las invitaciones convocando a participar en la Contratación Directa N° 
126/22;

Que a fojas 849/853 obra circular sin consulta N° 1 estableciéndose la fecha de apertura para el día 20 de 
diciembre de 2.020 a las 12:00 horas en calle Roca N° 260 de la ciudad de Viedma;

Que en la fecha prevista presentaron cotización un total de 2 (DOS) firmas (fojas 276) denominadas 
“Kuma S.R.L.” y “Cooperativa COSYC Ltda.”;

Que la oferta más conveniente resultó ser la de la firma “Cooperativa COSYC Ltda” cumpliendo asimismo 
con lo requerido en los Pliegos;

Que se realizó el correspondiente Acta de Evaluación de Ofertas, de la que formaron parte el Ingeniero 
Pedro Comancho en representación Técnica de la Unidad Coordinador Provincial, el Doctor Fabio de 
Abajo en representación Legal de la Unidad Coordinadora Provincial y el Señor Adrián Carrizo en calidad 
de Secretario de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación y Derechos Humanos a fin de efectuar 
el análisis de las ofertas (fojas 854/859);

Que el presupuesto oficial de la obra, objeto de la presente licitación, fue confeccionado con precios 
de Materiales, Mano de Obra y Equipos con base junio de 2.022, por lo que se realizó su actualización 
ascendiendo a la suma de pesos noventa y cuatro millones seiscientos quince mil ciento ochenta y cuatro 
con cuarenta y cinco centavos ($ 94.615.184,45), según consta en Anexo I del acta de Preadjudicación (fojas 
857);

SECCIÓN ADMINISTRATIVA
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Que del análisis efectuado surge que la firma “Cooperativa COSYC Ltda.” cumple con los parámetros 
requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Bases y Condiciones Legales, 
apartado “10. Documentación de la propuesta” y que la oferta resultó 16,09% por encima del presupuesto 
oficial actualizado, por lo que dicha Comisión recomendó preadjudicar a la firma “Cooperativa COSYC 
Ltda.”, la ejecución de Ola obra “S/ Contratación Directa - Terminación de SUM en Escuela Primaria N° 15 
- Valcheta En Cada Escuela Siempre”, por el valor total de pesos ciento nueve millones ochocientos treinta 
y siete mil cuatrocientos veinte con cuarenta y seis centavos ($ 109.837.420,46) según consta en Acta de 
Preadjudicación y Anexos I y II obrantes a fojas 857/859;

Que es conveniente adjudicar la ejecución de la obra a la firma “Cooperativa COSYC Ltda.” con domicilio 
legal en calle Periodistas Argentinos N° 231 de la Ciudad de Viedma, Provincia de Rio Negro, C.U.I.T. N° 
30-70769122-7;

Que el plazo de ejecución de la obra se estima en doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de su 
inicio;

Que según lo estipulado en el Decreto N° 1.313/14, y teniendo en cuenta el Apartado N° 20 del Pliego 
de Bases y Condiciones Legales, la Dirección de Certificaciones, Intereses y Reformulación de Contratos 
(fojas 836) estimó el monto en concepto de redeterminación el cual asciende a la suma de pesos setenta 
millones ciento treinta y cinco mil seiscientos diecisiete con cuarenta y un centavos ($ 70.135.617,41);

Que se deberá registrar el Compromiso conforme al Artículo 30° de la Ley H N° 3.186 y su reglamentación, 
Decreto H N° 1.737/98, habiéndose efectuado la Reserva Interna correspondiente, en los términos 
dispuestos por el Artículo 31° de la citada Ley por la suma de pesos dieciseis millones cuatrocientos 
setenta y cinco mil seiscientos trece con siete centavos ($ 16.475.613,07) correspondiente al (quince) 15% 
de anticipo financiero, la suma de pesos noventa y tres millones trescientos sesenta y un mil ochocientos 
siete con treinta y nueve centavos ($ 93.361.807,39) correspondiente al 100% de avance de obra sobre 
saldo del monto contractual previsto para el ejercicio 2.023, y la suma de pesos setenta millones ciento 
treinta y cinco mil seiscientos diecisiete con cuarenta y un centavoS ($ 70.135.617,41) correspondiente a 
la redeterminación de precios para el ejercicio 2.023 afectando el gasto al programa 25, subprograma 00, 
proyecto 02, actividad 98, partida 421, fuente de financiamiento 11.751 “Ley de Financiamiento Educativo”;

Que el Ministerio de Educación y Derechos Humanos deberá realizar la inspección, medición y recepción 
de la obra, la aprobación y pago de los certificados;

Que el presente trámite se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 9 inciso d) y e) y Artículo 10 de la Ley 
J N° 286, previsto en las Bases y Condiciones Legales Generales del Ministerio de Educación y Derechos 
Humanos, con aplicación complementaria y concordante de la Ley J N° 286 de Obras Públicas y su 
reglamentación Decreto J N° 686/62, Ley H N° 3.186 y su reglamentación, Decreto H N° 1.737/98, Ley N° 
5.537 y Decreto N° 1.313/14;

Que han tomado debida intervención la Secretaría de Gestión y Asuntos Legales del Ministerio de 
Educación y Derechos Humanos (fojas 871), Contaduría General de la Provincia (fojas 880/881), y Fiscalía 
de Estado mediante Vista N° 00346/23 (fojas 882);

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas en el Artículo 181°, Inciso 1) de la 
Constitución Provincial;

Por ello:

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobar la Contratación Directa N° 126/22, para contratar la ejecución de la obra “S/ 
Contratación Directa - Terminación de SUM en Escuela Primaria N° 15 - Valcheta En Cada Escuela 
Siempre” por la suma de pesos ciento nueve millones ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos veinte 
con cuarenta y seis centavos ($ 109.837.420,46).-

Artículo 2°.- Adjudicar a la firma “Cooperativa COSYC Ltda.” con domicilio legal en calle Periodistas 
Argentinos N° 231 de la Ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, C.U.I.T. N° 30-70769122-7, la ejecución 
de la obra mencionada en el artículo anterior, en un todo de acuerdo con la documentación técnica y 
legal, aprobada por Resolución N° 689/22 que conforma el Proyecto Ejecutivo de la misma, por un monto 
total de pesos ciento nueve millones ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos veinte con cuarenta y 
seis centavos ($ 109.837.420,46).-

Artículo 3°.- Registrar el compromiso según lo determinado en el Artículo 30° de la Ley H N° 3.186, la 
suma de pesos dieciseis millones cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos trece con siete centavos 
($ 16.475.613,07) correspondiente al (quince) 15% de anticipo financiero, la suma de pesos noventa y tres 
millones trescientos sesenta y un mil ochocientos siete con treinta y nueve centavos ($ 93.361.807,39) 
correspondiente al 100% de avance de obra sobre saldo del monto contractual previsto para el ejercicio 
2.023, y la suma de pesos setenta millones ciento treinta y cinco mil seiscientos diecisiete con cuarenta 
y un centavos ($ 70.135.617,41) correspondiente a la redeterminación de precios para el ejercicio 2.023 
afectando el gasto al programa 25, subprograma 00, proyecto 02, actividad 98, partida 421, fuente de 
financiamiento 11.751 “Ley de Financiamiento Educativo”.-
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Artículo 4°.- Producida la etapa del devengado, con la presentación de las respectivas facturaciones, 
conformadas de acuerdo al correspondiente Certificado de obra extendido por la ejecución realizada, 
según Pliego de Bases y Condiciones, ordénese el pago correspondiente, abonándose por la Tesorería 
del Consejo Provincial de Educación, abónese con cargo a la cuenta N° 900002158 del “Banco Patagonia 
S.A.”.-

Artículo 5°.- Autorizar al Señor Ministro de Educación y Derechos Humanos a firmar el contrato 
respectivo que como Anexo I forma parte integral del presente con la firma “Cooperativa COSYC Ltda.”, 
dentro del plazo establecido por el Artículo 26° de la Ley J N° 286 de Obras Públicas y su reglamentación, 
Decreto J N° 686/62.-

Artículo 6°.- Comunicar al Ministerio de Obras y Servicios Públicos conforme al Artículo 15° apartado 10 
del Decreto J N° 686/62.-

Artículo 7.- El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Educación y Derechos Humanos.-

Artículo 8°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.-

CARRERAS.- P. M. Nuñez.
———

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA

Entre la Provincia de Río Negro, en adelante “LA PROVINCIA” y la firma “COOPERATIVA COSYC LTDA.”, 
en adelante “EL CONTRATISTA”, que fija su domicilio legal en calle Periodistas Argentinos N° 231 de la 
Ciudad de Viedma, Provincia de Rio Negro, se conviene en celebrar el siguiente Contrato.-

ARTICULO 1°: “EL CONTRATISTA” se compromete a ejecutar en arreglo a su fin, en un todo de acuerdo a 
lo establecido en el presente y a la documentación que se benumera en el Artículo 2°, la obra denominada: 
“S/ CONTRATACION DIRECTA - TERMINACION DE SUM EN ESCUELA PRIMARIA N° 15 - VALCHETA - EN 
CADA ESCUELA SIEMPRE”, sito en la ciudad de Valcheta, Provincia de Río Negro. 

ARTICULO 2°: La documentación que integra este CONTRATO está compuesta por: Pliego de Bases y 
Condiciones Legales; Especificaciones Técnicas Generales, Memoria Descriptiva, Cómputo y Presupuesto 
y todo otro documento que legalmente corresponda integrar la Documentación Contractual. La normativa 
que rige el presente contrato se integra por: Pliego de Bases y Condiciones Legales, Oferta y Decreto N° 
..../23 de adjudicación que corren agregados al Expediente N° 89.963-EDU-2.022 y las Ordenes de Servicio 
que por escrito imparta la Inspección.

ARTICULO 3°: La obra se contrata por el sistema de “Ajuste Alzado”, estableciéndose como única 
retribución a “EL CONTRATISTA”, el monto de su oferta básica que asciende en la suma de PESOS CIENTO 
NUEVE MILLONES OCHOCIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CUARENTA Y 
SEIS CENTAVOS ($ 109.837.420,46). Será de aplicación el Decreto N° 1.313/2.014 si correspondiere. El mes 
base para la Redeterminación de Precios es el anterior a la Apertura de Ofertas. 

ARTICULO 4°: “LA PROVINCIA”, en concepto de Anticipo Financiero y de acuerdo al Artículo N°  50 de la 
Ley J N° 286 de Obras Públicas, anticipará un QUINCE por ciento (15%) del Monto Contractual que asciende 
a la suma de PESOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
TRECE CON SIETE CENTAVOS ($ 16.475.613,07), lo cual se afianza mediante Póliza de Seguro de la Firma 
Horizonte Seguros S.A. 

ARTICULO 5°: “LA PROVINCIA” acepta el precio establecido en el Artículo 3°,  y se compromete a abonar 
los certificados de obra hasta la misma suma. La certificación se efectuará mensualmente, en forma 
parcial y provisoria y conforme al cómputo aprobado y visado por la inspección y la Inspección de Obras 
respectivamente: en consecuencia, los pagos que se realicen tendrán carácter de pagos a cuenta de mayor 
cantidad, sin que ello implique la aceptación de los trabajos. 

ARTICULO 6°: “EL CONTRATISTA”, dará inicio de Obra a partir de la firma del Acta de Inicio de  
Obra conforme el Apartado 19 del Pliego de Bases y Condiciones Legales, y deberá entregar totalmente 
terminados los trabajos con arreglo a su fin, en un plazo no mayor a DOSCIENTOS CUARENTA (240) 
días corridos, contados a partir del inicio de obra. Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la 
obra de conformidad con todas y cada una de las características técnicas requeridas en la documentación 
descripta en el Pliego de Bases y Condiciones Legales. 

ARTICULO 7°: Se deja expresa constancia de que la recepción definitiva de los trabajos, motivo de este 
contrato, no libera a “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades emergentes del Artículo 1.273, 1.274, 
1.275 del Código Civil y Comercial. 

ARTICULO 8°: La inspección, contralor y dirección de los trabajos, motivo de este contrato, será ejercida 
por la Unidad Coordinadora Provincial del Ministerio de Educación y DD.HH, aceptando “EL CONTRATISTA” 
su jurisdicción como así también la de los servicios y agentes dependiente de la misma. 
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ARTICULO 9°: “EL CONTRATISTA”, afianza el fiel cumplimiento del presente Contrato, mediante Póliza 
de Seguro, que cubre el QUINCE (15%), extendida por firma Horizonte Seguros S.A., del importe de la obra 
y se hará cargo del sellado de Ley. La fianza rendida queda bajo custodia del Ministerio de Educación y 
Derechos Humanos. 

ARTICULO 10°: Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción 
de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, renunciando a cualquier 
otro fuero o Jurisdicción. 

 Siendo suscripto por el Señor: Profesor Pablo Núñez, Ministro de Educación y Derechos Humanos, en 
representación de “LA PROVINCIA”, y en representación de “EL CONTRATISTA”, por el Señor, Enzo Emilio 
MENCONI, en prueba de conformidad, en la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro a 
los   .... (......) días del mes de ..... de dos mil veintitres (2.023), se firman cuatro ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto. El Original debidamente estampillado, queda en poder de “LA PROVINCIA”, el 
duplicado para “EL CONTRATISTA”, el triplicado para ser agregado al Expediente citado en el Artículo 2° y 
el cuadruplicado para ser remitido a la Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

–—oOo—–

DECRETO Nº 148/23
Viedma, 15 de febrero de 2023

Visto: el Expediente N° 158049-DES-2017 del Registro del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación 
Solidaria, el Decreto N° 200/18, N° 951/18, N° 1168/20, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 200/18 se aprobó el Programa Rionegrino de Inclusión Laboral (P.R.I.L.), que 
funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Integración Social del Ministerio de Desarrollo Humano y 
Articulación Solidaria, el cual tiene como objetivo general la inserción en el empleo formal de personas 
desempleadas; 

Que este Programa establece el otorgamiento de una asignación estímulo de carácter económico y no 
remunerativo que, según la cantidad de horas de formación y capacitación recibidas, varía en cuanto al 
monto;

Que mediante Decreto N° 1168/20 se adecuaron dichos montos;

Que producto de la situación económica de nuestro país, signada por un régimen de alta inflación, 
es necesario realizar una nueva actualización de los montos percibidos por los beneficiarios de esta 
prestación;

Que para determinar el incremento de los montos se tomó como referencia la Resolución N° 15/22 del 
Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil;

Que se le dio intervención al Ministerio de Trabajo a fin de que se expida sobre la razonabilidad del 
incremento propuesto;

Que asimismo, para agilizar el proceso administrativo es necesario facultar al Ministerio de Desarrollo 
Humano y Articulación Solidaria a dictar normativa inherente a la fijación y actualización de los montos y 
a la confección y modificación de los formularios y el acuerdo de entrenamiento;

Que han tomado debida intervención Asesoría Legal del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación 
Solidaria, Contaduría General, Secretaría Legal y Técnica y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 00367-23;

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°.- Modifíquese el Punto 6) del Anexo I del Decreto N° 200/18, el que quedará redactado de la 
siguiente manera:

“Los destinatarios del PRIL recibirán procesos de formación y entrenamiento en ambientes de 
trabajo de Empresas, Empleadores Privados, Municipios, Comisiones de Fomento, Instituciones 
Gubernamentales, Cooperativas e Instituciones sin Fines de Lucro.

Los procesos de formación y capacitación en ambientes de trabajo podrán tener una duración de 
dos (2), tres (3) o cuatro (4) horas diarias, no pudiendo superar las veinte (20) horas reloj semanales 
para cada destinatario. El periodo de duración del acuerdo será por el término de hasta seis (6) meses 
prorrogable automáticamente por un nuevo y único periodo de seis (6) meses, salvo que alguna de 
las partes rescinda el mismo.
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Los destinatarios percibirán una asignación estímulo mensual de carácter económico y no 
remunerativo, aportada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de la 
Provincia de Río Negro, la cual será depositada en la entidad bancaria correspondiente. La misma 
variará según la cantidad de horas semanales de entrenamiento recibidas por cada destinatario 
resultando la siguiente escala:

- Procesos de formación y capacitación de diez (10) horas reloj semanales : pesos catorce mil 
($14.000,00).

- Procesos de formación y capacitación de quince (15) horas reloj semanales: pesos dieciocho mil 
($18.000,00).

- Procesos de formación y capacitación de veinte (20) horas reloj semanales: pesos veintidos mil 
($22.000,00).

En cuanto a los seguros, el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria contratará un 
seguro de accidentes personales a favor de cada uno de los destinatarios y destinatarias del Programa 
que reciban sus procesos de entrenamiento en Cooperativas, Municipios, Comisiones de Fomento, 
Instituciones Gubernamentales e Instituciones sin Fines de Lucro.

En tanto las Empresas y/o Empleadores Privados contratarán los seguros de accidentes personales de 
los destinatarios que reciban entrenamiento en su ámbito.

Al finalizar sus respectivos procesos de formación y entrenamiento en ambientes de trabajo, los 
destinatarios recibirán una certificación firmada por los funcionarios ministeriales responsables del 
PRIL y el Empleador Privado o representante de la Empresa, Cooperativa, Institución sin Fines de 
Lucro, Municipio, Comisión de Fomento o Institución Gubernamental, que acredite su conocimiento.”

Artículo 2°.- Facúltese al Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria a dictar normas 
complementarias, inherentes al Programa Rionegrino de Inclusión Laboral (P.R.I.L.).-

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Ministra de Desarrollo Humano y 
Articulación Solidaria.-

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dése al Boletín Oficial y archívese.-

CARRERAS.- N.E. Reynoso.

DECRETOS SINTETIZADOS

DECRETO Nº 49- 23-01-2023.- Ratificar en todos sus términos el contrato celebrado entre el Ministerio de 
Salud, representado por el Señor Ministro de Salud, Licenciado Luis Fabián Zgaib, (DNI N° 14.862.721) y la 
Señora Claudia Alejandra Vinez, (DNI N° 33.621.751) aprobado mediante Resolución N° 5270/22 de fecha 
11/07/2.022.- Expte. N° 25.618-S - 2.022.-

DECRETO Nº 170- 22-02-2023.- Otórgase un aporte no reintegrable por la suma pesos seis millones ($ 
6.000.000,00.-) a favor de la Municipalidad de Viedma (CUIT N° 30-63901056-9), destinado a solventar 
gastos de sonido e iluminación en el marco de los festejos de la “49° Edición de la Fiesta Nacional del Mar 
y el Acampante” y la “Primera Edición de la Fiesta Nacional del Río”, las celebraciones se llevaran adelante 
los días 27 al 29 de Enero del corriente año en el predio de la colonia de vacaciones de El Cóndor y del 24 
al 26 de Febrero del corriente en el parque Jorge Ferreira de Viedma.- Expte. N° 224041-SC-2023.-

DECRETO Nº 171- 22-02-2023.- Otorgar un Aporte No Reintegrable por la suma de pesos tres millones 
novecientos mil con 00/100 ($ 3.900.000.-) a favor de la Asociacion de Clubes Liga Argentina de 
Voleibol de la ciudad de Buenos Aires (CUIT N° 30-70856008-8) destinado a atender gastos de 
alimentación, alojamiento, hidratación para entrenamientos y partidos, provisión de hielo para partido y 
entrenamientos, provisión de Leds, conexión a internet , conexión WIFI para prensa y equipos, audio de 
campo, locutor en partidos, personal de seguridad privada y policial, médica, incluyendo una ambulancia 
de alta complejidad, generador eléctrico, electricista, capacidad lumínica del estadio, estadio de juego y 
estadio de entrenamientos, contratación de seguro de responsabilidad civil, habilitación municipal y 
bomberos del estadio de juego para la realización del Tour 8 ACLAV, Cuartos de Final Liga de Voley 
Argentina a realizarse en San Carlos de Bariloche del 04 al 10 de Marzo del corriente año.- Expte. N° 
163.587-MTD-2023.-

DECRETO Nº 174- 22-02-2023.- Aprobar el contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Contaduría 
General de la Provincia y la Señora Moscoloni Natalia (DNI N° 33.107.946).- Expte. N° 72014-C-2022.-

DECRETO Nº 175- 22-02-2023.- Dejar sin efecto el contra de Locación de servicios celebrado mediante 
Decreto N° 892/21 entre Marina Belén Gimenez y la Inspección de Personas Jurídicas dependiente del 
Ministerio de Gobierno y Comunidad.- Aprobar el contrato de Locación de Servicios suscripto entre la 
Contaduría General de la Provincia y la Señora Giménez Marina (DNI Nº 37.212.789).- Expte. N° 72009-
C-2022.-



BOLETIN OFICIAL Nº 6171 823 de marzo de 2023

Firmado Digitalmente por SERGIO D. HAIDT - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6171.pdf

DECRETO Nº 176- 22-02-2023.- Aprobar el contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Contaduría 
General de la Provincia y la Señora Eliana Calducci (DNI N° 34.666.122).- Expte. N° 72010-C-2022.-

DECRETO Nº 177- 22-02-2023.- Aprobar el contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Contaduría 
General de la Provincia y la Señora Eliana Neubauer (DNI N° 33.247.306).- Expte. N° 72012-C-2022.-

DECRETO Nº 178- 22-02-2023.- Aprobar el contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Contaduría 
General de la Provincia y el Señor Manuel Torres (DNI N° 34.798.203).- Expte. N° 72011-C-2022.-

DECRETO Nº 179- 22-02-2023.- Aprobar el contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Contaduría 
General de la Provincia y la Señora Sofía Schefer (DNI N° 33.796.613).- Expte. N° 72013-C-2022.-

DECRETO Nº 181- 22-02-2023.- Rectificar la planilla Anexa del Decreto N° 1807/19, en lo pertinente a los 
agentes que se detallan en la Planilla Anexa al presente.- Exluir de la Planilla Anexa al Decreto N° 1807/19 
a la Agente Yanquín María del Carmen Legajo 655292/7.-

———
Anexo al Decreto N° 181

Promociones Automáticas
Personal Planta Permanente Ley L ° 1.904

Legajo D Apellido y Nombre CUIL Mesa Programa Agrup Categ-Rev Fe-Ult-Asc Grado
Ascenso

Fecha de
Ascenso

Lsgh

663901 1 Rasamy María 27282134182 Cipolletti 4414000001 Segundo 1 20130901 II 20180901 No

663862 7 Villagran Walter Placido 20321898085 Chichinales 4414000001 Segundo 1 20130901 II 20180901 No

663883 0 Martínez María de los Ángeles 27315328247 General Roca 4414000001 Segundo 1 20130901 II 20180901 No

663944 5 Ulloa María Gabriela 27330428126 General Roca 4414000001 Segundo 1 20131003 II 20181101 No

663926 7 Rivera Cazon Eliana Lucy 27189062864 Lamarque 4414000001 Segundo I 20131101 II 20181101 No

663940 2 Sambuesa Myriam Noemí 27247766680 San Antonio Oeste 4414000001 Segundo 1 20131101 II 20181101 No

663941 0 Imas Karina Paola 27341411942 Viedma 4414000001 Segundo 1 20131101 II 20181101 No

 Expte. N° 34.581-S-2.019.-

DECRETO Nº 182- 22-02-2023.- Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.023, al Suboficial Mayor, 
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Raúl Omar Pereyra, DNI N° 25.636.896, Clase 1977, Legajo 
Personal Nº 7.085, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto en el 
Capítulo III, Artículo 3°, concomitante con el Capítulo IV, Artículo 5°, Inciso c), de la Ley L N° 2.432 y en 
concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo 
prestar servicio efectivo hasta el mensual previo que se produzca el alta del beneficio previsional en la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto 
Provincial N° 565/15.- Expte. N° 110.352-C-2022.-

DECRETO Nº 183- 22-02-2023.- Limitar los servicios a partir del 01 de Junio de 2.022, al Suboficial Mayor, 
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Patricio Del Carmen Painel, DNI N° 23.168.361, Clase 1.973, 
Legajo Personal N° 6.644, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto en 
el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° 
de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual previo que se 
produzca el alta del beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), 
en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. N° 100.857-CH-2022.-

DECRETO Nº 184- 22-02-2023.- Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.023, al Suboficial Mayor, 
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Carlos Fabián Crisanti, DNI N° 25.948.196, Clase 1.977, 
Legajo Personal N° 6.654, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto en 
el Capítulo III, Artículo 3°, concomitante con el Capítulo IV, Artículo 5°, Inciso c), de la Ley L N° 2.432 y en 
concordancia con el Título IV, Capítulo 1, Artículo 148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo 
prestar servicio `efectivo hasta el mensual previo que se produzca el alta del beneficio previsional en la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto 
Provincial N° 565/15.- Expte. N° 109.606-L-2022.-

DECRETO Nº 185- 22-02-2023.- Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.023, al Suboficial Mayor, 
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Alberto Daniel Gambadoro, DNI N° 27.232.766, Clase 1.979, 
Legajo Personal N° 7.053, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto en 
el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° 
de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual previo que se 
produzca el alta del beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), 
en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. N° 110.726-RV 2022.-

DECRETO Nº 187- 23-02-2023.- Rechazar el Recurso de Alzada interpuesto por el Sr. Oporto, Jorge Gabriel 
(DNI N° 28.394.841) contra Resolución N° 3.940/2022 de la Vocalía del Consejo Provincial de Educación 
.- Expte. N° 30263-EDU-2019.-
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DECRETO Nº 208- 10-03-2023.- Aceptar la renuncia, a partir del 12 de Marzo de 2.023, a la Señora Delcia 
Rosa Maturana (D.N.I. N° 31.932.448) al cargo de Coordinadora Ejecutiva de la Unidad de Control de 
Procesos y Procedimientos del Ministerio de Seguridad y Justicia.

DECRETO Nº 214- 10-03-2023.- Designar a partir del 13 de Marzo de 2.023, a la Señora Delcia Rosa Maturana 
(D.N.I. N° 31.932.448), en el cargo de Subsecretaria de Asuntos Legales e Institucionales de la Secretaría de 
Estado de Niñez, Adolescencia y Familia.

RESOLUCIONES

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE ECONOMÍA

RESOL-2023-117-E-GDERNE-ME
Viedma, 9 de Marzo de 2023

Visto: El EX-2022-00469849-GDERNE-SP#ME del Registro del Ministerio de Economía, la Ley H Nº 
3.186 y su Decreto Reglamentario H N° 1.737/98, el Decreto Nº 256/19, y;

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N° 428 del Registro del Ministerio de Economía, del 2 de diciembre de 2022, fue 
aprobado el Presupuesto de Gastos y Financiamiento de Productora Farmacéutica Rionegrina Sociedad 
del Estado (PROFARSE) para el Ejercicio Fiscal 2023 y modificado por Resolución N° 15/2023;

Que en el orden nº 40 consta la presentación realizada por la empresa Productora Farmacéutica 
Rionegrina Sociedad del Estado (PROFARSE) de los formularios por medio de los cuales solicita, con 
motivo de finalizar los pagos de bienes de consumo y de servicios técnicos y profesionales relacionados 
directamente con la producción en el proyecto a nivel nacional para la provisión a niñas y niños de 
todo el país del complemento nutricional denominado Fierritas, una modificación del Presupuesto 2023 
aprobado por la Resolución referida en el considerando inmediato anterior;

Que en el orden nº 40 consta la intervención del Ministerio de Salud;

Que en el orden nº 42 ha tomado intervención la Secretaría de Empresas Públicas y Entes de Desarrollo 
conforme a lo normado en el Decreto Nº 256/19 y la Resolución SG N° 100/20, CG N° 43/20 y FE N° 25/20;

Que en el orden nº 44 se adjunta el Informe de la Subsecretaría de Presupuesto sobre la viabilidad de las

modificaciones presupuestarias informadas por la empresa mencionada;

Que en el orden nº 49 ha tomado debida intervención la Secretaría de Hacienda;

Que no se requiere la intervención de la Contaduría General, en virtud de lo que dispuesto en la Nota N° 
1309/12 “CG” (adjunta copia en el orden nº 2);

Que en las presentes actuaciones no resulta obligatorio el control de legalidad previo y la notificación a 
la Fiscalía de Estado de la Provincia (exigido por el Artículo 12º de la Ley K Nº 88), conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 1º Inciso b) de la Resolución Nº 76/12 y su modificatoria Resolución Nº 119/13, ambas de 
dicho organismo;

Que en el orden nº 51 ha tomado debida intervención el Servicio Jurídico Permanente del Ministerio de 
Economía, conforme lo establecido en el Artículo 12º de la Ley A Nº 2.938;

Que la presente se dicta conforme a las facultades conferidas en el Artículo 16º Inciso 3) de la Ley Nº 
5.537 y en los Artículos 44º y 45º de la Ley H Nº 3.186 y su Decreto Reglamentario H Nº 1.737/98 y sus 
modificatorias;

Por Ello:
El Ministro de Economía

RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2023 de la empresa Productora Farmacéutica 
Rionegrina Sociedad del Estado (PROFARSE), en adición de partidas, con financiamiento en Aportes del 
Tesoro (Rentas Generales) por la suma de Pesos Diez Millones ($ 10.000.000), conforme surge del Anexo 
Único que embebido bajo la denominación IF-2023-00096128-GDERNE-SP#ME forma parte integrante 
de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Aprobar el Anexo Único, identificado como IF-2023-00096128-GDERNE-SP#ME, que 
embebido forma parte integrante de la presente.

Artículo 3°.- Registrar, comunicar y dar al Boletín Oficial para su publicación; cumplido, archívese.

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
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Anexo Único - Cuadro 1

Presupuesto 2023
Fundamentación de las Modificaciones Presupuestarias

Empresa: PROFARSE

Las condiciones económicas de varios meses hacia acá, han influido en los diferentes precios de los 
bienes y servicios utilizados en cualquier circuito comercial, embarcados en el proyecto a nivel nacional 
para la provisión a niñas y niños de todo el país del complemento nutricional denominado Fierritas, y 
llegando a su punto cúlmine los valores que en un principio podíamos financiar con fondos propios 
fueron en aumento de forma brusca y nos vemos en la necesidad de solicitar una ayuda financiera.

Los fondos serán, según planilla adjunta, destinados para finalizar los pagos de bienes de consumo y 
de servicios técnicos y profesionales relacionados directamente con nuestra producción.

Los valores presupuestados hace apenas 6 meses han sufrido aumentos que rondan el 90% en algunos 
casos, en razón de los índices de inflación actuales y la suba del dólar, elemento significativo dentro de 
nuestro giro comercial. Los fondos destinados para tal fin han sido utilizados de forma eficiente y con 
la mayor racionalización posible, igualmente la situación económica – financiera a nivel nacional ha 
hecho que los márgenes de seguridad se hayan estrechado de tal manera que no podemos asegurar la 
continuación del proyecto sin acceder a una ayuda económica extra.

La participación en este proyecto lleva consigo la posibilidad de participar de futuros proyectos en 
diversas áreas de la salud de nuestro país, tanto en la producción de medicamentos como en proyectos 
de investigación y desarrollo de nuevas formulaciones.

———

Anexo Único - Cuadro 2

Presupuesto 2023
Presupuesto por Fuente de Financiamiento y Objeto del Gasto

Fundamentación de las Modificaciones Presupuestarias

Empresa: PROFARSE
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–—oOo—–

Provincia de Río Negro
CONSEJO PROFESIONAL

DE CIENCIAS ECONOMICAS

Resolución Nº 449
Cipolletti, 15 de Marzo de 2023.

VISTO: 

Las atribuciones conferidas por el art. 23 inc. 9) del Decreto Ley 199/66.

El Decreto Nacional Nº 2.284/91 y la Ley Provincial Nº 2.541/92;

CONSIDERANDO:

Que es función de este Consejo Profesional el control de la matrícula en la Provincia de Río Negro y el 
ejercicio de Poder de Policía en las profesiones de Ciencias Económicas. 

Que los incrementos de precios en los distintos gastos de funcionamiento y en las prestaciones a los 
matriculados hacen necesaria la adecuación de los valores a la realidad, con el fin de mantener el equilibrio 
entre ingresos y gastos. 

Que es necesario fijar pautas ciertas para el cobro del Derecho de Legalización que asegure un ingreso 
mínimo para el normal desempeño de la Institución aplicando la Unidad de cuenta utilizada para el cálculo 
de los honorarios de referencia, para realizar las actualizaciones de las tasas correspondientes.

Que con igual criterio se procede a ajustar la escala de honorarios de referencia, en tanto servicio que se 
brinda a los matriculados y que les resulta de utilidad para establecer las cotizaciones de sus trabajos en el 
marco de la ética aplicable al ejercicio profesional.

Que resulta necesario precisar los costos de legalización de la variedad de trabajos profesionales.

Que también este Consejo Profesional realiza controles básicos sobre el Informe de Auditoría y su 
consistencia con los Estados Contables sobre los que se informa, y los Otros informes y Certificaciones.

Que los trabajos firmados por los profesionales habilitados legalmente sirven a su comitente y terceros  
como documentos para la toma de decisiones.

Que por Resolución N° 415 se ha establecido el procedimiento de Legalización Web con firma digital de 
actuaciones profesionales, a través de la plataforma de gestión.

Por Ello:
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:

Artículo 1º): Fijar una tasa por servicio administrativo de legalización de firmas, según lo determinado 
en el Anexo I que forma parte de esta Resolución, estableciendo como mínimo de tasa de legalización 
para los ítems 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º, el equivalente a 5 (cinco) Unidades de cuenta según Resolución n° 448.  

Artículo 2º): Derogar la Resolución 446 del 15 de Diciembre de 2022.

Artículo 3º): Establecer el 1/04/2023 como fecha para que entre en vigencia la escala establecida por la 
presente resolución.  

Artículo 4º): Comuníquese a los matriculados, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, en la 
página Web del Consejo, regístrese y archívese. 

El Consejo Directivo.-

Cr. Sebastián Rizza, Presidente.- Cra. Ángela Quintero.-
———

Anexo I - Tasas de Legalizaciones

º CONCEPTO DERECHO DE LEGALIZACION

1º) Estados Contables 5% de los Honorarios Sugeridos sobre la Escala (*)

Con un Mínimo de $ 6.000.-
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2º) Certificación Literal de Estados Contables 5% de los Honorarios Sugeridos sobre la Escala (*)

Con un Mínimo de $ 6.000.-

3º) Certificación de Estado Situación Patrimonial

Artículo 11 Ley 24522

El 30% del 5% de los Honorarios Sugeridos según la 
Escala (*)

Con un Mínimo de $ 6.000.- 

4º) Estado de Situación Patrimonial Cálculo Ídem a 3°)

Con un Mínimo de $6.000-

5º) Manifestación de Bienes Cálculo Ídem a 3º)

Con un Mínimo de $6.000.-

6º) Inventario Inicial – Constitución Sociedades Cálculo Ídem a 3º)

Con un Mínimo de $6.000.-

7º) Flujo de Fondos $ 8.100-

8º) Balance y Estado de Resultados para ser presentados en 
Obras Públicas

$ 8.100.- 

9º) Certificaciones de Ingresos $ 5.000.-

10º) Formularios AFIP $ 5.000.-

11º) Certificación de Origen de Fondos $ 8.100.-

12º) Otras Certificaciones $ 5.000.-

13º) Precio de Transferencia $ 10.500.-

14º) Copia de Estados Contables - Firmas en Original $ 2.500.-

———

* Escala de Tasas de Legalizaciones
Base de Cálculo 5 % S/ Honorarios sugeridos: Suma de Activo + Pasivo

ESCALA DE HONORARIOS

Desde Hasta Base Excedente

0 1.200.000,00 120.000,00

1.200.001,00 3.000.000,00 120.000,00 2,00%

3.000.001,00 6.000.000,00 156.000,00 1,50%

6.000.001,00 12.000.000,00 201.000,00 1,00%

12.000.001,00 30.000.000,00 261.000,00 0,80%

30.000.001,00 60.000.000,00 405.000,00 0,60%

60.000.001,00 120.000.000,00 585.000,00 0,40%

120.000.001,00 300.000.000,00 825.000,00 0,30%

300.000.001,00 600.000.000,00 1.365.000,00 0,20%

600.000.001,00 en adelante 1.965.000,00 0,10%

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE CINCO SALTOS
Resolución Municipal Nº380/2023

Convocar a Elecciones de Autoridades Municipales para el día 11 de Junio

Cinco Saltos, 08 de marzo de 2023.-

Visto:

La necesidad de convocar a elecciones para autoridades municipales por vencimiento de los actuales 
mandatos, y;    

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Nacional establece en los artículos 5 y 123 que cada Provincia dictará para sí una 
Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y 
garantías de la Constitución Nacional, asegurando la autonomía municipal;

Que por su parte la Constitución Provincial establece en el artículo 225 que se asegura el régimen 
municipal basado en basado en autonomía política, administrativa económica;
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Que el artículo 121 de la Constitución Provincial establece la facultad de la legislatura para dictar leyes 
electoras que garanticen la representación de las minorías a través de un sistema proporcional;

Que la Ley Provincial N° 2431, “Código Electoral y Ley de Partidos Políticos, y sus modificatorias”, rige en 
todos los Municipios de la provincia, cuenten o no con Carta Orgánica;

Que el artículo 141 de la citada Ley 2431 establece que las elecciones deben realizarse entre los meses de 
abril a octubre del año de vencimiento de los mandatos;

Que mediante Decreto Provincial N° 04/2023, de fecha 6 de enero de 2023, el gobierno provincial ofrece 
el servicio electoral a los Municipios, para el día 11 de Junio de 2023 (artículo 5°);

Que existen antecedentes de elecciones anteriores en los cuáles la provincia para dar cumplimiento a 
las obligaciones del Art. 205 de la ley N° 2431 ofrece a los Municipios la prestación del servicio electoral a 
cargo del Erario Público Provincial;

Que ello implica la organización y fiscalización del acto eleccionario parte de la justicia electoral 
provincial;

Que la actual carta Orgánica Municipal, establece en el artículo 59) “Elección - Duración: Los miembros 
de los tres Poderes, serán elegidos en forma directa por el voto popular y durarán cuatro años en sus 
cargos, pudiendo ser elegidos por un nuevo periodo consecutivo, se renuevan totalmente al cumplirse 
dicho término”;

Que, por su parte, la Carta Orgánica en el Titulo VII “Sistema Electoral Capitulo Único: Régimen Electoral 
(artículos 158 a 167) regula el sistema de elección municipal aplicable;

Qué, asimismo, la Carta Orgánica Municipal establece en el artículo 165°) que las elecciones de 
autoridades municipales no podrán coincidir con las fechas en que se celebren las elecciones nacionales 
o provinciales;

Que la Carta Orgánica Municipal, establece en el artículo 88 inciso I) que Corresponde al intendente 
convocar a elecciones municipales conforme a la Ley Electoral Provincial vigente”;

Que, de conformidad a lo precedentemente explicitado, corresponde fijar la fecha de las elecciones 
municipales;

Que en virtud de todo lo expuesto, en uso de las atribuciones previstas en el artículo 88, inciso I) de la 
Carta Orgánica Municipal, corresponde convocar a elecciones de Autoridades Municipales, de acuerdo a 
lo que establecen la Ley Provincial N° 2431 y sus modificatorias, en lo referente al llamado a elecciones y 
aplicación del Régimen Electoral, tendiente a cubrir los cargos, conforme al gobierno implementado por 
la Carta Orgánica y con las modalidades, requisitos y condiciones que la misma establece;

Que el Poder Ejecutivo se encuentra facultado a emitir la presente norma legal, de conformidad con lo 
dispuesto por la Carta Orgánica Municipal, en el artículo 88 inciso m);

Por Ello:
La Sra. Intendenta Municipal de la Ciudad de Cinco Saltos

RESUELVE:

Artículo 1°: Convocase a elecciones de Autoridades Municipales para el día 11 de Junio de 2023, a todos 
los ciudadanos empadronados en el ámbito jurisdiccional local y en un todo acuerdo a la Carta Orgánica 
Municipal (artículos 158, 159 y ccds.); la Ley Provincial N° 2431 – Código Electoral y de Partido Políticos - y 
sus modificatorias, (artículo 121 y 122) y Carta Orgánica Municipal. 

Artículo 2º: La convocatoria dispuesta en el Artículo 1° de la presente, comprende la elección de:

• Un (1) Intendente Municipal (79° de la Carta Orgánica Municipal).

• Siete (7) Concejales Titulares (artículo 62° de la Carta Orgánica Municipal), y Siete (7) Concejales 
Suplentes, los que deberán reunir los requisitos del artículo 101) de la Carta Orgánica;

• Tres (3) Miembros Titulares, para integrar el Tribunal de Cuentas y Tres (3) Miembros Suplentes 
(artículo 89 de la Carta Orgánica Municipal), debiendo éstos últimos cumplir con los requisitos del 
artículo 108 del mismo cuerpo legal.

Artículo 3: El periodo de vigencia de mandato para todos los cargos será de Cuatro (4) años, de 
conformidad a lo establecido en los artículos 59 y 90 de la Carta Orgánica Municipal, esto es desde el día 
10 de Diciembre de 2023 al 09 de Diciembre de 2027.

Artículo 4: La elección se llevará a cabo, conforme al sistema electoral previsto por la Carta Orgánica 
Municipal; Ley Provincial N° 2431 - articulo 131 y 132- a través del voto directo, con el cargo de Intendente 
elegido a simple pluralidad de sufragio (Artículo 79 de la Carta Orgánica Municipal) y con asignación de 
bancas para los Concejales por el sistema D Hont. (artículo 64 de la carta Orgánica Municipal).

Artículo 5: Comunicar la presente a la Junta Electoral Provincial Municipal, al Ministerio de Gobierno de 
la Provincia de Rio Negro, publíquese en la Cartelera Municipal y dese amplia difusión para conocimiento 
de la población.
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Artículo 6: La presente Resolución Municipal será refrendada por el Secretario de Gobierno y Hacienda.

Artículo 7: Regístrese, Comuníquese, Cumplido Archívese.

Dra. Liliana Edith Alvarado, Intendenta Municipal.- Dante Alberto Arriola, Secretario de Gobierno y 
Hacienda.-

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL

DE AGUAS

Resolución Nº 203
Expediente Nº 69540-IGR-93

Viedma, 16 de Marzo de 2023.

Visto: el expediente de la referencia del registro del Departamento Provincial de Aguas, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 190/04 del Registro del Departamento Provincial de Aguas, se declaró intervenido 
el Consorcio Salto Andersen de Riego y Drenaje produciéndose sucesivas prórrogas de la misma hasta la 
fecha (Resolución Nº 232/19) por lo que resulta necesario proceder a nueva prórroga por el termino 365 
días a partir de la fecha del presente;

Que la Intendencia General de Riego eleva presupuesto 2023 para la administración, operación y 
mantenimiento, correspondiente para un año de gestión (fs. 5296/5299), que fuera remitido mediante 
nota Nº 02-CSARD/23 por el Interventor designado, los cuales han contado con la conformidad de 
Superintendencia General (fs. 5230);

Que los trabajos contemplados en el mismo, resultan necesarios a los fines de procurar una eficiente 
prestación del servicio correspondiente al sistema de riego bajo la jurisdicción del citado Consorcio;

Que asimismo corresponde fijar el canon de riego en el Consorcio de Riego y Drenaje Salto Andersen 
Río Colorado, de acuerdo a la nota NO-2023-00084557-GDERNE-IGR#DPA, previendo que el déficit 
entre los gastos propios del consorcio y los ingresos previstos sea solventado por el Estado Provincial y la 
aplicación de políticas de cobro con el objeto de lograr una mayor cobrabilidad, prestando conformidad 
la Superintendencia General;

Que el artículo 258º de la Ley Q Nº 2952 enumera como uno de los fines del Departamento Provincial de 
Aguas, el de asistencia y control de los servicios que presten otros entes públicos o privados;

Que los Consorcios de Riego, una vez constituidos de conformidad a lo indicado en la normativa del 
Código de Aguas, son considerados personas jurídicas de derecho público o entes públicos no estatales, 
tal lo establecido en el artículo 114º;

Que ha tomado debida intervención el servicio de asesoramiento legal del Organismo;

Que el presente se encuadra y halla sustento legal en lo establecido en los artículos 114º, 119º última 
parte, 258º, 260º y 261º inciso e) de la Ley Q Nº 2952 (Código de Aguas);

Por ello:
El Intendente General de Hidráulica y Saneamiento

a/c de la Superintendencia General de Aguas

RESUELVE:

Artículo 1º.- Prorrogar la intervención del Consorcio Salto Andersen de Riego y Drenaje, que fuera 
declarada por Resolución Nº 190/04, estableciéndose un plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días a 
los fines de regularizar su funcionamiento, de acuerdo a lo dispuesto en su Estatuto Social y disposiciones 
legales vigentes.

Artículo 2º.- Aprobar el Presupuesto 2023 correspondiente al Consorcio Salto Andersen de Riego y 
Drenaje, que como Anexo I pasa a integrar la presente.

Artículo 3º.- Establecer el Canon de Riego en la Red Delegada Río Colorado, Consorcio de Riego Salto 
Andersen, a partir del segundo bimestre de 2023 de forma escalonada proporcional y progresiva de 
acuerdo al esquema siguiente:

- Bimestre 2/23: Colonia El Fortín y Juliá y Echarren $6.758,89/ha.año; Colonia Reig $5.296,58/ha.año; 
Colonia Nazar Anchorena $4.104,91/ha.año.

- Bimestre 3/23: Colonia El Fortín y Juliá y Echarren $9.450,52/ha.año; Colonia Reig $7.405,86/ha.año; 
Colonia Nazar Anchorena $5.739,64/ha.año.

Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, Archívese.

Ing. Gonzalo Ginés Asensio, Intendente General de Hidráulica y Saneamiento.-
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Anexo I

––O––

Resolución Nº 210
Expediente Nº 92730-MESYA-23

Viedma, 20 de Marzo de 2023.

Visto: el expediente de referencia, por el cual se tramita la delimitación de la línea de ribera del Lago 
Nahuel Huapi, en relación a la parcela nomenclatura catastral de origen 19-1-C-312-10, y

CONSIDERANDO:

Que a orden nro. 2 se presentó el Agrimensor Gustavo Battistessa (matrícula 2827 C.P.A), requiriendo las 
instrucciones especiales de mensura conforme lo prevé la Resolución Nº 2540/08, para tramitar mensura 
particular de deslinde y amojonamiento del inmueble referido;

Que a orden nro. 3 se expidieron las respectivas instrucciones especiales de mensura, incluyendo las 
cotas que definen las líneas de ribera y ocupación por crecidas ordinarias conforme a la Resolución Nº 
1303/05 y las notas que debe contener el plano respectivo;

Que a orden nro. 4 se presentó el plano de mensura realizado en cumplimiento de las referidas 
instrucciones especiales, el cual tiene la conformidad de la Dirección de Evaluación de los Recursos 
Hídricos, conforme a informe obrante a orden nro. 5;

Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo conforme el plano presentado, en 
los términos previstos por el artículo 67º y concordantes de la Reglamentación Provincial de Mensuras 
aprobada por Decreto E Nº 1220/02;

Que se encuentra exceptuada la intervención de Fiscalía de Estado, conforme al criterio que surge en 
Vista Nº 05490-15;

Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 16º inciso g), 260º y concordantes del 
Código de Aguas y su reglamentación contenida en el Decreto Q Nº 1923/96;

Por ello:
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el trazado de las Líneas de Ribera y Ocupación por Crecidas Ordinarias establecidas 
en el plano de mensura particular de deslinde y amojonamiento de la parcela nomenclatura catastral de 
origen 19-1-C-312-10 obrante a orden nro. 4 y cuya copia se anexa y pasa a formar parte de la presente.
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Artículo 2º.- El propietario dejará expedito el paso a equipos y personal del Departamento Provincial de 
Aguas, para la ejecución de tareas sobre márgenes y cauce, a los efectos de realizar acciones de defensa de 
costas y sistematización de cauce.

Artículo 3º.- La presente aprobación se limita a lo concerniente a la definición de la línea de ribera 
y conexas. El profesional actuante es responsable de que lo consignado en el plano refleja fielmente lo 
indicado en las respectivas Instrucciones Especiales de Mensura. 

Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese al solicitante, publíquese en el Boletín Oficial, 
cumplido, Archívese.

Ing. Fernando Javier Curetti, Superintendente General de Aguas.-

FALLOS

Provincia de Río Negro
TRIBUNAL DE CUENTAS

Fallo “TCRN” Nº 103/2023

Viedma, 13 de Marzo de 2023. Visto …Considerando:...El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río 
Negro Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar la rendición de cuentas presentada por la Secretaría de Estado 
de Energía de la Provincia de Río Negro, correspondiente al período 01/11/2021 al 30/11/2021 en los 
términos del artículo 36 de la Ley K Nº 2.747, con las observaciones y recomendaciones expresadas en 
el Dictamen DRyFC Nº 24/2023, el cual, como Anexo I forma parte integrante del presente, sin perjuicio 
de la responsabilidad administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables 
por los hechos, actos u omisiones de su gestión. Artículo 2º.- Hacer saber a las actuales autoridades del 
organismo que en lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones expresadas en el 
Capítulo IV “Conclusiones” del Dictamen DRyFC Nº 24/2023. Artículo 3º.- Remitir copia del presente Fallo 
a la Tesorería General de la Provincia a fin de que en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Tesorería, 
tome conocimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas. Artículo 4º.- Remitir copia del 
presente Fallo a la Contaduría General de la Provincia a fin de que como Órgano del Rector Sistema de 
Contabilidad Gubernamental y del Sistema de Control Interno, tome conocimiento de las observaciones y 
recomendaciones formuladas, y proceda a efectuar la registración contemplada en el artículo 36 de la Ley 
K Nº 2.747.- (Fdo.) Dra. Natalia Falugi – Presidente -; Cr. Maximiliano Suarez – Vocal -; Dra. Maria Dolores 
Cardell – Vocal -; Ante mí: Cra. Natalia I. Crociati - Secretaria Auditora Contable- del Tribunal de Cuentas 
de la Provincia de Río Negro.-

-–—•—–-

Fallo “TCRN” Nº 104/2023

Viedma, 13 de Marzo de 2023. Visto …Considerando:...El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro 
Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar la rendición de cuentas del Ministerio de Gobierno y Comunidad de la 
Provincia de Río Negro, correspondiente al período 01/07/2021 al 31/07/2021, en los términos del artículo 
36 de la Ley K Nº 2.747, con las observaciones y recomendaciones expresadas en el Dictamen DRyFC Nº 
28/2023, el cual, como Anexo I forma parte integrante del presente, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables por los hechos, 
actos u omisiones de su gestión. Artículo 2º.- Hacer saber a las actuales autoridades del organismo que 
en lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones expresadas en el Capítulo 
IV “Conclusiones” del Dictamen DRyFC Nº 28/2023. Artículo 3º.- Remitir copia del presente Fallo a la 
Tesorería General de la Provincia a fin de que en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Tesorería, 
tome conocimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas. Artículo 4º.- Remitir copia del 
presente Fallo a la Contaduría General de la Provincia a fin de que como Órgano Rector del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental y del Sistema de Control Interno, tome conocimiento de las observaciones y 
recomendaciones formuladas, y proceda a efectuar la registración contemplada en el artículo 36 de la Ley 
K Nº 2.747.(Fdo.) Dra. Natalia Falugi – Presidente -; Cr. Maximiliano Suarez – Vocal -; Dra. Maria Dolores 
Cardell – Vocal -; Ante mí: Cra. Natalia I. Crociati - Secretaria Auditora Contable- del Tribunal de Cuentas 
de la Provincia de Río Negro.-

-–—•—–-

Fallo “TCRN” Nº 105/2023

Viedma, 13 de Marzo de 2023. Visto …Considerando:...El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río 
Negro Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar la rendición de cuentas presentada por el Ente de Desarrollo de la 
Cordillera correspondiente a los períodos 01/01/2021 al 31/01/2021, 01/02/2021 al 28/02/2021, 01/03/2021 al 
31/03/2021, 01/04/2021 al 30/04/2021, 01/05/2021 al 31/05/2021 y 01/06/2021 al 30/06/2021 en los términos 
del artículo 36 de la Ley K Nº2.747, con las observaciones, advertencias y recomendaciones expresadas 
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en el Dictamen DEO Nº 6 /2023, el cual, como Anexo forma parte integrante del presente, sin perjuicio 
de la responsabilidad administrativa, patrimonial y/o penal que pudiera corresponder a los responsables 
por los hechos, actos u omisiones de su gestión.- Artículo 2º.- Hacer saber a las actuales autoridades del 
organismo, que en lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a las recomendaciones expresadas en 
el Capítulo IV “Conclusiones” del Dictamen DEO Nº 6/2023.- Artículo 3º.- Remitir copia del presente Fallo 
a la Contaduría General de la Provincia, a fin que como órgano rector del Sistema de Control Interno 
y del Sistema de Contabilidad Gubernamental, tome conocimiento de las observaciones, advertencias 
y recomendaciones formuladas y proceda oportunamente a efectuar la registración contemplada en el 
artículo 36 de la Ley K Nº 2.747.- Fdo) Dra. Natalia Falugipresidente-; Cr. Maximiliano Suarez- Vocal-; Dra. 
María Dolores Cardell -Vocal -; Ante mí: Cra. Natalia I. Crociati - Secretaria Auditora Contable- del Tribunal 
de Cuentas de la Provincia de Río Negro.-

ORDENANZA MUNICIPAL

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE LAMARQUE

Concejo Municipal
Ordenanza N° 008/2.023

Visto: 

El Convenio de Provisión del Servicio de Transporte Escolar Ciclo Lectivo 2.023;      

Las Ordenanzas Nºs: 002 /2.023  y 006/2.023,  y;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de las atribuciones conferidas por el inciso m) Artículo  41º de la Carta Orgánica 
Municipal  el Ejecutivo Municipal ha suscripto con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de 
la Provincia de Río Negro el Convenio de Provisión de Transporte Escolar Ciclo Lectivo 2023,  mediante 
el cual se procede a descentralizar la prestación del servicio de transporte de alumnos que asisten a las 
escuelas primarias Nros. 237, 112 (Jornada Completa-Inicial-Primario), 226 con Jardín anexo, y la Escuela 
Especial N° 20;

Que, mediante el mismo, la Municipalidad de Lamarque acepta realizar las gestiones para la prestación 
del servicio de transporte escolar en la localidad  de Lamarque durante el presente ciclo lectivo 2023.

Que, dicho servicio tiene como objetivo trasladar gratuitamente a los alumnos que concurran a las 
escuelas públicas de nivel especial, inicial y primario o medio, fundamentándose el mismo – entre otras 
cosas – en garantizar la escolaridad de niñas/os y jóvenes; 

Que, con el fin de garantizar el normal inicio de clases el día 27 de Febrero de 2.023,  mediante Ordenanza 
Nº: 006 /2.023 sancionada por Unanimidad del Concejo Municipal en fecha 16-02-2.023, se prorroga  
desde el día 27  de Febrero hasta el día 30 de Abril del año 2.023, los Contratos de prestación de servicios de 
Transporte Escolar  a las mismas empresas que han prestado servicio en el año 2.022;

Que, no obstante ello y teniendo en cuenta la Normativa Municipal vigente en materia de Contrataciones 
del Estado Municipal, debe procederse al Llamado de Licitación Pública para que una vez cumplida la 
Prórroga, se dé continuidad con el servicio en pos de no entorpecer la provisión del mismo;  

Que, con el objetivo de garantizar una correcta y homogénea prestación del servicio los oferentes 
deberán cotizar por la totalidad de los servicios que incluyen a las instituciones escolares de la localidad 
de Lamarque detalladas a continuación: Escuela Primarias N°s.: 237, 112 (Jornada Completa-Inicial-
Primario), 226 con Jardín anexo, y  Escuela Especial N° 20;

Que, a los fines de la Licitación se establecerá como Presupuesto Oficial la suma total de $ 38.415.122,70, 
habiéndose deducido previamente el monto correspondiente a gastos administrativos y operativos 
detallado en el Anexo I del Convenio para llevar a cabo el Servicio de Transporte Escolar Ciclo lectivo 2.023 
y los meses de prórroga de contratación correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril inclusive;

Que, en virtud a las normas vigentes, deviene el correspondiente llamado a Licitación Pública;

Que, este municipio tiene como fin acompañar al Gobierno de Río Negro para garantizar el servicio de 
transporte escolar 2023 de la localidad de Lamarque;

Por Ello:
El Concejo Municipal de la Localidad de Lamarque

Sanciona y Promulga con Fuerza

ORDENANZA

Artículo 1°: Llámese a Licitación Pública Nº: 002/2023 para la contratación del servicio de transporte 
escolar, servicio que deberá prestarse entre los meses de mayo a diciembre de 2023, para alumnos que 
asisten a las escuelas primarias Nros.:  237, 112 (Jornada Completa-Inicial-Primario), 226 con Jardín 
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anexo, y la Escuela Especial N° 20, ubicadas todas ellas dentro del ejido de la Municipalidad de Lamarque, 
en base al Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, adjunto como Anexo I de la presente y 
que forma parte integral de la misma.-

Artículo 2°: Establézcase la suma de Pesos Treinta y Ocho Millones Cuatrocientos Quince Mil Ciento 
Veintidós con Setenta Centavos ($ 38.415.122,70) como presupuesto oficial para la prestación de los 
servicios a contratar, de acuerdo al Anexo I de la presente.-

Artículo 3°: Fíjese como plazo máximo para la presentación de ofertas el día 20 de abril de 2.023 a las 
11:00  horas por Mesa de Entrada de la Municipalidad de Lamarque, sita en calle Rivadavia N° 704 de 
la localidad de Lamarque, procediéndose a la apertura de ofertas en dicho horario, en dependencia del 
Centro Municipal de Cultura.-

Artículo 4°: Determínese que los oferentes deberán cotizar en forma individual por establecimiento 
escolar los servicios a prestar, estableciéndose que el monto del canon indicado en el Artículo Segundo 
será por el plazo de ejecución comprensivo de la totalidad de los días del ciclo lectivo correspondiente a 
los meses de mayo a diciembre del año 2023.

Los oferentes deberán acreditar la prestación del servicio de acuerdo al Anexo I de la presente, pudiéndose 
desestimar las presentaciones que superen el presupuesto oficial.-

Artículo 5°: Dispóngase que esta licitación pública y posterior contratación se efectúa en el marco del 
Convenio celebrado entre esta Municipalidad y el Ministerio de Educación y su prórroga para la provisión 
del servicio de transporte escolar durante el ciclo lectivo 2023, convenio que deberá ser de conocimiento 
y aceptación por los oferentes.-

Artículo 6°: Créase la Comisión de Pre-Adjudicación al efecto, la que estará conformada por los miembros 
del Concejo Municipal, 1 funcionario de la Secretaría de Gobierno, 1 representante de la “Dirección 
Contable”, 1 representante del Área de “Compras”, los miembros Tribunal de Cuentas Municipal, más los 
Asesores Legal y Contable de este Municipio.-

Artículo 7°: Establézcase el valor del Pliego en la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Quince 
con Cero Centavos ($ 38.415,00).-

Artículo 8°: De presentarse una única oferta se procederá de acuerdo con lo prescripto en el Artículo 
92° de la Ley Provincial H Nº 3.186 y artículo 25 y concordantes del Anexo II del Decreto H N° 1737/98, 
modificado por sustitución por el Anexo I del Decreto N° 123.-

Artículo 9°: De superarse el monto del presupuesto oficial por Ítem automáticamente se declara desierto 
el Ítem.-

Artículo 10°: Facúltese al Intendente Municipal a realizar las gestiones necesarias para actualizar los 
montos presupuestados por parte del Organismo provincial, como fija la Clausula Decimosegunda del 
Convenio.-

Artículo 11°: Facúltese al Intendente Municipal a proceder a la contratación directa en caso de que no 
se formule ninguna oferta para algún establecimiento escolar o resulte Desierta la presente Licitación, 
siempre que la misma sea acorde al presupuesto oficial y resulte ser evidentemente conveniente para las 
Arcas Municipales.-

Artículo 12°: Regístrese, a sus efectos elévese copia de la presente a las Áreas Municipales correspondientes; 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro;  Cumplido, archívese.-

Dada en Lamarque, Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, a los 15 Días del Mes de Marzo, 
del Año Dos Mil Veintitres, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal.

Sergio Hernández, Intendente.- Natalia Mesa, Vicepresidenta 1º.- Humberto Crenz, Vicepresidente 2º.- 
María Cassano, Concejal.- Mauricio Orozco, Concejal.- Nancy Panguilef, Concejal.-

LICITACIONES

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Área Compras y Contrataciones

Departamento de Inmuebles
Licitación Pública Nº INM 5356

Llámese a Licitación Pública N° INM 5356 para la ejecución de los trabajos de Provisión y remisión a 
destino de silletería a Sucursales Varias por Gerencia Zonal. 

La fecha de apertura de las propuestas se realizará el 04/04/2023 a las 14:00 Hs. en el Área de Compras y 
Contrataciones - Departamento de Inmuebles. Bartolomé Mitre 326 - 3º piso - oficina 310 - (1036) - Capital 
Federal.
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Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio de la página Web del Banco de la Nación Argentina 
www.bna.com.ar

Se deberá solicitar el pliego vía mail a la casilla de correo:

COMPRASYCONTRATACIONES-CONSTRUCCIONDEOBRAS@BNA.COM.AR 
–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Subsecretaria de Compras y Suministros
Licitación Pública Nº 33/2023

(Primer Llamado)

Adquisición de Neumáticos con destino al Parque Automotor del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos.

Costo Total Técnicamente Estimado: Pesos Doce Millones Novecientos Cinco Mil Ochocientos Sesenta 
Con Treinta y Dos Centavos ($ 12.905.860,32).

Sellado: El Pliego se sellará con Timbre Fiscal de la Provincia ($ 3.980,00).

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

Apertura: 05/04/2.023                           Hora: 09:30 Hs

Pliegos y Consultas: En la pagina web de la Provincia Sitio Oficial www.rionegro.gov.ar 

En la Subsecretaria de Compras y Suministros. Álvaro Barros Nº855, Teléfono:  02920-423653-Viedma-
Río Negro.-

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

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE LAMARQUE

Concejo Municipal
Licitación Pública N° 002/2.023

La Municipalidad de Lamarque llama a Licitación Pública para la contratación del Servicio de Transporte 
Escolar que deberá prestarse entre los meses de Mayo a Diciembre de 2023, para alumnos que asisten a las 
escuelas primarias Nros. 237, 112 (Jornada Completa-Inicial-Primario), 226 con Jardín anexo y la Escuela 
Especial N° 20 ubicadas todas ellas dentro del ejido de Lamarque, provincia de Río Negro. 

Presupuesto Oficial: Pesos Treinta y Ocho Millones Cuatrocientos Quince Mil Ciento Veintidós con 
Setenta Centavos ($ 38.415.122,70).

Lugar de presentación de las ofertas: Mesa de Entrada de la Municipalidad de Lamarque, sito en calle 
Rivadavia  N° 704 de la localidad de Lamarque, Prov. R.N.

Fecha límite para la presentación y apertura de las ofertas: 20 de abril de 2023 a las 11:00 horas.

Costo del Pliego: Pesos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Quince con Cero Centavos ($ 38.415,00).

Pliegos y Consultas: Dirección de Compras de la Municipalidad de Lamarque, vía telefónica: 2946 
-411764 y por email: compras@lamarque.gov.ar

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE CINCO SALTOS
Licitación Pública SOSP Nº 01/2023

Para la Obra de: “Contratación de Mano de Obra con Provisión de Materiales, Maquinarias y Herramientas 
para Verticalización, Montaje y Puesta en Marcha de Sesenta y Ocho (68) Columnas de Red de Alumbrado 
Público en el Parque Industrial de la Ciudad de Cinco Saltos”.

Presupuesto Oficial: Pesos Treinta y ocho Millones siete Mil  ochocientos cuarenta y cinco con 00/100 
centavos ($38.007.845,00). IVA incluido.

Venta del Pliego: Hasta el día 03 de Abril de 2023 inclusive, en la Oficina de Recaudaciones de la 
Municipalidad de Cinco Saltos sito en calle 25 de Mayo y Av. Roca, en el horario de atención al público de 
8:00 a 13:00 hs.

Valor del Pliego: $190.039,22 (Pesos Ciento Noventa Mil Treinta y Nueve con 22/100).

Consultas: Las mismas podrán ser realizadas en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, sito en calle 
25 de Mayo Nº 50 hasta el día 04 de Abril de 2023 inclusive.
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Presentación de las Ofertas: Hasta las 12:00 hs del día 04 de Abril de 2023 en la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos de la Municipalidad de Cinco Saltos.

Apertura de los Sobres Propuesta: A partir de las 12:30 hs del día 05 de Abril de 2023 en la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Cinco Saltos.

––O––

Licitación Pública SOSP Nº 02/2023

Para la Obra de: “Contratación de Mano de Obra con Provisión de Materiales, Maquinarias y Herramientas 
para Ejecución de Obra de Asfalto en Calle Brentana por un Total de 5001,22 M2.

Presupuesto Oficial: $58.441.606,28 (Pesos Cincuenta y Ocho Millones Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil 
Seiscientos Seis con 28/100 centavos) IVA incluido.

Venta del Pliego: Hasta el día 03 de Abril de 2023 inclusive, en la Oficina de Recaudaciones de la 
Municipalidad de Cinco Saltos sito en calle 25 de Mayo y Av. Roca, en el horario de atención al público de 
8:00 a 13:00 hs.

Valor del Pliego: $292.208,04 (Pesos doscientos noventa y dos mil doscientos ocho con 04/100).

Consultas: Las mismas podrán ser realizadas en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, sito en calle 
25 de Mayo Nº 50 hasta el día 04 de Abril de 2023 inclusive.

Presentación de las Ofertas: Hasta las 12:00 hs del día 04 de Abril de 2023 en la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos de la Municipalidad de Cinco Saltos.

Apertura de los Sobres Propuesta: A partir de las 12:30 hs del día 05 de Abril de 2023 en la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Cinco Saltos.

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Y DERECHOS HUMANOS
Licitación Pública Nº 97/2022

Objeto: Adquisición de Diferentes Modelos de Impresoras destinados al Organismo y Establecimientos 
Educativos de la Provincia - Segundo Llamado.

Fecha de Apertura: Día 03/04/2023 a la hora 10:00.

Presupuesto Oficial: Pesos Quince Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Noventa con 90/100 
($ 15.168.890,90).

Lugar de Apertura: Subsecretaría de Compras y Suministros - Álvaro Barros y Rivadavia 1º piso - Viedma, 
Río Negro.

Consulta de Pliegos de Bases y Condiciones: Tel (02920) 429108 - Viedma - Río Negro. 

E-mail: comprasedurn@gmail.com
–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE SALUD

Departamento de Suministros
Licitación Pública Nº 07/23
Expediente Nº 41.185-S-23

Para la Adquisición de: “Carbetocin 100 MCG/1 ML Solución Inyectable” con destino a la Coordinación 
Provincial de Salud Perinatal y Niñez.

Fecha de Apertura: Día 5 de Abril de 2023 a las 12:00 HS.

Monto Estimado: $ 5.212.446,00.-

El Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares podrá solicitarse y/o consultarse en el 
Departamento de Suministros del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro, sito en Laprida 240, 
entre el 1º y 2º piso, de la ciudad de Viedma, Río Negro (CP 8500), o en la Casa de Río Negro en Buenos 
Aires, sita en Tucumán y Riobamba, ciudad de Buenos Aires.

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA

Licitación Pública Nº 04-2023
Servicio de Alimentación Escolar Ciclo Lectivo 2023

Apertura de las Propuestas:  14 de Abril de 2023 - a las 10:00 hs en Oficina de Compras - Avenida Rivadavia 
220 - Villa Regina - Río Negro.



BOLETIN OFICIAL Nº 6171 2123 de marzo de 2023

Firmado Digitalmente por SERGIO D. HAIDT - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6171.pdf

Presupuesto Oficial: $ 76.057.45500 - (Pesos Setenta y seis millones cincuenta y siete mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco con 00/100.-) 

Prestación de Servicio: Mensual, Mayo – Junio y Julio de 2023.

Valor del Pliego: $80.000,00.- (Pesos Ochenta Mil).

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

CONCURSO

Provincia de Río Negro
PODER JUDICIAL

Aviso

Concurso Público de Antecedentes y Oposición

para la cobertura del siguiente cargo:

Cuarta Circunscripción Judicial
Resolución Nro. 7/23-CM

Un (1) cargo de Juez o Jueza de Garantías de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento de funciones 
en la ciudad de Cipolletti

Lugar de Presentación - Informes:

Los y las interesados/as deberán completar vía electrónica el formulario de inscripción: denominado 
“Nueva Inscripción” a través del sitio www.jusrionegro.gov.ar; dicho trámite podrá realizarse desde el día 
17 de Marzo de 2023 hasta el día 21 de Abril de 2023 a las 13,30 horas.

Las presentaciones, se deberán realizar únicamente por correo electrónico a la dirección: 
“consejomagistraturarionegro@gmail.com”, encontrándose todas las indicaciones e instrucciones en la 
correspondiente Resolución de llamado a Concurso. 

Bases y Requisitos Generales (datos a consignar por el aspirante): Consultar en el Sitio Web del Poder 
Judicial de la Provincia de Río Negro www.jusrionegro.gov.ar Res. Nº 7/23-CM o en la Secretaría del 
Consejo de la Magistratura – Tel. (02920) 441008/441009 - “consejomagistraturarionegro@gmail.com”

Las notificaciones se realizarán a través del sitio oficial del Poder Judicial www.jusrionegro.gov.ar 
considerándose como fecha fehaciente de notificación la de la publicación en el Sitio Web Oficial.-

Fdo. Digitalmente: Guillermina Nervi.-

EDICTOS DE MINERÍA

Provincia de Río Negro
SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGÍA

Secretaría de Minería

La Petición de Mensura de 25 (Veinticinco) Pertenencias para la Mina Vacante de Oro Diseminado 
denominada “Ely 6” presentada por Río de Oro S.A. ubicada en el Departamento 9 de Julio Provincia  de  Río  
Negro Expediente Número 24144-M-1999.- Viedma,10 de febrero de 2023.- La Petición  de pertenencias 
para la Mina Vacante “ELY 6” Mineral:  Oro Diseminado Categoría: 1º número de Pertenencias: 25 Superficie 
de Cada Pertenencia: 100 Has Superficie Total Mina: 2.500 Has Coordenadas del Perímetro Mina: AREA  
Y 2586910.00  X  5525296.00 Y 2590909.98  X 5525296.00 Y 2590909.98  Y 5523295.99 Y 2591909.99  X 
5523295.99 Y 2591909.99    X 5519296.00 Y 2587909.99 X 519296.00 Y 2587909.99  X 5522296.00 Y 
2586910.00  X 5522296.00 Pertenencia que contiene la LL: Pertenencia 6 Coordenadas Posgar Labor Legal:   
Y=2588713.49 X =5524089.58 Grilla: 4169-II Dpto Politico: 9 De Julio Perito Designado: Agrim. Walter 
Favreto Fdo. Agrim. Eugenia Tinta Responsable Catastro Minero. Publiquese la petición de pertenencias 
en el Boletín Oficial por tres veces en el término de quince (15) días y acredite el peticionante en el término 
de treinta (30) días desde la notificación de la presente haber efectuado la publicación ordenada, bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento de tener por desistido los derechos en trámite inscribiéndose 
la mina como vacante, conforme lo dispuesto por el art. 71º del Código de Minería y art. 72º Ley ”Q” 4941.- 
Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince (15) días siguientes al de la última publicación (art. 
73º del Código de Minería).- Notifiquese  Fdo. Joaquín Aberastain Oro. Secretario de Minería Autoridad 
Minera de Primera Instancia.-

Ana Paula Suarez, Escribana de Minas.-
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La Autoridad Minera hace saber a los señores Manquehuin, Leocadio, Segundo Lucas, Valentin Domingo, 
Hector Emilio, Elvira, Manquehuin de Gatica Angelica, Manquehuin de Anheur, Ana, Manquehuin de 
Cobos, Maria, Manquehuin de Rodriguez Victoria y Manquehuin de Victoriano, Aurelia propietarios 
superficiarios de la parcela 22-2-020-350-0, al señor Gatica, Andres propietario superficiario de la parcela 
22-3-660-540-0, al señor Cuminao, Nazario Pinto propietario superficiario de la parcela 22-3-730-540-0, 
a la señora Benavidez de Ferreyra, Andrea Adelina propietaria superficiaria de la parcela 22-3-800-520-0, 
al señor Hutter, Angel Daniel propietario superficiario de la parcela 22-3-900-750-0 y al Señor Roa,Avel 
propietario superficiario de la parcela 22-4-770-680-0 que en el  expediente número 45.130-M-20 se 
ha dispuesto lo siguiente: “Comuniquese a los propietarios superficiarios que en las parcelas 22-2-020-
350-0, 22-3-660-540-0, 22-3-730-540-0, 22-3-800-520-0, 23-3-900-750-0 y 22-4-750-810-0 los señores 
Bussandri,Daniel José – Mcmillan Ronald Hugh ha  efectuado  de conformidad con lo establecido por 
el art. 25º y siguientes del Código de Minería, una solicitud de permiso de exploración de minerales de 
primera categoría. El área del permiso Se encuentra en el Dpto. Ñorquinco/25 de Mayo. Distrito Minero 
Jacobacci, Localidad próxima Jacobacci. Sus vértices quedan definidos por las siguientes coordenadas 
Gauss-Krüger, Sistema Posgar:   Y - X: 2443700 – 5389100; 2452480 - 5389100; 2452480 - 5380750; 
2448000 - 5380750; 2448000 -   5383600; 2445550 – 5383600; 2445550 – 5382100; 2444200 – 5382100; 
2444200 – 5380800; 2443400 – 5380800; 2443400 – 5378600; 2438750 -5378600; 2438750 – 5385600; 
2443700 – 5385600.- Leandra A. Lacaze, Asesora Legal, Secretaría de Minería.-

EDICTOS LEY PIERRI

El Ministerio de Gobierno y Comunidad de la Provincia de Rio Negro cita y emplaza a Carlos Zuain  y/o 
sus sucesores y/o terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral 
de acuerdo al informe de dominio es Dpto Catastral 07, Circunscripción 03, Sección K, Manzana 535, 
Parcela 03-D, Tomo 185, Folio 51,  Finca 6247, de la ciudad de Lamarque, sito en calle Independiente y 
Uruguay, para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nº  718-L 
“Bascuñan, Jose Osvaldo S/ Acogimiento Ley Nº 24.374”, en trámite ante la Coordinación del programa 
de regularización dominial “Ley Pierri”. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle Laprida Nº  
212 de la Ciudad de Viedma. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 
“Ley Pierri”, Ley Provincial I Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17.- Arq. Roberto Veratti, Asesor 
Legal, Ministerio de Gobierno y Comunidad.-

-–—•—–-

El Ministerio de Gobierno y Comunidad de la Provincia de Rio Negro cita y emplaza a Carlos Zuain  y/o 
sus sucesores y/o terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de 
acuerdo al informe de dominio es Dpto Catastral 07, Circunscripción 02, Sección K, Manzana 535, Parcela 
03-E, Tomo 185, Folio 51,  Finca 6247, de la ciudad de Lamarque, sito en calle Uruguay N.º 366, para que en 
el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nº  654-L “Grandon, Jaime David 
S/ Acogimiento Ley Nº 24.374”, en trámite ante la Coordinación del programa de regularización dominial 
“Ley Pierri”. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle Laprida Nº  212 de la Ciudad de Viedma. 
La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley Pierri”, Ley Provincial 
I Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17.- Arq. Roberto Veratti, Asesor Legal, Ministerio de Gobierno 
y Comunidad.-

-–—•—–-

El Ministerio de Gobierno y Comunidad de la Provincia de Rio Negro cita y emplaza a Higinio Hercules 
Caimi, Manuela Francisco CAIMI, Enrique Francisco Caimi, Vilma Alvarez y Noemi Villa  y/o sus sucesores 
y/o terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al 
informe de dominio es Dpto Catastral 07, Circunscripción 02, Sección K, Manzana 251, Parcela 01, Tomo 
603, Folio 54,  Finca 15690, Solares “A” y “D” de la ciudad de Lamarque, sito en calle Brown N.º 1556, para que 
en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nº  677-L “Navarro, Francisco 
Antonio S/ Acogimiento Ley N.º 24.374”, en trámite ante la Coordinación del programa de regularización 
dominial “Ley Pierri”. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle Laprida Nº  212 de la Ciudad 
de Viedma. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley Pierri”, Ley 
Provincial I Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17.- Arq. Roberto Veratti, Asesor Legal, Ministerio 
de Gobierno y Comunidad.-
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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, intima al Señor Visnevetsky, Carlos Sebastián 
(DNI Nº 24.331.782) y a la Señora Marco, Daniela Verónica (DNI Nº  28.387.887) que en un plazo único 
perentorio e improrrogable de cinco (5) días de recepcionada la presente , proceda a la ocupación inmediata 
de la Unidad Habitacional identificada como Calle 523 – Fray Santa María de Oro Nº 3666, Perteneciente al 
Plan 1114-206 Viviendas en esta Ciudad – Cuenta Nº 06-428014, en el cumplimiento de lo establecido en 
el acta de adjudicación suscripta oportunamente.

Caso contrario ante negativa expresa o tacita, vencido el plazo mencionado y no habiendo presentado 
descargo en tiempo y forma, el Instituto iniciara las acciones pertinentes para dejar sin efecto la 
adjudicación, corriéndose  traslado de las actuaciones a Fiscalía de Estado de la Provincia en el marco de 
la Ley Nº 88 desalojo de la vivienda, acorde a la Ley Nº  2629.

   Quedan Ustedes, debidamente Notificados.-

NÓMINA PREADJUDICATARIOS DE VIVIENDA

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

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda Notifica la siguiente  Adjudicación:
LOCALIDAD: VIEDMA

PLAN:  588 Viviendas

           MOSLER, Vanesa Leonor          (DNI Nº  29.272.845)

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

-–—•—–-

Plan: 80 I Viviendas - Convenio IPPV - Cooperativa Pillankuce, Municipalidad de San Carlos de Bariloche, 
SOYEM y Cooperativa Rucas del Sur.

LOCALIDAD: SAN CARLOS DE BARILOCHE

Dormitorios: 02

En el Marco del Convenio Suscripto entre el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, la 
Cooperativa Rucas del Sur de Vivienda y Servicios, SOYEM, Pillankuce y la Municipalidad de Bariloche, 
para la Adjudicación del Plan 80 I Viviendas Programa Techo Digno en esa ciudad.

Las Solicitudes de Vivienda han Cumplimentado los Requisitos Exigidos por este Organismo en Materia 
de Adjudicación.

La Presente Publicación No Otorga Derecho a la Adjudicación, atento a que la misma se encuentra 
sujeta a Impugnaciones e Informes Pendientes que pudieran existir.

Cupo de viviendas de Rucas del Sur

Legajo Apellido y Nombre  DNI   

28987  HERNÁNDEZ, Noelia Noemí DNI 35.593.602

  MACAYA, Diego Enrique  DNI 34.292.857  

Impugnaciones: A partir de la Presente Publicación queda Abierto el Período de Impugnaciones por 
el Término de Cinco (05) Días Corridos, por lo tanto quienes consideren necesario Impugnar, deberán 
hacerlo al siguiente Correo Electrónico impugnaciones@ippv.gob.ar. El Mismo debe contar con los Datos 
del Impugnante, Aclarando, Nombre, Apellido, Documento y Domicilio.

Las Impugnaciones referentes a la Posesión de Inmuebles, deberán ser Concretas y con la Identificación 
de Datos Catastrales y/o Domicilio donde se encuentra el Bien Denunciado.

Sobre las Impugnaciones Referentes a Modificación y/o Disolución del Grupo Familiar deberá detallarse 
la Circunstancia Invocada.
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En Ambos Casos de no contar con la Información como se Solicita, el Organismo se Reserva el Derecho 
de Desestimarlas.

-–—•—–-

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda Notifica la siguiente  Adjudicación:
LOCALIDAD: INGENIERO HUERGO

PLAN: 20 Viviendas 

          FUENTES, Héctor Armando       (D.N.I. Nº  29.458.164)

 GUEVARA, Jesica Alejandra (D.N.I. Nº  37.275.002)

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

-–—•—–-

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda Notifica la Siguiente Adjudicación:
LOCALIDAD: VILLA REGINA

Plan: 348 Viviendas

 MACARONI, Aldana Carim  (DNI Nº 38.550.417)

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

SECCIÓN JUDICIAL

EDICTOS

Edicto Nº 12341

El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 3 de la III° 
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría Única, a cargo de la Dra. María Alejandra 
Marcolini Rodríguez, sito en J. J. Paso 167 PB de esta ciudad, cita por el término de 30 días a herederos 
y acreedores de Robert Michael Mckay, Estadounidense, Seguro Social N° 320-40-7347, para que se 
presenten a estar a derecho en autos “Mc Kay, Robert Michael s/ Sucesión - Sucesión Intestada” - Expte. 
N°: BA-02335-C-2022, bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. Publíquese por 3 días. 
San Carlos de Bariloche, 01 de marzo de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12369

La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°21 de Villa 
Regina correspondiente a la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría 
Única, por subrogancia legal a cargo de la Dra. Rocío I. Langa, con asiento de sus funciones en calle 
Avenida Gral. Paz 664 de la ciudad de Villa Regina, comunica que en los autos caratulados: “Grossi, Laura 
Luisa s/ Sucesión Intestada” - Expte. N°: VR-00224-C-2022 se ha dispuesto citar conforme el art. 4 de la 
Ley 5273 y art. 146 CPCC modificado por el art. 2 de la Ley 5273; a herederos y acreedores de Laura Grossi, 
DNI: F4.761.422, por treinta días. Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del 
Poder Judicial de Río Negro (http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/) por tres días. Dra. Rocío I. 
Langa. Secretaria Subrogante. Villa Regina, 3 de marzo de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12371

La Dra. Paola Samtarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 21 
de la ciudad de Villa Regina, Secretaría a cargo por Subrogancia de la Dra. Langa Rocío I., de la Segunda 
Circunscripción Judicial de Gral Roca, con asiento en Avda. General Paz Nº 664 de Villa Regina, cita y 
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emplaza a herederos y acreedores de De Lorenzo Antonio, DNI 11.684.511, en los autos caratulados: ”De 
Lorenzo, Antonio s/ Sucesión Ab Intestato” - Expte. N° VR-67858-C-0000. Publíquense edictos en el 
Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro (http://servicios.jusrionegro.gov.
ar/inicio/web/) por Tres Días. Dra. Rocío I. Langa. Secretaria Subrogante.- Villa Regina, 03 de Marzo de 
2023.

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Damian Alexis Bertuzzi, DNI 
Nº 36.212.870, que en los autos “Bertuzzi Damian Alexis C/NN S/ Hurto” Nº MPF-VI-03480-2022 1RA CJ 
- Fiscalia N° 1, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 09-02-2023.- Autos y 
Vistos: ... Considerando:... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad 
con el Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notificar al denunciante, en los términos del Art. 129 C.P.P., haciéndole 
saber expresamente que tiene derecho a solicitar al agente fiscal del caso la revisión del archivo, por un 
fiscal superior, en el término de tres días de notificada.-

Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli - Agente Fiscal.-
-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Axel Julian Donnadieu, DNI 
Nº 39.865.695, que en los autos “Donnadieu Axel Julian C/NN S/ Robo” Nº MPF-VI-04543-2022 1RA CJ - 
Fiscalía N° 1, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 15-02-2023.- Autos y 
Vistos: ... Considerando:... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad 
con el Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notificar al denunciante, en los términos del Art. 129 C.P.P., haciéndole 
saber expresamente que tiene derecho a solicitar al agente fiscal del caso la revisión del archivo, por un 
fiscal superior, en el término de tres días de notificada.-

Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli - Agente Fiscal.-
-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Fiscalía Nº 2 Guillermo Gonzalez Sacco, hace saber a Pablo Washington 
Monzalvo, D.N.I. 17.865.731, que en los autos caratulados Monsalvo Pablo Washington S/Robo en Lugar  
Poblado y en Banda y Agravado por uso de Arma Impropia”, Nº MPF-VI-02675-2022, se ha dictado 
resolución de archivo que dice lo siguiente: “Viedma, 01-03-2023.- Autos Y Vistos: Los presentes autos 
caratulados “Monsalvo Pablo Washington S/Robo En Lugra Poblado Y En Banda Y Agravado Por Uso De 
Arma Impropia”, Legajo N° MPF-VI-02675-2022.- Considerando: ... Resuelvo: I.- Disponer El Archivo 
de las presentes actuaciones de conformidad al art. 128, inc. 4to. C.P.P..- II.- Notifíquese al denunciante 
haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por 
un fiscal superior, en el término de tres días de notificado.- Firmado: Guillermo Gonzalez Sacco. Agente 
Fiscal.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12409

La Dra. Paola Santarelli Juez a cargo el Juzagdo Civil, Comercial y Sucesiones Nº 21 , Secretaria Unica 
por subrogancia legal a cargo de la Dra. Rocío I. Langa, con asiento de funciones en Gral Paz 664 de 
Villa Regina, Rìo Negro, cita y emplaza por treinta (30) dìas a herederos y acreedores de Molinet Ponce 
Inocencia Florentina , D.N.I. Nº 92.681.500, en autos: Molinet Ponce, Inocencia y/o Inicencia Florentina 
s/ Sucesión Ab Intestato”  Expte. N°: VR-68092-C-0000. Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la 
página web oficial del Poder Judicial de Río Negro por tres días;  Dra Rocío I. Langa. Secretaria Subrogante, 
Juez. Villa Regina, 10 de marzo de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12349

La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº Veintiuno, 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría Única por subrogancia a 
cargo de la Dra. Rocío I. Langa, con asiento de funciones en Complejo Judicial ciudad Villa Regina, sito en 
Av. General Paz N° 664, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores del 
Sr. Claudio Marcelo Córdoba DNI 17.066.046, en autos caratulados: ”Córdoba Claudio Marcelo s/ Sucesión 
Intestada” VR-00041-C-2023. Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder 
Judicial de Río Negro por Tres Días. Dra. Rocío I. Langa. Secretaria Subrogante. Villa Regina, 1 de marzo 
de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 11221

La Dra. Paola Santarelli Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21  
Secretaría única, por subrogancia legal a cargo de la Dra. Rocío I. Langa, con asiento de sus funciones en 
Avda. Gral. Paz N° 664 de la ciudad de Villa Regina (RN) cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
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del señor Héctor San Martín Astudillo, DNI  93.658.466, en autos caratulados “San Martín Astudillo, Héctor 
s/ Sucesión Ab Intestato” - Expte. N°: VR-69829-C-0000. Publíquense edictos en el Boletín oficial y en 
la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro por tres días (Fdo) Dra. Paola Santarelli. Juez.- Villa 
Regina, 20 de septiembre de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12401

El Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Minería, Sucesiones y Ambiental N.º 11 del Bolsón, a cargo 
del Juez Sustituto Dr. Marcelo Muscillo, Secretaría a cargo de la Dra. Paola Bernardini, con asiento de 
funciones en Ruta 40 esquina Juan B. Justo, cita y emplaza por el término de treinta días (30)  a herederos, 
acreedores y todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Ernesto 
Cancelare DNI  4.520.467, en sus autos sucesorios “Cancelare, Ernesto s/ Sucesión Ab Intestato”  (Expte. 
Nro.  EB-01644-C-0000). Publíquese por Tres días.-El Bolsón, 07 de Marzo de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12414

El Dr. José María Iturburu, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial N° 5 (Ex Juzgado 
Civil Comercial de Minería Y Sucesiones), secretaría única a cargo de la Dra. Selva Aranea, Oficina de 
Tramitación Integral del Fuero Civil y Contencioso Administrativa -OTICCA- casilla electrónica: 
oticcaroca@jusrionegro.gov.ar a cargo de la Dra. Paula M. Salvagno, secretaria y coordinadora subrogante, 
sito en calle San Luis 853 2do Piso de la ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro, 2da circunscripción 
judicial, comunica por el término de ley que en los autos caratulados: “Mansilla Yael Anadia S/ Quiebra” 
(Expte. Nº RO-00180-C-2023), con fecha 13 de febrero del 2023 se ha decretado la quiebra de Mansilla 
Yael Anadia, DNI 33.637.157, CUIT 27-33637157-6, con domicilio en calle Santa Cruz Nº 1357 de la ciudad 
de los Menucos, Provincia de Río Negro. Se hace saber que se ha fijado el día 03 de abril de 2023, hasta 
el cual los acreedores podrán pedir la verificación de sus créditos y títulos pertinentes (Art. 14 inc.3 y 33 
LCQ), fijar el 02 de mayo de 2023. Para que sindicatura presente el informe individual (art. 35 LCQ), y 05 
de junio de 2023 para que formule el informe general (art. 39 LCQ). Intímese a los terceros que tengan 
bienes del fallido en su poder a ponerlos a disposición del Sindico en el término de cinco días, disponer la 
prohibición absoluta de hacer pagos al fallido, bajo apercibimiento de considerarlos ineficaces (Art. 88 inc. 
5º LCQ). Sindico designado en autos: Cr. Marcos Rodriguez, quien constituye domicilio en calle Sarmiento 
Nº 934 y en calle Tucumán Nº 661, 3º Piso, Of. 15/16 de la ciudad de General Roca.- Publíquese edictos 
por el término de cinco días en la forma dispuesta en el art. 89 de la LCQ, en el Boletín Oficial, en el sitio 
web del poder Judicial, haciéndole saber que la publicación se realizara sin previo pago y sin perjuicio de 
asignarse los primeros fondos que se obtengan para su abono.- General Roca, 10 de Marzo de 2023.-Fdo.: 
Paula M. Salvagno - Secretaria y Coordinadora Subrogante OTICCA.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12184

La Dra. Natalia Costanzo, Jueza Subrogante a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería, y Sucesiones 
Nº 21, Secretaria Única por subrogancia legal, a cargo de la Dra. Rocío I. Langa, sito en calle Av. General Paz 
664 de Villa Regina, Rio Negro, cita y emplaza por treinta dias a herederos y acreedores de Ausejo Lydia 
y/o Lidia Esther , DNI: 09.736.087, a presentarse en los autos “Ausejo Lydia y/o Lidia Esther s/ Sucesión 
Intestada “ Expte VR-00096-C-2022. Publiquense edictos por tres días en el Boletín Oficial y en la pagina 
Web del Poder Judicial de Río Negro. Dra. Rocío I. Langa. Secretaria Subrogante.Villa Regina, 9 de febrero 
de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12419

La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 21, Secretaría 
única a cargo de Rocío I. Langa, por subrogancia sito en calle Av. Gral Paz 644 de la ciudad de Villa Regina, 
provincia de Río Negro, cita a herederos y acreedores del Sr. Roberto Hugo Rusalen, DNI N° 13176611, por 
Treinta (30) Días para que se presenten en los autos caratulados “Rusalen, Roberto Hugo s/ Sucesión Ab 
Intestato” Expte. N° VR-62420-C-0000. Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial 
del Poder Judicial de Río Negro por tres (3) días. Dra. Rocío I. Langa. Secretaria Subrogante. Villa Regina, 
10 de marzo de 2023.

-–—•—–-

Edicto Nº 12398

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 
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y acreedores de Aminta Helvecia Falvella, DNI 1429486 para que comparezcan y hagan valer sus derechos 
en autos: “Ramirez, Emilio Victoriano y Falvella, Aminta Helvecia s/ Sucesión Ab Intestato (EX-SEC.2) 
(147/2005)” BA-07003-C-0000. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 8 de marzo 
de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12397

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 Gonzalez Antunes, Oscar Horacio - DNI Nº 10.529.743 para que comparezcan y hagan 
valer sus derechos en autos: “Gonzalez Antunes, Oscar Horacio s/ Sucesión Intestada” - Expte. N°: BA-
02344-C-2022”. Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche,  08 de marzo de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12396

El Dr. Santiago Moran 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 la calle J.J. Paso 167 P.B. ésta ciudad, ordena la publicación del presente 
Edicto por tres días a fin de citar y emplazar por el termino de 30 días corridos,  a contarse desde la última 
publicación,  a los  herederos y acreedores de  Nadine Trochine DNI  5.817.480  y de Jose Domingo Lulich 
DNI 4.568.681 para que se presenten a estar a derecho en autos: “Trochine, Nadine y Lulich, José Domingo 
s/ Sucesión - Sucesión Intestada” (BA-01892-C-2022) bajo apercibimiento de continuar con la causa según 
su estado.- Publíquense edictos durante tres días.San Carlos de Bariloche, 8 de marzo de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12400

El Dr. Santiago Moran, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. 3 de la III 
Circunscripción Judicial, Secretaría única a cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini Rodríguez , sito 
en  calle Juan José Paso 167 PB de San Carlos de Barilcohe, cita por el término de 30 días a herederos y 
acreedores de Coustau, Osvaldo Hugo DNI  4.446.421, para que se presenten a estar a derecho en autos 
caratulados: “Coustau, Osvaldo Hugo s/ Sucesión Intestada” (BA-02217-C-2022), bajo apercibimiento de 
continuar la causa según su estado. Publíquese  por 3 días. San Carlos de Bariloche, 9 de Marzo de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12086

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 3, con 
asiento de funciones en calle Yrigoyen 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. Israel Mora Iturra, DNI N° 18.780.599, 
para que comparezcan en autos: “Mora Iturra, Israel s/ Sucesión - Sucesión Intestada” - Expte. N°: CI-
01198-C-2022, a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese 
por tres días. Fdo. Dr. Mauro A. Marinucci. Juez Subrogante.-

Cipolletti, 29 de diciembre de 2022.-

Dra. Ana V. Ganuza, Secretaria.-
-–—•—–-

Edicto Nº 12356

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 Juana Edith Maripán Repol, DNI 92.519.091 para que comparezcan y hagan valer sus 
derechos en autos: “Maripán Repol, Juana Edith s/ Sucesión”, Expte. N° BA-01863-C-2022. Publíquense 
edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 2 de marzo de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12312

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 Alejandra Marcolini 
Rodriguez, sito en calle J.J. Paso 167 P.B. de ésta ciudad, cita por el término de 30 días a herederos y 
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acreedores de Miguel Arsenio DNI 7.384.192 y Obelinda u Oberlinda Lepin DNI 6.128.040 para que se 
presenten a estar a derecho en autos “Miguel, Arsenio y Lepin, Oberlinda o Lepin, Obelinda s/ Sucesión 
- Sucesión Intestada” - Expte. N°: BA-01177-C-2022., bajo apercibimiento de continuar la causa según su 
estado. Publíquese por 3 días. 

San Carlos de Bariloche, 27 de febrero de 2023.-
-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Juan Antonio Doro, DNI Nº 
13.097.341, que en los autos “Doro Juan Antonio c/NN s/ Hurto”, Nº MPF-VI-01065-2020, 1ra CJ - Fiscalía 
N° 1, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 29 de marzo de 2022.- Autos y 
Vistos:... Considerando:... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad 
al Art. 128, inc. 4to. CPP.- II.- Notifíquese al denunciante en los términos del art. 129 del CPP, haciéndole 
saber que puede solicitar la revisión del Archivo a la Fiscal actuante, por un Fiscal superior, en el término 
de tres días de notificado.- Fdo. Maricel Viotti Zilli - Agente Fiscal - Viedma.

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Reynoso, Guillermo Ramón, 
DNI Nº 30.639.070, que en los autos “Reynoso Guillermo Ramón c/NN s/ Incendio”, Nº MPF-VI-00227-2023 
1ra CJ - Fiscalía N° 1, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 22 de febrero 
de 2023.- Autos y Vistos: ... Considerando: ...Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones 
de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente 
que tiene derecho a solicitar al Fiscal del caso la revisión del Archivo, por un Fiscal superior, en el término 
de tres días de notificado.- Fdo. Maricel Viotti Zilli- Fiscal”.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Dulio Franco Romans, DNI 
Nº 33.239.316, que en los autos “Hoffman Leandro Gabriel s/ Hurto”, Legajo Nº MPF-VI-02984-2022 1ra 
CJ - Fiscalía N° 1, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 07-02-2023.- Autos 
y Vistos:... Considerando:... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad 
alArt. 128, inc. 4to. C.P.P.-II.- Notificar al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho 
a solicitar al Fiscal del caso la revisión del Archivo, por un Fiscal superior, en el término de tres días de 
notificado.- Fdo. Maricel Viotti Zilli - Agente Fiscal - Viedma.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Carranza, Jorge Agustín (DNI 
41156246), que en los autos 1ra CJ - Fiscalía N° 1, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente 
dice: Viedma, 06-02-2023.- Autos y Vistos:... Considerando:... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las 
presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.-II.- Notificar al denunciante haciéndole 
saber expresamente que tiene derecho a solicitar al Fiscal del caso la revisión del Archivo, por un Fiscal 
superior, en el término de tres días de notificado.- Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli - Agente Fiscal - Viedma.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Víctor Hugo Ponce, DNI 
Nº 30.241.147, que en los autos “Ponce Víctor Hugo c/NN s/ Hurto”, Legajo MPF-VI-04730-2022, 1ra CJ - 
Fiscalía N° 1, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 06-02-2023.- Autos y 
Vistos:... Considerando:... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad 
al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notificar al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho 
a solicitar al Fiscal del caso la revisión del Archivo, por un Fiscal superior, en el término de tres días de 
notificado.- Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli - Agente Fiscal - Viedma”.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Héctor Boris Sepúlveda, 
DNI Nº 41.358.653, que en los autos MPF-VI-03519-2022, “Morales Florencia Micaela s/ Impedimento de 
Contacto”, 1ra CJ - Fiscalía N° 1, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice “Viedma, 10-
02-2023.- Autos y Vistos:... Considerando:... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones 
de conformidad con el Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notificar al denunciante, en los términos del Art. 129 
C.P.P., haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al Agente Fiscal del caso la revisión 
del Archivo, por un Fiscal superior, en el término de tres días de notificada.- Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli 
- Agente Fiscal.-

-–—•—–-

Edicto Nº 11023

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 
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y acreedores de Lucy Amalia Cancino Molina DNI 18.724.841 para que comparezcan y hagan valer sus 
derechos en autos: Cancino Molina, Lucy Amalia s/ Sucesión Ab Intestato, Expte. N° BA-08230-C-0000. 
Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 01 de septiembre de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12340

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. María 
Alejandra Marcolini Rodríguez, sito en calle J.J. Paso 167 P.B. de ésta ciudad, cita por el término de 30 días 
a herederos y acreedores de Eliseo Sepulveda, DNI N° M7.389.884 para que se presenten a estar a derecho 
en autos “Sepulveda Eliseo s/ Sucesión Ab Intestato” Expte. Nro. BA-02436-C-2022 bajo apercibimiento de 
continuar la causa según su estado. Publíquese por 3 días. San Carlos de Bariloche, 1 de Marzo de 2023.- 

-–—•—–-

Edicto Nº 11683

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 Tupone, Amanda Mirta, DNI 4.638.138 para que comparezcan y hagan valer sus derechos 
en autos: ”Tupone, Amanda Mirta s/ Sucesion Ab Intestato, BA-06907-C-0000“ Publíquense edictos por 3 
(tres) días. San Carlos de Bariloche, 8 de noviembre de 2022.- 

-–—•—–-

Edicto Nº 12429

Dra. Paola Santarelli, Jueza Subrogante, a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y sucesiones 
Nº 31 de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento de funciones en  
calle 9 de Julio N° 221 -Primer Piso- de Choele Choel, Secretaría Unica a cargo de la doctora Guadalupe 
N. García, hace saber en los autos “Cooperativa Agricola Colonia Choele Choel Ltda S/ Quiebra”, Expte. 
Nº CH-57238-C-0000, que con fecha 2 de Febrero de 2023 se ha decretado la quiebra de la Cooperativa 
Agricola Colonia Choele Choel Ltda con domicilio en Contralmirante Guerrico Nº 290 de Luis Beltrán, 
Provincia de Río Negro Inscripta en la A.F.I.P. con CUIT N° 30-52787612-1; en la A.R.T.R.N. (ingresos brutos) 
bajo el Nº 916-596712-1, en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa –INAES- bajo el Nº 438 y en el 
Registro Público de Comercio de General Roca, Río Negro el 17/4/1936 al Tº I, Fº 221, Nº 36. Se hace saber 
que los acreedores posteriores a la presentación del concurso preventivo deberán verificar sus créditos 
por vía incidental para lo cual tienen plazo hasta el 26 de Abril de 2023. El plazo para presentar el Informe 
Individual vence el 9 de Junio de 2023 y el Informe General el 24 de Julio de 2023. Se intima a la fallida y a 
los terceros o a quienes tengan bienes de la fallida y documentos a ponerlos a disposición de la Sindicatura 
en el plazo de CINCO días. Se intima a la fallida a entregar a la Sindicatura dentro de las 24 hs. los libros de 
comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad. Se hace saber que queda prohibido 
realizar pagos a la fallida. Los que se efectúen serán ineficaces. El domicilio del Síndico Contador Juan 
Carlos Bagliani es el sito en calle San Martín N° 1127 de Choele Choel  y electrónico: estudiojuridicojoison@
gmail.com. El presente edicto se publica sin necesidad de previo pago y sin perjuicio de asignarse fondos 
cuando los hubiera.

Choele Choel, 13 de Marzo de 2023

Se hace saber que la publicación de los presentes será por cinco dias.

 Garcia Guadalupe, Secretaria.-
-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Maria Luisa Cayunao, DNI 
Nº 16.590.213, que en los autos “Cayunao Maria Uisa C/NN S/Hurto”, Legajo Nº MPF-VI-04117-2022 1RA 
CJ - Fiscalía N° 1, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 07 de febrero del 
2023.- Autos y Vistos:... Considerando: ... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones 
de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente 
que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término 
de tres días de notificado.- Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli - Agente Fiscal Viedma.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Aranguren Florencio Armando, 
DNI Nº 41358.258, que en los autos “Aranguren Florencio C/NN S/ Robo”, Nº MPF-VI-03439-2022 1RA CJ 
- Fiscalía N° 1, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 22-11-2022 ...Autos Y 
Vistos:....Considerando:...Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al 
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Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho 
a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de 
notificado”.- Fdo Maricel Viotti Zilli Agente Fiscal.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Marisa Lorena Ibacache, DNI 
Nº 26.685.846, que en los autos “Tarruella Claudia s/ Lesiones y Amenazas” Nº MPF-VI-03363-2022,1RA 
CJ - Fiscalía N° 1, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 10-02-2023.- Autos 
Y Vistos:...Considerando:... Resuelvo: I.- Disponer El Archivo de las presentes actuaciones de conformidad 
con el Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notificar al denunciante, en los términos del Art. 129 C.P.P., haciéndole 
saber expresamente que tiene derecho a solicitar al agente fiscal del caso la revisión del archivo, por un 
fiscal superior, en el término de tres días de notificada.- Fdo. Maricel Viotti Zilli - Agente Fiscal - Viedma.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12350

La Dra. Paola Santarelli, Jueza, a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería, y Sucesiones N º 21, a 
cargo de  Secretaría Única por Subrogancia Legal,  a cargo de la Dra. Rocío I. Langa, correspondiente a la 
Segunda Circunscripción Judicial con asiento de sus funciones en la calle Gral. Paz 664 de la localidad de 
Villa Regina, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de Teresa Clara Colitripay LC 8.786.147, 
en autos: “Colitripay, Teresa Clara s/ Sucesión - Sucesión Intestada VR-00227-C-2022. Publíquese edictos 
en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro por tres días. Dra. Rocío I. 
Langa- Secretaria Subrogante. Villa Regina, 1 de marzo de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12417

El Dr. Juan A. Huenumilla, Presidente de la Cámara Segunda del Trabajo de la Segunda Circunscripción 
Judicial de Río Negro, Secretaría a cargo de la Dra. Eugenia Pick, con asiento en San Luis N° 853 -2do. 
Piso - de la ciudad de General Roca, en el que tramitan los autos caratulados: “Mendez Franco Damián 
C/ Domenella Horacio Jorge y Vagnoni Graciela Amelia S/ Ordinario (L)” RO-02473-L-0000, cita por el 
término de diez días al actor Mendez Franco Damian (Actor) D.N.I N° 42.911.088, a comparecer por sí o 
con apoderado a estar a derecho en la presente causa dentro del término de diez días, bajo apercibimiento 
de continuar el juicio de conformidad a lo prescripto en el art. 41 del CPCyC, y en su caso, decretarse la 
rebeldía. Publíquese por DOS (2) días consecutivos en el Boletín Oficial.

General Roca, 10 de Marzo de 2023. Dra. Eugenia Pick - Secretaria.

 El instrumento que antecede ha sido firmado digitalmente en los términos y alcances de la Ley Nac. 
25506 y Ley A 3997, Res. 398/05 y Ac.12/18 STJ.

Dra. Maria Eugenia Pick -Secretaria.-
-–—•—–-

Edicto Nº 12418

La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 21, 
Secretaría única subrogante a cargo de la Dra. Rocío I. Langa, sito en calle Av. Gral. Paz 644 de la ciudad 
de Villa Regina, provincia de Rio Negro, hace saber que con fecha 13/02/2023 el Sr. Miguel Ángel Aguiar, 
DNI N° 23.856.639 CUIT N° 20-23.856.639-9, ha solicitado el inicio de su Concurso Preventivo, que en 
fecha 22/02/2023 se declaró abierto el concurso preventivo en los autos caratulados “Aguiar, Miguel 
Angel S/ Concurso Preventivo” (Expte N° VR-00042-C-2023). Se hace saber a los acreedores la existencia 
de este proceso universal para que hasta el día 24/04/2023 presenten sus pedidos de verificación de 
créditos ante el síndico Roque Ramon Martinez, Contador Público Nacional, CUIT 20-07836747-5, mail 
roqueramonmartinez@yahoo.com con domicilio en calle Sarmiento 1293, de General Roca. Se hace saber 
además que se fija el día 08/06/2023 y 24/07/2023 a los fines que el Síndico presente los informes de los 
artículos 35 y 39 de la Ley 24.522 respectivamente. Hágase saber que el informe individual de créditos 
presentado por Sindicatura será puesto a consideración por el término de diez (10) dias luego de su 
presentación. Fijase fecha para el día 02/02/2024 a las 09:00 hs., a efectos de la celebración de la audiencia 
informativa prevista por el artículo 45 párrafo 5°de la ley 24.522, dicha audiencia deberá ser notificada 
a los trabajadores del deudor. La misma se realizará bajo la modalidad de “audiencia judicial remota”, 
en los términos dispuestos conforme Acordada N°04/2021, Anexo III, PJRN. Venciendo el periodo de 
exclusividad el día 09/02/2024. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Dra. Rocío I. Langa. 
Secretaria Subrogante. Villa Regina, 10 de marzo de 2023.-
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Edicto Nº 12425

La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 21, Secretaría 
Única, a cargo de la Dra. Rocío I. Langa, por subrogancia, sito en Avda. General Paz 664 de Villa Regina, 
Rio Negro, cita por 30 días a herederos y acreedores de Sepúlveda y/o Sepúlveda Riquelme José Esteban, 
DNI 93.585.038 a presentarse en los autos caratulados: “Sepúlveda y/o Sepúlveda Riquelme José Esteban 
s/ Sucesión Ab Intestato” Expte. VR-61650-C-0000.- Pubíquense edictos por Tres (3) Días en el sitio web 
del Poder Judicial y en el Boletín Oficial. Dra. Rocío I. Langa. Secretaria Subrogante. Villa Regina RN, 13 de 
Marzo de 2023.

-–—•—–-

Edicto Nº 12469

El Dr. Julián Fernández Eguía, Juez Subrogante a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 1, con asiento 
en calle Laprida N° 292 - 3er. nivel, de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, Secretaría a cargo del 
Dr. Gustavo Javier Tenaglia, cita, llama y emplaza al Sr. Lucas Emiliano Castillo, DNI N° 36.850.187, para 
que se presente en el término de diez (10) días a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de designar 
Defensor de Ausentes para que lo represente, en los autos caratulados: “Marin Margarita Eva c/ Fernández 
Arturo Pablo Andrés s/ Daños y Perjuicios (Ordinario)” - Expte. N° VI-16291-C-0000. Publíquese por dos 
(2) días. Fdo. María Eugenia Gutiérrez Elcarás - Coordinadora Subrogante - OTICCA. Viedma, 15 de marzo 
de 2023.

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal, Dr. José Chirinos hace saber a Yermanos Daniel Eduardo, 
DNI N° 16.759.211, que en los autos Yermanos Daniel Eduardo c/NN s/Hurto MPF- SA-00560-2021, se ha 
dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 13-12-2022. Autos y Vistos: .... Considerando: 
... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- 
II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del 
caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal, Dr. José Chirinos hace saber a Roberts Juan Manuel, DNI 
N° 43.079.368, que en los autos Roberts Juan Manuel c/NN s/Estafa MPF-VI-01584-2022 , se ha dictado 
la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 29-12-2022. Autos y Vistos:... Considerando: .... 
Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- 
II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del 
caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12333

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez subrogante a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 1, Secretaría a cargo 
del Dr. Gustavo J. Tenaglia, con asiento en calle Laprida 292, 3° nivel, de la ciudad de Viedma, provincia de 
Río Negro, cita, llama y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes dejados por el causante, Sr. José Horacio Beltrán, D.N.I. Nº 5.287.872, para que en el término 
de treinta (30) días lo acrediten en los autos caratulados “Beltrán, José Horacio s/ Sucesión - Sucesión 
Intestada” - Expte. N°: VI-00418-C-2023. Publíquese por un (1) día. Fdo. María Eugenia Gutiérrez Elcarás. 
Coordinadora Subrogante - OTICCA. Viedma, 28 de febrero de 2023.

-–—•—–-

Edicto Nº 12438

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 3 de la Primera Circunscripción 
Judicial de la provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, Secretaría a cargo de la Dra. 
María Justina Boeri, cita, llama y emplaza a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por 
la causante, María Noemí Díaz, para que en el término de treinta (30) días se presenten a hacer valer 
sus derechos en los autos caratulados “Díaz, María Noemí s/ Sucesión - Sucesión Intestada” - Expte. N°: 
VI-00628-C-2023. Publíquese por un (1) día. Firmado María Eugenia Gutiérrez Elcarás - Coordinadora 
Subrogante - OTICCA. Viedma, 13 de marzo de 2023.

-–—•—–-

Edicto Nº 12468

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Nº 3 de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, Secretaría a cargo de la Dra. 
Justina Boeri, cita, llama y emplaza a los herederos del Sr. Roberto Mario Ibañez, DNI N 12.234.125 a fin de 
que comparezcan dentro del término de 10 días a estar a derecho en autos caratulados “Coñueguir Braian 
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Rodrigo Ezequiel y Otros c/Bustos Fabian Alejandro y Otro s/Daños y Perjuicios (Ordinario)” Expte Nº VI-
30631-C-0000 bajo apercibimiento de designarles Defensora de Ausentes. Publíquese por un (1) día. Fdo. 
María Eugenia Gutiérrez Elcaras. Viedma, 15 de marzo de 2023.

-–—•—–-

Edicto Nº 12422

Verónica I. Hernández, Jueza, a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial N° 9 (Ex Juzgado 
Civil Comercial de Minería Y Sucesiones) secretaría única a cargo de la Dra. Romina P. Zilvestein, sito en 
calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, cita a presentarse por 
treinta (30) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante Sr. Ricardo Alfredo Pamio, DNI. 12.677.058 en los autos caratulados “Pamio Ricardo Alfredo 
S/ Sucesion Intestada” Expte N° RO-01295-C-2022: Se publica en el sitio web oficial del Poder Judicial de 
Río Negro. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial. General Roca, 10 de marzo de 2023. Fdo. Sofia L. 
González Jefa de división y Subcoordinadora Subrogante OTICCA.-

-–—•—–-

Edicto Nº 11836

La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº  Veintiuno, 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría Única por subrogancia 
a cargo de la Dra. Rocio I. Langa, con asiento de funciones en Complejo Judicial ciudad Villa Regina, 
sito en Av. General Paz N° 664, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de la Sr. Angel Sergio Concha, DNI 16.728.781, en autos caratulados: Concha, Angel Sergio s/ 
Sucesión Intestada VR-00191-C-2022. Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial 
del Poder Judicial de Río Negro por tres días. Dra. Rocío I. Langa. Secretaria Subrogante. Villa Regina,  30 
de Noviembre de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12430

La Dra. Natalia Costanzo, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº 31 
de Choele Choel, Secretaría Civil Única a cargo de la Dra. Guadalupe N. Garcia, con asiento de funciones 
en calle 9 de Julio N° 221, Primer piso de la ciudad de Choele Choel, cita y emplaza a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Julio Cesar Yunes, DNI N° 11.102.631, para 
que dentro del plazo de treinta (30) días se presenten y lo acrediten en los autos caratulados “Yunes Julio 
César s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. Nº CH-58132-C-0000.

Choele Choel, 13 de Marzo de 2023.-
-–—•—–-

Edicto Nº 12465

Dra. Andrea Tormena, Jueza a cargo de la Unidad Procesal de Familia N°16, Secretaría a cargo de la Dra. 
Carolina Gaete, Secretaria de OTIF a cargo de la Dra. Silvia Favot, con asiento en el Edificio Ciudad Judicial 
sito en calle San Luis N° 853 Piso 4° de la ciudad de General Roca, Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de Río Negro, en los autos caratulados “Chader Avit, Julieta Nair C/ Chader, David Humberto S/
Nombre” - Expte. N°: RO-00687-F-2023” ha ordenado publicación de edictos en el Boletín Oficial y en el 
sitio web del Poder Judicial, una vez por mes durante dos meses, haciéndose saber que las oposiciones 
podrán formularse en término de quince días desde la última publicación. 

General Roca, 15 de marzo de 2023.-
-–—•—–-

Edicto Nº 12451

Verónica I. Hernández, jueza, a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial N° 9 (Ex Juzgado Civil 
Comercial de Minería Y Sucesiones) secretaría única a cargo de la Dra. Romina P. Zilvestein, sito en calle 
San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Rio Negro, cita a presentarse por treinta 
(30) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el 
causante Mullner Alberto Alejandro DNI 30.503.111 en los autos caratulados Mullner Alberto Alejandro s/ 
Sucesión Intestada Expte. RO-00721-C-2023. Se publica en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río 
Negro. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial. General Roca, 14 de marzo de 2023. Fdo. Carina V. 
Passamonti - Jefa de división y Subcoordinadora Subrogante OTICCA.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Jarque Mariano DNI 38.550.445, 
que en los autos ”Jarque Mariano s/ Dcia. Robo”, legajo N° MPFVI- 03331-2022, se ha dictado la resolución 
que en su parte pertinente dice: “Viedma, 15-12-2022. Autos y Vistos: Los presentes autos caratulados 
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“Jarque Mariano s/ Dcia. Robo”, legajo N° MPFVI- 03331-2022 que tramita ante la I C.J.- Fiscalia N°1, a 
cargo de la suscripta y; Considerando: ... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de 
conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notificar al denunciante en los términos del ART 129 del CPP 
haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por 
un fiscal superior, en el término de tres días de notificado.- Fdo.: Maricel Viotti Zilli, Fiscal”.

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber Oliva Tagle Guillermo 
Federico DNI 14.430.017 que en los autos “Oliva Tagle Guillermo Federico c/NN s/Hurto”, Legajo Nº MPF-
VI-04624-2022, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: ”Viedma, 07 de febrero del 
2023 Autos y Vistos: las presentes actuaciones caratuladas “Oliva Tagle Guillermo Federico c/NN s/Hurto”, 
Legajo Nº MPF-VI-04624-2022 en trámite ante la 1ra CJ - Fiscalía N° 1 a cargo de la Fiscal Viotti Zilli 
Maricel.- Considerando: ... Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones de conformidad 
al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber expresamente que tiene 
derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días 
de notificado.- Fdo.: Maricel Viotti Zilli, Fiscal”.

-–—•—–-

Edicto Nº 9947

Mauro Alejandro Marinucci, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 9, con 
asiento de funciones en calle Irigoyen N° 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, 
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores de la Sra. Celinda del Carmen Pino, DNI N° 
4761048, para que comparezcan en autos: “Pino Celinda del Carmen s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº 
F-4CI-557-C2021), a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese 
por un día. Cipolletti, 21 de abril de 2022. Fdo. Noelia Alfonso. Secretaria.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12265

La Dra. Ana Laura Licera, Jueza de Paz Interina de la ciudad de Viedma, con asiento de sus funciones 
en calle Periodistas Argentinos Nº 56 de esta ciudad capital, cita por edictos a la COMPAÑÍA ARGENTINA 
DE TIERRAS, SOCIEDAD LIMITADA y a los herederos de Ramasco De Bongiovanni, Rogelia para que en 
el plazo de 5 días se presenten en autos caratulados: “Gonzalez Marcela Adriana S/ Beneficio de Litigar Sin 
Gastos (JP) (Digital)” - Expte. N°: VI-10700-JP-0000 a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
designar Defensora de Ausentes para que la represente. Publíquense edictos por 1 día en el Boletín Oficial 
y en el sitio web de la página del Poder Judicial (conf. art. 146 del CPCC y Acord. N° 4/18 del STJ).- Fdo. Elsa 
Noemí Sartor, Jueza de Paz.-

 Viedma, 22 de febrero 2023.-
-–—•—–-

Edicto Nº 12480

La Doctora Natalia Costanzo, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia N° 31 en lo Civil, Comercial, 
de Minería y Sucesiones, sito en calle 9 de Julio N° 221 -1er piso- de Choele Choel, Secretaría Unica a cargo 
de la Doctora Guadalupe N. Garcia, cita y emplaza por treinta (30) días a todos/as los/as que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por Matilde Albizua, DNI F N° 9.965.430, para que comparezcan a estar a 
derecho y lo acrediten en los autos: “Albizua Matilde s/ Sucesión Intestada”, Expte. N° CH-00176-C-2022. 
Publíquese Edictos por un día en el Boletín Oficial. Choele Choel, 16 de Marzo de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12490

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, 
Sucesiones y Familia N° 9, Secretaría N°1 a cargo del Dr. F. Daniel Gutierrez, con asiento en San Antonio 
Oeste -sito en Sarmiento 241- de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, en autos “A.C.F. 
S/ Homologacion de Convenio CEJUME(f)” Expte N°2707/2018, hace saber al Sr. a Emiliano Gabriel 
Sarmiento, DNI 40.324.226 de la liquidación practicada. Publíquese edictos por un día en el Boletín Oficial, 
y por un día en la página web del Poder Judicial, Ac. 14/18 del STJ. Hágase saber que la actora cuenta con 
beneficio de litigar sin gastos. San Antonio Oeste, 15 de marzo de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12437

La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº  Veintiuno, 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría Única por subrogancia a 
cargo de la Dra. Rocio I. Langa, con asiento de funciones en Complejo Judicial Ciudad Villa Regina, sito en 
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Av. General Paz N° 664, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de 
la Sr. Ismael Diaz Saez, DNI 92.812.067, en autos caratulados: Díaz Saez, Ismael s/ Sucesión Testamentaria 
VR-62550-C-0000. Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial 
de Río Negro por tres días. Dra. Rocío I. Langa. Secretaria Subrogante. Villa Regina, 13 de Marzo  de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12491

Andrea V. de la Iglesia, Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial Nº 3 a cargo de 
la Dra. Andrea V. de la Iglesia, jueza, secretaria única a cargo de la Dra. Patricia Anahí Muñoz, Oficina 
de Tramitación Integral del Fuero Civil y Contencioso Administrativo -OTICCA- casilla electrónica: 
oticcaroca@jusrionegro.gov.ar a cargo de la Dra. Paula M. Salvagno, secretaria y coordinadora subrogante, 
sito en calle San Luis Nº 853 2do Piso de la ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro de la 2da 
circunscripción judicial, comunica por el término de ley que en los autos caratulados: “Valdes Pablo 
Antonio s/ Quiebra” (Expte. Nº RO-00187-C-2023), con fecha 6 de febrero del 2023 se ha decretado la 
quiebra de Pablo Antonio Valdes, DNI 28.402.034, CUIT 20-28402037-6, con domicilio en calle Anibal 
Troilo Nº 4136 de la ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro. Se hace saber que se ha fijado el 
día 14 de abril de 2023, hasta el cual los acreedores podrán pedir la verificación de sus créditos y títulos 
pertinentes (Art. 14 inc.3 y 33 LCQ), mientras que las observaciones a dichos pedidos conforme art 34 LCQ 
podrán formularse hasta el 28 de abril de 2023, fijar el 31 de mayo de 2023 para que sindicatura presente el 
informe individual (art. 35 LCQ), dictado de la resolución del art. 36 LCQ para el día  14 de junio de 2023 y 
para que formule el informe general (art. 39 LCQ) para el día 28 de julio de 2023, vencimiento de plazo para 
hacer observaciones del art. 40 LCQ para el día 11 de agosto de 2023; plazo para hacer observaciones a la 
fecha inicial de la cesación de pagos  art 117 LCQ para el día 11 de septiembre de 2023; vencimiento para 
dictado de resolución de art. 117 LCQ para el 18 de septiembre de 2023. Intímese a los terceros que tengan 
bienes del fallido en su poder a ponerlos a disposición del Sindico en el término de cinco días, disponer 
la prohibición absoluta de hacer pagos al fallido, bajo apercibimiento de considerarlos ineficaces (Art. 88 
inc. 5º LCQ). Sindico designado en autos: Cr. Victor Osvaldo Lapuente, quien constituye domicilio en calle 
España Nº 1340 y en calle Tucumán Nº 661, 3º Piso, Of. 15/16 de la ciudad de General Roca.- Publíquese 
edictos por el término de cinco días en la forma dispuesta en el art. 89 de la LCQ, en el Boletín Oficial, en el 
sitio web del poder Judicial, haciéndole saber que la publicación se realizara sin previo pago y sin perjuicio 
de asignarse los primeros fondos que se obtengan para su abono. - General Roca, 17  de Marzo de 2023.- 
Fdo.:Paula M. Salvagno - Secretaria y Coordinadora Subrogante OTICCA.-

-–—•—–-

Viedma, 27-02-2023.- Autos y Vistos: Las presentes actuaciones caratuladas: “Rost Walter Ulises C/ NN 
S/ Estafa”, Legajo Nº MPF-VI-00790-2023, de trámite por ante esta 1RA CJ -Fiscalia N° 7, correspondiente 
a la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la suscripta.- Considerando: Que se inician las presentes 
actuaciones con motivo de la denuncia penal radicada por Walter Ulises Rost, advirtiendo que el día 
13/02/2023 se contactó con la página “Sodimac Homecenter” a efectos de realizar la compra virtual de un 
teléfono celular marca Iphone 13 Pro Max, con Apple Care, de 512 GB, por la suma de $ 39.500; advirtiendo 
luego que se trataba de una página falsa (identificada como “https://www.locuyg.com/”).- Que, atento 
los términos de la denuncia, he de concluir que no se configuran, en el caso de marras, los elementos 
objetivos del delito tipificado por el art. 172 del Código Penal (estafa).- En efecto, para que se configure la 
estafa debe existir una relación de causalidad entre los cuatro elementos objetivos del tipo (ardid, error, 
disposición patrimonial, perjuicio).- Dicho ello, cabe señalar que el ardid o engaño deben ser suficientes; 
de modo que logre engañar a la víctima y hacer que ésta incurra en un error. El ardid o engaño ha de ser, 
entonces, adecuado o idóneo para producir error en la víctima.- En tal sentido, y sin perjuicio de atender a 
las circunstancias particulares de la víctima, se ha señalado que “objetivamente será preciso que el medio 
engañoso empleado sea adecuado para hacer incurrir en error a una persona normal o media” (DONNA, 
Edgardo Alberto, “Derecho Penal. Parte Especial. Tomo II-B”, Ed. RubinzalCulzoni, Santa Fe, 2008, p. 
372).- Sumado a lo expuesto precedentemente, ha de considerarse en esta instancia que el error debe ser 
insuperable. Vinculado a ello, resulta lógico sostener que “cuando la disposición patrimonial ha tenido su 
causa en un acto derivado de la negligencia del sujeto pasivo, no puede afirmarse que estamos ante un 
ardid o engaño, sino ante un caso de negligencia culpable de la víctima [...] por lo que la protección penal 
no debe producirse cuando la indolencia, la excesiva credulidad y la omisión de precauciones elementales 
hayan sido las verdaderas causas de la eficacia del engaño. No habrá estafa, por tanto, por falta de engaño 
suficiente, aunque se haya producido un error y, como consecuencia, un perjuicio patrimonial si, con 
una diligencia adecuada con las circunstancias, el sujeto pasivo hubiera podido descubrir el ardid y poner 
al descubierto la acción engañosa” (BUOMPADRE, Jorge E., “Delitos contra la propiedad”, Ed. Mave, 1998, 
p. 146).- Entonces, a la luz de lo reseñado precedentemente, puede apreciarse que el denunciante no ha 
operado con la debida diligencia; máxime si observamos datos de la página (a todas luces falsos) y precio 
por el que se ofrecía el bien (que en el mercado supera los $ 900.000 y se ofrecía a menos de $ 40.000).- 
Que, en tal sentido, y en consideración de las cuestiones particulares de esta causa, es dable afirmar que el 
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hecho no configura delito en los términos del art. 128, inc. 1° del C.P.P.- Por ello, Resuelvo: I.- Desestimar 
la denuncia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 128, inc. 1° del C.P.P. II.- Notificar en los términos 
del artículo 129 del C.P.P., haciendo saber al denunciante que en caso de no compartir lo resuelto podrá 
solicitar la revisión de la decisión por un Fiscal Jefe dentro de los 3 días de notificado de la presente.- Fdo. 
Yanina Estela Passarelli -Fiscal.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12392

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. Coria, Victorio, DNI N° 6.923.924, para 
que comparezcan en autos: “Coria, Victorio s/ Sucesión Intestada” (Expte. Nº CI-02906-C-2022), a hacer 
valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por un día. Cipolletti, a los 
07 días del mes de marzo del año 2023. Fdo. Gabriela Illesca. Secretaria Subrogante.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12471

Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en calle 
Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por treinta (30) 
días a herederos y acreedores del Sr. Modesto y/o Modesto Fernando Abadia, Sin DNI conocido para que 
comparezcan en autos “Abadia Modesto Fernando s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº CI-08888-C-0000) 
a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. 
Cipolletti, 15 de marzo de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12464

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 
Minería y Sucesiones Nº Tres, sito en calle Yrigoyen 387 1º Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio 
Negro, Secretaria Única, a cargo de la Dra. Ana V. Ganuza, cita y emplaza por el término de treinta (30) días 
a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Sra. Jara Mirtha Susana, 
D.N.I. N° 5.632.057, a presentarse en autos “Jara, Mirtha Susana s/ Sucesión - Sucesión Intestada” Expte. 
N°CI-00213-C-2023, con la documentación que así lo acredite. Publíquese por tres días. Fdo. Dra. Soledad 
Peruzzi - Jueza.- Cipolletti, 06 de Febrero de  2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12452

Dra. Andrea De la Iglesia, jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial N° 3 (Ex Juzgado 
Civil Comercial de Minería Y Sucesiones) secretaría única a cargo de la Dra. Anahí Muñoz, sito en calle San 
Luis N° 853, 2° Piso, de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, cita a presentarse por treinta 
(30) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por 
el causante Sr. Ullua Miguel DNI N° 8.213.970, para que comparezcan a estar a derecho en autos “Ullua 
Miguel s/ Sucesión Intestada”Expte RO-00742-C-2023. Se publica en el sitio web oficial del Poder Judicial 
de Río Negro. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial. General Roca, 14 de marzo de 2023. Fdo. Sofia 
L. González Jefa de división y Subcoordinadora Subrogante OTICCA.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12433

Dra. Agustina Naffa, jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional en lo Civil y Comercial N° 1 (Ex Juzgado 
Civil Comercial de Minería Y Sucesiones), secretaria única a cargo de la Dra. Valentina Longstaff, secretaria 
subrogante, sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Rio Negro, cita 
a presentarse por treinta (30) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por los causantes Sra. Poli Angela Pierina DNI N° 2.305.555 y Sr. Torrente Flugencio 
Americo DNI N° 7.299.377, en los autos caratulados: “Poli Angela Pierina y Torrente Flugencio Américo 
s/ Sucesión Intestada” Expte N° RO-00799-C-2023. Se publica en el sitio web oficial del Poder Judicial de 
Río Negro. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial. General Roca, 13 de marzo de 2023. Fdo. Sofia L. 
González Jefa de división y Subcoordinadora Subrogante OTICCA.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12470

El Dr. Julián Fernández Eguía, Juez Subrogante de Primera Instancia a cargo de la Unidad Jurisdiccional 
N° 1, Secretaría a cargo del Dr. Gustavo J. Tenaglia, con asiento en calle Laprida Nº 292 -3 nivel- de la 
ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, cita, llama y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 
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los que se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes Sres. Juan Domingo García y 
Adrián Alexander Garcia, para que en el término de treinta (30) días lo acrediten en autos caratulados: 
“García, Juan Domingo y García, Adrián Alexander s/ Sucesión - Sucesión Intestada” - Expte. N°: VI-
00975-C-2022. Publíquese por 1 (un) día. Fdo.:María Eugenia Gutiérrez Elcarás-Coordinadora Subrogante-
OTICCA-Viedma, 15 de marzo de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12484

El Dr. José María Iturburu, juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial N° 5 (Ex Juzgado 
Civil Comercial de Minería y Sucesiones N° 5), secretaría única a cargo de la Dra. Selva Aranea, sito en 
calle San Luis 853, 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Rio Negro, cita a presentarse por 
treinta (30) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante Sr. Garcia Carlos, DNI. N° 10.675.917 y Quilogran Eva Nieves DNI N° 10.477.377 en los autos 
caratulados “Garcia Carlos y Quilogran Eva Nieves s/ Sucesión Ab Intestato”  Expte. N° RO-28910-C-0000. 
Se publica por un (1) día en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro. Publíquese edicto por un 
(1) día en el Boletin Oficial. General Roca, 16 de marzo de 2023. Fdo: Sofia L. González Jefa de División 
Subcoordinadora Subrogante OTICCA.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12495

Dra. Verónica I. Hernández, jueza, a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial N° 9 (Ex Juzgado 
Civil Comercial de Minería Y Sucesiones) secretaría única a cargo de la Dra. Romina P. Zilvestein, sito 
en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Rio Negro, cita a presentarse 
por treinta (30) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por los causantes Sr. Raúl Amulef Sandoval DNI 92.598.030 y Sra. María Verónica Salazar Oliva  
DNI 92.660.603 en los autos caratulados “Salazar Oliva Maria Verónica y Amulef Sandoval Raúl s/ Sucesión 
Intestada” Expte. N° RO-00883-C-2023. Se publica en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro. 
Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial. General Roca, 17 de marzo de 2023. Fdo. Sofía L. González 
- Jefa de división y Subcoordinadora Subrogante OTICCA.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12137

Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en calle 
Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio Negro, cita y emplaza por treinta (30) 
días a herederos y acreedores del Sr. Lucio Barra, DNI 17.884.777 para que comparezcan en autos “Barra, 
Lucio s/ Sucesión Intestada” (Expte. Nº CI-01755-C-2022) a hacer valer sus derechos, acompañando la 
documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 3 de febrero de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12370

La Dra. Paola Santarelli a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minería y 
Sucesiones Nº 21, Secretaría Unica a cargo de la Dra. Rocio I. Langa - Por subrogancia legal- sito en calle 
General Paz N° 664 de Villa Regina, cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores de Luis 
Mattei DNI N° 93.579.097 a estar a derecho en autos caratulados “Mattei, Luis s/  Sucesión Intestada”(Expte: 
Nº VR-00244-C-2022) Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial 
de Río Negro (http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/) por tres días. Dra. Rocío I. Langa. Secretaria 
Subrogante. Villa Regina, 3 de marzo de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12477

El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Minería 
Nro. 1 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría Única a cargo de la Dra. 
María Luján Pérez Pysny, sito en Pje. Juramento Nº 190 5to Piso de San Carlos de Bariloche, cita y emplaza 
por el término de treinta días a herederos y acreedores de Eloy Adalberto D`Arielli DNI 7.754.832 para 
que comparezcan y hagan valer sus derechos en autos: “D`Arielli, Eloy Adalberto s/ Sucesión Intestada” - 
Expte. N°: BA-00182-C-2023, bajo apercibimiento de continuar con la causa según su estado. Publíquense 
edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 16 de marzo de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12476

El Dr. Marcelo Muscillo: Juez Sustituto  a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones  
Nro. 11  de la III Circunscripción Judicial de la Pcia. de Río Negro, Secretaría única a cargo de la Dra. Paola 
Mirna BERNARDINI  sito en Ruta 40 - Acceso Norte esq. Juan B. Justo de la ciudad de El Bolsón , ordena 
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la publicación del presente Edicto por tres días a fin de citar y emplazar por el termino de 30 días corridos,  
a contarse desde la última publicación,  a los herederos, acreedores y todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante  Andrés Morello  DNI 11.985.121  para que se presenten a estar 
a derecho en autos: “Morello, Andrés s/ Sucesión - Sucesión Intestada” Expte. Nº EB-00179-C-2022  bajo 
apercibimiento de continuar con la causa según su estado .- Publíquense edictos durante tres días.—El 
Bolsón, 22 de diciembre de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12444

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  Valentino Mario Alfredo DNI  7.600.101  para que comparezcan y hagan valer sus derechos 
en autos: “Valentino  Mario Alfredo s/ Sucesión Intestada” - Expte. N°: BA-02152-C-2022 . Publíquense 
edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche,  14 de marzo de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 11891

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  Paredes Damian  DNI 92.035.851  y Alvarez Etelvina  DNI 2.749.806 para que comparezcan 
y hagan valer sus derechos en autos:  “Paredes Damián y Alvarez Etelvina s/ Sucesión Ab Intestato “ BA-
01118-C-2022. . Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 5 de diciembre de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12262

El Dr. Santiago Morán, Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, de Minería y 
Sucesiones N°3 de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría Única a 
cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini Rodriguez, sito en calle Juan José Paso 167 P.B. de esta ciudad, 
cita por el término de treinta días a herederos y acreedores de Ana María Velázquez, DNI N°2.296.792 
para que se presenten a estar a derecho en autos “Velazquez, Ana Maria s/ Sucesión Intestada” (BA-
01612-C-2022), bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. Publíquese por tres días. San 
Carlos de Bariloche, 22 de Febrero de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12462

El Dr. Cristian Tau Anzoategui, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería Nro. 5 de 
la III° Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en calle Pasaje Juramento 190 4º piso de San Carlos de 
Bariloche, Secretaría única a cargo del Dr. Ivan Sosa Lukman, cita y emplaza por treinta días (contados desde 
la última publicación) a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante Eduardo Gabriel Ehlers  DNI. 12.841.260, para que hagan valer sus derechos (art. 
2340 C.C.C.), en autos: “Ehlers, Eduardo Gabriel  s/ Sucesión Ab Intestato “BA-00257-C-2023”. Publíquense 
edictos por 1 (un) día. San Carlos de Bariloche, 15 de Marzo de 2023.-

-–—•—–-
Edicto Nº  12445

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 Benchimol Gustavo Eduardo, DNI 11.443.708,  para que comparezcan y hagan valer sus 
derechos en autos: “Benchimol, Gustavo Eduardo s/ Sucesión Intestada”, BA-00139-C-2023. Publíquense 
edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 14 de marzo de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12388

El Juzgado de Familia N° 9 de la III Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro, a cargo de la 
Dra. Marcela Trillini, secretaria sustituta a cargo de la Dra. María Drebnieks, sito en calle Ángel Gallardo 
1299, San Carlos de Bariloche, en los autos caratulados “Kallfv, Maria Cristina S/ Cambio de Apellido”  
Expediente Nro. BA-00232-F-2023, ha dispuesto publicar el pedido de cambio de apellido respecto de la 
Sra. Kallfv Maria Cristina, DNI 31.939.450, una vez por mes en el lapso de dos meses, haciéndo saber que 
pueden formularse oposiciones dentro de los quince días hábiles contados desde la última publicación 
(art. 222 CPF.). San Carlos de Bariloche, a los 7 días del mes de marzo de 2023.-
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Edicto Nº 12478

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  Héctor Julio Mendez DNI 8.211.890  para que comparezcan y hagan valer sus derechos en 
autos: “BA-00259-C-2023 “Mendez, Hector Julio s/ Sucesión - Sucesión Intestada” . Publíquense edictos 
por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 16 de marzo de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12342

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 María Alejandra 
Marcolini Rodriguez, sito en calle J.J. Paso 167 P.B. de ésta ciudad, cita por el término de 30 días a 
herederos y acreedores de Mirta Silvia Gorosito DNI Nº 11.581.072, para que se presenten a estar a derecho 
en autos “Gorosito, Mirta Silvia s/ Sucesión - Sucesión Intestada” - (Expte. Nº BA-02482-C-2022)- bajo 
apercibimiento de continuar la causa según su estado. Publíquese por 3 días. San Carlos de Bariloche, 1 de 
marzo de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12487

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Nº 3 de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, Secretaría a cargo de la Dra. 
Justina Boeri, cita a la Sra. Josefina Pierina Guazzora y a quienes se consideren con derechos sobre el bien 
que se pretende usucapir con Nomenclatura catastral 11-2-X-002-02, inscripto al Tomo 735. Folio 32 y 
Finca 16.389 de la localidad de Guardia Mitre Pcia Río Negro, para que en el plazo de 10 días se presenten 
en autos “Martínez, María Estela c/ Guazzora, Josefina Pierina s/ Ordinario – Usucapión”, Expte. N° VI-
02409-C-2022, a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de designar al Defensor de Ausentes para 
que lo represente. Fdo. María Eugenia Gutiérrez Elcarás-Coordinadora Subrogante-OTICCA- Viedma, 16 
de marzo de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12514

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 3 de la Primera Circunscripción 
Judicial de la provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, Secretaría a cargo de la Dra. 
Justina Boeri, cita, llama y emplaza a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por el 
causante, Sr. Oscar Berreaute, DNI Nº 21.384.153, para en el término de treinta (30) días se presenten a 
hacer valer sus derechos en los autos caratulados ‘’Berreaute Oscar s/ Sucesion Ab Intestato - Expte. N°VI-
30587-C-0000’’. Publíquese por un (1) día. Fdo. María Eugenia Gutierrez Elcarás - Coordinadora Subrogante 
- OTICCA. Viedma, 20 de marzo de 2023. -

-–—•—–-

Edicto Nº 12411

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, 
Sucesiones y Familia N°9, Secretaria a cargo del Dr. F. Daniel Gutierrez, con asiento en San Antonio Oeste 
-sito en Sarmiento 241- de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, cita y emplaza a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Germán Choque Challapa DNI. 
94.444.159, en los autos: SA-00632-C-0000 “Choque Challapa Germán s/ Sucesión Ab Intestato (Virtual)”, 
para que en el plazo de treinta (30) días lo acrediten -Art. 699 del CPCC.- Publiquense edictos en el Boletín 
Oficial Provincial, por un (1) día y en la Pagina Web del Poder Judicial. San Antonio Oeste, 10 de Marzo de 
2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12516

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Nº 3 de la Primera Circunscripción 
Judicial de la provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, Secretaría a cargo de la Dra. 
Justina Boeri, cita, llama y emplaza a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por el 
causante, Santiago Luján Linares, DNI Nº 14.093.599, para que se presenten en el término de treinta (30) 
días a hacer valer sus derechos en los autos caratulados: “Linares, Santiago Luján s/ Sucesión - Sucesión 
Intestada” Expte Nº VI-00647-C-2023. Publíquese por un (1) día. Fdo. María Eugenia Gutierrez Elcarás - 
Coordinadora Subrogante - OTICCA. Viedma, 20 de marzo de 2023.
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Edicto Nº 12517

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, 
Sucesiones y Familia N°9, Secretaria a cargo del Dr. F. Daniel Gutierrez, con asiento en San Antonio Oeste 
-sito en Sarmiento 241- de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, cita y emplaza a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes Yamili Seleme LC: 9957881 y 
Geronimo GONZALEZ LE: 1599863, en los autos: SA-00170-C-2022 “Seleme, Yamili y González Gerónimo 
s/ Sucesion - Sucesión Intestada”, para que en el plazo de treinta (30) días lo acrediten -Art. 699 del CPCC.- 
Publiquense edictos en el Boletín Oficial Provincial, por un (1) día y en la Pagina Web del Poder Judicial. 
San Antonio Oeste, 20 de Marzo de 2023.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12486

 El Dr. Julián Horacio Eguía, Juez Subrogante de Primera Instancia a cargo de la Unidad Jurisdiccional 
N° 1, Secretaría a cargo del Dr. Gustavo J. Tenaglia, con asiento en calle Laprida Nº 292 -3 nivel- de la 
ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, cita, llama y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Sra. Ana Zulema Walter, para que en el 
término de treinta (30) días lo acrediten en autos caratulados: “Walter, Ana Zulema s/ Sucesión - Sucesión 
Intestada” - Expte. N°: VI-00644-C-2023. Publíquese por 1 (un) día. Fdo.: María Eugenia Gutiérrez Elcarás. 
Coord. Subroganet OTICCA-Viedma, 16 de marzo de 2023.

REMATE

Edicto Nº 12463

La Dra Cecilia Wiesztort, Juez a cargo  del Juzgado de Familia Nro 7 de la IIIra Circunscripción Judicial 
de la Pcia. de Río Negro, con asiento  en la calle Angel Gallardo 1299,  de la ciudad de San Carlos de 
Bariloche, comunica por dos días que en los autos caratulados  Conejeros, Ana Maria C/Carvallo Riffo, 
Jorge Isrrael- S. Alimentos ( exp. Nº 18690-14) S/ Ejecucion de Alimentos (Reservado).- Expte.N°22730/16,  
la  Martillera Laura  Pérez Lavayén rematará el día 31 de Marzo de 2023,  a las 12 horas, en la calle Saavedra 
571 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, el rodado, en el estado en que se encuentra Dominio OXE 130, 
Volkswagen Gol Trend 1.6 Sedan 5 puertas, año 2015.

Condiciones de venta: sin base, al contado y al mejor postor.

Las deudas tributarias y multas  devengadas  hasta la fecha de la subasta serán soportadas con el 
producido  de la misma,  sin perjuicio del orden de privilegios, haciendo saber que el saldo deberá ser 
perseguido al ejecutado.

Quedando la Martillera facultada  a percibir el 10% de seña, el 6% comisión y 1% sellado fiscal, a cargo del 
comprador, quien deberá fijar domicilio en el radio  del Juzgado.

Quien compre en comisión deberá indicar en el expediente dentro del tercer día de realizada la 
subasta el nombre del comitente, mediante escrito firmado por ambos, bajo apercibimiento en caso 
de incumplimiento de tener por adjudicatario definitivo al comisionista en forma personal (art. 571 del 
C.P.C.C.).

Subasta sujeta a  aprobación judicial.

Informes:  0294-154589254 - El bien se podra visitar dos dias antes de la subasta de 9 a 11 en la calle 
Sarmiento 42, de la ciudad de Bahia Blanca.

San Carlos de Bariloche, 15 de Marzo de 2023.

Fdo. Dra Mariana Lopez Haerlterman. Secretaria.-

ACORDADAS

Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Acordada Nº 02/2023

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 15 días del mes de marzo del año dos 
mil veintitrés, se reúnen las Sras. Juezas y los Sres. Jueces del Superior Tribunal de Justicia; y

CONSIDERANDO:

Que por expediente N° SGAJ-23-0006 caratulado “Superior Tribunal de Justicia s/ creación Delegación 
CIMARC- Fernández Oro” tramita propuesta de creación de una Delegación del Centro Integral de Métodos 
Autocompositivos de Resolución de Conflictos de la Cuarta Circunscripción Judicial en la ciudad de 
Fernández Oro.
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Que tal iniciativa, responde a varios factores que se vienen observando y siguiendo desde la DIMARC: a) 
el crecimiento poblacional de Fernández Oro, que casi se triplicó en 12 años. Según el censo del año 2.010 
contaba con 8.629 habitantes, mientras que los datos del censo del año 2.022 arroja 20.000 habitantes 
aproximadamente; b) el crecimiento en la cantidad de mediaciones. En Cipolletti durante 2022 tramitaron 
2.326 mediaciones, de las cuales 360 personas requirentes registraron domicilio en Fernández Oro; y c) 
la necesidad de garantizar el acceso a justicia, descentralizando tanto la atención como la concreción de 
reuniones de mediación en la misma localidad donde las personas residen.

Que conforme se señala desde la Dirección de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos 
(DIMARC) existen mediadores residentes en condiciones de brindar el servicio.

Que en razón de lo expuesto, este Superior Tribunal de Justicia considera conveniente crear una tercera 
Delegación del CIMARC de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en Fernández Oro a los fines 
de extender el sistema de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos, con cercanía a los 
habitantes y calidad de servicio, de conformidad con lo establecido en la Ley 5450.

Que dicha Delegación se suma a las que actualmente existen en Catriel y Cinco Saltos.

Por ello, y en virtud de las facultades previstas en los artículos 43 incisos a), j) y u) de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial 5190 y 112 de la Ley 5450,

El Superior Tribunal de Justicia
RESUELVE

Artículo 1º.- Crear la Delegación del Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución 
de Conflictos de Fernández Oro, dependiente del Centro Integral de Métodos Autocompositivos de 
Resolución de Conflictos de la Cuarta Circunscripción Judicial, para la atención de los distintos métodos 
autocompositivos, de acuerdo a la Ley 5450.

Art. 2º.- La implementación de dicha Delegación se encuentra a cargo de la Dirección de Métodos 
Autocompositivos de Resolución de Conflictos y del Centro Integral de Métodos Autocompositivos de 
Resolución de Conflictos de la Cuarta Circunscripción Judicial.

Art. 3º.- La Administración General, el Área de Gestión Humana y la Secretaría de Gestión y Acceso a 
Justicia deben realizar los actos necesarios para la implementación aquí dispuesta según lo requiera la 
Dirección de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (DIMARC).

Art. 4º.- Registrar, notificar y oportunamente archivar.

Fdo.   Liliana Laura Piccinni - Presidenta Superior Tribunal de Justicia.

          Ricardo A. Apcarian - Juez Superior Tribunal de Justicia.

          Sergio G. Ceci -  Juez Superior Tribunal de Justicia.

          María Cecilia Criado - Jueza Superior Tribunal de Justicia.

          Sergio M. Barotto - Juez Superior Tribunal de Justicia.

Ante mí: Silvana Mucci - Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia.-
––o––

Acordada  N° 03/2023
Viedma, 9 de Marzo de 2023

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 15 días del mes de marzo del año dos 
mil veintitrés, se reúnen las Sras. Juezas y los Sres. Jueces del Superior Tribunal de Justicia y,

CONSIDERANDO:

Que en el marco de la Planificación Estratégica Consensuada, en el año 2016, comenzó el proceso 
de Reorganización Funcional del Fuero de Familia en la Provincia, bajo la coordinación de la Jueza del 
Superior Tribunal de Justicia, Dra. Liliana Piccinini.

Que a través de las diferentes observaciones realizadas del fuero, se advirtió la necesidad de revisar 
el contexto en el cual la niñez y adolescencia es escuchada respecto a sus  necesidades en los asuntos 
judiciales que les afectan.

Que existe normativa a nivel internacional sobre los Derechos Humanos con jerarquía constitucional 
en particular la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, normas 
nacionales como la Ley Nacional Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, artículos 24 y 27 inciso “c”) y provinciales -Ley 4109- que contemplan los derechos de la 
niñez y adolescencia.

Que en este marco, se debe garantizar la participación activa de niños, niñas y adolescentes en todas las 
instancias en las cuales se encuentren involucrados sus derechos, velando siempre por su interés superior.

Que dentro del catálogo de derechos a garantizar, el derecho a ser oídos y atendidos, en todas sus 
manifestaciones, integra los mandatos constitucionales cuyo cumplimiento responde a compromisos 
internacionales.
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Que en el punto 5 del Acuerdo Institucional Ordinario N° 07/21 el Superior Tribunal de Justicia resolvió 
trabajar, en el marco del Plan Estratégico Consensuado, en un Protocolo de Buenas Prácticas para la 
escucha de niñas, niños y adolescentes.

Que en atención a ello, dentro de la Unidad de Planificación Fuero de Familia se elaboró el proyecto 
“FAM10 - Guía de escucha para la niñez y adolescencia”, y se conformó una mesa de trabajo para su 
elaboración.

Que esta Guía tiene como objetivo facilitar la tarea de quienes participan en las audiencias e invita a 
repensar la forma de comunicarse con los demás, especialmente con niños, niñas o adolescentes en el 
ámbito judicial.

Que para su desarrollo fue necesario contar con la opinión y experiencia de especialistas en la temática, 
para lo cual se realizaron dos sensibilizaciones organizadas por el Centro de Planificación Estratégica, la 
Escuela de Capacitación Judicial y el Fuero de Familia, y se llevaron a cabo múltiples reuniones de trabajo, 
tanto presenciales como virtuales.

Que se identificó la necesidad de revisar las citaciones actuales a las audiencias y se diseñó un modelo 
de invitación que contemple una comunicación más efectiva de lenguaje comprensible y en formato 
accesible.

Que los diseños elaborados fueron validados por niños, niñas y adolescentes de diferentes escuelas 
de Río Negro, quienes dieron su opinión, co-creando de esta manera, una invitación que se ajusta a sus 
necesidades.

Que para asegurar una multiplicidad de miradas esta Guía debe seguir siendo revisada y actualizada con 
la experiencia adquirida, para mejorar y enriquecer las prácticas de quienes intervienen.

Que en virtud de las facultades previstas en los artículos 206 inciso 2° de la Constitución Provincial y 43 
incisos a) y j) de la Ley 5190.

Por Ello:
El Superior Tribunal de Justicia

RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la “Guía de escucha para la niñez y adolescencia” que como Anexo I forma parte 
de la presente.

Artículo 2º.- Dar intervención a la Escuela de Capacitación Judicial para elaborar un programa de 
capacitación de la guía que aquí se aprueba, y organizar talleres sobre esta materia específica para todos 
los fueros y organismos a excepción de los que cuenten con un protocolo específico.

Artículo 3º.- Facultar al Centro de Planificación Estratégica, a elaborar un dispositivo para recibir 
sugerencias y observaciones que contribuyan a enriquecer y, de ser necesario,  actualizar la “Guía de 
escucha para la niñez y adolescencia” con aprobación del Superior Tribunal de Justicia.

Artículo 4º: Registrar, comunicar, notificar y oportunamente archivar.

Fdo.   Liliana Laura Piccinni - Presidenta Superior Tribunal de Justicia.

          Ricardo A. Apcarian - Juez Superior Tribunal de Justicia.

          Sergio G. Ceci -  Juez Superior Tribunal de Justicia.

          María Cecilia Criado - Jueza Superior Tribunal de Justicia.

          Sergio M. Barotto - Juez Superior Tribunal de Justicia.

Ante mí: Silvana Mucci - Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia.
———

Anexo I
Acordada Nº 03/2023

Poder Judicial de Río Negro
Guía de Escucha para la Niñez y la Adolescencia
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1. Antecedentes

El Fuero de Familia comenzó su trabajo en el marco de la Planificación Estratégica Consensuada en el 
año 2016, bajo la coordinación de la Dra. Liliana Piccinini. Desde entonces, numerosos proyectos fueron 
llevados adelante, entre ellos, la creación de un Código Procesal propio y la refuncionalización de los 
organismos a nivel provincial, entre otras importantes iniciativas. Dentro de los variados intereses, un 
grupo de magistradas plantearon la necesidad de unificar criterios en los procesos en los que es necesario 
la escucha a niños, niñas y adolescentes y es por eso que surge la iniciativa de crear un protocolo específico, 
inicialmente pensado solo para el Fuero de Familia. En el punto 5 del Acuerdo 7/21, el Superior Tribunal 
de Justicia (STJ) indicó al Centro de Planificación Estratégica (CPE) trabajar en un protocolo de Buenas 
Prácticas para la Escucha de niños, niñas y adolescentes. El proyecto de planificación estratégica fue 
denominado FAM10 – “Protocolo de Escucha para la Niñez y Adolescencia” y asumieron como referentes 
del proyecto, las Dras. Rosana Calvetti, Marcela Pájaro y Paula Fredes. Por parte del Centro de Planificación 
Estratégica trabajaron en esta iniciativa las Mg. Guillermina Forchetti y Asunción Gutiérrez y el Ing. Alfredo 
Bozzetti.

Esta iniciativa se enmarca en un nuevo paradigma en el cual la niñez y adolescencia pueda exponer 
sus necesidades y opiniones en los asuntos que les afectan, dejando de ser considerados como sujetos 
pasivos. Al mismo tiempo, se identificó la necesidad de revisar las citaciones actuales a las audiencias y se 
observó la necesidad de avanzar hacia una comunicación más efectiva con un lenguaje comprensible, en 
formatos accesibles y adaptados a cada edad.

Para poner en marcha este proyecto se realizaron más de veinte reuniones, tanto presenciales como 
virtuales y ante la necesidad de contar con la opinión y experiencia de especialistas en la temática, se 
desarrollaron dos sensibilizaciones organizadas por el Centro de Planificación Estratégica, la Escuela de 
Capacitación Judicial y el Fuero de Familia.

El primer encuentro se realizó el 30 de noviembre del 2021 donde la Dra. Liliana Piccinini destacó la 
importancia de generar estos espacios de aprendizaje para consensuar un protocolo a nivel provincial. 
Las disertaciones estuvieron a cargo de las especialistas Dra. Carolina Videtta, la Lic. en Psicopedagogía 
Adriana Reaño y la Psicóloga Federica Otero quienes destacaron la importancia de este proceso y los 
principales aspectos a tener en cuenta. Participaron alrededor de 200 personas.

El segundo encuentro se realizó el 6 de septiembre del 2022. En esta oportunidad la Suprema Corte de 
Justicia de la provincia de Buenos Aires compartió la experiencia a raíz de la construcción de su Guía para 
escuchar a niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial. De esta manera la Dra. Constanza Storani 
hizo referencia a la génesis del proyecto, el equipo de trabajo y la dinámica participativa para la elaboración. 
Por su parte, la Dra. María José Lezcano, habló sobre el marco normativo y la importancia y finalidad de la 
guía. La Dra. Adriana Rotonda hizo una revisión del recorrido teórico y técnico por los puntos destacados 
y finalmente, el Dr. Amós A. Grajales resaltó la importancia de la comunicación horizontal y escucha activa 
como conceptos necesarios. Participaron alrededor de 40 personas de distintos organismos del Poder 
Judicial.

Luego del enriquecedor intercambio que surgió de estos encuentros, se reflexionó y debatió sobre la 
denominación del proyecto, y se definió que el concepto de guía se adapta mejor al objetivo final, en 
contraposición al término protocolo. De esta manera, se entiende que es un documento propositivo, que 
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pretende ser enriquecido constantemente por la experiencia adquirida y que a su vez puede ser aplicada a 
distintos ámbitos judiciales. Finalmente, tanto el proyecto como el documento final se denominan “Guía 
de Escucha para la niñez y la adolescencia”.

2. ¿Por qué pensar en una guía para la escucha de la niñez y adolescencia?

La opinión de niños, niñas y adolescentes es un insumo fundamental para adoptar aquellas decisiones 
judiciales que comprometan sus intereses y como tal, su escucha debe ser libre de presiones y prejuicios. 
En este sentido, es necesario dejar en claro que para cumplir con este imperativo se debe mantener una 
actitud abierta y especialmente enfocada en generar un vínculo de confianza que permita acceder a 
información valiosa para proteger sus intereses.

Esta guía de buenas prácticas tiene como objetivo facilitar la tarea de quienes participan en las audiencias 
e invitar a repensar la forma en la que nos relacionamos y comunicamos con los demás, especialmente 
con niños, niñas o adolescentes en el ámbito judicial.

Para la elaboración de este documento, se trabajó con profesionales técnicos especializados de 
nuestro país, además de la participación de la judicatura, profesionales de los equipos técnicos propios, 
funcionarios y funcionarias provinciales e integrantes del Centro de Planificación Estratégica, buscando 
sumar acciones que garanticen la efectividad de los derechos en juego.

Dado que la comunicación y las relaciones interpersonales son eminentemente dinámicas, esta guía 
deberá seguir siendo revisada y actualizada con la experiencia adquirida, para mejorar y enriquecer 
nuestras prácticas. Se trata de una herramienta en construcción que se irá transformando con nuevos 
aportes y miradas.

El Comité de los Derechos del Niño dedicó la Observación General Nro. 12 al derecho a ser oído. Allí, 
se dejó en claro que se trata de una garantía a ser satisfecha en todos los asuntos que afecten a la niñez y 
adolescencia. En los procedimientos judiciales y administrativos, el Comité “alienta a los Estados Partes a 
que introduzcan medidas legislativas por las que se exija a los responsables de adoptar decisiones en los 
procedimientos judiciales o administrativos que expliquen en qué medida se han tomado en consideración 
las opiniones del niño y las consecuencias para el niño”.

“No se puede escuchar eficazmente a un niño cuando el entorno sea intimidatorio, hostil, insensible o 
inadecuado para su edad. Los procedimientos tienen que ser accesibles y apropiados para los niños. Debe 
prestarse especial atención al suministro y la transición de información adaptada a los niños, la prestación 
de apoyo adecuado para la defensa de los intereses propios, la debida capacitación del personal, el diseño 
de las salas del tribunal, la vestimenta de los jueces y abogados, la disponibilidad de pantallas de protección 
visual y salas de espera separadas”.

Entonces, este documento surge de una necesidad concreta de salvaguardar los derechos de la niñez y 
la adolescencia, ya no solo en el ámbito del Fuero Familia, sino con la convicción de que su opinión deba 
ser considerada en todo procedimiento. No obstante ello, no se incluye al Fuero Penal, que cuenta con 
procedimientos y herramientas específicas para las temáticas que aborda.

El interés superior es el principio que rige todas las causas en las que se encuentren involucrados 
derechos de la niñez y adolescencia. La escucha activa por parte de la magistratura no constituye prueba 
en el expediente ya que se trata de un imperativo de orden constitucional cuyo incumplimiento importa 
el apartamiento de compromisos internacionales. Como tal, es imperativo ponerlo en práctica.
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3. Principios guías

Esta guía se ajusta al paradigma de que la escucha no está sujeta a criterios de necesidad u oportunidad, 
sino que debe entenderse como el derecho de la niñez y adolescencia de exponer sus necesidades y 
opiniones en los asuntos que les afectan, dejando de ser considerados como sujetos pasivos de protección.

Es importante reconocer que todos los niños, niñas y adolescentes tienen la capacidad de formarse su 
propia opinión y a expresarla libremente. Para dar cumplimiento a este derecho, se los debe convocar, aun 
cuando prefieran no participar. Es carga de la judicatura indagar y corroborar que esa decisión haya sido 
tomada de forma libre e informada.

En cuanto a la judicatura, la convocatoria representa una obligación ineludible.

Debe resguardarse la intimidad del niño, niña o adolescente del que se trate, brindar un trato digno y 
comprensivo con aquello que exprese y a la vez con aquello que prefiera no transmitir, evitando insistir si 
no desea continuar.

La escucha debe tener en cuenta la edad, género, madurez emocional, diversidad en el desarrollo, etnia 
y cualquier otra condición particular de manera de asegurar el respeto a su individualidad en resguardo 
de todo tipo de discriminación.

Como en todo proceso que involucra a personas menores de edad, es conveniente evitar o repetir 
entrevistas innecesariamente. Si se suscitan situaciones que así lo ameritan, a pedido de los niños, niñas o 
adolescentes, o si a criterio de la judicatura resulta aconsejable, podrán reiterarse las audiencias de escucha 
con los recaudos de protección necesarios.

Ni las partes ni los y las profesionales del derecho tendrán acceso a la audiencia ni en forma presencial ni 
audiovisual, a menos que el propio niño, niña y adolescente preste su consentimiento expreso e informado 
y que existan motivos de relevancia que hagan aconsejable dar a conocer su opinión, para lo que deberá 
dejarse constancia de la conformidad y de las razones que se tuvieron en cuenta para esa decisión.

Se recomienda a la judicatura interviniente hacer una devolución acerca del resultado de su decisión, 
siempre teniendo en cuenta las particularidades del caso, edad y grado de madurez. Para ello, podrá 
servirse del abogado/a del niño, niña o adolescente, Defensor/a de Menores e Incapaces, Equipo Técnico, 
Secretaría o hacerlo de modo personal.

La escucha está a cargo en forma directa de la judicatura.

Los o las Defensores/as de Menores y/o Abogadas/os de los niños, niñas o adolescentes, pueden 
también, transmitir la opinión obtenida, expresando los fundamentos por los cuales consideran que no 
debe realizarse la citación, siempre con miras al beneficio del niño, niña o adolescente de que se trate, 
relevando así de concurrir personalmente a la audiencia.

4. Aspectos Generales

Objetivo de esta guía

Este documento pretende sistematizar aspectos de una actividad hasta ahora no regulada y que, por la 
especificidad de la temática y los derechos en juego, amerita una especial atención.

La guía pretende establecer criterios, recomendaciones y pautas respecto a cómo, cuándo, dónde y por 
quién debe llevarse adelante la escucha de niños, niñas o adolescentes para asegurar que este derecho 
humano se cumpla de forma efectiva y saludable.

Destinatarios/as

Este documento está destinado a quienes tienen la obligación de tomar contacto con niños, niñas o 
adolescentes en los procesos y trámites judiciales, para lo cual deben repensar sus formas de escucha y/o 
sumar herramientas para mejorar su práctica cotidiana.

Además, intenta ser una inspiración para aquellas personas que no interactúan habitualmente con 
menores de edad, para aquellos asuntos en que corresponde hacerlo.

Ámbito de aplicación

La guía es de observación obligatoria para los tribunales de la provincia de Río Negro, en las audiencias 
de escucha de niños, niñas y adolescentes, en los fueros de Familia; del Trabajo, Civil, Comercial y 
Contencioso Administrativo, en todas las instancias; Centros Integrales de Métodos Autocompositivos de 
Resolución de Conflictos (CIMARC), Juzgados de Paz, Oficinas periciales o de gestión que deban entrevistar 
a niños, niñas o adolescentes cuando estén involucrados directa o indirectamente sus intereses jurídicos.

5. El proceso de escucha

Preparación previa

 • Cómo hacer la citación

La forma de citación puede incidir en la predisposición de los niños, niñas o adolescentes para 
participar en la audiencia de escucha. Una convocatoria tradicional resulta difícil de comprender y hasta 
amenazadora. Por ello, es necesario evaluar la forma de invitación a utilizar teniendo en cuenta el contexto 
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y condiciones particulares de cada niño, niña o adolescente. La diversidad de posibilidades es amplia y 
puede ir desde una cédula, un mensaje por WhatsApp, una llamada telefónica hasta cualquier medio o 
formato, siempre y cuando el lenguaje sea claro, fácil de comprender y amigable.

En la citación es importante explicar cómo se llevará a cabo la audiencia (presencial o videollamada) 
para que el niño, niña o adolescente sepa con anterioridad cuál será la forma en que será escuchado/a.

En cualquiera de los casos es importante remarcar que hay interés en conocer su opinión en la causa 
en la que está vinculado/a y al mismo tiempo hacerle saber que no está obligado a expresar su opinión, si 
no desea hacerlo.

En los casos en que la audiencia sea virtual, se debe garantizar que se cuente con los dispositivos y 
conectividad necesarios, además de un ámbito de privacidad.

Evitando tecnicismos, deberá consignarse día, hora, lugar del encuentro, nombre y cargo de quiénes 
van a participar ese día y la razón resumida por la que se le convoca.

A tal fin, se utilizarán modelos estandarizados para toda la provincia adaptados a cada edad y la invitación 
será enviada con la anticipación razonable.

Desde el Centro de Planificación Estratégica del STJ, se diseñó un modelo de citación amigable y claro 
adaptado a un lenguaje sencillo, tanto para uso digital como papel.

La invitación pretende, por un lado, comunicar la convocatoria a cada niño, niña o adolescente de modo 
simple, sin que esto signifique banalizar la notificación ya que se trata de un acto formal del Poder Judicial.

Estos modelos han sido validados por niños, niñas y adolescentes de diferentes escuelas de Río Negro, 
quienes dieron su opinión sobre las diferentes versiones, co- creando de esta manera, una invitación que 
se ajusta a sus necesidades. La invitación diseñada se encuentra en el punto 8 de este documento.

 • Cómo preparar el espacio para la escucha

Un aspecto fundamental a tener en cuenta -sobre todo en un ámbito judicial que, con excepción de 
algunas oficinas adaptadas, no suele estar preparado para recibir a infancias- es la importancia de adecuar 
el lugar. El formalismo y la seriedad propios de los espacios judiciales no son compatibles con la atmósfera 
necesaria para lograr un diálogo abierto y distendido.

Es recomendable no utilizar salas de audiencias o despachos con estrados donde la figura del juez o 
jueza queda elevada por sobre el niño, niña o adolescente. Por el contrario, tener una sala sencilla, invita a 
expresar libremente sentimientos, pensamientos y deseos sin que resulte intimidatorio.

En caso de que deba usarse el despacho del juez o jueza, se podrá explicar que en ese ámbito trabaja en 
resolución de distintas temáticas, entre las cuales, se encuentra la suya. Es recomendable sentarse a la par 
del niño, niña o adolescente.

La sociedad exige una Justicia más cercana y comprensible y esto abarca no solo la atención especial 
frente a las vulnerabilidades o el lenguaje claro durante todo el proceso, sino también dotar de mayor 
accesibilidad a los espacios en los que las personas se mueven dentro del ámbito judicial. Se plantea 
también un desafío en la planificación de entornos aptos para recibir a niños, niñas y adolescentes. Esto 
incluye desde espacios adaptados como los Sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV)1, salas de 
escucha para los distintos fueros; sala de Lactancia; y espacios de recreación para los niños, niñas y 
adolescentes que aguardan o acompañan a sus familiares que asisten al Poder Judicial.

Por otro lado, también puede disponerse, de resultar conveniente según el caso concreto, que la 
audiencia de escucha se realice fuera del ámbito judicial, con traslado de quienes deben garantizar este 
derecho al lugar más apropiado.

1 Guía de buenas prácticas para el abordaje de niños/as adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros 
delitos. Protección de sus derechos, acceso a la justicia y obtención de pruebas válidas para el proceso. UNICEF (2013).

 • Quiénes deben participar

El tipo de proceso determina quienes son los participantes del encuentro, lo que debe ser puesto en 
conocimiento de los niños, niñas y adolescentes al momento de la citación. Por su parte, la Defensoría de 
Menores e Incapaces debe ser citada en función de lo dispuesto por el art. 103 del CCyC. Puede disponerse 
la participación de profesionales del Equipo Técnico Interdisciplinario, según las necesidades del caso.

Si los niños, niñas y adolescentes cuentan con un/a Defensor/a de Menores o Abogado/a del Niño/a, 
este deberá recibirlo/a en el Tribunal y explicarle brevemente conforme a su edad y grado de madurez, con 
quién o quiénes va a encontrarse, el objetivo del encuentro y sus derechos, todo en forma clara, sencilla y 
evitando formalidades. De ser necesario, dicho profesional puede participar de la audiencia.

 • Preparación previa

Para garantizar el derecho a ser oído, no basta con la preparación técnico-jurídica propia de la 
magistratura. Debe existir fundamentalmente una predisposición honesta para entablar un vínculo con 
los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, las primeras impresiones son fundamentales, y por 
eso es importante que haya una genuina voluntad de participar en el encuentro, ya que esta actitud y 
predisposición es percibida.
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La calidez, serenidad y contención son cualidades importantes en este ámbito, ya que generan una 
mejor disposición a la escucha propiamente dicha.

Es imprescindible llegar a la audiencia con conocimiento previo de la causa (además de las causas 
conexas) y de los informes previamente realizados por los Equipos Técnicos u otros organismos estatales 
intervinientes, para evitar revictimizar o ahondar en temáticas sensibles.

En el punto 7 de este documento se encuentran preguntas guías que permiten autoevaluarse antes de 
convocar a una audiencia de escucha.

 • Modalidades del encuentro

Los encuentros presenciales son los más aconsejables. No obstante, ya sea por situaciones sanitarias 
o de distancia, las audiencias virtuales pueden ser una opción válida, mostrando a los niños, niñas o 
adolescentes en su entorno. En este último caso hay que garantizar que se cuente con los dispositivos y 
conectividad necesarios.

Se hará saber a la familia o referentes del niño, niña o adolescente que el encuentro será grabado, 
confidencial y privado, y por ende es necesario un espacio reservado para llevarlo a cabo.

Quienes participen de la audiencia deben asistir con puntualidad. Se desaconseja que ingresen personas 
a la sala una vez iniciada, así como las interrupciones de cualquier tipo.

Es importante que la organización del encuentro contemple el tiempo suficiente para poder prestar una 
atención y escucha atenta. Se debe asegurar que la permanencia en el edificio sea la más breve posible 
y que durante este proceso se evite el contacto con familiares o personas de su grupo familiar ampliado 
cuando pueda resultar conflictivo. Para esto, puede preverse que la espera se realice en un espacio interior 
del Tribunal u oficina.

 • Grupo de hermanos/as

En el caso en que deban entrevistarse grupos de hermanos/as, debe evaluarse la conveniencia de realizar 
la entrevista en forma conjunta o individual, para lo cual se preguntará a los niños, niñas o adolescentes 
cuál es su preferencia. Debe también tomarse en cuenta la opinión profesional del Equipo Técnico 
Interdisciplinario. Nada impide que la entrevista inicie en conjunto y luego se continúe separadamente 
en forma individual.

En caso de que ingresen a la sala de forma separada, quien entrevista se asegurará de que los restantes 
puedan esperar en un lugar adecuado para su seguridad y acompañado por una persona de confianza, 
personal del Fuero, integrante del ETI y/o Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) si 
fuera el caso.

 • Situaciones particulares

Cuando la entrevista sea con un niño, niña o adolescente que presente dificultades para comunicarse, 
es recomendable convocar a la entrevista a un referente que pueda hacer de intérprete. Al mismo tiempo, 
de ser el lenguaje de señas el utilizado, deberá asistir una persona debidamente capacitada en la entrevista.

Durante la Escucha

 • Audiencia

Al comenzar la audiencia de escucha se deben tener en cuenta ciertos aspectos vinculados a la 
creación de un clima de confianza. Al inicio, quienes participan deben presentarse y explicar la función 
que cumplen. Posteriormente, y como recomienda la entrevista según el Protocolo NICHD2, se sugiere 
comenzar la charla con preguntas sobre sus gustos, temas de interés general o su rutina diaria antes de 
abordar el tema principal.

Una vez generada la confianza se debe informar con claridad a los niños, niñas o adolescentes sus 
derechos, el motivo del encuentro y hacerle saber que puede expresarse siempre que quiera hacerlo. 
Además, debe informarse que la audiencia se registra por medio audiovisual y que no tendrán acceso 
otras personas salvo que existan motivos de relevancia y haya una aceptación formal de su parte.

Debe hacerse saber que su opinión será tenida en cuenta y considerada al momento de resolver pero 
que esto no implica que se decida según sus deseos.

Posteriormente la conversación puede dirigirse hacia los temas específicos a conocer, en torno a la 
circunstancia particular sobre la que se desea saber su opinión, sin presiones.

Si en algún momento del encuentro, quien entrevista detecta que el niño, niña y adolescente está 
atravesando un momento de inestabilidad emocional o manifiesta que no desea continuar, puede 
suspenderse o postergarse la audiencia en pos de su bienestar.

2 National Institute of Child Health and Human Development (NICHD).
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 • Sugerencias para la escucha activa

Para concretar una comunicación efectiva es necesario escuchar activamente, con atención plena. 
Es relevante además reflejar interés y compromiso en gestos y reacciones que demuestren que se está 
prestando atención a lo que los niños, niñas o adolescentes tienen para decir. La clave de la escucha activa 
no está solo en prestar atención a lo que se escucha sino también a los sentimientos e ideas que subyacen 
en lo que se está intentando expresar.

Otra capacidad fundamental para vincularse con niños, niñas o adolescentes es la empatía, que implica 
ponerse en el lugar del otro cuando hace su relato y al mismo tiempo permitir una validación emocional 
y la retroalimentación en la conversación.

Pueden utilizarse algunas técnicas de mediación, como el parafraseo, sin abusar de ellas ni interrumpir.

Durante la escucha es importante no juzgar y decir abiertamente que se comprende lo que se está 
expresando, ya sea con palabras o bien con lenguaje no verbal (contacto visual, una sonrisa, postura 
corporal receptiva, gestos, etc.) Debe evitarse rechazar y no validar los sentimientos de los niños, niñas o 
adolescentes, descalificar su opinión o introducir cuestiones autorreferenciales innecesarias.

Durante el transcurso de la audiencia de escucha no deben utilizarse dispositivos móviles ni atender 
llamadas telefónicas, para dedicar especial atención a la escucha activa.

 • Fin de la audiencia, no de la escucha

Una vez terminada la audiencia, se consultará al niño, niña o adolescente cómo se sintió y si desea 
agregar o contar algo más. Por último, se preguntará si tiene alguna duda y se agradecerá su participación.

Un concepto que debería recorrer toda esta guía es que la escucha es un proceso dinámico que debe 
mantenerse desde el saludo inicial hasta la despedida.

La convocatoria debe, en la medida de lo posible, cumplirse en momento próximo a la resolución de la 
causa. En este sentido se debe dejar siempre abierta la posibilidad de un próximo encuentro si el niño, niña 
o adolescente lo desea. Para esto es importante compartir datos de contacto para que pueda tener libertad 
de comunicarse.

• Suspensión o reprogramación de la audiencia de escucha

En caso de ocurrir situaciones imprevistas que puedan resultar perjudiciales a los niños, niñas o 
adolescentes puede suspenderse de modo fundado, modificar el formato de la audiencia para hacerla de 
forma virtual, o reprogramar la escucha para una fecha más conveniente.

Luego de la audiencia

Es recomendable incluir en la sentencia o en audiencia posterior, una explicación simple de lo decidido 
en la causa.

Es fundamental que, en los casos en que la magistratura se aparte de los deseos de los niños, niñas y 
adolescentes, se explique con claridad y sencillez las razones que llevaron a esa decisión.

6. Preguntas para autoevaluarse

- ¿Por qué y para qué se llama a un niño, niña y adolescente a una audiencia?

- ¿Cuán importante es para mí, escuchar a los niños, niñas y adolescentes antes de tomar una decisión? 
¿Lo hago por convicción o porque es un imperativo constitucional?

- ¿Conozco el nombre, edad, madurez, situación social y otras características personales del niño, niña 
o adolescente que voy a entrevistar? ¿Considero relevante que sepan qué decisión se adoptó incluyendo 
en la sentencia un párrafo específico?

- ¿Existe un grupo de hermanos/as al que tenga que entrevistar de forma separada o conjunta?

- ¿Conozco en profundidad la causa en la que su interés está en juego?

- ¿Consideré cómo explicarle a los niños, niñas o adolescentes los motivos y el alcance de la audiencia 
de escucha?

- ¿Cómo transmitiré que la decisión que tome, se basará en un conjunto de factores incluida su opinión, 
aunque eventualmente no represente su deseo, pero sí vele por su interés superior?

- ¿Pensé como transmitir la importancia de conocer su opinión en pos de garantizar sus derechos a 
través de la escucha?

- ¿Consideré cómo decir que este encuentro no será su única y última oportunidad de diálogo?

- ¿Quién se encargará de recibir a los niños, niñas o adolescentes?, ¿Tiene un perfil adecuado para esta 
tarea?

- El lugar dónde se llevará a cabo la audiencia, ¿lo he acondicionado para generar un ámbito de confianza?

- Si ya hubo audiencia/s previa/s, ¿debo convocarlo/a nuevamente? Si la respuesta es sí, ¿por qué sí?; si 
la respuesta es no, ¿por qué no?
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- ¿Poseo herramientas que me permitan tener empatía y calidez para asegurar una conexión basada en 
la confianza?

- ¿Poseo habilidades de escucha activa que permitan una buena interacción?

- Si el niño, niña o adolescente se niega a participar de la audiencia, ¿qué debo hacer?

- ¿Consideré formarme fuera del ámbito judicial para tener más herramientas que me den oportunidad 
de desarrollar mejor mi rol en términos de escucha activa?

- ¿Tengo claro que debo actuar de una manera que permita la apertura de los niños, niñas y adolescentes, 
fomentando espacios de libre espontaneidad, sin limitar sus expresiones y opiniones?

- ¿Conozco la importancia de usar un lenguaje claro y sencillo tanto en la audiencia como en la redacción 
de la decisión final?

7. Invitación de Escucha  para la niñez y adolescencia

8. Referencias

• Guía de buenas prácticas para el abordaje de niños/as adolescentes víctimas o testigos de abuso 
sexual y otros delitos. Protección de sus derechos, acceso a la justicia y obtención de pruebas válidas 
para el proceso. UNICEF (2013)

• Protocolo de Buenas Prácticas para la escucha de niños, niñas y adolescentes en los procesos de 
familia en la Provincia de Entre Ríos. (2019)

• Protocolo – guía para Garantizar la escucha y participación de niños, niñas y adolescentes. Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales, Gobierno de Aragón, España. (2019)

• Protocolo de Actuación para el Acceso a la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes. Poder Judicial 
de la Provincia de Córdoba, Argentina. (2020)

• Guía para Escuchar a Niños, Niñas y Adolescentes en el Proceso Judicial. Prácticas Aconsejables. 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. (2021)
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SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA
Y ENTIDADES CIVILES

ESTATUTOS SOCIALES, CONTRATOS, ETC.

CAVVIAL  S.A.S.

El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en 
Mitre Nº 480 de la Ciudad de General Roca, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 37 de la Ley Nº 
27.349, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “CAVVIAL 
S.A.S.”.

a) Socios: Juan Pablo Cavasin, DNI Nº 26.548.028, cuit N° 20-26548028-5, de nacionalidad Argentina, 
nacido el 22 de Abril de 1978, profesión: empresario, estado civil: casado, con domicilio en Av. General Paz, 
Chacra 93 Lote D de la ciudad de Villa Regina, provincia de Río Negro y la señora Laura Beatriz Oggianu, 
DNI: 29.529.883, cuit N° 27-29529883-4, de nacionalidad Argentina, nacida el 08 de Septiembre de 1982, 
profesión: empresaria, estado civil: casada, con domicilio en Av. General Paz, Chacra 93 Lote 05D de la 
ciudad de Villa Regina, provincia de Río Negro.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 15 de Febrero de 2023. 

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede:  Av. General Paz, Chacra 93, Lote 05D, de la Ciudad de Villa 
Regina, 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, ganaderas; (b) Inmobiliarias y constructoras; (c) Petroleras, 
gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; y (d) Transporte. La sociedad tiene plena 
capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad 
lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su 
objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, 
actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase 
de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas 
las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público.

e) Plazo de Duración: Noventa y nueve (99) años.

f) Capital Social: El Capital Social es de $ 15.000.000 (pesos quince millones) representado por la cantidad 
de 15.000 (quince mil) acciones ordinarias escriturales, de $ 1.000 (pesos un mil) valor nominal cada una 
y con derecho a un voto por acción. Los socios suscriben el 100% del capital social de acuerdo con el 
siguiente detalle: (a) Juan Pablo Cavasin suscribe la cantidad de Trece mil quinientas acciones ordinarias 
escriturales, de un mil pesos valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. (b) Laura Beatriz 
Oggianu suscribe la cantidad de Un mil quinientas acciones ordinarias escriturales, de un mil pesos valor 
nominal cada una y con derecho a un voto por acción. . El capital social se integra en un veinticinco 
por ciento (25%) en dinero efectivo, acreditándose tal circunstancia mediante la constancia de pago 
de los gastos correspondientes a la constitución de la sociedad y acta notarial, debiendo integrarse el 
saldo pendiente del capital social dentro del plazo máximo de dos (2) años, contados desde la fecha de 
constitución de la sociedad.

g) Administración y Fiscalización: La administración estará a cargo del Sr. Juan Pablo Cavasin, quién 
asume la función de Administrador titular, y de la Sra. Laura Beatriz Oggianu, quién asume la función de 
Administrador suplente, ambos por tiempo indeterminado. Ambos fijan domicilio para las notificaciones 
en calle Av. General Paz, Chacra 93 Lorte 05D de Villa Regina, provincia de Río Negro. La sociedad prescinde 
del órgano de fiscalización.

h) Representación Legal: Será ejercida por el Sr. Juan Pablo Cavasin

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Marzo.

General Roca, 13 de Marzo de 2023.-

Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral. Roca.-
-–—•—–-

TERRITORIOS 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,  
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publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “TERRITORIOS 
S.A.S. Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S.

a) Socios: Sergio Manuel Martínez, argentino, Documento Nacional de Identidad número 14.736.617, 
CUIT: 20-14736617-6, nacido el 22 de Febrero de 1962, Soltero, domiciliado en Luis Agote N° 337 de la 
ciudad de Neuquen; Y SIWA INVERSIONES S.A., inscripta por ante la Inspección Regional de Personas 
Jurídicas - Registro Público de la IV Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro, al Tomo VII, 
Folio 2725/2729, número508 de fecha 30/09/2015, con sede social en calle Teniente Ibañez 845 de la 
ciudad de Cipolletti

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 01 de Marzo de 2.023.

c) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: Teniente Ibañez N° 818, 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 (determinado): 99 años.

f) Capital Social y aporte de cada socio: El Capital Social es de Pesos Ciento Treinta y Nueve Mil ($ 139.000) 
representado por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con 
derecho a un voto por acción. Los socios suscriben el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente 
detalle: (a) Sergio Manuel Martinez, suscribe la cantidad de 6.950 acciones ordinarias escriturales, de un 
peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. (b) SIWA INVERSIONES S.A., suscribe la 
cantidad de 132.050 acciones ordinarias escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a 
un voto por acción.

g) Administración, Representación 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. Duran en el cargo por plazo indeterminado. Se designa como Administrador titular a: 
Sr. Martínez Sergio Manuel, argentino, D.N..I. 14.736.617, y como administrador suplente a: DI Cristofano 
Rosana Mabel, DNI Nº 21.383.184. La sociedad prescinde de la sindicatura.

h) Fecha de Cierre de Ejercicio, el día 31 de Diciembre de cada Año.

Cipolletti, 09 de Marzo de 2023.-

Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas Cipolletti.-
-–—•—–-

EL SILENCIO S.A.S.

El Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en 
Mitre Nº 480 de la Ciudad de General Roca, ordena, de acuerdo con  los términos del Art. 37 de la Ley 
Nº 27.349,  publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “EL 
SILENCIO Sociedad por Acciones Simplificada” o S.A.S.

a) Socio: Sebastián José Gaudio, argentino, divorciado de sus primeras nupcias de Diana Marisol Prati, 
nacido el día 16 de Septiembre de 1974, D.N.I. N° 24.145.145, C.U.I.L.N° 20-24145145-4, domiciliado en Lote 
5Ñ, de la localidad de Valle Azul, de la Provincia de Río Negro. Profesión: Fruticultor-Ganadero

b) 21 de Diciembre de 2022- Fecha de constitución.  

c) Domicilio Lote 5 Ñ – Zona Rural de la localidad de Valle Azul- Provincia de Río Negro

d) Designación del Objeto: Artículo Tercero. 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; La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico 
en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la 
ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de 
capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; 
comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase 
de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que 
requiera el concurso y/o ahorro público. 
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e) Plazo de duración Artículo Segundo. Duración: El plazo de duración de la sociedad es de noventa 
y nueve años, contados a partir de la fecha de su constitución. Dicho plazo podrá ser prorrogado por 
decisión del socio. 

f) Capital Social y aporte de cada socio: Artículo Cuarto. Capital: El Capital Social es de Ciento Quine 
Mil Ochocientos ($ 115.800) representado por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 
valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital social puede ser aumentado por 
decisión de los socios conforme lo dispone el artículo 44 de la Ley Nº 27.349. Las acciones escriturales 
correspondientes a futuros aumentos de capital podrán ser ordinarias o preferidas, según lo determine la 
reunión de socios. Las acciones preferidas podrán tener derecho a un dividendo fijo preferente de carácter 
acumulativo o no, de acuerdo a las condiciones de emisión. Podrá acordársele también una participación 
adicional en las ganancias líquidas y realizadas y reconocérsele prioridad en el reembolso del capital, en 
caso de liquidación. Cada acción ordinaria conferirá derecho de uno a cinco votos según se resuelva al 
emitirlas. Las  acciones preferidas podrán emitirse con o sin derecho a voto, excepto para las materias 
incluidas en el artículo 244, párrafo cuarto, de la Ley General de Sociedades N° 19.550, sin perjuicio de 
su derecho de asistir a las reuniones de socios con voz. Disposiciones Transitorias: En este acto el socio 
acuerda: 1. Sede Social: Establecer la sede social en Lote 5Ñ, de la localidad de Valle Azul, de la Provincia 
de Río Negro. 2. Capital Social: El socio suscribe el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente 
detalle: Sebastián José Gaudio, suscribe la cantidad de 115.800 Acciones ordinarias escriturales, de un peso 
valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital social se integra en un veinticinco 
por ciento (25%) en dinero efectivo, acreditándose tal circunstancia mediante el pago del Sellado de Ley, 
debiendo integrarse el saldo pendiente del capital social dentro del plazo máximo de dos (2) años, contados 
desde la fecha de constitución de la sociedad. 3. Designación de Miembros del Órgano de Administración 
y Declaración sobre su Condición de Persona Expuesta Políticamente: Designar como Socio Gerente 
(Administrador titular) a: Sebastián José Gaudio, quien acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye 
domicilio especial en la sede social 

g) Administración y Fiscalización, Designar como Socio Gerente (Administrador titular) a: Sebastián José 
Gaudio, quien acepta el cargo que le ha sido conferido. Duración del Cargo:  Indeterminado.  Domicilio: 
Lote 5Ñ, de la localidad de Valle Azul, de la Provincia de Río Negro. 

h) Representación Legal: Sebastián José Gaudio.

i) Fecha de Cierre de Ejercicio: 30 de Octubre de cada año.

Gral Roca, 23 de Febrero de 2023.-

Dr. Fernando Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral. Roca.-
-–—•—–-

LVJ SERVICIOS S.A.S.

El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en 
Viedma Nº191, de la Ciudad de Cipolletti, ordena, de acuerdo con  los términos del Art. 37 de la Ley Nº 
27.349,  publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día la constitución de la Sociedad denominada “LVJ 
SERVICIOS S.A.S.”

a) Socios: Ojeda Guaiquirian Leandro Francisco, D.N.I. Nº 95.898.856, C.U.I.L. 20-95898856-8, de 
nacionalidad venezolano, nacido el 04 de octubre de 1981, profesión: comerciante, estado civil: soltero, 
con domicilio en la calle Richieri N° 203, Confluencia, provincia de Neuquén, Ojeda Guaiquirian Jossie 
Gregorio, D.N.I. Nº 96.022.993, C.U.I.L. 20-96022993-3, de nacionalidad venezolano, nacido el 28 de 
abril de 1992, profesión: comerciante, estado civil: soltero, con domicilio en la calle Santa Cruz Nº 797, 
Confluencia, provincia de Neuquén, y Ojeda Guaiquirian Víctor Alfonzo, D.N.I. Nº 95.970.151, C.U.I.L. 20-
95970151-3, de nacionalidad venezolano, nacido el 25 de abril de 1984, profesión: comerciante, estado 
civil: soltero, con domicilio en la calle Santa Cruz Nº 797, Confluencia, provincia de Neuquén.

b) Fecha del Instrumento de Constitución: 27 de Febrero del año 2023.

c) Plazo de Duración: El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años.

d) Domicilio de la Sociedad y de su Sede: 25 de Mayo Nº 623 de la Ciudad de Cipolletti, Provincia de Río 
Negro.

e) 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. 
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f) Capital Social: $ 135.486,00 (pesos ciento treinta y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis con 00/100) 
representado por igual cantidad de acciones ordinarias escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con 
derecho a un voto por acción. (a) Ojeda Guaiquirian Leandro Francisco, suscribe la cantidad de 47.420 
acciones. (b) Ojeda Guaiquirian Jossie Gregorio, suscribe la cantidad de 44.033 acciones ordinarias 
escriturales, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, (c) Ojeda Guaiquirian 
Víctor Alfonzo, suscribe la cantidad de 44.033 acciones.

g) Administración, representación y fiscalización de la sociedad está a cargo de una o más personas 
humanas, socios o no, cuyo número se indicara al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) 
y un máximo de cinco (5) miembros. Duran en el cargo por plazo indeterminado. La sociedad prescinde 
de la sindicatura. Se designa como  Administrador titular a Ojeda Guaiquirian Leandro Francisco, D.N.I. Nº 
95.898.856, y como Administradores suplentes a: Ojeda Guaiquirian Jossie Gregorio, D.N.I. Nº 96.022.993 
y Ojeda Guaiquirian Victor Alfonzo, D.N.I. Nº 95.970.151.

h) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.

Cipolletti, 17 de Marzo de 2023.-

Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas Cipolletti.-

ACTA

EL MOLINO SRL
(Designación de Socio Gerente)

El Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas, titular del Registro Público, sito en 
calle Mitre Nº 455 1º piso de la Ciudad de General Roca ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y 
modificatorias de la Ley General de Sociedades, la publicación en el Boletín Oficial, por un (1) día el acta de 
reunión de socios N°25, folio 35, del día 20 de enero de 2021, de Designación de Socio Gerente de El Molino 
SRL CUIT 30-70811050-3 .-De la que surge: punto 1) aprobación de forma unánime del balance general 
y cuadro de resultado cerrado al 21/08/2020, y punto 2) aprobación de forma unánime a la designación 
como socio gerente del señor Baldomero Bassi, argentino, divorciado, nacido el 19 de noviembre de 1966, 
titular del Documento Nacional de Identidad N° 17.793.848, CUIT/L: 20-17793848-4, domiciliado en calle 
Villegas N° 104 de esta ciudad.- Se hace saber que las oposiciones deberán deducirse en el plazo de diez 
(10) días a partir de la publicación del edicto.-

General Roca , 14 de marzo de 2023.-

El Dr. Fernando J. Molina, Inspector Regional de Personas Jurídicas Gral. Roca.-

CONVOCATORIAS

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
GENERAL FERNÁNDEZ ORO
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
General Fernández Oro, a los  13 días del mes de Marzo de 2023

En cumplimiento de lo dispuesto en nuestro Estatuto Social, en su artículo 26, la Comisión Directiva de 
la Asociación Bomberos Voluntarios de General Fernández Oro, convoca a la Asamblea General Ordinaria, 
celebrada  fuera de término, que se llevará a cabo el día  08 de Abril del corriente, a las 11 hs., en nuestra  
sede  social, ubicada en Avda. Roca N°190 de esta localidad, a fines de tratar el Orden del Día detallado a 
continuación:

ORDEN DEL DÍA

a)  Exposición de motivos de la Convocatoria fuera de término;

b) Poner a consideración y posterior aprobación, la Memoria, Inventario, el Balance General, Gastos y 
Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el periodo correspondiente a 1 de Septiembre 
2021-31 de Agosto 2022, Ejercicio N°37.

c) Renovación de Autoridades de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, conforme 
artículos 16 y sgts, Título V, Estatuto Social.

d) Designación de dos (2) socios para que conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Comisión 
Directiva, refrenden el Acta de la Asamblea;

Osvaldo E. Gennari, Presidente - Marina Gabriela Herrera, Secretaria.-
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MUTUAL DE LOS OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
Viedma, 16 de marzo de 2023

Se convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 21 de abril de 2023 a las 20 
horas en el Salón de Usos Múltiples sito en la calle Colon 1384 de Viedma a los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1° - Designación de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta 
de la Asamblea.

2° - Razones de la convocatoria fuera de término.

3° - Lectura y consideración de la memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos e informe de la 
Junta de Fiscalización correspondiente al ejercicio fenecido el 31 de agosto del 2022.

4° - Elección de la totalidad de las autoridades de la Comisión Directiva y Junta de Fiscalización por 
vencimiento de mandato.

5° - Cierre.-

Raúl Martínez, Presidente - José Sanzana, Secretario.-
-–—•—–-

MUTUAL DEL PERSONAL JUDICIAL
DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

El Consejo Directivo de la “Mutual Personal Judicial de la Provincia de Río Negro” RN 25, RPRN 1023, en 
uso de las facultades conferidas por la Ley 20.321, Estatuto Social y acorde con la Resolución Nº1015/20 - 
INAES, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término), que se llevara a cabo 
el día 26 de Abril de 2023, a las 18:00 hs. en la sede de la Mutual sita en Garrone 652 de la ciudad de Viedma, 
a efectos de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos (02) asociados para que firmen el Acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente 
y Secretario.

2) Razones de la Convocatoria fuera de término.

3) Puesta a la venta de terreno loteo social Cipolletti

4) Tratamiento y consideración de la memoria, estado de situación Patrimonial, informes de la Junta 
Fiscalizadora e informe del auditor del ejercicio Nro. 44 cerrado al 31 de mayo de 2022 a fin de dar 
cumplimiento por lo requerido por la Autoridad Nacional de Aplicación. 

Nota: La Asamblea se regirá por las disposiciones estatutarias vigentes.- 

Valsecchi Rosa  Angélica, Presidente - Dubosq Adriana Daniela, Tesorera - Melgar Karina, Secretaria.-
-–—•—–-

ASOCIACIÓN CIVIL CLUB DE LEONES
CIPOLLETTI TREKAN

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias convocase a los asociados a la Asamblea General 
Ordinaria – fuera de término, que se realizará el día viernes de 21 de Abril de 2023 a las 19:00 hs. a través 
de la plataforma ZOOM, de acuerdo a lo establecido mediante Resolución Nro. 115/20, emanada de la 
Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro. Vía correo electrónico se informará ID de la 
reunión y código de acceso a la totalidad de los asociados.

ORDEN DEL DÍA

1) Elección de dos (2) asambleístas presentes para firmar el acta, conjuntamente con el Presidente y 
Secretario.

2) Tratamiento y consideración de los Estados de Recursos y Gastos, Memorias e Informes de Revisores 
de Cuentas correspondientes a los períodos 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 y 2022.

3) Aprobación de autoridades Período Fiscal 2023.

La Asamblea se celebrará válidamente cualquiera sea el número de asociados que concurra, una hora 
después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los asociados 
con derecho a voto. Si no se consigue la mitad más uno, la Asamblea puede sesionar igual y no podrá 
decidir sobre temas que requieran mayorías especiales.

   Luis Stefoni, Presidente -  Lucía Ortiz, Secretaria.-
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ARELAUQUEN GOLF & COUNTRY CLUB
SOCIEDAD ANONIMA

Asamblea General Ordinaria

Convocase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 17 de abril de 2023 a 
las 16:00 o 17:00 hs, en primera y segunda convocatoria respectivamente, la cual se realizará de manera 
presencial en el Salón de usos múltiples del Hangar de Arelauquen Golf & Country Club S.A., Ruta 82 S/N, 
San Carlos de Bariloche, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea

2. Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, 
correspondiente al ejercicio económico Nº 22, iniciado el 1 de noviembre de 2021 y cerrado el 31 de 
octubre de 2022

3. Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura en el ejercicio Nº 22

4. Renovación del 50% (3 miembros) del Directorio

5. Designación de síndico titular y suplente por un ejercicio

6. Fijación de las remuneraciones correspondientes a los Directores y Síndicos

7. Consideración de aporte a la Fundación Arelauquen

8. Autorizaciones
Asamblea Extraordinaria

1. Modificación del artículo 14 del Estatuto Social

2. Modificación de los artículos 5.3.1.1 - 7.15 – 15.1 del Reglamento Urbano y de Edificación

3. Incorporación del inciso 1 a 6 del artículo 5.3.1.1 del Reglamento Urbano y de Edificación

4. Modificación del artículo 1.22 del Reglamento de Convivencia

5. Modificación del artículo 6 del reglamento de comisiones

Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea hasta el 11/04/2023 inclusive, según lo 
dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales. Se enviará junto con la documentación 
de la asamblea el acceso a un formulario electrónico para que cada accionista que desee participar en 
dicha asamblea complete y envíe a la administración de la sociedad para confirmar su participación antes 
de la fecha mencionada. Cabe aclarar que, en el caso de participación por medio de un mandatario, el 
modelo de notificación a cumplimentar se adjuntará con la documentación de la asamblea, pero en este 
caso deberá ser impreso, firmado por el poderdante y la firma requiere certificación de forma bancaria, 
judicial o notarial tal como establece el artículo 239 de Ley de Sociedad Comerciales. En todos los casos 
siempre se dará acuse de recibo de la inscripción recibida.-

Carlos Burgoa, Apoderado.-
-–—•—–- 

CLUB SPORTIVO FERROCARRIL SAN ANTONIO
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)

El Club Sportivo Ferrocarril San Antonio convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de término a 
realizarse en el domicilio de su sede, sita en Hipólito Irigoyen N° 428 de San Antonio Oeste el día 13 de 
Abril de 2023 a las 19:30 horas, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos socios para refrendar con el presidente y el secretario el acta de la asamblea.

2. Lectura del acta anterior.

3. Razones de la convocatoria fuera de término.

4. Consideración y aprobación de la memoria, estados contables, notas y cuadros anexos e Informe del 
Síndico del ejercicio contable cerrado el 30 de Junio de 2019.

5. Consideración y aprobación de la memoria, estados contables, notas y cuadros anexos e Informe del 
Síndico del ejercicio contable cerrado el 30 de Junio de 2020.

6. Consideración y aprobación de la memoria, estados contables, notas y cuadros anexos e Informe del 
Síndico del ejercicio contable cerrado el 30 de Junio de 2021.

7. Consideración y aprobación de la memoria, estados contables, notas y cuadros anexos e Informe del 
Síndico del ejercicio contable cerrado el 30 de Junio de 2022.

8. Renovación total de autoridades de Comisión Directiva y Síndicos.

Se hace saber que en concordancia con lo estipulado en el Artículo 56 del Estatuto, la Asamblea se llevará 
a cabo el mismo día, una hora después de la fijada, cualquiera sea el número de socios presentes.

Federico Brazda, Presidente - Federico Garriga Lacaze, Secretario.-
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CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NUEVO AMANECER

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

La Comisión Directiva del “Centro de Jubilados y Pensionados Nuevo Amanecer”, convoca a todos sus 
afiliados el 13 de Abril del 2023 a las 9.30 horas, a Asamblea General Ordinaria Fuera de Termino, la misma 
se llevará a cabo en el domicilio sito calle Godoy Díaz 1645, Coronel Juan José Gómez. 

ORDEN DEL DÍA

1°.- Razones de la Convocatoria fuera de término

2º.- Designación de dos (2) Socios para firmar el Acta.

3°.- Consideración y aprobación de la Memoria, Estados Contables, e Informe de la Comisión Revisora 
de cuentas de los ejercicios finalizados el 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 
(últimos cinco ejercicios)

4º.- Renovación total de Autoridades.-

Aguayo Elena, Presidenta - Guarda Norma, Secretaria.-
-–—•—–-

CLUB DEL PROGRESO
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)
General Roca 2 de marzo del 2023

Convocarse para el día martes 4 de abril a las 20 hs. en primera convocatoria y una hora después en 
segunda convocatoria cualquiera sea la cantidad de socios presentes para el caso que fracase la primera, 
en el Club del Progreso de General Roca sito en calle mitre 987 a efectos de considerar lo siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1- Designación de dos socios para refrendar junto al secretario y presidente el acta resultante.

2- Renovación de autoridades del Club.

3- Explicación de las razones por las cuales la asamblea se realiza fuera de término.

4- Consideración de memoria, balance general, estado de situación patrimonial, estado de recursos 
y gastos, informe de revisión de cuentas. Todo ello correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de 
diciembre del 2021.-

Fabián Nori, Presidente - Viviana García, Secretaria.-
-–—•—–-

CLUB DEL PROGRESO
Asamblea General Extraordinaria

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria para el día martes 4 de abril del 2023 a las 
22hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria cualquiera sea la cantidad de 
socios presentes para el caso que fracase la primera, en el Club del Progreso de General Roca sito en calle 
mitre 987 a efectos de considerar lo siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1- Designación de dos socios para refrendar junto al secretario y presidente el acta resultante.

2- Autorización a la comisión directiva entrante el día sábado 1 de marzo del 2023 a continuar con los 
trámites para venta, permuta y/o locación total o parcial con o sin constitución de derechos reales del 
inmueble de propiedad del Club del Progreso cuya nomenclatura catastral es 05-1-K-025-01 Fca 153405 
sup 58.072,16 m2 con posibilidad de realizar fraccionamiento y/o subdivisión del situado inmueble entre 
las calles Brasil. Juan Domingo Perón, Paraguay y Misiones. 

Fabián Nori, Presidente - Viviana García, Secretaria.-
-–—•—–-

ASOCIACIÓN CIVIL DE PROPIETARIOS
DE ALOJAMIENTOS PARA FINES TURÍSTICOS 

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

De acuerdo a disposiciones estatuarias, convocase a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria Fuera 
de Término que esta Asociación realizará el día 6 de abril de 2023, a las 18 horas, en el salón del Club Playa 
Serena sito en Av. Los Pulperos 100 de la localidad de las Grutas a los efectos de considerar el siguiente:
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ORDEN DEL DÍA

1°. - Designar dos Socios para refrendar con el Presidente y la/el Secretaria/o el Acta de la Asamblea.

2º.- La asamblea fue postergada por pandemia. 

3°. -Consideración y aprobación de los ejercicios contables cerrados del 30/12/18 al 31/12/22/

4º.- Elección total de autoridades.

Presidente - Secretario.-
-–—•—–-

ASOCIACIÓN CIVIL
CLUB DE AJEDREZ DEL ALTO VALLE

Asamblea Extraordinaria
(Fuera de Término)

De acuerdo a disposiciones estatutarias, convocase a los Asociados a la Asamblea Extraordinaria, que 
esta Asociación realizará el día 04 de Abril del 2023, a las 20 hs. En la sede del Club de Ajedrez del Alto Valle 
ubicada en la Escuela del Folklore de Río Negro, calle Arenales 250 Barrio 300 viviendas de la Localidad de 
Cipolletti.

ORDEN DEL DÍA

1°.-Razones de la convocatoria fuera de término.

2º.-Modificación del Estatuto: Cambio del destino del remanente en caso de disolución del club.-

Alejandro Raúl Avarese, Presidente.-
-–—•—–-

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SIERRA COLORADA

Asamblea General Extaordinaria
(Fuera de Término)

Se convoca a los señores socios de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Sierra Colorada, a la 
Asamblea General Extraordinaria, a realizarse el día 15 de Abril de 2023, a la hora diecinueve (19.hs), en la 
sede de la Institución. En la misma se tratará el Siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º) Designación de 2 socios para refrendar con el Presidente y Secretario, el Libro de Actas.

2º) Razones de la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración y aprobación de la Memoria, los Balances e Informe de la Comisión Revisora de 
Cuentas del ejercicio cerrado 30/09/2021 y 30/09/2022.

4º) Aprobar y designar integrantes de CD. para la firma de compra y venta de vehículos de la Asoc., ante 
el Registro Nacional de Propiedad.

5º) Actualizar valor cuota social.

6º) Renovación de autoridades.-

Adalberto Castro, Presidente - Domingo Mussi Saluj, Secretario.-
-–—•—–-

CLUB ATLETICO, SOCIAL Y DEPORTIVO
DARWIN

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

La Comisión Directiva del Club Atletico, Social y Deportivo Darwin, en cumplimiento de las disposiciones 
estatutarias vigentes, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria (f.t.) que se realizará al aire 
libre el día 14 de abril de 2023, en sus instalaciones de Darwin, a partir de las 19,00 horas y para tratar el 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Punto 1) Designación de dos asociados para refrendar el acta de la asamblea con el presidente y el 
secretario.

Punto 2) Razones de la convocatoria fuera de término.

Punto 3) Consideración de la memoria, inventario, balance general, cuadros anexos e informe de la 
comisión revisora de cuentas correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

Punto 4) Fijación del valor de la cuota social.-

Martín Sarasola, Presidente - Daniel E. López, Tesorero - Karina Barriga V., Secretaria.-
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ASOCIACIÓN RIONEGRINA DE
ANESTESIA, ANALGESIA Y REANIMACIÓN

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

General Roca, Río Negro, 13 de Marzo de 2023

Convocase a los Señores Socios de la Asociación Rionegrina de Anestesia, Analgesia y Reanimación a 
la Asamblea General Ordinaria “fuera de término” para el día 13 de Abril de 2023 las 18 horas, en primera 
convocatoria, en la sede social, sita en calle Rhode Nº 992, Planta Alta, Dpto. A, de la ciudad de General Roca, 
Provincia de Río Negro y mediante sistema de videoconferencia “Zoom”, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA 

1) Consideración de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto por Resolución Nº 115/20 
dictada por la inspección General de Personas Jurídica de Río Negro.

2) Autorización al representante legal para confeccionar y firmar el acta.

3) Razones de la Convocatoria fuera de término.

4) Poderes de representación autorizados.

5) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Cuentas de Recursos y 
Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de 
Diciembre de 2021 (art. 23 )

6) Designación de los tres miembros de la Junta Escrutadora. (art.35 para   art.23):

a) Elección de los miembros de Comisión Directiva por el término de dos (2) años. (art. 46).

a.a) Presidente. a.b.) Secretario General. a.c) Secretario Científico. a.d) Secretario de Recursos Humanos. 
a.e) Tesorero. a.f) Dos (2) Vocales Titulares. a.g) Un (1) Vocal Suplente

b) Elección de un (1) integrante titular y un (1) integrante suplente de la Comisión Revisora de Cuentas, 
por el término de (1) año.

c) Elección de los miembros del Tribunal de Ética por el término de dos (2) años.

c.a) Presidente. c.b) Secretario. c.c) Vocal

7) Tratamiento y fijación del valor de la cuota social. (art. 23 inc. e)

Los presentes aprueban la convocatoria y designan al Secretario para que gestione la autorización de la 
Dirección de Persona Jurídica para celebrar la Asamblea.

Se pone en conocimiento de los Socios que la Asamblea a celebrarse se podrá accede mediante link 
que será remitido, junto con instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a todos los socios 
que se encuentren al día y hayan comunicado su asistencia a la Asamblea, mediante correo electrónico. 
Los Socios deberán comunicar su asistencia a la Asamblea al correo electrónico dirigido a la siguiente 
dirección: administracion@araar.org.ar contable_legal@araar.org.ar, con no menos de tres (3) días hábiles 
de anticipación a la fecha de la misma. Para informar el link de la videoconferencia se utilizará la Web de 
la Asociación

Dra. Esposito Sandra, Presidenta.-
-–—•—–-

ASOCIACIÓN CIVIL DOS PUENTES
Asamblea General Ordinaria

Convocase a los asociados de la Institucion Civil “Asociación Civil Dos Puentes” a la Asamblea General 
Ordinaria, a realizarse en la Sede Social, sito domicilio en la calle “Maquinchao Nro 320” el dia 10/04/2023 
a las 20hs para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°.- Designar dos Socios para refrendar con el Presidente y la/el Secretaria/o el Acta de la Asamblea.

2º.- Razones de la convocatoria fuera de término. 

3°.- Consideración y aprobación de los ejercicios  contables cerrados al 

4º.- Elección Total de autoridades.

Hansen, Tomas Daniel, Presidente.-

FE DE ERRATAS

En B.O. Nº 6168 del 16/03/23 se Omitió la publicación de la siguiente Convocatoria:
ASOCIACIÓN CIVIL  CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO ATLÉTICO TIRO JUNIOR

Asamblea General Ordinaria 

De acuerdo a disposiciones estatuarias, convocase a los Señores Asociados de la Asociación Civil  Club 
Social, Cultural y Deportivo Atlético Tiro Junior, a Asamblea General Ordinaria  en  término  que esta 
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Asociación realizará el día  30 de Marzo de 2023,  a las 18 hs, en Mitre N° 875, en la localidad de  San Carlos 
de Bariloche provincia de Río Negro. 

ORDEN DEL DÍA

1- Elección de dos socios para la firma del Acta, quienes firmaran en conjunto con el presidente y el 
secretario.

2- Consideración y aprobación de la memoria, balance y estado contable correspondiente al ejercicios 
cerrado al 31 de Diciembre de 2022.

3- Elección de Autoridades de la Comisión Directiva, titulares y suplentes.

4- Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas.

Presidente  -  Secretario.-

PARTIDOS POLÍTICOS

Partido Socialista
Federación Río Negro

En representación de la Junta Ejecutiva del Partido Socialista, como Presidente A/C, informo sobre la 
resolución de la Junta Ejecutiva de convocar a elecciones internas para el día 7 de mayo del corriente año. 
En esta oportunidad lx afiliadxs podrán elegir: 10 integrantes titulares y 10 suplentes para integrar la Junta 
Ejecutiva por voto directo de los/as afiliados/as más 1 titular y 1 un suplente por cada circuito electoral 
definidos por el artículo 139 inc b) de la Ley Orgánica 2431 y en un todo de acuerdo a lo que indica el 
artículo 61 de la Carta Orgánica Provincial-.

Por otro lado, tambien se resuelve que durante ese mismo día se llevaran a cabo las asambleas para 
renovar las autoridades de los centros.

Estos dos procesos serán supervisados y ejecutados en su totalidad por la Junta Electoral partidaria, 
quienes oportunamente irán publicando todas las resoluciones en la página oficial del partido; entre estas 
cosas, lugares de votación y lugares donde se realizarán las asambleas de centro.

Paolo Etchepareborda, Presidente A/C.-
–—oOo—–

Coalición Cívica
Afirmación para una Republica Igualitaria (ARI)

Río Negro

Denominación de la Agrupación Política: Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria 
(ARI) - Río Negro

Orden: Distrito

Distrito: Río Negro

Domicilio Legal: Urquiza N° 456 - Viedma - Pcia. Río Negro

Actividad Principal: Partido Político

Fecha de Reconocimiento de Personería: 26/12/2002

Código: 47

CUIT Nº: 30708249552

Ejercicio Económico Número: 17

Iniciado el: 01/01/2018

Estados Contables al: 31/12/2018

Código Seguridad: d36c29fa90

Versión N°: 0



BOLETIN OFICIAL Nº 6171 5923 de marzo de 2023

Firmado Digitalmente por SERGIO D. HAIDT - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6171.pdf

Autoridades Partidarias

Ocampos Jorge Armando, Presidente.-

Tarruella Lidia Beatriz, Tesorero.-

———

Estado de Situación Patrimonial

Activo

         Ejercicio al Ejercicio al

         31/12/2018 31/12/2017

Activo Corriente

Créditos por Aportes Públicos      0,00   36.463,71

Caja y Bancos    (Nota N°:8)   370.150,82  17.677,65

Otros Créditos    (Nota N°:9)   23.417,93  11.428,40

   Total del Activo Corriente   393.568,75 65.569,76

Activo No Corriente

Bienes de Uso    (Anexo N°:1)   24.932,69  22.515,79

   Total del Activo No Corriente   24.932,69 22.515,79

   Total del Activo     418.501,44 88.085,55
———

Pasivo

         Ejercicio al Ejercicio al

         31/12/2018 31/12/2017

Pasivo Corriente

Deudas Financieras   (Nota N°:10)   261.600,00 261.600,00

   Total del Pasivo Corriente   261.600,00 261.600,00

Pasivo No Corriente

   Total del Pasivo No Corriente   0,00  0,00

   Total del Pasivo     261.600,00 261.600,00

Patrimonio Neto

Según Estado Respectivo      156.901,44 -173.514,45

   Total del Patrimonio Neto   156.901,44 -173.514,45

  

  Total del Pasivo + Patrimonio Neto   418.501,44 88.085,55
———

Estado de Recursos y Gastos

         Ejercicio al Ejercicio al

         31/12/2018 31/12/2017

Recursos

Recursos Públicos para
Desenvolvimiento Institucional  (Anexo N° II)  205.489,77 30.576,39

Recursos Privados para
Desenvolvimiento Institucional  (Anexo N° II y III) 234.570,57 291.928,52
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Recursos para
Campaña Electoral Nacional   (Anexo N° II y III) 0,00  541.988,96

Otros Recursos    (Anexo N° II)  0,00  36.463,71

     Total Recursos   440.060,34  900.957,58

Gastos

Gastos para
Desenvolvimiento Institucional  (Anexo N° V)   73.158,95 301.284,23

Gastos para Campaña
Electoral Nacional    (Anexo N° V)   0,00  775.572,64

Gastos para Campaña
Electoral Local     (Anexo N° V)   0,00  5.000,00

Gastos de Capacitación para la
Función Pública, Formación de 
Dirigentes e Investigación   (Anexo N° V)   42.613,47 66.338,00

     Total Gastos   115.772,42 1.148.194,87

Resultados financieros
y por tenencia netos    (Anexo N° VII)  6.127,97  -12.724,15

   Superávit/ Déficit Ordinario del Ejercicio  330.415,89 -259.961,44

Resultados y gastos
extraordinarios netos       0,00  0,00

   Superávit/Déficit Final del Ejercicio  330.415,89 -259.961,44

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables.
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/03/2019.

———

Estado de Evolución del Patrimonio Neto

         Ejercicio al Ejercicio al

         31/12/2018 31/12/2017

CONCEPTOS SUPERAVIT/ DEFICIT RESERVAS SALDO REVALUACION
BIENES DE USO

TOTAL TOTAL

SALDOS AL INICIO -173.514,45 -173.514,45 86.446,99

Aj. de Result. Ejerc. Anteriores

SALDOS AJUSTADOS -173.514,45 -173.514,45

Resultados del ejercicio según estado 
respectivo Superavit/Deficit
del periodo

330.415,89 330.415,89 -259.961,44

Reservas (según detalle)

Saldo de revaluación de bienes de uso

SALDOS AL CIERRE 156 901.44 0,00 0,00 156 901.44 -173.514,45

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables.
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/03/2019.

———

Estado de Flujo de Efectivo (Método Directo)

         Ejercicio al Ejercicio al

         31/12/2018 31/12/2017
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Variaciones de Efectivo

Efectivo al inicio del ejercicio

  Caja y Banco      28.591,97

Aumento/Disminución Neta del Efectivo    352.473,17 -16.465,74

Causa de las Variaciones de Efectivo

Actividades Operativas

Cobros

  Aportes Públicos      241.953,48

  Aportes Particulares      222.581,04

   Total       464.534,52  648.956,58

Pagos

  Pagos Proveedores      112.061,35

   Total       112.061,35  917.022,32

Flujo Neto de Efectivo Generado / Utilizado
Antes de las Operaciones Extraordinarias    352.473,17  -268.065,74

Cobros

   Total       0.00  0,00

Pagos

   Total       0.00  0,00

Flujo Neto de Efectivo Generado por / Utilizado
en las Operaciones Extraordinarias     0.00  0,00

Flujo Neto de Efectivo Generado por / Utilizado
en las Actividades Operativas      352.473,17  -268.065,74

 Total de Efectivo al inicio

Efectivo al cierre del ejercicio      17.677,65 34.143,39

Caja y Banco        370.150,82  17.677,65

   Total de efectivo al cierre   370.150,82  17.677,65

Actividades de Inversión

Cobros

  Total       0,00  251.600,00

Pagos

  Total       0,00  0,00

Flujo Neto de Efectivo Generado por / Utilizado en las
Actividades de Inversión      0,00  251.600,00

Actividades de Financiación

Cobros

   Total       0,00  0,00

Pagos

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

Resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y equivalente del efectivo

Recursos

   Total       0,00  0,00

Aplicaciones

   Total       0,00  0,00

Total Resultados Financieros y por Tenencia
Generados por el Efectivo y Equivalente de Efectivo   0,00  0,00

Aumento/Disminución Neta del Efectivo    352.473,17 -16.465,74

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables.
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/03/2019.

———

Estados Contables al: 31/12/2018
Comparativo con el Ejercicio Anterior

Anexo N° I

Anexo Bienes de Uso

Valores de Origen Amortizaciones Valor 
Residual
Actual

Concepto

CONCEPTO Al Inicio 
Ejercicio

Altas del 
Ejercicio

Aumento 
por Revalúo 
Técnico

Bajas del
Ejercicio

Al Cierre 
Ejercicio

Acumuladas 
al Inicio del 
Ejercido

Aumento 
por Revalúo 
Técnico

Bajas del
Ejercicio

Del Ejercicio

% Importe

Acumuladas 
al Cierre del 
Ejercicio

Muebles y Útiles 17 939.96 0,00 0,00 0,00 17 939,96 3 587.99 0,00 0,00 20,00 3 587,99 7 175.98 10 763.98 9 720.55

Equipos de Computación 23.614,51 0,00 0,00 0,00 23614,51 4 722,90 0,00 0,00 20.00 4 722,90 9 445.80 14 168.71 12 795.24

TOTALES 41.554,47 0,00 0,00 0,00 41.554,47 8.310,89 0,00 0,00 8.310,89 16.621,78 24.932.69 22.515,79

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables.
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/03/2019.

———

Cuadro Recursos

RUBRO Recursos Públicos para 
Desenvolvimiento
Institucional

Recursos Privados para 
Desenvolvimiento
Institucional

Recursos para 
Campaña Electoral 
Nacional

Otros Recursos Total Ejercicio 
al 31/01/2018

Total Ejercicio 
al 31/01/2017

Aportes Públicos para 
Desenvolvimiento Institucional

205 489.77 205.489,77 30.576,39

Contribuciones y Donaciones Privadas 
de Personas Físicas Recibidas en 
Dinero

234 570.57 234.570,57 291.928,52

Aporte Público Extraordinario para 
Campaña Electoral

0,00 0,00 186.528,39

Aporte Público para
Impresión de Boletas

0,00 0.00 308 828,48

Transferencias Recibidas de Otros 
Órganos o Distritos para Campaña 
Nacional

0,00 0.00 46 632,09

Aportes Públicos Provinciales 0.00 0.00 36 463.71

Totales del periodo actual 205.489,77 234.570,57 0,00 0,00 440 060,34 900.957,58

Totales del periodo anterior 30.576,39 291.928,52 541 988.96 38.463.71 900.957,56

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables.
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/03/2019.

———

Recursos Privados para Desenvolvimiento Institucional

         Ejercicio al Ejercicio al

         31/12/2018 31/12/2017
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Contribuciones y Donaciones Privadas

de Personas Físicas Recibidas en Dinero    234 570,57 291.928,52

Apellido Nombre N° DNI CUIT / CUIL Fecha Modalidad Importe

Pavletich Rosa 24876115 27248761151 15/01/2018 Depósito en cuenta bancaria 353,20

Ocampos Jorge 4751456 20047514569 15/01/2018 Depósito en cuenta bancaria 2.716,91

Dela Fuente Maria Fernanda 27058868 27270588684 15/01/2018 Depósito en cuenta bancaria 815,07

Hidalgo Juan Angel 35591381 20355913814 15/01/2018 Depósito en cuenta bancaria 244,52

Pavletich Rosa 24876115 27248761151 09/03/2018 Depósito en cuenta bancaria 353,20

Ocampos Jorge Armando 4751456 20047514569 09/03/2018 Depósito en cuenta bancaria 2.716,91

Dela Fuente Maria Fernanda 27058868 27270588684 09/03/2018 Depósito en cuenta bancaria 815,07

Hidalgo Juan Angel 35591381 20355913814 09/03/2018 Depósito en cuenta bancaria 20,38

Mendioroz Bautista Jose 11607060 20116070600 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.063,05

Torres Claudio Daniel 14057583 20140575837 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.048,88

Severini Perez Mariela Alejandr A 18449362 23184493624 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 765.40

Scavo Juan Carlos 12057294 20120572947 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 850,44

Del Barrio Ricardo Alfredo 12439372 20124393729 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.063,05

Santarelli Adriana Roxana 25679146 27256791469 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 354,35

Pavletich Rosa 24876115 27248761151 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 15,32

Pocai Nestor Julio 8527073 20085270738 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 566,96

Cortajere Na Maria Andrea 16935681 20169356810 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 680,35

Chazarret A Bianchi Carolina Andrea 35591776 27355917768 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 751,22

Frugoni Fernando Gustavo 12789606 20127896063 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 425,22

Ballester Leonardo Alberto 21703143 20217031436 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 708,70

Cabaza Leonora Lena 17058409 27170584096 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 283,48

Ocampos Jorge Armando 4751456 20047514569 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 117,89

De La Fuente Maria Fernanda 27058868 27270588684 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 35,37

Liberator E Carlos 13251762 20132517623 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 255,13

Mendioroz Bautista Jose 11607060 20116070600 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 1 063,05

Torres Claudio Daniel 14057583 20140575837 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.048,88

Severini Perez Mariela Alejandr A 18449362 23184493624 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 765,40

Scavo Juan Carlos 12057294 20120572947 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 850,44

Del Barrio Ricardo Alfredo 12439372 20124393729 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.063,05

Santarelli Adriana Roxana 25679146 27256791469 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 354,35

Pavletich Rosa 24876115 27248761151 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 368,52

Pocai Nestor Julio 8527073 20085270738 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 566,96

Cortajere Na Maria Andrea 16935681 20169356810 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 680,35

Chazarret A Bianchi Carolina Andrea 35591776 27355917768 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 751,22

Frugoni Fernando Gustavo 12789606 20127896063 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 425,22

Ballester Leonardo Alberto 21703143 20217031436 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 708,70

Cabaza Leonora Lena 17058409 27170584096 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 283,48

Ocampos Jorge Armando 4751456 20047514569 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 2.834,80

Dela Fuente Maria Fernanda 27058868 27270588684 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 850,44

Liberator E Carlos 13251762 20132517623 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 255,13

Mendioroz Bautista Jose 11607060 20116070600 09/05/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.094,94

Torres Claudio Daniel 14057583 20140575837 09/05/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.007,35

Severini Perez Mariela Alejandr A 18449362 23184493624 09/05/2018 Depósito en cuenta bancaria 788,36

Scavo Juan Carlos 12057294 20120572947 09/05/2018 Depósito en cuenta bancaria 875,95

Del Barrio Ricardo Alfredo 12439372 20124393729 09/05/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.094,94

Santarelli Adriana Roxana 25679146 27256791469 09/05/2018 Depósito en cuenta bancada 335,78

Pavletich Rosa 24876115 27248761151 09/05/2018 Depósito en cuenta bancada 379,58

Pocai Nestor Julio 8527073 20085270738 09/05/2018 Depósito en cuenta bancada 583,97

Cortajere Na Maria Andrea 16935681 20169356810 09/05/2018 Depósito en cuenta bancada 700,76

Chazarret A Bianchi Carolina Andrea 35591776 27355917768 09/05/2018 Depósito en cuenta bancada 773,76

Frugoni Fernando Gustavo 12789606 20127896063 09/05/2018 Depósito en cuenta bancada 437,98

Ballester Leonardo Alberto 21703143 20217031436 09/05/2018 Depósito en cuenta bancada 729,96

Cabaza Leonora Lena 17058409 27170584096 09/05/2018 Depósito en cuenta bancada 277,39

Ocampos Jorge Armando 4751456 20047514569 09/05/2018 Depósito en cuenta bancada 2.919,84
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De La Fuente Maria Fernanda 27058868 27270588684 09/05/2018 Depósito en cuenta bancada 861,35

Liberator E Carlos 13251762 20132517623 09/05/2018 Depósito en cuenta bancada 248,19

Mendioroz Bautista Jose 11607060 20116070600 08/06/2018 Depósito en cuenta bancada 1.094,94

Torres Claudio Daniel 14057583 20140575837 08/06/2018 Depósito en cuenta bancada 1.007,35

Severini Perez Mariela Alejandr A 18449362 23184493624 08/06/2018 Depósito en cuenta bancada 788,36

Scavo Juan Carlos 12057294 20120572947 08/06/2018 Depósito en cuenta bancada 875,95

Del Barrio Ricardo Alfredo 12439372 20124393729 08/06/2018 Depósito en cuenta bancada 1.094,94

Santarelli Adriana Roxana 25679146 27256791469 08/06/2018 Depósito en cuenta bancada 335,78

Pavletich Rosa 24876115 27248761151 08/06/2018 Depósito en cuenta bancada 379,58

Pocai Nestor Julio 8527073 20085270738 08/06/2018 Depósito en cuenta bancada 583,97

Cortajere Na Maria Andrea 16935681 20169356810 08/06/2018 Depósito en cuenta bancada 700,76

Chazarret A Bianchi Carolina Andrea 35591776 27355917768 08/06/2018 Depósito en cuenta bancada 773,76

Frugoni Fernando Gustavo 12789606 20127896063 08/06/2018 Depósito en cuenta bancada 437,98

Ballester Leonardo Alberto 21703143 20217031436 08/06/2018 Depósito en cuenta bancada 729,96

Cabaza Leonora Lena 17058409 27170584096 08/06/2018 Depósito en cuenta bancada 277,39

Ocampos Jorge Armando 4751456 20047514569 08/06/2018 Depósito en cuenta bancada 2.919,84

De La Fuente Maria Fernanda 27058868 27270588684 08/06/2018 Depósito en cuenta bancaria 861,35

Liberator E Carlos 13251762 20132517623 08/06/2018 Depósito en cuenta bancaria 248,19

Mendioroz Bautista Jose 11607060 20116070600 11/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.127,79

Torres Claudio Daniel 14057583 20140575837 11/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.037,57

Severini Perez Mariela Alejandr A 18449362 23184493624 11/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 812,01

Scavo Juan Carlos 12057294 20120572947 11/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 902,23

Del Barrio Ricardo Alfredo 12439372 20124393729 11/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.127,79

Santarelli Adriana Roxana 25679146 27256791469 11/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 345,86

Pavletich Rosa 24876115 27248761151 11/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 390,97

Pocai Nestor Julio 8527073 20085270738 11/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 601,49

Cortajere Na Maria Andrea 16935681 20169356810 11/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 721,79

Chazarret A Bianchi Carolina Andrea 35591776 27355917768 11/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 796,97

Frugoni Fernando Gustavo 12789606 20127896063 11/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 451,12

Ballester Leonardo Alberto 21703143 20217031436 11/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 751,86

Cabaza Leonora Lena 17058409 27170584096 11/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 285,71

Ocampos Jorge Armando 4751456 20047514569 11/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 3.007,44

De La Fuente Maria Fernanda 27058868 27270588684 11/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 887,19

Liberator E Carlos 13251762 20132517623 11/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 255,63

Mendioroz Bautista Jose 11607060 20116070600 20/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 563,90

Torres Claudio Daniel 14057583 20140575837 20/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 524,44

Severini Perez Mariela Alejandr A 18449362 23184493624 20/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 406,00

Scavo Juan Carlos 12057294 20120572947 20/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 451,12

Del Barrio Ricardo Alfredo 12439372 20124393729 20/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 563,90

Santarelli Adriana Roxana 25679146 27256791469 20/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 177,18

Pavletich Rosa 24876115 27248761151 20/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 195,48

Pocai Nestor Julio 8527073 20085270738 20/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 300,74

Cortajere Na Maria Andrea 16935681 20169356810 20/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 360,89

Chazarret A Bianchi Carolina Andrea 35591776 27355917768 20/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 398,49

Frugoni Fernando Gustavo 12789606 20127896063 20/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 225,56

Ballester Leonardo Alberto 21703143 20217031436 20/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 375,93

Cabaza Leonora Lena 17058409 27170584096 20/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 142,85

Ocampos Jorge Armando 4751456 20047514569 20/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.503,72

Dela Fuente Maria Fernanda 27058868 27270588684 20/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 443,60

Liberator E Carlos 13251762 20132517623 20/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 106,51

Mendioroz Bautista Jose 11607060 20116070600 08/08/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.150,35

Torres Claudio Daniel 14057583 20140575837 08/08/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.058,32

Severini Perez Mariela Alejandr A 18449362 23184493624 08/08/2018 Depósito en cuenta bancaria 828,25

Scavo Juan Carlos 12057294 20120572947 08/08/2018 Depósito en cuenta bancaria 920,28

Del Barrio Ricardo Alfredo 12439372 20124393729 08/08/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.150,35

Santarelli Adriana Roxana 25679146 27256791469 08/08/2018 Depósito en cuenta bancaria 352,77

Pavletich Rosa 24876115 27248761151 08/08/2018 Depósito en cuenta bancaria 398,79

Pocai Nestor Julio 8527073 20085270738 08/08/2018 Depósito en cuenta bancaria 613,52



BOLETIN OFICIAL Nº 6171 6523 de marzo de 2023

Firmado Digitalmente por SERGIO D. HAIDT - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6171.pdf

Cortajere Na Maria Andrea 16935681 20169356810 08/08/2018 Depósito en cuenta bancaria 736,22

Chazarret A Bianchi Carolina Andrea 35591776 27355917768 08/08/2018 Depósito en cuenta bancaria 812,91

Frugoni Fernando Gustavo 12789606 20127896063 08/08/2018 Depósito en cuenta bancaria 460,14

Ballester Leonardo Alberto 21703143 20217031436 08/08/2018 Depósito en cuenta bancaria 766,90

Cabaza Leonora Lena 17058409 27170584096 08/08/2018 Depósito en cuenta bancaria 291,42

Ocampos Jorge Armando 4751456 20047514569 08/08/2018 Depósito en cuenta bancaria 3.067,59

De La Fuente Maria Fernanda 27058868 27270588684 08/08/2018 Depósito en cuenta bancaria 904,94

Liberator E Carlos 13251762 20132517623 08/08/2018 Depósito en cuenta bancaria 260,75

Mendioroz Bautista Jose 11607060 20116070600 07/09/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.173.35

Torres Claudio Daniel 14057583 20140575837 07/09/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.079,48

Severini Perez Mariela Alejandra 18449362 23184493624 07/09/2018 Depósito en cuenta bancaria 844.81

Scavo Juan Carlos 12057294 20120572947 07/09/2018 Depósito en cuenta bancaria 938,68

Del Barrio Ricardo Alfredo 12439372 20124393729 07/09/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.173,35

Santarelli Adriana Roxana 25679146 27256791469 07/09/2018 Depósito en cuenta bancaria 359,83

Pavletich Rosa 24876115 27248761151 07/09/2018 Depósito en cuenta bancaria 406,76

Pocai Nestor Julio 8527073 20085270738 07/09/2018 Depósito en cuenta bancaria 625,79

Cortajere Na Maria Andrea 16935681 20169356810 07/09/2018 Depósito en cuenta bancaria 750,95

Chazarret A Bianchi Carolina Andrea 35591776 27355917768 07/09/2018 Depósito en cuenta bancaria 829,17

Frugoni Fernando Gustavo 12789606 20127896063 07/09/2018 Depósito en cuenta bancaria 469,34

Ballester Leonardo Alberto 21703143 20217031436 07/09/2018 Depósito en cuenta bancaria 782 24

Cabaza Leonora Lena 17058409 27170584096 07/09/2018 Depósito en cuenta bancaria 297,25

Ocampos Jorge Armando 4751456 20047514569 07/09/2018 Depósito en cuenta bancaria 3.128,94

De La Fuente Maria Fernanda 27058868 27270588684 07/09/2018 Depósito en cuenta bancaria 923,04

Liberator E Carlos 13251762 20132517623 07/09/2018 Depósito en cuenta bancaria 265,96

Mendioroz Bautista Jose 11607060 20116070600 08/10/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.196,82

Torres Claudio Daniel 14057583 20140575837 08/10/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.101,07

Severini Perez Mariela Alejandr A 18449362 23184493624 08/10/2018 Depósito en cuenta bancaria 861,71

Scavo Juan Carlos 12057294 20120572947 08/10/2018 Depósito en cuenta bancaria 957,46

Del Barrio Ricardo Alfredo 12439372 20124393729 08/10/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.196,82

Santarelli Adriana Roxana 25679146 27256791469 08/10/2018 Depósito en cuenta bancaria 367,02

Pavletich Rosa 24876115 27248761151 08/10/2018 Depósito en cuenta bancaria 414,90

Pocai Nestor Julio 8527073 20085270738 08/10/2018 Depósito en cuenta bancaria 638,30

Cortajere Na Maria Andrea 16935681 20169356810 08/10/2018 Depósito en cuenta bancaria 765,96

Chazarret A Bianchi Carolina Andrea 35591776 27355917768 08/10/2018 Depósito en cuenta bancaria 845,75

Frugoni Fernando Gustavo 12789606 20127896063 08/10/2018 Depósito en cuenta bancaria 478,73

Ballester Leonardo Alberto 21703143 20217031436 08/10/2018 Depósito en cuenta bancaria 797,88

Cabaza Leonora Lena 17058409 27170584096 08/10/2018 Depósito en cuenta bancaria 303,19

Ocampos Jorge Armando 4751456 20047514569 08/10/2018 Depósito en cuenta bancaria 3.191,52

De La Fuente Maria Fernanda 27058868 27270588684 08/10/2018 Depósito en cuenta bancaria 941,50

Liberator E Carlos 13251762 20132517623 08/10/2018 Depósito en cuenta bancaria 271,28

Mendioroz Bautista Jose 11607060 20116070600 08/11/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.244,69

Torres Claudio Daniel 14057583 20140575837 08/11/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.145,12

Severini Perez Mariela Alejandr A 18449362 23184493624 08/11/2018 Depósito en cuenta bancaria 896,18

Scavo Juan Carlos 12057294 20120572947 08/11/2018 Depósito en cuenta bancaria 995.75

Del Barrio Ricardo Alfredo 12439372 20124393729 08/11/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.244,69

Santarelli Adriana Roxana 25679146 27256791469 08/11/2018 Depósito en cuenta bancaria 381,71

Pavletich Rosa 24876115 27248761151 08/11/2018 Depósito en cuenta bancaria 431,49

Pocai Nestor Julio 8527073 20085270738 08/11/2018 Depósito en cuenta bancaria 663,84

Cortajere Na Maria Andrea 16935681 20169356810 08/11/2018 Depósito en cuenta bancaria 796,60

Chazarret A Bianchi Carolina Andrea 35591776 27355917768 08/11/2018 Depósito en cuenta bancaria 879,58

Frugoni Fernando Gustavo 12789606 20127896063 08/11/2018 Depósito en cuenta bancaria 497,88

Ballester Leonardo Alberto 21703143 20217031436 08/11/2018 Depósito en cuenta bancaria 829,80

Cabaza Leonora Lena 17058409 27170584096 08/11/2018 Depósito en cuenta bancaria 315,32

Ocampos Jorge Armando 4751456 20047514569 08/11/2018 Depósito en cuenta bancaria 3.319,18

De La Fuente Maria Fernanda 27058868 27270588684 08/11/2018 Depósito en cuenta bancaria 979,16

Liberator E Carlos 13251762 20132517623 08/11/2018 Depósito en cuenta bancaria 282,13

Mendioroz Bautista Jose 11607060 20116070600 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.294,48

Torres Claudio Daniel 14057583 20140575837 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.190,92
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Severini Perez Mariela Alejandr A 18449362 23184493624 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 932,03

Scavo Juan Carlos 12057294 20120572947 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.035,58

Del Barrio Ricardo Alfredo 12439372 20124393729 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.294,48

Santarelli Adriana Roxana 25679146 27256791469 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 396,97

Pavletich Rosa 24876115 27248761151 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 448,75

Pocai Nestor Julio 8527073 20085270738 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 690,39

Cortajere Na Maria Andrea 16935681 20169356810 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 828,47

Chazarret Abianchi Carolina Andrea 35591776 27355917768 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 914,77

Frugoni Fernando Gustavo 12789606 20127896063 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 517,79

Ballester Leonardo Alberto 21703143 20217031436 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 862,99

Cabaza Leonora Lena 17058409 27170584096 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 327,94

Ocampos Jorge Armando 4751456 20047514569 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 3.451,95

De La Fuente Maria Fernanda 27058868 27270588684 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.018,32

Liberator E Carlos 13251762 20132517623 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 293,42

Mendioroz Bautista Jose 11607060 20116070600 21/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 673,13

Torres Claudio Daniel 14057583 20140575837 21/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 619,28

Severini Perez Mariela Alejandr A 18449362 23184493624 21/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 484,65

Scavo Juan Carlos 12057294 20120572947 21/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 538,50

Del Barrio Ricardo Alfredo 12439372 20124393729 21/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 673,13

Santarelli Adriana Roxana 25679146 27256791469 21/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 206,43

Pavletich Rosa 24876115 27248761151 21/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 233,35

Pocai Nestor Julio 8527073 20085270738 21/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 359,00

Cortajere Na Maria Andrea 16935681 20169356810 21/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 430,80

Chazarret A Bianchi Carolina Andrea 35591776 27355917768 21/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 475,68

Frugoni Fernando Gustavo 12789606 20127896063 21/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 269,25

Ballester Leonardo Alberto 21703143 20217031436 21/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 448,75

Cabaza Leonora Lena 17058409 27170584096 21/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 170,53

Ocampos Jorge Armando 4751456 20047514569 21/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.795,01

Dela Fuente Maria Fernanda 27058868 27270588684 21/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 529,53

Liberator E Carlos 13251762 20132517623 21/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 152,58

Mendioroz Bautista Jose 11607060 20116070600 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.346,26

Torres Claudio Daniel 14057583 20140575837 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.238,56

Severini Perez Mariela Alejandr A 18449362 23184493624 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 969,31

Scavo Juan Carlos 12057294 20120572947 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.077,01

Del Barrio Ricardo Alfredo 12439372 20124393729 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.346,26

Santarelli Adriana Roxana 25679146 27256791469 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 412,85

Pavletich Rosa 24876115 27248761151 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 466,70

Pocai Nestor Julio 8527073 20085270738 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 718,01

Cortajere Na Maria Andrea 16935681 20169356810 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 861,61

Chazarret A Bianchi Carolina Andrea 35591776 27355917768 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 951,36

Frugoni Fernando Gustavo 12789606 20127896063 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 538,50

Ballester Leonardo Alberto 21703143 20217031436 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 897,51

Cabaza Leonora Lena 17058409 27170584096 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 341,05

Ocampos Jorge Armando 4751456 20047514569 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 3.590,03

De La Fuente Maria Fernanda 27058868 27270588684 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.059,06

Liberator E Carlos 13251762 20132517623 11/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 305,15

Acosta Jose 14651486 20146414864 29/01/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.737,52

Acosta Jose 14651486 20146414864 26/02/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.737,52

Acosta Jose 14651486 20146414864 26/03/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.737,52

Agostino Daniela 18304728 27183047286 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 2.500,00

Gonzalez Jose Luis 20048716 20200487169 10/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 600,00

Cascon Marcelo 14745279 23147452799 12/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 408.00

Rivas Alejandr A 21790044 27217900447 17/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 800,00

Acosta Jose 14651486 20146414864 26/04/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.911,27

Agostino Daniela 18304728 27183047286 28/05/2018 Depósito en cuenta bancaria 2.500,00

Gonzalez Jose Luis 20048716 20200487169 28/05/2018 Depósito en cuenta bancaria 600,00

Cascon Marcelo 14745279 23147452799 28/05/2018 Depósito en cuenta bancaria 400,00

Rivas Alejandr A 21790044 27217900447 28/05/2018 Depósito en cuenta bancaria 800,00
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Acosta Jose 14651486 20146414864 28/05/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.911,27

Rivas Alejandr A 21790044 27217900447 04/06/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.000,00

Agostino Daniela 18304728 27183047286 08/06/2018 Depósito en cuenta bancaria 2 500,00

Gonzalez Jose Luis 20048716 20200487169 08/06/2018 Depósito en cuenta bancaria 600,00

Cascon Marcelo 14745279 23147452799 08/06/2018 Depósito en cuenta bancaria 400,00

Rivas Alejandr A 21790044 27217900447 08/06/2018 Depósito en cuenta bancaria 800,00

Acosta Jose 14651486 20146414864 27/06/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.946,02

Rivas Alejandr A 21790044 27217900447 06/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 800,00

Agostino Daniela 18304728 27183047286 11/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 2.500,00

Gonzalez Jose Luis 20048716 20200487169 11/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 600,00

Acosta Jose 14651486 20146414864 26/07/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.946,02

Cascon Marcelo 14745279 23147452799 03/08/2018 Depósito en cuenta bancaria 400,00

Rivas Alejandr A 21790044 27217900447 07/08/2018 Depósito en cuenta bancaria 800,00

Gonzalez Jose Luis 20048716 20200487169 07/08/2018 Depósito en cuenta bancaria 600,00

Agostino Daniela 18304728 27183047286 08/08/2018 Depósito en cuenta bancaria 2.500,00

Cascon Marcelo 14745279 23147452799 16/08/2018 Depósito en cuenta bancaria 400,00

Acosta Jose 14651486 20146414864 29/08/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.946,02

Rivas Alejandr A 21790044 27217900447 07/09/2018 Depósito en cuenta bancaria 800,00

Agostino Daniela 18304728 27183047286 10/09/2018 Depósito en cuenta bancaria 2.500,00

Acosta Jose 14651486 20146414864 26/09/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.998,15

Rivas Alejandr A 21790044 27217900447 05/10/2018 Depósito en cuenta bancaria 3.300,00

Gonzalez Jose Luis 20048716 20200487169 05/10/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.200,00

Cascon Marcelo 14745279 23147452799 08/10/2018 Depósito en cuenta bancaria 400,00

Acosta Jose 14651486 20146414864 29/10/2018 Depósito en cuenta bancaria 1.998,15

Gonzalez Jose Luis 20048716 20200487169 07/11/2018 Depósito en cuenta bancaria 600,00

Rivas Alejandr A 21790044 27217900447 09/11/2018 Depósito en cuenta bancaria 800,00

Rivas Alejandr A 21790044 27217900447 09/11/2018 Depósito en cuenta bancaria 2.500,00

Cascon Marcelo 14745279 23147452799 12/11/2018 Depósito en cuenta bancaria 400,00

Acosta Jose 14651486 20146414864 28/11/2018 Depósito en cuenta bancaria 2.050,27

Rivas Alejandr A 21790044 27217900447 07/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 800,00

Agostino Daniela 18304728 27183047286 12/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 2.500,00

Acosta Jose 14651486 20146414864 18/12/2018 Depósito en cuenta bancaria 2.255,30

Total 234.570,57

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables.
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/03/2019.

———

Recursos para Campaña Electoral Nacional

         Ejercicio al Ejercicio al

         31/12/2018 31/12/2017

Aporte Público Extraordinario para Campaña Electoral   0,00  186.528,39

Aporte Público para Impresión de Boletas    0,00  308.828,48

Transferencias Recibidas de Otros Órganos
o Distritos para Campaña Nacional     0,00  46.632,0

   Total del rubro      0,00   541.988,96

Recursos para Campaña Electoral Local

       Total del rubro     

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables.
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/03/2019.

———

Cuadro de Gastos

RUBRO Gastos para
Desenvolvimiento
Institucional

Gastos de 
Campaña 
Electoral 
Nacional

Gastos de 
Campaña 
Electoral Local

Gastos de 
Capacitación, 
Formación E 
Investigación

Total Ejercicio al 
31/01/2018

Total Ejercicio al 
31/01/2017

Honorarios Profesionales 13 000,00 13 000 00 65 000.00
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Gastos de Elecciones Internas 9 196,00 9 196.00 0.00

Gastos de Reuniones y Congresos 8 029.00 8 029 00 0.00

Actos y Movilizaciones 4 500,00 4 500.00 0.00

Amortizaciones Muebles y Útiles 3 587 99 3 587 99 2 167 40

Amortizaciones Equipos de Computación 4 722.90 4 722 90 2 833 95

Fol lotería 0,00 0.00 30 000.00

Papelería e Impresiones 0,00 0,00 12 061,75

Gastos de Oficina 1 360,00 1 360.00 3 183 48

Gastos de Mantenimiento 3 394.00 3.394,00 2 682.00

Limpieza 0.00 0.00 1511,16

Avisos Oficiales 0.00 0.00 26 299.35

Propaganda y Difusión Institucional 0,00 0.00 3 000.00

Movilidad y Viáticos 23 871.06 23.871.06 81 395.67

Gastos de Internet y Tv 0,00 0.00 8 890.00

Gastos Vanos 0.00 0,00 58 184,17

Otros Gastos de Desenvolvimiento Institucional 1 498.00 4 095.30

OTROS GS 1 498.00

Honorarios Profesionales de Asesores de Campaña 0.00 0.00 1 500.00

Propaganda en la Via Pública 0.00 0.00 29 000,00

Alquileres de Campaña 0.00 0.00 43 000.00

Pelletería de Campaña 0,00 0.00 121 702.94

Gastos Vanos de Campaña 0.00 0.00 45 282 89

Movilidad y Viáticos de Campaña 0,00 0.00 116 210.52

Gastos de Impresión de Soletas 0.00 0.00 185 297,09

Gastos de

Administración de

Campaña 0.00 0.00 8 531.18

Gastos de Oficina y Adquisiciones de Campaña 0.00 0,00 2 140.50

Servicios de Transporte de Campaña 0,00 0.00 37 200.00

Transferencias Realizadas a Otros Órganos o Distntos 
para Campaña Nacional

0.00 0.00 185 707.52

Gastos de Impresión de Boletas de Campaña Local 0.00 0.00 5 000,00

Alquileres para Capacitación e Investigación 750.00 750.00 0.00

Pelletería para Capacitación e Investigación 1 391.00 1 391.00 1 768.00

Materiales para Capacitación e investigación 1 630.50 1630.50 4 000.00

Movilidad y Viáticos para Capacitación e 
Investigación

1 371.97 1.371,97 60 570.00

Otros Gastos de Capacitación e investigación 37.470.00 0,00

OTROS GASTOS 37 470.00

Totales del período actual 73.158.95 0,00 0,00 42.813,47 115.772,42 1.148.194,87

Totales del periodo anterior 301.284,23 775.572,64 5.000.00 66.338,00 1.148.194,87

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables.
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/03/2019.

———

Transferencias Recibidas y Realizadas

         Ejercicio al Ejercicio al

         31/12/2018 31/12/2017

Recursos

Transferencias Recibidas de Otros Órganos
o Distritos para Campaña Nacional      0,00  46.632,09

   Total Transferencias Recibidas    0,00  46.632,09

Gastos

Transferencias Recibidas de Otros Órganos
o Distritos para Campaña Nacional      0,00  185.707,52

   Total Transferencias Realizadas    0,00  186.707,52

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables.
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/03/2019.
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Resultados Financieros y por Tenencia

         Ejercicio al Ejercicio al

         31/12/2018 31/12/2017

Resultados financieros y por tenencia positivos

Recpam Positivo (Resultado por Exposición a los
Cambios en el Poder Adquisitivo de la Moneda)    10.727,79 2.510,38

    Total     10.727,79 2.510,38

Resultados financieros y por tenencia negativos

Gastos Bancarios       4.599,82  15.234,53

    Total     4.599,82  15.234,53

Resultados financieros y por tenencia netos    6.127,97  -12.724,15

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables.
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/03/2019.

———

Notas

Nota N° 1

Unidad de Medida

Los presentes estados contables están expresados en moneda homogénea.

Nota N° 2

Base de Preparación para los Estados Contables

Han sido preparados de acuerdo con las normas contables vigentes contenidas en las Resoluciones 
Técnicas N° 16, 18, 19, 21 y 41 de la Federación Argentina de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), aprobadas 
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia. de Rio Negro mediante Resoluciones N° 
190, 195, 207 Y 352.

No se ha efectuado la segregación de componentes financieros implícitos ni en la medición inicial, ni 
sobre los saldos de activos y pasivos a la fecha de los estados contables, tal como lo permite la RT 41 de la 
FACPCE, adoptada por Resolución N° 352 del CPCERN.

Nota N° 3

Criterios de Exposición

Para la preparación de los Estados Contables se dio cumplimiento a las Normas Generales y Particulares 
de Exposición establecidos en las Resoluciones Técnicas N° 8, 9, 19 y 21 de la FACPCE adopaptadas por el 
CPCERN mediante Resoluciones N° 136,195 y 207.

Nota N° 4

Criterios de Valuación

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea, reconociendo los efectos de 
inflación establecido por la RT 6 y la Resolución N° 539/18 de la FACPCE, aprobada por Resolución N° 398 
del CPCERN, para la medición de sus activos y pasivos, el resultado del ejercicio y las partidas componentes 
del patrimonio neto.

Nota N° 5

Caja y Bancos

El efectivo y los saldos en cuentas bancadas en pesos, están valuados a su valor nominal.

Nota N° 6

Créditos y Deudas

Se valúan de acuerdo al importe nominal de las sumas de dinero a recibir y/o entregar.

Nota N° 7

Los bienes se encuentran valuados a su valor de incorporación al patrimonio, reexpresado, menos las 
correspondientes amortizaciones acumuladas reexpresadas. Se estima su desgaste por el uso normal de 
los mismos, mediante el método de amortzación en línea recta, aplicando alícuotas tales que se extingue 
el valor de cada bien al final de su vida útil estimada.  )
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Bienes de Uso

El valor de los bienes, no excede en su conjuto su valor recuperable.

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables Firmado a efectos de su identificación 
con mi informe de fecha 12/03/2019

Ejercicio al

31/12/2018

Ejercicio al

31/12/2017Nota: 8 - CAJA y BANCOS

1.1.01.00 Caja 6.859,36 6.806,89

1.1.04.00 BANCOS 363.291,46 10.870,76

1.1.04.01 Banco Cta. Única Partidaria 363.291,46 10.870,76

Banco de la Nacion Argentina   Cuenta: 5460017366 363.291,46

TOTAL 370.150,82 17.677,65

Ejercicio al

31/12/2018

Ejercicio al

31/12/2017Nota: 9 - OTROS CRÉDITOS CORRIENTES

1.4.01.01 Aportes Privados a Cobrar 23.417,93 11.428,40

TOTAL 23.417,93 11.428,40

 

Ejercicio al

31/12/2018

Ejercicio al

31/12/2017Nota: 10 - DEUDAS FINANCIERAS - CORRIENTES

2.3.01.03 Préstamos de Privados a Reintegrar 251.600,00 251.600,00

BLOGNA SERGIO                   Cuenta :20330336618 15.000,00

LACAZE GUSTAVO                Cuenta: 20226616447 20.000,00

RIVERO CLAUDIA                  Cuenta: 21213850097 20.600,00

ALVARENGA NDRES             Cuenta: 20286162046 45.000,00

LLANCA CRISTIAN               Cuenta: 20297767497 35.000,00

DUCH DARIO                          Cuenta: 23173633769 30.000,00

ODARDA MAGDALENA       Cuenta: 27176777635 26.000,00

TRILLO FACUNDO                Cuenta: 20206902362 30.000,00

SCILIPOTI FELIPE                  Cuenta: 20270910514 15.000,00

PICCOLI NAHUEL                  Cuenta: 20349891574 15.000,00

2.3.01.05 Otras Deudas Financieras 10.000,00 10.000,00

LOPEZ 10.000,00 *

TOTAL 261.600,00 261.600,00

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables.
Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/03/2019.

———

Informe del Auditor Independiente

Manifestación de Autoridades Partidarias

Las autoridades del Partido Coalición Cívica para la Afirmación de una República Igualitaria (ARI), 
informamos que los Estados Contables, anexos y notas que anteceden, corresponden al ejercicio finalizado 
el 31/12/2018, cuentan con Informe de Auditor Independiente, emitido con fecha 12 de marzo de 2019 por 
la Cdra. Pública Patricia Lorena Ostertag, Tomo VI, F° 130 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Provincia de Río Negro, que en su parte pertinente manifiesta textualmente lo siguiente: “En mi 
opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 
situación patrimonial de “Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria (ARI) - Río Negro” 
al 31 de diciembre de 2018, así como sus recursos y gastos, la evolución de su patrimonio neto y el flujo 
de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las 
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normas contables profesionales argentinas. El texto completo del Informe del Auditor Independiente obra 
en el expediente que tramita en la Secretaría Electoral correspondiente en cumplimiento de las exigencias 
de la ley 26.215.

Jorge Armando Ocampos, Presidente.- Beatriz Tarruella, Secretaria de Finanzas.-
———

“Actividades de Capacitación para la Función Pública,
Formación de Dirigentes e Investigación”

(art. 12 de la ley 26.215)

Anexo de la Acordada CNE N° 47/12

Partido: COALICION CIVICA - Afirmación para una República Igualitaria (ARI) - Río Negro

Ejercicio iniciado el 01/01/2018 y finalizado el 31/12/2018.

I. Descripción de las Actividades

a) Descripción sucinta de las actividades desarrolladas durante el período

1- Analisis del Presupuesto 2019

2- Transparencia Pública

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

Fecha Lugar Actividad
03/11/2019 GENERAL ROCA ANALISIS DEL PRESUPUESTO 2019

25/11/2018 VILLA REGINA TRANSPARENCIA PUBLICA

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

Nombre y Apellido Categoría Actividad
JAVIER ACEVEDO DISERTANTE PRESUPUESTO

LIC. MARIA JOSE MANONELLES DISERTANTE PRESUPUESTO

DR. DARIO SANCHEZ DISERTANTE TRANSPARENCIA PUBLICA

 

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

Actividad: Análisis del Presupuesto 2019

Temario desarrollado: Analisis y Desarrollo del Presupuesto Municipal 2019 de la localidad de Gral. Roca

Objetivos: Analisis y Desarrollo Teórico y Práctico tendiente al Análisis del Presupuesto de la localidad 
de Gral. Roca del año 2019

Actividad: Transparencia Pública

Temario desarrollado: Transparencia Pública

Objetivos: Análisis del Sistema de Contratación Dec. 1030/16 Acceso a la Información Pública. Trámites

d) Otro tipo de actividades –p.ej. trabajos de investigación, formación de centros de capacitación, etc.-: 
deberá consignarse, en forma sumaria, una descripción de ellas, sus objetivos y los resultados obtenidos.

Actividad: 

Descripción: 

Objetivos: 

Resultados Obtenidos:

II. Participantes

e) Nómina de personas que participaron de las actividades de capacitación, formación y/o investigación. 
Presentar un listado por cada actividad.

Actividad:

Nombre Apellido DNI Fecha Nacimiento

PRESUPUESTO CHIACHIARINI DIANCO 33566869 12/03/2019
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PRESUPUESTO FEDERICO OYARZO 30128842 12/03/2019

PRESUPUESTO JAVIER ACEVEDO 17506170 12/03/2019

PRESUPUESTO GASTON FRESCO 32829316 12/03/2019

PRESUPUESTO ANTONELA SALVARREDI 30522020 12/03/2019

PRESUPUESTO MARIA E. PAILLAPI 27109648 12/03/2019

PRESUPUESTO CAROLINA MONTENEGRO 35276240 12/03/2019

PRESUPUESTO FABIAN ECKERS 17859244 12/03/2019

PRESUPUESTO LILIANA MATTEO 16436206 12/03/2019

PRESUPUESTO CARLOS LIBERATONE 13251762 12/03/2019

PRESUPUESTO JOSE MANUEL 32148324 12/03/2019

PRESUPUESTO CARLOS A. DOPAZO 12680352 12/03/2019

TRANSPARENCIA PUBLICA DIANCO CHIACCHIARINI 33566869 12/03/2019

TRANSPARENCIA PUBLICA JOAQUIN N. ACHENDRA 38907087 12/03/2019

TRANSPARENCIA PUBLICA JOSE M. CARBALLO 35597166 12/03/2019

TRANSPARENCIA PUBLICA GISELLE SANMUEZA 39867170 12/03/2019

TRANSPARENCIA PUBLICA IGNACIO SALVAMEDI 34483977 12/03/2019

TRANSPARENCIA PUBLICA NOELI ESTEFANI 37047034 n 12/03/2019

TRANSPARENCIA PUBLICA GABRIELA LOPEZ 36435038 12/03/2019

TRANSPARENCIA PUBLICA NAZA CHIACHIARINI 38298578

TRANSPARENCIA PUBLICA VICTOR CATELLO 22375508 12/03/2W9XV)

TRANSPARENCIA PUBLICA PAOLAE. MORALES 38906009 12/03/2019

TRANSPARENCIA PUBLICA YOHANA IZQUIERDO 37749136 12/03/2019

TRANSPARENCIA PUBLICA DEBORA SAMIÑANA 21847041 12/03/2019

TRANSPARENCIA PUBLICA MARCELO SCOPELLI 18185233 12/03/2019

TRANSPARENCIA PUBLICA WALTER DICOLA 34667414 12/03/2019

TRANSPARENCIA PUBLICA HUGO FLORES 34667414 12/03/2019

TRANSPARENCIA PUBLICA SILVANA FRANK 11997423 12/03/2019

TRANSPARENCIA PUBLICA SILVIA CHAZARRETA 12115390 12/03/2019

III. Fondos Destinados

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

Actividad Total de Fondos destinados Para menores de 30 años: SI o NO
PRESUPUESTO 4.021,50 SI

TRANSPARENCIA PUBLICA 37.841,97 SI

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

Actividad Rubro o Concepto del Gasto Importe
PRESUPUESTO FOLLETERIA 1.391,00

PRESUPUESTO MATERIALES 1.630,50

PRESUPUESTO OTROS 1.000,00

TRANSPARENCIA PUBLICA MOVILIDAD 1.371,97

TRANSPARENCIA PUBLICA OTROS 36.470,00

Total de gastos de la actividad 41.863,47

IV. Fondos Públicos Percibidos

g) Detalle de fondos públicos recibidos comprendidos en la obligación.

g.1) y g.3) Monto total de fondos públicos efectivamente percibidos por el partido durante el ejercicio 
anual correspondiente al aporte para desenvolvimiento institucional; incluyendo también aquellos 
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asignados en años anteriores pero percibidos durante el período que se rinde. Con indicación de 
fecha y monto en los que se recibieron cada uno de los depósitos.

Aporte para desenvolvimiento institucional

Período de asignación Fecha de percepción Importe percibido
2018 24/05/2018 17:39:51 205.489,77

Total percibido en el ejercicio (1) 205.489,77

g.2) Monto mínimo obligatorio a destinar a actividades de capacitación (20% del monto total (1)) y el 
porcentaje (30%) destinado a menores de 30 años.

Porcentajes del art. 12 de la ley 26.215 Importe

20% del total cobrado en el período (2)

30% destinado a menores de 30 años 12.329,39

g.4) En caso de tener el partido remanente de fondos públicos para campaña que debe ser destinado a 
capacitación -art. 40 primer párrafo de la ley 26.215- deberá indicarse el monto de dicho remanente 
y la elección a la que corresponde.

Remanente de aporte público de campaña

Categoría de la elección Fecha de la elección Importe

Total de remanente de la campaña (3) 18.211,36

g.5) En caso de haber recibido el partido aportes extraordinarios de la Dirección Nacional Electoral –
DINE– destinados a capacitación, deberá indicarse el número de resolución de la DINE que la asignó, 
la fecha de percepción y el monto correspondiente.

Aportes Extraordinarios

Número de Resolución Fecha de percepción Importe percibido

Total de aportes extraordinarios (4)

V. Total de Fondos que Debieron Destinarse a Capacitación en el Ejercicio

Montos a destinar a capacitación Importe

20% del total cobrado en el período (2) 41.097,95

Total de remanente de campaña (3)

Total de aportes extraordinarios (4)

TOTAL (2) + (3) + (4) 41.097,95

VI. Notas Complementarias al Anexo de la Acordada Nº 47/2012

VII. Firmantes

Presidente      Tesorero

Aclaración: Jorge Armando Ocampos   Aclaración: Lidia Beatriz Tarruella

VIII. Forma de Presentación y Documentación a Acompañar

1. El anexo de “Actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e 
investigación” deberá ser acompañado juntamente con los estados contables, suscripto por el presidente 
y tesorero partidarios, en soporte papel y en CD-ROM o pen-drive, formando el archivo electrónico un 
único documento con los estados contables, a fin de posibilitar su publicación conjunta en la página de 
Internet del Poder Judicial de la Nación.

2. Todos los datos volcados en el anexo deberán ser respaldados acompañando los elementos probatorios 
específicos que demuestren la efectiva realización de las actividades que se declaran, tales como, por 
ejemplo: publicidad que se hubiese dado o invitación a los afiliados a participar de dichas actividades, 
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listados de inscriptos, planillas de asistencia, programas, material de estudio utilizado, certificados 
otorgados, trabajos o ponencias presentadas, conclusiones, etc.

3. El detalle de los gastos realizados para cada actividad -conforme lo requerido en el apartado III del 
presente- deberá, en todos los casos, acreditarse acompañando los comprobantes fiscales respectivos y 
sus recibos o constancias de pago, ordenados por cuenta contable. Asimismo, se deberá acompañar el 
mayor de cada cuenta contable.

IX. Vigencia de la Obligación

La obligación de presentación de este Anexo rige para los ejercicios cerrados a partir del dictado de la 
Acordada Nº 47/2012, lo que ocurrió el 24 de mayo de 2012.

———

Informe del Auditor Independiente

Señor Presidente
Coalición Cívica - Afirmación para una Republica Igualitaria (ARI) - Río Negro
Urquiza N° 456
Viedma - Río Negro

Informe sobre los estados contables

He auditado los estados contables adjuntos de “Coalición Cívica para la Afirmación de una República 
Igualitaria (ARI)”, que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2018, el 
estado de recursos y gastos, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo 
correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas 
contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 01 a 10 y los anexos I a V.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre 
de 2017 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta 
con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del 
ejercicio económico actual.

Responsabilidad de la Comisión Directiva, en relación con los estados contables

La Comisión Directiva es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control 
interno que la Comisión Directiva considere necesario para permitir la preparación de estados contables 
libres de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi 
auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la 
Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, 
adoptada por Resolución N° 326 del C.P.C.E.R.N.. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de 
ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que 
los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras 
y la información presentadas en los estados contables.

Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos 
de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el 
auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por 
parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia 
del control interno de la entidad.

Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Comisión Directiva de la entidad, así como la 
evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada 
para mi opinión de auditoría.

Opinión

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial de la Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria 
(ARI) - Río Negro, al 31 de diciembre de 2018, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto 
y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad 
con las normas contables profesionales argentinas vigentes.
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Según surge de los registros contables de la entidad, no existen pasivos devengados al 31 de diciembre 
de 2018 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones 
provisionales.

b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y 
financiación del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas adoptada por Resolución N° 315 del C.P.C.E.R.N.

Viedma, 12 de marzo de 2019.-

Cra. Patricia Osfehag, Contador Público Nacional (UNS), CPCERN T° IV - F° 130.-
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